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AGACA, Asociación Galega 
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
Jerónimo Molina. Presidente
Rafael Sánchez de Puerta. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail: faeca@faeca.es
www.faeca.es

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3a planta
08038 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 
Agroalimentarias 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
Antonio Sanz. 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

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat 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
http://fecoav.ecsocial.com

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. 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: info@asturias.coop
www.asturias.coop

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 3, 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
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Las cooperativas estamos de suerte; salimos en los me-
dios de comunicación con una frecuencia poco habitual, 
que contrasta con la discreción que siempre nos ha ca-
racterizado. Por eso, antes de nada, agradecer a todas las 
personas que nos están citando, aunque sea para poner 
de manifiesto puntos de vista diferentes a los nuestros. 
Explicamos, ya sea porque estamos en el Año Internacio-
nal de las Cooperativas, porque el ministro Arias Cañete 
ha introducido la integración cooperativa entre sus cuatro 
prioridades, o porque las propias cooperativas están ba-
tiendo récords de exportación y creando empleo... el caso 
es que somos noticia y, como decía un viejo amigo “lo 
importante es que hablen de uno, aunque sea para bien”.

No obstante, nos gustaría hacer una serie de obser-
vaciones a comentarios que se están haciendo sobre el 
funcionamiento de las cooperativas, no tanto por dis-
crepar, sino para clarificar o al menos exponer nuestros 
puntos de vista:

1. “... las cooperativas no pesan en el mercado lo 
que deberían a juzgar por su volumen de facturación”. 
Es evidente que si los casi 18.000 millones de euros de 
facturación estuviesen concentrados en solo 2 o 3 coo-
perativas, en lugar de repartidos entre casi 4.000, su re-
levancia en el mercado sería mayor. Ahí radica la impor-
tancia de la puesta en marcha de un plan de integración 
comercializadora. Pero también es cierto que el hecho 
de que existan ese número de cooperativas, repartidas 
por todo el territorio estatal, permite una capilaridad muy 
interesante si optimizamos el trabajo en red y les permite 
atender de forma casi individualizada las necesidades y 
especificidades de cada territorio o subsector. Lo hacen 
además de una forma comprometida y extraordinaria-
mente arraigada, lo que les confiere una gran confian-
za desde el punto de vista del productor. El problema 
es que no pueden estar todas vendiendo o comprando, 
cada una por su cuenta, a los mismos clientes o provee-
dores y los esfuerzos de integración que se han realiza-
do en los últimos años no son suficientes para atender 
la realidad de un mercado cada día más globalizado y 
concentrado. De ahí nuestro empeño en la necesidad 
de poner en marcha un plan de integración cooperativa, 
pero también hay que reconocer que mientras el 60% de 
la producción final agraria española se comercialice de 
forma individualizada, el 40% restante, por muy integra-
do que esté, no podrá defender una posición negociado-
ra relevante. Por eso, tan necesaria como la integración 
cooperativa es la concentración de la oferta.

2. “... las cooperativas no están convenientemente di-
mensionadas”. Las “medias” esconden realidades muy 
diferentes. Así, las 20 cooperativas de mayor dimensión 
facturan un tercio del total (casi 18.000 millones de euros). 
En cualquier caso, tenemos demasiadas cooperativas 
operando en un mercado donde nuestros clientes están 
cada día más integrados. También debemos reconocer 
que el redimensionamiento es más complicado en las 
cooperativas que en una empresa mercantil, estas últimas 

tienen básicamente dos estrategias para crecer: la am-
pliación de capital y la adquisición de otras empresas, ya 
sea a partir de recursos propios o de financiación ajena. 
Lo primero es prácticamente imposible en las cooperati-
vas, porque su capital social suele ser mínimo y constitui-
do únicamente por las aportaciones de sus productores 
asociados; lo segundo tampoco es sencillo, en la medida 
en que las cooperativas suelen destinar la mayor parte 
de sus resultados a las liquidaciones a sus socios y su 
capital social permanece prácticamente invariable porque 
no genera dividendos ni plusvalías. Luego la única vía que 
les queda es la fusión o la puesta en marcha de estrate-
gias de intercooperación. Lo primero suele ser lo óptimo 
desde el punto empresarial, pero también lo más difícil 
de conseguir desde el punto de vista social y lo segundo, 
si bien es más sencillo a la hora de alcanzar un acuerdo 
inicial, requiere un compromiso claro y duradero.

3. “... las cooperativas están escasamente profesio-
nalizadas”. Esta es una afirmación que no es justa si no 
se matiza convenientemente. En general existe una gran 
profesionalización en los cuadros técnicos orientados a 
la actividad productiva y en menor medida a las orien-
tadas a la actividad comercializadora. Afortunadamente 
esta realidad está cambiando en los últimos años porque 
las empresas y, en particular las cooperativas, se han 
dado cuenta de que “somos lo que vendemos y no solo 
lo que producimos”. La suerte es que al menos las coo-
perativas somos conscientes de esta debilidad y esta-
mos intentando poner solución, pero debemos ser cons-
cientes de que una buena estructura comercial solo es 
posible con una buena dimensión. Por ello en España las 
cooperativas mejor dimensionadas son las que tienen un 
mejor grado de profesionalización y se explica que cuan-
do se integran, lejos de destruir empleo, lo crean. 

4. “... las cooperativas están menos internacionaliza-
das que el resto de industrias agroalimentarias”. No es 
cierto. De hecho las cooperativas hemos exportado un 
27% del total facturado, porcentaje que se incrementa 
si eliminamos la parte correspondiente a la facturación 
de inputs, alcanzando así el 34% de la facturación de la 
producción comercializada, mientras que el porcentaje 
de exportaciones del total de la industria agroalimentaria 
en 2011 se situó en el 24% (19.421 millones de euros, 
récord de exportaciones en España).

5. “... una de las limitaciones más importantes de las 
cooperativas es su compleja gobernanza”. Cierto, entre 
otras cosas porque el gobierno reposa en principios de-
mocráticos y participativos. Pero la principal dificultad de 
una cooperativa está en compatibilizar la competitividad 
exigida por el mercado con la remuneración a sus provee-
dores. No hay que olvidar que la competitividad de muchas 
empresas del sector se basa en pagar lo menos posible a 
los productores, pero se da la circunstancia, en el caso de 
las cooperativas, que éstos son sus propietarios, pequeño 
detalle que no se puede olvidar y que obliga a una gestión 
muy eficiente y a economías de escala. En ello estamos  

Las cooperativas somos noticia, 
maticemos
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¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES

sé el primero en enterarte de todo 
lo que rodea al mundo de las cooperativas 
a través de la mirada de nuestros expertos.

http://www.chil.org/asociaciones/group/cooperativasagro-alimentarias/blogs

La Ventana de Catón.
Antonio Catón.
Director técnico de Cultivos Herbáceos.

Reflexiones para compartir.
Eduardo Baamonde.
Director general.

Política Agraria Común.
Gabriel Trenzado.
Director de Asuntos Internacionales y de la UE.

blogsvisita nuestros
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La propuesta de reforma de la 
PAC más allá de 2013 es uno de 
los asuntos que más inquietud 
está suscitando en cuanto a su 
aplicación. La primera pregun-
ta que todos nos hacemos es: 
¿mantendrá España su ficha 
financiera? Es lógica la inquietud 
porque toda reforma genera expec-
tación. Para una agricultura soste-
nible, competitiva y productiva que 
favorezca el crecimiento y el empleo 
en Europa, se necesita una PAC 
fuerte y modernizada que se base 
en una serie de principios entre los 

que debe estar, sin duda, un presu-
puesto a la altura de las ambiciones 
de España. Como ha señalado el 
ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, la batalla de la financiación 
ha empezado y, si la Unión Euro-
pea quiere apostar por la seguridad 
alimentaria y los alimentos de cali-
dad y por que el medio rural sea un 
medio vivo y dinámico, se necesita 
una contraprestación. El agricultor y 
el ganadero ofrecen unos servicios 

que hay que hacer ver a la sociedad 
y se les tiene que recompensar por 
ello. Por este motivo, la defensa del 
gasto agrario español es una prio-
ridad política para el Gobierno de 
España, así que las actuales dota-
ciones son una línea roja que no se 
debe traspasar.

Esta propuesta de reforma 
suscita dudas en cuanto a su 
aplicación por las diferencias 
territoriales y productivas entre 
los distintos países miembros y 
muy especialmente en España, 
por cultivos/ganadería, seca-
nos y regadíos. ¿Cómo plan-
tea el Ministerio de Agricultura 
esta situación? La propuesta de 
la Comisión para la redistribución 
interna de las ayudas de la PAC po-
dría comprometer la viabilidad de 
las explotaciones. España apoya la 
propuesta de la Comisión de redistri-
bución de las ayudas directas entre 
los Estados miembros, basada en la 
convergencia progresiva y limitada 
de las ayudas medias por hectárea, 
siempre que los Estados miembros 
puedan limitar la superficie sobre la 
que finalmente se apliquen los pagos 
directos, a una superficie de un or-
den de magnitud semejante a la uti-
lizada como parámetro en el cálculo 
de la convergencia (alrededor de 21 
millones de ha).

“Sin el cooperativismo muchos ganaderos 
y agricultores difícilmente podrían mantener 
su actividad”

“La defensa 
del gasto 
agrario español 
es nuestra 
prioridad”
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Esta transición del modelo histórico al regional, además 
de ser lo más leve, no se puede hacer de un día para otro. 
Menos aún en el caso de España, en donde a las caracte-
rísticas propias del modelo histórico, se suma la enorme 
diversidad de nuestros modelos productivos que generan 
grandes diferencias entre sectores y entre territorios. Por 
ello es importante el diseño de un aceptable periodo de 
transición. Éste debe ser suficientemente flexible, tanto 
en duración, como en el nivel de convergencia final del 
valor de los derechos, como para permitir una adapta-
ción suave y que minimice los trasvases entre sectores 
y regiones.

Es reconocida por la Comisión la labor de los 
productores en el mantenimiento de la activi-
dad en las zonas rurales respetando y cuidando 
el medio ambiente, no obstante se propone un 
nuevo elemento “ecologización” (Greening) con 
aplicación de al menos tres cultivos, 7% pas-
tos permanentes, terrazas. ¿Cómo se aplicará 
para evitar la mayor carga burocrática y pérdi-
da de competitividad del agricultor y ganadero? 
Estamos trabajando para que esas medidas se ajusten 
más a la realidad que tenemos, al menos, en España. Y 
me estoy refiriendo a una realidad agraria que tiene un 
enorme valor medioambiental, por eso pensamos que el 
Greening debe proporcionar beneficios medioambienta-
les sin poner en peligro la competitividad y viabilidad de 
las explotaciones. Si la Comisión habla de ecologización, 
lo que a nosotros nos corresponde es hacerle ver el va-
lor medioambiental intrínseco de determinados cultivos o 
sistemas de producción que tenemos en España: la de-
hesa mediterránea, los pastos permanentes, los cultivos 
permanentes, los cultivos bajo agua o las leguminosas. 
¿Qué otras superficies respetan del mismo modo la Na-
turaleza como lo hacen nuestras superficies situadas en 
Red Natura 2000 o las superficies acogidas a medidas 
agroambientales y climáticas? Entendemos que estas su-
perficies deben ser acreedoras del pago del componente 
verde sin exigencias adicionales.

Estamos negociando que la superficie de tierras de cul-
tivo a partir de la cual los agricultores deben estar sujetos 
a una obligación de diversificación de cultivos se eleve de 
las 3 hectáreas, que propone la Comisión, a 20 hectáreas 
que consideramos que debe ser la superficie mínima para 
cumplir ese requisito de diversificar cultivos que, noso-
tros, hemos propuesto que sean 2 en lugar de los 3 que 
hay ahora propuestos.

Aparte de la diversificación de cultivos que he referido, 
hemos consensuado con el sector y con las Comunida-
des Autónomas que el porcentaje de superficie de inte-

rés ecológico debe reducirse y que deben ampliarse las 
superficies y cultivos considerados de interés ecológico. 

El cambio de reparto de ayudas, con la des-
aparición de históricos y la propuesta de “tarifa 
plana” para todos, ¿no tiene un riesgo de desin-
centivar la producción? ¿No está en contra de 
la tendencia de crecimiento de población a nivel 
mundial y por tanto de necesidades de alimen-
tación? En efecto, una tasa plana común por hectárea 
en todo el territorio español no contempla las peculiari-
dades y la diversidad de la agricultura española y, si por 
algo debemos sentirnos orgullosos en este país, es por el 
rico patrimonio que tenemos conformado por todas las 
formas de agricultura que hay en España. El paso de un 
modelo histórico, muy heterogéneo como es el nuestro, 
hacia un modelo regional con importes de ayuda por hec-
tárea uniformes en cada región y cultivo, puede dar lugar 
a significativas diferencias interregionales en las ayudas 
que reciben los beneficiarios y eso podría provocar dis-
torsiones entre productores. 

En lo que respecta a la aplicación del nuevo modelo 
de ayudas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente está trabajando para establecer regio-
nes que reflejen las diferentes orientaciones productivas y 
que eviten transferencias significativas entre los distintos 
sectores.

Determinar la superficie elegible con la que se va a 
realizar la primera asignación de derechos en 2014 va a 
marcar el futuro de las ayudas al sector. Nuestra posi-
ción es que no deben entrar en el sistema un número de 
hectáreas superiores a las utilizadas en los cálculos de la 
Comisión para la convergencia interna, que harían bajar, 
claramente, el importe unitario por hectárea y dispararía 
la especulación para acceder a la tierra.

Además, todo queda vinculado a la hectárea, 
¿cómo se recogerá la actividad ganadera? La ac-
tividad ganadera tan diversa que existe en España supo-
ne que la propuesta del nuevo modelo de pagos directos 
no vaya a afectar por igual a todos los sistemas ganade-
ros, así que hay que analizar sector por sector.

En el vacuno de leche, la dificultad estará en que para 
mantener el elevado valor que cada derecho tiene actual-
mente si, finalmente se fija una tasa plana, habrá que ha-
cer un esfuerzo suplementario para evitar pérdidas de in-
tensidad de apoyo con el objetivo de que el sector pueda 
seguir manteniendo su competitividad y sostenibilidad.

Por otro lado, en los sectores de vacuno de cebo y de ovi-
no-caprino, la preocupación se centra más en la futura dis-
ponibilidad de superficie sobre la que activar los derechos.
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Estas debilidades están identificadas y ahora hay que 
diseñar con precisión los instrumentos de ajuste que el 
propio reglamento contempla para adaptarse a la reali-
dad de nuestra ganadería. Para empezar y poder hacer 
frente a situaciones puntuales de sectores concretos para 
los que no sea posible garantizar su adaptación al nuevo 
modelo supuesto de ayudas, existe la denominada ayuda 
asociada voluntaria. Se trata de una especie de ayuda 
acoplada para compensar a aquellos sectores que no 
puedan acceder al Pago Básico porque no disponen de 
superficie.

Estamos sufriendo actualmente una fuerte pér-
dida de valor añadido de los productores moti-
vado, entre otras cosas, por la atomización de 
los mismos frente a sus clientes y proveedores. 
¿Qué medidas aporta la nueva PAC para regular 
la cadena de valor alimentaria? ¿Se va a poten-
ciar claramente el papel de las Cooperativas y 
sus asociaciones a través de Organizaciones de 
productores? La nueva PAC lanza una idea que me pa-
rece muy interesante como es la de mejorar la integración 
de los productores en todos los sectores agrarios, porque 
esa es una buena vía para conseguir un mejor posicio-
namiento del sector productor en la cadena alimentaria. 
También habla de mejorar la transparencia y sobre la 
transmisión de precios, en definitiva, habla sobre lograr 
una distribución más justa del valor añadido a lo largo de 
la cadena. 

Digo que me resulta una idea necesaria porque, en este 
Ministerio, tenemos muy presente la problemática deriva-
da de los desequilibrios de la cadena de valor. De hecho, 
estamos elaborando una Ley específica que tiene por 

objeto mejorar la vertebración y el funcionamiento de la 
misma y conseguir un mayor equilibrio en las relaciones 
comerciales entre los diferentes operadores de la cadena 
alimentaria. En paralelo, además, vamos a potenciar el 
Observatorio de precios de los alimentos para dar más 
transparencia a la cadena de precios.

Con respecto al fomento de las Organizaciones de pro-
ductores que me plantea, la propuesta de reforma extien-
de el reconocimiento obligatorio de estas organizaciones 
de productores e interprofesionales a todos los sectores. 
Además, les otorga la potestad de extender normas en 
las áreas económicas en que sean representativas y les 
posibilita para que excluyan determinadas normas de 
competencia siempre y cuando alcancen acuerdos entre 
ellas. Asimismo, en el ámbito del desarrollo rural, la pro-
puesta comunitaria plantea la cofinanciación para el esta-
blecimiento de agrupaciones de productores en todos los 
sectores y para todos los Estados miembros. 

Son un buen punto de partida y habría que ir más allá, 
por ejemplo, ampliando las funciones y los fines de las 
organizaciones de productores y de las organizaciones 
interprofesionales, de manera que puedan tener un mayor 
protagonismo en la gestión de los mercados y, en parti-
cular, en el control de la oferta. Y algo que a todas luces 
es preciso, hay que crear un mecanismo de cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros para identificar 
y combatir las prácticas comerciales desleales.

En esta línea, el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, en coordinación con los de Empleo y 
Seguridad Social y el de Economía y Competitividad, pre-
tende impulsar la integración de cooperativas de primer 
y segundo grado, u otras organizaciones con dimensión 
y capacidad crecientes, tanto en su fase de producción 
como de industrialización y comercialización. Estamos 
poniendo en marcha un Plan de Integración Cooperativa 
que debe implicar a las Comunidades Autónomas para 
que desarrollen instrumentos que impulsen la creación y 
el desarrollo de estructuras comercializadoras de dimen-
sión relevante y con un fuerte componente innovador y 
gran vocación exportadora.

Es necesario contar con herramientas de regu-
lación de mercados públicas con dotación su-
ficiente y ágiles en su funcionamiento. ¿Se de-
fenderán medidas como la intervención clásica o 
el almacenamiento privado? ¿Se podrían activar 
con los precios actualizados a los costes de pro-
ducción? Ante una situación de intensa volatilidad de los 
mercados agroalimentarios como la actual, somos cons-
cientes de que cada vez es más necesario disponer de una 
red de seguridad efectiva para los agricultores y ganade-
ros, de forma que se pueda responder rápida y ágilmente 
ante los desequilibrios que, por diferentes causas, puedan 
presentarse. Apoyamos, en consecuencia, las medidas de 
intervención clásicas y de almacenamiento privado.
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“Estamos poniendo en marcha un Plan 
de Integración Cooperativa, que debe implicar 
a las Comunidades Autónomas, para desarrollar 
estructuras comercializadoras 
de dimensión relevante”

En este ámbito concreto, nuestra postura consiste en 
defender unas medidas de mercado más eficaces, rápi-
das y automáticas, que permitan el desencadenamiento 
del almacenamiento público y privado, sin retrasos inne-
cesarios, mediante precios de referencia actualizados a te-
nor de las producciones y de los mercados. Entendemos, 
además, que el desencadenamiento de las medidas de in-
tervención en los mercados agrarios debe basarse en cri-
terios objetivos bien definidos, que tengan en cuenta tanto 
fluctuaciones de precios como de costes de producción.

En particular, en el sector del aceite de oliva, sector es-
tratégico en nuestro país que hace frente a una grave cri-
sis de precios, y ante la experiencia adquirida estos dos 
últimos años, nuestra propuesta plantea la actualización 
de los precios de desencadenamiento del almacenamien-
to privado que permita mantener unos mejores precios en 
los mercados, y la introducción de la obligatoriedad de 
que el mecanismo se active automáticamente.

Para finalizar, apartándonos de este tema de la 
PAC, en general, ¿qué objetivos prioritarios se 
ha marcado el Ministerio de Agricultura para 
esta nueva etapa? El pasado mes de febrero, el mi-
nistro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
presentó 66 medidas que constituyen un auténtico pro-
grama de trabajo en materia de Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Alimentación, Política Medioambiental, Cambio 
Climático, Gestión del Agua y Política de Costas. Son 66 
objetivos prioritarios y muchos de ellos ya los he definido 

en esta entrevista, como favorecer el asociacionismo y la 
vertebración de la cadena alimentaria. 

En esas 66 propuestas se recogen las medidas que van 
a contribuir a poner al sector agroalimentario nacional en 
el lugar que le corresponde. A convertirlo en un sector de 
futuro y para eso hay que, entre otras muchas medidas, 
facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, 
desarrollar un Plan Estratégico de Innovación en el Sector 
Agroalimentario, implantar en mayor grado el sistema de 
Seguros Agrarios, potenciar un Plan Nacional de Acción 
para el uso sostenible de Productos Fitosanitarios y di-
señar un nuevo Plan Nacional de Regadíos que permita 
lograr una gestión integral del agua de riego que reduzca 
el consumo, mejore la eficiencia y que evite el deterioro 
de los recursos hídricos.

