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AGACA, Asociación Gallega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
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.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
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.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
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.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
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.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
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.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Fernando Ezquerro. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Comunidad Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
www.fecoav.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Islas Baleares
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Malen Llul. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 718 907
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
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.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
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.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: cooperativas@
cooperativasasturias.es
www.cooperativasasturias.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Matías Sánchez. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3º, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com

ENESA 
INFORMA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

INICIO dE LA SUSCRIPCIóN dEL SEGURO dE COBERtURAS 
CRECIENtES PARA ExPLOtACIONES CItRíCOLAS

El plan de seguros agrarios del 2011 incluía como principal novedad la puesta en marcha de una nueva modalidad de 
seguro, denominada “seguro creciente” y la primera línea que se pone en marcha, a partir del 1 de abril, corresponde al 
seguro para las explotaciones de cítricos. Aunque se trata de una nueva línea, tanto los riesgos cubiertos como la subven-
ción aplicada no presentan cambios, si bien se han realizado mejoras que hacen más interesante este seguro al agricultor. 

Son asegurables las distintas especies de cítricos y sus variedades en un seguro en donde se distinguen las plantaciones 
en producción de los plantones no productivos. También se pueden asegurar las instalaciones de la explotación (mallas 
antigranizo y cortavientos).

Se identifican tres tipos de garantías, las ya existentes de producción y plantación y la nueva garantía a las instalaciones, 
de tal manera que en cada parcela se distinguen tres diferentes capitales asegurados:

• El de la producción, solamente para las plantaciones en producción. 
• El de la plantación, tanto para las plantaciones en producción como para los plantones.
• El de las instalaciones, para las parcelas que dispongan de ellas.

Además, si se suscribe el seguro complementario, se incrementarán los nuevos capitales asegurados en la parcela: para 
la producción objeto de este seguro y para la plantación en producción.

El citricultor en el momento de hacer la póliza, debe elegir un módulo de entre los cuatro módulos de aseguramiento, siendo 
muy importante la forma en que se realiza la valoración de los daños, es decir por explotación (a nivel de comarca) o por 
parcela. A continuación y mediante un esquema se indican las diferencias entre los distintos módulos de aseguramiento: 

• Módulo 1: Todas las garantías y todos los riesgos se valoran por explotación (comarca). Se valoran independiente-
mente los daños en la producción, los de la plantación y los de los plantones. Los daños a la instalación se valoran 
separadamente del resto y se indemnizan por parcela. 

• Módulo 2: En la garantía a la producción, todos los riesgos se valoran por explotación (comarca), salvo el pedrisco y 
los riesgos excepcionales que se valoran por parcela. El resto de garantías se valoran por parcela.

• Módulo 3: Todas las garantías y todos los riesgos se valoran por parcela.
• Módulo P: La valoración de todos los riesgos es por parcela pero los riesgos asegurables son únicamente el pedrisco, 

helada, viento y riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio e inundación –lluvia torrencial).

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, subvenciona al agricultor un porcentaje 
sobre el coste neto del seguro y que se obtiene mediante la suma de los siguientes porcentajes: 

tIPO dE SUBVENCIóN Módulo 1 Módulos 2 y 3 Módulo P

Base a todos los asegurados 22% 17% 14%

Por contratación colectiva 5% 5% 5%

Adicional por condiciones del asegurado 14% - 16%* 14% - 16%* 14% - 16%*

Renovación de contrato de uno o dos años anteriores 6% o 9% 6% o 9% 6% o 9%

Agricultores integrados en agrupaciones establecidas 
para la defensa de la sanidad vegetal

5% 5% 5%

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

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 AGRARIOS: 
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.



cooperativas agro-alimentarias ed
ito

ri
al

El 10 de mayo celebramos la Asamblea General de 
Cooperativas Agro-alimentarias y, como es habi-
tual, presentamos nuestra memoria anual corres-
pondiente al ejercicio pasado y el plan de actuación 
para el año en curso. A tenor de lo vivido en 2010 
podemos decir que el sector agroalimentario ha 
resultado menos afectado por la crisis que otros, 
pero es evidente que una vez más se ha puesto 
de manifiesto que “Spain is different” y me voy a 
explicar. A pesar de que la demanda alimentaria se 
está incrementando en el mercado internacional y 
haber batido todos los récords en exportaciones 
(en 2010 se ha registrado un incremento en las ex-
portaciones del sector agroalimentario del 8,12%, 
alcanzándose la cifra de 22.029 millones de euros y 
un saldo neto positivo de 3.463 millones de euros), 
seguimos con unos precios anormalmente bajos 
en nuestro país. 

La guerra de precios desencadenada por la Gran 
Distribución nos ha introducido en la dinámica del 
“sálvese quien pueda” y los subsectores menos 
internacionalizados están pagando las consecuen-
cias. Este es el ejemplo de la leche y los sectores 
ganaderos, que para más inri están sufriendo de 
nuevo un incremento de costes sin poder trasla-
darlo a la cadena. Según EUROSTAT, España tie-
ne unos precios en los productos agroalimentarios 
que se sitúan en el 92% de la media UE-27 y en 
el 86% de la media UE-15, pero si cruzamos los 
precios con la renta per cápita, veremos que Es-
paña, para un mismo nivel de rentas, tiene los pre-
cios más bajos de la UE. La Gran Distribución está 
vendiendo esta situación como un logro y califica a 
la cadena agroalimentaria española de extraordina-
riamente eficiente. Nosotros únicamente podemos 
decir que la situación, de mantenerse, provocará 
no solo la ruina de muchas explotaciones e indus-
trias agroalimentarias, sino el colapso del sector. 

José Manuel Silva Rodríguez, Director General 
de Agricultura de la UE, participó en la clausura de 
nuestra Asamblea General con el Secretario de Es-
tado, Josep Puxeu y el Presidente de la COGECA, 
Paolo Bruni, y adelantó las que, a su juicio, serán 
las claves de la futura reforma de la PAC, pero to-
davía quedan demasiadas incógnitas por despejar 
y todo apunta a una discusión larga y compleja que 
tampoco va a resolver los problemas acuciantes a 
los que se está enfrentando el sector. 

Ante esta situación, que no es nueva pero sí más 
cruda, surgen diversas estrategias: unas orienta-
das a no hacer nada y esperar a que escampe, 
otras a introducir mejoras legislativas que permi-
tan atenuar los efectos del desequilibrio existente 
en la cadena agroalimentaria e impedir el abuso 
provocado por quienes detentan una posición de 
dominio (la gran distribución), pero muy pocas, por 
no decir ninguna, afronta la verdadera esencia del 
problema: la atomización existente en la oferta y en 
la industria agroalimentaria española.

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias ha 
presentado como eje fundamental en su plan de 
actuación 2011 el apoyo a la concentración de la 
oferta y a la integración de nuestras empresas, fo-
mentando la constitución de grupos empresariales 
de base cooperativa con una dimensión que les 
permita mejorar su posición en la cadena y apro-
vechar además, de forma eficiente, las oportunida-
des que ofrecen los mercados internacionales y en 
particular los de las economías emergentes. Hasta 
ahora casi todos nos dan la razón en el análisis, e 
incluso en las soluciones, pero pocos están decidi-
dos a impulsar lo que parece obvio. Tal vez porque 
la estrategia de no hacer nada es la menos costosa 
a corto plazo, pero sin duda es la más cara a largo 
y una falta de responsabilidad de quienes tienen 
en sus manos la toma de decisiones, sean éstos 
dirigentes de cooperativas, de organizaciones re-
presentativas o de la propia Administración  

Asamblea General 2011 
explotación industria 
renta per cápita 
memoria anual plan 
de actuación sector 
a g r o a l i m e n t a r i o 
exportaciones saldo 
neto positivo reforma 
de la PAC mercado 
i n t e r n a c i o n a l 
demanda alimentaria 
Gran Distribución

Asamblea General 2011 
explotación industria 
renta per cápita 
memoria anual plan 
de actuación sector 
a g r o a l i m e n t a r i o 
exportaciones saldo 
neto positivo reforma 
de la PAC mercado 
i n t e r n a c i o n a l 
demanda alimentaria 
Gran Distribución

Spain is different
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Dakar Agricole 2011, 
una visión mundial 
de la agroalimentación

Los días 18 y 19 de abril se celebró 
en Senegal una conferencia inter-

nacional donde se abordó la situa-
ción y perspectivas de la agricultura 
y la alimentación en el mundo. Dakar 
Agricole congregó a más de un millar 
de personas procedentes de los cinco 
continentes, entre las que se encontra-
ban personalidades como Miguel Án-
gel Moratinos o Franz Fischler, ambos 
candidatos a la Dirección General de 
la FAO, varios primeros ministros afri-
canos y más de una docena de minis-
tros de Agricultura de ese continente.

Una de las coincidencias fundamen-
tales de la Conferencia fue que la ali-
mentación sigue siendo el gran reto de 
la humanidad y que, lejos de aproxi-
marnos a su conquista, nos estamos 
alejando cada día más. El crecimiento 
demográfico, el cambio climático, la 
especulación en el mercado de las ma-
terias primas, el subdesarrollo endémi-
co de muchos países africanos, son 
elementos todos ellos que configuran 
un panorama complejo y preocupan-
te en un mercado cada día más global 
y, en consecuencia, más interactivo, 
donde los problemas se contagian y 
se extienden a gran velocidad.

Precisamente por ello, las tensio-
nes inducidas en los mercados como 
consecuencia del incremento de la 
demanda alimentaria acaban provo-
cando aún más miseria y hambre en 
los países más pobres, que ven como 
la volatilidad de precios les hace to-
davía más vulnerables. Así, los países 
de África responden paradójicamente 
a este incremento de precios expor-
tando lo poco que producen con el fin 
de beneficiarse de los precios inter-
nacionales, teniendo que recurrir los 
Estados a realizar importaciones para 
poder abastecer las necesidades in-
ternas. Entran así en un círculo vicioso 
de dramáticas consecuencias para las 
precarias economías de estos países. 

Por ello hubo una gran coinciden-
cia en la necesidad de establecer 
mecanismos de regulación de mer-

cado que permitiesen estabilizar 
los precios internacionales. Stocks 
estratégicos locales, regionales, na-
cionales e internacionales fueron in-
vocados por no pocos participantes. 

El autoabastecimiento como un de-
recho de los pueblos y una obligación 
de los gobiernos fue otro de los princi-
pios más aplaudidos, pero esta palabra 
encierra mucho más que un simple 
compromiso, exige un cambio en el 
modelo de gobernanza de muchos paí-
ses donde la oligarquía dominante limi-
ta, cuando no imposibilita, el desarrollo.

Las cooperativas como modelo de 
progreso también fue otro de los te-
mas recurrentes. Limagrain, uno de los 
patrocinadores del congreso y cuarta 
multinacional de semillas, es un claro 
ejemplo de que las cooperativas pue-
den ser modelos competitivos adapta-
dos a los nuevos tiempos, pero dema-
siado distante de la realidad africana. 

Las críticas a las instituciones inter-
nacionales fueron otra de las constan-
tes reproducidas a lo largo de toda la 
Conferencia. La OMC fue calificada 
como institución al servicio de los paí-
ses desarrollados y de los países emer-
gentes, al ser los más beneficiados por 
el comercio internacional. La FAO fue 
considerada como inútil y el propio pre-
sidente de Senegal, Abdoulaye Wade, 
criticó que el 80% del presupuesto 
de esta institución fuese destinado a 
sufragar los costes de su estructura 
y no a la resolución de los problemas 
del hambre en el mundo. Llegados a 
este punto, una parte de los conferen-
ciantes y asistentes se pronunciaron a 
favor de la creación de una nueva ins-
titución internacional especializada en 
la agricultura, la alimentación y en los 
intercambios comerciales de materias 
primas agrarias, mientras que otros se 
manifestaron más favorables a rees-
tructurar la FAO y a reorientar los deba-
tes en la OMC, pero sin llegar a abolir 
ambas organizaciones.

Evidentemente quedó claro que vivi-
mos ante un nuevo escenario donde la 

alimentación, y por tanto la agricultura, 
pasan a adquirir un importancia geoes-
tratégica y las ultimas convulsiones en 
el Norte de África así lo demuestran. 
Varias alusiones de los asistentes de-
jaron claro que en estos países no 
solo se reivindicaban mayores cotas 
de libertad y democracia, sino y sobre 
todo, se exigía el derecho a una ali-
mentación adecuada y suficiente. 

En mi opinión, África está inmersa 
en un complejo círculo vicioso del que 
no encuentra salida. Así, si bien cuen-
ta con un enorme potencial producti-
vo derivado de su inmensa superficie 
y diversidad edafoclimática, carece 
de las infraestructuras básicas y la 
estabilidad política para atraer capi-
tal foráneo y fomentar las inversiones 
necesarias para el desarrollo de una 
agricultura moderna que permitiese, 
al menos, su autoabastecimiento. Por 
ello, una de las palabras más pronun-
ciadas a lo largo del congreso fue la 
de “partenariado”, término con el que 
invocan la entrada de capital extranje-
ro para la constitución de sociedades 
mixtas y que pone de manifiesto la 
impotencia africana para aprovechar 
por sí solos toda su potencialidad y, 
al mismo tiempo, el escepticismo del 
mundo desarrollado que prefiere otras 
latitudes más estables y con más ga-
rantías para rentabilizar su inversiones. 

Finalmente, y a modo de conclusión, 
creo que África solo se salvará si ella 
misma encuentra sus propias solucio-
nes. Para ello tendrá que aunar esfuer-
zos y dejarse de guerras absurdas por 
fronteras que solo separan miserias. 
Cuentan con gente bien preparada, 
pero impotente ante gobiernos que 
gastan todas sus energías en defender 
su permanencia en el poder y buscan el 
apoyo de Europa, ese continente otro-
ra colonizador y ahora vecino mudo y 
ciego, más concentrado en gestionar 
su propia crisis de viejo rico que en re-
solver los problemas de un continente 
tan cercano geográficamente y tan le-
jano de sus prioridades  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
y el Copa Cogeca defienden 
los intereses del sector ante las 
negociaciones UE-Mercosur en el 
Parlamento Europeo

La Comisión impone el Reglamento por 
el que se modifican las condiciones 
de aplicación de la OCM 

Opinión: La comisión volvió a imponer su 
criterio al endurecer las condiciones 
de etiquetado de los cítricos

Primera campaña de tomate para 
industria “post-periodo transitorio”

La campaña de fruta de verano en 
Europa presenta una producción 
similar al año pasado

70 cultivos herbáceos 

Finaliza la incontrolable campaña 
2010/2011

El clima, protagonista de la cosecha 
de cereales

Entrevista a José Luis Celigueta: “Cuanto 
más pequeña es la dimensión de una 
empresa más problemas tiene para 
asegurar las operaciones”

76 aceite de oliva

Opinión: Los precios que remite el 
MARM a Bruselas ¿son realmente 
los de mercado?

78 vino 

Jornadas 2011: El sector vitivinícola 
necesita mayor grado de 
vertebración comercial

Entrevista a Ángel Villafranca: 
“Tenemos que crear las estructuras 
necesarias para mirar únicamente al 
mercado”

Un 24% de los turistas que visitan 
España quieren seguir bebiendo 
vino español en sus países

Constituida la Asociación El Arte de 
Beber

 
86 suMinistros 

El coste de los inputs agrarios alcanza 
máximos históricos

Las cooperativas buscan alternativas 
en la comercialización de 
fitosanitarios

90 cuestiones horizontales 

El Plan de Financiación 2010 ha 
concedido más de 1.850 millones 
para 46.700 beneficiarios

Cooperativas Agro-alimentarias en 
la onda

Cooperativas Agro-alimentarias 
continúa divulgando la importancia 
de los seguros agrarios

42 Medio aMbiente y enerGías 
renovables 

Agricultura y cambio climático. 
Aportaciones del sector agrario y 
cooperativo

46 ForMación 

Cursos gratuitos para 2011
Novedad: la escuela de inglés 

interactiva
Segunda Edición del Máster 

en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias (MGEA)

50 desarrollo rural 

Proyecto BIOES2: Valorar el medio 
rural en su justa medida

52 Ganadería 

Éxito de implantación del contrato de 
compra-venta de leche de vaca

Reducir costes manteniendo la 
seguridad

La CE se compromete a favorecer la 
creación de OPs de Porcino

Las Agrupaciones de Productores 
mejoran la ordenación de la oferta 
en ovino y caprino

entrevista 08

Juan González, 
presidente de Procasur
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Hace ya unos 6 meses desde 
la constitución de la coopera-
tiva Productores de Caprino 
del Sur (PROCASUR), ¿cuál es 
el balance hasta ahora, se es-
tán cumpliendo los objetivos 
marcados de comercializar 55 
millones de litros de leche de 
cabra y una facturación de 35 
millones de euros? El balance es 
positivo. Ha comenzado un proyecto 
muy importante a nivel de coopera-
tivismo en un momento muy duro 
en todos los sectores. La situación 
de los mercados es tan complicada 
que hace que este Grupo busque las 
sinergias dentro del mismo para ha-
cerse cada día más fuerte.

En cuanto al volumen de leche co-
mercializada, en este ejercicio 2011 
el volumen de leche a comercializar 
está siendo un 10-20% menor que 
en 2010, aunque la facturación ha 
aumentado sobre un 15-20% debido 
al aumento del precio de la leche. Esta 
mejora de precios se debe a la caída 
brutal de la producción en el primer 
cuatrimestre y a las bajadas que se 
esperan en los próximos meses. 

¿Cuáles son los principales 
problemas con los que os es-
táis encontrando, una vez 
constituida la sociedad? En 
general, es complicado poner en 
marcha una cooperativa en funcio-
namiento como ésta. Hay que tener 
en cuenta varios factores como son:
 El gran ámbito de actuación, pues 
abarca todo el territorio andaluz, 
por el momento, pero el grupo está 
manteniendo ya contactos para 
ampliar su proyección a nivel na-
cional.

 Las particularidades de cada una de 
las cooperativas socias en cuanto 
a volúmenes, las diferencias entre 
los distintos clientes y su sistema 
de liquidación y pago.

Además, está el problema de la esta-
cionalidad de la producción y la rees-
tructuración de las rutas de recogida.

Con el fin de que otras coope-
rativas puedan seguir la misma 
senda, incluso de otros secto-
res, PROCASUR puede resul-
tar un ejemplo práctico… ¿fue 
difícil la constitución de PRO-
CASUR?, ¿cuáles fueron los 
problemas que encontraron y 
cuáles fueron los principales 
puntos de encuentro? Al co-
mienzo de este proyecto, fueron mu-
chísimas las horas que cada uno de 
los socios dedicamos a ponerlo en 
marcha. Esto no hubiese sido posi-

ble sin la intervención de FAECA (Ra-
fael Sánchez, Jorge Díaz, etc., como 
promotores e intermediarios en todo 
esto). El poner de acuerdo a mucha 
gente es siempre muy complicado, 
y necesita de una gran generosidad. 
Pues, aunque a medio plazo siempre 
salen ganando todos, no es fácil ver-
lo sobre todo cuando a corto plazo, 
algunos pueden perder importancia 
dentro del sector.

Tan complicado como decir que 
hace más de 20 años que se está ha-
blando de la necesidad de que todas 
las cooperativas de caprino se unie-
ran para comercializar la producción 
de forma conjunta. Ha sido necesaria 
una crisis de precios del sector, uni-
da a una crisis general no conocida 
anteriormente, para que pudiese ha-
cerse realidad la puesta en escena 
de Procasur. 

En este sentido, ¿qué recomen-
daría a otras cooperativas que 
estén pensando comenzar o 
hayan iniciado ya procesos de 
integración o colaboración? La 
unión hace la fuerza es algo más que 
un dicho. Si hay alguna duda, hay 
que fijarse en el resto de sectores, 
como la Distribución, donde prácti-
camente 5 empresas mueven el 80% 
a nivel nacional. El comienzo puede 
ser complicado, pero el caminar uni-
dos nos ha dado una fortaleza y un 

saber que, pese a la experiencia de 
años de todos los socios individual-
mente, esta unión nos ha hecho más 
fuertes. Pero hay que dedicar mucho 
tiempo a consensuar las directrices 
de la nueva cooperativa.

Por ejemplo, la mayor industria a 
la que abastecíamos tuvo recelos al 
principio de este proyecto, pensa-
ba que Procasur podía restarle po-
der. Según han ido avanzando los 
meses hemos conseguido que nos 
vea como un aliado, ahora podemos 
aportar a nuestros clientes una segu-
ridad y estabilidad en el suministro 
del producto mucho mayor que an-
tes y podemos trabajar juntos en te-
mas de mejora de la calidad, logísti-
ca, etc., para que no nos vean como 
una amenaza sino como fortaleza.

El hecho de comercializar con-
juntamente la mayor parte de 
la leche de cabra de Andalucía, 
¿qué ventajas va a suponer a 
corto y a largo plazo tanto para 
PROCASUR como para los 
1.200 productores asociados? 
Una vez consolidado este proyecto, 
sin duda habrá un antes y un des-
pués dentro de la comercialización 
de la leche de cabra. Debemos con-
templarlo como el principio de la tan 
ansiada reestructuración del sector 
caprino en Andalucía.

Esta reestructuración deberá abar-
car desde la producción, la recogida, 
la comercialización y la búsqueda 
de valor añadido. También vamos 
a ejercer una importante labor en el 
desarrollo de nuevos productos y en 
general en i+D+I.

Comercializar 55 millones de 
litros les abre puertas o cana-
les distintos a los que podría 
tener una cooperativa como 
Agasur en solitario. ¿Quiénes 
son ahora vuestros clientes, 
los mismos pero con otras 
cantidades, otros distintos…? 
¿comercializáis la leche para 
otras industrias, pero PROCA-
SUR elabora también produc-
to final? Naturalmente el hecho de 

“La unión hace la fuerza 
es algo más que un dicho”
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La cooperativa de segun-
do grado PROCASUR 
(Productores de Caprino 
del Sur) se creó oficialmen-
te en noviembre de 2010, 
con sede en Sevilla, a raíz 
de la integración de seis 
cooperativas de primer 
grado que agrupan en total 
a 1.200 ganaderos en acti-
vo: Agamma, de Colmenar 
(Málaga); Agasur, también 
de Málaga; Corsevilla, de 
Cazalla de la Sierra (Sevi-
lla); Caprina de Almería, de 
Taberno (Almería); Nuestra 
Señora de los Remedios, 
de Olvera (Cádiz), y Ovipor, 
de Huelva.

La nueva entidad nació 
con el objetivo de comer-
cializar el 100% de la leche 
producida por sus empre-
sas integrantes (60 millo-
nes de litros) para, poste-
riormente, iniciar trabajos 
de mejora en el sector con 
los que hacer frente a los 
retos de futuro.

comercializar conjuntamente abre 
nuevas posibilidades tanto por la po-
sibilidad de atender a nuevos clien-
tes como por la de atender a los que 
existían de manera individual. Por el 
poco tiempo que llevamos comer-
cializando conjuntamente, hay unos 
compromisos y unos contratos pac-
tados que hay que respetar y que se 
van a cumplir en este año. Hay que 
recordar a nuestros clientes, que 
aunque estos contratos se pactaron 
en 2010 y en una etapa de precios 
muy bajos, Procasur va a intentar 
renegociar, sobre todo con los dos 
clientes que van a comprar el mayor 
porcentaje de leche este año, precios 
que se adapten a las imperiosas ne-
cesidades de los ganaderos y a un 
mercado cada día más inclinado ha-
cia la balanza de la demanda.

En cuanto a si se comercializan 
otros productos, hay tres coopera-
tivas que dedican parte de su pro-
ducción a fabricar queso y una, que 
fabrica cuajada congelada de leche 
de cabra. 

¿PROCASUR es un proceso ce-
rrado o están abiertos a la intro-
ducción de otras cooperativas? 
En mi opinión, el decir que Procasur 
es un proceso cerrado va en contra 
de la esencia misma de lo que es. 
Como una empresa que nace para 
la comercialización de toda la leche 

de cabra cooperativizada, jamás se 
le puede negar la entrada a cualquier 
asociación que se quisiera unir. Ha 
habido algunos contactos con otras 
organizaciones, pero en este momen-
to nuestra principal preocupación es 
consolidar esta primera fase.

Teniendo en cuenta la crisis 
que arrastra el sector ganadero 
ya desde hace años, ¿cómo se 
plantea ahora el futuro del sec-
tor de caprino de leche coope-
rativo a raíz de constituir PRO-
CASUR? ¿se ven las cosas con 
mayor optimismo? Por supuesto 
que sí. Solo unos datos, aunque es 
verdad que hay aproximadamente un 
15% menos de leche en el mercado 
español, el precio que están cobran-
do los socios de Procasur ha subido 
un 15%. Hemos pasado de un precio 
medio en el primer cuatrimestre de 
2010 de 0,42 euros/litro a 0,48 euros 
en el primer cuatrimestre de 2011. 
Sin embargo, hay un hecho muy im-
portante y fundamental en esta situa-
ción. El precio de la alimentación de 
los animales se debe ajustar y bajar, 
ya que si persiste el incremento mes 
a mes de las materias primas, por 
muy alto que sea el precio de la le-
che de cabra, las perdidas en el sec-
tor caprino van a seguir aumentado 
y destruyendo uno de los sectores 
más antiguos que existen  

Juan González es diplomado en CC 
Empresariales y licenciado en Eco-
nómicas por la Universidad de Má-
laga. Ha realizado también varios 
Máster de Dirección de Empresas. 
Desde hace 15 años es director ge-
neral de la cooperativa malagueña 
Agasur, cargo que compagina des-
de el año pasado con la presiden-
cia de Procasur.

Agasur se dedica a la producción y 
comercialización de leche y quesos 
de leche de cabra y agrupa a 225 
socios.

Juan González es, además, el pre-
sidente de las cooperativas de Ca-
prino de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
elabora anualmente un informe 

con los datos recogidos en el Ob-
servatorio Socioeconómico del Coo-
perativismo Agroalimentario Español 
(OSCAE) a través de las 14 federa-
ciones asociadas, complementados 
en parte con los datos obtenidos 
indirectamente de Cantabria, Ca-
narias y Rioja. La información pro-
cede principalmente del Directorio, 
que es un listado con todas las 
cooperativas asociadas que remi-
ten anualmente las Federaciones 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
y en las que se incluyen los datos 
de identificación, contacto, factura-
ción, empleo, socios y actividades 
sectoriales de cada cooperativa. 
Esta información se contrasta con 
otras fuentes indirectas, como la 

información para el cálculo de las 
cuotas en Cooperativas Agro-ali-
mentarias, datos del Ministerio de 
Trabajo sobre las empresas de la 
economía social, etcétera. 

La información se empezó a reci-
bir a partir del 30 de junio del 2010, 
fecha en la que todas las coopera-
tivas deben haber presentado cuen-
tas en asamblea. Este informe, en lo 
referido a los datos económicos se 
corresponde, por tanto, al cierre del 
ejercicio 2009. 

Los datos que en este informe se 
refieren al total del cooperativismo 
español (Federado como no federa-
do) se basan en proyecciones esta-
dísticas a partir de los datos de Coo-
perativas Agro-alimentarias, puesto 
que no se dispone de información 
directa.

 Número de EAAs

OSCAE 2010. Macromagnitudes 
del cooperativismo agroalimentario español

Las casi 4.000 empresas cooperativas de España facturaron 18.300 millones de euros y emplearon 
a 99.000 personas. Es significativo el incremento de un 5,2% en el número de trabajadores 
contratados, en comparación con el considerable aumento del desempleo en nuestro país

Los asociados a Cooperativas Agro-alimentarias en el 2010 serían 2.440 cooperativas de primer grado, 153 coopera-
tivas de segundo grado, 150 SATs, 88 CUMAS y 18 CEC. Un total de 2.849 EAAs.

Obtener el dato de cuantas cooperativas existen en España, descartando a aquellas que, aunque registradas, no 
tienen actividad económica es dificultoso. Descartando por su obsolescencia los registros de cooperativas, tomamos 
los datos anuales del Ministerio de Trabajo sobre cooperativas que tienen actividad económica, obteniendo para el año 
2010 las siguientes cifras: 3.514 cooperativas agrarias y 425 cooperativas de explotación comunitaria.

Por lo que una aproximación bastante real de la distribución del cooperativismo a nivel nacional sería la reflejada en 
el siguiente gráfico:

 Definiciones

En Cooperativas Agro-alimentarias 
se encuentran asociadas tanto coo-
perativas agrarias de primer y se-
gundo grado como cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra 
(CEC), CUMAs (Cooperativas de utili-
zación de maquinaria agraria, en Ga-
licia, Euskadi y Navarra) y coopera-
tivas de servicios (estos tres últimos 
tipos muy minoritarios. También se 
encuentran asociadas Sociedades 
Agrarias de Transformación (SATs). 

Cuando hablamos de EAAs, En-
tidades Asociativas Agrarias, se in-
cluyen todos los tipos de empresas 
asociativas antes mencionadas. 

Cuando nos referimos a Coopera-
tivas, se incluyen todas las EAAs an-
teriores excepto SATs.

EEAAs AsociADAs A coopErAtivAs 
Agro-AlimENtAriAs por clAsE 2010

5%3%
1%

5%

86%

 Coops. 1er grado    SATs    CECs    Coops. 2º grado    CUMAs

coopErAtivismo AgrArio EN EspAñA 2010

11%

4%

85%

 Coops. 1er grado   Coops. 2º grado    CECs
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Los datos de los últimos años muestran una evolución en nú-
mero creciente de las CEC, especialmente en Castilla y León que 
agrupa al 60% de esta clase de cooperativas, tendencia contraria 
a la del cooperativismo de primer y segundo grado.

Comparando las cifras de representatividad de Cooperativas 
Agro-alimentarias en las distintas fórmulas jurídicas, podemos 
interpretar que la representación tanto de CECs como de SAT 
es muy poco relevante respecto al total nacional. Cooperativas 
Agro-alimentarias representa a 18 CEC sobre 425 totales y a 150 
SATs sobre un total de casi 11.000 registradas a nivel nacional. No 
obstante, sobre esta última figura merece la pena comentar que las SATs asociadas a Cooperativas Agro-alimentarias 
son bastante diferentes al resto del colectivo con el que comparten figura jurídica, puesto que tienen una media de 
socios elevada.

tipo
AsociADos 

A coopErAtivAs 
Agro-AlimENtAriAs

% rEspEcto 
Al totAl 
NAcioNAl 

coop 1º 2.440 72%

coop 2º 153 95%

cUmAs 88 50%

cEc 18 4%

sAt 150 1%

 Número de socios en cooperativas
La única fuente directa es el Directorio del OSCAE, teniendo en cuenta que existe un porcentaje muy importante de 
solape. El ejemplo típico es un agricultor cerealista con cultivos de olivar y viña que pertenece a tres cooperativas a la 
vez, en la contabilización del Directorio ese socio aparecería tres veces. 

Así, el OSCAE 2010 registra 1.012.265 socios en Cooperativas Agro-alimentarias de España.
No existen datos para socios de cooperativas fuera de Cooperativas Agro-alimentarias. Prodescon, consultora 

especializada que colaboró en los trabajos del primer OSCAE, estimaba en el 2005 1.160.337, dato que seguimos 
manteniendo como referencia. 

 Facturación del cooperativismo

Las Federaciones aportan la cifra global de factura-
ción de las cooperativas de primer grado para el cál-
culo de las cuotas a Cooperativas Agro-alimentarias 
de España todos los años. Por otro lado el Directorio 
del OSCAE, obtiene esa cifra de la suma de las fac-
turaciones individuales de las cooperativas de primer 
grado y de segundo grado. Se utiliza el dato del Di-
rectorio, comprobando la coherencia con el primero.

OSCAE 2010: 12.296 millones de euros. 
Para las cooperativas de segundo grado el único 

dato es del Directorio: 
OSCAE 2010: 4.812 millones de euros (153 coope-

rativas).
Para consolidar las dos cifras, se utiliza el porcen-

taje de la cifra de negocio de las cooperativas de se-
gundo grado que no proviene de aprovisionamientos 
de sus cooperativas de primer grado. Según la en-
cuesta OSCAE 2008, la última realizada, esta cifra era del 39,67%.

Por lo tanto, la facturación de las empresas integradas en Cooperativas Agro-alimentarias de España para el OS-
CAE 2010, elaborado con datos económicos 2009, es de 14.220 millones de euros, que representan un decremento 
del 3% respecto al OSCAE 2009.

 Con respecto a la facturación del total del cooperativismo nacional, se estima por proyección de la evolución de las 
cifras de Cooperativas Agro-alimentarias al total nacional.

EvolUcióN DE lA FActUrAcióN DE los AsociADos 
A coopErAtivAs Agro-AlimENtAriAs

 coops 2º grado      coops 1er grado      consolidado
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FActUrAcióN EN m€ DEl 
coopErAtivismo NAcioNAl

2005 2006 2007 2008 2009

16.323 16.975 17.654 18.889 18.322
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 Para comprender esta evolución en los últimos años y la disminución de la cifra de negocio durante el año 2009 re-
sulta muy revelador el gráfico inferior en el que se compara la facturación del cooperativismo asociado a Cooperativas 
Agro-alimentarias y general con otras macromagnitudes del sector agroalimentario. En concreto, los valores de la Pro-
ducción Final Agraria (PFA) correspondientes básicamente a lo ingresado por agricultores y ganaderos por la venta de 
sus productos y los consumos intermedios (piensos, fertilizantes, energía, etc). Estos dos capítulos están lógicamente 
muy ligados al negocio de las cooperativas puesto que éste, en gran parte, consiste en la mejor intermediación tanto 
en la comercialización de las producciones de sus socios como en la adquisición de los bienes necesarios para su ac-
tividad. Por lo tanto, es razonable pensar que la pérdida de valor de las producciones, y también de los inputs durante 
el año 2009, haya afectado a las cifras globales de negocio del cooperativismo, sin que ello suponga nada más que 
un ajuste respecto a las subidas de la campaña 2008. Vemos que este efecto provocado por la bajada de los precios 
se ha reproducido asimismo en el global de la industria alimentaria española. Que esta situación no es preocupante lo 
avala la buena respuesta de las cifras de empleo que veremos más adelante. 

EmplEADos EN coopErAtivAs 
AgrAriAs EN EspAñA

2006 2007 2008 2009 iNcrEmENto 2008/2009 

95.342 91.454 94.156 99.079 5.2%

 I. Número de empleados

Se utilizan una vez más los datos del Directorio del OSCAE, validándolos con la referencia de altas en la Seguridad 
Social en cooperativas agrarias y CEC del Ministerio de Trabajo.

oscAE 2009
trAbAjADorEs A 

tiEmpo complEto
trAbAjADorEs DE 

cAmpAñA
totAl

coops 1er grado cooperativas Agro-alimentarias 28.808 39.189 67.997

coops 2º grado cooperativas Agro-alimentarias 9.083 2.487 11.570

totAl 37.891 41.676 79.567

Proyectamos utilizando las medias de trabajadores en cooperativas de primer grado y cooperativas de explotación 
comunitaria CEC al total nacional. Se obtienen los siguientes datos:

A pesar de que el ejercicio económico 2009 supuso una reducción de la cifra de negocio del cooperativismo en un 
3%, sin embargo el comportamiento del empleo fue muy positivo (incremento de más del 5%), impulsado en gran 
medida por la evolución del cooperativismo de segundo grado, y de la contratación a tiempo completo. Este tipo de 
contratación desligada de la evolución de las campañas agrícolas es prometedora, en tanto en cuanto parece más 
ligada a la realización de otros servicios y nuevas actividades económicas por parte de las cooperativas  

 II. Principales macromagnitudes resumen y Top Ten

miEmbros DE coopErAtivAs Agro-AlimENtAriAs

ccAA
coopErAtivAs 

AsociADAs
ciFrA DE 
NEgocio

EmplEo

Andalucía 683 30,2% 31,2%

Aragón 160 5,2% 2,7%

c. y león 191 9,5% 3,3%

c. valenciana 356 9,6% 26,6%

canarias 15 0,1% 0,0%

cantabria 2 0,0% 0,0%

castilla-la mancha 480 7,8% 5,6%

cataluña 244 10,4% 7,3%

Extremadura 198 6,8% 4,1%

miEmbros DE coopErAtivAs Agro-AlimENtAriAs

ccAA
coopErAtivAs 

AsociADAs
ciFrA DE 
NEgocio

EmplEo

galicia 108 6,7% 6,5%

islas baleares 37 0,4% 0,3%

la rioja 32 1,0% 0,0%

madrid 37 0,4% 0,4%

Navarra 185 4,0% 2,7%

Euskadi 77 1,6% 0,9%

Asturias 18 1,3% 0,3%

región De murcia 75 5,0% 8,0%

totAl (2 tablas) 2.849 14.220 79.567
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oscAE 2010 AsociADAs A coopErAtivAs Agro-AlimENtAriAs totAl EspAñA

Nº DE coop. AgrAriAs 2.849 3.939

FActUrAcióN (m€) 14.220 18.322

EmplEo DirEcto 79.567 99.079

NúmEro DE socios 1.012.265 1.160.337

coopErAtivA AUtoNomíA socios FActUrAcióN
EmplEADos 

Fijos
ActiviDADEs

top tEN coopErAtivAs DE primEr grADo 2010

covAp Andalucía 7.049 272.279.121,00 549
Producción ganadera (vacuno, porcino, ovino, otros), alimentación 
animal, suministros, tiendas y exportación.

cAmp D'ivArs 
D'UrgEll Catalunya 2.406 188.959.097,28 99

Producción ganadera (vacuno, porcino, aves), alimentación animal, 
cereales, suministros, servicios, carburantes y tiendas.

cAsi Andalucía 1.754 169.173.842,16 482 Frutas y hortalizas, productos agroalimentarios ecológicos, exportación.

cobADU C. y León 10.632 167.359.000,00 133
Vacuno, porcino, ovino, leche cruda de vaca y de ovino, cereales, 
semillas, suministros, servicios y tiendas.

copAgA Catalunya 1.089 130.587.222,00 105
Producción ganadera, alimentación animal, frutos secos, aceite virgen 
de oliva, demás cereales, suministros, carburantes, servicios.

AgropAl C. y León 1.670 120.000.000,00 116
Leche cruda de vaca y ovino, derivados lácteos, cereales, semillas, 
productos agroalimentarios, suministros, servicios, carburantes, 
tiendas y exportación.

s. coop. 
copiso soriA C. y León 1.304 119.264.214,00 90 Porcino, cereales, suministros y carburantes.

AlimEr Murcia 1.376 118.672.769,27 128

Producción ganadera, leche cruda caprino, queso, alimentación animal, 
otras frutas, hortalizas, flores y plantas, otras conservas, productos 
agroalimentarios ecológicos, suministros, carburantes, tiendas y 
exportación.

FEirAco 
s.c.g

Galicia 3.505 108.615.398,00 215
Producción ganadera, leche cruda de vaca, leche envasada, 
yogures, postres y afines, alimentación animal, suministros, servicios, 
carburantes, tiendas y exportación.

sAt clAs Asturias 7.344 108.043.151,66 15 Leche cruda de vaca, suministros y servicios.

top tEN coopErAtivAs DE sEgUNDo grADo 2010

corEN, s.c.g. Galicia 10,00 942.000.000,00 3.892,00
Producción ganadera, vacuno, porcino, aves, otras, alimentación 
animal, productos agrícolas ecológicos, suministros, servicios, 
carburantes y exportación.

AN, s. coop. Navarra 145,00 554.000.000,00 1.329,00
Producción ganadera (porcino, aves), otras frutas, hortalizas, arroz, 
productos agrolimentarios ecológicos, demás cereales, semillas, 
suministros, servicios, exportación, carburantes, tiendas.

"ANEcoop"  
s. coop. C. Valenciana 83,00 467.000.000,00 180,00

Cítricos, otras frutas, hortalizas, vinos, mostos, zumos, otras conservas 
vegetales, otros productos agroalimentarios, exportación.

s.c.A. 
HojiblANcA Andalucía 207,00 340.000.000,00 300,00 Virgen de oliva, aceituna de mesa, suministros, servicios y exportación.

AcorEX s.c.l. Extremadura 45,00 212.000.000,00 114,00

Producción ganadera, porcino, alimentación animal, leche cruda de 
vaca, otras frutas, hortalizas, arroz, virgen de oliva, aceitunas de mesa, 
transformados de tomate, semillas, demás cereales, otros productos 
agroalimentarios, tabaco, suministros, servicios, carburantes, tiendas y 
exportación.

ArENto, 
grupo 
cooperativo 
Agroalimentario 
de Aragón, 
s. coop.

Aragón 114,00 121.700.000,00 22,00
Producción ganadera, porcino, alimentación animal, frutos secos, 
virgen de oliva, demás cereales, servicios, suministros, carburantes.

Actel, sccl Catalunya 124,00 118.668.712,32 195,00 Otras frutas,cereales, suministros, servicios, carburantes y exportación.

s.A.t. Arco iris Aragón 5,00 111.888.783,31 4,00
Producción ganadera (porcino, otras), alimentación animal, suministros, 
servicios, carburantes, tiendas.

UNicA groUp, 
s.c.A

Galicia 3.505 108.615.398,00 215
Producción ganadera, leche cruda de vaca, leche envasada, 
yogures, postres y afines, alimentación animal, suministros, servicios, 
carburantes, tiendas y exportación.

“coArvAl” 
coop. v. Andalucía 5,00 101.221.406,12 451,00 Otras frutas, hortalizas.



14
p

ri
m

er
 p

la
no

La industria alimentaria 
coge la maleta

Las empresas agroalimentarias españolas han 
acentuado notablemente su presencia en los 
mercados exteriores en el último año (+10% en 
2010), motivadas por el estancamiento del consumo 
interior y buscando una de las pocas posibilidades 
de crecimiento que existen hoy en día, en la llamada 
era de la globalización. Las cooperativas no están 
ajenas a esta realidad, pero la internacionalización 
supone contar con una dimensión suficiente como 
para asumir los riesgos y emprender el viaje, que a 
día de hoy no es asumible por muchas de ellas. No 
obstante, el miedo y la barrera mental es el principal 
problema que paraliza a las empresas españolas

necesidad. España ha sido uno de 
los países desarrollados más afec-
tados por la crisis, se han cerrado 
miles de empresas, las ventas nacio-
nales son muy débiles y el consumo, 
en general, y el alimentario, en par-
ticular, no para de caer tanto a nivel 
doméstico como en el canal Horeca. 
Ante esta situación, las posibilidades 
de supervivencia para las empresas 
y, no digamos, las de crecimien-
to se ven limitadas. ¿Qué opciones 
hay? El abanico es reducido: una, 
especializarse en un nicho de mer-
cado muy concreto, que puede ser 
nacional o regional, y conseguir la 
fórmula magistral desde el punto de 
vista comercial que combine, cuida-
dosamente y en su justa medida, ele-
mentos como el marketing e imagen, 
calidad, packaging… Un ejemplo de 
este caso pueden ser los alimentos 
de Km0 o los productos tradicio-
nales de alta calidad. Dos, apostar 
decididamente por la innovación y 
ofrecer un producto novedoso, inno-
vador, impactante, que tenga éxito y 
se haga un hueco en su segmento. 
Y tres –opción que puede ser com-
patible también con las anteriores–, 
salir fuera, buscar nuevos clientes 
allá donde estén teniendo en cuen-
ta que las posibilidades pueden ser 
mundiales, pero la competencia será 
feroz y el producto debe ser lo más 
competitivo posible.