Necesitamos contar con todos los protagonistas del 
sector agroalimentario, y aquí me parece conveniente 
destacar el peso de las cooperativas en este sector. Su 
capacidad exportadora, la calidad de sus productos, su 
contribución a la gastronomía, su capacidad para hacer 
frente a la competencia exterior, su adaptación a la glo-
balización, su importancia para afrontar el aumento de 
la demanda mundial de alimentos enfocado como nueva 
oportunidad, convierte a las cooperativas en un elemento 
esencial en el crecimiento del sector agroalimentario, para 
el cual todos trabajamos. Es importante destacarlo, y de 
manera especial el Año Internacional del Cooperativismo.

Sin el cooperativismo muchos ganaderos y agricultores 
difícilmente podrían mantener y promover su actividad  
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Acuerdo histórico
En este sentido, Fernando Marcén 
destacó el apoyo de las tres organi-
zaciones agrarias, ASAJA, COAG y 
UPA a favor de la concentración de 
la oferta y la integración cooperativa 
para defender la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias y reequilibrar 
la cadena de valor. Para Marcén se 
trata de un acuerdo histórico firma-
do por todos y que sin duda logrará 
mejorar el poder de mercado de los 
productores con cooperativas di-
mensionadas y eficientes, capaces 
de defender los precios y las con-
diciones de contratación de las pro-
ducciones de sus socios.

En la misma línea se pronunció el 
ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, que resaltó la necesidad de 
superar el minifundismo y el fuerte 
localismo de las cooperativas e im-
pulsar su competitividad sentando 
bases sólidas tanto en el ámbito 
europeo como nacional. Arias Cañe-
te subrayó que el objetivo prioritario 
del Ministerio es mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimentaria, 
a través de una Ley que refuerce la 
vertebración de la oferta y consiga 
un mayor equilibrio en las relaciones 
comerciales. 

Dentro de las actuaciones en apo-
yo a las cooperativas, el Ministro 
destacó el trabajo que se está rea-
lizando sobre medidas de fomento 
cooperativo encaminadas a favore-
cer el asociacionismo y la concentra-
ción de la oferta. “Pretendemos im-
pulsar la integración de cooperativas 
de primer y segundo grado, u otras 

La Asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias 
insiste en la prioridad de impulsar 

la integración cooperativa

organizaciones con dimensión y ca-
pacidad crecientes, tanto en su fase 
de producción como de industrializa-
ción y comercialización”. 

Arias Cañete subrayó “el gran 
peso de las Cooperativas en el sis-
tema agroalimentario español, re-
presentando un sector básico en el 
entramado productivo, industrial y 
comercializador”. Además mostró 
su apoyo a la iniciativa de la ONU de 
celebrar en 2012 el Año Internacional 
de las Cooperativas.

Plan de Integración 
Cooperativa
Para ello, Arias Cañete también 
se refirió a otro proyecto en mar-
cha como es el Plan de Integración 
Cooperativa, “que deberá implicar 
necesariamente a las Comunidades 
Autónomas, para que contemplen 
instrumentos que permitan impulsar 
la creación y desarrollo de estructu-
ras comercializadoras de dimensión 
relevante, y con un fuerte compo-
nente innovador y vocación expor-
tadora”. Paralelamente, el ministro 
apuntó su intención de conseguir 
una armonización de la legislación 
sobre cooperativas, para lo cual se 
está trabajando en coordinación con 
los Ministerios de Empleo y Seguri-
dad Social, Economía y Competiti-
vidad, y junto con la Confederación 
Empresarial Española de la Econo-
mía Social (CEPES) y representantes 
de cooperativas a nivel nacional, en 
la modificación de la Ley de Coope-
rativas de 1999, y de la Ley sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativas 
de 1990. 

La Asamblea 2012 de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, en 

la que participaron cerca de 150 re-
presentantes de cooperativas de toda 
España, reeligió como presidente de 
la organización a Fernando Marcén 
para los próximos cuatro años. Mar-
cén ocupaba ya este cargo desde oc-
tubre de 2008 y es, a su vez, presiden-
te de la federación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Aragón. Junto 
con Fernando Marcén, ocuparán la 
vicepresidencia, Josep Pere Colat, 
presidente de la Federació de Coo-
peratives de Catalunya (FCAC) y José 
Vicente Torrent, presidente de Coo-
peratives Agro-alimentàries Comu-
nitat Valenciana. Formarán parte de la 
presidencia también, Matías Sánchez 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura y Jerónima 
Bonafé, presidenta de Cooperatives 
Agro-alimentàries Illes Balears. 

Plan Estratégico 2012-2015
Además de la renovación de cargos, 
los distintos puntos en los que se 
desarrolló la Asamblea dejaron una 
cosa clara: la prioridad de impulsar 
la concentración de la oferta a través 
de la integración cooperativa. Este es 
uno de los puntos más importantes 
del Plan Estratégico de Cooperativas 
Agro-alimentarias para 2012-2015, 
presentado en la Asamblea, para lo-
grar una Organización más útil y ágil, 
más acorde a la situación actual y 
que, al mismo tiempo, impulsará el 
desarrollo de cooperativas priorita-
rias, que serán fuertes y con una di-
mensión suficiente para hacer frente 
a la globalización de los mercados. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 23 de mayo en Madrid su Asamblea 
General 2012, en la que se puso de manifiesto, tanto por parte de la Asamblea como por parte del 
ministro Arias Cañete –asistente al evento–, la imperiosa necesidad de impulsar la integración cooperativa 
y la concentración de la oferta desde todos los ámbitos posibles. Durante el acto, se presentaron también 
los datos del Observatorio del Cooperativismo Agroalimentario (OSCAE) correspondientes al ejercicio 
2010/2011, que insisten nuevamente en el aspecto de priorizar una estrategia de integración cooperativa 
que dé como resultado unas cooperativas mejor dimensionadas, más fuertes y adaptadas a las duras 
exigencias de los mercados actuales. Paralelamente, la Asamblea reeligió a Fernando Marcén como 
presidente de la organización
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“Confiamos en la fuerza de las 
cooperativas para superar la crisis, 
porque son la unión de todos sus 
socios y cuando las personas se 
proponen hacer algo, lo consiguen”, 
concluyó en su intervención.

La Asamblea 2012 finalizó con la 
clausura por parte de Fernando Mar-
cén y la secretaria general de Agri-
cultura y Alimentación, Isabel García 
Tejerina. Marcén resumió el acto in-
sistiendo nuevamente en la histórica 
petición de la organización de apoyar 
la integración cooperativa para con-
centrar la oferta. “Deberíamos tener 
una PAC que ayudara a este objetivo, 
pero más bien parece lo contrario”, 
apuntó Marcén. 

Por su parte, Isabel García Tejerina 
reiteró las palabras del Ministro en el 
sentido de que el Gobierno conoce y 
reconoce la importancia de las coo-
perativas y “ahora nuestra prioridad 
es establecer el marco jurídico ne-
cesario para hacer efectiva esta in-
tegración cooperativa, hasta que los 
presupuestos sean más generosos, 
esperemos que dentro de un par de 
años”, matizó. 

Respondiendo a Fernando Mar-
cén, Tejerina subrayó que la PAC 
supone el 30% de la renta agraria, 
de media, que es importante, pero 
“creo que es necesario poner el foco 
en el otro 70% y para eso estamos 
trabajando en otros aspectos como 
la investigación, la internacionaliza-
ción, la concentración de la oferta, 
el equilibrio de la cadena alimenta-
ria, la transparencia, etc. y queremos 
seguir contribuyendo a la misión de 
Cooperativas Agro-alimentarias”  

Se puede descargar el Informe del Cooperativismo Agroalimentario 
en España en nuestra web:

www.agro-alimentarias.coop

>> sección Información Corporativa/Cooperativismo

3.918 EmPrEsAs y más dE 20.000 mIllonEs 
dE fACturACIón

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Eduardo Baamonde, presentó en la Asamblea los datos del Observatorio 
del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE) correspondientes 
al ejercicio 2010/2011, que recoge que en nuestro país existen 3.918 coo-
perativas, con 1.160.337 socios, que facturaron 17.405 millones de euros 
(más de 20.000 millones si se tienen en cuenta sociedades donde el capi-
tal mayoritario es de cooperativas) y generaron 93.733 empleos directos. 

Baamonde resaltó el incremento de socios menores de 45 años en 
cooperativas que ha pasado de 25,1% en 2008 a 28,1% en 2011, así 
como el incremento del empleo directo en el periodo 2008-2011 en las 
cooperativas de segundo grado, que ha pasado de 64,7% al 74,6%. “Las 
cooperativas están contribuyendo al relevo generacional, incluso con 
préstamos directos a sus socios jóvenes”, añadió. También se despren-
de del informe que la evolución más importante en facturación la presen-
tan las cooperativas de segundo grado, y de ellas las que tienen una ma-
yor dimensión, lo que pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de 
integración para lograr mejorar la posición en el mercado. Forman parte 
de nuestra organización cooperativas líderes como COREN, cooperativa 
de segundo grado que facturó 910 M/€, y COVAP, de primer grado, que 
facturó 282 M/€, entre otros ejemplos de referencia mencionados por 
Baamonde como Anecoop, líder exportador, el grupo Hojiblanca en acei-
te de oliva o el Grupo AN en cereal.

A pesar de la crisis y según el OSCAE, el cooperativismo agroalimenta-
rio español ha dado muestras de solidez reforzando su presencia en los 
mercados internacionales. La internacionalización se perfila como una 
salida eficiente para las producciones españolas, lo que pone de mani-
fiesto la competitividad del sector. De esta forma, el valor de las exporta-
ciones de cooperativas en el ejercicio 2010/2011 fue de 4.750 M/€, lo que 
supone el 27% de la facturación total de las cooperativas, ratio superior 
a las exportaciones del conjunto del sector que en 2011 alcanzaron los 
19.421 M/€ (24% de la facturación total del sector agroalimentario)  
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La XIV edición de los 
Premios Manojo 

Las Casas del Tratado de Tordesi-
llas volvió a acoger, en una edi-

ción más, la entrega de galardones 
de los Premios Manojo 2012, a los 
mejores vinos cooperativos. Esta 
edición se caracterizó por una eleva-
da participación de vinos, de altísima 
calidad, y en un año de especial re-
levancia, ya que coincide con el Año 
Internacional de las Cooperativas 
y con el XXV aniversario de Urcacyl 
(Unión de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León), organizadora del 
certamen. 

En esta edición se entregaron un 
total de 27 galardones: tres de ellos 
Grandes Manojo en las categorías de 
Blancos Jóvenes, Tintos Jóvenes y 
Tintos Crianza, por su participación 
mayor. Además se concedieron un 
Manojo de oro, otro de plata y un ter-
cero de bronce en cada una de las 
ocho categorías establecidas.

Castilla y León resultó la triunfado-
ra de la actual edición, con un total 
de 14 de los 27 galardones concedi-
dos. El resto de Comunidades Autó-
nomas que han concentrado mayor 
número de premios son Castilla-La 
Mancha y la Comunidad Valenciana, 
con cuatro cada una; Cataluña y An-
dalucía con dos distinciones y Ara-
gón, que ha conseguido un galardón. 

Entre las grandes sorpresas de 
esta edición se encuentran que los 
Tintos Reservas tienen un claro com-
ponente de la D.O. Ribera del Duero, 
ya que proceden de tres cooperati-
vas de Burgos: Bodegas Viña Vila-
no, Bodega Virgen de la Asunción y 
Bodegas y Viñedos Rauda, con un 
Manojo de oro, plata y bronce res-
pectivamente. Catas y proceso de selección de los finalistas.
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destaca por la 
alta calidad de los vinos participantes 

En cuanto a los Blancos Jóvenes, 
la cooperativa vallisoletana Reina de 
Castilla se alzó con el Gran Mano-
jo, además de uno de oro y otro de 
bronce. El único caso en el que una 
bodega ha conseguido tres premios 
en una misma categoría.

También la bodega cooperativa 
zamorana Covitoro ha conseguido 
alzarse con dos premios Manojo, en 
dos categorías diferentes, en la de 
Rosados Jóvenes y en la de Tintos 
Crianza. Por otra parte, en los Tintos 
Jóvenes Roble, la bodega burgalesa 
San Roque de la Encima consiguió 
dos Manojos, uno de oro y otro de 
plata. En los Tintos Crianza el Gran 
Manojo recayó en la bodega Torre-
morón.

Los premios en la categoría de 
Cavas y Espumosos se repartió en 
Alicante, en Valencia y en Tarragona, 
así como los Semisecos y Dulces 
que procedían de Córdoba, gracias 
a la bodega Agrícola la Aurora, y el 
Manojo de bronce de Girona. 

la entrega de premios
El acto de la entrega de la XIV edi-
ción de los Premios Manojo estuvo 
presidido por Isabel García Tejeri-
na, secretaria general de Agricul-
tura y Alimentación del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, quien comentó 
la situación actual del sector agro-
alimentario, especialmente en la 
producción del vino. “La industria 
alimentaria en España es el prin-
cipal exportador y a nivel del vino, 
el esfuerzo que han hecho las bo-
degas cooperativas en los últimos 
años ha sido importantísimo. De 
hecho durante el 2011 el sector su-
peró todos los registros de expor-
tación”, señaló. 

Junto a ella el presidente de Urca-
cyl, Gabriel Alonso, resaltó “el am-
biente que se respira entre todas las 
bodegas, el jurado y la organización 
es inmejorable. Por eso esperamos 
ansiosos la llegada de los próximos 
Premios Manojo”.

También el presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
Fernando Marcén, realizó un paralelis-
mo con el mundo del vino y la Fórmula 
1. “Hay que salir a ganar porque esta-
mos haciendo pódium en un momento 
económico hostil, pero las cifras son las 
que son, y las bodegas cooperativas 
son las que más venden de España”.

Como acto de colofón en la entre-
ga de premios se hizo un especial re-
conocimiento a la labor realizada en 
pro de los Premios Manojo de quien 
ocupa su dirección técnica, Ana Ma-
ría Sierra Lora.

Este año han participado 483 vinos 
de todo el ámbito nacional, de entre 
los que 64 llegaron a finalistas y tras 
la cata final, 27 de ellos resultaron 
ganadores. Estos datos, además de 
la transparencia en todas las fases 
del concurso, garantizada por el no-
tario, confirman que los Premios Ma-
nojo son uno de los certámenes de 
vino más rigurosos y comprometidos 
con la producción vitivinícola  

Ganadores de los 27 trofeos de los Premios Manojo 2012.
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de la UE a través de la promoción de 
los productos locales y su variada 
alimentación. En la misma línea se 
pronunció el comisario de Sanidad y 
Consumo, el maltés John Dalli, al de-
clarar que “la salubridad y seguridad 
de los alimentos no significa estan-
darizar los sabores en toda la UE”. 

El mensaje político, que incluía una 
intervención a través de un videomen-
saje del propio Príncipe de Gales, y 
los objetivos están claros. Sin embar-
go, el debate surgió cuando se visua-
lizaron las cifras y se presentaron las 
diversas experiencias que ejemplari-
zaban lo que para algunos debían ser 
las cadenas cortas y la relación con 
las pequeñas explotaciones. 

La realidad española muestra que 
menos de un 1% de las explotacio-
nes venden sus productos directa-
mente al consumidor, la más baja en 
la UE frente a Grecia cuya cifra alcan-
za el 25 y el 15% si hablamos a nivel 
de la UE. 

En cuanto a los ejemplos se pre-
sentó una experiencia del Reino Uni-
do, FARMA, basada en una red de 
mercados locales certificados para 
vender los productos de los agricul-
tores y ganaderos locales directa-
mente al consumidor. Según sus ci-
fras más de un tercio de los hogares 

del Reino Unido hacen alguna com-
pra en estos mercados y creen que 
es una buena manera de acortar la 
cadena y obtener mejores rentas de 
su actividad. Sin embargo, recono-
ció que no se trataba de pequeños 
productores, la ponente era propie-
taria de 200 ha, y que el proceso de 
certificación es caro y no acredita 
realmente si lo que se vende en di-
chos centros procede totalmente de 
las explotaciones de los producto-
res participantes. 

Por otro lado, desde Alemania se 
presentó el caso de una cooperativa, 
TEGMESE, emplazada en los alrede-
dores de Munich, Baviera, cuya acti-
vidad consiste en la venta de leche 
y quesos ecológicos a través de una 
alimentación animal basada en pas-
tos. Tienen la ventaja de contar con 
tiendas propias de venta directa y de 
una granja para exponer su modelo 
y sensibilizar al consumidor. La Coo-
perativa, con más de 2.000 socios, 
también abastecía a otras tiendas, 
e incluso era capaz de exportar. Por 
tanto, es un modelo de producto de 
calidad y de comercialización avan-
zado y más sofisticado de lo que 
aparentemente la Comisión quiere 
impulsar. 

La presentación de un estudio de la 
Universidad de Conventry, Reino Uni-
do, dejó al descubierto una cantidad 
de cuestiones sin resolver respecto a 
la capacidad productiva real de este 
tipo de explotaciones y su rentabili-
dad a través de las cadenas cortas.

El debate puso de manifiesto las 
dificultades que plantea unir el con-
cepto de cadena corta, mercados 

Las cadenas cortas 
y las pequeñas explotaciones

Las propuestas de la Comisión Europea para la nueva 
programación sobre el Desarrollo Rural en el marco de 
la reforma de la PAC 2014-2020 plantearon la necesidad 
de impulsar la actividad comercial de las pequeñas 
explotaciones a través del desarrollo de las cadenas 
cortas y los mercados de cercanía. El pasado 20 de 
abril la Comisión Europea organizó un gran seminario en 
Bruselas con el objetivo de hacer un diagnóstico sobre 
las experiencias existentes en el terreno y el papel que 
pueden jugar los instrumentos de la PAC en su desarrollo

La Comisión Europea ha apostado 
por el desarrollo de las cadenas 

cortas para fomentar y hacer más 
competitivas las pequeñas explo-
taciones. Siendo una realidad en 
el país de origen del comisario de 
Agricultura Dacian Ciolos (Rumanía 
cuenta con un 90% de pequeñas 
explotaciones de menos de 5 ha, 
estando muchas de ellas en régimen 
de subsistencia) se ha convertido en 
uno de los mensajes estratégicos de 
la Comisión en los debates de la re-
forma de la PAC.

El pasado 20 de abril se organizó 
en Bruselas la Conferencia Agricultu-
ra Local y Cadenas Cortas. Los obje-
tivos de la Conferencia eran estudiar 
la manera de potenciar el papel de las 
pequeñas explotaciones en el mer-
cado a través de su integración en la 
cadena, promocionando una relación 
más corta y directa entre productor y 
consumidor a través del fomento de 
los mercados de cercanía y las ca-
denas cortas. Para centrar el debate 
se hizo una presentación de los ins-
trumentos y papel que podría jugar 
la PAC, incluyendo la adaptación de 
la reglamentación sobre seguridad y 
sanidad de los alimentos, y las opor-
tunidades en el mercado de este tipo 
de explotaciones y cadenas cortas 
de comercialización.

En su intervención el comisario 
Dacian Ciolos hizo una cerrada de-
fensa del modelo de cadenas cortas, 
siendo en su opinión una solución 
para que las pequeñas explotaciones 
tengan mayor acceso al mercado, al 
tiempo que se protegen e impulsan 
los valores de la agricultura familiar 

Las organizaciones 
defensoras de las cadenas 
cortas apoyan no tanto un 
modelo de comercialización, 
sino un modelo de 
agricultura y de vida
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locales y pequeñas explotaciones, 
especialmente porque la realidad 
productiva, estructural y comercial 
de cada Estado miembro difiere 
mucho de unos a otros, así como 
las aspiraciones de muchas de las 
organizaciones allí presentes, don-
de no se apoya tanto un modelo de 
comercialización sino un modelo de 
agricultura y de vida. 

Saber hasta qué punto el desarro-
llo de las cadenas cortas y el desa-
rrollo de los mercados locales para 

las pequeñas explotaciones pueden 
dar respuesta a un problema de ca-
lado como es el acceso al mercado 
y la búsqueda de la rentabilidad de 
las explotaciones; si aporta o no una 
mayor sostenibilidad ambiental por 
los problemas logísticos que pueda 
plantear que el consumidor vaya al 
producto y no al contrario; qué ocu-
rre con la seguridad alimentaria y 
el control sanitario en los procesos 
transformadores en la propia explo-
tación; si estas iniciativas tienen o no 

relevancia en un mercado donde el 
70% de media de las ventas se rea-
lizan a través de la gran distribución, 
provocando el conocido problema 
del desequilibrio de poder en la ca-
dena de comercialización, son las 
preguntas que la Comisión tendrá 
que evaluar para saber el verdadero 
alcance y destino de sus priorida-
des, y si realmente merece la pena 
tanto ruido para cubrir una realidad 
aparentemente minoritaria y cuyo im-
pacto sería limitado  

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas 
2012 declarado por la ONU, las Instituciones Comu-

nitarias organizaron a finales de abril la Semana Europea 
de las Cooperativas. A lo largo de esa semana se cele-
braron varios eventos para poner en relieve el papel de 
las cooperativas en todos los sectores económicos. De 
esta manera se apoya la resolución de la ONU que insta 
a sus miembros a promover el papel de las cooperativas 
en los ámbitos económico y social.