No cabe duda de que el mercado 
de los productos agroalimenta-

rios ha dejado de ser el del barrio, el 
de la comarca o incluso el de nuestro 
propio país. Asistimos en las últimas 
décadas al desarrollo desorbitado 
de un mercado mundial, globaliza-
do, donde nuestros clientes pueden 
encontrarse a miles de kilómetros y 
también nuestros competidores, los 
precios siguen pautas fijadas inter-
nacionalmente, los alimentos han 
dejado de tener “su temporada” y 
la logística y el transporte han al-
canzado un grado tal de desarrollo 
que podemos hablar de “autopistas” 
mundiales por las que diariamente 
circulan cientos de miles de tone-
ladas de alimentos, productos que 
pueden ser recolectados a prime-
ra hora de la mañana y enviados al 
supermercado de otro continente en 
unas 24 horas.

Esta tendencia comercial no es 
nueva y aunque ha alcanzado sus 
máximos niveles en las últimas dos 
décadas, es cierto que con la crisis 
económica actual más que en una 
tendencia se ha convertido en una 

Es conveniente conocer 
no solo el idioma del país a 
exportar, sino el lenguaje 
de los negocios

Internacionalización
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Las empresas españolas han ac-
tuado en consecuencia. Los resulta-
dos de la balanza comercial del pri-
mer trimestre de 2011 confirmaban 
una subida récord de las exportacio-
nes que han crecido un 23,4% inte-
ranual, según los datos del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 
Una tasa que supone el mayor creci-
miento de nuestras ventas exteriores 
en los últimos 17 años. Del total ex-
portado, el sector alimentario supone 
el 15% de las ventas, solo superado 
por el sector del automóvil (17%), 
con un crecimiento registrado en el 
mismo periodo del 14%. Las princi-
pales partidas corresponden al acei-
te de oliva, junto con los vinos, los 
lácteos, las carnes, las frutas y ver-
duras, y las conservas de pescado.

Hay que matizar, no obstante, que 
el boom de las exportaciones agroa-
limentarias españolas coincide con 
la etapa de precios agrarios paga-
dos a los productores, en general, 
más bajos de los últimos años, sobre 
todo en vino y aceite de oliva. El otro 
lado de la moneda de este escenario 
es que hace que nuestros productos 
agroalimentarios tengan precios más 
competitivos.

Aunque las principales ventas ali-
mentarias se siguen dirigiendo a la 
Unión Europea, la crisis está obli-
gando a las empresas españolas a 
explorar otros mercados y, dentro de 
los países extracomunitarios son los 
del sudeste asiático y América latina 
los que mejor están reaccionando a 
las exportaciones made in Spain. Así, 
China (+53%), Brasil (+51%), Rusia 
(+47%), Japón (+31%), Corea del 
Sur (+24%), México (+22%), Esta-
dos Unidos (+21%) y Canadá (+19%) 
son algunos de los países que más 
han contribuido a que esas expor-
taciones hayan crecido más de un 
10% en 2010, con respecto al ejer-
cicio precedente, según los datos de 
FIAB.

la internacionalización 
cooperativa
Según los últimos datos disponibles 
del Observatorio Económico del 
Cooperativismo Agroalimentario Es-
pañol, de las cerca de 4.000 empre-
sas asociativas existentes en nuestro 

país, el 33,6% de las cooperativas 
de primer grado son exportadoras y 
el 42,2% de las de segundo grado. 
La media de la facturación corres-
pondiente a las ventas exteriores es 
de 4,7 millones de euros para las de 
primer grado y de 12,4 millones para 
las de segundo.

Aunque las cifras son significativas, 
hay que tener en cuenta que se trata 
de un escenario muy heterogéneo, 
en el que nos encontramos con coo-
perativas que son líderes mundiales 
en su segmento, como la hortofrutí-
cola Anecoop o la oleícola Hojiblan-
ca, junto a una inmensa mayoría de 
bodegas que cuentan con clientes 
en el extranjero –con volúmenes aún 

pequeños pero importantes con res-
pecto a su capacidad productiva, o 
con grandes volúmenes–, y en torno 
a dos tercios de cooperativas con 
grandes limitaciones estructurales y 
un fuerte arraigo local sin posibilida-
des de ser competitivas en un mer-
cado más amplio.

Del total de cooperativas expor-
tadoras, un 57% utiliza para ello a 
importadores o intermediarios ex-
tranjeros; un 50% realiza las ventas 
a través de intermediarios españoles; 
un 27% negocia con las cadenas de 
distribución extranjeras; un 24% ex-
porta a través de otras cooperativas; 
y solo un 6% cuenta con delegación 
propia en el exterior.

cANAlEs UtilizADos por lAs 
coopErAtivAs EN lA EXportAcióN 

DE proDUctos

 Otras cooperativas
 Intermediarios españoles
 Importadores e intermediarios extranjeros
 Cadenas de distribución extranjeras
 Delegación propia en el exterior
 Otros canales

Porcentaje de cooperativas que acceden a cada canal

8%

27%

24%

57%

6%

50%

AlcANcE 
DE lA ActiviDAD 

comErciAlizADorA

 Local
 Provincial
 Regional
 Estatal
 Unión europea
 Fuera de la UE

Porcentaje de cooperativas que acceden a cada tipo de mercado

15%

35%

47%

39%

61%

43%
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ventajas e inconvenientes
Las ventajas para la internacionaliza-
ción, además de la mencionada de 
contrarrestar la parálisis del consu-
mo interno, son muchas. Entre ellas, 
mencionar: localizar mercados me-
nos competitivos o en una etapa di-
ferente del ciclo de vida del produc-
to; la aparición de nuevos mercados 
muy atractivos; la diversificación del 
riesgo; dar salida a excedentes pun-
tuales o estacionales de producción; 
posibilidad de aplicar economías de 
escala o, incluso, mejorar la imagen 
del producto y de la empresa.

Entre los obstáculos que se en-
cuentran las empresas a la hora de 
decidirse a dar el paso, hay que re-
saltar la falta de financiación sufi-
ciente, la dificultad para identificar 
oportunidades en mercados exte-
riores, el exceso de burocracia, más 
gastos generales y nuevos riesgos, la 
falta de familiaridad de los directivos 
con culturas y formas de hacer ne-
gocios en otros países, la adaptación 
de los productos para la exportación, 
la falta de personal cualificado, los 
problemas de selección de distri-
buidores fiables u otros medios de 
distribución, la escasa dimensión o, 
incluso, una actitud mental desfavo-
rable por parte de la dirección. 

De los mencionados, merece la 
pena detenernos en los dos últimos: 

la escasa dimensión y la fatal de mo-
tivación de los directivos. En cuanto 
al primero, que afecta enormemen-
te a la industria agroalimentaria es-
pañola y en particular a la industria 
cooperativa, hay que tener en cuenta 
que solo una dimensión empresarial 
adecuada permite una producción 
suficiente como para cumplir con los 
compromisos de los clientes, bien 
sean nacionales o extranjeros, a la 
vez que facilita la financiación con 
recursos propios y aumenta la capa-
cidad para invertir en investigación, 
desarrollo e innovación.

Respecto al segundo obstáculo, la 
actitud desfavorable por parte de la 
dirección, es cierto que la exporta-
ción requiere una reorganización del 
equipo humano y un cambio de men-
talidad, pero expertos consultados y 
varios estudios sobre este tema in-
sisten en que el principal problema 
para la internacionalización de las 
empresas españolas reside en la ba-
rrera mental. Superada ésta, todo es 
cuestión de planificación, paciencia 
y perseverancia.

Qué exportamos
Por productos, en la balanza agroa-
limentaria española destacan las ex-
portaciones de aceite de oliva, vino, 
lácteos, carnes y frutas y hortalizas. 

El aceite de oliva consiguió en 
2010 un incremento en sus ventas 
exteriores de un +28% en volumen y 
+20% en valor, según los datos de 
Aduanas, con un total de 846 mi-
llones de kilos y un valor de 1.860 
millones de euros. Los principales 
destinos fueron, en primer lugar Italia 
(con un 50% de las compras totales), 
seguido por Francia, Portugal, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Australia, 
Japón, Brasil, China, Rusia, México y 
Corea del Sur, en este orden, aunque 
el aceite español está expandiéndo-
se por todo el mundo. De este grupo 
de cabeza, los mayores crecimientos 
se registraron en las importaciones 

desde China (+87% en 2010 en rela-
ción a 2009), Rusia (+73%), Estados 
Unidos (+42%), Brasil (+40%), Italia 
(+38%), Australia (+27%) y México 
(+23), según los mismos datos.

Respecto al vino, tras unos años 
de profunda crisis caracterizada por 
los ruinosos precios y el descenso 
del consumo, el sector empieza a 
recuperarse gracias a las ventas ex-
teriores, espoleado además por la 
amenaza que supone la posible li-
beralización de las plantaciones de 
viñedos en la UE a partir de 2015. Es-
paña consiguió incrementar en 2010 
un 15,6% sus exportaciones de vino, 
contabilizando un total de 1.766 mi-
llones de litros, frente a una caída del 
–4,5% en el mercado interior; en va-
lor, las ventas registraron una subida 
del 10%, hasta los 1.920 millones de 
euros, según los datos del Observa-
torio Español del Mercado del Vino 
(OEMV). En lo que va de año, la ten-
dencia continúa y los vinos españoles 
están consolidando sus mercados. 
Según un informe del OEMV, en el 
primer trimestre de 2011 las expor-
taciones españolas de este producto 
han crecido un 32,7% en volumen y 
un 20,7% en valor, respecto al mismo 
periodo del año anterior, gracias prin-
cipalmente al aumento de la deman-
da de vinos con DO y los graneles, 
aunque el precio medio ha caído un 
-9%, hasta los 0,95 euros por litro.

En esta partida, hay que destacar 
el récord histórico conseguido por 
las bodegas de Castilla-La Mancha 
(+26% en volumen y +16% en valor 
en 2010), hasta conseguir que casi la 
mitad de todo el vino exportado por 
España provenga de esta región. En 
esta evolución, destaca el peso que 
han ganado los terceros países, ha-
biéndose incrementado un 50% la 
facturación total de las bodegas cas-
tellano-manchegas en estos merca-
dos, con unas ventas totales de 110 
millones de euros en 2010, y ya su-
ponen el 32% de la facturación total 
del sector fuera de España.

En cuanto a los lácteos y la leche, 
España exportó en 2010 un total de 
772.800 toneladas por valor 925,5 
millones de euros, +30% y +15% 
respectivamente en relación a 2009, 
aunque en este caso la mayor parte 

El primer trimestre 
de 2011 confirmaban 
una subida récord 
de las exportaciones
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de las ventas se realizan a países co-
munitarios, principalmente Francia y 
Portugal, y en menor medida a países 
del Este, según los datos de Aduanas. 

Si nos fijamos en las exportaciones 
de carne y cárnicos, los incrementos 
registrados son del 3 y 8%, en vo-
lumen y valor, hasta 1,4 millones de 
toneladas y 2.874 millones de euros, 
dirigidas a los principales mercados 
europeos, pero con cantidades im-
portantes a otros destinos, desde 
las 89.000 tm a Rusia (+13,5% en 
2010), Hong Kong (sin variaciones), 
Benin (+36%), China (+110%), Japón 
(+115%) hasta las 16.200 tm de Co-
rea del Sur (+8%).

Pero los productos españoles con 
más proyección exterior son, de le-
jos, las frutas y hortalizas. España, la 
huerta de Europa como se la suele 
denominar, exportó el año pasado 
9,5 millones de toneladas por valor 
de 8.636 millones de euros, sin va-
riaciones en volumen con respecto 
a 2009 pero con un incremento del 
10,5% en valor. Los países recepto-
res son principalmente comunitarios, 
Alemania, Francia y Reino Unido.

A dónde exportar
Como se ha dicho, los destinos que 
últimamente se están mostrando más 
receptivos con los productos agroali-
mentarios españoles, fuera de la UE, 
son los países asiáticos, latinoame-
ricanos, Estados Unidos y Canadá, 
especialmente. De ellos, vamos a 
analizar más detenidamente los que 
están registrando crecimientos más 
significativos de la demanda y cuen-
tan con un potencial más interesante 
a corto y medio plazo para nuestras 
exportaciones: Estados Unidos, los 
llamados mercados BRIC (Brasil, Ru-
sia, India y China) y Hong Kong. 

Los BRIC reúnen al 40% de la po-
blación mundial y todos presentan 
una evolución favorable en sus res-
pectivas economías, lo que redunda 
en mejoras en el poder adquisitivo de 
importantes capas de su población 
que les permite plantearse nuevas 
necesidades alimentarias.

 China
China supone hoy más que nunca 
una oportunidad. Las exportaciones 

agroalimentarias españolas subieron 
en 2010 entre un 50% y más de un 
100%, dependiendo de los produc-
tos, cifras que se disparan cuando 
hablamos de productos españoles 
emblemáticos como el vino, que tri-
plicó sus ventas en ese país, y el acei-
te con un +125% en relación al año 
precedente. Según fuentes del ICEX, 
no cabe duda de que el sector segui-
rá aumentando de forma exponencial 
durante los próximos años, aunque 
es ahora cuando las empresas deben 
situar sus productos en el que, dentro 
de cinco años, será el mayor merca-
do alimentario del mundo.

La rápida expansión del sector es, 
en parte, producto del crecimien-
to, considerable y sostenido, de una 
clase media que empieza a poner las 
bases en China de una sociedad de 
consumo. Cada vez son más habitua-
les en la prensa local, los reportajes 
sobre la expansión de una nueva cul-
tura gourmet, interesada en degustar 
productos extranjeros y cuya punta 
de lanza son los vinos europeos. 

En las últimas Jornadas Técni-
cas de Vino de Cooperativas Agro-
alimentarias, celebradas reciente-
mente, los expertos analizaron las 
posibilidades que engendra el mer-
cado chino para los vinos españoles. 
China destaca por su considerable 
población y un consumo de vino en 
crecimiento. Hay dos mercados: uno 
para los vinos caros importados, es-
pecialmente localizado en las ciuda-
des de Pekín y Shanghai, y otro para 

los vinos a granel, que se mezclan 
con vinos chinos y lo venden empre-
sas chinas. 

Sin embargo, los expertos en este 
mercado y las empresas que ya 
cuentan con experiencia en él, re-
saltan como puntos desfavorables la 
excesiva burocracia. Por ello, es re-
comendable al principio ir de la mano 
del ICEX.

 Hong Kong
Se trata de un mercado muy interesan-
te, ya que ha eliminado los impuestos 
con el fin de servir de plataforma logís-
tica para el resto de mercados asiáti-
cos, con una mínima burocracia y 
grandes facilidades para el comercio. 
Por ello, supone una opción a consi-
derar para dar los primeros pasos en 
Asia, e introducirse en Hong Kong con 
el objetivo de servir de puente hacia 
otros países de la zona.

 India
India, a pesar de seguir la tónica del 
resto de mercado BRICs, con un rá-
pido crecimiento económico y eleva-
da población, no parece un mercado 
fácil ya que no existe una cultura re-
lacionada con los productos medite-
rráneos como el vino y el aceite de 
oliva. A esto hay que unir que se trata 
de un país muy heterogéneo, con 32 
regiones muy diferentes entre sí, con 
diferentes impuestos y la corrupción 
está a la orden del día. En general, 
hay establecidos altos impuestos 
para los productos importados y no 
existe una estructura para la venta de 
vino, aceite u otros productos occi-
dentales ni en el canal Horeca ni en el 
alimentario, excepto los hoteles.

Además, nos encontramos otros 
obstáculos como la prohibición de la 
publicidad para el vino. No obstante, 
hay buenas previsiones de crecimien-
to para segmentos concretos como 
los vinos tranquilos, con los jóvenes 
ricos como principales consumidores.

Fuera de la UE, son 
los países del sudeste 
asiático y América latina 
los que mejor 
están reaccionando 
a las exportaciones 
made in Spain
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 Rusia
El mercado ruso se ha convertido en 
el principal importador de carne y 
productos cárnicos españoles fuera 
de la UE, y también uno de los más 
importantes para los lácteos. Moscú 
y San Petersburgo representan las 
zonas con mayores posibilidades de 
mercado, ambas con un canal Hore-
ca bien desarrollado y restaurantes de 
mayor calidad. No obstante, hay que 
tener en cuenta que la mayoría de la 
población no come fuera de casa.

Paralelamente en cuanto al vino, 
Rusia es un país con gran potencial 
para los vinos tranquilos, aunque el 
punto fuerte de los españoles hasta 
ahora han sido los graneles. Se ca-
racteriza por ser un mercado impor-
tador de vinos tintos a precios eco-
nómicos, con oportunidades también 
para los vinos de mesa.

 Brasil
Brasil es uno de los países emer-
gentes con mayor población (191 
millones de habitantes, el 5% de la 
población mundial) y recursos im-
portantes, cuya economía ha crecido 
más en los últimos años. La conse-
cuencia más evidente de este hecho 
es el incremento de la renta per cápi-
ta para un importante segmento de 
la población urbana, lo que permite 
ampliar las demandas de consumo 
alimentario por encima de las nece-
sidades nutricionales básicas. 

Los mercados con mayor poten-
cial para los productos españoles 
son São Paolo y Río de Janeiro, que 
es además el puerto de entrada del 
turismo.

A estas características hay que 
añadir la celebración en los próximos 
años de dos acontecimientos depor-
tivos de gran repercusión planetaria, 
como son la el Campeonato Mundial 
de Fútbol en 2014 y los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro en 2016, que 
pueden provocar un crecimiento ex-
ponencial a corto plazo en la deman-
da de productos hasta ahora muy 
minoritarios.

Concretamente, el vino se está in-
corporando en los canales de con-
sumo, sorprendentemente más por 
parte de la población femenina, se-
gún analizaron los expertos brasile-

ños Eduardo David y Raphael Kling 
en las últimas Jornadas Vitivinícolas 
de Cooperativas Agro-alimentarias. 
Ambos resaltaron el valor que tiene 
para los brasileños la cultura, la sa-
lud, el deporte y, muy especialmente, 
el fútbol, por lo que cualquier pro-
ducto que quiera entrar en este mer-
cado sería conveniente que enfocara 
su imagen y su promoción en la aso-
ciación con esos conceptos. Eduar-
do David resaltó durante dichas jor-
nadas, que “el fútbol en Brasil tiene 
mucha fuerza, y España ahora es 
Campeona del Mundo… esto hay 
que aprovecharlo”.

Concretamente para el vino, Eduar-
do David y Raphael Kling están in-
teresados en organizar campañas 
de marketing para dar a conocer los 
vinos españoles a la población de las 
principales ciudades brasileñas, con-
tando con la colaboración de las bo-
degas cooperativas españolas y es-
tán buscando para ello el patrocinio 
de las grandes empresas españolas 
ya posicionadas en este país (Banco 
Santander, Iberdrola, Repsol...).

 Estados Unidos
Estados Unidos también se caracte-
riza por ser un mercado con un gran 
potencial de venta derivado de su 
elevada población, 307 millones de 
personas. Es uno de los mercados 
más modernos del mundo, donde la 
innovación es continua y el nivel de in-
formación disponible es muy grande, 
a la vez que casi inmediato. Los con-
sumidores son proactivos, se infor-
man concienzudamente sobre las ca-
racterísticas y propiedades de lo que 
compran (vino, aceite de oliva, frutas 
y verduras, etc.) y son permeables 
a las recomendaciones de los pres-
criptores de consumo y los medios 
de comunicación. Por ello, internet 
resulta una herramienta fundamental 

a la hora de establecer una estrategia 
para introducirse en este mercado (el 
resultado puede ser muy satisfactorio 
a un coste bajo si la estrategia es ade-
cuada), así como la asistencia a ferias, 
catas y este tipo de acciones promo-
cionales. Eso sí, los expertos en este 
mercado coinciden en subrayar que 
no se trata de “el dorado”, ya que la 
competencia es enorme y las circuns-
tancias y tendencias de consumo va-
rían mucho de un Estado a otro.

Estados Unidos representa todavía 
una gran oportunidad para el aceite 
de oliva español y para el vino, cuyas 
compras, aunque a un ritmo más len-
to que otros nuevos países consumi-
dores, siguen creciendo de manera 
sostenida. Destaca especialmente el 
incremento en las importaciones de 
la categoría de aceite de oliva virgen, 
y en vinos los suaves y afrutados, 
muy del gusto americano. Para otros 
productos, como el jamón ibérico, 
aún queda mucho trecho por recorrer 
y las posibilidades son amplias.

Puede encontrar un interesante 
informe sobre el mercado del aceite 
de oliva en Estados Unidos, realizado 
por la Oficina de España en Nueva 
York, en nuestra página web: http://
www.agro-alimentarias.coop/fiche-
ros/doc/03300.pdf.

También se pueden descargar más 
información sobre la distribución de 
alimentos en Estados Unidos, reco-
gida en un informe de la Embajada 
de España en Washington: http://
www.agro-alimentarias.coop/fiche-
ros/doc/03197.pdf.

 Otros mercados asiáticos
Además de China y Japón, otros 
países asiáticos también pueden 
representar una interesante opción 
para las empresas españolas, como 
Vietnam, con 100 millones de consu-
midores, y Camboya o Singapur, que 
son países donde abrir una empresa 
es rápido y sencillo, y las autoridades 
intentan facilitar la implantación.

Otra opción posible es estudiar la 
entrada en alguno de los países de 
la Asean, la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (a la que perte-
necen Vietnam, Camboya, Singapur, 
Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipi-
nas…), que establece una zona de 

La escasa dimensión 
y una actitud mental 
desfavorable por parte 
de la dirección, son dos 
grandes obstáculos para 
la internacionalización 
de las empresas
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libre mercado entre 10 países, con 
convenios de importación y exporta-
ción con China y la Unión Europea.

Algunas dudas
En cualquier caso, sea cual sea el 
destino elegido para nuestras ven-
tas, siempre es aconsejable conocer 
muy bien el mercado al que se quiere 
exportar y centrarse en ése, para no 
desperdiciar recursos dando palos de 
ciego; y sortear la barrera del idioma, 
pero sobre todo conocer el lengua-
je de los negocios de ese país, que 
puede ser un obstáculo mucho más 
infranqueable que el propio idioma.

Barreras idiomáticas y culturales al 
margen, la primera gran duda que se 
presenta es la de apostar por crear 
un departamento de comercio exte-
rior propio o bien acudir a una de las 
múltiples consultoras externas espe-
cializadas en estos temas. Acometer 
el proyecto de forma interna requiere 
una alta inversión, tiempo y perso-
nal, por lo que la decisión dependerá 
del tipo de estrategia exportadora 
que se pretenda acometer. Además, 
siempre se puede acudir a alguna de 
las oficinas del ICEX en el exterior.

Otra duda frecuente es la de man-
dar personal propio al país de destino 
o asociarse con un partner autóctono. 
La solución depende de si el objetivo 
es simplemente vender en ese merca-
do o instalarse en él.

En cualquier caso, plantearse una 
estrategia de internacionalización 
parece a priori más difícil para una 
empresa pequeña, pero los exper-
tos afirman que ésta es una barrera 
puramente mental. Existen figuras 
como los consorcios de exportación, 
mediante los cuales pequeñas em-
presas de un mismo sector o secto-
res complementarios pueden actuar 
de manera conjunta.

Ayudas y financiación
Una de las mayores preocupaciones 
de cualquier empresa hoy en día, a la 
hora de salir al extranjero o de aco-
meter cualquier otro tipo de inver-
sión, es la financiación. 

Las empresas que quieran iniciar 
una experiencia en el mercado ex-
terior pueden apuntarse al programa 
Aprendiendo a Exportar, del ICEX, 

que asesora y facilita la consecución 
de fondos. Las ayudas financieras a 
que pueden acogerse son la Línea 
ICO-Liquidez 2011, con una duración 
de tres años y un importe máximo de 
125.000 euros. Y la Póliza Nuevos 
Exportadores, de un año de dura-
ción, más un aseguramiento máximo 
de 100.000 euros y una cobertura del 
100% del coste de la prima.

Para las empresas que tengan un 
producto o servicio propio y quieran 
exportarlo, está el programa PIPE, que 
ofrece servicios financieros y ayudas; 
entre ellas, la ya mencionada línea 
ICO-Liquidez 2011; la Póliza Nuevos 
Exportadores, que ofrece condicio-
nes preferentes a los que empiezan; 
y la Póliza Máster Pipe-Cesce, para 
quienes tienen experiencia.

En la Jornada sobre Financiación 
y Seguro a la Exportación que cele-
bró Cooperativas Agro-alimentarias 
el pasado mes de octubre, se infor-
mó sobre las líneas de financiación 
que ofrece actualmente el ICO, y las 
entidades colaboradoras con Coo-
perativas Agro-alimentarias: Cajas 
Rurales y La Caixa.

Más información sobre las líneas 
ICO, en nuestra web: http://www.
agro-alimentarias.coop/ficheros/
doc/03075.pdf o en los teléfonos: 
ICO-Información: 900.121.121 e 
ICO-directo: 900.56.77.77.

Más información sobre las ayu-
das que ofrece Cajas Rurales: http://
www.agro-alimentarias.coop/fi-
cheros/doc/03068.pdf, y La Caixa: 
http://www.agro-alimentarias.coop/
ficheros/doc/03262.pdf.

Experiencias cooperativas
 Anecoop

La cooperativa de segundo grado 
Anecoop es un claro ejemplo de 
cómo una estructura potente, con 
amplia base de socios, una concen-
tración de la oferta importante y una 
mayor dimensión puede llegar a con-
vertirse en un líder exportador. 

Anecoop nació hace 35 años por 
la unión de 31 cooperativas citrí-
colas valencianas, que decidieron 
agruparse para concentrar la oferta 
y ser más competitivos en los mer-
cados del norte de Europa, donde la 
Gran Distribución ya tenía una gran 
influencia, y en los países del Este, 
especialmente los del área soviéti-
ca, compradores de volúmenes im-
portantes bajo las condiciones ha-
bituales de un comercio de Estado. 
Comenzó su andadura exportando 
13.000 tm. de cítricos.

En 2011, Anecoop representa los 
intereses de 79 cooperativas hor-
tofrutícolas de cinco Comunidades 
Autónomas y los de sus 90.000 agri-
cultores asociados; comercializa una 
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media de 620.000 tm de producto 
en 52 países y tiene una facturación 
media de 444,5 millones de euros. A 
la gama citrícola, con el paso de los 
años, se les ha unido una gran va-
riedad de frutas y hortalizas además 
de vinos de sus tres bodegas asocia-
das. Hoy Anecoop es la empresa es-
pañola líder en la comercialización de 
frutas y hortalizas, el primer exporta-
dor y segundo comercializador de 
cítricos del mundo y el primer ope-
rador de sandías y kakis en Europa.

Su estrategia de expansión se basa 
en una red comercial propia, que les 
permite un contacto directo con la 
producción y con los clientes de los 
principales países de destino. Cuen-
ta con cuatro oficinas comerciales 
en España situadas en las zonas de 
producción hortofrutícola: Valencia, 
Murcia, Almería y Sevilla; y una red de 
filiales en el exterior en la que se in-
tegran tanto empresas capitalizadas 
al 100% por Anecoop como empre-
sas participadas: Anecoop France, 
International Fruit Services (Francia), 
Anecoop Polska (Polonia), Anecoop 
Praha (República Checa), Agrikoop 
(Rusia), FESA U.K. (Reino Unido) y 4 
Fruit (Holanda). A ello hay que sumar-
le su participación en una empresa de 
procesado de zumos y conservas de 
frutas y verduras, Agriconsa, en una 
empresa de logística, Servicom, una 
empresa de Despachos de Aduanas 
y dos Campos de Ensayos en Almería 
y Valencia. 

La red comercial exterior se ve 
también apoyada por las distintas 
plataformas logísticas en destino, 

que realizan servicios de grupaje y 
packaging a requerimiento del clien-
te, además de servicios de transpor-
te especiales. 

La política de internacionalización 
de Anecoop pasa por un meticuloso 
análisis del mercado de implanta-
ción. La fórmula consiste en realizar 
una toma de contacto con el país 
mediante viajes y contactos comer-
ciales para posteriormente estable-
cer una oficina de representación, 
con una inversión mínima, y si las ex-
pectativas se cumplen la oficina pasa 
a desarrollar funciones comerciales. 
Según las necesidades, el paso si-
guiente es establecer un almacén o 
plataforma logística para atender de 
una manera rápida y directa a los 
clientes. Los últimos movimientos de 
Anecoop en este sentido han sido la 
apertura de una oficina comercial en 
Moscú, Agrikoop, y de un almacén 
en Eslovaquia, para selección y dis-
tribución en el país y limítrofes. 

 Vinispana
Vinispana, por su parte, es un ejem-
plo de colaboración entre coopera-
tivas para comercializar en el exte-
rior ofreciendo un portfolio variado 
y global. Vinispana nació en el seno 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España hace cinco años, tenien-
do en cuenta que las cooperativas 
representan más del 65% de la pro-
ducción española de vino, pero care-
cían de proyectos comunes de una 
dimensión suficiente. Vinispana está 
formado por un centenar de coo-
perativas de base de casi todas las 

zonas productoras de nuestro país, 
con 25.000 viticultores asociados. 
Reúne, bajo las principales marcas 
Finca Hispana y Viña Hispana, vinos 
de calidad de 14 Denominaciones de 
Origen y 3 IGPs, con el fin de ofrecer 
a sus clientes internacionales todo 
el amplio abanico de posibilidades, 
colores y contrastes que ofrecen los 
vinos españoles.

Los principales países donde co-
mercializa son el Reino Unido, Alema-
nia, Japón, China y otros países asiá-
ticos, así como en Estados Unidos.

 OVIE-SPAIN
Un ejemplo de cómo dos cooperati-
vas del mismo sector pueden operar 
conjuntamente en el exterior a través 
de un Consorcio para la exporta-
ción, lo constituye el reciente caso 
de Ovie-Spain. Ovie-Spain es una 
sociedad limitada creada entre la 
cooperativa aragonesa Oviaragon-
Grupo Pastores y la extremeña Ovi-
so, que agrupan una cabaña de 1,3 
millones de cabezas, más del 10% 
de la producción de corderos de Es-
paña.

El objetivo es afrontar en común la 
exportación de corderos a mercados 
de la Unión Europea y terceros paí-
ses. Las operaciones se centraliza-
rán desde los cebaderos adquiridos 
por Oviaragon en febrero en Mon-
real del campo (Teruel), con 30.000 
metros cuadrados de instalaciones 
ganaderas que se están reformando 
desde su adquisición

Ovie-Spain ha comenzado su an-
dadura en el exterior en mayo  

Fachada de Anecoop France en Perpignan.
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Preguntas y respuestas sobre 
las Organizaciones de Productores (OPs)

En plena discusión sobre el futu-
ro de la PAC las Organizaciones 

de Productores están cobrando pro-
tagonismo en el debate, sobre todo 
tras la publicación del “paquete 
lácteo” presentado por la Comisión 
hace unos meses. El desequilibrio 
en la cadena agroalimentaria, con-
secuencia de la concentración de la 
gran distribución y la atomización de 
la oferta existente en algunos países 
de la UE como el nuestro, ha hecho 
que las Instituciones Comunitarias 
y los Estados miembros estén ana-
lizando diferentes fórmulas para 
equilibrar las relaciones comerciales 
entre productores, industria y distri-
bución minorista.

En España no somos ajenos a este 
debate y, si bien Cooperativas Agro-
alimentarias desde hace tiempo ha 
tomado la iniciativa en la defensa de 
las Organizaciones de Productores, 
como fórmula para reequilibrar el 
poder de negociación de éstos en la 
cadena alimentaria y aprovechar me-
jor las oportunidades del mercado, 
no es menos cierto que en nuestro 
país existen todavía reticencias a la 
hora de potenciar esta figura. Es-
tas reticencias pueden deberse a la 
presencia de intereses encontrados 
pero, a nuestro juicio, en la mayoría 
de los casos se deben a un descono-
cimiento de lo que son o deben ser 
las Organizaciones de Productores. 

Precisamente por ello vamos a in-
tentar arrojar un poco de luz sobre 
este tema que, en nuestra opinión, 
debería ser contemplado como una 
prioridad por parte de la Administra-
ción Central y de las Administracio-
nes Autonómicas, pero y sobre todo, 
por parte del propio sector. En este 
sentido, vamos a intentar responder 
a las preguntas más frecuentes.

y no en función del momento puntual 
en el que éstos realizan el acopio de 
los inputs o la entrega de sus pro-
ducciones. 

La globalización es también una 
realidad que justifica más si cabe 
una correcta estructura productiva, y 
sobre todo comercializadora, no solo 
para defendernos frente a los com-
petidores, sino para aprovechar ade-
cuadamente las oportunidades que 
ofrece la internacionalización. No hay 
más que ver la posición de nuestros 
homólogos comunitarios en los mer-
cados emergentes y como han con-
seguido atenuar los efectos deriva-
dos de los bajos precios registrados 
en la UE con los repuntes producidos 
en China, India, Brasil o Rusia. 

La evolución de la PAC nos está 
llevando a un sistema agroalimen-
tario con escasos instrumentos de 
gestión del mercado, incapaces de 
mantener las rentas de los produc-
tores a los niveles necesarios. La 
tendencia nos indica que han de ser 
los propios productores los que han 
de lograr, en base a su propia orga-
nización económica, una rentabilidad 
suficiente en un mercado abierto, vo-
látil y muy competitivo. Y todo esto 
requiere necesariamente grupos co-
operativos muy potentes, que son 
los únicos operadores comprometi-
dos con los productores, capaces de 
operar a lo largo de toda la cadena y 
en distintos mercados.

Nadie pone en cuestión la nece-
sidad de concentrar la oferta y así 
mejorar el poder de negociación de 
los productores. Desde el punto de 
vista económico, la concentración 
de la oferta y el avance en la ca-
dena agroalimentaria siempre han 
sido objetivos compartidos por una 
amplia mayoría, máxime en un país 
como el nuestro donde las coope-
rativas solo controlan el 40% de la 
producción agraria, mientras que el 
“top 5” de la gran distribución co-
mercializa el 60% de los alimentos 
vendidos en los establecimientos 
minoristas. Por otra parte, la eficien-
cia que acompañaría a las econo-
mías de escala generadas con una 
oferta concentrada, permitiría no 
solo mejorar nuestra competitividad, 
sino aprovecharla de forma adecua-
da, haciendo valer nuestra posición 
negociadora frente a proveedores y 
clientes.

Por otra parte, la volatilidad cre-
ciente está introduciendo una gran 
incertidumbre e inseguridad en los 
productores y se ha comprobado 
que aquellos mejor organizados e 
integrados en grandes cooperativas 
son los que resisten mejor sus efec-
tos, ya que la liquidación final con el 
socio se hace en base a la media de 
las múltiples operaciones realizadas 
por la cooperativa a lo largo de toda 
la campaña y en distintos mercados, 

¿por qué es necesario promover la concentración 
de la oferta en nuestro país?
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1. Porque en la PAC no se hace refe-
rencia a las cooperativas en la me-
dida en que su definición depende 
de las diferentes leyes existentes 
en los Estados miembros. Incluso 
existen países como es el caso de 
Dinamarca donde paradójicamen-
te no existe ley de cooperativas, a 
pesar de contar con un cooperati-
vismo extraordinariamente desa-
rrollado. En la reglamentación co-
munitaria sí existe en cambio una 
definición de lo que son las Orga-
nizaciones de Productores. Luego, 
si queremos pedir instrumentos en 
el seno de la PAC debemos referir-
nos a OPs, en caso contrario en-
contraríamos un encaje mucho más 
complicado, que podría colisionar 
incluso con la reglamentación co-
munitaria en materia de Derecho de 
la Competencia. Por otra parte, el 
salto estructural que necesitamos 
requiere de incentivos potentes, 
que pueden canalizarse a través de 
figuras comunitarias. En caso con-
trario, el crecimiento vegetativo de 
las actuales estructuras cooperati-
vas, incluso las grandes, se produ-
cirá a una “velocidad” insuficiente 
para afrontar los retos actuales.

2. La segunda razón que justifica el 
desarrollo de las OPs en España 
responde a nuestra estructura pro-
ductiva. En España tenemos 3.900 
cooperativas con un volumen de 
facturación de 19.000 millones de 
euros. Así, el ratio de facturación 
media por cooperativa se sitúa en 
unos 5 millones de euros, cifra muy 
alejada de la media UE-15 y de las 
necesidades de un mercado domi-
nado por las grandes cadenas de 
distribución. En consecuencia, de-
bemos promover la integración de 
nuestras cooperativas y conseguir 
que alcancen dimensiones que las 
hagan relevantes en cada uno de 
los subsectores donde están ope-
rando. Pero somos conscientes de 
que la fusión de cooperativas, aun 
siendo conveniente, es difícil, so-
bre todo cuando traspasamos las 
“fronteras” autonómicas. En defi-
nitiva, hemos visto en las OPs una 
fórmula que, sin precisar la fusión, 
podría potenciar el desarrollo de 
alianzas a largo plazo, tanto en la 
comercialización como en la ges-
tión de la oferta. 

En consecuencia, cuando habla-
mos de OPs no estamos diciendo 
que todas las cooperativas puedan 
llegar a constituirse como tales, 
solo las que superen una dimen-
sión mínima. De la misma forma, 
tampoco defendemos que una OP 
tenga que ser exclusivamente una 
cooperativa, como veremos más 
adelante.

¿por qué no todos 
los Estados miembros 
apoyan el refuerzo 
y desarrollo de las ops?

La respuesta es simple; porque en 
los países del Norte de la UE la 
concentración de la oferta y la in-
tegración de las cooperativas ya es 
un hecho y, en consecuencia, no 
lo necesitan. Es más, en algunos 
de ellos, caso de Dinamarca y los 
Países Bajos, el problema es jus-
to el contrario al nuestro y deben 
defenderse de las actuaciones de 
Competencia que los acusa de po-
sición dominante al “monopolizar” 
la práctica totalidad de la produc-
ción en determinados sectores. En 
estas circunstancias, a estos países 
les viene bien que nosotros siga-
mos desestructurados: somos un 
mercado fácil para sus estrategias 
de crecimiento y no somos compe-
tidores peligrosos en los mercados 
exteriores.

¿por qué defendemos la concentración de la oferta 
a través de las ops?

Esta es una de las preguntas que nos formulan con frecuencia nuestros cole-
gas de las OPAs. Alguna ha declarado públicamente que no tiene ningún pro-
blema en apoyar la concentración de la oferta si ésta se hace a través de las 
cooperativas, pero no si se hace a través de Organizaciones de Productores. 
Las respuestas son básicamente dos:
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¿por qué existen críticas 
y reticencias en España 
hacia las ops?

Lo primero que habría que aclarar es 
que la figura de OP está desarrollada 
solo en algunos sectores, como las 
frutas y hortalizas, los frutos secos y 
el tabaco. En estos sectores la OCM 
pivota sobre las OPs, sin embargo, 
es cierto que los criterios de recono-
cimiento que se aprobaron en Espa-
ña en su día fueron excesivamente 
laxos y poco exigentes en cuanto a 
dimensión mínima. Se pretendía con 
ello facilitar su constitución y, por 
qué no decirlo, absorber los máxi-
mos recursos comunitarios. Ello dio 
lugar a que algunas de las OPs cons-
tituidas en estos sectores no hayan 
sido a iniciativa de los productores, 
sino del comercio y de la industria, 
lo cual ha propiciado críticas por ale-
jarse de los objetivos perseguidos 
y, por otra parte, la proliferación de 
OPs sin una masa crítica a la altura 
de las exigencias del mercado. Esta 
situación siempre ha sido criticada 
desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias, quien incluso llegó a plantear 
algún recurso por estimar que no se 
cumplían los requisitos que garanti-
zasen el control efectivo de los pro-
ductores. Pero también es indudable 
que, a pesar de lo anterior y de la 
escasa ambición a la hora de esta-
blecer la dimensión mínima, las OPs 
han contribuido a vertebrar económi-
camente estos sectores y en el caso 
de los frutos secos y el tabaco han 
sido una pieza fundamental para ga-
rantizar la continuidad del cultivo en 
nuestro país. De la misma forma, el 
sector de las frutas y hortalizas difí-
cilmente habría podido experimentar 
el crecimiento que ha tenido en los 
últimos años sin la participación de 
las OPFHs.

¿El refuerzo de las ops es 
incompatible con el refuerzo 
a las organizaciones 
interprofesionales?

Al contrario, son complementarias y 
absolutamente necesarias. A nuestro 
juicio, difícilmente se podrán llevar a la 
práctica decisiones, programas e ini-
ciativas de las Interprofesionales si no 
existe una concentración económica 
de los productores y hayan avanzado 
en la cadena de valor participando 
en la industria transformadora y, para 
que ello se lleve a efecto, resulta indis-
pensable la existencia de cooperati-
vas fuertes y bien dimensionadas que 
hayan merecido el reconocimiento de 
Organización de Productores. 

¿Qué criterios 
de reconocimiento 
se deberían exigir para 
la constitución de una op?

Una Organización de Productores 
debe ser una empresa compuesta 
por productores, haber sido consti-
tuida a iniciativa de éstos y goberna-
da democráticamente. Debe ser, en 
consecuencia, una entidad donde 
sus socios compartan activos, se 
mejore la eficiencia en la cadena y se 
comparta un proyecto empresarial y 
una visión a largo plazo. Pero ade-
más debe contar con una dimensión 
que le permita alcanzar una posición 
relevante en el mercado y que otor-
gue capacidad de negociación con 
sus clientes y proveedores, contribu-
yendo así al reequilibrio en la cadena 
agroalimentaria. 

Debe ser una entidad económica y 
en ningún caso ser confundida con 
una entidad de carácter representa-
tivo. Por tanto, no debemos confun-
dir de ningún modo las OPs con las 
OPAs, ya que si bien sus siglas pue-
den llevar a cierta confusión, su natu-
raleza es claramente diferente. De la 
misma forma que una OP, al tratarse 
de una entidad económica, no tiene 
que participar en las Organizaciones 
Interprofesionales si no es a través 
de la organización representativa 
donde esté asociada. 

conclusión 

Los problemas del sector nos llevan 
a buscar soluciones a corto plazo y 
la urgencia y gravedad de los mis-
mos nos impide atender con rigor 
la deficiente estructura productiva y 
agroindustrial que tenemos en Espa-
ña, de tal forma que lejos de resol-
verlos los estamos perpetuando. 

Es urgente poner en marcha políti-
cas coordinadas que fomenten la con-
centración de la oferta y la integración 
de nuestras cooperativas y del tejido 
agroindustrial. De no hacerlo, el eslabón 
más débil seguirá pagando las conse-
cuencias y a merced de un mercado 
incontrolado y cada día más volátil. 