El primer evento tuvo lugar en la sede de la Comisión 
Europea y contó con la presencia del vicepresidente de la 
Comisión Europea y el Comisario de Industria y Emprendi-
miento, el italiano Antonio Tajiani. También participaron el 
presidente de Cooperatives of Europe y uno de los vice-
presidentes de la Confederación General de Cooperativas 
Agrarias de la UE (COGECA), el francés Christian Pees. El 
acto puso de manifiesto la importancia del modelo coope-
rativo como un instrumento prioritario para alcanzar los ob-
jetivos de la Estrategia UE 2020, conseguir un crecimiento 
económico inteligente, sostenible e inclusivo socialmente. 

La Comisión puso de manifiesto que el sector coope-
rativo, en el marco de la actual crisis económica, es uno 
de los pocos que generó empleo en 2010, nombrando el 
caso de Italia (+3%). Por tanto, las cooperativas son las 
empresas que mejor están soportando esta crisis desde la 
vertiente económica y social. 

La Comisión presentó varias iniciativas de fomento del 
cooperativismo, como es la iniciativa Small Busisness 
Act, la revisión del Estatuto de la Sociedad Cooperativa 
Europea o el de Responsabilidad Social de las Empresas, 
entre otras.

Los responsables del movimiento cooperativo plantea-
ron y expusieron los problemas que este tipo de empre-
sas encuentran en el desarrollo de su actividad como las 
necesidades de internacionalización, acceso al capital o 
la escasa dimensión empresarial, para lo cual pidieron 
políticas específicas a nivel de la UE y de los Estados 
miembros que actúen sobre estas cuestiones. 

Además, se organizaron otras actividades con la mis-
ma temática, como el seminario dedicado a las coope-
rativas agroalimentarias celebrado el pasado 24 de abril. 
Se puso de manifiesto el papel integrador que juega el 
cooperativismo como respuesta al desequilibrio de la ca-
dena de valor y las posibilidades que presta a los agricul-
tores y ganaderos para acceder al mercado y mejorar el 
valor añadido de sus pro-
ducciones. 

El resto de los días tan-
to el Parlamento Europeo 
como el CESE UE, orga-
nizaron sendos eventos 
dedicados al papel de las 
cooperativas respecto al 
resto de sectores eco-
nómicos como el sector 
bancario e inmobiliario. En 
todas se ensalzó el valor 
de la empresa cooperati-
va como un modelo sos-
tenible y estratégico para 
afrontar y salir de las crisis 
económicas  

En la Semana Europea de las Cooperativas

Las instituciones comunitarias
valoran el papel de las cooperativas como 
instrumento de crecimiento
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La Federación de Cooperativas coreana aúna en las mismas 
manos la labor de representatividad y la de comercialización 

y distribución de los productos. Está formada por 6.000 
cooperativas y agrupa a 2,4 millones de socios

El cooperativismo 
en Corea

La NACF (Federación Nacional de 
Cooperativas Agrarias de Corea, 

National Agricultural Cooperative 
Federation of Korea) es una organi-
zación de cooperativas independien-
tes creada en 1961 tras un periodo 
de malas cosechas, obligando a la 
población rural a trabajar para mo-
dernizar su actividad. Cuenta con 
2,4 millones de socios y unas 6.000 
cooperativas.

La NACF ha permanecido en los 
últimos 50 años al lado de los agri-
cultores en momentos de crisis y difi-
cultades. Ha contribuido a la defensa 
de los derechos de los agricultores 
y al desarrollo de las comunidades 
locales, ha crecido en el mundo coo-
perativo y ha ido evolucionando y 
satisfaciendo las necesidades de sus 
socios. Además, el banco NH Bank 
de la NACF se ha convertido en un 
valioso activo gracias a la prestación 
de los mejores servicios financieros. 

Historia de la NACF
La NACF ha estado presente en los 
diferentes sectores agrarios. El desa-
rrollo de la integración del cooperati-
vismo agrario en 1961, tras la fusión 
de varias federaciones sectoriales, 
integró y formó la actual estructura. 
Con la reforma de la Ley de Coope-
rativas Agrícolas de 2011, en su 50 
aniversario desde su fundación, el 

negocio de Banca y Seguros y el de 
Marketing y Distribución se escindie-
ron con el objetivo de garantizar los 
derechos e intereses de agricultores 
y de socios cooperativistas. 

Misión y actividades, ¿qué 
hace la NACF?
Es la mayor organización que repre-
senta los derechos e intereses de los 
agricultores en Corea, apoyando su 
bienestar y actividad cultural en be-
neficio de su prosperidad, animando 
e incentivando la cooperación en la 
gestión de la actividad de la produc-
ción y la industria agroalimentaria 
para conseguir la competitividad de 
la industria coreana. 

Aporta servicios y apoyo para di-
versas actividades que incluyen la 
producción, transformación, distri-
bución y consumo que permite a 
los agricultores centrarse en su ac-
tividad productiva. La organización 
está concentrando sus esfuerzos en 
aumentar la renta de los productores 
y en reducir los costes de producción 
a través de la expansión de puntos 
de venta de productos agrícolas. 

El negocio de Banca y Seguros 
fue desarrollado con el propósito de 
asegurar los fondos e ingresos ne-
cesarios para que las cooperativas 
desarrollaran su actividad, propor-
cionando un servicio financiero dife-
renciado a la población agrícola. Este 
segmento no solamente incluye los 
servicios comerciales de banca, sino 
también otros como tarjetas banca-
rias, seguros, servicios mutuales y 
cambio de divisas, siendo una de las 
instituciones más extendidas y re-

presentativas en banca doméstica, y 
que ha sido desarrollada para salva-
guardar la estabilidad de las familias, 
población agrícola y de todo el país. 

La NACF está en contacto per-
manente con otras organizaciones 
nacionales e internacionales del 
cooperativismo. Las relaciones inter-
nacionales abren una ventana para 
compartir información, conocimien-
to y perspectivas respecto al sector 
agrario y a la sociedad cooperativa. 
De hecho, responsables de la NACF 
visitaron el pasado mes de noviem-
bre la sede de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, donde inter-
cambiaron opiniones y experiencias 
con sus homólogos españoles.

Aunque NACF tenga relaciones en 
todo el mundo existe una estrecha 
colaboración con organizaciones de 
Japón, China y otros países asiáti-
cos, Oeste Europeo, Rusia, EEUU, 
Canadá y América Latina. 

Por último, la NACF ha jugado, a 
través de la cooperación internacio-
nal, un papel de intermediario en la 
introducción de tecnologías avan-
zadas para incrementar la eficiencia 
y competitividad de la agricultura 
coreana; otro aspecto clave y bene-
ficioso que aporta la cooperación in-
ternacional y que ayuda al desarrollo 
de los recursos humanos en el seno 
de la NACF  

Presentación oficial de Probiomasa el pasado mes de abril.

Conociendo las cooperativas de otros países
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ALIMER recibe el Premio 
Alimentos de España

Después de recibir el pasado mes de noviembre uno 
de los galardones de los II Premios a las Coopera-

tivas Socialmente Responsables, ALIMER sigue cose-
chando reconocimientos. El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente la ha galardonado en la 
XXIV edición de los Premios “Alimentos de España”, en la 
modalidad de Producción Agraria. La iniciativa pretende 
reconocer la labor de empresas y profesionales que se 
han distinguido por producir, elaborar, distribuir y ofrecer 
alimentos de calidad y su contribución al desarrollo del 
sector alimentario español de forma sostenible y eficiente.

El jurado ha valorado que ALIMER es una empresa 
“multisectorial, moderna, competitiva y de importantes 
dimensiones”, además de ser un “motor de la economía 
cooperativa en el sureste español”. También destaca que 
integra todos los elementos de la cadena productiva, lo 
que permite una mejor valoración de la producción, así 

como su apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías 
y diversificación de productos y actividades, su gestión 
medioambiental, la optimización y el uso de los recursos y 
la generación de empleo en un medio rural desfavorecido.

Desde su creación en 2006, ALIMER ha apostado por 
la calidad y la innovación, que se ha traducido en la incor-
poración continua de nuevos productos para adaptarse a 
las necesidades cambiantes del mercado y, como explica 
su presidente, Julián Díaz, “dar respuesta a unos consu-
midores cada vez más exigentes”. Así, ALIMER, que tiene 
instalaciones en Lorca, Puerto Lumbreras y Cieza, se ha 
volcado en los últimos años en las hortalizas de cuarta y 
quinta gama. Actualmente agrupa a más de 1.450 socios.

Cuenta con un total de seis secciones: ganadería; 
piensos, lácteos y quesos; flores; suministros, y frutas, 
hortalizas y conservas, la más numerosa en cuanto a so-
cios y volumen de negocio  

El grupo cooperativo de la Región de Murcia 
recibe uno de los galardones “Alimentos de 

España” en la modalidad de Producción Agraria 
por ser un “motor” de la economía en el Sureste
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Julián Díaz, presidente de ALIMER.
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COAGRISAN, una apuesta por los jóvenes

La cooperativa agrícola de San Nicolás 
de Tolentino, COAGRISAN, se fundó 

en 1961 con la intención de comercializar 
directamente los productos de los agricul-
tores del valle. La principal actividad de 
COAGRISAN es la manipulación y enva-
sado de productos hortofrutícolas, prin-
cipalmente tomates, y en menor medida 
pimientos y berenjenas. Actualmente, está 
formada por 140 productores que en sus 
131 hectáreas obtienen más de 23.700 to-
neladas de tomate.

La cooperativa está situada en La Aldea, 
al oeste de la isla de Gran Canaria, el lu-
gar más alejado de la capital, Las Palmas. 
Llegar allí no es fácil, unos 70 km de carre-
tera estrecha, sin líneas continuas porque 
sería imposible respetarlas, con acantila-
dos de más de 500 metros en caída libre 
al Atlántico. El pueblo está encajado en un 
valle dominado por invernaderos, y COA-
GRISAN se ha convertido en el principal 
motor económico de La Aldea, llegando 
a ser la primera cooperativa exportadora 
por volumen de tomate de Canarias. Este 
año han batido su propio récord con 24 
millones de kilos exportados.

COAGRISAN es el principal motor económico de La Aldea de San Nicolás ¿cómo lo han conseguido? A 
finales del siglo xix, Canarias e Inglaterra establecieron relaciones comerciales, al ser Canarias paso obligatorio 
del tráfico marítimo para las colonias inglesas del continente africano y asiático, hasta tal punto de poder con-
siderarse al archipiélago en aquella época como una colonia inglesa más. Estos vínculos propiciaron el resurgir 
económico del archipiélago, exportándose desde entonces, entre otros productos plátanos, papas y sobre todo 
tomates. Nuestro pueblo de La Aldea de San Nicolás siempre ha estado muy vinculado a la tierra como único 
medio de supervivencia dada la lejanía y las condiciones geográficas, con el 85% de su territorio protegido por 
cuatro parques y reservas naturales. No ha sido una opción el dedicarnos a la agricultura.

¿Desde su constitución tuvieron vocación exportadora o la salida a mercados exteriores fue posterior? 
Desde su inicio COAGRISAN entendió que el destino de su producción era la exportación, motivado principal-
mente por los lazos comerciales existentes en aquella época con Inglaterra. COAGRISAN comenzó su exporta-
ción en 1961 con 78.000 kilos en cestos de 6 kg.

¿A qué producciones se dedican? En la actualidad solo al tomate, destinando en términos generales el 
95% a exportación y el 5% al mercado local. En la última campaña 2011-2012 hemos comercializado 27,6 
millones de kilos.

¿Cuáles son sus principales destinos? Inglaterra y todo UE continental.
¿Cómo han logrado que los jóvenes se impliquen en la cooperativa? Tradición familiar en cierto sentido 

obligatorio al no existir en el pueblo una economía diversificada en otros sectores. Un lema que refleja nuestro 
arraigo a la agricultura y nuestra visión de futuro es “la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un 
préstamo de nuestros hijos”  

La tierra, el préstamo de nuestros hijos
Entrevista a

Jacinto Godoy 
Director de COAGRISAN

Jacinto Godoy, director de COAGRISAN.
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COAGRISAN es una cooperativa con 
orientación clara de mercado, con una 
fuerte implantación en destino que rea-
liza a través de una comercializadora en 
Reino Unido que opera en varios países 
de Europa –Noruega, Suecia, Holanda, 
etc–. Su facturación supera los 22 mi-
llones de euros, pero sin duda lo que 
destaca a esta cooperativa es que ha 
implicado a los jóvenes de la zona, que 
ilusionados y orgullosos con su trabajo 
han logrado obtener estas cifras y per-
manecer en el territorio. 

El departamento técnico orienta a los 
productores en todos los aspectos re-
lacionados con el cultivo. Su sistema 
de trazabilidad permite identificar cada 
caja con la parcela donde se ha produ-
cido, y en su apuesta por la calidad, la 
innovación y la profesionalización, ha 
implantado nuevos sistemas de cultivo 
y nuevas técnicas, se han modificado 
las densidades de plantación, se realiza 
un control integrado de plagas, se usan 
nuevos substratos, etc. La central hor-
tofrutícola está dotada, además, de las 
más modernas tecnologías de clasifica-
ción y empaquetado.

Proyecto Las Tabladas 
Las Tabladas es un proyecto que se ini-
ció hace unos años para garantizar el 
relevo generacional y que ha sido el ver-
dadero motor económico de La Aldea. 
La cooperativa construyó y financió los 
invernaderos que sorteó entre los hijos 
de los cooperativistas y demás jóvenes, 
aportándoles toda la tecnología y el so-
porte técnico necesario para iniciar una 
actividad empresarial de éxito. Inverna-
deros de última generación, proyectos 
de I+D+i compartidos con los socios tec-
nológicos, tests con nuevas variedades, 
cultivos hidropónicos, lucha biológica a 
través de insectos vectores, diferentes 
tipos de sustratos con gran capacidad 
de absorción que permiten incrementar 
la eficiencia de la fertirrigación y alcanzar 
altos rendimientos que llegan a superar 
los 30 kg/m2, con más de un 90% de ca-
lidad extra. Sin duda una apuesta de fu-
turo de su presidente Juan José del Pino 
y del director Jacinto Godoy  

Arento Grupo Cooperativo cierra 2011 
con un crecimiento del 30%
La apuesta industrial y su alianza con la distribución impulsan 
la posición del mayor grupo cooperativo aragonés
 

La cifra de ventas de Arento, Grupo Cooperativo Agroalimenta-
rio de Aragón, alcanzó en 2011 los 186 millones de euros, lo 

que supone un incremento de un 30% con respecto a 2010. Los 
resultados, que fueron presentados durante la Asamblea General 
del Grupo el pasado 14 de junio, muestran que el beneficio de la 
explotación creció un 6% situándose en 1,25 M/€.

El Grupo Arento nace como respuesta a la oportunidad de vin-
cular al sector agrícola y ganadero cooperativo aragonés con el 
consumidor final, con el objetivo de maximizar y garantizar a largo 
plazo la renta de sus socios, agricultores y ganaderos y, en general, 
del medio rural. Para lograrlo, a lo largo de los últimos años, el Gru-
po ha hecho un importante esfuerzo inversor para la verticalización 
de la producción agrícola y ganadera de la comunidad autónoma. 
Así, se ha ido conformando un Grupo Industrial de empresas que 
hoy dependen de la Corporación Financiera Arento, sociedad hol-
ding a través de la que se gestionan todas las compañías. Arento 
Corporación Financiera está participada en un 85% por Arento 
Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón. Las empresas del 
grupo desarrollan su actividad en sectores diversos, todos ellos 
vinculados con la actividad de la cooperativa, como le Energía, 
Genética Vegetal, Logística, Molinería e Industrias Cárnicas.

El Grupo sigue enfocando su estrategia en el dimensionamien-
to, la verticalización y la diversificación de sus producciones. La 
apuesta industrial y su alianza con la distribución impulsan la po-
sición de Arento. Destacadas empresas aragonesas como La Za-
ragozana y Pastas Romero, o nacionales de la talla de Grupo Siro 
(interproveedor de Mercadona) y Sabeco (Supermercados Simply) 
absorben una importante parte de las producciones de Arento, 
tanto en su vertiente cárnica como molinera.

El grupo aglutina a 20.000 socios, agricultores y ganaderos, in-
tegrados en 109 cooperativas repartidas por municipios de todo 
Aragón. 

Durante la Asamblea, que fue clausurada por Fernando Marcén, 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España y Luis 
Miguel Albarrán, director general de Promoción Agroalimentaria, 
ha quedado de manifiesto que Arento controla ya los ciclos com-
pletos de sus producciones más estratégicas  
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Feiraco creció el 
6,8% en 2011

La cooperativa obtuvo 1,29 mi-
llones de euros de beneficios 

después de impuestos y resulta-
dos positivos en todas sus áreas 
de negocio. Además, en el primer 
cuatrimestre de 2012 se acentuó 
la tendencia positiva con un cre-
cimiento de los ingresos del 8% y 
reafirmó su liderazgo como marca 
gallega de leche.

Feiraco Sociedad Cooperativa 
Gallega facturó 100,7 millones 
de euros en 2011, con un creci-
miento del 6,8% sobre el año an-
terior y un incremento del ebitda 
del 12%. Este crecimiento, que 
se extiende a todas las activida-
des de negocio de la cooperativa, 
se ha obtenido en un entorno de 
mercado que presentó una ten-
dencia al alza de los precios inter-
nacionales de las materias primas 
destinadas a la alimentación del 
ganado y a la baja en los precios 
de leche líquida en la distribución 
comercial.

El director general de la coo-
perativa, José Luis Antuña, con-
sidera que estos resultados son 
consecuencia “del gran esfuerzo 
que ha realizado la cooperativa: 
marcar un objetivo y abordar un 
proceso de mejora productiva y 
competitiva para alcanzar niveles 
de eficiencia en toda la cadena de 
valor”.

La cooperativa, pionera en 
Europa en la certificación ISO 
22.000 
Once explotaciones de los socios 
de Feiraco han obtenido la certifi-
cación ISO 22.000, convirtiéndo-
se así en las primeras en Europa 
en conseguir esta certificación de 
calidad y seguridad alimentaria. 

Además, el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad ha renovado el distintivo de 
Igualdad en la Empresa, conce-
dido a Feiraco el pasado año. 
Un reconocimiento que junto a la 
certificación EFR (Empresa Fami-
liarmente Responsable), otorgado 
por la Fundación Másfamilia, si-
túan a la cooperativa al más alto 
nivel de conciliación e igualdad  

Hojiblanca crea su 
propia cadena de 
tiendas de venta 
directa

El grupo cooperativista, el mayor fabri-
cante de aceite de oliva del mundo y 

segundo de aceituna de mesa, ha creado 
su propia red de establecimientos de venta 
directa al por menor. Una red que comen-
zará su andadura con 90 locales reparti-
dos por Andalucía, Badajoz y Ciudad Real. 
En concreto, se trata de una nueva línea 
de establecimientos al estilo de los super-
mercados de barrio Decoop. Una cadena 
de tiendas en las que se comercializarán 
al cliente final los productos más destaca-
dos de los propios cooperativistas.

Entre las secciones más destacadas 
de esta nueva cadena se encuentran 
los quesos y cárnicos, de las que se 
ofrecerán al consumidor más de 500 
referencias, las 50 referencias de aceite 
Hojiblanca, las cuatro de Deltaoliva y las 
20 de Cordoliva. Asimismo, se pondrán 
a disposición del cliente productos fito-
sanitarios y otros químicos destinados 
para jardinería o pequeñas explotacio-
nes agroganaderas e, incluso, contarán 
con sección de ferretería  

Bodegas San Valero 
duplicará sus ventas 
en China gracias a un 
acuerdo comercial

Bodegas San Valero, de la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP) Cari-

ñena firmó el pasado 24 de mayo en Ma-
drid un importante acuerdo comercial que 
le permitirá duplicar las ventas en China 
este año y consolidar así sus exportacio-
nes al país asiático, donde empezó a ven-
der sus vinos hace ya tres años y exporta 
más de un millón de botellas. El acuerdo 
tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa, 
después del encuentro entre el presidente 
español Mariano Rajoy con Wu Bangguo, 
presidente del Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Nacional de la Repú-
blica Popular, y dentro de la firma de tra-
tados comerciales entre España y China.

Bodegas San Valero está presente en 
los cinco continentes y vendió 18 millo-
nes de botellas en 2011, la mitad al mer-
cado extranjero  

Unió Corporació 
Alimentària 
aprovecha las 
cáscaras para usos 
veterinarios

La cooperativa Unió Corporació 
Alimentària, de Reus (Tarragona), 

transforma las cáscaras de avella-
nas y almendras en excipientes para 
usos veterinarios, entre otras aplica-
ciones. Unió es una cooperativa agrí-
cola que data de 1942, tiene 20.000 
socios productores, integrados en 
90 cooperativas locales de Tarrago-
na, Lleida, algunas zonas de Aragón, 
Valencia y Baleares; y sus instala-
ciones constan de tres centros de 
producción en Reus (frutos secos), 
Vilallonga del Camp (vinos y aceite) y 
Vinebre (fruta dulce).

De las cáscaras de avellanas y al-
mendras se extrae un excipiente de 
primera calidad –la parte inactiva de 
los fármacos, pero clave porque ayu-
da a incorporar los principios activos– 
para medicamentos veterinarios. La 
ventaja de las cáscaras de frutos se-
cos procesadas es que van en la línea 
europea, favorable a excipientes or-
gánicos porque no generan residuos 
y no tienen efectos secundarios, y 
Unió ya ha amortizado los 2 millones 
de euros que invirtió para procesar las 
10.000 toneladas de cáscaras que re-
cibe al año de sus socios agricultores.