Este reto es tarea de todos: Ad-
ministración Central y Autonómi-
ca, OPAs, Cooperativas e Industria 
Agroalimentaria. Bruselas no nos 
resolverá el problema, precisamente 
por ser nuestro problema y, en con-
secuencia, nos corresponde a noso-
tros diseñar políticas de integración 
en función de nuestras necesidades 
y de nuestra estructura. Es por tanto 
una responsabilidad de todos que no 
podemos eludir ni dilatar  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
seguirá apostando por la creación de 
grandes grupos cooperativos en 2011

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró 
el pasado 10 de mayo en Madrid, su Asamblea General 
Ordinaria, en la que participaron más de un centenar 
de representantes de Federaciones regionales y 
cooperativas de toda España, con el objetivo de 
analizar y debatir las actividades llevadas a cabo 
por la organización durante el año pasado y establecer 
el Plan de Actuación para el ejercicio 2011El presidente de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, 
Fernando Marcén, señaló que el ejer-
cicio 2010 fue un año difícil, caracte-
rizado por la continuidad de la crisis 
financiera y económica, provocando 
dificultades de financiación, contrac-
ciones en los mercados nacionales 
y excedentes puntuales. Además se 
agudizó la guerra de precios al con-
sumidor en el segmento de la dis-
tribución comercial, trasladándose 
a lo largo de la cadena alimentaria 
y provocando el hundimiento de los 
precios en origen. Las únicas notas 
positivas vinieron de los mercados 
exteriores en los que se han recu-
perado las ventas, si bien a precios 
bajos. En estas condiciones, destacó 
que 2010 no ha resultado un ejerci-
cio bueno para el sector productor y 
para las cooperativas, vinculadas in-
disolublemente a sus socios, aunque 
es cierto que, a pesar de las dificul-
tades, se trata de empresas que han 
sabido mantenerse en mejores con-
diciones que otro tipo de sociedades 
e, incluso, creando empleo. 

El empleo en las cooperativas cre-
ció un 5,2% frente a la disminución 
de las personas empleadas tanto en 
el sector agrario, en general, como 
en la industria alimentaria.

Por su parte, el director de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Eduardo Baamonde, resaltó que, 
dentro del Plan de Actuación 2011, 
la organización seguirá apostando 
por la creación de grandes grupos 
cooperativos capaces de operar en 
la toda la cadena alimentaria y en los 
distintos mercados, tanto nacionales 
como internacionales, debido a la 
alta atomización que aún existe en-
tre las cooperativas de nuestro país. 
Otros objetivos serán continuar con 
la defensa y promoción del modelo 
cooperativo, pero un modelo dimen-
sionado, competitivo, profesional y 
eficiente. 

Anteriormente, el subdirector ge-
neral Agustín Herrero, detalló la Me-
moria 2010 de la organización, en 
la que resaltó los logros más signi-
ficativos alcanzados en el anterior 
ejercicio, como la celebración del VI 
Congreso Nacional en Zaragoza, la 
reunión con el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero, nuestras pro-

puestas y documento de posición 
ante la futura reforma de la PAC, el 
convenio con el FEGA para la cesión 
de los silos a las cooperativas, la im-
plantación de los Premios RSE, o la 
reforma de la Ley estatal de Coope-
rativas, entre otros muchos puntos. 

la pAc y el reequilibrio 
de la cadena alimentaria
Coincidiendo con la Asamblea Gene-
ral, finalmente se celebró una Mesa 
Redonda, que bajo el título “La PAC 
y el reequilibrio de la cadena agroa-
limentaria” reunió a destacados ex-
pertos de la Administración comu-
nitaria y nacional. En concreto, los 
ponentes fueron el director general 
de Agricultura de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Silva Rodríguez; el 
secretario de Estado de Medio Rural 
y Agua, Josep Puxeu; el presidente 
de la Confederación de Cooperati-
vas Agroalimentarias de la UE (CO-
GECA), Paolo Bruni; el presidente y 
el director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Fer-
nando Marcén y Eduardo Baamon-
de, respectivamente.

Baamonde analizó los retos de 
la PAC para los próximos años: el 
equilibrio y la cohesión territorial, la 
responsabilidad medioambiental, la 
soberanía alimentaria, evitar la vola-
tilidad creciente en los precios de las 
materias primas o exigir las mismas 
condiciones para las importaciones 
que para la producción comunita-
ria, entre otros. Pero principalmente, 

Bruni: “Las cooperativas 
constituyen la forma 
de agrupación de 
productores más natural 
e idónea posible”
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“la batalla de nuestra supervivencia 
pasa por el reequilibrio de la cadena 
de valor”. 

Por parte de la Comisión Europea, 
el director general de Agricultura de 
la CE, José Manuel Silva, destacó la 
cada vez mayor concienciación de 
la sociedad europea sobre la impor-
tancia del sector agrario, para ali-
mentar a la población y como gesto-
res del vasto territorio, cuestión muy 
importante a la hora de realizar una 
nueva reforma de la Política Agraria 
Común. Silva señaló dos grandes y 
claros retos para la PAC a partir de 
2012: producir más y con una mayor 
seguridad alimentaria, por un lado, y 
por otro, un reequilibrio de las ayu-
das limitándolas a un máximo, pero 
teniendo en cuenta lo que exige ac-
tualmente la sociedad comunitaria, 
es decir, teniendo en cuenta facto-
res ecológicos y a qué tipo de acti-
vidad agrícola hay que otorgar esas 
ayudas.

José Manuel Silva dijo también 
que “para la próxima PAC hay un 
nuevo reto: investigar más en el sec-
tor agroalimentario y de una forma 
más integrada, puesto que la PAC 
es una política integrada”. En esta 
línea, destacó que “las cooperativas 
sois un agente idóneo para adaptar 
esa investigación a la creación de 
productos innovadores. Para reali-
zar la transferencia tecnológica hay 
que estar agrupados”, añadió. Por 
ello, insistió en que hay que conse-
guir que el producto que sale de las 

cooperativas sea un producto termi-
nado, “pretendemos que las ayudas 
a las Organizaciones de Productores 
estén mejor estructuradas, ahora 
está muy vinculadas al primer esla-
bón de la cadena”.

En cuanto a establecer mecanis-
mos de gestión de mercados, Silva 
declaró que “hay que tener un siste-
ma de seguridad para condiciones 
extremas del mercado”. 

Por último y para clausurar la jor-
nada, el secretario de Estado de 
Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, 
destacó la necesidad de seguir tra-
bajando por una PAC potente, bien 
dotada desde el punto de vista pre-
supuestario, sencilla, al servicio de 
todos los ciudadanos de la UE y 
que cumpla con sus objetivos: una 
producción alimentaria viable, una 
gestión sostenible de los recursos 
ambientales y un desarrollo territorial 
equilibrado. “La PAC debe permitir el 
mantenimiento del sector agrario, de 
la industria alimentaria y del territo-
rio”, dijo.

Puxeu resaltó, además, que “la es-
tructura cooperativa puede y debe 
todavía crecer y en esa línea debe-
mos seguir trabajando”  

Puxeu: “La estructura 
cooperativa puede 
y debe todavía crecer, 
y en esa línea debemos 
seguir trabajando”

Baamonde resaltó que “necesitamos 
un reequilibrio en la cadena alimen-
taria; esto debe mejorarse notable-
mente para que podamos ganar 
poder de negociación”. Además, 
insistió en que “las ayudas deben ir 
orientadas a pagar por hacer, no por 
ser, al mismo tiempo que deben con-
tribuir a la concentración de la oferta, 
buscando incluso espacios suprarre-
gionales”. 

Por su parte, el presidente de 
la COGECA, Paolo Bruni, destacó 
que la mitad de los agricultores de 
la UE, 7 millones, están agrupados 
en empresas cooperativas, lo que 
significa que el 50% de los agricul-
tores comunitarios ha adoptado la 
fórmula cooperativa para acceder 
al mercado. En esta línea, subrayó 
que las cooperativas constituyen la 
forma de agrupación de productores 
más natural e idónea posible para 
agrupar la oferta. Además, insistió 
en que no siempre debe ser la agri-
cultura la que pague el precio de la 
liberalización del comercio entre la 
UE y el resto del mundo, a la vez que 
abogó por el principio de reciproci-
dad en los intercambios con países 
terceros. Finalmente, declaró que 

J. M. Silva: “La sociedad 
europea cada vez tiene 
mayor concienciación 
sobre la importancia 
del sector agrario”
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Ante la situación de volatilidad de 
los precios de las materias pri-

mas incluidos los productos agra-
rios, la Comisión presentó el pasado 
febrero una Comunicación1 sobre 
cómo abordar los retos del mercado 
y hacer frente a la volatilidad de pre-
cios, así como la capacidad de abas-
tecimiento.

El objetivo de la Comunicación, 
sobre la cual el Parlamento Europeo, 
el Comité Económico y Social y el 
Comité de las Regiones deben emitir 
una opinión al respecto, es analizar 
la actual situación de perturbación de 
los mercados de los productos bási-
cos y materias primas, ver por qué se 
produce la volatilidad en sus precios 
e intentar dar una respuesta política 
ante los efectos que ello provoca. 
Esta Comunicación no surge como 
una nueva iniciativa, sino que es con-
secuencia del resultado de las Co-
municaciones sobre materias primas, 
precios de los alimentos y mercados 
financieros publicados en 2008.

Todos a una
En lo que respecta a los mercados 
agrarios, se caracteriza por un alto 
grado de variabilidad provocada por 
múltiples factores como la estacio-
nalidad, el clima, la situación de la 
cadena alimentaria, otros factores 
estructurales como el cambio climá-
tico y el crecimiento demográfico. La 
Comisión considera que nunca antes 
los precios de las materias primas 
(como los metales, petróleo, etc.) 
incluidos los productos agrarios, ha-
bían estado tan vinculados los unos 
con los otros, por primera vez en 

2007 se produjo un aumento de los 
precios de las materias primas en su 
conjunto y al unísono.

Según la Comisión es necesario 
combatir las causas de la volatilidad, 
y no tanto sus consecuencias, ya 
que ello conllevaría una disponibili-
dad de acciones desproporcionadas 
y presupuestos desmesurados. La 
volatilidad ha aumentado más en la 
UE que en el resto del mundo porque 
antes existían unos mecanismos de 
gestión de mercado que atenuaban 
los efectos de dicha volatilidad, y 
que han desaparecido con las últi-
mas reformas de la PAC.

Según el análisis de la Comisión, el 
aumento de la demanda de alimentos 
no es la causa principal ni mayoritaria 
de la volatilidad de los precios de los 
productos alimentarios, porque dicha 
demanda ha aumentado en el mundo 
un 140% en las últimas décadas, y 
se prevé que aumente solamente un 
50% hasta 2050. En consecuencia, 
la posibilidad de establecer stocks 
estratégicos de materias primas ali-
mentarias para limitar la volatilidad y 
calmar los mercados se considera de 

difícil gestión y muy cara. Sin embar-
go, admite que la variación de las exi-
gencias de dichas materias provoca 
grandes variaciones en los precios.

El análisis concluye que el aumento 
de la volatilidad de los mercados agra-
rios se debe a causas ajenas al sector 
agrario, luego hay poco margen de 
maniobra en sus políticas que pue-
dan limitarla. También admite que a 
pesar de haber precios más elevados 
de dichas materias no se traduce en 
una renta más elevada para los pro-
ductores según los datos de Eurostat, 
que demuestran que la renta agraria 
aumentó un 10,7% en 2010, estando 
a niveles del 2007 (en 2009 disminuyó 
un 10% y en 2008 un 4,3%). 

La Comunicación indica que este 
tema se trabajará en el G20, que con-
tribuirá con sus trabajos, y que está 
proponiendo medidas para atajar y 
limitar las causas de la volatilidad no 
solo en los productos agrarios sino 
en las materias primas en general, 
como por ejemplo la propuesta de 
modificación de la regulación de los 
productos financieros, fomentando 
políticas de desarrollo y aprovisiona-
miento sostenible de materias primas 
en los países en desarrollo, reforzar 
la estrategia comercial de materias 
primas y auspiciar tecnologías que 
aumenten la inversión en los activos 
naturales de la UE en el marco de la 
Estrategia Europa 2020, entre otras 
actuaciones.

El G20 y la postura del 
Gobierno Francés
La Comunicación de la Comisión 
sobre materias primas no ha dejado 

1COM (2011) 25 Final: Abordar los retos de los mercados de productos básicos y de las materias prima. 

La volatilidad ha 
aumentado más en la 
UE que en el resto del 
mundo porque antes 
existían mecanismos 
de gestión de mercado 
que ahora han 
desaparecido

La Comisión presenta sus observaciones sobre la situación 
de productos básicos y de las materias primas

Cómo hacer frente 
a la volatilidad 

de los precios agrarios
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indiferente al Gobierno francés, que 
criticó a esta institución por la tibie-
za en cómo trataba el problema de la 
especulación de las materias primas 
en los mercados internacionales. 

El Gobierno francés se está mos-
trando muy combativo a la hora de 
proponer una gobernanza mundial 
de las materias primas aprovechan-
do su presidencia en el G20 agrícola, 
lo que su Ministro de Agricultura Bru-
no Le Maire ha denominado la “rein-
vención de la agricultura mundial”. 
Ello supone apostar por las inversio-
nes públicas que mejoren rendimien-
tos y condiciones de cultivos, así 
como el perfeccionamiento de la ca-
dena; y por otro lado, trabajar en las 

El análisis 
de la CE concluye 
que el aumento 
de la volatilidad de 
los mercados agrarios 
se debe a causas 
ajenas al sector agrario

inversiones privadas, que se hagan 
de manera responsable y sin atentar 
contra la soberanía alimentaria de las 
diferentes regiones. 

Pero la verdadera propuesta que 
pretenden poner encima de la mesa 
es una regulación de mercados agrí-
colas internacionales, no luchando 
contra el mercado sino mejorando 
su funcionamiento y repartiendo la 
riqueza de una manera más eficaz. 
Para ello proponen cuatro puntos: 

Mejorar la transparencia de los 
mercados. 
Mejorar la coordinación de las 
políticas agrícolas para prevenir y 
gestionar riesgos. 
Regulación de los mercados deri-
vados de materias primas agríco-
las, como limitar la posición en los 
mercados agrícolas mundiales. 
Apoyo a los países más vulnera-
bles con el desarrollo de reservas 
humanitarias de urgencias. 

Estas propuestas se discutirán en 
París el próximo 20 de junio, con 
motivo de la celebración de un G20 
agrícola, y en donde estarán repre-
sentados tanto gobiernos como 
organizaciones representativas de 
agricultores de todo el mundo, inclui-
da el COPA y la COGECA a nivel de 
la UE. 

El Movimiento MOMAGRI 
apunta en esta dirección
Estas propuestas recogen las ideas 
que desde hace una década se 
vienen defendiendo desde el movi-
miento MOMAGRI, Movimiento por 
una Organización Mundial de la Agri-
cultura. Impulsada desde el sector 

cooperativo francés, y dirigido por 
un amplio grupo de economistas, 
esta organización apoya unas ne-
gociaciones internacionales de los 
productos agrícolas paralelas a las 
de la OMC, por considerar que la 
agricultura funciona de manera muy 
diferente al resto de sectores indus-
triales y de servicios. Sus prediccio-
nes se han demostrado en los últi-
mos años como ciertas, y no habría 
que perder de vista sus propuestas, 
porque como dicen, el gran fallo de 
todos los modelos y predicciones 
tanto del Banco Mundial como de 
la OCDE es la negación del riesgo en 
sus modelos de predicción, que no 
incluyeron la volatilidad inherente a un 
mercado agrícola internacional desre-
gulado y potencialmente especulati-
vo, ni la vinculación cada vez mayor 
de los productos financieros con el 
mercado de materias primas alimen-
tarias (www.momagri.org). Como dijo 
el economista francés Léon Walras: 
el estado de equilibrio de la produc-
ción es como el estado de equilibrio 
de los intercambios, un estado ideal 
que no es real y que nunca se mate-
rializa  

27
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creta. Sin embargo, la Evaluación de 
Impacto que acompaña a la Comuni-
cación estima que cerca de un 60% 
del Área Agrícola utilizada se some-
tería a medidas relacionadas con la 
biodiversidad. 

Asimismo, se considera que los 
pagos directos deberán estar dirigi-
dos a proporcionar bienes públicos 
medioambientales más allá de la 
condicionalidad –por ejemplo, pas-
tos permanentes, rotación de cul-
tivos, cubiertas verdes o reservas 
ecológicas, etc–, además, se señala 
la posible inclusión de la Directiva 
Marco del Agua bajo la condicionali-
dad y objetivos cuantitativos de bio-
diversidad bajo el segundo pilar, etc. 
En relación con el Desarrollo Rural, la 
Evaluación de Impacto aboga por un 
“acercamiento más orientado a los 
objetivos” para relacionarla con otras 
prioridades europeas y que posibili-
te la eficiencia de las medidas agro-
ambientales en aras a proporcionar 
bienes públicos medioambientales. 

Por otra parte, la Evaluación de 
Impacto considera que el sector 
privado debería prever financiación 
para los agricultores, citando como 
ejemplo el caso de una empresa co-
mercializadora de agua que incentiva 

El pasado 3 de mayo la Comisión 
Europea publicó la nueva estra-

tegia europea de biodiversidad hasta 
2020 con el principal objetivo de lu-
char en contra de la pérdida de biodi-
versidad en la próxima década. Esta 
Estrategia pretende dirigir los pagos 
de la PAC hacia la recompensa a los 
agricultores y silvicultores por prote-
ger el medio ambiente.

Titulada “Estrategia de la UE sobre 
la biodiversidad hasta 2020: nues-
tro seguro de vida y capital natural”, 
destaca que la reforma de la PAC 
presenta “oportunidades únicas que 
aumenten las sinergias” para luchar 
en contra de la pérdida de biodiversi-
dad. La Estrategia comprende seis ob-
jetivos prioritarios con sus correspon-
dientes 20 acciones dirigidas a reducir 
las amenazas para el capital natural.

La estrategia es acorde con dos 
importantes compromisos asumidos 
por los dirigentes de la UE en marzo 
de 2010: detener la pérdida de biodi-
versidad en la UE de aquí a 2020; y 
proteger, valorar y restaurar la biodi-
versidad y los servicios eco-sistémi-
cos de la UE de aquí a 2050. Asimis-
mo, se enmarca en los compromisos 
mundiales asumidos en Nagoya en 
octubre de 2010, en el contexto del 
Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica, ocasión en la que los dirigentes 
mundiales adoptaron un conjunto de 
medidas para luchar contra la pérdi-
da de biodiversidad en todo el mun-
do en la próxima década. 

Según esta Comunicación, el área 
agrícola dedicada a medidas relacio-
nadas con la biodiversidad bajo la 
PAC ha de verse “maximizada” para 
2020, sin mencionar una cifra con-

La CE publica la Estrategia Europea 
de Biodiversidad hasta 2020

a los agricultores para que de forma 
voluntaria reduzcan la posible conta-
minación del agua.

Por su parte, el comisario de Medio 
Ambiente Janez Potoknik ha reitera-
do que la UE “no puede alcanzar los 
objetivos sin el compromiso de los 
agricultores y silvicultores” y reclama 
un cambio hacia un “acercamiento 
multisectorial”, ya que si no, “lo paga-
remos caro una vez que la biodiversi-
dad se haya perdido por completo”. 

El COPA-COGECA ha reaccionado 
advirtiendo que tales medidas pre-
vistas en la Estrategia podrían hacer 
que los agricultores dejasen de ser 
competitivos. Su secretario general, 
Pekka Pesonen, reclama un mayor 
apoyo financiero “que permita a los 
agricultores actuar positivamente 
para la biodiversidad sin poner en 
peligro su viabilidad, competitividad 
y rentabilidad”.

Como siguientes pasos, la Co-
misión continuará con diferentes 
propuestas y pretende publicar pro-
puestas legislativas sobre las Espe-
cies Invasivas en 2012. Se prevé que 
los objetivos incluidos en la Estrate-
gia serán sometidos a revisión a me-
diados de 2014 una vez que la refor-
ma de la PAC haya sido adoptada  

El Copa-Cogeca 
ha advertido que los 
agricultores pueden 
perder competitividad 
y reclama, por ello, un 
mayor apoyo financiero

La Estrategia se puede encontrar en el siguiente enlace, con el texto en español
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
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El pasado 8 de marzo la Comisión 
publicó la Comunicación titula-

da “Hoja de Ruta para alcanzar una 
economía baja en carbono en 2050”. 
De naturaleza no legislativa, esta Hoja 
de Ruta prevé una estrategia a largo 
plazo que permita reducir gran parte 
de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de aquí a 2050. En 
concreto, se muestra a través de dife-
rentes posibles escenarios, cómo se-
ría posible reducir en un 80-95% las 
emisiones globales de GEI para 2050 
con respecto a los niveles de 1990.

Hoja de Ruta para alcanzar 
una economía baja en carbono en 2050

Más información:
http://ec.europa.eu/clima/documentation/roadmap/docs/com_2011_112_en.pdf

Esta Hoja de Ruta publicada por la Comisión Europea 
no tiene naturaleza legislativa, pero plantea una estrategia 
para reducir hasta un 95% los Gases de Efecto Invernadero

En el marco de la Estrategia “Europa 
2020” para un crecimiento inteligen-
te, sostenible e inclusivo, la Hoja de 
Ruta contribuye en concreto a una de 
las siete iniciativas insignia para con-
seguir este objetivo, conocida como 
“Uso eficiente de los Recursos”. 
Asimismo, a nivel internacional, esta 
Comunicación se enmarca dentro de 
los Acuerdos de Cancún del pasado 
diciembre, donde se acordó que el 
calentamiento global debe mantener-
se por debajo de 2°C en comparación 
con la temperatura preindustrial.

A nivel sectorial, resulta interesan-
te el siguiente gráfico. Según este 
estudio, el sector eléctrico es el que 
debería reducir en mayor medida sus 
emisiones, llegando a estar casi des-
carbonizado (-99%) para el año de 
referencia 2050. La agricultura, sin 
embargo, debería solo reducir sus 
emisiones no CO2 en un 42-49% con 
respecto a los niveles de 1990, ya que 
la Comisión es consciente de las emi-
siones inherentes a este sector.

¿Cuáles son los elementos 
relevantes para 
la agricultura de esta 
Hoja de Ruta?

La Comisión es consciente de 
que la agricultura ha logrado una 
reducción significativa de emisio-
nes en los últimos años, aunque 
prevé nuevas reducciones viables 
para las próximas dos décadas. 
La Comisión apuesta por la inver-
sión en Bioenergía con aumentos 
de un 120% de la producción de 
cultivos y de cultivos de segun-
da generación desde 2005 hasta 
2050, tal y como se muestra en la 
tabla adjunta. 
Inversión en I+D+i.
La seguridad alimentaria y la acción 
por el clima son desafíos que deben 
analizarse de forma conjunta.
Necesidad de un incremento sos-
tenible de la productividad.

Como siguientes pasos, la Comi-
sión tiene el mandato de publicar una 
evaluación de impacto en el sector 
agrícola de los objetivos de acción 
por el clima y de las posibles fugas 
de carbono en un futuro, pero aún sin 
fecha prevista  

PROduCCIón dE BIOEnERGíA dE lA uE (MIllOnEs TOnElAdAs)

2005 2030 2050

Cultivos 5 53 134

de los cuales, cultivos de 2ª generación 0 40 127

Residuos Agrícolas (incluido licor negro) 17 32 49

silvicultura 40 51 59

Residuos 25 63 87

Importaciones 2 12 26

Total 90 212 356

Fuente: CE.

HOjA dE RuTA. REduCCIOnEs PROPuEsTAs

100%

80%

60%
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Fuente: CE.
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A finales de octubre de 2010, Anecoop presentaba en 
Fruit Attraction un nuevo proyecto basado en los valores 

de la Responsabilidad Social Corporativa que la empresa, 
como entidad cooperativa, lleva 35 años poniendo en prác-
tica: la campaña Bouquet Cultivamos Futuro. La campaña 
se sustenta sobre cuatro pilares estratégicos: fomentar la 
alimentación saludable, garantizar la seguridad alimentaria, 
el respeto al medio ambiente y la conservación de los recur-
sos naturales, y generar proyectos de economía social para 
mejorar el bienestar de los agricultores asociados.

Se trata de un proyecto novedoso dentro del sector co-
operativo hortofrutícola, tanto por las acciones que integra 
como por el medio en el que se desarrollan: Internet y las 
redes sociales. 

En este sentido, Anecoop ha puesto en marcha dos sitios 
web con dos finalidades distintas: por un lado, la página web 
de Bouquet, su marca de prestigio, www.bouquet.es, en la 
que se incluyen a diario noticias sobre Anecoop o sobre el 
sector fundamentadas en cualquiera de los cuatro pilares 
en los que se apoya el proyecto de RSC. Además, hay 
una sección de información general sobre frutas y horta-
lizas orientada al consumidor y en breve se integrará en 
la misma el Blog que Anecoop tiene en funcionamiento 
desde hace casi un año. Bouquet tiene perfil en Facebook 
y en Twitter, donde se puede encontrar y comentar la in-
formación publicada en la página web.

La plataforma www.cultivamosfuturo.com está dedica-
da a fomentar la alimentación saludable, especialmente 
entre el público infantil, a través de una mayor ingesta de 
frutas y verduras. Se trata de una web dinámica, ya que 
es donde se llevan a cabo las acciones de la campaña 
dirigidas a la comunidad, siempre buscando el objetivo 
de mejorar los hábitos de alimentación e impulsar el con-
sumo de productos hortofrutícolas frescos. Cultivamos 
Futuro tuvo su puesta de largo en diciembre de 2010 con 
el lanzamiento de la primera acción on-line de la campa-
ña: una acción de crowdsourcing en la que se pedía a la 
comunidad que aportase ideas para hacer que los niños 

Un total de 120 niños participan en una convivencia 
organizada por la cooperativa Cooprado

Un total de 120 niños, con edades comprendidas entre 
los 5 y 10 años, participaron el pasado 8 de mayo, en 

Multiactividad Cooprado, una convivencia organizada por la 
cooperativa  Cooprado, de Casar de Cáceres. Multiactividad 
Cooprado logró acercar el sector agroganadero y cooperati-
vo a estos niños, que participaron en 15 pruebas lúdico-de-
portivas, como la escalada en rocódromo, puente tibetano, 
fútbol, baloncesto, bádminton, juegos de mesa, payasos, 
manualidades, carreras de sacos, dibujo y pintura.

Además, estos niños pudieron ver de cerca los anima-
les de las granjas de la cooperativa, mientras que sus pa-
dres visitaban las instalaciones de Cooprado, que celebra 
en este año su 40 aniversario.

Cooprado transmitió así su labor, no solo económica 
como empresa, sino también social, acrecentada por la 
organización de una acción solidaria de forma paralela a 
la Multiactividad Cooprado, que tuvo una gran acogida y 
colaboración, para la recogida de ropa infantil, juguetes y 
libros, entre otros artículos, destinados a una ONG infantil.

La jornada de convivencia y actividades concluyó con el 
sorteo de diversos regalos entre los participantes, que pu-
dieron disfrutar además de un refresco en la cooperativa.

Multiactividad Cooprado llegó así a su segunda edición, 
con un balance satisfactorio, haciendo de esta cooperati-
va una de las primeras en organizar una actividad de este 
tipo dirigida a los niños  

Multiactividad Cooprado acercó 
el mundo cooperativo a los más 
pequeños a través de actividades 
lúdico-deportivas y el conocimiento de 
los animales de granja de la cooperativa

Bouquet “cultivamos futuro”: 
responsabilidad social  

en las redes sociales
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La Bodega Cuatro Rayas 
renueva el patrocinio del 
Club Balonmano Valladolid 
otras dos temporadas

La bodega Cuatro Rayas y el Club Balonmano Vallado-
lid han acordado una ampliación del patrocinio otras 

dos temporadas. Así, su principal equipo seguirá denomi-
nándose Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, como míni-
mo hasta el año 2014.

Vicente Orihuela, gerente de la bodega, afirma que “es-
tamos más que satisfechos con los resultados del primer 
año de patrocinio, de hecho, la repercusión ha sido enor-
me, más de la que esperábamos incluso, y queremos que 
Cuatro Rayas se vincule al Club durante muchos años”. 

La noticia llega cuando se da por terminada la tempo-
rada 2010-2011 en la que, según palabras de su presi-
dente, Dionisio Miguel Recio, “estamos contentos con el 
rendimiento del equipo pese a tener objetivos superiores. 
Ha sido una temporada en la que hemos conseguido abrir 
fronteras y darnos a conocer en nuevos países y quere-
mos seguir creciendo”  

La delegación polaca, formada en su mayoría por re-
presentantes de empresas productoras de ganado, 

cereales y oleaginosas, fue recibida por el consejo de di-
rección de Intercoop. Esta visita se engloba dentro de un 
ciclo de reuniones cuya finalidad es establecer colabora-
ciones profesionales entre empresas polacas e Intercoop.

Los representantes polacos, dentro de las actividades 
programadas, tuvieron la oportunidad de visitar coope-
rativas de Castellón y Alicante así como las instalaciones 
de Intercoop Fruits Secs. En éstas, pudieron observar la 
nueva planta de descascarado de almendras  

El Grupo Intercoop acogió en 
sus instalaciones la visita de un 
colectivo de empresas polacas, 

así como representantes de la 
Administración de dicho país

coman más frutas y verduras. El concurso se prolongó 
durante 3 meses, en los que se recogieron 262 ideas y se 
registraron más de 6.000 personas en la web aportando 
sus propuestas, votando o debatiendo. Las ideas queda-
rán plasmadas en un libro que se difundirá en colegios, 
escuelas infantiles, hospitales…

Ahora, en una segunda fase, se encuentra en pleno de-
sarrollo el concurso “Dando ejemplo”, en el que 10 familias 
españolas concursarán on-line durante 3 meses, superan-
do retos y pruebas que tendrán que compartir a través de 
Facebook con el resto de la comunidad a través de imá-
genes o vídeos. Durante los tres meses del concurso, re-
cibirán fruta y verdura Bouquet en sus casas. La familia 
ganadora del concurso recibe el mismo premio que las 10 
ideas ganadoras de la primera fase: un año gratis de fruta y 
verdura Bouquet a domicilio. 

Cultivamos Futuro no es solo una plataforma de activida-
des. Es además un punto de encuentro donde expertos en 
nutrición, productores, amas de casa, profesores, padres y 
madres de alumnos, familias, profesionales y consumido-
res en general participan y prescriben los beneficios de una 
alimentación saludable basada en las frutas y verduras. 

Además de las acciones on-line, Bouquet Cultivamos 
Futuro integra acciones off-line dirigidas a los canales de 
distribución mayorista y detallista, y promociona la fruta 
estacional mediante campañas de reparto en eventos de-
portivos y colegios  

Para más información, consultar en: 
 www.cultivamosfuturo.com  

 http://www.facebook.com/cultivamosfuturo
 www.bouquet.es  

 http://www.facebook.com/bouquetcultivamosfuturo

Esta alianza les convierte en el cuarto operador del mer-
cado avícola español, en el que ya comercializan por 

separado más de 710.000 pollos semanales desde las 
plantas vanguardistas de Navarra y Ávila. Desde la unidad 
de negocio, aprovechando las sinergias y liderazgo de las 
51 plantas que el Grupo LDC tiene en Francia, impulsarán 
también el mercado de elaborados y cocinados en España, 
segmento en el que no descartan inversiones si la respues-
ta comercial es la esperada. Ambos grupos facturan más 
de 3.000 millones de euros y dan empleo directo a más de 
16.000 trabajadores.

La alianza estratégica tiene como objetivo desarrollar y 
potenciar el negocio de la carne avícola y de los elabora-
dos, incluida la quinta gama  

Alianza estratégica del 
Grupo AN y el operador 

francés Grupo LDC para el 
mercado avícola español

Intercoop afianza 
sus colaboraciones 

con Polonia
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Faeca asiste a la xv 
Edición de Expoliva 

en Jaén

Las cooperativas de las Islas Baleares 
apuestan por la formación de sus rectores

Durante los días 16 al 18 de mayo se 
han visitado personas y empresas 
cooperativas que han sido capaces 
de llevar hacia delante proyectos em-
presariales.

Este viaje ha sido la parte final o 
viaje de estudios de un proyecto for-
mativo iniciado este año por ambas 
organizaciones y dirigido a los conse-
jos rectores de nuestras cooperativas 
con la ilusión de dar un paso más en la 
formación que ofrecemos. La forma-
ción que se ha impartido ha resultado 
un éxito tanto en asistencia y parti-
cipación. Han sido 40 horas lectivas 
divididas en 8 módulos en el que han 
participado 10 alumnos de cooperati-
vas agroalimentarias y 10 de trabajo 
asociado. 

Un elemento innovador y que en 
gran medida ha sido el éxito, lo ha su-
puesto la participación y el liderazgo 
del curso de un dinamizador que, jun-

La Federación Andaluza de Empre-
sas Cooperativas Agrarias (FAECA) 

participó entre el 11 y el 14 de mayo 
en la decimoquinta edición de Expo-
liva, la Feria Internacional del Aceite 
de Oliva e Industrias Afines, un marco 
perfecto para tratar asuntos que afec-
tan al futuro del sector, entre ellos, la 
necesaria integración de la oferta para 
garantizar la rentabilidad y competiti-
vidad de las explotaciones.

to al profesorado, ha sabido conectar 
con los participantes, generando inte-
rés, motivación e ilusión para ver otras 
posibilidades y promover cambios en 
sus propios consejos rectores.

Otro valor añadido ha sido la coope-
ración con otro sector del cooperati-
vismo, trabajo asociado y especial-
mente las cooperativas de enseñanza. 
Ello ha permitido la generación de mu-
chas ideas y posibles proyectos para 
trabajar de manera conjunta.

El objetivo de esta formación no ha 
sido aprender conceptos, sino abrir 
mentalidades en las personas que es-
tán al frente de la gestión de las coo-
perativas y promover cambios para 
avanzar. La intercooperación no debe 
pararse en nuestro sector, también te-
nemos que buscar sinergias en todos 
los sectores del cooperativismo. Tene-
mos un mundo por explorar; seamos 
curiosos, aprovechémoslo  

Visita a la Confederación de Cooperativas 
Valenciana y reunión con su presidente 
Vicente Diego.

Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears ha organizado durante 

estos días un viaje formativo a la co-
munidad valenciana en el que han par-
ticipado además las cooperativas de 
Trabajo Asociado de las islas (UCTAIB). 

Una vez más, FAECA estuvo presente 
en la feria oleícola de referencia mundial, 
una cita ineludible para una Federación 
que representa el 70% de la oferta de 
aceite de oliva de Andalucía, el 57% de 
la producción nacional y el 25% de la 
mundial, con una superficie de cultivo 
superior al millón de hectáreas. FAECA 
suma en la actualidad 320 almazaras 
cooperativas y 160.000 olivicultores de 
250 municipios andaluces. 

Precisamente, esta decimoquinta 
edición se desarrolló en un contexto de 
crisis agudizada de precios en el sec-
tor, el cual acumula ya cinco años de 
pérdidas y registra los niveles más ba-
jos de la última década en la cotización 
de su producto, todo ello a pesar de los 
grandes esfuerzos en modernización. 
Integración y calidad fueron los men-
sajes principales que FAECA difundió 
con su presencia en Expoliva  
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Fecoam entrega más de 30 toneladas de alimentos 
y supera los 35.000 euros en su cuenta solidaria 
para ayudar a los damnificados de Lorca

Las cooperativas agrarias se consolidan como 
motor del desarrollo económico de la Región

Clausura de Esteban Egea, Valcárcel y 
Santiago Martínez.

Valcárcel coloca la insignia de oro a José 
Antonio Ballester.

Voluntarios en Lorca.

La Federación de Cooperativas 
Agrarias de la Región de Murcia 

(Fecoam) se ha volcado completamen-
te en ayudar a los damnificados del te-
rremoto de Lorca desde el mismo mo-
mento en el que se conoció el suceso.

La organización lleva entregados 
más de 30 toneladas de productos de 
primera calidad de sus entidades aso-
ciadas, como frutas, hortalizas, arroz, 
aceite, así como embutidos y quesos 
para 2.000 personas y el despiece de 
varios cerdos. Uno de los asociados 
de Fecoam, el SAT Agroter, se ha con-
vertido todos estos días en el centro 
logístico para distribuir los alimentos. 
La organización también destaca la 

colaboración de Transportes Caliche 
y de las federaciones de cooperativas 
y cooperativas de otras comunidades. 

La Federación está realizando una 
campaña de llamamiento a las coo-
perativas para que realicen aporta-
ciones económicas para ayudar a los 
damnificados. Por ello, ha habilitado 
una cuenta solidaria en Cajamar (3058 
0308 10 2720011129) para recoger do-
naciones de todas aquellas personas 
que puedan ayudar con su aportación. 
La cuenta supera ya los 35.000 euros, 
que se están utilizando en la compra 
de bienes de primera necesidad.

Fecoam destaca que la respuesta 
está siendo excelente por parte de los 

la Cultura de Bullas. El acto sirvió para 
reafirmar la importancia de las coope-
rativas agrarias, que en 2010 facturaron 
857 millones y dieron empleo a más de 
48.000 personas, en plena crisis.

El presidente de Fecoam, Santiago 
Martínez Gabaldón, hizo balance de 
la campaña del año pasado, en la que 
las cooperativas obtuvieron unos be-
neficios de 39 millones de euros. La 
mayoría de las producciones agrarias 
registraron resultados aceptables, 
pero la ganadería obtuvo una nula o 
escasa rentabilidad por el incremento 
del precio de los piensos.

Destacó que representan un sector 
“estratégico”, que ha demostrado ser 
el que mejor está soportando la situa-
ción económica actual, y que los ob-
jetivos prioritarios de la organización 
para este año son depender cada vez 
menos de las subvenciones y propor-
cionar todos aquellos servicios que 
contribuyan a reducir los costes de los 
socios y las cooperativas.

El presidente de la Comunidad, Ra-
món Luis Valcárcel, presente en el acto, 
destacó que la agricultura murciana 
“perdería muchos enteros sin el respal-

do del cooperativismo, que es, sin duda, 
la principal herramienta para conseguir 
los mejores resultados, y, sobre todo, 
para generar empleo y bienestar social”. 

Durante la asamblea se aprobaron 
las cuentas de Fecoam y se ratifica-
ron los acuerdos del consejo rector de 
nombrar a José Joaquín Huertas, de 
la cooperativa Hortamira, como repre-
sentante del subsector de agricultura 
ecológica, y de la participación de la 
organización en la constitución de la 
Fundación Agrofood, para fomentar la 
cooperación empresarial.

Fecoam distinguió a Antonio Sán-
chez Fernández, socio de la coope-
rativa Nuestra Señora del Rosario de 
Bullas desde hace 50 años, como 
Cooperativista Agrario del Año, y se 
entregó la Insignia de Oro a José An-
tonio Ballester, director de la organiza-
ción desde 1993 hasta 2010.

Los socios de las 81 entidades que 
forman parte de Fecoam representan 
aproximadamente el 33% de la pro-
ducción de la Región y sus entidades 
el mismo porcentaje de la comercializa-
ción, dirigida prioritariamente a la Unión 
Europea y a los países de su entorno  

socios y trabajadores de las coope-
rativas, que siempre tienen una gran 
implicación en este tipo de iniciativas 
solidarias  

Más de trescientas personas asis-
tieron el pasado 5 de mayo a la 

XXVI Asamblea General Ordinaria de 
Fecoam, que tuvo lugar en la Casa de 
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José Mari Martínez reelegido presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra

El actual presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Navarra, 

José Mari Martínez, ha sido reelegido 
en el cargo para un periodo de cuatro 
años más al frente de la organización, 
tras la celebración de la Asamblea Ge-
neral que tuvo lugar en abril.

Los asistentes a la asamblea tam-
bién escucharon el balance de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Navarra 
en el último ejercicio y lustro. Así, a 31 
de diciembre del año pasado, el co-
lectivo contaba con 173 cooperativas 
asociadas, que facturaron 818 millo-
nes de euros, cantidad que desciende 
algo respecto a 2009, pero debido a la 
caída de los precios de los alimentos, 
ya que el volumen no ha cambiado.

De esta forma, de la actividad de los 
últimos cinco años destacan también 
los once acuerdos intercooperativos, 
en el que han participado 62 coopera-

José Mari Martínez con la Consejera de Agricultura de Navarra. Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra ha llevado a cabo un proyecto 
de centralización informática que ha implicado a 34 cooperativas.

tivas. También es relevante el impulso 
de un proyecto energético con Iber-
drola, en el que se han involucrado 70 
cooperativas y se han realizado cien 
contratos. Además, se ha llevado a 
cabo un proyecto de centralización in-
formática que ha implicado a 34 coo-
perativas, con 44 centros remotos y 
155 usuarios.

Finalizada la Asamblea, el director 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Eduardo Baamonde, ex-
puso una charla sobre el escenario 
alimentario mundial y el contexto en el 
que se está debatiendo el futuro de la 
PAC en el seno de la Unión Europea, 
pasando posteriormente a presentar 
la posición y las propuestas de Coo-
perativas Agro-alimentarias para esa 
futura reforma.

A continuación, participó la con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Begoña Sanzberro, quien 
reivindicó el concepto de soberanía 
alimentaria como justificación de la 
PAC, la necesidad de ganar compe-
titividad y de orientarse al mercado, 
así como afrontar los retos de mejo-
ra, manifestando el compromiso de la 
Administración de trabajar codo con 
codo con el sector.

Finalmente, José Mari Martínez 
agradeció la confianza depositada en 
él y el resto de vocales para este nue-
vo mandato. Recordó que este año 
se cumplen 25 años de la entrada de 
España en la UE; expuso las reivindi-
caciones de las Cooperativas ante la 
nueva PAC y ante las Administracio-
nes, incluyendo la petición de un nue-
vo Plan de Reestructuración; realizó 
una autocrítica del sector al que pide 
mayor decisión en la integración coo-
perativa; anunció una consulta a las 
Cooperativas socias para analizar qué 
necesidades demandan de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Navarra, con 
el fin de adoptar decisiones estratégi-
cas y, por último, ofreció su compro-
miso de la mayor dedicación posible a 
su labor, sin olvidar que no es sino un 
agricultor más  
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El presidente de Urcacyl acude al encuentro 
con el Comisario de Agricultura

Urcacyl firma un convenio de colaboración con el 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

El presidente de Urcacyl, Gabriel 
Alonso, acompañó al presidente 

de la Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera a la reunión para la 
presentación de las alegaciones al 
documento “La PAC Horizonte 2020”, 
ante el comisario de Agricultura, Da-
cian Ciolos. El encuentro se celebró el 
día 1 de abril en el instituto Castella-
no-Leonés de la Lengua de Burgos, 
donde se mostró la postura de Casti-
lla y León sobre la política europea en 
materia agraria. 

 Tras la presentación del documen-
to, intervinieron los diferentes repre-
sentantes. Gabriel Alonso, en su turno 
de palabra, hizo una petición al comi-
sario de Agricultura: potenciar el di-
mensionamiento de las cooperativas, 

El objetivo es evaluar la viabilidad de una instalación de pequeña escala 
de producción de Bioetanol a partir de la patata de destrío

Dacian Ciolos saluda a Gabriel Alonso.

como instrumento para concentrar la 
oferta de productos y demanda de su-
ministros, ganar en competitividad y 
mejorar los precios. 

Curiosamente, Dacian Ciolos, aten-
dió y ratificó esta petición, e instó al 
presidente de Urcacyl a enviarle por 
escrito 5 o 6 medidas concretas que 
pudieran servir para potenciar el di-
mensionamiento del cooperativismo.