Además de los usos veterinarios, 
las cáscaras también se transforman 
en biomasa, harinas y base para ja-
bones gracias a sus propiedades 
abrasivas y se siguen explorando 
nuevos usos para “volver a introducir 
como producto de primera calidad 
lo que antes era un subproducto o 
incluso un residuo”, resume Josep 
Moragas, responsable del departa-
mento de I+D+I.

La premisa de Unió Corporació 
Alimentària es “reducir los residuos 
a la mínima expresión, intentamos 
revalorizarlo todo, consolidar la ca-
dena de valor y ofrecer el máximo de 
servicios añadidos”, añade Moragas.

La empresa exporta el 65% de 
su producción, factura 40 millones 
de euros, tiene una plantilla de 170 
trabajadores y su departamento de 
I+D+I en solo tres años de existencia 
ya ha firmado tres patentes  
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En los últimos meses la mayoría de las Federaciones 
regionales de Cooperativas Agro-alimentarias han 
celebrado sus asambleas anuales, en las que además 
de aprobar cuentas y líneas de actuación, ha quedado 
patente la idea de un cambio de etapa, en el que las 
cooperativas tendrán que buscar acuerdos para 
integrarse y cooperar si quieren estar a la altura de los 
tiempos. Porque hoy más que nunca, las cooperativas 
están demostrando que son empresas mejor adaptadas 
a los tiempos de crisis, pero necesitan ese cambio que les 
permita permanecer en los mercados

Ángel Villafranca reelegido presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ce-
lebró el pasado 25 de mayo en Alcázar de San Juan su 
Asamblea General Ordinaria con la participación de re-
presentantes de más de 200 cooperativas agroalimen-
tarias de la región. La asamblea reeligió por unanimidad 
a Ángel Villafranca como presidente de la Organización, 
quien señaló que “las cooperativas somos parte impor-
tante del motor de la recuperación económica de esta 
crisis”. 

La consejera María Luisa Soriano, que clausuró la 
Asamblea, destacó el papel de las cooperativas en la 
economía y en el tejido social de Castilla-La Mancha, ma-
tizando que “nos preocupa su escasa dimensión, porque 
esto nos está restando competitividad. Por este motivo 
desde el Ministerio y desde la Consejería de Agricultura, 
estamos trabajando por impulsar esa integración necesa-
ria que haga a nuestras cooperativas más potentes”. En 
esta línea, el director de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Eduardo Baamonde, ofreció una conferencia 
sobre “El plan de concentración de la oferta e integración 
cooperativa”, en el que puso de manifiesto la necesidad 
urgente de poner en marcha por las administraciones 
políticas medidas para reequilibrar la cadena de valor, 
fortaleciendo y aumentando 
la dimensión del cooperati-
vismo agroalimentario.

Cooperativas Agro-alimentarias Navarra y el Ministerio apuestan por la integración cooperativa

Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra celebró el pasado 2 de abril su Asamblea General, en cuya clausura 
participó la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete y los 
presidentes de Cooperativas Agro-alimentarias de España y Navarra, Fernando Marcén y José M.ª Martínez. 

José M.ª Martínez señaló que Navarra ya ha completado el primer ciclo del Plan de Reestructuración Cooperativa 
(que culminó con 13 procesos de fusión en los que participaron 21 entidades) y que ya está en marcha el nuevo Plan 
de Integración Cooperativa a cuatro años, para el que cuentan con el apoyo del Gobierno navarro. Martínez destacó 
que el apoyo de la Administración debe ir siempre en un doble sentido, incentivando y respaldando la integración y 
eliminando las importantes trabas que en ocasiones la burocracia somete a las que ya se están integrando. 

A continuación, Fernando Marcén señaló que “el cooperativismo se enfrenta a tres retos, la PAC, el desequilibrio de la 
cadena y a un mercado cada vez más globalizado. Para superar esos retos el sector cooperativo debe ganar tamaño para 

FCAE, ensalzando los valores 
cooperativos en tiempos de crisis

La Federación de Cooperativas Agroalimentarias 
de Euskadi (FCAE), celebró el pasado 3 de abril 
su Asamblea General anual. Clausuró la Asam-
blea Felipe Yarritu, director de Economía Social 
del Gobierno Vasco y presidente del Consejo 
Superior de Cooperativas de Euskadi, quien re-
saltó que en tiempos de crisis las cooperativas 
se adaptan mejor y salen fortalecidas. “A dife-
rencia de otras figuras societarias, las coopera-
tivas tienen valores y principios, aspectos éstos 
que demanda la sociedad en un momento tan 
convulso”, dijo. Así mismo, intervinieron Javier 
Goienetxea, presidente de la Confederación de 
Cooperativas de Euskadi y Fernando Marcén, 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, quien insistió en la idea de la inter-
cooperación para crecer y llegar al consumidor 
final en las mismas condiciones que las grandes 
empresas agroalimentarias.

Posteriormente a la Asamblea, Gotzon Elizburu, 
director de Alianzas Comerciales de EROSKI S. 
Coop., dio una conferencia sobre “Mercados lo-
cales e Intercooperación”, en la que desgranó la 
filosofía y praxis del grupo EROSKI, tanto en sus 
relaciones con el 
cliente como con el 
proveedor.

Las Asambleas de 
las Federaciones 

confirman 
tiempos de cambio
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URCACYL tiene 
nuevo catálogo 
de Productos 
Agroalimentarios 
de Cooperativas 

Apenas era clausurada la vi-
gésimo quinta Asamblea Ge-

neral de Urcacyl, se presentó el 
nuevo Catálogo de Productos de 
Cooperativas en una sala abarro-
tada con más de 200 personas en 
la Escuela Internacional de Coci-
na Fernando Pérez de Valladolid. 
El catálogo supone un escapara-
te incomparable para que se co-
nozcan sus productos de calidad 
y todas las posibilidades de su 
consumo. 

El Catálogo de Productos de 
Cooperativas 2012 recoge pro-
ductos de 85 cooperativas dife-
rentes, repartidos en sus distintas 
categorías: vinos, frutas y hortali-
zas, cárnicos, lácteos, legumbres 
y otros como azúcar, piñones, miel 
y aceites. También se renueva el 
espacio para tiendas y para visitas 
a cooperativas. 

Además, en esta ocasión, se 
han incluido los códigos QR para 
la lectura desde los teléfonos mó-
viles, que llevan directamente del 
papel a la web de la cooperativa.

Tras la presentación del Catálo-
go, los alumnos de la Escuela de 
Cocina ofrecieron una degustación 
de 14 tapas elaboradas con pro-
ductos cooperativos  

La Asamblea de FAECA subraya el papel de las 
cooperativas agroalimentarias como motor de la economía

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) 
celebró el pasado mes de junio su Asamblea General. El presidente 
de la organización, Jerónimo Molina Herrera, subrayó que el sector 
agroalimentario se confirma como el más estable para afrontar los 
retos del momento e instó a cooperativistas y administraciones a tra-
bajar de manera coordinada. 

Por su parte, el consejero de Agricultura, Luis Planas Puchades, 
animó a las cooperativas a ganar dimensión e invertir en formación. 
Todo ello, al objeto de generar mayor ri-
queza y empleo en Andalucía, donde se 
concentra el 25% de la producción final 
agraria nacional.

FCAC, defensa del modelo de cooperativa agraria con 
sección de crédito

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) quiere 
que se mantenga el modelo de cooperativa agraria con sección de 
crédito ante la propuesta de bancarización de las secciones de cré-
dito presentada por la Consejería de Economía. En el marco de la 
Asamblea General Ordinaria de la FCAC, celebrada el pasado 15 de 
junio en Lavern-Subirats (Alt Penedès), unos 300 representantes de 
cooperativas ratificaron su apuesta por el modelo de secciones de 
crédito, como mejor opción ante la crisis económica. 

El presidente de la FCAC, Josep Pere Colat, afirmó que las seccio-
nes de crédito están garantizando la financiación del sector agrario 
catalán con 230 millones de euros, frente a la restricción crediticia 
bancaria. Además, hay que tener en cuenta que el 50% de las sec-
ciones de crédito tienen oficinas abiertas en poblaciones de menos 
de 2.000 habitantes y también están presentes en un total de 23 mu-
nicipios catalanes donde no hay ninguna entidad financiera. En Ca-
taluña, hay un total de 108 cooperativas 
con sección de crédito, que aglutinan un 
volumen de depósitos de 670 millones 
de euros.

competir en los mercados y tener más poder en la cadena alimentaria, apor-
tar más valor a nuestros productos, innovación, investigación, pero también 
marketing y comunicación, y sobre todo tener una visión empresarial”. 

El ministro Miguel Arias Cañete aseguró que se está trabajando en 
la puesta en marcha de un Plan de Integración Cooperativa “que per-
mita impulsar la creación y desarrollo de 
estructuras comercializadoras de carácter 
autonómico y supra-autonómico, de di-
mensión relevante, con un fuerte compo-
nente innovador y vocación exportadora”.

Foto: Adolfo Lacunza.
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Fecoam “siembra” 
solidaridad

La organización colabora en la campaña 
que ha puesto en marcha la Consejería 
de sanidad y Política social para entregar 
alimentos a Cáritas y Jesús Abandonado

El Gobierno regional de Murcia presentó oficialmen-
te el pasado 17 de mayo la campaña “Sembrando 

Solidaridad”, en la que participa Fecoam, para entregar 
alimentos a Cáritas y Jesús Abandonado.

Cáritas y Jesús Abandonado expondrán periódica-
mente las necesidades de alimentos que tienen y la 
Consejería canalizará estas peticiones a las empresas y 
cooperativas que aportan las donaciones.

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez Ga-
baldón, alabó la solidaridad de las cooperativas, que 
“siempre están en primera fila” a la hora de dar alimen-
tos. Aseguró que hasta ahora los más necesitados eran 
“transeúntes”, pero a raíz de la crisis económica se ven 
personas “de nuestro entorno que tienen problemas se-
rios”, por lo que considera fundamental iniciativas de 
este tipo para que “nadie en Murcia pase ningún día de 
necesidad”.

Las cooperativas asociadas a Fecoam realizan habi-
tualmente donaciones de alimentos cada año a Cári-
tas. Martínez Gabaldón apuntó que la aportación en los 
últimos cuatro años, en función de las necesidades y 
peticiones, no había bajado de los 100.000 kilos de fru-
ta fresca, hortalizas y productos transformados como 
arroz, aceite o carne. Incluso, precisó que con las entre-
gas puntuales voluntarias sin contabilizar, las donacio-
nes superan los 200.000 kilos al año  

Frutas y hortalizas 
de cooperativas 
para una dieta sana

Fecoam patrocinó una pirámide de la 
nutrición con productos de sus entidades 
asociadas en la semana de los Hábitos 
saludables que organiza el Hospital Virgen de 
la Arrixaca 

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Re-
gión de Murcia (Fecoam) participó un año más en 

la Semana de los Hábitos Saludables que organiza el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y que cele-
bró su novena edición del 28 de mayo al 5 de junio. La 
pirámide fue montada por los profesionales de cocina 
del hospital y estaba compuesta por frutas y hortalizas 
de primera calidad aportadas por las entidades aso-
ciadas a Fecoam, en concreto, Alimer, Hoyamar, San 
Cayetano, Camposeven, El Limonar de Santomera y La 
Vega de Cieza, con el resto de alimentos básicos en una 
dieta, los de consumo ocasional y aquellos que deben 
evitarse.

Los especialistas en nutrición recomiendan consumir 
unos 400 gramos al día de fruta y otros 400 gramos de 
verdura, lo que equivale a tres piezas de fruta de tama-
ño medio (150 gramos) y a un tomate y una lechuga  

El director de Fecoam (2.º izq.) con representantes de La Arrixaca.El presidente de Fecoam (2.º dcha.) junto el resto de participantes en la 
iniciativa.
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Abierto el plazo de admisión 
a la 3.ª edición MGEA

Curso de gestión tributaria y 
contable para cooperativas

El Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias, en el que par-

ticipa Cooperativas Agro-Alimenta-
rias de España desde sus inicios en 
2010, ha abierto el plazo de admisión 
para su tercera edición, tras el éxito 
conseguido en sus ediciones anterio-
res. Este curso postgrado que está 
organizado por la Fundación LAFER 
y Nebrija Business School (Universi-
dad de Nebrija), arrancará en octubre 
de 2012, finalizando en septiembre 
de 2013 con la presentación del pro-
yecto fin de Máster.

El programa de MGEA, postgrado 
que dirige Jorge Jordana, ex secre-
tario general de la Federación Espa-
ñola de Industrias de Alimentación y 
Bebidas (FIAB), ha sido diseñado y 
actualizado por los propios directivos 
del sector. Por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias participan Eduar-
do Baamonde, director general, que 

imparte una clase magistral sobre 
Planificación Estratégica, y Gabriel 
Trenzado, director de Asuntos Inter-
nacionales y de la UE, que aborda el 
bloque dedicado a la PAC.

El objetivo del Máster es abordar los 
retos de gestión a los que se enfren-
ta la industria agroalimentaria, para 
lo que se analiza toda la cadena de 
valor, todas las visiones y todos los 
actores involucrados: desde la pro-
ducción, la transformación hasta 
la distribución comercial. Además 
busca profundizar en la profesio-
nalización de la gestión del sector 
impulsando la innovación y la incor-
poración de nuevas tecnologías a la 
industria agroalimentaria, potencian-
do las mejores prácticas y apoyando 
la capacitación de los profesionales 
del sector. MGEA está orientado a 
pre-directivos, mandos intermedios 
y jóvenes profesionales que desean 

adquirir y perfeccionar los conoci-
mientos y habilidades directivas ne-
cesarias para desarrollar una exitosa 
carrera en el sector. También está di-
rigido a aquellos emprendedores que 
desean poner en marcha proyectos 
empresariales en el ámbito agroali-
mentario.

Se imparte en formato compatible 
con la actividad laboral, viernes por 
la tarde y sábados por la mañana en 
fines de semana. El programa aca-
démico consta de 390 horas lectivas 
o 60 créditos equivalentes, tiene un 
enfoque muy práctico y una meto-
dología blended-learningados a la 
formación, independientemente de la 
coyuntura económica del momento  

El Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa 
de la Universidad de Valencia ha realizado durante el curso 

2011/2012 la primera edición del Diploma en Gestión Tributaria 
y Contable para cooperativas. Este curso, que se imparte online 
–aunque tiene sesiones presenciales– está pensado para llenar el 
hueco actualmente existente en la formación de los asesores con-
tables y fiscales en materia de cooperativas, así como para la mejor 
capacitación de los responsables de los Departamentos correspon-
dientes de las Organizaciones regionales y nacionales, así como de 
las cooperativas de mayor tamaño, y de los grupos cooperativos.

Se trata de un Diploma oficial (título propio) de la Universidad de Va-
lencia, dura todo un curso académico, y proporciona una formación 
de alta calidad en esta materia.

El curso, que ha contado con la colaboración de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, COCETA, y con el patrocinio de CEPES, 
que ha financiado las sesiones presenciales, ha resultado un éxito, 
y ha dado los resultados esperados. Está claro que la necesidad 
existe y que el curso responde con creces a la misma, por lo que 
desde el Instituto se tiene la intención de realizar más ediciones  

Más información:
  www.masteragroalimentario.es  

Tlf: 91 523 44 67

La preinscripción se puede realizar desde 
el mes de julio, y la matrícula desde 
septiembre. El curso comenzará en 

octubre de 2012. Se puede consultar 
toda la información sobre este 

curso desde ADEIT:
http://www.adeit.uv.es/av/

Y también desde la pestaña de cursos 
online de Iudescoop:

http://www.iudescoop-formaempleo.es/
Para cualquier información, se pueden 

dirigir al mail: Jorge.bueno@adeit.uv.es
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Máster MGEA, 
el punto de vista 
de un alumno

¿Cuáles fueron las principales razones que te 
llevaron a realizar el Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias?
En primer lugar, la búsqueda de un mayor conoci-
miento global del sector agroalimentario. El día a día 
como Técnico Especialista te cierra la visión y el área 
de trabajo, lógico cuando te especializas en una mate-
ria. Pero para poder desarrollar bien cualquier trabajo 
debes conocer el panorama macro. En segundo lugar, 
dar un salto cualitativo en mi formación. Solo median-
te la adquisición de nuevo conocimiento se alcanza la 
excelencia.

En tercer lugar, el plantel de profesionales y del cuerpo 
docente del Máster. Francamente, antes de decidirme, 
investigué el perfil y currículum de los profesores y los 
resultados no pudieron ser mejores. Por último, en un 
futuro a medio plazo dar un empujón contundente en mi 
desarrollo y carrera profesional.

Teniendo en cuenta que tus compañeros provienen
de distintos eslabones de la cadena agroalimentaria,
¿has podido compartir distintos puntos de vista con
ellos?
Sin lugar a dudas. Y eso es lo que al final más valoras de 
las clases presenciales y las tareas de trabajo en equipo, 
el compartir experiencias con profesionales con distinta 
formación a la tuya y que desarrollan su labor en áreas 
y sectores totalmente desconocidos para mí (químicos, 
especialistas en ventas y redes comerciales, veterina-
rios, agrónomos...). En fin, perfiles heterogéneos que 
nos han enriquecido a todos.

¿Qué áreas eran de especial interés para ti dentro del
programa académico? 
Partiendo de la base de que es esencial conocer la Cul-
tura y Escenario Agroalimentario (PAC), mi interés se ha 
dirigido hacia las áreas de Derecho y Seguridad Alimen-
taria, Calidad, Gestión de Riesgos, I+D+i, Financiación, 
Marketing, Ventas, Distribución e Internacionalización.

Prácticamente he expuesto el programa del Máster, 
pero es harto complicado decidir y desechar. Todas las 
materias y áreas en una empresa agroalimentaria tie-
nen su valor añadido, y la empresa es un conjunto, una 
suma, si quitas algo, por insignificante que tú creas que 
es, estás restando y perdiendo competitividad. Lógica-
mente no descubres la realidad de los distintos departa-
mentos hasta que no lo vives en primera persona.

¿Has conseguido actualizar o profundizar en tus
conocimientos del sector?
Rotundamente sí. Por una sencilla razón, porque nos 
han impartido profesionales del sector, no académicos. 
Solo quién vive el día a día en una empresa, en un sec-
tor, puede dar lecciones.

Durante el curso, han impartido clase destacados
profesionales del sector que han aportado su visión
sobre distintos aspectos del sector agroalimentario.
¿Destacarías alguna clase o asignatura que te haya
sorprendido positivamente? 
Calidad, I+D+i, Marketing, Ventas e Internacionalización. 
Cinco módulos de los que apenas conocía su contenido 
y han llamado poderosamente mi atención. Y de entre 
ellos, Internacionalización, es, a mi juicio, clave, esen-
cial, el motor del sector. Debemos dejar de mirarnos el 
ombligo y salir de nuestras fronteras es lo que aportará 
mayor valor a nuestras empresas, productos y servicios.

¿A quién recomendarías realizar esta formación
postgrado?
Toda aquella persona que esté interesada en trabajar 
en el sector agroalimentario, en algún momento de su 
carrera, debería hacer un sacrificio y ponerse el “gorro 
de estudiante” de nuevo, reciclarse, adquirir conoci-
mientos, compartir experiencias, entre otros aspectos: 
es conditio sine qua non para, no solo progresar en tu 
trabajo, sino también para descubrir temas, habilidades 
que hasta entonces desconocías.  

Aunque todavía no has acabado el curso (las clases
lectivas acaban en junio, pero el proyecto fin de
Máster se presenta en septiembre) ¿cuál es tu
valoración general del Máster?
Valoración altamente positiva, rozando el 10, pero sin 
llegar, porque en esta vida todo es perfectible, todo pue-
de mejorar. De hecho, seguro que esta 2.ª edición, que 
me corrijan el director del Máster, la Secretaría Técnica y 
el cuerpo docente ha sido mejor que la 1.ª, algo que es 
totalmente lógico. 

Ciertamente, el Máster me ha supuesto un reto perso-
nal enorme, es muy duro compaginar trabajo, estudios 
y familia (muchos de mis compañeros confirmarían esta 
afirmación), sin embargo es tremendamente gratificante 
el resultado final. Francamente merece la pena y, sí, vol-
vería a repetirlo  
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Las cooperativas deben tener mayor
Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias sobre seguridad alimentaria

Cooperativas Agro-alimentarias considera importante seguir trabajando en el reforzamiento de las relacio-
nes con la AESAN, como así se ha constatado en los últimos años en los que ha habido una mejora impor-

tante en el fomento de las iniciativas de colaboración, tanto en el ámbito de la sanidad animal como vegetal, 
que inciden en la seguridad alimentaria de las producciones.

Tanto la AESAN como el MAGRAMA son autoridades competentes claves en materia de seguridad alimenta-
ria que han de propiciar la colaboración y coordinación. Además de que ambas, han de compartir la misión de 
garantizar el más alto grado de seguridad alimentaria, procurando que los consumidores tengan plena confian-
za en los alimentos que consumen y dispongan de información adecuada para tener capacidad de elección. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias, la cadena agroalimentaria debe considerarse de manera integral, y 
ésta se inicia en la producción primaria. Por ello, si este punto de inicio se ve reforzado, redundará en la trans-
misión de seguridad alimentaria a lo largo de la cadena y, por ende, al consumidor.