Reconocimiento del 
cooperativismo
En el documento se han incorporado 
alegaciones de las OPAS y de Urcacyl. 
Concretamente, la Unión Regional de 
Cooperativas de Castilla y León hizo 
una serie de referencias al reconoci-
miento del cooperativismo:

  El recorte de la modulación de las 
ayudas PAC, que es un severo lastre 
para la mejora de la competitividad, 
la rentabilidad y el carácter producti-
vista de las explotaciones más pro-
fesionalizadas. Éste debe eliminarse 
de la nueva PAC, al perjudicar espe-
cialmente a los agricultores y gana-
deros profesionales, así como a las 
explotaciones de tipo asociativo. 

 Se apuesta por las cooperativas en 
los nuevos sistemas para aprove-
char sus estructuras. La concentra-
ción de éstas permitirá mejorar la 
posición del sector agrario.  

 La estructura empresarial cooperativa 
es determinante para mejorar la po-
sición del sector productor en la ca-
dena de formación de precios, en la 
generación de valor añadido median-
te la transformación y distribución, 
en la consecución de los contratos 
entre operadores y en la posibilidad 
de ofrecer sus infraestructuras como 
mecanismo de intervención y regu-
lación de mercado. Por ello se hace 
necesario reforzar la actual estructu-
ra empresarial cooperativa. 

 Igualmente es necesario propiciar el 
impulso de las cooperativas agra-
rias, como entidades vinculadas in-
disolublemente al territorio, del que 
no se desvinculan y al que contribu-
yen en su desarrollo  

La Unión Regional de Cooperativas 
y el Instituto Tecnológico Agrario 

de Castilla y León (Itacyl) han firma-
do un convenio de colaboración para 
desarrollar el proyecto “Evaluación 
de la viabilidad de una instalación de 
producción de bioetanol a partir de la 
patata de destrío”, con alguna coo-
perativa del sector. El proyecto tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2012, con posibilidad de prórroga una 
vez alcanzada la fecha.

El objetivo fundamental de este 
proyecto es tratar de determinar la 
viabilidad de una instalación de pe-
queña dimensión para producción 
de bioetanol a partir de la patata de 
destrío, que se materializará median-
te tres procesos: Realización de un 
inventario de residuos de la industria 

de la patata de interés para la produc-
ción de bioetanol; Optimización de las 
etapas de producción de bioetanol a 
partir de patata y búsqueda de inno-
vaciones que aumenten el rendimien-
to del proceso; Estudio de viabilidad 
técnico-económica de una instalación 
piloto a pequeña escala, ajustada a las 
necesidades de la industria de la pata-
ta regional  
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La Plataforma Tecnológica 
de Agricultura Sostenible
define los indicadores de sostenibilidad 
de la agricultura española

La Plataforma Tecnológica de Agri-
cultura Sostenible, constituida 

como un foro de encuentro por un 
amplio grupo de agentes del trinomio 
ciencia-tecnología-empresa, reúne a 
20 asociaciones empresariales de 
la agroindustria. Desde la Platafor-
ma se busca contribuir a la mejora 
de la sostenibilidad y la eficiencia 
productiva de los sectores agrícola 
y ganadero, con la perspectiva del 
valor aportado por la ciencia y las 
tecnologías agrarias, que contribu-
yen a la mejora de la productividad, 

la eficiencia en el uso de los recursos 
naturales y, así, a la mejora de la sos-
tenibilidad.

Cooperativas Agro-alimentarias es 
socio fundador de este proyecto y 
además, participan en ella el Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (INIA), la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos 
(ETSIA) de Madrid y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino (MARM).

Uno de los proyectos promovidos 
por la Plataforma ha sido el estu-
dio y definición de los principales 
indicadores de sostenibilidad de la 
agricultura española, que muestra 
la favorable evolución que éstos 
han tenido gracias a la aplicación y 
desarrollo de diversas tecnologías 
agrarias. A continuación vamos a 
realizar un análisis de los aspectos 
más destacados, aunque la informa-
ción completa se encuentra dispo-
nible en:

 www.agriculturasostenible.org.

Por Elena Sáenz García-Baquero
Coordinadora de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible
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Indicador renta agraria
La evolución de la renta agraria, en 
euros constantes, ha sido ascenden-
te desde 1980 hasta 2003, momento 
desde el que no ha dejado de dismi-
nuir, situándose en 2008 en los nive-
les de mediados de la década de los 
noventa.

La causa de ese deterioro se debe 
al descenso del valor de la Produc-
ción Final Agraria (PFA) por la clima-
tología adversa y por la reforma de la 
Política Agraria Común (PAC), ya que 
ésta conllevó una disminución de la 
producción en las zonas menos pro-
ductivas por ajuste y descenso de la 
superficie cultivada.

El descenso del valor de la Produc-
ción Final Agraria (PFA) en términos 
reales ha supuesto también un dete-
rioro importante de la capacidad de la 
agricultura para proporcionar alimen-
tos y materias primas a la población.

Relación Producción Final 
Agraria/Población
La PFA disponible por habitante 
aumentó significativamente en el pe-
riodo 1996-2003 y, desde entonces, 
ha experimentado un gran descenso, 
a pesar de los incrementos registra-
dos en la productividad.

Productividad del trabajo 
en la agricultura
Frente al aumento de la producción 
y la renta, observado hasta el año 
2003, se ha producido una impor-
tante reducción en el empleo agra-
rio con un marcado descenso del 
trabajo no asalariado, o trabajo fa-
miliar, y ligero aumento del trabajo 
asalariado. Esta evolución responde 
al proceso de modernización y fuerte 
capitalización que ha experimentado 
la agricultura española.

La productividad del trabajo (renta 
agraria en € constantes por Unidad 
de Trabajo Agrario –UTA–), tras un pe-
riodo de crecimiento de 1980 a 2003, 
comienza a descender hasta 2008, a 
pesar de la disminución del empleo.

Evolución de los precios
Mientras que los índices de precios 
al consumo han aumentado signifi-
cativamente en el periodo de estu-
dio, no ha ocurrido lo mismo con los 
índices de precios percibidos por los 
agricultores y ganaderos.

Los productores han tenido que 
afrontar una evolución desfavorable de 
los precios pagados por los factores 
de producción –especialmente, ener-
gía y fertilizantes– al tiempo que han 
experimentado una negativa evolución 
de los precios percibidos por sus pro-
ducciones, lo que no ha permitido me-
jorar la renta de los agricultores.

Este proceso ha coincidido con un 
aumento de la productividad, debido 
a las mejoras tecnológicas, algo que 
ha contribuido a poner a disposición 
de los consumidores productos más 
baratos.

En consecuencia, el sector agrario 
ha mejorado su competitividad, pero 
esa mejora no se ha visto reflejada en 
beneficios empresariales para el sector.

Es destacable la creciente pérdi-
da de poder de la agricultura que se 
observa en la cadena de valor del 
sistema agroalimentario. Es nece-
sario seguir mejorando la eficiencia 
productiva para reducir los costes de 
producción y contribuir a una mejora 
de la rentabilidad para los agricultores.

Al mismo tiempo, el incremen-
to progresivo de los costes debido 
tanto a la subida de los precios de 
los inputs –materias primas para 
alimentación animal y energía, en-
tre otros– como la aplicación de las 
normas que define el Modelo Euro-
peo de Producción –en sanidad y  
bienestar animal, medio ambiente o 
seguridad alimentaria, entre otras, 
son factores que comprometen  
seriamente la competitividad de mu-
chos productores y empresas y, por 
lo tanto, su viabilidad.

 1. Indicadores económicos 
La Producción Final Agraria (PFA) en España, en euros corrientes, ha mante-
nido una tendencia creciente hasta el año 2003, para descender desde en-
tonces, con ligeros repuntes en 2007 y 2008 provocados por el incremento 
de los precios de los productos agrarios.
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 3. Indicadores ganaderos 

Consumo de agua y emisiones GEI
En esta primera fase solamente se han elaborado los indicadores para carne de porcino, pollo y huevos. El resto de 
especies ganaderas se encuentran en fase de estudio.

El consumo total anual medio de agua para estas tres producciones ganaderas representa en conjunto un 0,071% de 
la disponibilidad total de agua en España. Las tres producciones representan, como media, un 2,50% de las emisiones 
nacionales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2008.

Se muestra de manera nítida una disminución de los consumos de agua y de emisiones de GEI cuando se expresan 
por kilogramo de producto obtenido.

Igualmente se ha producido un incremento de la eficiencia en la alimentación animal. Consecuencia de ello es que 
la mejor conversión del pienso implica un menor consumo del mismo –y por tanto de agua–, una menor producción de 
estiércol –y a su vez disminuyen las emisiones de metano y óxido nitroso–, por unidad de producto obtenido  

muestran rendimientos medios con 
fuertes oscilaciones alrededor de 
sus tendencias. Girasol y cítricos son 
cultivos que muestran signos de es-
tabilización, aunque mantengan una 
tendencia positiva en productividad.

Uso del agua
La productividad del agua por unidad 
de producto, medida en metros cúbi-
cos por tonelada de cosecha (m3/t), 
ha experimentado notables aumentos. 
Los indicadores siguen tendencias 
muy diferentes en función del origen del 
agua, según sea agua de lluvia –“agua 
verde”–, también llamada precipitación 
efectiva, o agua de riego –“agua azul”–. 
Se denomina “agua total” a la suma de 
“agua azul” + “agua verde”.

Con respecto a la productividad 
del agua de riego –“agua azul”–, se 
aprecian disminuciones de consumo 
por unidad de producción en maíz, 
remolacha, viñedo de mesa, cítricos, 
melón y tomate.

Un comportamiento más estable 
se encuentra en girasol, olivar y viñe-
do de transformación.

Emisiones y energía
Se ha desarrollado una metodología 
para calcular la energía y las emisio-
nes de CO

2 derivadas del consumo 
de combustibles. Para cada cultivo 
se ha calculado la energía empleada 
por unidad de superficie y la energía 
consumida por unidad de produc-
to, a partir de los datos de produc-
ción. Los niveles de producción por 
unidad de consumo energético son 
marcadamente crecientes.

Pérdidas de suelo
Los resultados muestran que este indi-
cador disminuye en todos los cultivos, 

a lo largo del periodo en estudio. El 
empleo de las diferentes tecnologías, 
sistemas de producción o cultivo, con-
tribuyen a aumentar significativamente 
las unidades de producto o valor de 
cosecha por tonelada de suelo perdido 
debido a procesos de erosión.

Flujo de carbono
El objetivo de la producción agraria es 
la obtención de alimentos, por lo que 
no tiene la finalidad de que el resultado 
del balance de CO2 sea positivo.

Este indicador, expresado en ki-
logramos de CO2 por kilogramo de 
producto, calcula la diferencia entre 
el CO2 absorbido por el cultivo que 
depende de la producción anual y 
el CO2 emitido, considerando única-
mente el liberado mediante el consu-
mo directo de combustible.

Las diferencias entre cultivos se 
deben al tipo de producto cosecha-
do y a su contenido en humedad, por 
lo que muestran valores más altos 
los productos secos (cereales) que 
los frescos (frutas y hortalizas).

Se observa, como es el caso de los 
cítricos –todas las especies citrícolas 
tienen valores similares al ser cultivos 
muy parecidos–, una tendencia posi-
tiva en el flujo de CO2.

Uso de fertilizantes en la 
producción vegetal
La aplicación de los tres principales 
nutrientes que se han considerado 
en el estudio (nitrógeno, fósforo y po-
tasio) ha disminuido de forma drás-
tica en términos relativos (unidad de 
nutriente aplicada por euro de pro-
ducción). El aumento obtenido en 
la productividad y los rendimientos 
agrícolas indica un uso más eficiente 
de los fertilizantes.

 2. Indicadores agrícolas 
Indicadores medioambientales 
globales
Respecto a los indicadores medio-
ambientales, el informe concluye que 
la agricultura española cada vez con-
sume menos agua y energía, pierde 
menos suelo y emite menos gases a la 
atmósfera para producir una unidad de 
producto (kg, l) o un euro de producto.

Destacan los aumentos en la pro-
ductividad del maíz, la remolacha, el 
viñedo, el olivar de transformación, 
el melón o el tomate, superiores al 
200%, requiriendo hoy en día un vo-
lumen de agua, tierra, o energía que 
es solo una fracción de los que eran 
necesarios para la misma produc-
ción hace 30 años.

Es resaltable el aumento de la 
capacidad de los cultivos para fijar 
CO

2, como resultado del incremento 
de la productividad de los mismos en 
términos de biomasa total.

Una consecuencia de ello es que el 
valor de una tonelada de CO2 fijada 
por los cultivos llega a alcanzar hasta 
los 6.000 €, lo que refleja el alto valor 
añadido que proporcionan –que que-
da de manifiesto cuando se compara 
con los bonos de carbono, que coti-
zan en el mercado en el entorno de 
los 15 euros por tonelada.

Uso de la tierra
Los rendimientos crecientes de todos 
los cultivos analizados marcan ten-
dencias claramente positivas duran-
te el periodo 1980-2008. Esto hace 
que sea necesaria menos tierra para 
producir una tonelada de cualquiera 
de los productos. Los aumentos son 
más acentuados en maíz, remolacha, 
olivar, viñedo, tomate o melón.

Los cultivos cuya producción se 
realiza mayoritariamente en secano 
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El Reglamento Técnico, en forma de 
lista de chequeo, recoge los puntos de 
control y criterios de cumplimiento en 
relación a los requisitos exigidos por el 
Referencial de Leche de Vaca Certifi-
cada de Cooperativa, para cada uno 
de los agentes incluidos en el alcance 
de certificación por el que se opte.

Está dividido en módulos que co-
rresponden con los agentes posibles: 

Módulo 0: Cooperativa titular 
del certificado.
Módulo 0.1: Cooperativa titular 
del certificado: Recogida y trans-
porte por parte de la cooperativa.
Módulo 1: Explotación 
Agropecuaria.
Módulo 2: Recogida y transporte 
al centro de recogida.
Módulo 3: Centro de recogida.
Módulo 4: Transporte entre 
centros lácteos.

Del mismo modo, se ha definido para 
cada uno de los puntos de control, la 
gradación en relación a los criterios de 
cumplimiento, pudiendo ser Grave (G), 
Leve (L) o Recomendado (R), como se 
expone en el Reglamento General. 

Se trata, por tanto, de un documen-
to que siempre ha tenido por objetivo 
la estandarización de las condiciones 
de producción en base a los requisi-
tos más exigentes de disciplinas tan 
amplias como la sanidad animal, hi-
giene y seguridad alimentaria, entre 
otros, sin perder de vista las particu-
laridades del sector y la adaptación 
del mismo a la realidad cambiante. 
De esta manera, como hasta ahora, 
se seguirá trabajando de la mano del 
sector lácteo cooperativo en nuevas 
ediciones del mismo  

El Referencial de Leche de Vaca 
Certificada de Cooperativa nació 

en 2002 con la intención de dotar al 
sector de una herramienta de dife-
renciación por calidad de la produc-
ción láctea cooperativa. 

Es más, la gestión cooperativa tiene 
suficientes elementos diferenciadores 
como para evidenciarlos en un docu-
mento normativo de Calidad, más aún 
cuando elementos como la comercia-
lización en común o la integración 
de los servicios de asesoramiento 
técnico y veterinario, característicos 
de la organización cooperativa, son 
agentes facilitadores para implantar 
marchamos de calidad.

Así, lo que comenzó avanzando 
tímidamente, hoy se puede decir 
que ya está introducido en el sector 
lácteo cooperativo al ritmo que le ha 
permitido la coyuntura del mismo. 
Once cooperativas, que agrupan a 
casi 300 explotaciones, ya han obte-
nido la certificación en base a este 
documento y otras tantas, hasta 
completar más de 400 explotacio-
nes, están trabajando en ello y próxi-
mamente obtendrán la certificación. 
Ello ha supuesto un amplio esfuerzo, 
tanto económico como incluso hu-
mano, ya que es difícil introducir a 
los ganaderos en este tipo de diná-
micas cuando el mercado no lo está 
compensando justamente.

Teniendo en cuenta estos aspec-
tos, y respaldado todo ello por un 
amplio trabajo de análisis, se ha re-
dactado una nueva edición del Re-
ferencial, la cuarta. En esta iniciativa 
se han contemplado como objetivos 
la simplificación del documento, ve-
lando por la claridad en la exposición 
de los requisitos, haciendo especial 

hincapié en la armonización y en su 
aplicación en los diferentes ámbitos 
autonómicos. El Comité de Normali-
zación que respalda la aprobación de 
las nuevas ediciones del documento 
–del que forman parte representan-
tes del MARM, de la distribución, de 
los consumidores, evaluadores de 
la conformidad, así como del propio 
sector productor– pudo constatar que 
se ha realizado un avance importante, 
sin perder de vista que se trata de uno 
de los documentos más exigentes 
que existen en el sector. Desde Coo-
perativas Agro-alimentarias agrade-
cemos su estimable colaboración.

Las modificaciones efectuadas han 
sido tanto en cuanto a presentación 
como a redacción de los requisitos 
incluidos en el mismo. Estas modi-
ficaciones han resultado no solo de 
la revisión de los requisitos legales, 
sino también de la experiencia y pro-
fesionalización de los técnicos que 
llevan trabajando con las coopera-
tivas lácteas en la implantación y 
certificación desde que se creó este 
Referencial.

Así, en esta cuarta edición, el do-
cumento se compone de un Re-
glamento General y un Reglamento 
Técnico. En el primero se exponen 
los aspectos generales que se de-
ben conocer acerca del Referencial 
de Leche de Vaca Certificada de 
Cooperativa. En particular describe: 

Comité de Normalización: en cuan-
to a su composición y funciones.
Alcance del documento: en relación 
al ámbito de aplicación posible.
Sistema de gestión de calidad 
y programa de control interno.
Proceso de certificación.

El Referencial de Leche  
de Vaca Certificada  

de Cooperativa 
estrena edición 

y cambia su aspecto

Para obtener más información al respecto, puede ponerse en contacto con Cooperativas Agro-alimentarias
rivera@agro-alimentarias.coop
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La Comisión publicó el pasado mes de diciembre 
el denominado “Paquete de Calidad”, que contiene 

la propuesta de reforma de la Política de Calidad 
de la UE de productos agrícolas

La Política europea 
de Calidad de los 

productos agrícolas, 
a debate

La Revisión de la Política de Ca-
lidad de la UE de los productos 

agrícolas comenzó en el Consejo de 
Ministros del 20 de marzo del 2006. 
En 2007 la Comisión organizó una 
Conferencia sobre los sistemas de 
calidad, que sirvió de punto de par-
tida para el análisis, y, en 2008 lanza 
una Consulta Pública en el marco de 
su Libro Verde sobre la calidad de 
los productos agrícolas: normas de 
comercialización, requisitos de pro-
ducción y regímenes de calidad, que 
recibió unas 560 respuestas y que 
dio lugar a la Comunicación del 28 
de mayo del 2010, donde la Comi-
sión esbozó sus posibles líneas de 
actuación con respecto a la Reforma 
de esta Política.

Por su parte, el Parlamento Euro-
peo emitió sendos Informes tanto al 
Libro Verde como a la Comunicación 
de la Comisión.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha participado y está participando 
activamente en este proceso de 
Revisión tanto en los trabajos de la 
Comisión, como del Parlamento y 
COPA-COGECA.

Esta propuesta de reforma consta de dos propuestas legislativas: 

 Propuesta de Reglamento so-
bre los regímenes de calidad 
de los productos agrícolas: Esta 
propuesta regulará los esquemas 
europeos de calidad; denominacio-
nes de origen (DOP), indicaciones 
geográficas (IGP), especialidad tra-
dicional garantizada (ETG) y men-
ciones reservadas, a excepción del 
vino, vinos aromatizados y bebidas 
espirituosas. Se fortalecerá el nivel 
de protección y se abreviará el pro-
cedimiento de registro, entre otros 
aspectos. Además, introduce refe-
rencias a las agrupaciones.

Además, se publicaron las dos 
guías siguientes:

 Directrices sobre las mejores 
prácticas aplicables a los regíme-
nes voluntarios de certificación: 
Introduce recomendaciones en 
cuanto a funcionamiento y conte-
nido de los esquemas, en cuanto 
a la participación y su desarrollo, 
en cuanto a certificación e ins-
pecciones y, por último, en rela-
ción al reconocimiento mutuo.

 Directrices sobre el etiquetado 
de los productos alimenticios 
que utilizan como ingredientes 
DOP e IGP: Recoge recomenda-
ciones sobre la utilización de las 
denominaciones y sobre los plie-
gos de condiciones de las indi-
caciones geográficas utilizadas 
como ingredientes. 

 Propuesta de Reglamento que 
modifica el Reglamento 1234/2007 
en lo que se refiere a las normas 
de comercialización: La Comisión 
mantiene las normas de comercia-
lización existentes para los secto-
res o productos que ya contaran 
con ellas pero, para aquellos que 
no, propone una norma general de 
comercialización. Además, esta-
blece una base jurídica que obliga-
rá a todos los sectores a indicar en 
el etiquetado el lugar de produc-
ción. La Comisión lo mantendrá 
en las mismas condiciones para 
los productos o sectores que ya lo 
tenían obligatorio y adoptará actos 
delegados, estudiados caso por 
caso, para el resto de productos o 
sectores. Para ello, lo determinará 
en las condiciones más adecuadas 
en cuanto al nivel geográfico, de 
manera que satisfaga las deman-
das de información del consumi-
dor. En esta propuesta se incluye 
un anexo acerca de Definiciones, 
designaciones y denominaciones 
de venta, pero únicamente para 
carne de bovino, productos vití-
colas, leche y productos lácteos, 
carne de aves de corral, materias 
grasas para untar, aceites de oliva 
y de orujo de oliva.
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Estas dos últimas ya fueron publi-
cadas en el DOCE en diciembre, y, 
sobre la primera, desde el sector se 
ha criticado que la hayan publicado 
sin hacer una consulta. 

En cuanto a la situación Comisión-
Parlamento-Consejo, actualmente con 
el Tratado de Lisboa, las cuestiones 
agrarias entran en codecisión. Por 
parte del Parlamento, ya hay un 
Proyecto de Informe sobre los re-
gímenes de calidad de los produc-
tos agrícolas. 

El COPA COGECA también ha ela-
borado su documento de posición 
sobre esta propuesta de la Comi-
sión, en el que Cooperativas Agro-
alimentarias ha estado trabajando. 

Postura de Cooperativas Agro-alimentarias
Nuestra posición guarda total conso-
nancia con lo expuesto en el docu-
mento presentado por el COPA CO-
GECA. Así, en cuanto a la propuesta 
lanzada por la Comisión en referencia 
a las normas de comercialización, se 
considera interesante la apuesta por 
una norma general de comercializa-
ción para aquellos productos que no 
dispongan de ella, no obstante, se 
deberían mantener las especificida-
des sectoriales existentes, ya que han 
demostrado ampliamente su utilidad, 
tanto en materia de calidad como de 
transparencia en el mercado. 

En relación al etiquetado de origen, 
se deberían valorar los requisitos que 
se establezcan en este sentido “caso 
por caso”, efectuando un análisis deta-
llado de los beneficios esperados para 
los productores y los consumidores, así 
como del coste y de la carga administra-
tiva que se derive para los operadores.

Con respecto a los regímenes de ca-
lidad, Cooperativas Agro-alimentarias 
está de acuerdo con que se proponga 
la fusión de las legislaciones aplica-
bles hasta el momento sobre DOPs 
e IGPs, excluyendo de ésta, la espe-
cífica para el sector del vino, bebidas 
espirituosas y vinos aromatizados. De 
la misma forma, también observamos 
de manera positiva la simplificación 
propuesta para el registro y el fortaleci-
miento del nivel de protección, aunque 
no se considera óptimo que no se ha-
yan formulado propuestas concretas 

enfocadas a la protección internacio-
nal, fundamental frente a productos de 
terceros países que puedan dar lugar 
a confusión ante el consumidor. Nos 
parece adecuado, igualmente, el man-
tenimiento de la figura de las Especia-
lidades Tradicionales Garantizadas por 
la importancia de productos potencia-
dos bajo esta enseña en nuestro país. 
Destacable en la propuesta ha sido el 
papel otorgado a las agrupaciones de 
productores en la gestión de los pro-
ductos cubiertos por las indicaciones 
geográficas, aunque sería preciso 
matizar las implicaciones y responsa-
bilidades que se derivarían de ello, así 
como la conveniencia de las mismas.

Una vez más, hemos puesto de 
manifiesto en el seno del COPA CO-
GECA, en relación a este análisis de 
la reforma de la política de calidad, 
la conveniencia de la armonización 
de la legislación en materia de pro-
ducción integrada a nivel europeo, 
ya que se trataría de un importante 
avance en el reconocimiento y de-
manda de aquellos productos pro-
venientes de la misma por parte del 
consumidor, además del fomento de 
los consabidos beneficios medioam-
bientales que ésta lleva asociados. 
Quizá sería preciso que la Comisión 
efectuase un análisis en este sentido.
A lo largo de estos meses se conti-
nuará con el debate de la propuesta 
en los diferentes estamentos y está 
previsto que sea adoptada en 2012  
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La agricultura española representó 
en 2009 el 10,4% de la contabili-

zación nacional anual de las emisio-
nes GEIs (Gases de Efecto Inverna-
dero). Desde 1990 que existen estos 
datos, la cifra se ha reducido desde 
el 13,24% inicial, debido principal-
mente al incremento de las emisiones 
en otros sectores mientras que en el 
agrario han permanecido estancadas 
en los 39 Mt CO2 equivalentes, incluso 
con un ligero ascenso. No obstante, el 
sector ha experimentado un fortísimo 
incremento en este mismo periodo en 
cuanto a producción y resultados. La 
primera conclusión, por tanto, es que 
el sector ha adquirido conciencia del 
problema y muestra responsabilidad 
en su aportación de forma global.

Según el informe elaborado por 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
las políticas sobre cambio climático 
por acometer en nuestra agricultura, 
deberían respetar algunos principios 
generales, como el mantenimiento 
de las capacidades productivas ne-
cesarias para proveer de alimentos a 
la sociedad, teniendo en cuenta que 
hablamos de una actividad que ocu-
pa en nuestro país a más de 800.000 
trabajadores; evitar el llamado riesgo 
de fuga de carbono, ya que la deslo-
calización de la producción en países 
extracomunitarios no tendría benefi-
cios medioambientales, sino proba-
blemente todo lo contrario, mientras 
el modo de producir europeo es el 

más completo y controlable del mun-
do desde el punto de vista de la sos-
tenibilidad; el sector agrario no debe 
perder la oportunidad de participar 
activamente en la reducción de ries-
gos ambientales, que conllevan un 
incremento de la eficiencia en la uti-
lización de los recursos y por tanto, 
ventajas económicas y de competiti-
vidad. Además, en definitiva, el agri-
cultor y el ganadero no deben ser el 
enemigo a perseguir, sino un pode-
roso aliado como introductor buenas 
prácticas en el territorio que gestio-
nan, que en nuestro país alcanza el 
50% del total. 

Un 40% menos de lluvias
Atendiendo a los recientes informes 
de la Comisión Europea, la pluvio-
sidad en la Península Ibérica puede 
descender en un futuro hasta un 40% 
respecto a los niveles actuales. Si no 
se toman medidas, los rendimientos 
de las cosechas pueden caer hasta 
un 30% a largo plazo, creando posi-
bles riesgos de oferta de alimentos. 
Esta alerta está especialmente diri-
gida a los países del sur de Europa, 
que sufrirán de forma más severa el 
aumento de las temperaturas, la alte-
ración de la cuantía y la forma de las 
precipitaciones. Por tanto, el sector 
agrario será uno de los más afectados 
por el cambio climático, cuyo efecto 
en los recursos hídricos supone un 
reto importante, especialmente para 

España, especialmente vulnerable al 
cambio climático por ser una zona de 
transición entre Europa y África. 

Actores sin voto
Teniendo en cuenta que el sector 
agrario se considera como el más 
afectado por los efectos del cambio 
climático, resulta necesario que éste 
sea tratado con la especificidad que 
se merece en los diferentes ámbitos 
donde se analicen, debatan y dise-
ñen las políticas en cuestión. Por este 
motivo venimos reclamando la parti-
cipación de las OPAs y de Coopera-
tivas Agro-alimentarias en el Consejo 
Nacional del Clima, órgano consultivo 
en el que se debaten y analizan todos 
los asuntos relacionados con el cam-
bio climático y en el cual están pre-
sentes las diversas Administraciones, 
así como todo tipo de organizaciones 
representativas de la sociedad (em-
presarios, sindicatos, consumidores, 
ecologistas, etc.) salvo los represen-
tantes del sector agrario.

Por otro lado, el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático es-
tablece la necesidad de que el desa-
rrollo del Plan se convierta en un gran 
proyecto colectivo, en el que partici-
pen activamente las instituciones y 
actores clave de cada sector. En este 
sentido, desde las organizaciones 
representantes del sector agrario de-
mandamos dicha participación acti-
va en el desarrollo de dicho Plan.

Agricultura y cambio climático. Aportaciones 
del sector agrario y cooperativo

“España es 
especialmente 
vulnerable al 
cambio climático 
por ser una zona 
de transición entre 
Europa y África”

Cooperativas Agro-alimentarias, junto con las organizaciones agrarias UPA y COAG, 
ha elaborado un informe para la Oficina Española de Cambio Climático, con nuestras 

propuestas sobre cómo puede influir la agricultura y la ganadería para luchar contra 
el cambio climático y conseguir un sector más eficiente y sostenible
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 Medidas encaminadas a reducir las emisiones de los suelos agrícolas

• Caracterización empírica de las emisiones reales de nuestra agricultura asociadas a la aplicación de fertilizantes. Es 
necesario obtener datos reales y un modelo de simulación adaptado a las características mediterráneas peninsu-
lares, que nos permitan obtener el verdadero factor de emisión para el óxido nitroso para diferentes cultivos, tipos 
de fertilizantes, condiciones edafológicas y climatológicas diversas. 

• Optimización de la aplicación de los fertilizantes nitrogenados. Existe un amplio campo en la implantación de medidas 
técnicas y tecnológicas, especialmente a través de la formación y asesoramiento de los agricultores. Aunque esta 
medida necesariamente dependa de la anterior en cuanto a la cuantificación de resultados, existe un consenso en la 
potencialidad de las siguientes materias:
o Utilización de inhibidores de la nitrificación y de la ureasa.
o Utilización de análisis de tierras y de sistemas expertos de ajuste de necesidades de nutrientes y que incluyan 

los efectos de la temperatura y la humedad.
o Utilización de protocolos de producción integrada.
o Fertilización localizada y en general la asociada a la agricultura de precisión (Mapas de nutrientes).
o Utilización de abonos a la carta, blending en fertilización sólida y formulaciones específicas en fertirrigación y 

abonos líquidos.
o Los Servicios de Asesoramiento a las Explotaciones deberían ser uno de los principales vehículos de transmisión 

de estos mensajes.
• Técnicas de laboreo que protejan al suelo del contacto con la atmósfera. Un manejo del suelo que lo mantenga 

menos tiempo desnudo puede inhibir la volatilización de óxido nitroso. Asimismo, suelos mejor estructurados y 
con un mejor contenido de materia orgánica suponen auténticos sumideros de carbono con respecto a la situación 
actual (según la AECS 0,5 a 1,5 toneladas por hectárea). La agricultura de conservación, incluyendo la siembra 
directa o el mínimo laboreo apuntan en esta dirección. Asimismo la agricultura ecológica pone especial atención 
en la calidad de los suelos y el mantenimiento del complejo arcillo-húmico como principal elemento de fertilización 
de los suelos. 

• Buenas prácticas agrarias. Aunque la utilización de fertilizantes exógenos de la explotación, tanto inorgánicos como 
orgánicos, es una realidad agronómica difícilmente sustituible para una agricultura competitiva, se pueden dar pasos 
para equilibrar esta dependencia mejorando la gestión de la nutrición vegetal en nuestros cultivos. 
o En las explotaciones de carácter mixto agro-ganadero la utilización de estiércoles y purines en la propia explotación, 

tanto directamente como previo tratamiento (compostaje o biodigestión). 
o La generalización de la rotación de cultivos como práctica agronómicamente recomendable, introduciendo al-

ternativas a los monocultivos de cereal, como las leguminosas fijadoras de nitrógeno, el abonado en verde y los 
cultivos de raíz pivotante con capacidad de aprovechar mejor los nutrientes aportados. Además, esta medida 
proporciona un incremento de biodiversidad evidente y equilibra nuestro sistema alimentario con la provisión de 
producciones diversificadas, incluyendo los cultivos energéticos.

 Emisión de Metano (CH4) como subproducto de la fermentación entérica

No pudiendo reducir la cabaña de animales ni su capacidad productiva, las medidas aplicables deber de partir del 
fomento de la innovación en dos sentidos, principalmente:

• El manejo de la ingesta ganadera, introduciendo en la formulación de los piensos materias primas que minimicen 
la fermentación en metano.

• La selección de razas ganaderas más adaptadas y eficientes. 

Propuestas para la mitigación y la adaptación de la producción agraria al cambio climático
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 Gestión de estiércoles y purines

Aunque iniciativas muy interesantes como el recientemente aprobado Plan de Biodigestión de Purines pone el acento 
en el aprovechamiento energético de los purines de porcino, la alternativa más extensible a todas las explotaciones 
sigue siendo la aplicación agrícola, como decíamos anteriormente. 

La gestión de los estiércoles y purines en nuestro País debería convertirse con el tiempo en una de las que más 
potencialidades ofreciese como sumidero de carbono en la agricultura. En unos suelos como los nacionales, tan bajos 
en contenido de materia orgánica, no podemos desperdiciar toda esa cantidad de fertilizantes orgánicos, que correc-
tamente aplicados pueden a medio plazo incrementar el contenido de esa materia orgánica y por lo tanto de moléculas 
a base de carbono, sumideros de CO2.

Las medidas podrían ir en el siguiente sentido:
• Desarrollo del Real Decreto de Fertilización Orgánica y de las disposiciones nacionales que desarrollan la Directiva Nitra-

tos, poniendo el enfoque en el aprovechamiento agronómico, es decir considerando a los estiércoles y purines definiti-
vamente como un subproducto de gran valor que solo se convierte en un residuo cuando se gestiona incorrectamente. 

• Facilitar la figura de los intermediarios o gestores de este tipo de productos.
• Ampliación del Plan de Biodigestión de Purines al resto de sectores distinto del porcino. 

 Contribuciones indirectas

 En el apartado de la Energía:
• Las últimas tendencias (agricultura de conservación) evolucionan hacia una disminución de las tareas de prepara-

ción agrícolas en cuanto a su periodicidad y profundidad, disminuyendo por tanto el consumo energético, princi-
palmente de gasóleo. 

• La optimización del uso de maquinaria a través de su uso compartido o en común permite una reducción clara del 
gasóleo consumido. Las cooperativas de uso en común o secciones de maquinaria han demostrado muy buenos 
resultados en otros países europeos. 

• Eficiencia energética. Asesoramiento sobre eficiencia energética en explotaciones y cooperativas sobre el consu-
mo de energía eléctrica y gasóleo. 

• Incorporación en las políticas de regadíos de criterios de eficiencia energética.
• Energías Renovables. Es indispensable una especial referencia a la introducción de energías renovables y al papel 

clave que los agricultores y cooperativas pueden tener en la misma. No solo en la biomasa de origen agrario o los 
biocarburantes y el biogás. Este sector quiere ser pionero en la incorporación de potencia renovable relacionada 
con el consumo, la llamada Generación Distribuida. Es la mejor manera de demostrar la sostenibilidad de nuestra 
agricultura a través de la incorporación en nuestros procesos de energía verde. 

 Sumideros de Carbono

En los últimos años la suma de las emisiones directas e indirectas del sector agrario han ido reduciéndose como conse-
cuencia de una mejora de gestión de las tierras, por determinadas orientaciones de la PAC, incluyendo la Condicionali-
dad, la contribución al desarrollo de las bioenergías, eficiencia energética, mejora del manejo ganadero y también la crisis 
económica. Existe la sensación en el sector de que el sistema actual de inventario de emisiones no tiene los elementos 
para medir y cuantificar con justicia ese esfuerzo y, por tanto, tampoco de recompensarlo. Un caso particular es una cierta 
tendencia de las administraciones a dejar de lado la capacidad de la agricultura de desarrollar sumideros de carbono. 

• Según informes de la FAO, la adecuada gestión de pastos y pastizales (8 millones de hectáreas en España) repre-
senta un sumidero de carbono que podría superar al que ofrecen los bosques, si se utiliza adecuadamente.

• El potencial de sumidero de los 5 millones de hectáreas de cultivos leñosos de nuestro país es muy relevante.
• La adaptación del agricultor a técnicas de bajas emisiones constituye de por sí un sumidero si se hace extensible a los 25 

millones de hectáreas agrarias en nuestro país y deben buscarse mecanismos de incentivación como al resto de sectores.

Por todo ello, es imprescindible reconocer adecuadamente la función de sumidero que ejerce el sector agrícola, destacando 
en especial la superficie de pastos, y cultivos con gran implicación social y gran extensión en nuestro país como son el olivar, 
viñedo, plantaciones de cítricos o de frutos secos por citar algunos. Son varios los instrumentos normativos o referentes incues-
tionables que valoran de manera conjunta tanto el valor de sumidero del sector agrícola como forestal: Estrategia de Desarrollo 
Sostenible, PDRS 2010-2014, Estrategia Española de cambio climático, Informe 4º del IPPC, “chequeo médico” de la PAC. Sin 
embargo en determinadas iniciativas se suele dejar de lado, creemos que equivocadamente, al sector agrícola.

“La adecuada gestión de pastos (8 millones de ha en España) 
representa un sumidero de carbono que podría superar al 
que ofrecen los bosques”
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 Adaptación al cambio Climático

Las medidas propuestas pueden ir enfocadas en las siguientes direcciones:
• Mejorar las prácticas de regadío optimizando el consumo de agua y energético, cuidando especialmente el reci-

clado y almacenaje del agua.
• Líneas específicas de I+D+i de ayuda a la investigación agraria y a la producción experimental destinada a la se-

lección de cultivos y al desarrollo de variedades mejor adaptadas a las nuevas condiciones.
• Mejora de los instrumentos de gestión de los riesgos y de las crisis para hacer frente a las consecuencias econó-

micas de los fenómenos del cambio climático a través de las políticas de los seguros agrarios.
• Medidas transversales a las anteriores en el área de sensibilización, formación y asesoramiento a agricultores y 

ganaderos.
• Elaboración de un Plan de Específico de Adaptación al cambio climático para el sector agrario.

Al ser considerado el sector agrario como un sector “estratégico” tanto en el ámbito económico, como social y 
territorial, éste debe tener un “Plan de Adaptación al cambio climático” específico, con plena participación de los in-
terlocutores sociales, en especial los del sector agrario. Dicho Plan debe identificar las zonas y sectores vulnerables 
y evaluar las necesidades y posibilidades de cambiar cultivos y variedades como respuesta a la evolución del clima  
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Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias se sigue apostando por la 

formación de los socios y trabajado-
res de cooperativas y para ello pone-
mos en marcha un año más acciones 
formativas para realizar a distancia y 
on-line.

Cooperativas Agro-alimentarias
presenta una variada oferta 
de cursos gratuitos para 2011

DenominACión ComerCiAl moDAliDAD HorAs

inglés Principiante T 264

inglés intermedio T 264

inglés Avanzado T 264

inglés negocios T 264

Francés Principiante D 214

Francés intermedio D 214

Alemán Principiante D 214

Alemán intermedio D 214

Portugués empresarial y Comercial D 60

italiano Profesional 1 D 80

microsoft Word 2010 D 100

microsoft excel 2010 D 100

microsoft Access 2010 D 100

microsoft Powerpoint 2010 D 100

introducción a internet y World Wide Web D 60

internet al servicio de los negocios D 50

Gestión eficaz del tiempo y nuevas 
tecnologías

T 124

marketing 2.0 T 90

Posicionamiento en buscadores T 60

estrategias de marca on-line T 14

Adobe Photoshop Cs4 básico D 50

Finanzas para no financieros D 64

el mando intermedio: Técnicas para una 
supervisión eficaz

D 44

Gestión y selección por competencias D 54

Técnicas de mando y dirección por 
objetivos

D 44

T: Teleformación. D: A distancia.

DenominACión ComerCiAl moDAliDAD HorAs

Programa superior en liderazgo 
estratégico

D 174

Programa superior en eficacia Comercial D 174

Programa superior en Administración de 
empresas de economía social

D 270

experto en Dirección de Proyectos. 
sector Agroalimentario

D 270

Gestión de Cooperativas D 270

Gestión de la Prevención de riesgos 
laborales (mf0408 3)

D 164

responsabilidad social Corporativa 
(rscoop)

D 74

energías renovables: especialidad 
Biomasa

D 124

energías renovables: especialidad solar 
Fotovoltáica

D 114

energías renovables: especialidad solar 
Térmica

D 94

Arcgis T 150

etiquetado de Productos de Alimentación 
y Bebidas

T 30

sistema ohsas de Gestión en seguridad y 
salud ocupacional

D 160

Protocolo de empresa T 25

imagen Personal y Técnicas de 
Comunicación

T 30

implantación de la lopd en las 
empresas

D 40

Técnicas de Comunicación D 40

T: Teleformación. D: A distancia.

Esta formación es complementaria 
a la formación presencial que impar-
timos como las Jornadas sectoriales.

A través del plan de oferta de Eco-
nomía Social de ámbito estatal, se 
ofrecen para socios y trabajadores de 
cooperativas, así como desemplea-
dos, acciones formativas gratuitas (fi-
nanciadas por la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo y el 
Servicio Público de Empleo Estatal) 
que pueden realizar desde su lugar de 
trabajo o residencia, si cuentan con un 
ordenador. Si las acciones formativas 
se desarrollan on-line es necesario 
además una conexión a internet  
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Una novedad, la Escuela de Inglés interactiva

Actualmente más de un 80% de 
españoles son usuarios habituales 

de internet y con el fin de aprovechar 
todas las oportunidades de negocio 
que ofrece, ponemos en marcha la Es-
cuela de Inglés interactiva, que permite 
acceder al aprendizaje y la formación 
necesaria para el crecimiento y desa-
rrollo profesional de los alumnos de 
una forma cómoda, sencilla y amena.

En España seguimos teniendo un 
bajo nivel de inglés, de ahí la necesi-
dad de seguir invirtiendo recursos y 
esfuerzos en mejorar y perfeccionar 
este idioma. 

La escuela se compone de dos zo-
nas, una pública y otra privada, don-
de se puede acceder al aula, a la bi-
blioteca y a todos los recursos, tanto 
individuales como colaborativos.

En el área pública se ofrece aseso-
ramiento e información general sobre 
la escuela de inglés; la oferta formati-
va; información del equipo de coordi-
nación pedagógica de la escuela de 
inglés e información sobre el proceso 
de certificación al finalizar el curso, si 
el alumno lo desea. 

El objetivo es tener una escuela 
de inglés cercana y accesible. Por 

eso se facilita información de con-
tacto, un vídeo de presentación, 
texto de bienvenida, noticias y en-
laces de interés.

El alumno tiene la posibilidad de 
inscribirse en uno de los siguientes 
niveles: Nivel Principiante, Interme-
dio, Avanzado o Nivel de Negocios.