En esta línea de colaboración que venimos desarrollando con la AESAN y el MAGRAMA, Cooperativas Agro-
alimentarias cree que debería tomarse en consideración nuestra representación en el Consejo Consultivo de la 
AESAN, por tratarse del órgano de participación activa en asuntos relacionados con la seguridad alimentaria. 
Cooperativas Agro-alimentarias formó parte del mismo desde su constitución en 2002 hasta 2007 y tuvo la 
oportunidad de trasladar los intereses del sector productor y, particularmente, de las cooperativas agroali-
mentarias. Valoramos de manera muy positiva este periodo, pero consideramos que hemos de volver a formar 
parte de este Consejo Consultivo dado que, en la actualidad, los sindicatos ASAJA y COAG cuentan con re-
presentación pero las cooperativas agroalimentarias no nos vemos suficientemente representadas. Además, 
desde hace tiempo venimos colaborando activamente con la AESAN en diferentes materias, como es el caso 
de LMR´s, además de otros temas como aspectos referentes a trazabilidad, etc., en los que pensamos que la 
experiencia fue y está siendo enriquecedora por ambas partes.

Es necesario contar con una 
definición más precisa del 

Principio de Precaución en el 
Sistema de Alertas y un único 

interlocutor por Estado



31

cooperativas agro-alimentarias de España

representatividad en la AESAN

Tras el desarrollo de los aconteci-
mientos de mediados del pasado año 
en relación con la crisis de E. Coli y 
sus consecuencias en el sector de 
frutas y hortalizas españolas debido a 
una inadecuada gestión de las auto-
ridades alemanas, se puso en entre-
dicho el funcionamiento y efectividad 
del Sistema de Alerta Rápida para los 
productos alimenticios y los alimentos 
de los animales, bajo el Reglamento 
16/2011 de la Comisión Europea.

Es por ello que, como así se hizo 
constar en su día mediante el envío 
de una carta exponiendo estos as-
pectos a los parlamentarios euro-
peos con copia al MAGRAMA y a la 
AESAN, Cooperativas Agro-alimen-
tarias estima preciso contar con una 
reglamentación clara, transparente 
y objetiva vinculante para todas las 
autoridades de la UE, sean estatales 
o regionales.

En particular, es necesario contar 
con una definición más precisa del 
Principio de Precaución. Para ello, se 

ha de contar con procedimientos cla-
ros y determinados que aporten infor-
mación sobre una base científica, pon-
derando la información al consumidor, 
evitando una alarma social innecesa-
ria a la población y el consecuente 
perjuicio económico a los operadores. 
Por otra parte, se han de identificar 
claramente las responsabilidades de 
cada operador y eslabón de la cadena 
agroalimentaria apoyándose en la im-
portancia y utilidad de los sistemas de 
trazabilidad. No se puede permitir que 
las alertas sanitarias se conviertan 
en una excusa para la imposición de 
barreras comerciales a determinados 
productos, ha de ser la institución que 
vela por el buen funcionamiento del 
mercado único, la Comisión Europea, 
la que tome las decisiones oportunas 
al respecto, siempre sobre la base de 
indicios científicos y en colaboración 
con la EFSA. No menos importante es 
que se disponga de mecanismos para 
establecer una adecuada política de 
comunicación.

Coordinación y comunicación en caso de crisis alimentarias 

Algunas de las funciones destaca-
bles de este órgano, tanto de carácter 
preventivo como correctivo, son la in-
terlocución e intercambio de informa-
ción entre las partes y valoración de 
riesgos alimentarios, el control y man-
tenimiento de estructuras eficaces de 
comunicación, incluidas las Adminis-
traciones Públicas, el análisis de situa-
ciones de crisis y cumplimiento de las 
recomendaciones y, también destaca-
ble, el diseño y control de la ejecución 
de planes preventivos sobre riesgos.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ofrece su colaboración en todo lo que 
se estime oportuno en pro de la se-
guridad alimentaria y comunicación 
eficiente y eficaz al consumidor  

consumidor, al objeto de evitar da-
ños irreparables tanto a nivel de ima-
gen como económicos.

Al objeto de procurar una comu-
nicación conjunta de los intereses 
del sector agroalimentario, en 2007 
se creó el Órgano Permanente para 
la Seguridad Alimentaria (OPSA) del 
que somos integrantes junto con 
ACES, ANGED, ASEDAS, FEHR, 
FIAB y AECOC). El objetivo de esta 
iniciativa, en la que Industria y Dis-
tribución Alimentaria se compro-
meten a trabajar conjuntamente en 
aspectos de Seguridad Alimentaria, 
es “optimizar la seguridad ante una 
crisis alimentaria y su percepción por 
parte del consumidor”. 

Mejora del funcionamiento de las redes de alerta sanitaria

Por otra parte, se ha de identifi-
car un único interlocutor o autoridad 
competente por Estado miembro. En 
el caso de España, contamos con la 
AESAN como punto de contacto con 
la EFSA pero ha de ejercer una res-
ponsabilidad clara y, particularmente 
en materia de comunicación cuando 
se produzca una alerta o haya indi-
cios de ella, aunque éstos no estén 
confirmados. De manera que permita 
tranquilizar a la población y minimi-
zar el daño del que el sector pueda 
ser objeto.

Todos estos aspectos se conside-
ran claves si somos conscientes de, 
por una parte, los peligros a los que 
se enfrenta la seguridad de los con-
sumidores y, por otra, la vulnerabili-
dad de los productores y del propio 
mercado comunitario.

Es determinante la fijación de las ba-
ses e instrumentos de colaboración 
entre las administraciones públicas y 
responsables de las políticas de se-
guridad alimentaria y nutrición y los 
distintos sectores privados implica-
dos en la misma, en caso de crisis 
alimentarias y, en general, en todos 
los aspectos que atañen a la seguri-
dad alimentaria.

Los aspectos de la coordinación 
entre el MAGRAMA, la AESAN y las 
Comunidades Autónomas, deben 
reforzarse para garantizar el funcio-
namiento óptimo del sistema, pro-
curando siempre la consulta a los 
sectores implicados antes de que se 
produzca cualquier comunicación al 

La cadena agroalimentaria 
debe considerarse de 
manera integral, y ésta 
se inicia en la producción 
primaria
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acaba de difundir un avance de este 
programa en el que incluye una introducción con la posición de la Unión Europea y el papel 
de las nuevas políticas comunitarias sobre innovación, y describe las directrices y las fases 
de implementación de dicho Programa de Innovación del Sector Agroalimentario Español

Nuevo Programa de Innovación e 
Investigación del sector agroalimentario 

2. Las Asociaciones Europeas para 
la Innovación (European Inno-
vation Partnerships, EIPs) sin 
partida presupuestaria asigna-
da, pero creadas para definir las 
líneas estratégicas de investiga-
ción e innovación en agricultura, 
como será el caso de la EIP sobre 
“Agricultura Productiva y Soste-
nible”. El Grupo de Dirección de 
cada EIP estará constituido por 
miembros de alto nivel (ministros, 
secretarios de estado, parlamen-
tarios de la UE, sector privado, y 
otros interesados).

3. La Red de innovación europea 
EIP sobre productividad agríco-
la y sostenibilidad, estará cons-
tituida por Grupos Operativos 
temáticos y destinada al inter-
cambio de conocimientos para 
el beneficio de todo el sector. 
Estos Grupos Operativos estarán 
formados por agricultores, inves-
tigadores, empresas, asesores y 
ONGs que agruparán iniciativas 
y realizarán proyectos piloto de 
demostración.

En la parte comunitaria se hace hincapié en el objetivo firme marcado desde las instituciones europeas relativo a la 
necesidad de resolver la desconexión observada entre las demandas de los agricultores en materia de investiga-

ción y las iniciativas llevadas a cabo por el conjunto de la I+D+i agroalimentaria. En cuanto a las políticas comunitarias 
referentes a la innovación agroalimentaria, se mencionan las que estarán en vigor los próximos años, que son:

1. La ya conocida próxima convo-
catoria Horizonte 2020 (continua-
ción del 7.º Programa Marco), que 
estará centrada en la seguridad 
alimentaria, la bioeconomía (uso 
eficiente de los flujos de recursos 
biológicos y residuos reutiliza-
bles), y la agricultura sostenible, 
aunque también incluirá acciones 
dirigidas a mejorar la eficiencia 
energética, lucha contra el cambio 
climático, etc. El Horizonte 2020 
será la mayor fuente de financia-
ción para proyectos europeos de 
I+D+i desde 2014 hasta 2020.

En la parte referente a las iniciativas nacionales, el Programa de Innovación del Sector Agroalimentario Español hace 
referencia a los 6 bloques temáticos a los que se enfocará, y a las fases que se seguirán para su implementación. 
El objetivo principal de este Programa será apoyar a los agricultores y empresas a ser “productivos y sostenibles” 
(palabras clave en la tendencia del sector agroalimentario), y también acelerar la innovación mediante la divulgación 
de los avances, y hacer más eficientes los recursos económicos asignados a la I+D+i. 

Las noticias que tenemos por el momento del Programa de Innovación del Sector Agroalimentario son solo un 
avance, y todavía están por definir muchos puntos que serán consensuados con las Comunidades Autónomas y el 
sector agroalimentario en general, así como con el Ministerio de Economía y Competitividad para elaborar una Agen-
da Estratégica de Investigación e Innovación en el sector agroalimentario, con la que España podrá posicionarse y 
negociar en la Unión Europea para defender nuestros intereses.

Para que este programa tenga éxito será clave el 
papel de las Comunidades Autónomas, para crear 
‘espacios de innovación’ entre agricultores, empresas y 
subsectores relacionados con la agroalimentación
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Este avance del Programa considera los siguientes 6 bloques o entornos de I+D+i sobre los que se debe innovar e 
investigar:

1) Gestión sostenible de los recursos (suelo, agua, energía, recursos genéticos, etc.).
2) Sistemas agrarios de producción (soluciones tecnológicas, aumento de productividad, seguridad alimentaria y 

calidad, viabilidad económica, etc.).
3) Industria agroalimentaria (procesos, calidad y control, propiedad intelectual, envases, etc.).
4) Cadena agroalimentaria (para ser más eficaz, eficiente, integrada, segura y competitiva, mejorando también la 

posición de los agricultores en la creación y reparto del valor añadido generado). Se considerarán especialmente 
los siguientes eslabones de la cadena:

Con el fin de comenzar la recopilación de información sobre las necesidades de investigación e innovación y las líneas de I+D+i en 
curso, el MAGRAMA incluye al final del Programa un breve cuestionario. Por lo tanto, para comenzar la aportación de información al 
Ministerio nos gustaría que toda aquella federación o cooperativa que lea este artículo nos remita sus necesidades de investigación e 
innovación referida a cada uno de los 6 bloques mencionados a la dirección cerezo@agro-alimentarias.coop. Muchas gracias.

a. Comercialización (cana-
les cortos y largos, na-
cionales e internaciona-
les, concentración de la 
oferta, transparencia de 
precios, comercio elec-
trónico, etc.).

b. Logística y seguridad 
de los productos (pla-
nificación, implementa-
ción, control, y almace-
namiento de productos).

c. Redes y observatorios 
de información (control 
y trazabilidad para sa-
tisfacer las demandas 
de los consumidores).

d. Barreras a los flujos de 
productos y servicios 
(legislativas, medioam-
bientales, sanitarias, 
etc.).

Para que este programa resulte exitoso será clave el papel de las Comunidades Autónomas, para crear verdaderos 
“espacios de innovación” entre los agricultores, empresas y subsectores relacionados con la agroalimentación.

Las Fases, no cronológicas, mediante las cuales se desarrollará este Programa son:

•	 FASE	1.	Captación de información en materia de I+D+i para cada uno de los 6 bloques temáticos mencionados, 
para recoger las necesidades de innovación y la oferta científica de los centros de I+D+i.

•	 FASE	2.	Identificación de los puntos críticos y formulación de las líneas de innovación e investigación, para corregir 
amenazas y debilidades y potenciar fortalezas y oportunidades, así como identificar líneas de innovación a corto 
plazo, y definir líneas de investigación a largo plazo.

•	 FASE	3.	 Identificación de la oferta científico-tecnológica de investigación e innovación, elaborando un mapa de 
centros nacionales, europeos e internacionales.

•	 FASE	4.	Alineamiento oferta-demanda, conectando las necesidades con el mapa científico existente.

•	 Fase	4.1.	Alineamiento de la innovación (corto pla-
zo), seleccionando líneas de innovación que sean de 
interés estratégico, que más adelante se presenta-
rán en los Comités de las EIPs.

•	 Fase	 4.2.	 Alineamiento de la investigación (largo 
plazo), para acertar en la selección de los puntos 
críticos y problemas complejos que deben ser in-
vestigados, y cuyos resultados verán la luz unos 10 
años más tarde.

•	 FASE	5.	Seguimiento y puesta en marcha de las políticas e instrumentos de innovación, mediante la implantación 
de la EIP “Agricultura Productiva y Sostenible” y su correspondiente Red europea de EIP; mediante el nuevo Regla-
mento de Desarrollo Rural; y mediante el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020.

•	 FASE	6.	Guía de proyectos para el sector agroalimentario, facilitando el itinerario a seguir por los interesados en 
acometer proyectos de I+D+i, así como aportando recomendaciones sobre la formación de consorcios o la crea-
ción de empresas tecnológicas  

5)	Bioeconomía (para extraer valor añadido de los flujos biológicos y de los residuos).
6)	Inteligencia competitiva económica (para conocer y ganar mercados).
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Cooperativas Agro-alimentarias 
se une a otras organizaciones para promover 
el aprovechamiento energético de la biomasa

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, las Organizacio-

nes Profesionales Agrarias ASAJA, 
COAG y UPA; COSE (que agrupa a 
las asociaciones de propietarios fo-
restales privados de las comunida-
des autónomas) y los productores de 
energía renovable representados por 
APPA Biomasa (patronal empresarial 
del sector de la biomasa en España) 
y por ADAP que a través de la “Unión 
por el Biogás” defiende los intereses 
de todos los productores de biogás 
de España, presentaron el pasado 25 
de abril “PROBIOMASA, por el em-
pleo, la sostenibilidad y el desarrollo 
rural”.

PROBIOMASA insta al Gobierno a 
apostar, de una vez por todas, por el 
desarrollo de la biomasa al resultar 
estratégico para España, por ser la 
energía que más empleo y riqueza 
genera en el medio rural, la que más 
impuestos paga, la que más residuos 
valoriza, la que más emisiones de 

CO2 evita y la que aporta una mayor 
estabilidad al sistema eléctrico al no 
haber incidido en el déficit de tarifa y 
ser 100% gestionable.

PROBIOMASA nace en un mo-
mento en el que el sector español de 
la biomasa atraviesa una difícil situa-
ción consecuencia del grave estan-
camiento existente en su desarrollo, 
a pesar de existir potencial suficiente 
de materias primas biomásicas en 
España como para instaurar un nue-
vo sector productivo localizado en 
el medio rural con un fuerte carácter 
industrial y muy intensivo en genera-
ción de empleo.

BIOMASA y EMPLEO
El hecho de que la biomasa sea la 
única energía renovable que precisa 
de un aprovisionamiento continuo de 
combustibles, cuya valorización per-
mite la generación de energía eléctri-
ca o térmica, implica que en todos los 
procesos logísticos relacionados con 

este suministro continuo de materias 
primas biomásicas (agrícolas, fores-
tales, ganaderas, etc.) se genere un 
número elevadísimo de empleos que 
se mantienen en el tiempo, al estar 
tanto directamente relacionados con 
la gestión de las instalaciones como 
indirectamente relacionados con las 
actuaciones derivadas de la recogi-
da, pre-tratamientos, distribución y 
transporte de los combustibles bio-
másicos.

BIOMASA y 
SOSTENIBILIDAD
Numerosas materias primas biomá-
sicas son generadas en procesos 
productivos en industrias o en ex-
plotaciones agrarias y ganaderas, así 
como fruto de la limpieza y manteni-
miento de los bosques. La valoriza-
ción y transformación en biogás de 
la materia orgánica presente en los 
residuos agroganaderos y urbanos 
evitaría la generación y disipación 

El sector de la biomasa ante la crítica situación que atraviesa se ha unido constituyendo 
PROBIOMASA, el paraguas bajo el que se agrupará para defender sus intereses comunes 
con objeto de promover el aprovechamiento de la biomasa en España

Presentación oficial de PROBIOMASA el pasado mes de abril.
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LA BIOMASA PuEDE cOLABOrAr SIgNIfIcATIvAMENTE 
A LA rEDuccIóN DEL DéfIcIT ExTErIOr

PROBIOMASA ha promovido recientemente, en el marco de la feria GE-
NERA 2012, una jornada sobre la Biomasa en España desde las pers-
pectivas agrícola, forestal, energética y autonómica, cuyas principales 
conclusiones han sido las siguientes:

La biomasa es una energía renovable que genera todo tipo de consen-
sos. Consenso en que es una energía limpia, en que ahorra de manera 
intensa emisiones contaminantes, en que evita incendios forestales, en 
que crea empleo de manera mucho más intensiva que el resto de energías 
y especialmente en el ámbito rural, en que no es responsable del déficit 
de tarifa, en que es plenamente gestionable y en que fomenta la diversifi-
cación y la reducción de la dependencia energética, así como el ahorro y 
la eficiencia energética. Pero su utilización energética es poco menos que 
marginal y no está considerada –al revés que en la mayoría de los países 
de la UE– como estratégica para generar energía a partir de recursos pro-
pios y no importados, para disminuir la dependencia nacional del mercado 
de emisiones, para crear actividad y empleo en el ámbito rural.

La producción de biomasas en el mundo no cesa de crecer. En el con-
junto de la Unión Europea y en el periodo 2003-2010, la biomasa sóli-
da ha crecido –en términos de toneladas equivalentes de petróleo– un 
52,6%, el biogás un 179,8% y la fracción orgánica de los residuos sólidos 
urbanos (FORSU) un 54,47%. Este recurso –que permite obtener energía 
limpia– no solo se produce de forma creciente, sino que es de proceden-
cia totalmente nacional en cada país, por lo que sustituye combustibles 
importados y de alto potencial contaminante por recursos nacionales.

Pero lo más importante en la actual situación de crisis económica 
es el desequilibrio negativo que genera en nuestra balanza exterior la 
masiva importación de combustibles fósiles a causa de nuestra actual 
dependencia energética, que para España se evalúa en el 79,4%.

Los productos energéticos importados por España representaron en 
2010 el 64,6% de todo este déficit exterior, porcentaje que se elevó en 
2011 al 87,8%. Sin embargo en España la biomasa, de procedencia 
exclusivamente nacional, a pesar del crecimiento continuado en los úl-
timos años de su producción, sigue representando un porcentaje casi 
testimonial en la Oferta Total de Energía Primaria (OTEP). En España las 
biomasas en su conjunto representan solo el 3,95%, mientras que en 
Finlandia suponen más de 21%, en Suecia el 18,77%, en Dinamarca el 
14,88% en Austria el 14,24% y aún España se ve superada por Alema-
nia, Polonia y Francia.

Por tanto PROBIOMASA considera que es urgente que se tomen las 
medidas necesarias para que la biomasa salga del grave estancamien-
to existente en España  

incontrolada de metano, reduciendo 
de manera sustancial la producción 
de gases de efecto invernadero. 
Asimismo una gestión sostenible 
de los bosques que implemente la 
valorización de la biomasa forestal, 
está demostrado evitaría incendios 
indiscriminados de gran magnitud 
cada vez más frecuentes en Espa-
ña. Resulta por tanto incuestionable 
la componente medioambiental del 
sector español de la biomasa, cuya 
consideración implicaría suculentos 
ahorros en tratamiento de residuos, 
en compra de derechos de CO2 y 
evitaría los incendios que devastan 
nuestros bosques.

BIOMASA y DESArrOLLO 
rurAL
Las características del sector de la 
biomasa hacen que pueda conside-
rarse como una potencial industria a 
instaurar en el medio rural español, 
al tratarse de instalaciones industria-
les asociadas en ocasiones a otras 
industrias ya asentadas, y cuya exis-
tencia implicaría la creación de un 
mercado capaz de proporcionar la 
garantía de suministro de combus-
tibles biomásicos que precisa dicha 
industria. La creación de este nuevo 
sector industrial y de un mercado 
español de la biomasa, implicaría la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo localizados en las áreas don-
de se generan los recursos biomási-
cos y donde se localizan las instala-
ciones, que siempre es en el medio 
rural  
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Sector cooperativo agroalimentario, 
mujer y gente joven, valores en alza

A escala nacional existen diferen-
cias en cuanto a la participación 

de mujeres y hombres como socios 
y socias en las entidades asociativas 
agrarias (cooperativas y SAT). Así, las 
mujeres participan en un porcentaje 
inferior como asociadas (25,45%). La 
presencia de mujeres disminuye más 
aún si se analiza la participación en los 
órganos de representación de las coo-
perativas, de tal forma que suponen 
solamente un 3,5% de las personas 
participantes en los Consejos Recto-
res. No obstante, se debe señalar que 
la edad media de las mujeres asocia-
das y participantes en los Consejos 
Rectores es inferior a la de los hom-
bres, lo que nos indica que el proceso 
de incorporación de las mujeres a las 
cooperativas es reciente y su evolu-
ción puede ser positiva.