Cuando el alumno ya está inscrito 
en la escuela de inglés, al identificar-
se podrá acceder a la parte privada 
donde entra en el aula de formación, 
que es un espacio de adquisición de 
conocimientos y participación del 
alumno, donde se imparten itinera-
rios y acciones formativas durante un 
periodo de tiempo concreto. 

Además en el aula existe un calen-
dario donde el alumno podrá conocer 
todas las actividades planificadas en el 
curso, tanto las individuales como las 
colaborativas. En el aula cuenta con: 

Autoestudio: puede estudiar dón-
de y cuándo quiera. Cada alumno 
marca su ritmo pudiendo acce-
der a la web desde cualquier lu-
gar. Gracias al registro de datos 
el formador podrá realizar un se-
guimiento personalizado de cada 
alumno.
Ejercicios y dinámica individual: 
como actividad complementaria 
al estudio, cada lección incluye 
ejercicios para poner en práctica 
todo lo aprendido.
Evaluación del aprendizaje: se 
realizarán 3 pruebas de aprendi-
zaje y 1 evaluación final de nivel, 
además de los cuestionarios de 
seguimiento correspondientes.

Cuestionarios de reacción: mante-
ner una buena calidad es primor-
dial y nadie mejor que el alumno 
para dar su opinión para contribuir 
a mejorar. 

Como en todas las escuelas, el 
alumno podrá ir a la biblioteca y dis-
poner de numerosos recursos for-
mativos informales con los que com-
plementar su estudio, como: vídeos, 
audio, píldoras formativas on-line, en-
laces a páginas web y documentos.

Pero no todo es estudio y con-
centración. Hay otros alumnos con 
los que poder compartir inquietudes 
y experiencias relacionadas con el 
aprendizaje del inglés a través del 
“Comparte con Otros” y “Reflexiones 
del Profesor”. 

El alumno está siempre informado. 
Mediante el tablón de noticias y enla-
ces se puede participar en cualquier 
evento, documento o publicación de 
interés. 

Para todo el que desee obtener 
alguna certificación, se tiene la posi-
bilidad de presentarse al examen del 
British Council una vez finalizado el 
curso. A través de la web personali-
zada se ofrece: una tutoría especia-
lizada, simulaciones de exámenes, 
biblioteca específica de certificacio-
nes y pasarela de pago para abono 
de tasas  

En España seguimos
teniendo un bajo nivel
de inglés, de ahí la
necesidad de seguir
invirtiendo en mejorar y
perfeccionar este idioma

Existen cuatro niveles y el
alumno puede planificarse
el aprendizaje a su ritmo

Se puede obtener más información a través de la web:
 www.agro-alimentarias.coop

y en las web de las distintas Federaciones.
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Hace un año las principales orga-
nizaciones y empresas del sec-

tor agroalimentario se unieron para 
hacer realidad el Máster en Ges-
tión de Empresas Agroalimentarias 
(MGEA), convencidas de la necesi-
dad de una preparación específica 
para los profesionales de este sector. 
El Máster que está dirigido a direc-
tivos y jóvenes profesionales, tuvo 
en su primera edición una magnífica 
acogida por parte del sector y de los 
alumnos que destacan la calidad de 
su propuesta formativa, su novedoso 
enfoque hacia la innovación y la in-
ternacionalización de la actividad, su 
aplicación práctica y el elevado nivel 
del claustro, formado por expertos 
en gestión y directivos del ámbito 
agroalimentario.

MGEA, que está organizado por 
la Fundación LAFER, afronta su se-
gunda edición con el respaldo de 
Cooperativas Agro-alimentarias, 
MAPFRE Empresas, Banesto, Fer-
tiberia, EULEN Alimentaria, Funda-
ción Patrimonio Comunal Olivarero, 
ASAJA y FIAB. Asimismo, el Máster 
está incluido en el programa Más-
ter Executive de Nebrija Business 
School (Universidad de Nebrija) 
que expide el título postgrado de 
Máster Executive en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias.

Segunda Edición del 
Máster en Gestión 
de Empresas 
Agroalimentarias (MGEA)

En esta nueva edición incorpora 
como novedad un Departamento de 
Carreras Profesionales, un servicio 
gratuito para empresas y alumnos 
que facilita la concurrencia de ofer-
tas y demandas de empleo, y per-
mite satisfacer las necesidades de 
personal cualificado demandado por 
el sector. 

MGEA consta de 390 horas lecti-
vas o 60 créditos equivalentes, que 
se reparten entre clases presencia-
les, magistrales y on-line. El progra-
ma adopta un formato blended, por 
lo que el 70% es presencial y 30% 
restante on-line, impartido a través 
del Campus Virtual. Adicionalmente 
durante el curso, se pondrá en mar-
cha un taller de formación de habili-
dades directivas.

Para atender a la realidad de los 
profesionales y facilitar su asistencia, 
se imparte en formato compatible 
con la actividad laboral, viernes por 
la tarde y sábado por la mañana, en 
fines de semana alternos. En cuanto 
al calendario académico, se imparte 
desde mediados de octubre de 2011 
a septiembre de 2012, tras la presen-
tación del proyecto fin de máster  

Para más información:
 www.masteragroalimentario.es

 Tlf: 915 234 467
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Valorar el medio rural  
en su justa medida

¿Cuánto vale el agua limpia del río?, 
¿cómo medir el precio del aire puro?, 
¿qué valor tiene el CO2 que retienen 
los bosques?, ¿qué beneficio econó-
mico obtiene de estos intangibles la 
población rural?

Estas preguntas, aparentemente de 
difícil respuesta, son las que han dado 
lugar al proyecto BIOES2 que, liderado 
por la Fundación Intercoop de Castellón 
(www.intercoop.es), ha sido uno de los 
beneficiarios de las ayudas que el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino (MARM) y la Unión Europea a 
través del FEADER, han concedido en la 
última convocatoria de proyectos piloto 
correspondiente al año 2010.

Se trata de un proyecto muy joven, 
con algo más de siete meses de vida 
que está empezando a andar y que 
tiene su meta fijada a finales de 2013. 
En este proyecto está colaborando es-
trechamente la Asociación Galega de 
Cooperativas Agrarias (AGACA) y el 
Centro Galego de Formación Agraria.

El proyecto ha elegido cuatro zonas 
españolas como puntos de estudio, 
dos de ellas en la provincia de Caste-
llón, las comarcas de Els Ports y Alto 
Palancia y otras dos situadas entre las 
provincias de A Coruña y Pontevedra, 
las comarcas de Ordes y Deza.

Tecnología y medio rural
El proyecto se estructura en tres fases 
de trabajo. Una primera, en la que se 
está trabajando desde el inicio de la 
iniciativa, centrada en la recopilación 
de información acerca de los recursos 
naturales existentes en el medio rural. 
La segunda, que se espera se pueda 
iniciar a lo largo de este año, se cen-
tra en la realización de encuestas a ex-
pertos que permitirán dar valor a esos 
recursos y, de forma paralela, se está 
investigando en nuevas tecnologías 
para adaptar la metodología a una he-
rramienta que permita dar valor a esos 
recursos; y una tercera, ya en la fase final 
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Un proyecto de la Fundación Intercoop 
trata de generar nuevos modelos de 

desarrollo territorial a partir de una 
correcta evaluación de sus recursos 

propios con valor de no retorno

de la iniciativa, con la que se pretende 
dar los pasos necesarios para orientar 
procesos de emprendeduría basados 
en nuevas formas de desarrollo.

Por el momento, el proyecto ya ha 
concitado el interés de entidades pú-
blicas y privadas que se han adheri-
do como organismos colaboradores 
del mismo y con los que la Fundación 
Intercoop pretende desarrollar dife-
rentes aspectos del proyecto. Así por 
ejemplo, ayuntamientos, sindicatos 
agrarios, entidades micológicas, em-
presas, centros universitarios… han 
mostrado su interés por participar de 
los resultados de BIOES2 y, a ser po-
sible, a tomar parte en sus fases de 
desarrollo.

Colaboración universitaria
La Fundación Intercoop ha pretendido 
en todo momento que el proyecto se 
base en un método de trabajo susten-
tado en la complementariedad y en la 
multidisciplinariedad, lo que ha permi-
tido que sus técnicos hayan podido 
contar con la colaboración directa de 
expertos y estudiosos de las áreas de 
trabajo que BIOES2 propone. 

De hecho, ya se ha establecido un 
primer acuerdo de colaboración entre 
la Fundación Intercoop y la Universitat 
Politècnica de Valencia que, por ejem-
plo, ha posibilitado la formación de los 
técnicos que conforman el grupo de 
trabajo del proyecto en torno a la me-
todología y los instrumentos necesa-
rios para el desarrollo del mismo.

Además, en una reciente reunión 
celebrada en Santiago de Compos-
tela a principios del mes de mayo, se 
ha acordado también un principio de 
colaboración con el Departamento de 
Agroecología de la Universidad de Vigo 
desde donde ya se ha empezado a co-
laborar estrechamente, con el desarro-
llo del proyecto en los territorios galle-
gos de las comarcas de Deza y Ordes, 
seleccionados como zonas piloto.

Metodología
Para poder realizar la valoración que 
pretende el proyecto se está utilizando 
el conocido como método AMUVAM, 
utilizado sobre todo en la determina-
ción del valor económico de parques 
naturales y zonas protegidas, entre 
otros. En este punto, la Fundación In-
tercoop cuenta con la tutorización de 
los profesores Vicente Estruch y Jeró-
nimo Aznar de la Universitat Politècni-
ca de Valencia.

En estos momentos se está reali-
zando la evaluación y cuantificación 
de los activos agrícolas, forestales, 
ambientales, culturales, históricos, 
sociodemográficos, así como los de-
pendientes de actividades económi-
cas que generan un valor económico 
directo.

Una vez hecho esto, se distribuyen 
los distintos activos dentro del valor 
económico total, que está compues-
to por los valores de uso y de no uso. 
Los valores de no uso se correspon-
den con la valoración de intangibles, 
de aspectos que no proporcionan un 
aporte económico directo.

Una vez distribuidos los activos en 
los distintos componentes del Valor 
Económico Total (VET), se realizan en-
cuestas a expertos, personas con un 
amplio conocimiento de las zonas ob-
jeto de estudio y de las materias que 
se van a evaluar. Estos expertos sur-
gen de las colaboraciones que desde 
la Fundación Intercoop se están esta-
bleciendo con diferentes tipos de enti-
dades públicas y privadas.

En función de los resultados de las 
encuestas, por el método AHP (pro-
ceso analítico jerárquico de toma de 
decisiones) se ponderará la importan-
cia de cada uno de los valores de uso, 
con respecto al valor de uso directo. 
Finalmente, el valor económico acu-
mulado de los distintos valores de uso 
y no uso, nos proporcionará el valor 
económico total de la zona.

Responsabilidad compartida
Al final, el objetivo es favorecer que 
haya nuevas formas de desarrollar 
y promover el territorio rural aprove-
chando al máximo sus recursos pro-
pios, tras un proceso de valoración de 
todo lo que el medio rural ofrece. BIO-
ES2 quiere generar un sistema que 
haga posible esa valoración partiendo 
de un análisis de lo que el proyecto 
define como el “valor de no retorno” 
que supone la conservación y el man-
tenimiento de la biodiversidad en las 
zonas rurales. En definitiva, de lo que 
se trata es de “evaluar y valorar de for-
ma objetiva la aportación que los terri-
torios rurales hacen a las zonas más 
desarrolladas de las regiones, con el 
fin de provocar un cambio de paradig-
ma acerca del valor del medio rural”. 
Y, a partir de esta valoración, se trata 
también de buscar y generar los me-
canismos de aprovechamiento soste-
nible del medio natural, del contexto 
rural, contando para ello con la impli-
cación de sus habitantes y partiendo 
de la concienciación y sensibilización 
de la población.

El medio rural y su patrimonio cultural 
al completo, incluyendo el natural, for-
ma parte de un todo que tutela la co-
munidad rural, pero del que se beneficia 
la sociedad en su conjunto sin que por 
ello tenga que pagar un precio especial. 
BIOES2 plantea también un análisis 
sobre el concepto de responsabilidad 
compartida en torno a esta biodiversi-
dad de la que todos nos beneficiamos  

El medio rural y su patrimonio  
cultural y natural, forma 
parte de un todo que tutela 
la comunidad rural, pero del 
que se beneficia  
la sociedad en su conjunto  
sin pagar un precio especial
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Éxito de implantación del 
contrato de compra-venta 
de leche de vaca

 Antecedentes 

Durante los últimos años, la estabilidad del sector lácteo español, en su con-
junto, ha estado condicionada por diversos factores que, en mayor o menor 
medida, han contribuido a restar capacidad productiva a un sector fundamen-
tal dentro de la producción agroalimentaria española. 

Cabe hacer especial mención a las consecuencias de la implantación de la 
última reforma de la PAC de 2003 o al anuncio de la desaparición del sistema 
de cuotas en el horizonte 2015. No menos importantes han sido otros factores 
como la considerable fluctuación del coste de las materias primas o el errático 
comportamiento de los precios pagados por la leche a los productores de los 
últimos años.

De manera especial, el hecho de que las relaciones comerciales entre sumi-
nistradores (productores individuales y cooperativas o Sat) y transformadores/
receptores se hayan sustentado, tradicionalmente, sobre bases contractuales 
difusas, ha contribuido más si cabe, a alejar la estabilidad de este sector.

En este sentido, con el objeto de reforzar la cohesión intersectorial y mejorar 
las relaciones entre los integrantes de la cadena productiva, contribuyendo a 
dar estabilidad al sector lácteo, se establecen en 2008, con el apoyo total de 
Cooperativas Agro-alimentarias, las bases del contrato-tipo homologado de 
leche de vaca con destino a su transformación en leche y productos lácteos, 
a través de la publicación de la Orden ARM/2394/2008, de 18 de julio.

Durante el año 2009 y 2010 se actualiza la homologación del contrato tipo de 
leche a través de las respectivas órdenes ministeriales: Orden ARM/2581/2009 
y Orden ARM/2834/2010, reafirmando así las iniciativas emprendidas en el 
año 2008. Hay que recodar que el contrato tipo homologado es el propuesto 
por la Interprofesional Láctea INLAC.

El contrato homologado, conllevaba el establecimiento de una Comisión de Se-
guimiento con personalidad jurídica y carácter representativo y con la encomien-

volumen de leche contrAtAdA por periodo de tAsA lácteA

* Desde el 1 de octubre de 2008. ** Volumen de leche contratada hasta el 31 de octubre de 2010.
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da del seguimiento, promoción, y vigi-
lancia y control de dichos contratos.  
En el caso de la leche de vaca, esta 
comisión se llama COLECOV (Co-
misión de Seguimiento del Contra-
to Tipo de Suministro de Leche de 
Vaca), constituida por Cooperativas 
Agro-alimentarias, Fenil y las Organi-
zaciones de Productores.

Bajo el estricto respeto a la norma-
tiva de protección de datos y con el 
objeto de ordenar y sistematizar de 
un modo estructurado y homogéneo 
las actividades de gestión, custodia 
y almacenamiento de la información, 
se ha desarrollado el sistema de ges-
tión de contratos tipo de compra-
venta de leche, el sistema GECOLE.

COLECOV, a través de Tragsatec, 
ha elaborado un informe que evalúa 
el grado de implantación del contra-
to tipo homologado de compra venta 
de leche desde la puesta en marcha 
del Sistema GECOLE hasta el 31 de 
octubre de 2010.

La siguiente información es un re-
sumen del citado informe:

Desde el 1 de octubre de 2008 
hasta el 31 de octubre de 2010, de 
acuerdo con la información grabada 
en el sistema GECOLE, se han fir-
mado 7.510 contratos homologados 
de compra venta de leche, que han 
supuesto más de 3 millones de kiloli-
tros de leche contratada. Estos datos 
distribuidos entre los tres periodos 
de tasa láctea, quedan de la siguien-
te forma: 1.248 contratos y 127.762 
kilolitros en el periodo 2008/09, 
2.708 contratos y 1.011.657 kiloli-
tros en el 2009/10 y 3.554 contratos 
y 1.864.980 kilolitros en el 2010/11.
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 duración y precio de los contratos 

Aunque los contratos se suscriben durante todo el año, la fir-
ma mayoritaria de contratos se realiza durante los meses de 
octubre, enero y abril; las extinciones se producen mayor-
mente durante los meses de septiembre, diciembre y marzo. 

La duración de los contratos ha presentado una ten-
dencia variable a lo largo del tiempo de estudio. Durante 
el periodo de tasa láctea 2008/09 predominaron los con-
tratos por periodos de 3, 6 y 14 meses y una duración me-
dia de los contratos suscritos en ese periodo de 6,6 me-
ses. Esta duración cae durante el periodo de tasa láctea 
2009/10, en el que predominaron los contratos trimestra-
les, bajando la duración media hasta los 4,1 meses. Por el  
contrario, durante el periodo lácteo 2010/11 se invierte la  

 
 
tendencia al suscribirse contratos de mayor duración, con 
un incremento importante de los contratos a 12 meses, lo  
que supone que durante este periodo la duración media 
se eleve hasta los 7,7 meses. 

La prórroga de los contratos está muy relacionada con 
la duración original por la que se suscribe. Así, los con-
tratos con una duración de 3 meses son renovados entre 
2 y 3 veces antes de extinguirse. Por su lado, los contra-
tos de 6 meses de duración son prorrogados mayorita-
riamente hasta en 4 ocasiones, mientras que los de 12 
meses en un gran número de los casos no se renuevan. 

De las dos posibilidades de precio (precio fijo o precio 
referenciado), a la que pueden optar quienes suscriben 
un contrato homologado, la modalidad de precio fijo ha 
ido adquiriendo una mayor importancia que el precio re-
ferenciado, tanto en número, con más de un 70% de los 
contratos, como en volumen de leche, con un 54% de la 
leche contratada. 

 suministradores 

Los suministradores individuales que suscriben contra-
tos suponen más del 70% de los casos, mientras que el 
resto de suministradores agrupan una tipología variada 
en la que destacan las cooperativas, las asociaciones y 
distintas sociedades colectivas. En volumen de leche, 
los productores individuales suponen algo más de un 
40% del total, mientras que las cooperativas y las socie-
dades civiles llegan a representar en cada caso más de 
un 20% del volumen de leche contratado. 

Durante el periodo de estudio, el contrato medio de un 
suministrador individual es de 106.916 litros, el de una 
cooperativa es de 1.120.960 litros, el de las sociedades 
civiles es de 276.072 litros y en el caso de las sociedades 
de responsabilidad limitada es de 1.325.277 litros. 

 transformadores/receptores

Durante el periodo de tasa láctea 2010/11, los transforma-
dores/receptores que suscribieron más contratos son los 
comercializadores seguidos de los transformadores. Los 
transformadores artesanos solamente suscribieron 3 contra-
tos y las cooperativas de segundo grado un único contrato. 
Si atendemos a su forma jurídica, destacan las cooperativas 
con más de un 55% de los contratos, seguidos por las so-
ciedades de responsabilidad limitada (25% de los casos) y 
las sociedades anónimas con más del 17% de los contratos. 

En volumen de leche, durante el periodo de tasa láctea 
2010/11, los transformadores suponen más del 55% de la 
producción de leche contratada, seguido por los comer-
cializadores con más del 40% del volumen. Los transfor-
madores artesanos y las cooperativas de segundo grado 
apenas suponen un 1% del volumen. Atendiendo a su 
forma jurídica, destacan las cooperativas con el 45% del 
volumen contratado, seguido de las sociedades de res-
ponsabilidad limitada (35% del volumen) y las sociedades 
anónimas con algo más del 18%. 

Durante el periodo de estudio, el contrato medio de un 
comercializador es de 141.039 litros, el de un transforma-
dor es de 293.354 litros y el de un transformador artesano 
es de 221.666 litros, mientras que el de una cooperativa 
de segundo grado es de más de 20.000.000 litros.

“Actualmente predominan los 
contratos por 12 meses a precio fijo”

“En 2010/2011  
casi el 50% del volumen  

contratado por receptores  
fue hecho por cooperativas”

 información autonómica 

Desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 31 de octubre 
de 2010 de los 7.510 contratos homologados de compra 
venta de leche suscritos entre las 15 comunidades autóno-
mas, destaca Galicia, con 4.018 contratos, seguida por 
el Principado de Asturias con 1.558 contratos, Castilla 
y León con 735 contratos y Andalucía y Cantabria con 
336 y 334 contratos respectivamente. En volumen de le-
che contratada destaca Galicia con 1.246.726.540 litros, 
seguida por el Principado de Asturias con 408.342.592 
litros, Castilla y León con 309.993.137 litros, Andalucía 
223.342.861 y Cataluña con 171.441.462 litros. 

“Se estima que la cantidad 
contratada está hoy en torno 

al 40% de la cuota láctea 
de España”
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 conclusiones 

Desde el periodo de tasa láctea 
2008/09 hasta la actualidad se ob-
serva una evolución positiva en la im-
plantación del contrato homologado 
que pone de manifiesto el éxito de su 
puesta en marcha. Al acabar el perio-
do lácteo 2010/2011 se estima que 
la cantidad contratada casi llegue al 
40% de la cuota láctea de España.

En el ámbito autonómico, la im-
plantación del contrato homologado 
ha tenido mayor repercusión en las 
CCAA típicamente productoras, si bien 
teniendo en cuenta la cuota de los 
ganaderos de esas Comunidades se 
aprecia que la firma de contratos aún 
presenta un largo recorrido por delante.

Hay que resaltar que en la cam-
paña 2010/2011 casi el 50% del 
volumen contratado por receptores 
fue hecho por entidades que eran 
cooperativas o Sat, lo que pone de 
manifiesto la importancia que para 
las industrias de carácter asociativo 
tiene la implantación el contrato tipo 
homologado.

La tendencia en relación a la du-
ración de los contratos muestra la 
existencia de tres tipos de fórmulas 
contractuales: contratos con una du-
ración de seis meses, frecuentes en 
el periodo de tasa láctea 2008-2009 
pero con frecuencia minoritaria en 
los periodos posteriores; contratos 
de una duración de tres meses con 
una frecuencia significativa en el pe-
riodo tasa láctea 2009-2010 y 2010-
2011, y contratos con una duración 
de 12 meses que representan el 50% 
de los contratos firmados en el pe-
riodo de tasa láctea 2010-2011 y que 
pueden ser un indicador de hacia 
donde se dirige la firma de contratos 
homologados.

Por último, recalcar que la expe-
riencia que se está teniendo en la 
implantación del contrato tipo homo-
logado de compra-venta de leche de 
vaca será una baza muy importante 
para lograr una eficaz puesta en mar-
cha del Real Decreto 460/2011, por 
el que se regula el reconocimiento de 
las Organizaciones de Productores 
de Leche y de las Organizaciones In-
terprofesionales en el sector lácteo  

periodo de tAsA lácteA 2009/2010

periodo de tAsA lácteA 2010/2011

periodo de tAsA lácteA 2008/2009

Nº de contratos firmados
(por CCAA, período 2008-2009)

< 1

1 - 80

81 - 375

> 375

Nº de contratos firmados
(por CCAA, período 2009-2010)

< 1

1 - 80

81 - 375

> 375

Nº de contratos firmados
(por CCAA, período 2010-2011)

< 1

1 - 80

81 - 375

> 375
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Reducir costes, 
manteniendo 
la seguridad

Los sectores ganaderos están so-
portando en estos momentos 

una terrible crisis, debido fundamen-
talmente al aumento de las materias 
primas que han disparado los costes 
de producción. El modelo europeo 
de producción es el más exigente de 
todo el mundo, y por ende el más cos-
toso. En los últimos tiempos, debido 
a la realización de estudios científi-
cos, se están produciendo pequeños 
avances con el objetivo de reducir en 
cierta medida costes de producción. 

Estos avances no suponen una fle-
xibilización de la normativa, ya que 
el primer objetivo es la preservación 
de la Seguridad Alimentaria de los 
europeos, sino que más bien se trata 
de una adecuación de la normativa 
a la realidad. En algunas ocasiones 
se han tomado medidas bajo el prin-
cipio de precaución. Posteriormente, 
se han realizado numerosos estudios 
científicos que han demostrado que 
esas medidas no proporcionan ma-
yor seguridad al ciudadano, supo-
niendo solamente un mayor coste de 
producción.

Un ejemplo, es el uso de Proteí-
nas Animales Transformadas. En la 
actualidad, a propuesta del grupo 
de Trabajo de las ETTs se está deba-
tiendo la modificación del Anexo IV 
del Reglamento 999/2001, por el que 
se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradica-
ción de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles. El ob-
jetivo de este debate es realizar una 
modificación normativa en la que se 
autoriza la alimentación con proteí-
nas animales transformadas de no 
rumiantes con destino a consumo 
humano. En cualquier caso, se esta-
blecerán unas condiciones de segu-
ridad importantes para evitar, por un 
lado, que dichas proteínas no lleguen 
a la cadena de alimentación de los 
rumiantes, y por otro, que las harinas 

de una especie van a servir para la 
alimentación de esa misma espe-
cie. Estos requisitos de seguridad se 
establecerán en toda la cadena de 
producción, desde la obtención de 
la materia prima para la obtención de 
estas proteínas, hasta la explotación 
en la que se administrarán los pien-
sos con estas proteínas.

La política relacionada con los 
Organismos Modificados Genética-
mente está afectando de manera im-
portante al sector productor. Sin em-
bargo, en la Reunión del Comité de la 
Cadena Alimentaria, el 22 de febrero, 
se consiguió un pequeño avance; se 
aprobó el nuevo Reglamento sobre 
“los métodos de muestreo y análisis 
para el control oficial de la presencia 
de material genéticamente modifica-
do en los piensos cuya autorización 
haya expirado o está pendiente de 
aprobación”, que establece la defi-
nición del cero técnico en lo que se 
refiere a los OGMs. Este cambio le-
gislativo permitirá cierta seguridad 
en las importaciones de materias pri-
mas, ya que permite un límite de to-
lerancia del 0,1% en masa de even-
tos de OGMs. Es por todos conocido 
que han existido casos de rechazo 
de partidas por la presencia de tra-
zas de estos eventos, que han perju-
dicado muy seriamente al sector. 

eliminación de cadáveres
En el otro lado del proceso produc-
tivo, en la eliminación de cadáveres 
se están produciendo también pe-
queños avances. La normativa actual 
sobre gestión de cadáveres contem-
pla la posibilidad de no recogida de 
cadáveres en zonas remotas y la 
eliminación en muladares para aves 

rapaces necrófagas. El MARM ha 
informado a Cooperativas Agro-ali-
mentarias en diferentes reuniones, la 
pretensión de establecer un mapa de 
zonas de protección para la alimen-
tación de especies necrófagas, aves 
y mamíferos, de interés comunitario. 
Este mapa permitirá ampliar las zo-
nas donde los cadáveres no tengan 
que ser recogidos, consiguiendo evi-
tar al ganadero el coste de su reco-
gida, valorizar medioambientalmente 
el cadáver sirviendo de alimento para 
rapaces y reducir el número de ata-
ques al ganado por parte de estas 
especies.

Por otro lado, ya existe un borra-
dor de Reglamento que permitirá 
el ensayo de uso de un sistema al-
ternativo de gestión de los cadáve-
res en explotaciones de porcino en 
cinco países de la UE (Reino Unido, 
Letonia, Portugal, Irlanda y España). 
El sistema consiste en unos sistemas 
estancos donde se podrán alma-
cenar los cadáveres de porcino, de 
modo que no será necesaria la reco-
gida continua de los mismos. En un 
principio se tendrá que retirar en un 
periodo máximo de tres meses por 
una empresa de gestión autorizada. 
En ningún caso se considera un sis-
tema de eliminación, porque se valo-
rizará su contenido para la obtención 
de biogás u otros fines. 

Estos pequeños avances no son la 
solución al problema. Hay que seguir 
trabajando e investigando para que 
la normativa siga ajustándose a la 
realidad científica y siga permitiendo 
tecnológicamente obtener los mis-
mos resultados sanitarios, producti-
vos y medioambientales con menor 
coste para el productor  



56
g

an
ad

er
ía

La CE se compromete 
con Cooperativas
Agro-alimentarias

a favorecer la creación 
de OPs de Porcino

Los Consejos Sectoriales de Por-
cino y Piensos de Cooperati-

vas Agro-alimentarias tuvieron una 
reunión el pasado 23 de mayo con 
la Dirección General de Agricultura 
de la Comisión Europea, a la que 
asistieron Juan Luis Fernández Mar-
tín, Jefe de la Unidad de Mercado 
de Producciones Animales y Miguel 
García Navarro. 

Esta reunión tenía como objetivo 
transmitir a la Comisión la necesidad 
de articular ayudas desde Bruselas 
para favorecer la creación y creci-
miento de las Organizaciones de 
Productores de Porcino, concreta-
mente las cooperativas.

Durante la reunión, la Dirección 
General de Agricultura hizo un análi-
sis de la situación del sector porcino 
en Europa. Con respecto a los pre-
cios, se señaló que la apertura de las 
ayudas al almacenamiento privado 
sirvió de pistoletazo para reducir la 
oferta e incrementar los precios de 
la canal. Posteriormente, y gracias al 
incremento de las exportaciones, un 
28% superiores a 2010 en el perio-
do enero-marzo, el nivel de precios 
se mantiene por encima de los años 
anteriores. Sin embargo, simultá-
neamente se ha apreciado un incre-
mento del precio de los lechones, lo 
que parece indicar que se pretende 
aumentar la producción. Desde la 
DG-Agri se advertía que esto puede 
provocar un aumento de oferta a final 
de año y paralelamente una disminu-
ción de precios.

Si solo se tuvieran en cuenta estos 
datos coyunturales, precio del cerdo, 
volumen de exportaciones, perspec-
tivas de consumo.... se podría pen-
sar que el sector porcino atraviesa 
un momento espléndido. Sin embar-
go, nos encontramos ante una grave 

crisis provocada, fundamentalmente, 
por el incremento del coste de las 
materias primas. La coyuntura ha im-
pedido al sector recuperarse finan-
cieramente de la anterior crisis de las 
materias primas de 2007/08, lo que 
se ha unido a las dificultades actua-
les para acceder al crédito bancario. 
En resumen, nos encontramos ante 
una crisis de costes y no de precio.

Se expusieron también las con-
clusiones que se derivaron de las 
cuatro reuniones del Grupo Consul-
tivo Ampliado constituido por la Co-

misión, los Estados Miembros y los 
Sectores. La primera conclusión fue 
que no existía una fórmula milagro 
que, por un lado, solucione la actual 
situación del sector porcino, y por 
otro, que le asegure su sostenibilidad 
y competitividad futura. Por lo tanto, 
se evidenció la necesidad de llevar a 
cabo un conjunto de acciones a nivel 
del sector, de los Estados Miembros 
y de la Comisión Europea, para con-
seguir los objetivos de competitivi-
dad y sostenibilidad necesarios en el 
mercado global.

medidAs pArA AlcAnZAr los oBJetivos de sosteniBilidAd  
Y competitividAd del sector porcino europeo

SECTOR

 Mantenimiento y mejora de la competitividad. Inversión en I+D+i para 
responder a nuevos retos.

 Continuar su proceso de integración para aglutinar el sector en 
cooperativas más fuertes.

 Fomentar el papel de las Interprofesionales en el desarrollo de contratos, 
y para incrementar la transparencia y visibilidad al sector.

ESTADOS MIEMBROS

 Revisar actitud con respecto a OGMs.
 Gestionar adecuadamente PDRs y artículo 68.
 Destinar más recursos a Promoción.
 Vigilar la cadena de valor y favorecer su equilibrio.

COMISIÓN EUROPEA

 Mantener los mecanismos de mercado. Almacenamiento privado y 
restituciones a la exportación.

 Vigilar la política de Biofuel. 
 Ampliar a otros sectores las medidas de mercado de los artículos de la 
OCM única 45 y 186.

 Revisar la política de las Proteínas animales Transformadas.
 Exigir la reciprocidad bienestar animal y reflexionar antes de imponer 
más obligaciones.

 Medidas de Gestión de Riesgo para reducir la volatilidad de precios. 
Mutualidades y Seguros para intentar amortiguar la volatilidad.
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Con respecto a la política comu-
nitaria se plantearon dos cuestiones 
que se han tratado en diferentes reu-
niones:

¿Es cierto que existe un compromi-
so de desmantelar las restituciones 
a la exportación ante la Organiza-
ción Mundial de Comercio? Los re-
presentantes de la DG-AGRI respon-
den “No existe un compromiso legal 
para desmontar las restituciones a la 
exportación, solo un compromiso po-
lítico, ligado a que desaparezcan las 
empresas de Estado de países como 
Australia y Nueva Zelanda, las ayu-
das alimentarias que algunos países 
están utilizando como restituciones a 
la exportación y el reconocimiento de 
nuestras Denominaciones de Origen”.

¿Se volverá a una política de in-
tervención de los cereales y a la 
creación de stocks comunitarios? 
Los representantes de la DG-AGRI 
opinan “No parece posible volver a 
la política de los 80, por tanto, pare-
ce descartado el almacenamiento y 
gestión de los stocks de cereales que 
impidan la volatilidad de los precios.”

Para finalizar, en lo que respecta a 
las Conclusiones del Grupo Consul-
tivo, Juan Luis Fernández puso en-
cima de la mesa lo que él considera 
todo un logro, esto es, que el Comi-
sario de Agricultura, Dacian Ciolos, 
hubiera plasmado la siguiente re-
flexión en el documento “Observar 
la evolución de los precios agrícolas 
no es suficiente para conocer la sa-
lud económica de un sector. Debido 
al incremento de los costes algunos 
sectores han reducido sus márgenes 
a pesar que los precios agrícolas han 
progresado”. Se pretende ahora ana-
lizar en tiempo real la salud económi-

ca de los sectores agrícolas vía már-
genes, no solo precios, y así ajustar 
las herramientas de mercado a esta 
evolución de márgenes y prevenir la 
aparición de crisis.

Por su parte, Cooperativas Agro-
alimentarias defendió la necesidad de 
fomentar la creación y crecimiento de 
las Organizaciones de Productores de 
Porcino. Porque Cooperativas Agro-
alimentarias de España considera 
que gran parte de los puntos débiles 
de la producción de muchos Estados 
Miembros de la Unión Europea tienen 
su origen en la escasa organización 
y concentración del sector produc-
tivo, especialmente en el aspecto 
comercial. Una de las herramientas 
fundamentales para fomentar la orga-
nización del sector son las Organiza-
ciones de Productores (OPs). Las Or-
ganizaciones de Productores podrán 
actuar sobre los tres grandes retos a 
los que se enfrenta el sector:
1. Volatilidad de precios de mate-

rias primas. Las OPs podrían ser 
un instrumento amortiguador ante 
la volatilidad de los precios, acudir 
a los mercados internacionales de 
materias primas en mejor posición 
y llevar a cabo proyectos ambi-
ciosos con el objetivo de reducir 
la fuerte dependencia exterior de 
materias primas.

2. Desequilibrio de la cadena de va-
lor y gestión de la oferta. La mejor 
manera de equilibrar la cadena de 
valor es mediante el fomento de la 
concentración de la oferta y una 
mejor organización económica de 
la producción. El carácter empre-
sarial de las OPs permitiría poner 
en marcha medidas encaminadas 
al ajuste de oferta-demanda en 
el corto, medio y largo plazo. Por 

último, las OPs son herramientas 
fundamentales para aprovechar 
las oportunidades que surjan en 
el mercado internacional, que 
generalmente requieren grandes 
volúmenes y una continuidad del 
abastecimiento y de las relaciones 
comerciales. 

3. Adecuación al Modelo Europeo 
de Producción. Las OPs son herra-
mientas clave para la elaboración 
de planes conjuntos y coordinados 
que hagan más eficientes y efica-
ces los planes sanitarios, medio-
ambientales y de bienestar animal. 
Además, solo estructuras organi-
zadas podrán llevar a cabo planes 
de I+D+i que mejoren la calidad de 
las producciones, incrementen la 
competitividad del sector y ase-
guren la transferencia tecnología y 
conocimiento al sector.

¿Qué herramientas puede propor-
cionarse a nivel Europeo para favo-
recer la creación de las Organiza-
ciones de Productores? En primer 
lugar es necesario que haya políticas 
que converjan con esta estrategia, y 
no se tomen decisiones que pueden 
desembocar en una mayor atomiza-
ción del sector. Especialmente, se 
trataron dos propuestas:

 Eliminar la recomendación comu-
nitaria que excluye a las coope-
rativas que facturen más de 50 
millones de euros y tengan 250 tra-
bajadores de acceder a las ayudas 
de desarrollo rural. Sobre todo, si 
tenemos en cuenta que una coo-
perativa es un conjunto de micro-
empresas.

 Permitir Programas de Desarrollo 
Rural de carácter nacional que per-
mitan apoyar proyectos empresa-
riales de ámbito suprautonómico.

Cooperativas Agro-alimentarias, arrancó de esta manera un compromiso de la Dirección General de Agricultura de 
estudiar estas propuestas, que favorecerían el desarrollo de las Organizaciones de Productores. Este sin duda es solo 
un primer paso, y será necesario seguir actuando a nivel comunitario y nacional para conseguir los objetivos que nos 
hemos marcado  



58
g

an
ad

er
ía

Las Agrupaciones 
de Productores 
mejoran la ordenación de  
la oferta en ovino y caprino

El grupo de trabajo del sector ovino 
y caprino de Cooperativas Agro-

alimentarias se reunió el pasado 4 de 
mayo para analizar la aplicación del 
Real Decreto 104/2008, por el que 
se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las subvencio-
nes a las Agrupaciones de Producto-
res en los sectores ovino y caprino. 

En la reunión se contó con la par-
ticipación del MARM a través de la 
subdirectora general de Productos 
Ganaderos, Esperanza Orellana, y 
de representantes de varias Comu-
nidades Autónomas: Aragón, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León y 
Extremadura.

En primer lugar, el MARM presentó 
el resumen de la aplicación del año 
2010, apreciándose el avance que 
ha supuesto la puesta en marcha de 
estas agrupaciones en relación a la 
mejora y ordenación de la oferta.

 
De las cifras del informe hay que 
destacar:

 El Censo de reproductoras agrupa-
das representa, respecto del cen-
so total nacional de reproductoras 
ovino y caprino (17,6 millones en 
2009), más del 34,4%.

 Estas reproductoras están integra-
das además en explotaciones más 
viables, con un tamaño medio de 
440,3 reproductoras por explota-
ción (media nacional ovino: 185 
cabezas/explotación; caprino: 42 
cabezas /explotación).

 El número estimado de corderos y 
cabritos/año cebados y tipificados 
en las agrupaciones, se situó en 2010 
en torno a los 7.800.000 cabezas.

Las cooperativas de Ovino y Caprino analizan el Real Decreto 104/2008 y la estrategia 
futura. Consideran que se debe evitar la concesión de ayudas a Agrupaciones 
basadas más en el cobro de la ayuda que en la integración de la oferta y mejora 
de la comercialización

Los representantes cooperativos 
y de las distintas Administraciones 
analizaron también las experiencias 
tanto desde el ámbito de las adminis-
traciones como de los gestores de los 
expedientes de las solicitudes del RD 
104/2008 en la aplicación de dicha 
norma, valorándose muy positiva-
mente los resultados en su conjunto, 
especialmente en materia de verte-
bración en la ordenación de la oferta.

Tras este análisis de la situación, 
se pasó a establecer las bases de las 
propuestas para la futura aplicación 
del RD 104/2008 en 2012 y la nueva 
normativa para seguir regulando los 
apoyos a las Agrupaciones de Pro-
ductores en el sector ovino y caprino.

Las conclusiones del debate se 
centraron en evitar la creación y con-
cesión de apoyos a estructuras que, 
lejos de buscar una integración de la 
oferta y mejora de la comercializa-
ción, están fundamentadas exclusi-
vamente en el cobro de la ayuda.

Las conclusiones del grupo de traba-
jo fueron:
1. Dentro de la normativa que regule 

las subvenciones a las Agrupacio-
nes de Productores se considera 
clave una definición concreta de 
“agrupación de productores” que 
permita excluir todas que se pu-
dieran constituir sin el “espíritu” de 
la norma: integración de la oferta 
y mejora de la comercialización del 
sector ovino y caprino. Una defini-
ción adecuada sería la de: “unión, 
asociación o corporación, que con 
ánimo de lucro, entrañe la exis-
tencia de derechos y obligaciones 

recíprocos entre los productores, 
y tenga como fin principal adaptar 
en común la producción y la ofer-
ta de los productos generados por 
la agrupación a las exigencias del 
mercado, en particular mediante la 
concentración de la oferta y la co-
mercialización en común”.

2. Con la vista puesta en dar pasos 
adelante en el proceso de reestruc-
turación del sector, se debería incluir 
el concepto de “Uniones de Agru-
paciones de Productores” como 
“aquellas entidades compuestas 
al menos por tres Agrupaciones de 
Productores Agrarios previamente 
reconocidas, cuyos objetivos sean 
los mismos a mayor escala, y con 
un censo de reproductoras como 
mínimo de 300.000 cabezas de 
ovino de carne. En el caso de que 
las agrupaciones sean de caprino o 
de ovino de leche se exigirá a las 
uniones que estén formadas por 
al menos dos agrupaciones y con 
un censo mínimo de reproductoras 
de 30.000 cabezas en el caso de 
caprino y de 60.000 en el caso de 
ovino de leche.” Estas agrupacio-
nes de productores deberían tener 
un cierto nivel de priorización en las 
ayudas reguladas por esta norma.

3. El fin básico de estas agrupacio-
nes debe ser la comercialización 
de la carne y de la leche o produc-
tos lácteos, por lo que en el caso 
de la lana, si la agrupación solo se 
constituye para la comercialización 
de este producto, no se entenderá 
como comercialización en común a 
efectos de esta norma si no comer-
cializa además animales y/o leche.
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4. Como principio básico de las agru-
paciones de productores, éstas 
deben garantizar que se hace una 
gestión de la oferta en común de un 
100% del producto comercializable.

5. En relación con los apoyos que se 
reciben a través de estas agrupa-
ciones se hicieron dos considera-
ciones generales:
a) Las subvenciones, que si bien se 
regulan por las directrices comuni-
tarias, deben adecuarse lo máximo 
posible a las características del 
sector y ser un apoyo de los costes 
y gastos directos de la comerciali-
zación de los productos agrícolas, 
tal y como se recoge actualmente 
en la norma y no solamente las in-
versiones, como parece ser que se 
quiere que sea en el futuro. 
b) Para evitar que los efectos inte-
gradores del RD 104/2008 puedan 
quedar estancados a medio plazo, 
habría que estudiar fórmulas, en 
esta norma o en otra complementa-
ria de ámbito estatal o autonómico, 
para subvencionar costes y gastos 
directos de la transformación y co-
mercialización, más allá de la prime-
ra venta de un producto primario.

6. Se planteó la necesidad de regular 
más en profundidad, dentro de las 
futuras normas, los aspectos rela-
cionados con el incumplimiento de 
las condiciones para la concesión 
de subvenciones, por ejemplo: 
aquellos relacionados con el aban-
dono de los socios de la agrupa-
ción antes del periodo fijado por la 
ley (en cuyo caso el ganadero de-
bería reintegrar las ayudas recibi-
das por inversiones directas en su 
explotación) o disminución de los 
censos de las agrupaciones por 
debajo de los límites que prevé la 
norma.