La Cooperativa Nuestra Señora de 
la Antigua y Santo Tomás de Villa-
nueva, de Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real), presentó el pasado 29 
de mayo en sus instalaciones el pro-
yecto piloto “Medidas Innovadoras 
para la Incorporación de la Igualdad 
en las Cooperativas”, que la entidad 
desarrollará hasta el mes de mayo de 
2013 dentro del “Proyecto Integra, 
Mujeres de las Cooperativas y lide-
razgo empresarial”, destinado a la in-
corporación de la mujer y los jóvenes 
a las cooperativas y al medio rural. 

Se trata de una iniciativa promovi-
da por Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España y cofinanciada por 
FEADER (Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural) y por el Minis-
terio de Agricultura, actuando como 
colaboradores en desarrollo del pro-
yecto CooperActiva, Fundación para 
la promoción del cooperativismo 
agroalimentario, para la que han sido 
seleccionadas cuatro cooperativas 
de toda España, entre las que se en-

cuentra la cooperativa de Villanueva 
de los Infantes.

Este proyecto, a cuyo acto de pre-
sentación acudieron un nutrido gru-
po de asistentes, entre los que se 
encontraban los Ayuntamientos de la 
comarca, AFAMMER, Asociaciones 
Juveniles de la zona, centros educa-
tivos, la Mancomunidad Campo de 
Montiel, la D.O. Campo de Montiel, 
la Cooperativa de Segundo Grado 
Campo de Montiel y las distintas enti-
dades financieras de la localidad, fue 
presentado en sociedad por técnicos 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y de CooperaActiva, así 
como por el presidente de la coope-
rativa, José María Arcos, y la gerente 
de la misma, Amparo Villamayor.

Cooperativa e igualdad 
de género
La técnico de desarrollo Rural de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Patricia Castejón, en cali-
dad de coordinadora del proyecto a 
nivel nacional, expuso la contextua-

lización del proyecto y todas las me-
didas que desde sus comienzos el 
pasado año se han venido llevando a 
cabo. Explicó como desde 2007, en 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se ha promovido la incorpo-
ración de la perspectiva de género y 
las acciones positivas en materia de 
igualdad en el seno de las coopera-
tivas agrarias y como estas acciones 
de apoyo han culminado en el diseño 
y ejecución del Proyecto Integra. 

Por su parte, tanto Amparo Villama-
yor como José María Arcos realizaron 
una presentación de la Cooperativa, 
ahondando en sus inicios y en la ac-
tividad que tiene en la actualidad, sin 
olvidar la importancia que la entidad 
le ha dado siempre a las nuevas tec-
nologías, a la captación de gente jo-
ven y a la igualdad de género.

En la actualidad la Cooperativa 
cuenta con 18 trabajadores, de los 
que tres son mujeres, “somos de las 
pocas Cooperativas que contamos 
ya durante varios años con mujeres 
dentro del Consejo Rector, en la ac-

Público asistente a la presentación en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
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La Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás, de Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real), ha comenzado a implantar el proyecto piloto “Medidas Innovadoras para la 
Incorporación de la Igualdad en las Cooperativas”, dentro del marco del “Proyecto Integra, 
Mujeres de las Cooperativas y liderazgo empresarial”, destinado a impulsar la incorporación 
de la mujer y los jóvenes a las cooperativas y al medio rural

tualidad, una interventora de cuentas 
y nuestra secretaria”, matizaba Am-
paro Villamayor.

Siguiendo con la tradición de la 
cooperativa, impulsando e intentan-
do generar una rentabilidad económi-
ca a la comarca y a sus asociados, 
“aplaudimos este Proyecto piloto, 
del cual nos sentimos orgullosos de 
formar parte, intentando que el papel 
de las mujeres y de la gente joven en 
el mundo rural y en las cooperativas 
sea cada vez mayor; creemos y sa-
bemos que existen oportunidades de 
negocio, nichos de mercado aún sin 
explotar, y que este medio rural, que 
tantas alegrías nos da, se merece de 
nuestro esfuerzo y que seamos capa-
ces de visibilizar las necesidades que 
existen en la comarca para poder in-
tentar obtener los objetivos fijados”.

A este respecto enumeraron los 
objetivos prioritarios del proyecto 
piloto “Medidas Innovadoras para 
la Incorporación de la Igualdad en 
las Cooperativas”, que pasan por el 
acercamiento de las mujeres y los 
jóvenes a las cooperativas, la sen-
sibilización hacia el respeto por la 
igualdad de género a las personas 
asociadas, incrementar la participa-
ción de las socias en las coopera-
tivas, la capacitación de las socias 
para la gestión de cooperativas, el 
fomento de la mayor asistencia y 
participación de las socias en las 
Asambleas, la puesta en marcha 
de acciones formativas obligatorias 
para los miembros de los Consejos 
Rectores que incluyan la sensibiliza-
ción de oportunidades entre mujeres 
y hombres, la incorporación de mo-
dificaciones estatutarias en materia 
de equidad, el servicio de atención 
a domicilio para la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar, y los 
planes de igualdad.

Fundación CooperActiva
Por su parte, el técnico de la Fundación 
CooperActiva, perteneciente a Coope-
rativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha y que está participando activa-
mente en este proyecto, Tomás Merino, 
declaró que “necesitamos que el mun-
do cooperativo camine hacia la inser-
ción de jóvenes y mujeres, tanto en los 
modelos de gestión como de decisión”. 
En este sentido ofreció un dato revela-
dor: “Solamente el 16% de los socios 
de las cooperativas son menores de 45 
años, y menos del 6% de los órganos 
de dirección de las mismas son mu-
jeres”. Pese a estar por encima de la 
media nacional, que se encuentra en el 
3,5%, todavía queda mucho por hacer.

Por ello, declaró que “solamente si 
conseguimos enriquecer la informa-
ción de la que disponemos integran-
do todas las sensibilidades de los 
socios y socias de la cooperativa y 
necesidades existentes en la comar-
ca, podremos conseguir mejores re-
sultados en los procesos de gestión, 
integración y decisión de las coopera-

Presentación del Proyecto Integra en la cooperativa de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

tivas en el mundo rural”. “Con apoyo 
de los agentes sociales y económicos 
que intervienen en el medio rural, te-
nemos que mejorar la diversificación 
de las actividades de la cooperativa. 
Este proyecto es una herramienta que 
puede resultar muy atractiva para in-
tegrar aún más la misma en el medio 
rural y no queremos desaprovechar 
esta oportunidad”.

Tras la finalización de las interven-
ciones, tuvo lugar una ronda de pre-
guntas y cambio de impresiones por 
parte de los asistentes. En ella se 
pudo comprobar el gran interés que 
suscita este proyecto con una gran 
asistencia de las organizaciones con-
vocadas, en el que se pidió la impli-
cación de Asociaciones de Amas de 
Casa, Asociaciones del Medio Rural, 
Centro de la Mujer, Ayuntamientos y 
entidades financieras de la comarca. 
Todos se mostraron dispuestos a co-
laborar y poner su granito de arena 
por el desarrollo de este proyecto pi-
loto en el sector cooperativo y la cap-
tación de gente joven al medio rural  
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INLAC elige nuevo 
presidente a José Luis 
Antuña, representante 

de Cooperativas 
Agro-alimentarias 

de España

El pasado 17 de noviembre 
fue elegido presidente del 
sector en Cooperativas Agro-
alimentarias. ¿A qué retos se 
enfrenta el sector? Los retos 
inmediatos del sector están en la 
mente de todos, la implantación 
del llamado “paquete lácteo” apro-
bado por la Comisión Europea el 
pasado 27 de febrero y en el que 
el Gobierno trabaja para regular su 
aplicación en España a partir del 
próximo mes de octubre. Supondrá 
un nuevo contrato obligatorio para 
todas las operaciones de compra 
de leche cruda, la creación de or-
ganizaciones que puedan negociar 
conjuntamente los precios de leche 
de los productores que represen-
ten, que confiamos ayudará a me-
jorar la transparencia y reequilibrar 
la cadena de valor del sector.

Además, la aplicación de la nueva 
PAC 2013-2020 que cambiará de-
rechos históricos por base territorial 
y la desaparición de las cuotas lác-
teas a partir de 2015, son los retos 
a que nos enfrentamos. Las coope-
rativas jugaremos un papel muy re-
levante en ese proceso de estructu-
ración y modernización y debemos 
alcanzar un peso decisivo en el sec-
tor lácteo español, como ocurre en 
el centro y norte de Europa. 

¿Cómo ve las organizacio-
nes de Productores en leche? 
¿Cree que pueden ser un me-
dio para lograr la integración 
cooperativa? Las organizaciones 
de productores permitirán mejorar 
la actual asimetría existente en la 
capacidad negociadora, entre el 

ganadero productor de leche y la 
industria. Las constituidas en el 
seno de las cooperativas y las in-
dependientes vamos a convivir y 
ser factores de referencia obligada 
en la negociación de los contratos 
lácteos. Cuando los productores se 
unen el cooperativismo tiene más 
facilidades de implantación, sus 
atributos e indudables ventajas son 
mejor percibidos por los ganaderos 
y será, sin duda, una buena opor-
tunidad para avanzar en la integra-
ción cooperativa.

¿Y los contratos homologa-
dos, cree que pueden cambiar 
la situación de los ganaderos? 
Los contratos obligatorios significan 
un enorme avance en la regulación 
del sector –la situación anterior era 
una anomalía–, la seguridad jurídica 
y económica de las transacciones, 
la transparencia que aportarán, su 
importancia en relación a incorporar 
prácticas análogas a las del resto 
de la cadena de valor, son un con-
junto de aspectos que supondrán 
un paso decisivo en la producción 
y comercialización de leche, pues 
afecta a la planificación económico-
financiera de las explotaciones, evi-
tando la volatilidad originada en al-
gunos casos por una de las partes. 

El día 12 de junio fue nombra-
do presidente de la Interpro-
fesional, INLAC, ¿qué papel 
debe tener a su juicio la Inter-
profesional? La Interprofesional 
láctea donde están representados 
los productores, las cooperativas y 
la industria, está llamada a ser “el 
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La Organización Interprofesional 
Láctea, INLAC, celebró el 

pasado 12 de junio su Asamblea 
General, en la que se dieron cita 
representantes de toda la cadena 
agroalimentaria láctea: ASAJA, 
COAG, UPA, Cooperativas Agro-
alimentarias de España y FeNIL, 
y en la que José Luis Antuña, 
resultó elegido presidente. 

José Luis Antuña es presidente 
del sector lácteo de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
y releva en el cargo a Román 
Santalla, de UPA. José Luis 
Antuña ejercerá como presidente 
de INLAC durante los próximos 
dos años, compaginando 
este cargo con los de director 
general en la cooperativa 
Feiraco y presidente del Clúster 
Alimentario de Galicia. La Junta 
Directiva quedará compuesta 
además por Ramón Artime como 
vicepresidente, Román Santalla 
como secretario y Luis Calabozo 
como tesorero.

Durante la Asamblea, se 
materializó el cambio de estatutos 
de INLAC para dar cabida en la 
interprofesional de la leche de 
vaca, a la leche de oveja y cabra, 
y así, abordar con eficacia los 
retos de la aplicación del Paquete 
Lácteo, creándose los Comités 
Consultivos de leche de vaca, 
oveja y cabra. 

Los Comités Consultivos 
serán los órganos de consulta 
y tendrán carácter paritario, 
estando formados por dos 
representantes de cada una de 
las Organizaciones integradas en 
INLAC. 

También se acordó en la 
asamblea, la ratificación del 
acuerdo de colaboración con 
el MAGRAMA para gestionar 
algunos aspectos del paquete 
lácteo (gestión de contratos 
obligatorios, información a los 
operadores, etc.) y, por otro lado, 
un acuerdo de colaboración 
con la entidad de ámbito estatal 
CETAL (Centro Tecnológico 
Agroalimentario), para canalizar 
a través de este organismo 
una serie de actuaciones, 
como por ejemplo el plan de 
comunicación de la extensión de 
norma que INLAC desarrollará en 
septiembre y octubre próximos 
o la elaboración inmediata de los 
índices de referencia para la leche 
de oveja y cabra  
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foro de interlocución del sector en 
el que se pueda llegar a puntos de 
encuentro”. La interprofesional asu-
me la responsabilidad de mejorar la 
información, transparencia y eficien-
cia de la cadena de valor del sector 
lácteo, promover mejoras medioam-
bientales y de consumo energético, 
así como las dirigidas a la mejora 
de calidad, trazabilidad, y de inves-
tigación, desarrollo e innovación de 
la leche y sus productos, así como 
mejorar la información a los consu-
midores con acciones de promoción 
y comunicación.

Entre las competencias de la in-
terprofesional está la elaboración del 
nuevo modelo de contratos tipo, que 
junto con la reciente aprobación de 
la extensión de norma nos convier-
te en depositarios y gestores de los 
mismos. Ya tenemos publicado los 
diferentes índices que servirán para 
la indexación de los precios de leche 
cruda de vaca, que permita avanzar 
en la estabilidad del sector lácteo y 
se han iniciado los estudios para los 
de oveja y cabra.

La interprofesional será la entidad 
representativa de todo el sector y de-
penderá de nosotros asumir respon-
sabilidades y desarrollarlo, creo que 
estamos dando pasos decisivos en 
esa dirección.

Como presidente de INLAC 
¿qué objetivos se plantea en 
los próximos años? Las líneas de 
actuación inmediatas estarán orien-
tadas en la implantación, manteni-
miento y gestión de un sistema efi-
caz de contratos lácteos que con la 
extensión de norma permitirá que el 

sector en su conjunto se beneficie de 
los programas de la interprofesional. 
Otro objetivo importante es la mejo-
ra permanente del conocimiento y la 
transparencia informativa del sector 
lácteo con el fin de conseguir condi-
ciones equitativas de competencia 
y evitar las actuales distorsiones del 
mercado. Además, potenciar la ca-
lidad y la innovación tecnológica y 
optimizar la gestión del sistema de 
Extensión de Norma.

La leche, un alimento básico, 
se ha convertido en los últimos 
años en un producto reclamo 
por la Gran distribución. ¿Cree 
que puede cambiarse esta prác-
tica? ¿Ve necesario incorporar 
valor añadido a la leche para lo-
grar ganar cuota de mercado? 
La leche como producto reclamo, los 
bajos precios que nos encontramos 
en los lineales de la distribución son 
uno de nuestros grandes problemas 
y debemos cambiar esa práctica en-
tre todos. Nadie gana, ni siquiera el 
consumidor, que se desorienta ante la 
oferta de leche con precios tan dispa-
res, no es posible que predomine la 
voluntad de una de las partes de la 
cadena de suministro. Actualmente la 
distribución discrimina cualquier mar-
ca de leche frente a la marca propia o 
leche de primer precio, con criterios 
de márgenes muy diferentes que ori-
ginan una enorme separación en la 
banda de precios; el consumidor se 
encuentra entonces ante una diferen-
cia ficticia que distorsiona su percep-
ción del producto.

Si tenemos en cuenta que más del 
60% de la leche de vaca que produ-

cimos se destina a consumo como 
envasada, éste es uno de los obje-
tivos de estructuración del sector, 
aportar veracidad y transparencia al 
mercado, protegiendo el derecho de 
los consumidores. 

En cuanto al valor añadido, en el 
mercado conviven dos modelos de 
generar valor en la leche, mediante 
la mejora natural de sus cualidades 
saludables y organolépticas y por la 
aportación de nutrientes o minerales 
para generar nuevos productos fun-
cionales. El sector lácteo ya es muy 
dinámico en ambas direcciones y es 
líder en las innovaciones alimentarias.

Feiraco y otras nueve coopera-
tivas van a comprar CLESA, es 
un proyecto empresarial de 10 
millones de euros, ¿qué supo-
ne este proyecto desde el pun-
to de vista económico y social? 
El objetivo de compra de CLESA por 
diez cooperativas lácteas gallegas 
tiene indudables ventajas: la prime-
ra, el mantenimiento de la capacidad 
industrial transformadora de Galicia; 
desde el punto de vista social supo-
ne el mantenimiento de puestos de 
trabajo y el fomento de la actividad 
cooperativa, aumentando su partici-
pación en la cadena de valor hasta la 
comercialización de yogures y pos-
tres lácteos.

Las cooperativas lácteas gallegas 
tenemos que ser conscientes que 
juntos somos más útiles al sector que 
separados, creemos en la dimensión 
cooperativa eficiente y competitiva 
como un valor imprescindible para la 
economía y la sociedad en el mundo 
actual  

“Las cooperativas jugaremos 
un papel relevante en la 
modernización del sector”
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A finales del año 2011 se aprobó 
en el Parlamento Europeo una 

Declaración en la que solicitaban el 
establecimiento de un límite máximo 
de viaje de 8 horas de los animales 
transportados en la Unión Europea 
con el fin de ser sacrificados. 

La iniciativa promovida por dos or-
ganizaciones ANDA y Animal Angels, 
ha sido defendida en el Parlamento por 
el danés Dan Jorgensen, del Partido 
Socialista, la holandesa Esther de Lan-
ge, del partido popular, el checo Pavel 
Poc, del Partido Socialista, el sueco 
Carl Schlyter, de Los Verdes y el italiano 
Andrea Zanoni de la Alianza de los De-
mócratas y Liberales. La declaración 
fue secundada por 395 europarlamen-
tarios, España votó mayoritariamente 
en contra. Es importante señalar que 
esta iniciativa no cumple con los requi-
sitos ni los procedimientos exigidos de 
Iniciativa Popular Europea.

La entrada en vigor de esta nor-
mativa perjudicaría gravemente a los 
sectores ganaderos, ya que limitaría 
de forma importante el movimiento 
de los animales en nuestro territorio y 
hacia países de nuestro entorno. Sin 
duda, España sería uno de los países 
más perjudicados debido a nuestra 
extensión y a nuestra situación peri-
férica en la Unión Europea.

En el año 2011 se exportaron más 
de 200.000 toneladas de animales 
vivos, de ellos 180.000 tn, el 90%, 
fueron trasladados por carretera a 32 
países diferentes, con un montante 
económico de 330 millones de euros. 
De estas 180.000 tn, 143.000 corres-
ponden a ganado porcino, 26.000 a 
vacuno y 12.000 a ovino y caprino.

Es importante tener en cuenta que el 
comercio con terceros países está su-
poniendo para nuestro país un balón 
de oxígeno ante la reducción del con-
sumo interior por la crisis económica. 
En muchos casos, la imposibilidad de 
llevar a cabo estos intercambios co-
merciales afectaría muy gravemente a 
la viabilidad y sostenibilidad de la ma-
yoría de los sectores ganaderos.

Como se ha indicado anteriormen-
te, la limitación de ocho horas también 
provocaría graves alteraciones en el 
comercio nacional debido a la exten-
sión de nuestro territorio y a las defi-
cientes infraestructuras de algunas 
zonas rurales. Con esta limitación se 
reduciría el radio comercial de algunos 
productores, obligándolos a comer-
cializar sus animales con un determi-
nado número de compradores; esta 
obligación provocaría un desequilibrio 
de la oferta-demanda de algunas zo-
nas y podría desembocar en el precio 
percibido por los ganaderos.

Del mismo modo, debería tenerse 
en cuenta que en Europa existe en 
algunas especies una deslocaliza-
ción de los centros de madres con 
respecto a la zona de producción, 
por ejemplo en el porcino, la avicul-
tura de puesta o el vacuno de car-
ne y leche. Aunque en la actualidad 
parece no contemplarse la limitación 
al transporte de animales no destina-
dos a sacrificio, no debería descar-
tarse esta posibilidad.

El 22 de diciembre de 2004 se apro-
bó por el Consejo Europeo un regla-
mento relativo a la protección de los 
animales durante el transporte y las 
operaciones conexas (Reglamento 
1/2005). En dicho reglamento se es-
tablecían medidas encaminadas a 
asegurar un correcto alojamiento y 
cuidado durante los movimientos, im-
plementando requisitos de densidad, 
acceso a la comida y bebida, para-
das, etc. dependiendo la duración del 
viaje. El sector se adaptó a las exigen-
cias normativas, en aras de mantener 
el movimiento de animales y la posi-
bilidad de comercio con otros países.

Los sectores ganaderos, entre ellos 
Cooperativas Agro-alimentarias, de-
fienden la necesidad de mantener un 
correcto bienestar en los animales 
durante el transporte. Un bienestar 
que debe estar basado en el conoci-
miento científico y en parámetros de 
evaluación objetivos, mensurables y 
repetibles. Se considera que el tiempo 
de transporte no puede ser el factor 
determinante en la limitación del mo-
vimiento de animales, sino que debe 
ser la calidad de este transporte la que 
deba tenerse en cuenta para poderlo 
llevar a cabo. Una limitación basada en 
el tiempo beneficiaría principalmente a 
los países situados geográficamente 
en el centro de Europa, los cuales po-
drían seguir estableciendo relaciones 
comerciales con un importante núme-
ro de mercados. Por este motivo, son 
muchas las voces que defienden que 
la normativa pretende eliminar compe-
tidores en el mercado intra y extraco-
munitario, más que buscar el mejor cui-
dado de los animales en el transporte.