En el grupo de trabajo también se 
analizaron algunos aspectos relacio-
nados con los pagos específicos que 
recibe el sector ovino y caprino, den-
tro del marco de los pagos directos a 
la agricultura y a la ganadería.

El grupo de trabajo consideró que 
la aplicación del artículo 68 del Re-
glamento (CE) 73/2009 por parte de 
España para apoyar al sector ovino 
y caprino, ha sido una medida que 
ha venido a paliar la situación de un 
sector tan sensible. No obstante des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 

pensamos que esta ayuda al sector podría mejorarse en su eficacia y, además, 
estar en mejor sintonía con la filosofía del Chequeo Médico al apoyar más a 
quien más apuesta por mejorar los aspectos medioambientales, de biodiversi-
dad o bienestar animal en sus explotaciones o implicarse más en la mejora de 
la calidad y de la comercialización.

En definitiva, la propuesta no implica un cambio del montante económico, 
sino un cambio de orientación

Ganaderos amparados por una denominación de calidad.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias consideramos que la calidad debe te-

ner una la línea de apoyo más importante dentro del artículo 68, por lo que habría 
que dedicar el mismo presupuesto que a la ayuda específica para compensar 
ciertas desventajas.

Los ganaderos que quieran optar a estas ayudas deberán comercializar, 
bajo los programas de producción de calidad correspondientes, la producción 
de al menos un 25% de las hembras elegibles de la explotación. Así mismo 
se considera que los animales subvencionables sean hembras reproductoras 
que producen animales ajustados al esquema de calidad, y no el conjunto de 
las hembras elegibles de la explotación.

Ayuda específica para orientación cárnica.
El Consejo Sectorial de Ovino y Caprino de Cooperativas Agro-alimenta-

rias considera que la ayuda específica para ovino y caprino de orientación 
cárnica debe mantenerse, pero con los siguientes cambios:

Equiparación del presupuesto al de la línea de calidad.
La ayuda debe darse a los productores de ovino y caprino tanto de aptitud 

cárnica como de producción de leche.
Las ayudas se limitarían a productores integrados en explotaciones aso-

ciativas con unos mínimos de reproductoras, propiedad de los titulares de 
explotación asociados, que serán como mínimo 25, con 30.000 reproductoras 
de aptitud cárnica y 5.000 reproductoras para aptitud láctea  

AYudAs 104/2008

2008 2009 2010

cABeZAs cuAntíA cABeZAs cuAntíA cABeZAs cuAntíA

3.840.000 10.800.000 5.400.000 17.200.000 6.000.000 8.000.000

concesión AYudAs 2009-2010

2009 2010

solicitud explotación censos solicitud explotación censos

Andalucía 12 2.118 723.509 15 3.837 1.201.259

Aragón 3 1.404 928.638 5 2.123 1.083.137

Baleares 3 291 48.480 3 393 69.185

castilla-la m. 2 16 23.000 9 334 151.725

castilla y león 5 3.829 1.723.627 7 3.829 1.723.627

cataluña 5 146 45.320 9 132 83.835

extremadura 20 2.387 1.750.000 29 2.615 1.434.511

la rioja 1 64 34.597

madrid 2 58 26.000 2 76 34.780

murcia 6 203 119.265 8 222 182.321

valencia 1 37 14.127

totAl 59 10.489 5.401.966 88 13.625 5.998.977
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La Comisión Europea está actualmente en proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Merco-
sur –integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay–, que liberalizará el comercio entre estos bloques, libera-

lización que afectará de lleno al sector agrario. 
UE y Mercosur acordaron en mayo de 2010 –curiosamente durante la Presidencia Española– reabrir las negociacio-

nes que habían estado interrumpidas desde 2004, por discrepancias sobre todo en el capítulo agrícola. 
El comisario europeo de Comercio se ha empeñado en recalcar públicamente “las oportunidades en esta región para 

los exportadores y los inversores de la UE en los próximos años”, los “beneficios económicos” que se obtendrían para 
ambas partes, los cuales contribuirían a “la recuperación económica” y consolidarían a Mercosur como un socio comer-
cial primordial. Con el mismo optimismo, pretende cerrar un acuerdo entre la Comisión y Mercosur este mismo año.

Sin embargo, por su parte, el sector agroalimentario europeo, representado por el Copa Cogeca, ha expresado 
rotundamente su rechazo a esta iniciativa y Cooperativas Agro-alimentarias ha hecho lo propio ante las instancias 
estatales. Los productores y las cooperativas temen por la amenaza que puede suponer un incremento de las con-
cesiones al bloque latinoamericano, entre los que se encuentran países que se han consolidado en los últimos años 
como líderes en la exportación de varios productos. Temen, en definitiva, que, una vez más el sector agrícola sea la 
moneda de cambio para cerrar este acuerdo, que solo beneficiará a la expansión europea de los sectores industriales 
y de servicios en Mercosur, generando un beneficio económico cuyo valor podría quedar, además, muy por debajo del 
perjuicio que sufriría la agricultura europea.

Cooperativas Agro-alimentarias 
en defensa del sector 
productor de zumos 
En el marco de estas primeras delibe-
raciones, el Copa Cogeca participó el 
pasado 2 de mayo en una audición or-
ganizada por el Parlamento Europeo. 
Ante un importante grupo de eurodi-
putados y miembros de la Comisión 
Europea, los representantes de los 
productores y cooperativas europeos 
pudieron exponer sus análisis y sensi-
bilidades en relación con la iniciativa 
de la Comisión de avanzar en las ne-
gociaciones UE-Mercosur.

Complementando la intervención 
más general del presidente del COPA, 
Sr. Sonnleitner, durante la audición 
se dio la palabra a cinco expertos 
sectoriales para que pudieran expo-
ner con ejemplos concretos sus pre-
ocupaciones. 

Cooperativas Agro-alimentarias  
y el Copa Cogeca defienden los intereses 

del sector ante las negociaciones 
UE-Mercosur en el Parlamento Europeo

Por parte de Cooperativas Agro-
alimentarias, en representación del 
sector de las frutas y hortalizas, in-
tervino José Juan Felici, director de 
la industria valenciana Agriconsa, 
de base cooperativa, quien explicó 
la posición competitiva del sector 
de los zumos de cítricos español en 
comparación con los procedentes de 
Brasil y llamó la atención de los ries-
gos y efectos negativos que podría 
tener el acuerdo UE-Mercosur sobre 
este sector: desaparición del tejido 
industrial, desequilibrio del mercado 
en fresco, dependencia en las impor-
taciones y consiguiente aumento de 
los precios al consumidor. Señaló, en 

particular, que el suministro de zumo 
de naranja a la UE depende en más 
de un 80% de las importaciones, las 
cuales proceden mayoritariamente 
de Brasil. Se demostró, además, la 
clara desventaja competitiva de la 
producción europea y las dificulta-
des para competir con las grandes 
plantaciones mecanizadas de aquel 
país o con sus enormes fábricas y 
sus especiales sistemas de transpor-
te refrigerado hacia Europa. 

La participación del representante  
de Cooperativas Agro-alimentarias 
en esta sesión responde a la estrate-
gia de esta organización de sensibi-
lizar a las instituciones comunitarias 
sobre la problemática de este sector, 
para que no solo los “grandes secto-
res continentales” centren la estrate-
gia de la UE.
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Posición de Cooperativas 
Agro-alimentarias y del Copa 
Cogeca
En el momento en el que ambas 
partes trabajan para establecer las 
bases para el intercambio de ofer-
tas mejoradas, el Copa Cogeca ha 
querido llamar la atención de las ins-
tituciones comunitarias sobre varios 
aspectos y posibles repercusiones 
de las negociaciones.
 En primer lugar, se considera que 
las relaciones comerciales agrícolas 
entre ambos bloques ya están muy 
desarrolladas, representando, por 
ejemplo, un flujo de más del doble 
que el comercio entre Mercosur y 
Estados Unidos. Las exportaciones 
a la UE desde Mercosur han creci-
do rápidamente desde 2000, lo cual 
demuestra que no son necesarias 
nuevas condiciones preferenciales. 
Se teme que mayores concesiones 
a favor de estos países empeorarán 
aún más la balanza comercial agrí-
cola europea, y se resalta el hecho 
de que Mercosur ya es el primer su-
ministrador alimentario de la UE, con 
más del 20% del valor total, porcen-
taje que alcanza el 80%, por ejem-
plo, en el caso de carne de vacuno. 

 Los principales productos de los 
países exportadores de Mercosur 

coinciden con sectores estratégicos 
para la UE (carne, maíz, alimentación 
animal, ciertos productos hortofrutí-
colas...). En concreto la especializa-
ción de Brasil en estos productos y 
su enorme potencial productivo ha-
cen temer por el desplazamiento de 
las producciones comunitarias. 

 La apertura del mercado europeo 
tampoco se justifica desde el punto 
de vista de las políticas de apoyo 
a la agricultura de ambos bloques, 
todo lo contrario. En particular, el 
presupuesto (€/habitante) que gas-
ta Brasil para el apoyo público al 
desarrollo de su industria agroali-
mentaria y sus exportaciones es 
más del doble del presupuesto 
comunitario. A esta diferencia, se 
suman el contraste existente entre 
ambas partes en cuanto a las es-
tructuras de las explotaciones, lo 
cual genera un diferencial de costes 
de producción importante. 

 El acuerdo UE-Mercosur conlleva-
ría una mayor dependencia en las 
decisiones políticas y condiciones 
climáticas de los países del bloque 
americano, concentrando aún más 
las fuentes de suministro de los 
consumidores europeos quienes 
serían más vulnerables a la volatili-
dad de los precios. 

“El presupuesto que dedica Brasil para apoyar 
el desarrollo de su industria agroalimentaria  
y sus exportaciones es más del doble 
que el que dedica la UE”

Si bien los mayores temores del 
sector productor se centran en los 
“grandes sectores continentales”, 
como el del maíz, la carne de vacu-
no, cerdo o la de pollo, desde Coo-
perativas Agro-alimentarias se está 
intentando conseguir añadir a esa 
lista de productos más sensibles, 
sobre los que se reclama especial 
protección, dos sectores que aun-
que “pequeños” en términos rela-
tivos, tienen un peso económico 
muy significativo para determinadas 
regiones mediterráneas: el zumo de 
cítricos y los ajos. 

Además del análisis sectorial, las 
cooperativas y productores europeos 
han querido poner encima de la mesa 
otro tipo de consideraciones que 
deberían ser tenidas en cuenta a la 
hora de negociar nuevas condiciones 
de entrada para las producciones 
agrarias desde Mercosur. Entre es-
tas consideraciones, una de las más 
repetidas se refiere a las escasas ga-
rantías que ofrecen estos países en 
cuanto a la seguridad de sus expor-
taciones en términos de control de 
riesgos relativos a la sanidad animal 
o vegetal, lo cual amenaza con nue-
vas enfermedades y plagas a las ca-
bañas ganaderas y las plantaciones 
europeas, máxime cuando los con-
troles, vigilancia en origen e inspec-
ciones en frontera son claramente 
insuficientes. Otra sería la diferencia 
existente en cuanto a los sistemas de 
trazabilidad y a las prácticas agrarias 
permitidas en uno y otro bando (tra-
tamientos prohibidos en Europa pero 
permitidos y no controlados en va-
rios países de Mercosur; diferencias 
en políticas medioambientales o de 
bienestar animal). Ambos factores re-
percuten, primero en las garantías de 
seguridad alimentaria de los consu-
midores europeos (o en sus preocu-
paciones en materia medioambiental) 
y, en segundo término, en la compe-
titividad de sus productores. Final-
mente, pero no menos importante, 
el Copa Cogeca está evidenciando 
el coste que tendría este acuerdo en 
la economía el desarrollo y el empleo 
del medio rural europeo   
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En el Comité de Gestión de Frutas 
y Hortalizas celebrado el pasado 

17 de mayo en Bruselas, la Comisión 
sometió a votación el Reglamento en 
el que ha estado trabajando en los 
últimos meses, por el que se modi-
fican algunas de las condiciones de 
aplicación de la Organización Común 
de Mercado de Frutas y Hortalizas 
(OCMFH) que fue aprobada en 2007. 
A falta de un número de apoyos sufi-
ciente como para lograr el dictamen 
favorable del Comité de Gestión, 
la Comisión impuso su decisión de 
adoptar el Reglamento, ignorando el 
voto en contra de países como Fran-
cia o España.

El capítulo más relevante de esta 
normativa es el que se refiere a las 
condiciones de gestión de los Pro-
gramas Operativos (PO) desarro-
llados por las Organizaciones de 
Productores (OP). Gracias a la cola-
boración de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España con sus homó-
logas de Italia y Francia y al apoyo de 
los respectivos tres Ministerios, se ha 
conseguido que queden plasmadas 
con mayor claridad disposiciones 
importantes como: la elegibilidad 
de acciones relativas a los produc-
tos transformados por cooperativas, 
determinados detalles de cálculo del 
valor de la producción comercializa-
da o la elegibilidad de las inversiones 
en las explotaciones e instalaciones 
de los socios, de sus cooperativas y 
de las filiales de éstas.  

Sin embargo, la estrategia con-
junta de los principales países pro-
ductores no ha sido suficiente como 
para que la Comisión se decida a co-
rregir importantes debilidades de la 
norma comunitaria que la alejan del 
espíritu de la reforma de 2007. Dos 
demandas esenciales que se han 
quedado en el tintero son: la mejora 
del sistema de Gestión y Prevención 
de Crisis, para convertirlo en instru-
mento realmente aplicable y efectivo, 
y la reforma del Régimen de Precios 
de Entrada, cuyo debate no ha que-
rido ser abordado por la Comisión, a 
pesar de coincidir en el tiempo con 
la amenaza del Acuerdo UE-Marrue-
cos. Cooperativas Agro-alimentarias 
ha insistido a las administraciones 
en que, en un segundo tiempo y de 
acuerdo con el compromiso adquiri-
do por los Ministerios en el seno del 
Comité Mixto Hispano-Italo-Francés 
celebrado en Roma a finales de abril, 
estos dos apartados importantes de 
la OCM, entre otros, tendrán que ser 
retomados y mejorados. 

Otros capítulos que se han cerrado 
sin satisfacer las expectativas crea-
das y sobre los que Cooperativas 
Agro-alimentarias seguirá insistien-
do, son el relativo a los Programas 
de las Asociaciones de OP, que se 
volverá más rígido; la inclusión de la 
financiación de los envases; el que 
se refiere a la elegibilidad del gasto 
de personal adscrito a las coopera-
tivas socias de las OP; o la figura de 
la “externalización” que deberá ser 
convenientemente regulada por cada 
Estado miembro, para evitar dar ca-
bida a esquemas oportunistas. 

De cara a la transposición del nue-
vo reglamento comunitario en Es-
paña y en el marco de las primeras 
deliberaciones con el MARM, Coo-

perativas Agro-alimentarias ha ape-
lado al sentido común y espera que 
el Ministerio no añada ninguna limi-
tación innecesaria en el Real Decre-
to que actualmente se discute, que 
pudiera conllevar una discriminación 
entre las condiciones de aplicación 
de los PO en España y en el resto de 
Estados miembros. 

Etiquetado cítricos
Sin duda, el punto más controvertido 
del reglamento comunitario –particu-
larmente grave para los intereses es-
pañoles y que ha motivado el voto en 
contra del MARM– es la inclusión por 
la Comisión, a última hora, de la obli-
gación del marcado de los tratamien-
tos post-cosecha en el etiquetado de 
los cítricos, dentro de su norma de 
comercialización. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera que la fijación de este re-
quisito, además de exceder el ámbi-
to de las normas de comercialización 
de los cítricos, discrimina a este sec-
tor, confunde al consumidor, es arbi-
traria y carece de base jurídica. 

Si al balance que se hace ahora del 
Reglamento, se suma el descontento 
sentido por las cooperativas por la 
aprobación de la primera entrega del 
“Recast” a finales de 2010, cuando 
se recortaron drásticamente las po-
sibilidades de computar en la base 
de la ayuda a las OP el valor de los 
productos transformados por ellas 
mismas, las cooperativas no tienen 
motivos para la satisfacción  

La Comisión impone el Reglamento 
por el que se modifican las condiciones 
de aplicación de la OCM de Frutas y Hortalizas

Cooperativas Agro-alimentarias lamenta la oportunidad perdida para corregir 
importantes debilidades de la norma comunitaria y critica duramente las condiciones 

de etiquetado impuestas por la Comisión al sector de los Cítricos
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La comisión volvió a imponer su criterio 
al endurecer arbitrariamente las condiciones 
de etiquetado de los cítricos

A finales de 2008, la Comisión de-
cidió desmantelar buena parte 

de las normas de comercialización 
de los productos hortofrutícolas. 
A parte de rechazar esta decisión, 
por los efectos que tendría sobre el 
mercado, desde Cooperativas Agro-
alimentarias criticamos duramente el 
proceso de decisión en sí por cuanto 
que permitió que la Comisión adop-
tara un reglamento trascendental, 
desoyendo a los países productores 
(con el voto en contra de 16 Estados 
miembros) e ignorando la protesta 
unánime del sector. Posteriormente, 
una vez la decisión ya estaba toma-
da, se nos quiso tranquilizar con el 
“lanzamiento de un estudio de im-
pacto”. Ese estudio que, en todo 
caso, se debería haber hecho antes 
y no después de la derogación, fue 
recientemente presentado y no de-
muestra, ni mucho menos, que los 
beneficios de la desregulación pre-
tendidos por la Comisión se estén 
logrando...

Dos años más tarde, otro equipo, 
otro Comisario, la historia se repite. 
En el Comité de Gestión celebrado el 
pasado 17/05/2011, la Comisión vol-
vió a adoptar un reglamento, por el 
cual, se vuelven a retocar las normas 
de comercialización, en este caso, 
para perjuicio directo del sector de 
los cítricos. En concreto, la Comi-
sión, en contra del criterio acorda-
do por sus propios expertos y de su 
compromiso con los Estados miem-
bros, a última hora y sin previo aviso, 
ha retrocedido en cuanto al logro que 
el sector daba por hecho, imponien-
do, nuevamente, que el etiquetado 
de los cítricos deba marcar los tra-
tamientos post-cosecha a los que 

han sido sometidos los productos. 
Esta decisión la ha tomado, una vez 
más, sin el dictamen favorable de los 
Estados, en particular, con el voto en 
contra de Francia, España y Portugal 
y con varias abstenciones... 

Desde el punto de vista del fon-
do de esta decisión, manifestamos 
nuestro profundo rechazo. 

Primero, consideramos que la fija-
ción de este requisito excede el ámbi-
to de las normas de comercialización 
de los cítricos, por lo que es arbitraria 
y carece de base jurídica. Los trata-
mientos post-cosecha (en frutas y 
hortalizas y en el resto de sectores), 
al igual que el resto de tratamientos 
fitosanitarios –que son necesarios 
para la mayoría de los sistemas de 
producción y comercialización euro-
peos– están estrictamente regulados 
por la UE. En un completo paquete 
normativo, se establecen los criterios 
de aprobación de materias activas, 
las condiciones de comercialización 
y de utilización (número de tratamien-
tos, dosis permitidas, plazo de segu-
ridad), así como los LMR. Este mar-
co legal específico garantiza unos 
estándares de seguridad (en materia 
medioambiental, de seguridad de los 
consumidores y de exposición de los 
operadores) sin parangón en el resto 
de países y basado en exhaustivos 
estudios toxicológicos que aseguran 
la inocuidad. Las instituciones co-
munitarias nunca lo han considerado 
necesario y no hay ninguna disposi-
ción legal que prevea el marcado de 
estas materias en el etiquetado de 
los productos vegetales. 

Si lo que se pretendiera fuera in-
dicar los tratamientos químicos rea-
lizados por el sector agrario, todas 

las materias activas con las que han 
sido tratados los productos (antes y 
no solo después de la cosecha) de 
cualquiera de los sectores agrícolas 
(todos y no solo los cítricos) deberían 
marcarse en las etiquetas. Pero ese 
no es en absoluto el objetivo del eti-
quetado... Siendo así, no se entiende 
que se pretenda hacer obligatoria la 
mención a los tratamientos post-co-
secha en el etiquetado únicamente 
en los cítricos y dentro de una nor-
ma de comercialización, que no se 
ocupa de los aspectos de seguridad 
alimentaria. La DG SANCO se ha ido 
sacando de la chistera sucesivos ar-
gumentos sobre las particularidades 
del LMR del ortofenilfenol para jus-
tificar esta “excepción”. Todos estos 
argumentos se han revelado como 
inconsistentes.

Segundo, la decisión adoptada 
discrimina a este sector y confunde 
al consumidor. Como decíamos, el 
resto de productos hortofrutícolas, 
que también son tratados con pro-
ductos fitosanitarios post-cosecha 
(incluso exactamente con los mismos 
compuestos) no deben cumplir este 
requisito en el marcado de sus enva-

Presidente del Consejo Sectorial de 
Cooperativas Agro-alimentarias

opinión Cirilo Arnandis
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ses. Este trato discriminatorio afecta 
a la competitividad en el mercado de 
los cítricos y contribuye a sumir en la 
confusión al consumidor, que tende-
rá a alarmarse (injustificadamente) al 
leer este tipo de indicaciones en los 
envases e incluso a interpretar que la 
fruta (otra que los cítricos) cuya eti-
queta no menciona tratamientos, no 
ha sido tratada. Este tipo de deduc-
ciones erróneas podrían estar desin-
centivando el consumo de cítricos o 
desviándolo hacia otras frutas y, en 
todo caso, tendrá graves efectos 
negativos en la comercialización y 
competitividad de los cítricos. 

Este análisis ha sido compartido 
por los Departamentos de Agricul-
tura y de Comercio españoles, pero 
desestimados por la DG SANCO 
y –lo que es más grave– por la DG 
AGRI en la Comisión. 

Pero lo que nos indigna toda-
vía más que el fondo de la cues-
tión son las formas. ¿Quién manda 
aquí? ¿Quién vela por la coherencia 
de las actuaciones de los funciona-
rios comunitarios? ¿Cómo es posi-
ble que sin el mandato del Consejo 
ni del Parlamento Europeo, un acto 
supuestamente administrativo de la 
Comisión pueda contradecir, a última 
hora, el criterio de los principales Es-
tados miembros productores o inclu-
so el de los expertos internos de la 
propia Comisión, quienes ya habían 
tratado y cerrado de otra manera 
este dossier hace meses? 

También ahora, se nos quiere ca-
llar, proponiendo la apertura de un 
“debate general” sobre la necesidad 
del marcado en el etiquetado de los 
tratamientos en los productos agra-
rios. Es decir, primero deciden y des-
pués montan un Grupo de Expertos, 

un Libro Verde o un estudio (para ale-
gría de alguna consultora), para que 
nos entretengamos y se nos olvide el 
tema. Por otra parte, también en aras 
a informar al consumidor, ¿por qué 
no gastar el tiempo de los funciona-
rios comunitarios en explicar a los 
consumidores cómo productos de 
terceros países se comercializan en 
el mercado comunitario sin respetar 
las exigencias que se les impone a 
los agricultores comunitarios en ma-
teria de medio ambiente, seguridad 
alimentaria o derechos laborales?

A la vista de las sucesivas ac-
tuaciones arbitrarias, intolerantes 
y unilaterales de la Comisión y de 
la falta de rigor y coherencia en las 
exposiciones de la DG SANCO y de 
su política de hechos consumados, 
considero que la Administración es-
pañola no puede si no reaccionar con 
la máxima contundencia en defensa 
de los intereses del sector citrícola 
español, líder en la comercialización 
a nivel mundial. No debería confor-
marse con participar en el “debate” 
propuesto y esperar paliar a lo largo 

del mismo el daño causado al sector 
de los cítricos. Por el contrario, en-
tiendo que el problema debe atacar-
se en su raíz: es decir, demostrando, 
ante los Tribunales, la falta de base 
jurídica del Reglamento aprobado. 

Quizá suena un poco drástico, pero 
es que este sector ya empieza a co-
sechar demasiados revolcones. Está 
bien lo de levantarse y seguir andan-
do, llevamos décadas haciéndolo. 
Pero, en lo que va de año, uno ha 
presenciado: el alarde de sensibilidad 
que la DG SANCO exhibió reciente-
mente, a la hora de justificar la flexibi-
lización de la normativa sobre límites 
de nitratos en lechuga, en beneficio 
de los países del Norte de Europa, en 
base a una actuación de la EFSA, por 
lo menos discutible; las dificultades 
que estamos teniendo para que las 
prácticas para la elaboración de zumo 
de naranja en Europa se asimilen a las 
permitidas para los países competi-
dores (los cuales destinan su produc-
to a nuestro mercado) al mismo tiem-
po que luchamos para evitar nuevas 
concesiones al zumo procedente de 
Brasil, en el marco de las negociacio-
nes UE-Mercosur; la iniciativa de la 
Comisión de amparar en su mercado 
una IGP de ajo chino en contra de los 
intereses del producto comunitario; 
el establecimiento de un sistema de 
Gestión y Prevención de Crisis que se 
pone como ejemplo para otros secto-
res, cuando aún no tiene dotación fi-
nanciera para las frutas y hortalizas; la 
adopción por la Comisión del Acuerdo 
UE-Marruecos sin haberse ni siquiera 
discutido la posibilidad de reformar, 
como pedía el sector, el Régimen de 
Precios de Entrada. 

¿Cuántos sapos más nos vamos a 
tragar?  

“La decisión 
discrimina a los 
cítricos y confunde 
al consumidor, 
ya que este 
etiquetado no 
se exige al resto 
de productos 
hortofrutícolas”



65

cooperativas agro-alimentarias

En este primer trimestre del año 
2011, el sector del tomate para 

transformación ha superado la prime-
ra campaña de contratación con la 
industria, posterior a la finalización del 
“periodo transitorio”, que se estableció 
en el momento del desacoplamiento 
de las ayudas a la transformación.

En los tres años anteriores, la mitad 
del importe de la ayuda dirigida a este 
cultivo pasó a formar parte del Pago 
Único, mientras que la otra mitad 
adoptaba la forma de “ayuda transi-
toria re-acoplada”, es decir, ayuda a 
la hectárea pero condicionada a unas 
exigencias mínimas de cultivo, de con-
tratación y de entrega de tomate a la 
industria. Esta ayuda a la hectárea, va-
riable según campañas en función de 
la superficie cultivada y elegible, osciló 
entre los 1.139€/Ha y los 793€/Ha, re-
portando a los productores, durante el 
periodo transitorio, un equivalente de 
entre 9,5 y 19€/tm según años, tipo de 
destino del tomate y rendimiento. 

A partir de la campaña 2011, la to-
talidad del presupuesto comunitario 
dedicado a este sector se destina al 
Pago Único, por lo que los produc-
tores y sus cooperativas se han en-
frentado, por primera vez, al mercado 
“sin ayudas”. Esta misma situación ha 
acontecido en la mayoría de Estados 
miembros productores (Italia), aunque 
no en todos (Portugal cuenta aún con 
un año más de periodo transitorio).

El balance que hacen las coopera-
tivas de esta “experiencia” se podría 
resumir en las siguientes conclusiones:

 En las regiones productoras con 
mayor nivel de organización (Espa-
ña, Norte de Italia), la contratación 
se ha seguido desarrollando casi 
exclusivamente a través de las OP 
(las cuales tienen mayoritariamente 
forma jurídica cooperativa) y no in-
dividualmente, lo cual demuestra la 
eficacia de esta fórmula, tanto des-
de el punto de vista de la defensa 
de los intereses de los productores 
como desde el punto de vista de la 
garantía de suministro de las indus-

trias en calidad y cantidad. Las OP 
han conseguido incluso cerrar sus 
negociaciones con una anticipación 
razonable sobre las siembras. 

 Sin embargo, también se ha regis-
trado la otra cara de la moneda: allí 
donde el sector está más desintegra-
do y las OP tienen menos peso, las 
contrataciones se han alargado en 
contra de los intereses del productor 
y han dado lugar a condiciones de 
contratación poco beneficiosas. 

 Aunque podría concluirse que la 
experiencia y la inercia adquirida en 
los años pasados ha permitido que 
las OP siguieran cumpliendo con su 
principal función de concentración 
y valorización de la oferta, se cons-
tata también que el sector ha perdi-
do una herramienta importante de 
integración y de apoyo a la produc-
ción, lo cual podría tener efectos 
negativos en el medio plazo. 

 En general, tanto en Italia como en 
España, países que concentran el 
80% de la producción europea, los 
precios a los que se ha contratado 
el tomate en este primer año (2011) 
“sin ayudas” han sido aproxima-
damente al equivalente a la suma 
de “la ayuda acoplada del periodo 
transitorio” y el precio del año an-
terior (2010). Sin embargo el nivel 
de precio de 2011 equivale también 
al precio percibido en 2008 o 2009, 
cuando los productores cobraron 
además la “ayuda transitoria”... 

 Desde el punto de vista de la capa-
cidad de la industria de remunerar el 
tomate entregado, compensando la 
diferencia de ingresos del agricultor 

consecuencia del desacoplamiento, 
es difícil sacar conclusiones, puesto 
que la cuestión se debería valorar 
conjuntamente con otros factores 
que han acontecido en los últimos 
años: incremento del precio al agri-
cultor de cultivos alternativos (maíz), 
situación del mercado mundial del 
producto transformado (exceso de 
oferta en el mercado del transfor-
mado y stocks soportados por las 
fábricas) o mejora de los rendimien-
tos de los cultivos y de la especiali-
zación en la producción. Sin duda, 
un elemento que ha contribuido 
a mejorar las expectativas de los 
productores de rentabilidad de su 
materia prima ha sido la participa-
ción de las cooperativas en la fase 
de transformación de la misma. El 
hecho de que el 40% de la materia 
prima encuentre en España, salida 
directa a través de las fábricas de 
los propios agricultores ha influido 
positivamente en la fijación del pre-
cio medio de contratación.

Un 20% menos 
de producción
La superficie que se plantará esta 
primavera, en España, según estima-
ciones de Cooperativas Agro-alimen-
tarias es de unas 25.600 Ha (alrede-
dor de 1.800.000 Tm a transformar, 
sin contar la producción portuguesa 
transformada en España), es decir, una 
disminución de un 20% con respecto 
a 2010. La tónica de disminución de 
este cultivo será general en Europa: en 
Italia –10/12%, un –15% en Portugal y 
de más de un tercio en Grecia  

Primera campaña de tomate para 
industria “post-periodo transitorio”

SiEmbrAS dE tomAtE PArA indUStriA En ESPAñA (hAS)

2009/2010 2010/2011 2011/2012*

Extremadura 25.464 24.061 18.733

Andalucía 5.451 4.005 3.686

navarra 2.186 2.212 1.350

Aragón 833 769 690

otras 1.126 1.677 1.100

total 35.060 32.724 25.559

*Estimación según datos de contratación. Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.
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melocotón, nectarina y pavía

Después de una campaña 2009 
catastrófica, 2010 ha sido glo-

balmente difícil para la mayoría de 
las regiones de la producción euro-
pea, según los datos presentados en 
Europech 2010.

La campaña 2010 en Europa se ha 
caracterizado por un retraso excepcio-
nal de las producciones, debido al lar-
go y frío invierno que implicó un retra-
so de floración. Al final, entre los daños 
por heladas en marzo, el frío primaveral 
y el desplazamiento de las fechas de 
producción, se constató un importante 
déficit de la oferta en el segmento del 
mercado precoz, con unos niveles de 
precios aceptables para los producto-
res. Pero a partir de mediados de julio, 
se apreció una disminución en los pre-
cios que se agudizó a partir del 15 de 
agosto, con una oferta mucho más alta 
que la demanda.

Pero este año, la situación puede 
ser muy diferente. A pesar de que el 
invierno ha estado muy presente en 
Francia, en el norte de Italia y en Es-
paña, la floración se produjo en fe-
chas normales, es decir de 10 a 12 
días antes que en 2010. En algunas 
zonas de Andalucía y sobre todo en 
Marruecos, los melocotoneros su-
frieron una falta de frío invernal.

Las fuertes lluvias de medio mar-
zo no afectaron particularmente el 
potencial de producción y, por el 
contrario, permitieron un suelo bien 
nutrido de agua antes del inicio de 
la vegetación. A partir de finales de 
marzo y el mes de abril, las olas de 
calor aceleraron el desarrollo vegeta-
tivo y las primeras cosechas empe-
zaron sobre el 20 de abril en Sevilla.

La buena alimentación en el agua 
subterránea a finales del invierno, la 
tasa de cuajado media o débil y las 
buenas condiciones climáticas des-
pués del cuajado en el momento de 

la multiplicación celular, debería dar 
frutas de buen tamaño y un buen po-
tencial cualitativo para esta campaña 
de 2011 si la climatología es favora-
ble en mayo y junio.

A nivel de los volúmenes, en las pre-
visiones de los melocotones y necta-
rinas se espera una ligera disminución 
en comparación con el año pasado en 
Italia y en Francia. Las previsiones son 
mejores para Grecia y España, espe-
rándose finalmente una producción 
europea en su conjunto muy parecida 
a la del año pasado (+2%) y de la del 
promedio 2005-2009 (+0%).

Las pavías, por su parte, continúan 
su bajada productiva año tras año. 
Para esta campaña 2011 se espera 
una cosecha inferior en un –6%, en 
relación con la producción del año 
pasado y de un –26% respecto al 
promedio de 2005-2009.

España, líder del mercado
La campaña 2010 en España se desa-
rrolló en 2 periodos. Durante la primera 
parte, la producción en las zonas pre-
coces fue ligeramente corta en volu-
men, pero disfrutó de un precio más o 
menos correcto; y en la segunda fase, 
las cuencas de producción del norte 
hicieron frente rápidamente a la caída 
de los precios y a un mercado difícil.

Pero el desarrollo de las exportacio-
nes hacia los mercados de los países 
del Este, aún con precios bajos, fue 
un desahogo para las producciones 
españolas. Como por ejemplo Rusia, 
que se convirtió en el segundo des-
tino de los melocotones y nectarinas 
españoles detrás de Alemania, pero 
delante de los mercados históricos 
del Reino Unido, el Benelux…

Una de las razones exitosas de las 
producciones españolas es el desa-
rrollo de nuevas superficies con plan-
taciones jóvenes, que tienen además 
una introducción rápida con nuevas 

variedades, lo que permite a las 
huertas españolas de melocotones 
y de nectarinas recuperar el retraso 
que tenían en los años 90.

También hay que resaltar la moder-
nización de las estructuras de acon-
dicionamiento, ya sean cooperativas 
o privadas, dando a conocer todas 
las certificaciones de productos po-
sibles e imaginables.

Las tendencias de los últimos años 
continúan, en primer lugar, la pau-
latina bajada de las pavías que han 
pasado de las más de 500.000 tone-
ladas a las 300.000 toneladas actua-
les en 5/6 años, y el aumento de las 
nectarinas que van al paso de la par-
ticipación del mercado en la exporta-
ción. España ha destronado a Italia 
como principal exportador europeo 
de melocotones y nectarinas.

Pero el fenómeno más reciente es 
la explosión del paraguayo. Si bien 
esta subespecie ya era tradicional en 
el mercado español, está experimen-
tando un boom desde hace 10 años. 
Según la información disponible, los 
volúmenes alcanzaron 55.000 tonela-
das en 2010 y en 2011 se prevén más 
de 80.000 toneladas. Las regiones de 
Murcia, Cataluña y Aragón son las 
zonas donde se ha apostado y culti-
van los paraguayos y que concentran 
casi la totalidad de la superficie. Este 
cambio está teniendo lugar habida 
cuenta de la diferencia de precios 
que se está observando todos los 
años entre los melocotones redondos 
y planos. Y aunque todos los años se 
dice que la burbuja va a estallar, por 
ahora, persisten diferencias y el aumen-
to de los volúmenes continúa.

Muchas preguntas quedan: ¿Cuál 
será el lugar de este producto en el 
mercado? ¿Hay competencia del melo-
cotón redondo? ¿O una segmentación 
que dinamizará el consumo? ¿Produc-
to nicho? ¿O quinta subespecie com-

La campaña de fruta de verano en Europa 
presenta una producción similar 
a la obtenida el año pasado

España ha destronado a Italia como principal exportador europeo de melocotones 
y nectarinas, mientras continúa el boom en las producciones de paraguayo en 

Murcia, Cataluña y Aragón. Para esta campaña se espera un incremento del 10% 
en la producción de estas variedades y una caída de un 21% en albaricoque
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pleta? Por no hablar de la novedad de 
novedades, las nectarinas llanas.

La producción española de melo-
cotones y nectarinas se espera sea 
un 10% superior que la de 2010 y 
de un 19% más que el promedio de 
2005-2009. Si la aparición de los 
melocotones planos explica este 
aumento, significa que el incremento 
no ha sido a expensas de los melo-
cotones y las nectarinas tradicionales.

Para las pavías, hay una dismi-
nución del 2% en comparación con 
2010 y del 27% en comparación con 
el promedio del periodo 2005-2009, lo 
que confirma la bajada paulatina que 
está sufriendo las pavías en España.

Albaricoque
A pesar de un nivel de producción 
medio, la campaña de albaricoque 
2010 en Europa fue relativamente de-
cepcionante. Al igual que en el me-
locotón, el retraso de madurez des-
organizó sin duda el mercado y las 
temperaturas bajas de mayo y junio 
no favorecieron la calidad de los fru-
tos y el consumo. Grecia y sobre todo 
Italia tuvieron una producción normal, 
mientras que Francia y España obtu-
vieron una cosecha deficitaria. 

Francia apostó hace muchos años 
por el albaricoquero. Los esfuerzos 
importantes de renovación, de in-

troducción de nuevas variedades, 
hacen del huerto francés el más mo-
derno de Europa.

Sobre el mercado europeo, solo la 
producción precoz de Murcia logra 
encontrar su sitio antes del comienzo 
de la producción francesa, que do-
mina el mercado europeo.

El modelo francés está siendo co-
piado y en ciertas regiones de Italia o 
de España los productores también in-
troducen nuevas variedades, pero no 
se sabe si el comportamiento de estas 
variedades es conforme a lo esperado. 

Este año, la floración fue más precoz 
que el año pasado. Pero el déficit de 
producción previsto para 2011 tam-
bién se explica por el envejecimiento 
del vergel tradicional de regiones como 
Murcia, la Campania o el Peloponeso.

La producción europea debería 
pues situarse alrededor de 417.000 
toneladas, lo que representa un 20% 
menos que en 2010 y 21% menos 
que la media 2005/2009. Habría que 
ir a la campaña 2003 para encontrar 
una cosecha europea tan escasa.

España sigue retrocediendo
La producción española de albarico-
ques persigue su decadencia. Esta 
bajada es causada por la renovación 
insuficiente de la variedad de Búlida, 
pero también los arranques causados 

ProdUCCión 2011 dE AlbAriCoqUE En EUroPA (tn)

Italia 188.980

Grecia 42.500

España 51.413

Francia 133.829

totAl EUroPA 2011 416.722

RAPPEL 2010 517.772

Media 2005/2009 528.829

Variación 2011/2010 -101.050/-20%
Variación 2011/ 
Media 2005-2009

-112.107/-21%

Fuente: Europech.

ProdUCCión dE FrUtA dE VErAno En ESPAñA (tn)

ProdUCto 2006 2007 2008 2009 2010 PrEV 2011 VAriACión mEdiA 06/10 VAriACión

mEloCotón 292.724 279.233 306.887 301.453 286.285 283.184 1,08% 293.316 3,45%

PArAGUAYo 0 0 0 0 70.517 81.550 15,65% 0

PAVÍA 500.789 398.701 417.488 369.707 329.672 323.221 1,96% 403.271 19,85%

nECtArinA 374.795 368.286 414.527 421.672 405.112 437.470 7,99% 396.878 10,23%

AlbAriCoqUE 135.883 53.626 91.648 86.843 64.975 51.413 20,87% 86.595 40,63%

CirUElA 131.082 119.857 115.506 157.892 127.568 135.156 5,95% 130.381 3,66%

totAl 1.435.273 1.219.703 1.346.056 1.337.567 1.284.129 1.311.994 2,17% 1.310.442 0,12%

*Estimación según datos de contratación. Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

por Sharka o la viruela y la compe-
tencia de otras producciones, como 
los paraguayos o la uva de mesa que 
atraen más a los productores.

Para 2011, la cosecha española se 
situará alrededor de las 51.000 tone-
ladas, es decir un 21% menos que 
en 2010 y un 46% menos que la me-
dia 2005/2009. Hay que recordar que 
al principio de los años 2000, la pro-
ducción española alcanzaba 150.000 
toneladas. Aunque se justifican cau-
sas coyunturales a este déficit en 
2011, la bajada de la producción es-
pañola de albaricoque es innegable  

Se pueden descargar todas las 
estadísticas de cosecha 2010 y 
2011 en Europa y España en:

www.agro-alimentarias.coop

ProdUCCión 2011 En EUroPA (tonElAdAS)

mEloCotón nECtArinA PAVÍA totAl mEloCotón + nECtArinA

italia 683.700 762.090 94.710 1.445.790

Grecia 218.500 79.700 360.000 298.200

España 365.134 437.470 323.221 802.604

Francia 155.624 153.089 6.496 308.713

totAl EUroPA 2011 1.422.958 1.432.349 784.427 2.855.307

rappel 2010 1.385.889 1.414.493 836.686 2.800.382

media 2005/2009 1.430.514 1.410.895 1.060.179 2.841.409

Variación 2011/2010     37.069/3%  17.856/1% -52.259/-6% 54.925/2%

Variación 2011/media 2005-2009    -7.556/-1%  21.454/2% -275.752/-26% 13.898/0%

Fuente: Europech.
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En la campaña 2010/2011 han teni-
do una gran influencia los factores 

externos, tales como la intervención 
de los fondos, la situación financie-
ra del mundo, el dólar, las tensiones 
geopolíticas en los países árabes y el 
terremoto en Japón. Todo ello ha pro-
vocado que en esta campaña se haya 
asumido como algo normal la volatili-
dad de los precios. 

En junio de 2010 comenzó el baile 
de los avances de la cosecha. El Con-
sejo Internacional de Cereales, CIC, 
realizó unas previsiones de cosecha 
al alza, respecto a sus previsiones de 
mayo, para los dos cereales moto-
res de la campaña, el trigo y el maíz, 
pero menos optimistas que las publi-
cadas por el USDA en mayo 2010. La 
producción de trigo se estimaba en-
tonces por el CIC en 664 millones de 
toneladas frente a 672 millones de to-
neladas dadas por el USDA, en maíz el 
CIC estimaba una producción de 824 
millones de toneladas frente a 835 mi-
llones de toneladas del USDA. Datos 
que en ese momento, pese a entrar en 
una fase de reducción, no presagia-
ban una campaña tan difícil como la 
que hemos vivido.