Un importante número de países 
europeos, entre ellos España, han de-
fendido la necesidad de seguir avan-
zando en el cumplimiento y control de 
la normativa del bienestar animal an-
tes de implementar nueva legislación.

Cooperativas Agro-alimentarias 
seguirá trabajando junto a otras orga-
nizaciones para hacer llegar nuestra 
postura y nuestra preocupación a los 
Organismos implicados en el desarro-
llo de la normativa, Ministerio, COPA-
COGECA, Parlamento Europeo...  

El tiempo de transporte no 
puede ser el determinante 

en la limitación del 
movimiento de animales, 

sino la calidad de ese 
transporte

Muchas voces que 
defienden que la 

normativa pretende 
eliminar competidores, 

más que buscar el mejor 
cuidado de los animales

8 horasBienestar en 
el transporte, 
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En la Asamblea General de Inter-
porc, que se celebró el pasado 

18 de abril, aprobó la Extensión de 
Norma del Porcino Blanco. De este 
modo, esta Interprofesional se suma 
ya a la cada vez más numerosa lis-
ta de Interprofesionales que cuentan 
con esta herramienta para poder fi-
nanciar sus actividades. 

En primer lugar, señalar que la 
Extensión de Norma es un acuerdo 
adoptado en el seno de una Organi-
zación Interprofesional Agroalimen-
taria reconocido por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que se publica mediante 
Orden Ministerial en el BOE, y que 
puede incluir una aportación econó-
mica para llevar a cabo la aplicación 
de dicho acuerdo. Desde su publi-
cación es de obligado cumplimiento 
para todos los productores y opera-
dores del sector estén o no integra-
dos en la Interprofesión.

La puesta en marcha de este pro-
yecto ha sido el resultado de un largo 
proceso, en el que han participado 
activamente todos los responsables 
de las organizaciones y asociaciones 
integrantes de esta Interprofesional, 
entre ellos Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España. 

El Plan Estratégico, que se elaboró 
en el año 2010 y en el que se reco-
gían las opiniones de 120 empresa-
rios y representantes de organizacio-
nes y asociaciones, concluyó que era 
necesario crear una herramienta que 
permitiera financiar las actividades 
de la Interprofesional. Así, el año pa-
sado con la colaboración del Minis-
terio, Interporc desarrolló un estudio 
que dio como resultado una Memoria 
Técnico Económica de la Implanta-
ción de un Sistema de Extensión de 
Norma.

La Extensión de Norma propuesta 
y presentada tiene una vigencia de 
tres años, está previsto que entre en 
vigor en enero de 2013. Las líneas de 
actuación a desarrollar durante este 
tiempo son:
1. Promoción del consumo y de la 

demanda de carne de porcino en 
los mercados objetivos, de Espa-
ña, de la Unión Europea y terce-
ros países.

2. Optimización del conocimiento y 
de la transparencia informativa 
del Sector Porcino de Capa Blan-
ca para promover y potenciar el 
conocimiento, percepción y valo-
ración del sector en su conjunto, 
por parte de todos los integran-
tes de la cadena de valor y de los 
consumidores.

3. Potenciación de la calidad y de 
la innovación tecnológica en el 
Sector Porcino de Capa Blanca 
español. Impulsar la mejora de la 
calidad de los productos y de los 
procesos que intervienen en su 
cadena valor, identificando e in-
corporando innovaciones y mejo-
ras tecnológicas en los productos 
y procesos productivos.

Para poner en 
marcha estás 
acciones es 
necesario dotar 
a la Interprofesio-
nal de la financia-
ción suficiente. Para 
ello, se incluyen dos 
cuotas de igual canti-
dad, una al productor que 
haga entrega de los anima-
les, y otra al comprador de las 
canales. Los mataderos serán los 
encargados de retener al ganadero 
y recaudar al comprador la cantidad 
establecida, así como entregar tri-
mestralmente a Interporc la cantidad 
total recogida. 

Dadas las circunstancias económi-
cas que acontecen en la actualidad, 
se decide que la aportación eco-
nómica se realice de forma gradual 
durante las tres campañas. De este 
modo cada parte deberá aportar 
0,03 euros el primer año, 0,05 el se-
gundo y 0,07 el tercero.

Con un volumen de sacrificio de 
40 millones de cerdos anuales, se 
podrán recaudar cuatro millones de 
euros. De ellos, aproximadamente 
un 75% estará destinado a la promo-
ción de la carne de cerdo, un 10% a 
comunicación y transparencia infor-
mativa, y un 7% a calidad e I+D+i.

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha defendido la puesta en marcha de 
esta herramienta que permite trabajar 
unido a todo el sector, principalmente 
en la mejora de la imagen de la carne 
de cerdo por parte del consumidor. 
Cooperativas Agro-alimentarias se-
guirá participando activamente para 
que de su puesta en marcha se ob-
tengan los mayores beneficios 
posibles para nuestras coo-
perativas. Para ello será 
fundamental contar con su 
participación  

El futuro de Interporc:
la extensión de norma
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productiva del -7,9% esperándose 
recolectar 279.128 tn; en nectarinas 
la merma no será muy significati-
va (-1,3%, con una producción de 
476.793 tn); finalmente en ciruelas se 
prevé una cosecha de 143.485 tone-
ladas, lo que significa una reducción 
de un -12,7% respecto a la última 
campaña.

Cabe destacar la evolución de para-
guayos y platerinas: Cataluña, Aragón 
y Murcia, continúan con el aumen-
to de la superficie destinada a este 
producto, resaltando el incremento 
productivo de Cataluña (+37,9%) y 
de Aragón (+31,6%) con respecto a 
la última campaña. En pavías o melo-
cotón amarillo hay que subrayar que 
continúan las operaciones de arran-
que sobre todo de variedades tardías 
y plantaciones viejas, las cuales están 
siendo sustituidas principalmente por 
nectarinas y paraguayos.

En el caso de la ciruela, los datos 
2012 se comparan con una muy bue-
na cosecha de 2011, por lo que este 
año, si bien las previsiones registran 
una disminución generalizada de un 
-12,7%, no se puede hablar de una 
mala cosecha en comparación con 
la media. Sí hay que destacar que la 
principal zona productora, Extrema-
dura, presenta un descenso de cose-
cha del 20%.

Mención aparte merece el albari-
coque. En este caso, se espera un 

Cooperativas Agro-alimentarias estima 
una cosecha de fruta de hueso 
en España similar a la de 2011

Bajará ligeramente la producción de melocotón, pavía, ciruela y 
nectarina, mientras que subirá notablemente la de albaricoque

notable aumento de la producción 
del 58,8%, hasta las 98.452 tn. El 
dato relativo se explica por el registro 
en 2011 de una producción anormal-
mente baja, a consecuencia del mal 
cuaje en las variedades de industria 
(Búlida y Real Fino). Así, este año 
se anuncia un espectacular aumen-
to de esta fruta en sus principales 
zonas productoras (+75% en Mur-
cia, +464% en Castilla-La Mancha y 
+50% en Comunidad Valenciana). 

Previsión europea
A falta de la actualización prevista y 
según la primera presentación de los 
datos compartidos en Europech, la 
previsión de cosecha en Europa de 
melocotones y nectarina será prác-
ticamente idéntica a la de 2011. En 
melocotón la producción europea 
subiría un 1%, mientras que en nec-
tarina bajaría un 1%. Las pavías o 
melocotones amarillos alcanzarán 
una producción de 748.463 tn, lo que 
significa una reducción del -1%.

En albaricoque, para este año 2012 
se prevé una cosecha mayor, +21%. 
Para encontrar una cosecha europea 
tan importante debemos remontarnos 
a la campaña de 2006 (ver cuadro)  

Durante el desarrollo del Salón 
Internacional de Negocios del 

sector de Frutas y Hortalizas del 
Mediterráneo –Medfel 2012–, cele-
brado a finales de abril en Perpignan 
(Francia), tuvo lugar una edición más 
de Europech (foro europeo dirigido 
al sector de la fruta de hueso) en la 
que Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó junto con otras 
organizaciones europeas para dar a 
conocer las previsiones de cosecha 
de fruta de verano en Europa (melo-
cotón, nectarina y albaricoque).

Este año, aún más que en pasadas 
ediciones, fue muy difícil realizar la 
previsión presentada en Europech. 
Tanto el retraso de la entrada de esta 
campaña (retraso de entre una y dos 
semanas), como la climatología ines-
table y atípica registrada desde el 
comienzo del año y a principios de 
la primavera, hacían pensar que las 
producciones iniciales pudieran sufrir 
cambios con respecto a la realidad 
una vez entrada la campaña. Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña ofreció una previsión actualizada 
a través de nuestra web a principio 
de junio. Finalmente, esta previsión 
viene a confirmar el anterior aforo. 

Así, los datos aportados por Coo-
perativas Agro-alimentarias de Es-
paña con respecto al conjunto de 
la fruta de verano, incluida también 
la ciruela, arrojan una previsión que 
supera ligeramente las 1.400.000 to-
neladas, cifra muy similar a la cose-
cha obtenida en la última campaña 
(1.415.563 tn).

Previsión por producto
Por productos, en melocotón se re-
cogerán 279.407 tn, un 8,5% menos 
que la campaña anterior; en para-
guayos y platerinas se espera un 
aumento del 28% que llegará a las 
124.669 tn; las pavías o melocotón 
amarillo también sufrirán una merma 

Se pueden descargar los datos 
completos en nuestra web

www.agro-alimentarias.coop
>Sección Frutas

previsiones melocotón, nectarina y pavía en europa 2012 (en toneladas)

países melocotón nectarina pavía
total melocotón + 

nectarina

italia 706.953 800.811 94.184 1.507.764

Grecia 225.000 75.000 380.000 300.000

españa 404.076 476.793 279.128 880.869

Francia 143.472 137.728 5.470 281.200

total europa 1.479.501 1.490.332 758.782 2.969.833

Fuente: Europech 2012.
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Efectivamente, el clima no nos ha 
dado demasiados respiros: la entra-
da del frío invernal se hizo esperar y 
cuando llegó, lo hizo dramáticamen-
te en forma de heladas drásticas a 
principio de febrero... La primavera 
también nos ha sorprendido trayen-
do temperaturas veraniegas antes 
de San Isidro... Los efectos han sido 
en diferente sentido y de diferente 
magnitud.

La ola de frío no afectó a la ma-
yoría de las plantaciones, puesto 
que se encontraban en parón inver-
nal. Sin embargo, sí hizo estragos 
en determinadas zonas productoras 
españolas dedicadas a variedades 
tempranas y extra-tempranas, que 

2. ¿entonces, hay que temer o no por el riesgo de que se dé una situación de crisis como la vivida el 
verano pasado por el sector del melocotón y nectarina?

No me gustaría mostrarme prematu-
ramente pesimista. Es cierto que te-
nemos en las manos datos preocu-
pantes: la primera valoración 
“oficial” del sector –los datos de 
Europech-2012– hablan de una pro-
ducción de más de 3 millones de to-
neladas de melocotón y nectarina en 
el conjunto de la UE, cantidad similar 
a la producción de 2011. Se trata aún 
de una cifra preliminar, pero 3 millo-
nes es un volumen muy importante. 
Además, el retraso de la campaña 
podría conllevar solapamientos de 

variedades... Entiendo la preocupa-
ción de quienes se acuerdan de 2011 
y auguran lo peor para 2012, pero yo 
me limitaría a decir que no tenemos 
motivos para estar tranquilos ni bajar 
la guardia... Hay que tener en cuenta 
que en 2011 vivimos una situación 
absolutamente excepcional, marca-
da por la crisis E. Coli que nadie es-
pera vuelva a ocurrir. Además hubo 
otro factor en contra: en 2011 el calor 
tardó en llegar y retrajo el consumo. 

También hay que decir que los da-
tos cuantitativos que manejamos son 

fr
ut

as
 y

 h
o

rt
al

iz
as

  e
nt

re
vi

st
a

Ja
vi

er
 B

as
o

ls
P

re
si

d
en

te
 d

el
 G

ru
p

o 
d

e 
Tr

ab
aj

o 
d

e 
Fr

ut
a 

d
e 

H
ue

so
 d

e 
C

oo
p

er
at

iv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
d

e 
E

sp
añ

a
“globales” y la campaña de meloco-
tón no lo es. No hay una campaña 
sino varias “subcampañas” que se 
suceden, en España desde principio 
de mayo hasta octubre... En esos 6 
meses, el mercado puede tener un 
comportamiento muy diferente. Yo 
quiero pensar que el balance positi-
vo (en precios, no en producción) de 
la campaña de fruta temprana mar-
que una tendencia para el resto de 
la temporada; quizá lo apunte más 
con el corazón que con la cabeza... 
el tiempo dirá.

1. las condiciones climatológicas anteriores al inicio de la comercialización de fruta de verano han 
sido un tanto caprichosas: ¿cómo afectarán al desarrollo de esta campaña?

en el momento de las heladas es-
taban en floración. En este caso sí 
que se ha registrado mermas muy 
importantes, por ejemplo, del 40% 
en Murcia. Esta caída de la oferta ha 
posibilitado que la primera parte de 
la campaña –la de fruta temprana– 
haya registrado precios razonables. 
Esperemos que esas cotizaciones se 
mantengan... y sirvan de buena refe-
rencia para el resto de la fruta. Por 
otra parte, la cobertura de seguro 
en las regiones más afectadas por 
las heladas ha hecho que los daños 
en las explotaciones afectadas por 
el frío se hayan podido amortiguar. 
Para el global de la producción es-
pañola y europea, las heladas no han 

tenido una incidencia relevante, por 
lo que no cabe esperar que este fac-
tor climático vaya a contribuir positi-
vamente a quitar presión en el mer-
cado europeo. 

El hecho de que el frío tardara 
en llegar ha ralentizado el desarro-
llo de las plantaciones, lo cual ha 
ocasionado el retraso más o menos 
generalizado de la campaña. Esta 
ralentización acortará la campaña y 
amenaza con que se den situaciones 
de solapamiento en la salida de las 
mercancías al mercado, en verano. 
El calor de mediados de mayo no ha 
acortado demasiado este retraso, a 
pesar de las temperaturas extraordi-
narias que se han registrado.

“El número 
y el tamaño 
de los que 
vendemos 
debe parecerse 
al de quienes 
compran”
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atenazado por las importaciones 
como es el caso de otras produccio-
nes hortofrutícolas... Para ello, para 
mejorar la posición del productor en 
el mercado y su poder de negocia-
ción, desconfío de fórmulas mágicas 
del tipo “negociación colectiva” o 
de la fijación de “precios mínimos”. 
Tampoco creo que las interprofesio-
nales sean la solución ni las leyes 
de competencia el problema. Ni si-
quiera la mejora de la competitividad 
de nuestras explotaciones será ya 
suficiente... Pienso, que la solución 
es la concentración de la comercia-
lización: es decir, que el número y 
el tamaño de quienes vendemos se 
parezcan más a los de aquellos que 
nos compran. Y la concentración 
de la comercialización se consigue 
mediante el asociacionismo, la in-
tegración cooperativa, el fortaleci-
miento de las OP empresariales, la 

colaboración y el consorcio entre és-
tas. Todos, dentro y fuera del mundo 
cooperativo conocemos la teoría. El 
momento de llevarla a la práctica no 
se puede retrasar más. 

Segundo, podemos pedir a la Ad-
ministración que nos acompañe en 
este camino: sobre todo, mantenien-
do y reforzando, para el horizonte 
2014-2020, el actual régimen de ayu-
das que prioriza a los productores or-
ganizados entorno a OPs a través de 
la cofinanciación de sus Programas 
Operativos; pero también mejorando 
los instrumentos de gestión de cri-
sis y estableciendo normas de obli-
gado cumplimiento que regulen las 
relaciones comerciales a lo largo de 
la cadena entre los eslabones más 
débiles y la distribución, hasta que 
logremos un reparto de poder y de 
valor añadido equilibrado a lo largo 
de dicha cadena alimentaria.

4. Habla usted de mecanismos de Gestión de crisis. ¿las actuales herramientas, contenidas en la 
ocmFH están funcionando? 

3. ¿cómo puede prepararse el sector para evitar la debacle de 2011? 

En 2011, como consecuencia de la 
crisis E. Coli, se puso en cuestión la 
eficacia de los mecanismos de Pre-
vención y Gestión de Crisis actual-
mente vigentes en el sector de las FH 
al amparo de su OCM. 

La Comisión reaccionó. No adop-
tó medidas suficientes para cubrir el 
conjunto de daños ocasionados al 
sector de las Frutas y Hortalizas es-
pañol, pero sí redactó, en pocos días, 
un reglamento para la puesta en mar-
cha de un mecanismo de “retiradas 
extraordinarias” para determinados 
productos, demostrando que esta 
herramienta puede funcionar. Des-
graciadamente, la fruta de verano no 
quedó amparada por el mismo. 

Posteriormente, se publicó un se-
gundo reglamento, en octubre, con 
efecto retroactivo desde julio, para 
mejorar las indemnizaciones de me-

locotón y nectarina. Este reglamen-
to llegó tarde y fue insuficiente. Así 
lo reconoció el propio Parlamento 
Europeo, de forma que esta insti-
tución se comprometió a reservar 
en 2012 una partida presupuestaria 
para resarcir a los afectados por la 
crisis de la E. Coli por los daños no 
compensados por el reglamento de 
“retiradas extraordinarias” y para 
poder financiar, llegado el caso, las 
medidas necesarias para intervenir 
durante la campaña de la fruta de 
verano. Finalmente el Consejo impu-
so su criterio de austeridad y abor-
tó esa dotación financiera adicional 
para 2012. 

Más recientemente, en marzo, el 
propio Comisario anunció el incre-
mento de las indemnizaciones de re-
tirada en el marco de otra modifica-
ción del Reglamento (CE)  543/2011. 

La DG Agri presentó su reglamento 
en junio. Un reglamento decepcio-
nante para los productores de melo-
cotón y nectarina, puesto que, esta 
vez tampoco, se plantea ningún in-
cremento para la indemnización de 
estos productos. 

Pongo estos ejemplos para de-
mostrar el doble lenguaje de nuestras 
instituciones: son capaces de detec-
tar la crisis, saben cómo actuar para 
que el mecanismo de retirada funcio-
ne, pero finalmente, las decisiones 
se toman obedeciendo a la disciplina 
presupuestaria y las modificaciones 
reglamentarias que serían necesarias 
se quedan a medio camino.

En el marco de los debates sobre 
la PAC para el horizonte 2014-2020, 
también se habla de nuevos meca-
nismos de Gestión de Crisis... ya ve-
remos en qué queda  

Considero que el conjunto del sector 
europeo, pero particularmente el es-
pañol, debe fijarse y reflexionar más 
sobre los factores que dependen de 
sí mismo y menos sobre las variables 
incontrolables e impredecibles. Me 
explico. Nosotros, no podemos de-
cidir el tiempo que hará ni antes ni 
durante las campañas; no podemos 
provocar ni evitar accidentes climá-
ticos; no podemos anticiparnos a 
situaciones extraordinarias como la 
vivida el año pasado por la mala ges-
tión de las administraciones comuni-
taria y alemana durante la crisis de la 
E. Coli; ni podemos tampoco contra-
rrestar la crisis económica y financie-
ra y sus efectos sobre el consumo. 

Pero sí podemos controlar dos 
factores. Primero, podemos mejo-
rar nuestro nivel de organización y 
nuestra posición en el mercado. Un 
mercado, por cierto, que no está 

“Para mejorar la posición del productor en el mercado y 
su poder de negociación, desconfío de fórmulas mágicas 
del tipo negociación colectiva”
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Las cooperativas se implican en el Plan de

Fruta en las Escuelas
El objetivo de este Plan, 

que se viene desarrollando 
desde el curso 2009/2010, es 

fomentar el consumo de frutas 
y hortalizas entre los niños 

para que adquieran hábitos de 
consumo saludables, combatir 

así la obesidad infantil y prevenir 
enfermedades asociadas. 

Numerosas han sido las 
cooperativas de toda España 

que han participado repartiendo 
frutas y verduras en los 

colegios durante el último curso, 
promocionando los productos 

cooperativos de temporada y la 
defensa de una dieta sana

A principios de 2009, la Unión Euro-
pea dio luz verde al desarrollo del 

Programa Fruta en las Escuelas, en 
respuesta al compromiso asumido 
en 2007 por los ministros de Agricul-
tura de acompañar la Reforma de la 
OCM de Frutas y Hortalizas con una 
estrategia cuyo objetivo fuese la pro-
moción del consumo de frutas y hor-
talizas entre los niños y adolescentes 
y la sensibilización de los consumi-
dores sobre lo saludable de su inges-
ta. La idea tenía un precedente en la 
campaña “Leche en las Escuelas”.

El Plan Fruta en las Escuelas preten-
de ser un programa educativo de ali-
mentación sana, dirigido a combatir la 
obesidad infantil y las enfermedades 
relacionadas con ella. No hay que ol-
vidar que nuestro país está a la cabe-
za, no solo de Europa, sino del mun-
do, en el ranking de obesidad infantil. 
En todos los países, el plan se basa, 
principalmente, en el reparto gratuito 
de frutas y verduras en los centros es-
colares y en la sensibilización y divul-
gación de los beneficios del consumo 
habitual de estos alimentos.