A las puertas de la campaña de 
comercialización 2010/2011 los mer-
cados de cereales presentaban una 
tendencia más bien bajista, pero ya 
empezaba a aflorar una preocupación 
por las cosechas en Canadá, y en 
menor medida en la UE, que parecía 
empujar los precios hacia arriba, y a 
pesar de lo que ocurrió más tarde, los 
precios no subían en el entorno del 
Mar Negro. Los precios del trigo de 
alta proteína en USA subían reflejando 
la preocupación por las condiciones 
muy húmedas en Canadá y en algu-
nas zonas de las llanuras del norte de 
Estados Unidos, que señalaban nive-
les proteicos inferiores a lo normal. Sin 
embargo, los precios de exportación 

para trigo pienso y trigo panificable 
de la nueva cosecha en los países 
del Mar Negro bajaban, alcanzando a 
principios de junio su nivel más bajo 
en ocho meses. En maíz, los precios 
retrocedían ante las perspectivas fa-
vorables de producción en Argentina 
y Brasil, a pesar de las previsiones de 
oferta y demanda algo más alcistas 
en ese momento y de unas buenas 
expectativas sobre las compras de 
China. 

Transcurrido junio se notaba una 
creciente preocupación por las co-
sechas. El CIC bajaba en julio 13 mi-
llones de toneladas la estimación de 
trigo respecto a junio hasta los 651 
millones de toneladas. Los principa-
les países exportadores empezaban 
a subir los precios, en la UE y el Mar 
Negro llegaron hasta los 70 dólares, 
ante la noticia de pérdidas importan-
tes de rendimientos debido a la sequía 
en algunas zonas, y se empezaba a 
especular con la posibilidad de pro-
hibición de exportaciones en Rusia y 
Ucrania. Sin embargo, los futuros de 
maíz en USA, alcanzaban a finales de 
junio sus niveles más bajos en nueve 
meses, para, al igual que el trigo, tener 
una clara subida a principios de julio, 
respondiendo, sobre todo, a un ligero 
recorte de las previsiones de oferta y 
demanda en USA. En general, estas 
subidas entonces modestas, refleja-
ban las buenas perspectivas de pro-
ducción, el CIC daba 823 millones de 
toneladas, solamente un millón menos 
que en junio.

En resumen, el inicio de la campa-
ña reflejaba una inesperada subida 
de precios mundiales motivada por el 
efecto de una fuerte sequía, que en la 
región del Mar Negro dio lugar, a prin-
cipios del mes de agosto, al anuncio 
del Gobierno ruso, tercer exportador 
mundial de trigo, de prohibir las ex-
portaciones de cereales con el fin de 

Finaliza la incontrolable 
campaña 2010/2011
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contener la subida de los precios inte-
riores generada por el hundimiento de 
su producción.

En el mes de septiembre el CIC pre-
sentaba una importante reducción de 
la producción mundial de trigo, 644 
millones de toneladas, 33 millones de 
toneladas menos que en 2009 y 20 mi-
llones de toneladas menos que su es-
timación de junio. El sector y todos los 
medios de información comenzaban 
a trazar paralelismos con la situación 
de 2007, aunque en esos momen-
tos la situación se diferenciaba por 
las existencias, mucho más bajas en 
2007. Aunque la situación no era com-
parable cualquier accidente climato-
lógico empezaba a preocupar, como 
en Rusia, afectada por una sequía 
sin precedentes en abril y por gigan-
tescos incendios en verano. Por ese 
motivo empezaban las incertidumbres 
por la cosecha del hemisferio sur, so-
bre todo en Australia y Argentina, por 
los efectos de “La Niña” que traía un 
tiempo seco y frío.

Y comenzaron los problemas, había 
que sustituir a Rusia y demás países 
del Mar Negro en el mercado mundial. 
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TRIGO

2008 2009  2010/2011 Variación

Campaña Mayo Marzo Abril
 10/11 

& 09/10
Abr/
Mar

OFERTA 808,14 850,47 865,55 844,92 845,09 -5,38 0,17

Stocks inicio 125,95 166,66 193,37 197,32 197,91 31,25 0,59

Producción 682,19 683,81 672,18 647,6 647,18 -36,63 -0,42

DEMANDA 641,48 652,55 667,46 663,02 662,26 9,71 -0,76

Pienso 117,89 116,89 122,8 122,5 122,53 5,64 0,03

Otros 523,59 535,66 544,66 542,47 539,73 4,07 -2,74

Exportaciones 143,66 135,8 129,18 123,06 124,16 -11,64 1,1

Stocks finales 166,66 197,91 198,09 181,9 182,83 -15,08 0,93

Ratio stoks/demanda 25,98% 30,33% 29,68% 26,52% 27,61%

Fuente: USDA, 8-5-2011.

Su retirada del comercio mundial de 
trigo obligaba a los principales impor-
tadores a reconsiderar su estrategia de 
suministro hacia otros orígenes, como 
el caso de Egipto, primer comprador 
mundial de trigo, que desde 2009 ha 
tenido en Rusia su principal provee-
dor. Y las miradas se volvieron hacia 
USA y la UE, situación que favoreció 
mucho al mercado norteamericano 
que prácticamente había desapareci-
do desde la campaña 2008/2009 de la 
cuenca del mediterráneo, como desti-
no de sus exportaciones. 

El maíz, por el contrario, tenía en 
septiembre una estimación de pro-
ducción récord en 2010, tanto del CIC 
como del USDA, que confirmaban 
una cosecha mundial de 824 millones 
de toneladas. Sin embargo, la pre-
ocupación tenía su origen en el con-
sumo mundial que con 837 millones 
de toneladas también batía el récord, 
debido, sobre todo, al incremento 
de la demanda industrial, fundamen-
talmente etanol, que provocaba una 
importante caída en las existencias fi-
nales hasta los 135 millones de tone-
ladas, el nivel más bajo de los últimos 

cuatro años. Y llegó octubre y suce-
dió lo que más se temía, una caída 
de producción de maíz en USA de 13 
millones de toneladas, y los precios 
empezaron un movimiento de subida 
implicando al conjunto de los merca-
dos agrícolas.

Los mercados del trigo en octubre 
tuvieron dos momentos, la primera 
quincena empujados al alza por el 
maíz, para descender a continuación 
por una caída de la actividad mundial 
del comercio. Pero paralelamente el 
mercado empezó a mirar con mucha 
preocupación el estado de los cultivos 
en USA, consecuencia de un verano 
muy seco en las llanuras americanas, 
y la cosecha inicial en Australia con 
unos primeros resultados muy malos 
en cuanto a calidad, que apuntaban 
un repunte en los precios.

Y llegó noviembre con una fuerte in-
fluencia alcista del mercado, a pesar 
de que los precios mundiales de los 
cereales registraron una breve caída 
durante la primera quincena, bajo la 
influencia de un contexto económico 
desfavorable y con medidas en China 
que presumía una caída de su deman-
da. Y así terminaba 2010.

2011 comenzó con señales de fir-
meza en los precios, con una creciente 
demanda y consolidando la tendencia 
alcista de los precios, alcanzando, a 
primeros de año, los niveles más altos 
desde el principio de la campaña. Ade-
más, el clima pasó a ser el principal 
protagonista y sus condiciones des-
favorables ponían dificultades a los in-
tercambios mundiales de trigo, debido 
a problemas de algunos países expor-
tadores, con sequías e inundaciones 
que desorganizaba completamente la 
logística, causando daños sobre sus 
infraestructuras, generando retrasos 
considerables en las exportaciones, 
acentuando la ya tensa situación del 
comercio mundial del trigo. Y el maíz 
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2008 2009  2010/2011 Variación

Campaña Mayo Marzo Abril
 10/11 

& 09/10
Abr/
Mar

OFERTA 931,09 961,5 982,07 958,32 960,74 -0,76 2,42

Stocks inicio 132,27 149,07 147,04 144,54 145,8 -3,27 1,26

Producción 798,82 812,43 835,03 813,78 814,94 2,51 1,16

DEMANDA 782,03 815,69 827,87 835,18 838,32 22,63 3,14

Pienso 479,29 482,43 492,7 493,02 493,45 11,02 0,43

Otros 302,74 333,26 335,17 342,26 344,87 11,61 2,61

Exportaciones 84,47 96,98 88,53 90,13 90,8 -6,18 0,67

Stocks finales 149,07 145,8 154,21 123,14 122,43 -23,37 -0,71

Ratio stoks/demanda 19,06% 17,87% 18,63% 15,51% 14,60%

Fuente: USDA 8-5-11.

CEREALES SECUNDARIOS (FORRAjEROS)

2008 2009  2010/2011 Variación

Campaña Mayo Marzo Abril
 10/11

& 09/10
Abr/Mar

OFERTA 1.275,12 1.303,96 1.326,47 1.274,79 1.281,07 -22,89 6,28

Stocks inicio 164,88 195,63 196,70 195,13 196,94 1,31 1,81

Producción 1.110,24 1.108,33 1.129,77 1.079,66 1.084,13 -24,2 4,47

DEMANDA 1.079,49 1.107,02 1.124,76 1.119,91 1.125,35 18,33 5,44

Pienso 645,93 648,13 657,58 648,97 649,44 1,31 0,47

Otros 433,56 458,89 467,18 472,77 475,91 17,02 3,14

Exportaciones 113,04 123,17 112,83 114,74 115,01 -8,16 0,27

Stocks finales 195,63 196,94 201,50 154,88 155,72 -41,22 0,84

Ratio stoks/demanda 18,12% 17,79% 17,91% 14,39% 13,84%

Fuente: USDA 8-5-11.

se encontraba también con dificulta-
des en el hemisferio sur por el efecto 
de “La Niña” sobre sus cosechas. 

En febrero los precios mundiales 
registraban un nuevo episodio alcis-
ta, se produjo una ola de frío excep-
cional en USA, comenzaban las ten-
siones políticas en el norte de África, 
y a ello se unía la presencia perma-
nente de los fondos de inversión y re-
visiones a la baja de las perspectivas 
de producción para el maíz y la soja 

en Brasil y en Argentina. Y en ese mo-
mento la FAO señala que según su ín-
dice de precios, en vigor desde 1990, 
los productos alimentarios agrícolas 
habían crecido 231 puntos, un 3,4%, 
el nivel más elevado desde su intro-
ducción.

Y llegamos al final de campaña 
2010/2011 con cambios políticos en 
el norte de África, con un encareci-
miento del petróleo y sus consecuen-
cias sobre las perspectivas de creci-

miento económico en el mundo, y la 
cuestión energética, y la duda sobre 
el crecimiento mundial, y la deman-
da de materias primas agrícolas, lo 
que provoca una inquietud en la evo-
lución a la baja de las posiciones de 
los fondos en los mercados a largo 
plazo americanos. Y entonces llega 
el terremoto y el maremoto en Japón 
que unido a los cambios políticos en 
el norte de África, provocan un ver-
dadero movimiento de pánico en los 
mercados agrícolas, que se traduce 
en fuertes caídas.

El mercado vive ahora fuertes vo-
latilidades diarias provocadas por el 
miedo a la inestabilidad política y fi-
nanciera del mundo, y a las malas 
cosechas en 2012, que no cubran las 
expectativas del nuevo incremento 
mundial de demanda. Y para muestra, 
el revolcón, que una simple recomen-
dación provocó en los mercados el 
pasado 15 de abril, declaración emiti-
da por Goldman Sachs, recomendan-
do a sus clientes que vendieran, por 
sobrevaloradas, sus posiciones en 
materias primas. Revolcón que poco 
a poco se ha ido recuperando por la 
inestabilidad del propio mercado  
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Nos encontramos en las últimas bo-
canadas de la campaña 2010/2011, 

con un mercado volátil, cierto temor a 
nivel mundial ante las malas condicio-
nes atmosféricas en el hemisferio norte 
y con incertidumbre ante la apertura de 
nuevo del mercado de los países ex-
portadores del Mar Negro. Y con este 
panorama comenzamos a conocer las 
estimaciones mundiales de cosecha. 

El Consejo Internacional de Cerea-
les, CIC, estima una buena cosecha 
mundial de cereales 2011, siempre y 
cuando las condiciones climatológicas 
varíen, ya que en la actualidad son ex-
cesivamente secas y hay retrasos en 
las siembras de primavera en algunos 
países del hemisferio norte que pueden 
influir en el valor final de la cosecha.

En trigo el CIC ya recoge un recor-
te de cosecha por las malas condi-
ciones, cifrando la cosecha de trigo 
para la campaña de comercialización 
2011/2012 en 667 millones de tonela-
das, cinco millones menos que hace un 
mes. Este dato representa un aumento 
de 18 millones de toneladas sobre la 

campaña anterior. Los países que pre-
sentan condiciones desfavorables para 
la producción de trigo son: USA, algu-
nos países de la UE y China. Las siem-
bras de primavera han tenido compli-
caciones en USA, Canadá y Rusia.

Respecto al balance mundial de tri-
go para la campaña 2011/2012, ade-
más de una mayor cosecha, habrá un 
importante incremento de consumo a 
669 millones de toneladas. Este incre-
mento provocará unas existencias fina-
les similares a esta campaña que está 
acabando con 185 millones de tonela-
das, debido al equilibrio entre la oferta 
y la demanda. Según el CIC habrá un 
incremento de las importaciones, fun-
damentalmente de trigos harineros, en 
el norte de África, y Oriente Próximo.

En el maíz se espera un incremento 
de superficie en USA, si las condiciones 
atmosféricas lo permiten, debido a que 
actualmente las lluvias han impedido 
sembrar el maíz en el periodo óptimo, 
y también crecerá la superficie en la UE. 
Es por ello que el CIC estima un incre-
mento de superficie de más de 3 millo-

nes de hectáreas, con lo que es posible 
que se alcance el récord histórico de 
superficie de 163 millones de hectá-
reas. Se estima una producción mun-
dial de maíz récord, alcanzando los 848 
millones de toneladas, un 4,4% más. 
Este incremento se debe a los buenos 
precios que ha alcanzado el maíz en 
esta campaña y a un balance deficitario 
con una mayor demanda que oferta. Se 
espera que el consumo llegue hasta los 
853 millones de toneladas, aunque los 
altos precios puede que frenen el con-
sumo de maíz para pienso, por la fuerte 
competencia de otros cereales-pienso, 
y también existe incertidumbre sobre el 
consumo de maíz para fabricar etanol, 
debido al vencimiento de los créditos 
fiscales para la fabricación de etanol en 
USA a finales de 2011.

La producción mundial de cebada 
en 2011 se estima en 134,6 millones 
de toneladas, un aumento de más de 
10 millones de toneladas respecto a la 
cosecha 2010, cifra por debajo de la 
media de los últimos 5 años que se si-
túa en los 140 millones de toneladas  

Campaña 2011/2012

TRIGO (mIllOnes de Tn) 11/12

 02/03  03/04  04/05  05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11 20-abr 26-may

Producción 566 556 628 621 598 609 686 679 649 672 667

Comercio 107 102 110 110 111 110 137 128 122 126 127

Consumo 601 594 615 625 609 606 644 652 661 672 669

existencias 167 129 138 137 125 129 171 198 186 186 185

Cambio anual -38 9 -1 -12 4 42 27 -12 -1

5 más expor 39 39 39 55 47 48 69 75 62 61 61

meses consumo existencias 3,33 2,61 2,69 2,63 2,46 2,55 3,19 3,64 3,38 3,32 3,32

Ratio 27,79 21,72 22,44 21,92 20,53 21,29 26,55 30,37 28,14 27,68 27,65

mAÍZ (mIllOnes de Tn) 11/12

Producción 604 628 713 698 710 796 799 815 812 847 848

Comercio 78 80 76 79 87 101 84 86 94 94 93

Consumo 623 647 686 701 725 776 781 817 843 854 853

existencias 127 108 131 133 117 137 155 152 121 111 116

Cambio anual -19 23 2 -16 20 18 -3 -31 -5

5 más expor

meses consumo existencias 2,45 2,00 2,29 2,28 1,94 2,12 2,38 2,23 1,69 1,56 1,63

Ratio 20,39 16,69 19,10 18,97 16,14 17,65 19,85 18,60 14,12 13,00 13,60

CebAdA (mIllOnes de Tn) 11/12

Producción 134,9 141,8 154,1 139 138 133 155 149,6 123,8 136 134,6

Comercio 17,3 15,2 17,1 18 16 16 19,5 16,9 15,1 17 15,7

Consumo 135,9 145 146,5 141 146 136 144,8 145,2 135,2 138,7 138,5

existencias 27,1 23,9 35,5 34 26 23 33,4 39,3 27,8 23 24

Cambio anual -1,5 -8 -3 10,4 5,9 -11,5 -4,8 -3,8

meses consumo existencias 2,39 1,98 2,91 2,89 2,14 2,03 2,77 3,25 2,47 1,99 2,08

Ratio 19,94 16,48 24,23 24,11 17,81 16,91 23,07 27,07 20,56 16,55 17,33

Fuente: datos CIC a 20-04-11.

El clima, protagonista de la cosecha de cereales
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“Cuanto más pequeña 
es la dimensión de una 
empresa más problemas 
tiene para asegurar 
las operaciones”

¿Ha sido realmente una campaña de comercializa-
ción difícil? Campaña difícil es como decir nieve blanca. 
Este mundo del cereal es apasionante por varias razones, pero 
una de ellas, sin duda, es la escasa o poca previsión a corto 
plazo (y largo también por supuesto) que podemos hacer con 
cierta fiabilidad. Desde octubre de 2007, la comercialización 
del cereal no sigue un patrón estándar que más o menos pu-
diéramos prever como ocurría en campañas anteriores.

Las cooperativas garantizan mes a mes el abas-
tecimiento de cereal y dan respuesta inmediata a 
las necesidades de demanda, ¿qué estrategia lle-
va a cabo el Grupo AN? El grupo tiene una estrategia 
de comercialización muy clara. No es algo nuevo, es algo 
que llevamos haciendo muchísimos años, y, que, con gran 
satisfacción, puedo decir que en las nuevas circunstancias 
de mercado todavía tiene más valor. 

Es sencillo. Clasificamos los productos por calidades, no 
todos los trigos o cebadas son iguales. Normalmente la di-
ferenciación se hace por variedades, aunque según como 
se ha desarrollado la planta en el campo (hay muchas cir-
cunstancias climatológicas y agronómicas que no podemos 
controlar y eso hace que cada año sea diferente) se pueden 
clasificar por otros parámetros de calidad como proteína, 
peso específico… luego consideramos que la campaña de 
comercialización dura unos 10 meses, y, por tanto, vende-
mos un 10% de nuestros volúmenes cada mes independien-
temente de que el precio “nos guste” en ese momento o no. 

Buscamos clientes de consumo final, fábricas de pienso, 
malterías, harineras y plantas de bioetanol con las que in-
tentamos comprometer un cierto volumen mensual. Antes 
de la firma de todos los contratos, aseguramos el 100% de 
las operaciones. Si no encontramos un seguro con cual-
quier cliente por muy grande o pequeño que sea, la ope-
ración queda automáticamente anulada. No se carga ni un 
solo camión sin ese paso previo. 

Con ello perseguimos dos objetivos muy claros; liquidar 
a nuestras cooperativas un precio medio de la campaña 
(sabemos que nunca liquidaremos en los picos altos, pero 
tampoco los bajos) y garantizarles el pago de la totalidad 
de sus cereales en las fechas acordadas. Basamos nuestra 
gestión en la confianza que las cooperativas socias tienen 
en este sistema, respondemos año tras año a sus expecta-
tivas y ellas (las cooperativas) renuevan su compromiso año 
tras año reafirmando el sistema.
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Y cuando no dispones de cereal 
en España para abastecer a tus 
clientes, ¿lo buscas en el mercado 
internacional? ¿Dónde? España es 
un país deficitario en cereales. Eso nos 
da alguna desventaja pero también una 
ventaja, nuestro cereal está todo ven-
dido sin problemas, solo hay que ges-
tionar salidas y precios mensualmente. 
Cuando la demanda es elevada, y noso-
tros hemos vendido ya nuestro cupo del 
10%, acudimos al mercado para satisfa-
cer a nuestros clientes. Compramos ce-
real en cualquier parte del mundo, des-
de nuestros vecinos en cualquier pueblo 
de España hasta Francia, Alemania, 
cualquier país del Este, o bien mercan-
cías que las multinacionales han podido 
traer ya hasta cualquier puerto español 
de esos mismos orígenes u otros más 
lejanos. Siempre para complementarlo 
con el nuestro y así satisfacer la deman-
da. Lógicamente en ese caso somos un 
agente más en el mercado.

¿Cuánto cereal comercializáis? A 
tu juicio, ¿es mucho o poco? Esta 
campaña 2010/2011 vamos a superar el 
millón de toneladas. La campaña pasa-
da hicimos 910.000 tm de cereal, y, con 
las nuevas incorporaciones de coopera-
tivas castellanas que han entrado este 
año y las buenas cosechas que se regis-
traron en el 2010, superaremos la cifra 
del millón de toneladas. Puede parecer 
mucho, es una cifra considerable, pero 
tal como hoy funciona el mercado de los 
cereales –yo diría cualquier mercado en 
general–, es una cifra muy pequeña. To-
das estas cuestiones se reducen en dos 
palabras básicas; oferta y demanda. 

Hoy la demanda está altamente pro-
fesionalizada, los grupos harineros son 
pocos pero potentes y cada vez cre-
cen más, bien por ampliación propia o 

bien por absorción de otras empresas 
que se han quedado pequeñas en di-
mensión y para subsistir solo pueden 
unirse a grandes grupos. En la fabrica-
ción de piensos ocurre exactamente lo 
mismo, y en maltería también, solo hay 
tres empresas que nos compren esas 
cebadas de calidad. Las empresas de 
biocombustibles, prácticamente hoy, se 
reducen a una única firma. Con la crisis 
todo esto se acentúa, cuanto más pe-
queña es la dimensión de una empresa, 
normalmente, más problemas tenemos 
para poder asegurar las operaciones y, 
por tanto, para poder trabajar con ellas.

¿Y la oferta? Desgraciadamente esto 
no está ocurriendo en la oferta. Y lo es-
tamos pagando muy caro. Por ejemplo 
este año es un claro ejemplo de lo que 
digo. Al ser un país deficitario, tenemos 
que salir fuera a comprar por necesi-
dad. Esto hace que el precio lo marquen 
las mercancías que entran de fuera. Es 
algo positivo. La lógica dice que el pre-
cio en España por tanto, siempre será 
el más caro casi de todo el mundo, por-
que será el precio de comprar el cereal 
donde sea más el transporte hasta des-
tino. Pues bien, este año con precios 
altos esta fórmula no se ha cumplido. 
Hemos vendido el cereal Español entre 
12 y 18 €/tm por debajo de la reposición 
de mercancías de importación.

¿Por qué? Porque siempre había al-
guien en España que, aún sabiendo 
esto (que es lo más grave), le parecía 
buen precio y vendía, marcando ya el 
precio de mercado. Si la oferta estuviera 
concentrada como la demanda, estas 
cosas no pasarían. Los compradores lo 
saben muy bien y, como buenos profe-
sionales que son, lo aprovechan en su 
beneficio. Si el puerto es barato, eso es 

lo que hay, y si es caro, busco vendedo-
res nacionales conformistas, que des-
graciadamente, siempre los hay.

Ante la gran atomización que se 
da en la producción, consideras 
que ¿vuestra estrategia es un 
buen ejemplo a seguir? ¿Se po-
drá llegar a comercializar el ce-
real en una o dos cooperativas? 
Creo que es la única manera de intentar 
defender los precios justos de nuestros 
cereales. Justos según el mercado. 
Eso no quiere decir que sea un precio 
óptimo para nuestras explotaciones y 
su subsistencia, este es otro tema. 

Si el trigo ucraniano, o de cualquier 
otro origen, llega a 120 €/tm a nuestros 
puertos, como ya ha ocurrido en otras 
campañas, nuestro trigo valdrá 120 en 
nuestras cooperativas. Será un precio 
ruinoso, pero el mercado es así. Nadie 
va a pagar más por que nuestro trigo 
sea nacional (hablando siempre de ca-
lidades similares). Pero si el trigo a los 
puertos llega a 245, no puedo entender 
porque no podemos defender el 245, y 
tenemos que vender nuestros trigos a 
230. Esto ha venido ocurriendo desde 
octubre de este año. Fíjate si es así lo 
que digo, que desde el grupo AN he-
mos vendido gran cantidad de trigos 
y cebadas (más de 4.000 tm por mes, 
cifra no despreciable) de la parte norte 
de Burgos, Álava y Navarra a empresas 
fabricantes de piensos y harineras del 
sur de Francia. Es el mundo al revés, 
pero claro, si me pagan más en la mis-

Juan Luis Celigueta es el director de la sección de Cereales del Grupo 
AN desde 2004 y el responsable de la comercialización de más del mi-
llón de toneladas de cereales que comercializa esta cooperativa. 

El Grupo AN es una de las cooperativas agroalimentarias más impor-
tantes de España que opera en los mercados de cereal, frutas y ver-
duras, avícola, porcino, aceite, vino, piensos, suministros agrícolas, 
carburantes, repuestos y ferretería y seguros. Actualmente agrupa a 
más de 23.000 agricultores y ganaderos, 145 cooperativas y más de 
1.100 trabajadores.

A través de fuertes inversiones en innovación tecnológica y una fir-
me apuesta por la seguridad alimentaria, la calidad y la diversificación 
de sus producciones, el Grupo AN ha consolidado su presencia tanto 
en el mercado nacional como internacional, y se encuentra en conti-
nua expansión.
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ma fecha en Francia que en España, 
está claro el tema… si la oferta estuvie-
ra organizada, esto no ocurriría nunca.

A lo largo de la campaña, en nu-
merosas ocasiones los sectores 
ganaderos responsabilizan al 
precio del cereal como el cul-
pable de su crisis. ¿Qué opina 
de ello? Efectivamente, y es un gran 
error. Lo triste es que ellos no puedan 
repercutir la subida de sus gastos de 
producción en sus productos. Pero la 
respuesta es la misma; mandan los 
que compran, que en esta escala son 
las grandes superficies y contra ellos, 
parece que es difícil competir comer-
cialmente.

De todos modos, quiero mandar 
un claro mensaje al sector ganadero 
y, porque no, al harinero. Deben estar 
agradecidos al sector cerealista na-
cional por lo que antes he explicado. 
Gracias a nosotros y a la poca profe-
sionalidad comercial del sector cerea-
lista español, han podido comprar los 
cereales a precios bastante por deba-
jo de las reposiciones de importación. 
Ellos, profesionales de las compras, lo 
saben muy bien, y por tanto son cons-
cientes de que hemos colaborado, o 
lo estamos haciendo todavía, a hacer 
más llevadera su crisis. 

Por cierto, en el grupo conocemos 
bien este aspecto porque también 
tenemos actividades ganaderas y so-
mos muy conscientes de la grave si-
tuación que están atravesando estas 
actividades. En AN no hemos dejado 
en ningún momento de seguir ven-
diendo día a día nuestros cereales, 
fieles a nuestra filosofía.

¿A qué se debe que no haya 
una mayor concentración en las 
cooperativas? Es una buena pre-
gunta o reflexión. En AN tenemos un 
desarrollo importante. Cada año se 
incorporan a nuestra central de ven-
tas de cereales nuevas cooperativas, 
especialmente de la zona de Castilla y 
León. Cooperativas que ven en nues-
tro sistema una manera de mirar el fu-
turo con optimismo. 

Las épocas de crisis, y ésta lo es 
de manera importante, hace a las em-
presas replantearse sus sistemas de 
funcionamiento por pura necesidad. 
Sería bueno hacer esta reflexión inter-
na en tiempos tranquilos, pero, nor-
malmente, esto no ocurre. En el caso 

cooperativo, a veces, cuesta mucho 
tomar decisiones empresariales. Los 
rectores de las cooperativas son agri-
cultores, están de paso temporalmen-
te en los consejos rectores, y a veces 
cuesta tomar decisiones que cambien 
el rumbo de su empresa. Pero no que-
da otra. Los técnicos directores de 
las cooperativas son los que tienen 
la responsabilidad de tomar decisio-
nes empresariales, y, sobre todo, sa-
ber hacerlas entender a sus rectores 
y dueños de la empresa/cooperativa. 
Y, desde mi punto de vista, esto solo 
puede ir en la dirección de unir, de 
sumar y de ser cada vez más poten-
tes en el mundo comercial. Para mí, 
como no puede ser de otra manera, el 
sistema cooperativo es el mejor para 
afrontar el futuro, no tengo ninguna 
duda, pero debe estar actualizándose 
diariamente, con profesionales cualifi-
cados y preparados para afrontar los 
cambios tan importantes y a veces a 
tanta velocidad que este mundo glo-
balizado nos presenta, siempre sin ol-
vidar el espíritu cooperativista que nos 
ha hecho llegar hasta aquí.

¿Por qué no hay más cereal coo-
perativizado? En las zonas donde 
esto ocurre, por ejemplo en Castilla y 
León –Navarra tiene el 90% del cereal 
en manos de cooperativas–, nos en-
contramos con muchísimos agentes 
en el mercado; almacenistas de todas 
las dimensiones, agricultores particu-
lares de todas las dimensiones, agen-
tes comerciales que gestionan cereal 
ajeno, multinacionales que toman po-
siciones con agricultores, con alma-
cenistas o con los dos a la vez. Es el 
paraíso de los compradores. Cuantas 
más opciones tengas para comprar 
más opciones tienes de comprar más 
barato. El que opta por esta forma de 
trabajar está jugando un poco a la lo-
tería. Hoy nadie puede asegurar si el 

futuro próximo va a ser alcista o bajis-
ta (lluvias, fondos, China comprará o 
venderá, nuevas guerras, divisas, y mil 
argumentos más ajenos totalmente al 
mundo del cereal) y, por tanto no estar 
a diario en los mercados es jugársela 
a pillar el momento caro o barato del 
precio. Frente a ello, está nuestra op-
ción. Es una cuestión de planteamien-
to y estrategia.

Y ¿cómo se explica que las 
multinacionales que no tienen 
producción estén muy concen-
tradas, y nosotros que tenemos 
producción no lo estemos? Las 
multinacionales son empresas que 
se dedican a muchas cosas, y, entre 
ellas, a comercializar con cereales. 
Son empresas, repito, empresas cuyo 
último objetivo es solo ganar dinero. 
Las cooperativas somos gestoras de 
los productos de nuestros agriculto-
res, solo pretendemos vender y cobrar 
el cereal para pagárselo íntegramente 
a las cooperativas (AN cobra por esa 
gestión un 0,4% de la facturación, el 
resto es liquidación cooperativa). 

Las multinacionales no tienen nin-
guna obligación de estar en el merca-
do. Si no pueden comprar más barato 
de lo que lo venden, no hacen opera-
ciones y punto. Puro negocio. Noso-
tros no, hacemos operaciones todos 
los días, insisto, nos guste o no los 
precios, porque estamos siempre en 
el mercado. Tenemos una mercancía 
que vender. Ellos aparecen o des-
aparecen en función de sus intereses 
comerciales. Lo cual no es malo, ojo, 
es un agente más en el mercado de 
cereales con los que en unas ocasio-
nes nos interesa hacer negocios y en 
otras no  

“Vendemos 
un 10% cada mes, 
independientemente 
de que el precio 
‘nos guste’ en 
ese momento o no”
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Los precios que remite 
el MARM a Bruselas, 
¿son realmente 
los de mercado?

Desde Cooperativas Agro-alimentarias creemos 
que los precios reales a los que se está operando 

en el mercado se encuentran por debajo de los 
recogidos por el Reglamento comunitario
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El sector del aceite de oliva lleva 
meses con unos precios en ori-

gen totalmente hundidos y muy por 
debajo de los costes de producción 
que, según el informe de la cadena 
de valor del aceite de oliva para la 
campaña 2008/09, aprobado recien-
temente por el Observatorio de Pre-
cios del MARM, cifra el coste medio 
de producción de aceite de oliva en 
2,83 €/kg a la salida de almazara.

A pesar de ello, la Comisión se em-
pecina en no activar dicho mecanismo 
aduciendo que no existe perturbación 
grave del mercado, y que los precios 
de mercado que permitirían activarlo 
están por encima de los establecidos 
por el reglamento comunitario.

El Comisario niega la perturbación 
grave del mercado basándose en 
una “interpretación” de la Comisión 
de que solo se produce perturbación 
cuando no hay operaciones de com-
pra/venta. En este sentido, es verdad 
que en el mercado se están realizan-
do operaciones de manera muy ac-
tiva (esperamos batir en España un 
nuevo récord de salidas al mercado 
en esta campaña), pero también es 
cierto que en unas condiciones de 

precios ruinosos para los producto-
res. Son muchos los factores que in-
ciden en ello como es la crisis econó-
mica, que está provocando el cierre 
de operaciones para conseguir una 
liquidez que le niega al sector el sis-
tema financiero, un sector envasador 
muy concentrado al que le viene bien 
aceite abundante y barato y una dis-
tribución que utiliza el aceite de oliva 
como producto reclamo y que impo-
ne unos precios artificialmente bajos, 
manteniendo un nivel ligeramente por 
encima de los precios de referencia 
del reglamento comunitario. ¿Esto es 
un mercado de “libre” competencia?  

En Cooperativas Agro-alimenta-
rias no tenemos ninguna duda de 
que se está produciendo una pertur-
bación grave del mercado que está 
llevando a la ruina a muchos produc-
tores de aceituna. Pero no solo eso, 
sino que además creemos que los 
precios reales a los que se está ope-
rando en el mercado se encuentran 
por debajo de los recogidos por el 
Reglamento comunitario para el des-
encadenamiento de la medida.

En efecto, en el sector del aceite 
de oliva, existen dos fuentes de infor-

mación sobre precios que sirven de 
referencia para el conjunto del sector 
como son el PoolRed y el Mercado 
de Futuros cuya información es ac-
cesible en todo momento vía Internet 
y con información de precios diaria. 
Evidentemente la información de 
estos Organismos es diferente en la 
medida que el Mercado de Futuros 
da información de precios de todos 
los contratos cerrados que se reali-
zan a diario, mientras que en el Pool-
Red se incorpora la información de 
aquellos contratos que acuerdan li-
bremente remitir los operadores. 

Sin embargo, los precios que faci-
litan ambos sistemas de información 
no se corresponden con los datos 
reales de las operaciones que se rea-
lizan, sino con los precios del contrato 
que están referenciados a calidades-
tipo de mejor analítica, especialmente 
en el caso de los lampantes, y por tan-
to no se tienen en cuenta las deduc-
ciones por calidad establecidas en los 
contratos de compraventa, en función 
de la analítica real del aceite –acidez, 
contenido en ceras, y eritrodiol–, por 
lo que los precios no se corresponden 
con los reales del mercado.
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En consecuencia, se puede com-
probar cómo en el Mercado de Fu-
turos el precio del lampante viene 
referenciado para una calidad de 
1º de acidez, 120 de ceras y 2,5 de 
eritrodiol+uvaol (1/120/2.5). A partir 
de este nivel, se descuenta 30 €/t por 
cada grado adicional de acidez, 6 €/t 
por cada 10 puntos adicionales de 
ceras y 20 €/t por cada medio punto 
adicional de etritrodiol+uvaol.

Hay que tener en cuenta que el re-
glamento comunitario permite para 
esta categoría hasta 350 de ceras 
y 4,5 de eritrodiol+uvaol y que solo 
establece como corrector del pre-
cio para el desencadenamiento del 
almacenamiento privado la acidez 
que en el caso del lampante es de 2º, 
descontando 36 €/t por cada grado 
adicional de acidez.

En base a esta realidad, si calcu-
lamos a partir del precio del Merca-
do de futuros (1/120/2.5) el precio 
equivalente para una calidad media 
(2/300/3.5) obtenemos los resultados 
que vienen reflejados en el cuadro 
adjunto y en el que observamos, que 
durante el pasado mes de abril todos 
los precios estaban por debajo del 
umbral del almacenamiento privado 
que está establecido en 1.524 €/t para 
un lampante de 2º.

Situación similar es la que se da en 
el sistema de precios PoolRed, don-
de además de concurrir las mismas 
circunstancias mencionadas para el 
Mercado de Futuros, existe una dis-
torsión añadida como consecuencia 
de que tradicionalmente las opera-
ciones a peor precio no son comu-
nicadas por el sector a dicho siste-
ma, hecho que provoca un alza de 
precios lo que también distorsiona la 
realidad de mercado.

No cabe duda que los datos del 
PoolRed son, no solo una referencia 
para el sector, sino también para las 
Administraciones, incluida la propia 
Comisión que maneja con regula-
ridad esta información. Véase en el 
gráfico adjunto la fuerte correlación 
existente entre los datos de precios 
PoolRed y los del MARM; incluso en 
los datos del MARM que son para 
lampante 2º tienen mayor correlación 

que está sufriendo el sector del aceite 
de oliva en nuestro país, y que solo 
considera válido a la hora de activar 
las ayudas al almacenamiento privado 
el nivel de precios, cabe exigirle que al 
menos los precios que tenga en con-
sideración deberán ser los ajustados 
a la realidad del mercado y en sus cál-
culos deberá tener en cuenta además 
de la acidez, otros parámetros como 
las ceras y eritrodiol+uvaol, que sí se 
tienen en cuenta en las transacciones 
comerciales  

con los del PoolRed referenciados a 
1º, sin la corrección correspondiente 
de 36 €/t por grado de acidez.  

Ante esta coyuntura, Cooperati-
vas Agro-alimentarias se ha dirigido 
a las Administraciones públicas para 
que tengan en cuenta estas conside-
raciones y aplique en los precios que 
remite a Bruselas las correcciones 
necesarias para que estos se ajusten 
a la realidad del mercado.

Si la Comisión sigue empeñada en 
no ver la grave distorsión del mercado 

cotizaciones del mercado de futuros. €/toneladas operaciones 
en abril de 2011 con vencimiento en mayo

 calidad 1/120/2,5     calidad 2/300/3,5     Precio Desencad.

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.
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El sector vitivinícola necesita mayor 
grado de vertebración comercial

Cooperativas Agro-alimentarias organizó los días 27 y 28 de abril en Toledo, sus 
tradicionales Jornadas Técnicas Vitivinícolas bajo el lema “Organización, dimensión, 

conocimiento: claves para el éxito comercial”, a las que asistieron más de un 
centenar de socios y representantes de cooperativas del sector y profesionales 

del mundo del vino. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda fue el 
encargado de la inauguración, junto al secretario de Medio Rural Eduardo Tamarit

Como cada año, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, en 

colaboración con Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha y 
con el patrocinio del MARM, celebró 
en Toledo las Jornadas Técnicas Vitivi-
nícolas 2011, con el objetivo de debatir 
y analizar la situación actual del sector 
del vino cooperativo y establecer un 
punto de encuentro donde intercam-
biar puntos de vista y consensuar po-
sibles estrategias comunes.

La jornada fue inaugurada por el 
presidente de Castilla-La Mancha, 
José María Barreda, junto al se-
cretario general de Medio Rural del 
MARM, Eduardo Tamarit, el conseje-
ro de Agricultura regional, José Luis 
Martínez, el presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha, Ángel Villafranca y el direc-
tor de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, Eduardo Baamonde.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla-La Man-
cha, Ángel Villafranca, mostró su op-
timismo por que las Jornadas sirvan 
para afrontar el interesante futuro que 
se presenta al sector vitivinícola espa-
ñol, y especialmente a las cooperati-
vas. Por su parte, Eduardo Baamonde 
destacó que las cooperativas españo-
las concentran el 70% de la produc-
ción nacional de vino, pero “tenemos 
la obligación de remunerar adecuada-
mente a nuestros socios”, aludiendo a 
la crítica situación de precios que sufre 
el sector en los últimos años. Baamon-
de agradeció al Presidente de la Junta 
de Castilla-La Mancha y al Secretario 
de Medio Rural su presencia en las 
Jornadas defendiendo el modelo co-
operativo, y pidió a los responsables 
de la Administración que “sean va-

lientes desde el punto de vista político 
para aprovechar toda la potencialidad 
que tenemos en este sector, porque 
podemos ser un referente mundial”. 

La agrupación 
es imprescindible
Posteriormente, el secretario general 
de Medio Rural del MARM, Eduardo 
Tamarit, resaltó que, sin lugar a du-
das, el futuro del sector vinícola pasa 
por una agrupación en la producción 
para conseguir mayor competitivi-
dad, y también por los mercados ex-
teriores. “Esto es innegociable para 
equilibrar la cadena alimentaria en 
éste y otros sectores”, dijo.

Tamarit resaltó que desde el Minis-
terio están trabajando en el desarro-
llo de la “medida de inversión” para 
apoyar la proyección internacional del 
sector, y también en la continuidad 
de los apoyos a la promoción, con el 
objetivo de abrir nuevos mercados. 
“Desde el MARM vamos a seguir tra-

bajando en la orientación al mercado, 
especialmente internacional, y fomen-
tando el esfuerzo por la calidad y la 
agrupación de la producción”, añadió.

Para concluir, el presidente de Cas-
tilla-La Mancha José María Barreda, 
resaltó el importante papel que la viña 
juega en el contexto socioeconómico 
de Castilla-La Mancha, manteniendo 
a la población. “Allí donde hay vid, 
hay vida, y en esta línea la importan-
cia de las cooperativas es fundamen-
tal. Si no fuera por las cooperativas, 
el sector sería inviable”, dijo. 

En este sentido, Barreda destacó 
la Estrategia Regional del Vino, que 
se ha aprobado recientemente y en 
la que ha participado activamente 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, que va a impul-
sar áreas como la producción, la pro-
moción, la investigación, la calidad 
diferenciada o el fomento de las Or-
ganizaciones Empresariales de Pro-
ductores de Vino y Mosto (OEPVs). 

Inauguración de la Jornada. De izda a dcha, Eduardo Baamonde, Eduardo Tamarit, José Mª 
Barreda y Ángel Villafranca.



cooperativas agro-alimentarias

79

Las posibilidades 
de la OCM
Tras la inauguración, la Jornada co-
menzó con la ponencia del jefe de la 
Unidad Vino de la DG-Agricultura de 
la Comisión Europea, Jesús Zorrilla, 
quien explicó la aplicación de la re-
forma de la Organización Común de 
Mercado (OCM) del Vino y sus pers-
pectivas. Zorrilla insistió, dentro de la 
OCM, en la baza de la investigación 
de cara a afrontar el futuro. “Las nue-
vas reglas son particulares ahora; el 
dinero que antes se destinaba a retirar 
excedentes, a partir de 2009 se está 
utilizando para mejorar la competitivi-
dad del sector” y en este sentido, re-
saltó las ayudas a la comercialización 
de vinos en mercados exteriores. 

Por su parte, la subdirectora ge-
neral de Promoción Alimentaria del 
MARM, Josefa Lueso, centró su in-
tervención en la futura aplicación en 
España de la “medida de inversio-
nes”, a la que ya se refería Eduardo 
Tamarit en la inauguración. Lueso 
señaló que la medida de Inversiones 
es complementaria a la medida de 
Promoción en países terceros, a la 
que se han destinado 160 millones de 
euros, y ya se han desarrollado 464 
programas en 2009/2010 en más de 
30 países; en 2011 ya se ha aproba-
do 760 programas con una inversión 
prevista de 84 millones de euros. Para 
evitar el solapamiento con otros ti-
pos de ayudas, la medida destinada 
a inversiones se ha pospuesto hasta 
2012 mientras se está consultando a 
la Comisión Europea con la intención 
de poder ampliar la medida para ac-
ciones en países terceros, inversiones 
en inmateriales o gastos de personal. 

A continuación, el director del sector 
agrario de La Caixa, Josep Fernández, 
explicó los instrumentos de financiación 
para el sector vitivinícola. Fernández in-
sistió, sobre todo, en el “factoring” –un 
conjunto de servicios de gestión de co-
bro, financiación y cobertura de insol-
vencia para ventas a crédito–, además 
de otros instrumentos como el agroan-
ticipo, el renting para bienes de equipo 
o la financiación de activos a través de 
las líneas ICO o el Convenio BEI.

Qué ocurre en el mercado
Posteriormente, el director del Ob-
servatorio Español del Mercado del 
Vino (OEMV), Rafael del Rey, afrontó 
el tema del mercado de los vinos es-
pañoles en 2010 y las tendencias para 
2011, así como el análisis de las posi-
bilidades de nuestros caldos en los lla-
mados mercados BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) y Hong Kong, temas que 
despertaron enormemente el interés 
de los cooperativistas y dieron lugar a 
numerosas preguntas y debates.

Objetivo Brasil
El primer día de Jornada finalizó con 
un análisis más detallado de uno de 
los mercados BRIC, Brasil, a cargo de 
los expertos brasileños Eduardo David 
y Raphael Kling. Los expertos subra-
yaron la necesidad de realizar buenas 
campañas de marketing del vino es-
pañol, mucho menos conocido por los 
brasileños que los del resto de países 
competidores. Ello explica que España 
apenas cuenta con un cuota del 2% 
del total de las importaciones (dos ter-
cios del consumo nacional de vino es 
importado), frente al 35% de Chile, el 
25% de Argentina, el 17% de Italia, el 
11% de Portugal y el 6% de Francia.

El segundo día de la Jornada co-
menzó con la intervención del direc-
tor de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Castilla-La Mancha, José 
Luis Rojas, quien explicó la situación 
actual del Proyecto WineTech, un 
proyecto en el que participan sie-
te regiones productoras de España 
(Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León y La Rioja), Portugal y Francia 
con el objetivo de trasladar las de-
mandas científicas y de I+D del sec-
tor a los centros de investigación y 
universidades, trabajando juntos. 

Posteriormente, tuvo lugar una 
Mesa Redonda para tratar el tema 
de las Organizaciones Empresariales 
de Productores Vitivinícolas (OEPVs) 
como herramientas para la vertebra-
ción comercial de las bodegas coo-
perativas. En esta mesa de expertos 
participaron el director de Produc-
ción Agropecuaria de la Consejería 
de Agricultura de Castilla-La Man-

1. Ponencias de Jesús Zorrilla (CE) y Josefa 
Lueso (MARM). 2. Público y prensa asistente. 
3. Los asistentes realizaron numerosas 
preguntas a lo largo de la jornada.

cha, Francisco Martínez; la directo-
ra general de Industria y Mercados 
Alimentarios del MARM, Isabel Bom-
bal; el presidente del grupo Baco y 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha, 
Ángel Villafranca; el presidente de 
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Bodegas San Valero, Félix Báguena, 
y el representante del grupo francés 
Val d’Orbieu, Joël Castany. 

Tras las intervenciones de los ex-
pertos, los cooperativistas mantu-
vieron un intenso debate acerca de 
cuáles deben ser los objetivos de las 
futuras OEPVs, qué requisitos deben 
cumplir y cuáles son las dificultades 
que se están encontrando, entre otras 
cuestiones. Sin embargo, una idea 
quedó clara: hay que aprovechar la 
oportunidad que brinda la OCM para 
constituir este tipo de organizaciones. 
No se entiende que con la capacidad 
productiva que tienen las bodegas 
cooperativas hoy en día, no tengan 
la fuerza y la integración suficiente 
como para influir más decisivamen-
te en el mercado, al revés, están ex-
puestas a los vaivenes del mercado, a 
los bajos precios y a los intereses de 
los grandes operadores del sector y 
de la Distribución.

Tras el interesante debate, Joaquín 
Hernández, director de Bodegas BSI 
y presidente de la Asociación “El Arte 

de Beber”, explicó en qué consiste el 
club de vinos cooperativos que lle-
va este nombre y subrayó que está 
abierto a todas las bodegas coope-
rativas de España.

Para concluir las jornadas técnicas 
de este año, la clausura contó con la 
presencia del consejero de Agricultu-
ra de Castilla-La Mancha, José Luis 
Martínez Guijarro, y de los presiden-
tes de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España y de Castilla-La 
Mancha, Fernando Marcén y Ángel 
Villafranca, respectivamente.

Fernando Marcén puso de mani-
fiesto la debilidad actual del sector 
productor y de las cooperativas e in-
sistió, una vez más, en el mensaje de 
apostar por integraciones y fusiones 
para ganar en dimensión. “Si con-
seguimos que las cooperativas sean 
fuertes, cambiarán las cosas en el 
mercado. Es difícil investigar, llegar a 
ciertos mercados, contratar buenos 
vendedores... hay que tomar deci-
siones difíciles, pero lo importante es 
creer en la cooperación más que en el 

individualismo para afrontar proyectos 
en común”, subrayó. Marcén felicitó 
además a las cooperativas vitiviníco-
las de Castilla-La Mancha, “estáis de 
enhorabuena porque la decisión que 
está tomando el Gobierno de Castilla-
La Mancha, en cuanto a las OEPVs, es 
una decisión valiente y acertada”. En la 
misma línea pidió valentía a los líderes 
cooperativos y a sus socios, “como en 
su día fueron valientes nuestros padres 
y nuestros abuelos cuando crearon las 
cooperativas”, concluyó.

Por su parte, el consejero de Agri-
cultura y Medio Ambiente, José Luis 
Martínez Guijarro, centró su interven-
ción en la Estrategia Regional del Vino 
y el papel que en ella van a jugar las 
OEPVs. “Porque el tamaño es impor-
tante, vamos a priorizar a las OEPVs 
con todos los recursos de los que 
dispongamos, y haremos una discri-
minación positiva a las cooperativas 
que sí formen parte de OEPVs”  

Se puede ampliar información y
descargar las ponencias en la web

www.agro-alimentarias.coop

Mesa redonda sobre las Organizaciones Empresariales de Productores. Clausura de la Jornada a cargo de Fernando Marcén, José Luis Martínez 
y Ángel Villafranca.

Rafael del Rey (OEMV) realizó un exhaustivo análisis del mercado actual 
español y mundial.

Los expertos en el mercado brasileño Eduardo David y Raphael Kling.
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PrinCiPaLes COnCLusiOnes

ejemplo de Castilla-La Mancha
Estas Jornadas Técnicas se organizaron con unos 
objetivos muy claros que parecen haberse alcanzado 
ampliamente. En primer lugar, se trataba de concien-
ciar a las bodegas cooperativas de la necesidad de 
organizarse y adquirir la dimensión suficiente para 
autorregularse, planificando y diversificando las pro-
ducciones, y poder así atacar los diferentes merca-
dos con ciertas posibilidades de éxito. 

A cambio de eliminar las medidas de regulación del 
mercado, la OCM actual ha previsto la posibilidad de 
desarrollar la figura de las Organizaciones de Produc-
tores en el sector vitivinícola, que pueden cumplir un 
papel esencial en esta nueva etapa organizativa que 
el sector necesita tanto para garantizar su supervi-
vencia, como para crecer y liderar los mercados mun-
diales, no solo en volumen, sino también en valor por 
incremento de los precios.

En esta fase, la propia OCM así lo establece, es 
necesaria la complicidad y la voluntad política de las 

Administraciones Públicas y en estas Jornadas se ha 
observado que en esta ocasión, el Gobierno de una 
Comunidad Autónoma tan importante por y para el 
vino como es Castilla-La Mancha, parece tener clara 
la decisión de fomentar la creación de Organizaciones 
Empresariales de Vino y Mosto, con el fin de reducir el 
número de operadores pero aumentando su tamaño 
y, por tanto, su competitividad y sus posibilidades en 
los mercados con estos productos. 

Por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, esta decisión del Gobierno castellano-manchego 
se ha valorado notablemente, por cuanto viene a dar 
respuesta a una continuada e insistente reivindicación de 
hace ya varios años. Esperemos que otras Comunida-
des Autónomas y la propia Administración General del 
Estado tomen nota de esta iniciativa y cunda el ejemplo 
en pro de una mejor vertebración sectorial que seguro 
redundará en beneficio del conjunto de las bodegas coo-
perativas, las empresas mejor posicionadas para lograrlo.

Vocación de exportación
Resultó interesante la información proporcionada por 
el Observatorio Español del Mercado del Vino sobre 
el comportamiento de los mercados vitivinícolas en 
2010 y las tendencias que se observan para 2011. 
A la luz de los datos expuestos y dada la trayecto-
ria descendente del consumo interior, más acusada 
en el canal HORECA que en el consumo doméstico 
(alimentación), quedó evidencia de que nuestros pro-
ductos vitivinícolas tienen, cada vez más, vocación de 
exportación. Pero la evolución creciente en volumen 
debe ir acompañada con una mejora de los precios 
que repercutan en el incremento de la facturación y, 
de esta forma, poder codearnos (e incluso superar) a 
nuestros competidores más relevantes. 

De la mano del Observatorio pudieron conocerse en 
profundidad cuatro mercados potencialmente intere-

santes para nuestros productos vitivinícolas. Concre-
tamente los denominados con las siglas BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) a los que se agregó el mercado 
de Hong Kong, por su singularidad. Entre todos ellos 
reúnen el 40% de la población mundial, y todos presen-
tan una evolución favorable en sus respectivas econo-
mías, lo que redunda en mejoras en el poder adquisitivo 
de importantes capas de su población que les permite 
plantearse nuevas necesidades alimentarias, como el 
vino, e intentar satisfacerlas. Ello hace aconsejable ex-
plorar los métodos más eficaces para estar presentes 
en dichos mercados y aprovechar las oportunidades 
que se puedan presentar. Se recomienda en todos los 
casos ir de la mano de operadores nativos y conocer 
los respectivos idiomas, así como la idiosincrasia de la 
sociedad y costumbres locales de la población.

inversiones
Se abordó también la futura implementación de la me-
dida “Inversiones” del Programa nacional de apoyo al 
sector vitivinícola de la nueva OCM, cuya normativa 
de aplicación en España está en fase de elabora-
ción. Se trata de una norma, en principio, interesante 
pero compleja de poner en marcha por un error en su 
concepción original y diseño que va a dificultar en la 
práctica, cuando no impedir, que pueda ser utilizada 
para satisfacer la mayor necesidad actual del sector: 
mejorar la comercialización a través, no solo de me-
jorar las infraestructuras materiales, sino también de 
los efectivos humanos especializados (inversiones in-
materiales), ya que una interpretación técnica estricta 

del concepto “inversión” considera que el pago de 
honorarios a expertos en comercialización no supone 
a efectos contables una inversión propiamente dicha, 
sino un gasto corriente. 

Otro inconveniente que se presenta en la aplicación 
de la medida es el escaso plazo disponible para su 
ejecución, ya que los fondos no utilizados durante un 
ejercicio presupuestario determinado, se pierden, ya 
que por su propia naturaleza no se permite el trasla-
do de los fondos sobrantes al ejercicio siguiente. En 
todo caso, es urgente la tramitación de la norma de 
aplicación para que la medida comience a ser útil en 
la próxima campaña  
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“Tenemos que crear 
las estructuras 
necesarias para 
mirar únicamente 
al mercado”

ordenar el sector internamente y para ello nosotros, 
que somos el 70% de la producción, tenemos que dar 
los pasos. No podemos continuar siendo el almacén 
de vino de bajo precio del mundo. Cuando hablamos 
de competitividad no podemos hablar solo de precio, 
hay otros muchos parámetros de calidad y seguridad 
alimentaria que nos tienen que hacer líderes en el mer-
cado mundial.

Hace unos meses se presentó oficialmente el 
Club de Vinos “el arte de Beber”, creado para 
reivindicar la calidad de los vinos cooperativos 
y difundir sus valores de arraigo cultural y so-
cial. ¿Cuál está siendo la aceptación del arte 
de Beber?¿Las herramientas de imagen de los 
vinos cooperativos tienen que ir en esa línea? 
Es un paso más para dar a conocer lo que hacemos y 
cómo lo hacemos. Esta asociación está recién nacida y 
en esta primera fase su tarea es darse a conocer, en ello 
está. Como estamos diciendo, ésta es una forma más 
de dar valor a nuestros productos y posicionarlos en 
segmentos diferentes a los que habitualmente estamos 
ubicados o se nos pretende ubicar.

¿Cómo ve el futuro a corto plazo de las bode-
gas cooperativas y del sector, en general? Hay 
que mirarlo con optimismo, pero al mismo tiempo con 
realismo, sabiendo dónde estamos y de qué partimos. 
Tenemos los viticultores, las viñas, la producción y las 
bodegas para transformar el producto. Falta integrar 
todo esto en Organizaciones de Productores con la di-
mensión suficiente y los profesionales adecuados para 
posicionarnos y ganar los mercados internacionales  

¿Cuáles eran los objetivos de las Jornadas de 
Toledo, en qué puntos es necesario incidir a las 
cooperativas? Como cada año, estas jornadas se 
enmarcan en la necesidad de actualizar información y 
debatir sobre la situación de los mercados presentes y 
futuros, la dimensión de nuestras cooperativas, la futura 
evolución de la PAC ante el año 2013 y su repercusión 
en el sector vitivinícola. Con una OCM, a la que muchas 
cooperativas no han terminado de adaptarse, se abre 
un nuevo debate, con nuevas incertidumbres y que nos 
tiene que llevar a crear las estructuras necesarias para 
mirar únicamente al mercado y al consumidor como me-
dio para alcanzar nuestro objetivo: incrementar la renta 
de nuestros socios viticultores.

el sector vinícola es uno de los más atomizados 
dentro del entramado cooperativo, y especial-
mente en Castilla-La Mancha. La administración 
y todos, estamos cada vez más concienciados 
de la necesidad del cambio, pero los avances 
son escasos… ¿qué se puede hacer para cam-
biar esto, qué se necesita? Efectivamente la atomi-
zación de nuestras cooperativas es un hecho, y desde 
hace años estamos trabajando en la integración. En la 
actual OCM se recoge la figura de las Organizaciones de 
Productores (OPs) y esta figura es la que debemos de-
sarrollar. En Castilla-La Mancha tenemos una Orden que 
hemos diseñado en colaboración con nuestra Conseje-
ría. Ahora solo falta que nosotros, las cooperativas, prin-
cipales actores, así, lo entendamos. La dimensión no es 
lo único, pero sí es el primer paso para iniciar un proceso 
que nos lleve a ocupar el puesto que nos corresponde en 
el mercado en función de nuestra producción. 

Las jornadas incidieron también en la necesi-
dad de afrontar mercados exteriores, ¿qué ne-
cesitan las cooperativas españolas para salir o 
afianzarse en los mercados exteriores, cómo 
podemos afrontar esto? En algunos casos ya lo es-
tán haciendo, pero no con el suficiente valor añadido 
para sus exportaciones. Por otro lado, al igual que le 
ocurre al resto de los operadores nacionales. Debemos 
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Un 24% de los turistas que 
visitan España quieren 
seguir bebiendo vino 
español en sus países

El Observatorio Español del Mer-
cado del Vino organizó una Jor-

nada en Madrid el pasado 4 de mayo, 
en la que presentó un estudio sobre 
“Compra y consumo de vino entre 
turistas que visitan España”. La jor-
nada contó con la presencia del fa-
moso crítico norteamericano Robert 
Parker, quien participó en una mesa 
redonda sobre el presente y futuro de 
los vinos españoles en el mercado de 
Estados Unidos. 

El estudio tiene como finalidad en-
tender mejor el impacto económico 
que la estancia de los turistas tiene 
para el sector vitivinícola derivado de 
su gasto en vino en España. Adicio-
nalmente, se ha pretendido indagar 
respecto al impacto posterior a la vi-
sita, con el fin de entender si la mis-
ma contribuye, y de ser así, de qué 
forma, al consumo de vino español 
de los turistas una vez de vuelta en 

su país de origen. El estudio se ha 
realizado con una muestra de 1.500 
entrevistados de Alemania, Reino 
Unido, Suiza, Estados Unidos, Holan-
da y Bélgica (entrevistas personales 
en zona turísticas de nuestro país) y 
750 entrevistas después de la visita.

Conclusiones del estudio
Los turistas que visitan España des-
de Alemania, Reino Unido, Suiza, 
EEUU, Holanda y Bélgica, pasan 
una media de 10,5 días en España. 
Hablamos de unos 27,4 millones de 
personas, que representan un 52% 
del total de turistas que visitaron Es-
paña en 2010. ¿Cuántos consumen 
vino de entre ellos? Un 60% de estos 
turistas se reconocen bebedores de 
vino. Quiere esto decir que durante 
algo más de 10 días al año España 
dispone de 16,4 millones de consu-
midores de vino en su territorio, pro-
cedentes de estos países de origen. 
Podemos estimar una facturación 
en concepto de compras de vino de 
este grupo de 221 millones de euros, 
una cifra que muestra potencial de 
crecimiento si tenemos en cuenta 
que tan solo un 21% de los turistas 
han comprado o tienen intención de 
comprar vino (frente al 60% que son 
consumidores).

A estos 221 millones tenemos que 
añadir el consumo en Horeca. En 
este sentido, un 40% de los consu-
midores de vino que declaran beber 
vino durante sus vacaciones, bebe 
todos los días de su estancia.

Un 7% de los encuestados decla-
ra haber visitado o que visitará una 
bodega durante su estancia. En este 
sentido, el estudio resalta que el 

mercado potencial para turistas que 
puedan tener interés en visitar bo-
degas, se sitúa en un máximo de un 
40% del total de turistas, dado que 
un 60% nunca ha visitado bodegas 
y declara no tener interés en el tema.

El estudio muestra igualmente que 
la visita tiene un impacto positivo en 
la valoración de los vinos españoles. 
Pasados unos meses de la visita, un 
18% más de turistas consideran la 
imagen de los vinos españoles como 
buena o muy buena. Es decir, si an-
tes de su visita, alrededor de un 50% 
de turistas consideran como buena 
o muy buena la imagen de los vinos 
españoles, esta cifra sube tras la vi-
sita hasta el 70%. En el lado negati-
vo, podemos ver la queja consistente 
desde todos los países respecto al 
nivel de idiomas, un área por mejorar.

¿Y qué ocurre una vez vuelven a su 
país de origen? Un 24% de los con-
sumidores de vino declaran la inten-
ción de consumir más vino español 
cuando estén de vuelta. 

El estudio presenta, además, un 
buen número de ideas y propuestas 
planteadas para diferentes actores y 
diferentes niveles presupuestarios  

Para adquirir este estudio pueden dirigirse al Observatorio Español 
del Mercado del Vino:

www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - info@oemv.es

El estudio completo tiene un precio de 1.600 euros, y también pueden 
adquirirse capítulos por separado.
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El pasado mes de abril se constituyó la asociación 
denominada “El Arte de Beber”, que se encargará 

de gestionar las acciones promocionales de los vinos 
pertenecientes al club del mismo nombre, en el que se 
integrarán los vinos de calidad presentados por las bo-
degas cooperativas que voluntariamente hayan decidido 
proponerlos para su incorporación y que hayan resultado 
seleccionados por cumplir los requisitos de calidad.

En la constitución de la asociación han participado ocho 
bodegas cooperativas y la entidad impulsora –Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España–, pero está abierto a 
todas las cooperativas vinícolas españolas que estén 
asociadas a sus respectivas federaciones o uniones te-
rritoriales, que elaboren vinos de excelente calidad y que 
quieran convertirse en punto de referencia y expresión 
de los valores naturales, culturales y humanos inherentes 
al producto cooperativo.

Este espacio promocional, impulsado por Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, nace para ensalzar 
los valores intrínsecos de los vinos cooperativos y po-
nerlos en conocimiento de los consumidores, para facili-
tarles su elección a la hora de escoger el vino adecuado 
para cada ocasión con garantías de acertar. En definitiva, 
El Arte de Beber surge con vocación de perdurar y con-
vertirse en un referente de los vinos españoles de calidad 
y con el objetivo de que esta marca colectiva de los vinos 
cooperativos inspire al consumidor, presente y futuro, la 
confianza de elegir un valor seguro.

Esta idea surge de la necesidad de conceder al vino 
cooperativo un lugar preferente en el amplio espectro de 
la oferta general de los vinos españoles, por los elemen-
tos que le caracterizan: arraigo cultural y social, calidad y 
trazabilidad garantizada, vínculo con su territorio de pro-
cedencia, producción propia y sostenible, comunidad de 
esfuerzos... que lo hacen diferente a otros.

Para visualizar y transmitir estos valores a los consu-
midores, se ha ideado una imagen identificativa de este 
Club de Vinos y un sello de calidad que identifica a los 
vinos cooperativos seleccionados. Ambos símbolos han 
sido diseñados por el prestigioso artista español Óscar 
Mariné, Premio Nacional de Diseño 2010.

Tras la constitución de la asociación “El Arte de Be-
ber”, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha em-
prendido una campaña de divulgación entre sus federa-
ciones regionales y las propias bodegas cooperativas, 
para invitarles a participar en el club con sus mejores 
vinos, desde el convencimiento de que los éxitos cose-
chados por los vinos integrados en el club de los más 
selectos, sin duda, redundarán en el conjunto de los vi-
nos cooperativos.

La Asociación se ocupará 
de la promoción de los vinos 
seleccionados por el club

Constituida
la asociación 
“El Arte 
de Beber”



Casi siete de cada 
diez vinos que se ponen 
en el mercado han sido 
elaborados por algu-
na de las más de 600 
bodegas cooperativas 
existentes en la actua-
lidad, con la uva produ-
cida y entregada por sus 
más de 160.000 socios 
viticultores. Sin embargo, 
durante muchos años y aún 
ahora, una buena parte de es-
tos vinos han permanecido en la 
sombra, beneficiando a otras firmas 
más conocidas del sector, que son las 
que los comercializan y obtienen el valor adi-
cional de los mismos a lo largo de la cadena.

Con esta iniciativa se trata de fomentar el hecho coope-
rativo en sí y poner de relieve sus peculiaridades para su 
reconocimiento por la sociedad, intentando recoger los 
frutos legítimos del esfuerzo común y buen hacer de los 
viticultores asociados, con el fin de conseguir una mayor 
recompensa que les anime a seguir mejorando y retroali-
mentando así la cadena productiva.

En el plano práctico, la asociación se ha propuesto como 
plan de trabajo inmediato su divulgación entre las bodegas 
cooperativas para ampliar su base societaria y el número 
de vinos amparados; proceder a la selección de vinos del 
club correspondiente a 2011 y organizar una presentación 
pública de dicha selección una vez concluido el proceso. 
Además, contará con una página web propia donde los 
usuarios y potenciales clientes podrán recibir información 
sobre las características de los vinos seleccionados, sus 
momentos de consumo más adecuado, forma de adquisi-
ción de cualquiera de los vinos integrados, etc.

Las normas internas de la asociación El Arte de Beber 
establecen que sus socios serán las bodegas coopera-
tivas que lo deseen y estén asociadas a alguna de las 
federaciones o uniones autonómicas integradas en Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, así como estas 
mismas entidades representativas. 

En todo caso, la pertenencia es voluntaria, previa solicitud 
de la entidad aspirante y su aceptación por el órgano de go-
bierno de la asociación y pago de la cuota de ingreso vigente 
en cada momento y única, es decir, por una sola vez. Este 
hecho dará derecho a presentar vinos para su evaluación 

y, en su caso, integración 
dentro del club. 

Solo las bodegas 
asociadas pueden pre-
sentar vinos para la se-
lección y formar parte 
del club, siempre que 
reúnan los méritos sufi-

cientes, de acuerdo con 
los requisitos establecidos. 

Entre otros, se tendrán en 
cuenta las altas puntuaciones 

en guías nacionales e interna-
cionales de prestigio; los premios 

obtenidos en concursos reconoci-
dos de ámbito interior y exterior y, en su 

caso, haber superado con éxito catas ciegas 
realizadas por un jurado de expertos independientes.

Cuando un vino deje de cumplir los marchamos de ca-
lidad fijados, necesariamente será excluido del club, pero 
su bodega de origen puede continuar como miembro de 
la asociación, si así lo desea, manteniendo el derecho a 
presentar nuevos vinos candidatos a la selección.

Por otra parte, la utilización del sello acreditativo de 
pertenecer al club, por reunir los méritos que les haya he-
cho acreedores a ello, comportará para las bodegas pro-
genitoras y propietarias de los mismos la obligación de 
aportar una cuota anual por bodega, más otra adicional, 
por cada vino seleccionado. Todo ello, junto con el res-
to de recursos previstos en los estatutos de la entidad, 
conformarán el régimen económico que servirá para fi-
nanciar las actividades que la asociación lleve a cabo.

Sin perjuicio de seguir informando de los avances de 
la asociación “El Arte de Beber”, mediante la utilización 
de éste y otros canales de información, desde estas pá-
ginas se anima a las bodegas cooperativas a integrarse 
en la misma y a presentar sus mejores vinos para su ca-
lificación e inclusión dentro del club  

Cooperativas Agro-alimentarias 
anima a las bodegas 
a integrarse en el Club de Vinos 
“El Arte de Beber”
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Energía

Uno de los principales suministros 
es la energía. En la agricultura 

se usan dos principales fuentes, el 
gasóleo B y la electricidad. Depen-
diendo del tipo de cultivo, el coste 
de la factura irá más hacia el gasóleo 
B o hacia la electricidad. Aunque es 
el gasóleo B el más extendido en el 
sector agrario. 

Respecto a la electricidad, en los 
últimos años, y debido a la elimina-
ción de las tarifas, el coste ha ido su-
biendo año tras año. (Ver gráfico 1). 
Teniendo además aspectos negativos 
sobre la cadena agroalimentaria en 
cuanto a los costes de trasformación.

Tomando como referencia el año 
2005, la tarifa eléctrica pagada por 
el sector agrario ha subido un 140% 
hasta diciembre de 2010, con una 
subida continuada de un 25% desde 
comienzos de 2008.

 Si hablamos del gasóleo B te-
nemos que tener muy en cuenta el 
precio internacional del petróleo. En 
la primera semana de mayo, el pe-
tróleo ha sufrido la mayor caída se-
manal desde 2008, alrededor de un 
15%. A pesar de ello los precios del 
petróleo no han bajado de los 100 
dólares. El Brent a fecha de 6 de 
mayo ha llegado a los 112,4 dólares 
por barril.

Si hablamos de gasóleo B la ten-
dencia de los precios parece que 

CostEs dE los distintos inputs/produCCión bruta vEgEtal 

semillas/planton abonado Fitosanitarios Energía total

Cereal 13% 20% 5% 16% 54%

patata 13% 6% 5% 6% 30%

Cultivos protegidos 5% 7% 6% 3% 20%

Flor cortada 9% 6% 6% 6% 27%

viticultura 1% 5% 5% 7% 19%

Fruta hueso y pepita 0% 5% 8% 7% 21%

Frutos secos 1% 6% 3% 5% 14%

Cítricos 1% 5% 5% 2% 13%

olivar 0% 7% 6% 2% 16%

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos RECAN 2005.

prECios ElECtriCidad

140

135

130

125

120

115

110

 2008        2009        2010

Fuente: MARM. Año base: 2005=100.

Ene
ro

Fe
bre

ro

M
ar

zo
Abril

M
ay

o
Ju

nio Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

m
bre

Oct
ub

re

Nov
iem

bre

Dici
em

bre

prECio dEl gasólEo b al agriCultor (inCl. iva)
ComparaCión año 2007/2010

100

90

80

70

60

50

40

 2008        2009        2010        2011

Fuente: Elaboración propia de Cooperativas Agro-alimentarias. Actualizado a 30-04-2011.

Ene
ro

Fe
bre

ro

M
ar

zo
Abril

M
ay

o
Ju

nio Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

m
bre

Oct
ub

re

Nov
iem

bre

Dici
em

bre

El coste de los inputs agrarios 
alcanza máximos históricos
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acompaña a la del crudo, y en la pri-
mera semana de mayo los precios 
han bajado de los 0,97 €/l (media del 
mes de abril) hasta colocarse en los 
0,956 €/l. 

 Aunque, como podemos ver en 
la gráfica, está muy por encima de 
los precios que en estas fechas 
teníamos en 2010, en concreto un 
23% más. Casi 23 céntimos más 
por litro.

Fertilizantes
Otro de los suministros a destacar 
son los fertilizantes. Como se puede 
ver en el cuadro 1, puede llegar a 
representar un coste muy importan-
te en determinados cultivos. Y tam-
bién en los últimos años los precios 
han variado como no lo habían he-
cho nunca. 

A continuación podemos ver una 
gráfica de comparación de tres 
años, con referencia a los precios 
de 2005. En ella se puede observar 
la crisis de 2008, donde los precios 
alcanzaron una subida de más de un 
200% respecto a 2005. Esta espec-
tacular subida se vio acompañada 
de la caída de 2009 y la estabiliza-
ción de 2010 con una breve tenden-
cia de subida ya normalizada, y alre-
dedor de un 150-160% de aumento 
respecto a 2005.

sanidad
La sanidad, tanto vegetal como ani-
mal son inputs indispensables en la 
producción. El encarecimiento de los 
precios no ha sido tan elevado como 
en el resto de los inputs. La subida 
ha sido de un 115% respecto a 2005, 
tanto para los fitosanitarios como 
para los zoosanitarios  

En la agricultura actual, los suministros representan un porcentaje importante de la 
producción final, por lo que las variaciones de los precios pueden en algunas ocasiones 
ser determinantes para la agricultura. En algunos sectores como el de los cereales, 
los suministros llegan a representar hasta el 54% de la producción bruta vegetal 
(ver cuadro adjunto). A continuación haremos un análisis de los incrementos de los 
principales suministros agrarios
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Las cooperativas 
buscan alternativas 
en la comercialización 
de fitosanitarios

Cooperativas Agro-alimentarias se 
reunió el pasado 25 de marzo 

con la Directora General de Recur-
sos Agrícolas y Ganaderos, Margarita 
Arboix, para trasladarle la posibilidad 
de establecer para los productos fito-
sanitarios una nueva línea de comer-
cialización a través de otras denomi-
naciones diferentes a las actuales, 
que permitan salir al mercado con un 
nombre o imagen propio que garan-
tice la imagen de marca relacionada, 
en este caso, con la cooperativa. 

En los últimos años, las coopera-
tivas han ido ganando terreno en la 
fase de distribución minorista. Ha 
sido fundamental en este proceso la 
capacidad de prescripción y asesora-
miento de las cooperativas a sus so-
cios agricultores así como el alinea-
miento con protocolos técnicos con 
elevados requisitos fitosanitarios, 
como producción integrada, normas 
de calidad para la exportación, etc. 
En este sentido las cooperativas han 

actuado de correa de transmisión de 
las exigencias del consumidor y de la 
legislación en materia de seguridad 
alimentaria. Su papel en el suminis-
tro de los productos fitosanitarios ha 
sido un valor añadido a la hora de 
garantizar la trazabilidad de su uso.

Al ganar protagonismo las coope-
rativas, y al organizarse también en 
la fase mayorista de la distribución 
con la cooperativa AGROFIT, surge 
la necesidad de establecer acuer-
dos de colaboración estables con las 
compañías de fabricantes, que apor-
tan sin duda nuevas posibilidades de 
trabajo.

Las cooperativas quieren corres-
ponsabilizarse de la distribución de 
los productos fitosanitarios a través 
de su propia marca mediante el uso 
de otras denominaciones comercia-
les, fabricadas por estas compañías 
pero con la imagen y garantía adicio-
nal con la que los socios relacionan a 
su cooperativa. 

La responsabilidad de la correcta 
fabricación de un producto seguirá 
siendo del propietario del registro 
que lo respalde, pero el agricultor 
tendrá, adicionalmente, la garantía 
de un agente, la cooperativa, que su-
pervisa ese producto, puesto que en 
su calidad se juega también su ima-
gen y su marca. 

Además, estas marcas tendrán un 
precio más competitivo frente a las 
que distribuye el fabricante, dado 
que se ahorran costes de publicidad, 
promoción, logística, etc. Con este 
nuevo marco, los fabricantes ten-
drán garantizada la implantación de 
su producto en un mercado concreto 
y amplio, en este caso en el sector 
cooperativo  

El objetivo es salir al mercado con una imagen propia de marca 
y garantía adicional que relacione a estos productos con la 
cooperativa responsable de su distribución
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El Plan de Medidas para la Mejora 
de la Financiación del Sector Agra-

rio se ha puesto en marcha tal y como 
se acordó en la reunión celebrada con 
el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero en diciembre de 
2009, y ha tenido un impacto impor-
tante en el sector agrario. Se puede 
consultar el informe final en la web 
de Cooperativas Agro-alimentarias: 
http://www.agro-alimentarias.coop/ 
ficheros/doc/03234.pdf

Así, en el último boletín estadís-
tico publicado por el Banco de Es-
paña con datos del tercer trimestre 
de 2010, se confirma el cambio de 
tendencia en el acceso al crédito del 
sector agrario experimentado en el 
trimestre anterior. Mientras el cré-
dito total concedido al conjunto de 
actividades económicas decreció un 
0,4% en dicho trimestre y se muestra 
invariable en el conjunto de los tres 
primeros trimestres del año, el con-
cedido al sector agrario aumentó un 
0,4% en ese trimestre y un 1,4% en 
el conjunto de 2010.

En lo que se refiere a las solicitu-
des de refinanciación de la deuda ya 
contraída por el sector (créditos ga-
naderos de 2008 y créditos de pro-
gramas de mejora y de nueva insta-
lación), con los datos provisionales, 
más de 24.694 productores se han 
beneficiado de estas líneas. El valor 
del saldo vivo de la deuda de estos 
productores asciende a un total de 
más de 684 millones de euros.

Sumando las tres medidas del 
Plan relativas a la concesión de nue-
vos créditos (créditos avalados por 

presentan a las principales entidades 
financieras del país (Asociación Espa-
ñola de Banca, Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro, Asociación 
Española de Cajas Rurales y Unión 
Nacional de Cooperativas de Crédito). 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias, la positiva colaboración que 
se ha mantenido con las entidades 
financieras en la implementación de 
las medidas es, sin duda, uno de 
los mayores logros a destacar en la 
puesta en marcha de este Plan, ha-
biendo aprovechado dicha relación 
para trasladarles el mensaje de la 
necesidad de incrementar el crédito 
que recibe el sector agrario teniendo 
en cuenta su baja tasa de morosidad.

En conjunto, las medidas del Plan 
han llegado a un total de 46.778 be-
neficiarios, con un importe total en 
nuevos créditos de 1.854 millones 
de euros y un importe total de los 
créditos refinanciados de 684 millo-
nes de euros  

SAECA y líneas ICO en las que co-
labora el MARM) y según los últimos 
datos provisionales disponibles, 
hasta el momento se llevan conce-
didos al sector agroalimentario más 
de 1.854 millones de € a un total de 
22.084 beneficiarios.

El Plan de Comunicación que se ha 
llevado a cabo para divulgar este Plan 
de Medidas ha conllevado la organiza-
ción de 7 reuniones de formación en 
las que han participado las Comunida-
des Autónomas, más de 100 represen-
tantes de las OPAs y Cooperativas, y 
más de 50 Entidades Financieras. 

Para la difusión general de las 
medidas se han utilizado como he-
rramientas base la página web del 
MARM y la página web de Coopera-
tivas Agro-alimentarias, creándose 
una sección específica dedicada a 
este Plan y publicándose más de 30 
notas de prensa. 

Además, se han firmado 4 conve-
nios con las organizaciones que re-

El Plan de Financiación del  
Sector Agrario 2010 ha concedido  

más de 1.850 millones para  
46.700 beneficiarios
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Cooperativas Agro-alimentarias, junto con las organizaciones agrarias UPA y 
COAG, ha elaborado un informe para la Oficina Española de Cambio Climático, con 
nuestras propuestas sobre cómo puede influir la agricultura y la ganadería para 

luchar contra el cambio climático y conseguir un sector más eficiente y sostenible



90
cu

es
tio

ne
s 

ho
ri

zo
nt

al
es

¡Cooperativas
Agro-alimentarias  
en la onda!

Cooperativas 
Agro-alimentarias  
relanza su campaña 
para promocionar 
la contratación  
de Seguros AgrariosCooperativas Agro-alimentarias ha puesto en marcha 

en el mes de mayo su nueva campaña de Promoción 
del Seguro Agrario, y que llegará hasta finales del mes de 
noviembre.

Cooperativas Agro-alimentarias lanza una fortísima 
campaña de comunicación para aumentar la contratación 
del Seguro Agrario a través de sus Federaciones. Esta-
mos de nuevo ante una novedosa, rompedora y agresiva 
campaña de promoción, en colaboración con las distintas 
Federaciones regionales de cooperativas y con el patroci-
nio de ENESA y el MARM. 

La campaña de comunicación se basa principalmente 
en cuñas de radio e inserciones publicitarias en medios 
especializados del sector agroalimentario a nivel nacio-
nal en 10 Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía, 

Murcia, Cataluña, C. Valenciana, Baleares, Castilla-La 
Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias queremos inci-
dir en la importancia que tiene la contratación del seguro 
agrario con nosotros, las Cooperativas Agrarias, orga-
nizaciones que cuentan con los mejores profesionales, 
capaces de prestar el mejor asesoramiento y, a su vez, 
defender los intereses de nuestros socios.

Sin lugar a dudas, estamos siendo testigos de una 
nueva forma de entender el seguro agrario desde las 
cooperativas  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 

continúa divulgando 
la importancia  

de los Seguros Agrarios

Las Federaciones de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Ca-

taluña, Castilla-La Mancha, Islas 
Baleares, Murcia y Andalucía, bajo 
el patrocinio de ENESA y la colabo-
ración de AGROSEGURO y AGRO-
MUTUA, han celebrado ya seis jor-
nadas de Divulgación del Seguro 
Agrario.

El objetivo de estas Jornadas es 
dar a conocer las diferentes líneas 
de aseguramiento, incluidas en el 
Plan de Seguros Agrarios 2011, a los 
socios y técnicos de cooperativas 
asistentes. No hay que olvidar que el 
seguro agrario es un “colchón” ante 
los riesgos que, día a día, acechan 
las producciones y explotaciones de 
nuestros socios.

Hasta el momento se han orga-
nizado Jornadas en Lleida sobre 
Frutales; Mota del Cuervo (Cuenca) 
sobre Uva de Vino; en Ciudadela y 
Artá (Baleares) sobre Forrajes y Se-
quía en Pastos, y sobre Ovino-Ca-
prino; en Lora del Río (Sevilla) sobre 
Cítricos, y en Murcia sobre daños en 
madera de Frutales. 

Las Jornadas han abordado temas 
de calado, como:
 Características de la línea de se-
guro que se trate, subvenciones, 
norma de tramitación de sinies-
tros, procedimiento de perita-
ción, cálculo de indemnizacio-
nes, desacuerdo en tasaciones, 
derechos y obligaciones del ase-
gurado, etc.

El modelo español de Seguros 
Agrarios, cuyo principal objetivo es 
contribuir eficazmente a la estabilidad 
de las rentas de las explotaciones 
agropecuarias protegiéndolas frente 
a las adversidades climáticas y otros 
riesgos, responde a un esquema com-
plejo en el que interviene el Ministerio 
de Medio Ambiente, el Ministerio de 
Economía, las Comunidades Autóno-
mas, los agricultores y ganaderos, las 
Cooperativas y las Entidades Asegu-
radoras. Todas y cada una de las par-
tes integrantes del sistema se reúnen 
en la Comisión General de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
que es el Organismo Autónomo, crea-
do por la Ley 87/1978, de 28 de di-
ciembre, adscrito al MARM  

Curso sobre peritaciones de daños en frutales en Murcia.



F
ed

er
ac

io
ne

s 
y 

U
ni

o
ne

s 
in

te
g

ra
d

as
 e

n 
C

o
o

p
er

at
iv

as
 A

g
ro

-a
lim

en
ta

ri
as

AGACA, Asociación Gallega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Luis López Vázquez. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
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.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
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.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
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.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
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.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
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.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Fernando Ezquerro. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
Comunidad Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
www.fecoav.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Islas Baleares
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Malen Llul. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 718 907
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
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.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
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.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: cooperativas@
cooperativasasturias.es
www.cooperativasasturias.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Matías Sánchez. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3º, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com

ENESA 
INFORMA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

INICIO dE LA SUSCRIPCIóN dEL SEGURO dE COBERtURAS 
CRECIENtES PARA ExPLOtACIONES CItRíCOLAS

El plan de seguros agrarios del 2011 incluía como principal novedad la puesta en marcha de una nueva modalidad de 
seguro, denominada “seguro creciente” y la primera línea que se pone en marcha, a partir del 1 de abril, corresponde al 
seguro para las explotaciones de cítricos. Aunque se trata de una nueva línea, tanto los riesgos cubiertos como la subven-
ción aplicada no presentan cambios, si bien se han realizado mejoras que hacen más interesante este seguro al agricultor. 

Son asegurables las distintas especies de cítricos y sus variedades en un seguro en donde se distinguen las plantaciones 
en producción de los plantones no productivos. También se pueden asegurar las instalaciones de la explotación (mallas 
antigranizo y cortavientos).

Se identifican tres tipos de garantías, las ya existentes de producción y plantación y la nueva garantía a las instalaciones, 
de tal manera que en cada parcela se distinguen tres diferentes capitales asegurados:

• El de la producción, solamente para las plantaciones en producción. 
• El de la plantación, tanto para las plantaciones en producción como para los plantones.
• El de las instalaciones, para las parcelas que dispongan de ellas.

Además, si se suscribe el seguro complementario, se incrementarán los nuevos capitales asegurados en la parcela: para 
la producción objeto de este seguro y para la plantación en producción.

El citricultor en el momento de hacer la póliza, debe elegir un módulo de entre los cuatro módulos de aseguramiento, siendo 
muy importante la forma en que se realiza la valoración de los daños, es decir por explotación (a nivel de comarca) o por 
parcela. A continuación y mediante un esquema se indican las diferencias entre los distintos módulos de aseguramiento: 

• Módulo 1: Todas las garantías y todos los riesgos se valoran por explotación (comarca). Se valoran independiente-
mente los daños en la producción, los de la plantación y los de los plantones. Los daños a la instalación se valoran 
separadamente del resto y se indemnizan por parcela. 

• Módulo 2: En la garantía a la producción, todos los riesgos se valoran por explotación (comarca), salvo el pedrisco y 
los riesgos excepcionales que se valoran por parcela. El resto de garantías se valoran por parcela.

• Módulo 3: Todas las garantías y todos los riesgos se valoran por parcela.
• Módulo P: La valoración de todos los riesgos es por parcela pero los riesgos asegurables son únicamente el pedrisco, 

helada, viento y riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio e inundación –lluvia torrencial).

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, subvenciona al agricultor un porcentaje 
sobre el coste neto del seguro y que se obtiene mediante la suma de los siguientes porcentajes: 

tIPO dE SUBVENCIóN Módulo 1 Módulos 2 y 3 Módulo P

Base a todos los asegurados 22% 17% 14%

Por contratación colectiva 5% 5% 5%

Adicional por condiciones del asegurado 14% - 16%* 14% - 16%* 14% - 16%*

Renovación de contrato de uno o dos años anteriores 6% o 9% 6% o 9% 6% o 9%

Agricultores integrados en agrupaciones establecidas 
para la defensa de la sanidad vegetal

5% 5% 5%

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

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 AGRARIOS: 
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.
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