Las cooperativas no han querido 
ser ajenas a esta saludable iniciativa 

a favor de los niños y su alimenta-
ción y han llevado las riendas de este 
programa durante el último curso 
2011/2012 en comunidades como 
Navarra, Castilla-La Mancha, C. Va-
lenciana, Cataluña y Castilla y León. 
Hasta el momento, el Programa Fru-
ta en las Escuelas se ha desarrolla-
do durante 3 cursos: 2009/2010, 
2010/2011 y 2011/2012.

Actualmente, esta campaña se fi-
nancia con fondos comunitarios y de 
las Administraciones de cada país, 
nacionales o autonómicas. En el hori-
zonte 2014-2020, y según la propues-
ta de la Comisión Europea, el Progra-
ma Fruta en las Escuelas tiene visos 
de continuar en cursos sucesivos, 
dentro de la PAC. Incluso está previs-
ta la mejora de las condiciones finan-
cieras, ya que el presupuesto pasará 
de 90 millones de euros a 150 millo-
nes por curso escolar y la cofinan-
ciación sube del 50 al 75%. Coope-
rativas Agro-alimentarias de España 
quiere animar a todas las cooperati-
vas a participar en esta iniciativa y no 
desaprovechar la ocasión que supo-
nen los programas de esta índole, que 
redundan a corto y largo plazo en un 

La fruta es repartida a la hora del recreo.

Niños del Colegio Ramón y Cajal de Cuenca.
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aumento del consumo, en beneficio 
del sector hortofrutícola español y de 
la salud futura de nuestros hijos.

anecoop, comprometido 
en la comunidad valenciana
La Comunidad Valenciana ha partici-
pado en los programas desde el prin-
cipio, en 2009. Este año, la Fundación 
Sabor y Salud ha sido la encargada 
de organizar el plan, aunque el sumi-
nistro y distribución de fruta, princi-
palmente cítricos, ha corrido a cargo 
del grupo cooperativo Anecoop. El 
programa lo ha realizado la Fundación 
porque Anecoop no lo podía hacer di-
rectamente según el reglamento.

El programa ha llegado a 1.004 co-
legios de toda la región y a 240.245 
niños de edades comprendidas entre 
5 y 11 años, ya que éstas son las eda-
des en las que empieza la conciencia 
sobre el hábito de consumo, según 
explican desde la Fundación Sabor y 
Salud. El Plan Fruta en las Escuelas 
se ha desarrollado en la C. Valencia-
na en un periodo de 6 semanas de 
duración, yendo una vez por semana 
a cada centro escolar durante 2 se-
manas, y los alumnos han recibido 4 
piezas de fruta en cada ración. Ane-
coop ha repartido, en total, 200.660 
kilos de clementinas para los cole-
gios adheridos a la promoción, lo que 
ha obligado a crear 8 plataformas de 
suministro, y el producto entregado 
era supervisado por los técnicos de 
calidad de esta cooperativa. 

Anecoop valora notablemente este 
programa porque “son necesarias 
campañas de responsabilidad social 
para cambiar los hábitos de alimen-
tación, fomentando el consumo de 
frutas y verduras entre los más pe-
queños, puesto que en estas edades 

son más susceptibles de adquirir 
pautas y mantenerlas”. Por otra par-
te, la empresa subraya la importancia 
de llevar a cabo inversiones en este 
tipo de iniciativas, que siguen la mis-
ma línea y objetivos que su propia 
campaña “Cultivamos Futuro”.

cefrubierzo, cofrubi, Horcaol 
y Glus en castilla y león
Castilla y León es otra Comunidad 
que ha apoyado y cofinanciado el 
programa desde el primer año. La 
Unión Regional de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León (URCA-
CYL) ha participado como informa-
dora y coordinadora en algunas de 
las charlas informativas, pero las ver-
daderamente protagonistas han sido 
las cooperativas Cefrubierzo y Co-
frubi, que han distribuido manzanas 
y peras, y Horcaol y Glus que se cen-
traron en el reparto de zanahorias.

Las cuatro cooperativas han lle-
gado, en total, a 463 colegios y a 
96.916 alumnos, encargándose tanto 
de la información como del suminis-
tro a los centros. Además del reparto 
de fruta, cada año se llevan a cabo 
otras actividades paralelas como vi-
sitas a mercados, charlas educativas 
con actuaciones y otro tipo de inicia-
tivas pedagógicas. 

agrícola de cambrils, 
en cataluña
El curso 2011/2012 en Cataluña tam-
bién ha sido la tercera edición del 
Plan de Consumo de Fruta en las 
Escuelas y se ha distribuido fruta du-
rante 6 meses, de enero a junio. La 
apuesta por esta iniciativa ha sido 
notable en esta Comunidad, el plan 
piloto comenzó el curso 2009/2010 
con unas 190 escuelas y la partici-

Reparto de fruta en un colegio de Castilla-La Mancha. Profesores implicados en el reparto de fruta.

Alumno recibiendo la fruta repartida 
por el Grupo AN.
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En Navarra se han centrado en los 
más pequeñitos, niños de entre 3 y 6 
años, que recibían su porción de fru-
ta en los recreos, sustituyendo con 
este alimento a la clásica bollería o 
el sándwich. La fruta repartida era de 
temporada, la mayoría producida en 
Navarra y se entregaban aptas para 
el consumo y sin pelar, para fomen-
tar el hábito de comerlas con la piel, 
pues según los expertos es donde se 
concentran la mayoría de propieda-
des. Los productos, entregados por 
AN, han sido albaricoques, fresas, 
plátanos, melocotón, mandarinas, na-
ranjas, nectarinas y las distintas varie-
dades de manzana (Golden y Royal) 
y pera (Conferencia y Blanquilla) con 
el fin de que los niños jueguen con la 
variedad, experimenten y conozcan 
los distintos sabores y texturas.

El programa se ha desarrollado a 
lo largo de dos trimestres, incluyen-
do los meses de invierno, cuando 
resulta más necesario controlar las 
defensas y nutrientes que consumen 
los pequeños. El Grupo AN se en-
cargaba de la coordinación y distri-
bución y la mercancía se entregaba 
todas las semanas desde los centros 
del Grupo AN de Huarte y Tudela, lo 
que supone un importante esfuerzo 
logístico para llegar a los más de 100 
colegios de 78 localidades de toda 
la región. Por ello, aprovechando la 
logística puesta en marcha para de-
sarrollar correctamente la campaña y 
evitar un gasto añadido a la Adminis-
tración, AN se encargó también de 
repartir el interesante material didác-
tico para padres, profesores y esco-
lares, medidas de acompañamiento 
de la campaña financiadas por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.

las cooperativas de 
castilla-la mancha siguen 
apostando por la salud
Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha lleva años apos-
tando por la educación de la pobla-
ción en hábitos alimenticios saluda-
bles, de hecho han sido candidatos en 
varias ocasiones a los Premios NAOS, 
por la organización de sus “desayu-
nos saludables”. La estrategia NAOS 
(Nutrición, Actividad Física y Preven-
ción de la Obesidad y Salud), dentro 
de la cual se encuadra a nivel nacio-
nal el Plan de Frutas en las Escuelas, 
pretende reducir el alarmante nivel de 
obesidad de la población española, 
especialmente de la población infantil, 
a través de una dieta variada y equili-
brada y sin olvidar el ejercicio físico.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha ha sido la enti-
dad autorizada para el desarrollo de 
la campaña Fruta en las Escuelas en 
el último curso escolar y también en 
las dos ediciones anteriores. La Or-
ganización ha desplegado un total 
de 20 repartidores que han llegado a 
226 centros escolares de la región y 
a 37.555 alumnos de primaria.

Según el coordinador de la cam-
paña, Oliver Serrano, el objetivo del 
programa ha sido aumentar el con-
sumo de fruta entre los más peque-
ños, sensibilizar e infundir el hábito de 
consumir fruta en la población infantil 
y fomentar el conocimiento e identifi-
cación clara de las diferentes frutas y 
hortalizas en su estado natural de pre-
sentación en la producción primaria, 
sin procesar, fomentando así la de-
manda de este tipo de alimentos en 
un estado para su consumo directo.

En definitiva, se trata de que los ni-
ños incorporen frutas en el descanso 

pación de 44.000 alumnos. En esta 
tercera edición han participado 1.275 
escuelas y 296.000 alumnos de eda-
des comprendidas entre los 3 y 12 
años de toda Cataluña. 

El programa ha consistido en la 
distribución de tres piezas de fruta y 
verdura al mes y el 12 de junio se rea-
lizó el último reparto. En esta edición 
se han distribuido más de 1.000.000 
de kg de fruta y verdura en esta Co-
munidad.

El programa ha sido organizado por 
AfruCAT, quien ha coordinado y su-
pervisado los repartos, mientras que 
la Cooperativa Agrícola de Cambrils 
se ha encargado directamente de la 
entrega de la fruta en los colegios de 
todas las comarcas de la provincia de 
Tarragona. Al finalizar junio habrá re-
partido unos 130.000 kg de frutas y 
verduras a más de 200 escuelas.

Los productos distribuidos han 
sido: mandarina, naranja, manzana, 
pera, plátano, fresón, cereza, alba-
ricoque, níspero, y, como novedad 
este año, tomate cherry y zanahoria, 
que en general han sido muy bien 
aceptados por el alumnado. 

Grupo an, proveedor 
en navarra
El Gobierno navarro comenzó la im-
plantación de la campaña Fruta en 
las Escuelas en el curso 2010/2011 
y ha continuado por segundo año 
en 2011/2012; en ambas ediciones, 
el Grupo AN ha ganado el concurso 
para ser el proveedor autorizado. El 
éxito registrado en la primera edición 
ha hecho que se duplique el número 
de colegios participantes, que ha pa-
sado de 44 a 109 y de 4.590 a 9.257 
alumnos que se han beneficiado del 
programa.
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Alumno del Colegio Público de Sarriguren (Navarra).
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lo que dicen los proFesores

Milagros García, directora del Colegio Carlos V de Albacete, subraya 
que “el Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas ha sido un refuerzo a 
nuestros objetivos como colegio para fomentar los hábitos de vida sa-
ludables. Sin duda, la experiencia ha sido muy positiva y ha beneficiado 
muchísimo a los alumnos”.

José Fernando Lorente Nieto, director del Colegio Fuente Vieja, de 
Mira (Cuenca), quiso resaltar el apoyo que el programa supone también 
para la educación de los padres y lo que éstos trasladan a sus hijos. 
“Muchos padres nos han manifestado que esta iniciativa les ha ayuda-
do a que en casa lo niños coman más fruta”, añadió. En esta línea, des-
de el Colegio La Muñeca de Guadalajara, su director Joaquín Delgado 
señaló que “a los padres les gustaría dar continuidad a esta iniciativa, 
creando el Día de la Fruta en el colegio, porque nos ha resultado muy 
positivo”.

Miguel Ángel González Muñoz, director del Colegio San Ildefonso de 
Talavera de la Reina (Toledo), insistía en que “desgraciadamente los 
padres no siempre saben hacer ver a los hijos la importancia de comer 
fruta. En ese sentido, a veces hay que ayudarles, porque la fruta es una 
alimentación imprescindible”.

lo que dicen los niños

Daniel, Sofía, Alba, Abril y Nicolás, de edades comprendidas entre los 
6 y los 11 años del Colegio San Juan Evangelista de Sonseca (Toledo), 
nos contaron lo mucho que les ha gustado la iniciativa y coinciden en 
que lo que más les ha gustado han sido las fresas, aunque Sofía se 
declara fiel seguidora de todo tipo de fruta. El gran desconocido para 
muchos de ellos ha sido el kiwi y reconocen que “antes no lo había 
probado nunca y ahora me encanta”.

lo que dicen los padres

Este programa supone una ayuda extra en el trabajo que los progenito-
res tienen con sus hijos en casa para inculcarles una alimentación salu-
dable. Mónica Vega, madre colaboradora del Plan y miembro del AMPA 
del colegio toledano Jaime de Foxa, declara que “es una excelente idea 
porque introduce a los niños en el hábito de comer fruta regularmente; 
en casa hay que motivarles de alguna forma, porque muchas veces les 
cuesta el hábito de comer todo tipo de frutas, y sin duda, esto es una 
gran ayuda”  

del recreo, como alternativa a otros 
productos habitualmente consumidos. 

Así, las frutas se han repartido en 
todos los centros escolares en el re-
creo. Cada niño ha recibido un total 
de 16 raciones (150-200 g por niño, 
dependiendo de la edad) en varios 
suministros, en semanas consecu-
tivas. Las raciones estaban com-
puestas de albaricoque, fresa, kiwi, 
mandarina, manzana, melón, sandía, 
naranja, pera, plátano, zanahoria 
baby y zumo de uva. 

El suministro corresponde a fruta 
fresca nacional, de temporada, de 
excelente calidad y entregada en 
unas condiciones higiénicas adecua-
das para su consumo directo. Coo-
perativas Agro-alimentarias Casti-
lla-La Mancha ha prestado también 
atención a minimizar la presencia 
de envases y embalajes, así como a 
aprovechar la gestión de residuos y 
restos para la concienciación y ex-
periencia sobre su adecuada gestión 
por parte de los niños.

El programa ha sido muy acogi-
do muy favorablemente y con gran 
aceptación por parte de niños, per-
sonal docente y padres, y todos han 
colaborado activamente. En una pri-
mera estimación, se ha constado un 
aumento en la demanda de fruta en 
el hogar por parte de los niños  

Reparto de fruta en un colegio de Castilla-La Mancha.
Alumnas del Colegio Público de Sarriguren 
(Navarra).
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seGuro de coberturas crecientes para explotaciones citrícolas

A partir del 1 de abril del 2012 es posible contratar, por segundo año consecutivo, el seguro con coberturas crecientes para ex-
plotaciones citrícolas, en donde se asientan los profundos cambios realizados en la pasada campaña, pero se sigue avanzando, 
por lo que presenta novedades en cuanto a las garantías por instalación incluyendo las instalaciones de riego. 

En este seguro se identifican tres tipos de garantías, la de producción, la de plantación y de forma opcional, la garantía a las 
instalaciones, tanto para estructuras de protección antigranizo como cortavientos artificiales y por primera vez los cabezales de 
riego que abastezcan exclusivamente la explotación del asegurado y red de riego localizado.

Por lo tanto 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.

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, tal 
y como se indica a continuación:

Por lo tanto en cada parcela se distinguen tres diferentes capitales asegurados:
• Módulo 1: se cubren los daños ocasionados en el conjunto de parcelas que componen la explotación, por los riesgos de pe-

drisco, helada, viento, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio, inundación – lluvia torrencial) y resto de adversidades 
climáticas.

• Módulo 2: se cubren los daños ocasionados en cada parcela por los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales (fauna 
silvestre, incendio, inundación – lluvia torrencial) y los daños ocasionados en el conjunto de parcelas que componen la explo-
tación, por los riesgos de helada, viento y resto de adversidades climáticas.

• Módulo 3: se cubren los daños ocasionados en cada parcela por los riesgos de pedrisco, helada, viento, riesgos excepciona-
les (fauna silvestre, incendio, inundación – lluvia torrencial) y resto de adversidades climáticas.

• Módulo P: se cubren los daños ocasionados en cada parcela por los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales (fauna sil-
vestre, incendio, inundación – lluvia torrencial). La helada y el viento son opcionales.

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

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 módulo 2 módulo 3 módulo p

Base a todos los asegurados 22% 17% 17% 14%

Por contratación colectiva 5% 5% 5% 5%

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

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

Por reducción de riesgo y condiciones productivas, 
por ATRIA, ADV, ASV y producción ecológica

5% 5% - -

(*) En el caso de una joven agricultora o una agricultora profesional, 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 este seguro 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@magrama.es
y a través de la página web www.enesa.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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nes se suman, si el clima amenaza 
con una reducción de producción, la 
demanda se pone nerviosa e inten-
ta acelerar sus compras ante el te-
mor de desabastecimiento. Si fallan 
los rendimientos se nos presenta un 
escenario de oferta y demanda des-
equilibrado, que busca una solución 
consumiendo las existencias, solu-
ción que nos lleva a otro problema, la 
consiguiente carestía de las materias 
primas por el temor al desabasteci-
miento cuando tenemos un reducido 
nivel de existencias. Pero la situación 
no se para ahí. Los elevados precios 
comienzan a generar señales de me-
nor consumo que a su vez se refleja 
en una caída de precios.

Consecuencia, un buen conoci-
miento de los datos de oferta y de-
manda, es imprescindible para poder 
estar por delante justo lo necesario 
para poder operar y sacar en cada 
momento lo mejor del mercado, ya 
sea comprando o vendiendo.

BALANCE MUNDIAL 
DE CEREALES: 
Balance mundial de trigo
Como dice el título, difícil lectura de 
los datos mundiales. Por un lado, 
el trigo, motor de la evolución del 
mercado de cereales presenta en 
las últimas estimaciones de oferta y 
demanda mundial unas existencias 
que pueden considerarse de récord 
histórico al alcanzar 202 millones de 
toneladas. Este importante dato de 
fin de existencias de trigo para esta 
campaña, lleva a que las existencias 
mundiales de cereales previstas para 
el final de la campaña 2011/2012 sea 
de 371 millones de toneladas, una 
cifra que podemos considerar en un 
nivel aceptable, al dar como resulta-
do en su relación con el consumo, un 

Un balance mundial de cereales 
con una complicada lectura

Al hablar de materias primas te-
nemos que tener en cuenta nu-

merosos aspectos que pueden influir 
hacia arriba o abajo de su cotización. 
De entrada el primer elemento que 
tenemos que considerar es el ba-
lance, aunque sea el elemento más 
complicado de elaborar puesto que 
son cientos de culturas diferentes e 
intereses distintos los que tenemos 
que aunar para tener un balance que 
pueda ser fiable para todo el mundo.

En los últimos años las tensiones 
geopolíticas, el clima y la fuerte de-
manda de países emergentes es-
tán haciendo que se revaloricen de 
manera muy importante todas las 
materias primas y fundamentalmen-
te las destinadas a la alimentación. 
Revalorización, no solo de precio, 
sino como herramienta de gestión 
de crisis ante el incremento de la po-
blación mundial y sus necesidades 
alimentarias, que hace que los go-
biernos de países en vías de desa-
rrollo hayan decidido garantizar una 
razonable alimentación de sus habi-
tantes, situación que en algunos mo-
mentos, presiona a las producciones 
agrícolas de cereales y oleaginosas 
por temor a un desabastecimiento, 
con la consiguiente carestía de las 
producciones.

En definitiva, ya sea por las ten-
siones geopolíticas, ya sea por el 
clima, existe una enorme debilidad 
de los mercados con un inequívo-
co denominador, la volatilidad, que 
tiene en permanente ataque de ner-
vios a los integrantes de la cadena, 
producción, comercio, transforma-
ción y consumo. Las producciones 
de cereales están en sus límites, lo 
que provoca una gran dependencia 
y sensibilidad a variaciones. Y es en 
estos momentos cuando las tensio-

Campaña de comercialización 2011/2012

Por Antonio Catón 
Director técnico de Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias de España

ratio del 20,15%, es decir casi dos 
meses y medio de consumo en exis-
tencias totales.

Según el CIC, Consejo Internacio-
nal de Cereales, en sus estimaciones 
del mes de mayo de 2012, en la cam-
paña 2010/2011, en el mundo se han 
producido 1.841 millones de tonela-
das de cereal (+88 M/tn).

No solo se incrementa la produc-
ción, también lo hace el consumo 
que respecto al de la pasada campa-
ña crece en algo más de 55 millones 
de toneladas, alcanzando también 
una cifra récord de 1.841 millones de 
toneladas, curioso dato que iguala al 
de la producción.

Este dato del total de cereales, pro-
ducción y consumo, expresa de una 
manera muy elocuente las dificulta-
des por las que se mueve una cam-
paña de comercialización, con los 
últimos datos aportados del CIC, ve-
mos que el consumo y la producción 
son iguales, de ahí que cualquier ac-
cidente en la producción provoca un 
desequilibrio en el balance que lleva 
al mercado a estar en permanente 
tensión, de ahí lo importante que es 
tener unas existencias tranquilizado-
ras. Pero hay que analizar dónde se 
encuentran esas importantes y “tran-
quilizadoras” existencias.

De los 264 millones de toneladas 
que se van a exportar en esta cam-
paña, el 54,16% son de trigo, es decir 
143 millones de toneladas, de éstas, 
90,36 millones salen de cinco países, 
USA (27,3 M/tn), la UE (17 M/tn), Ca-
nadá (18 M/tn), Argentina (11 M/tn) y 
Australia (22 M/tn), lo que representa 
el 66,64% de las exportaciones de 
trigo. Es decir las exportaciones de 
trigo, principal cereal para la alimenta-
ción humana mundial, están pendien-
tes de la cosecha de estos países.



51

cooperativas agro-alimentarias de España

tRIgo pRINCIpALES pAÍSES ExpoRtADoRES MUNDIALES

países M/tn 2010 2011

USA 35,1 27,90% 27,9 19,51%

UE 23,9 19,00% 18,6 13,01%

Canadá 16,2 12,88% 17,2 12,03%

Argentina 9,3 7,39% 10,4 7,27%

Australia 18,7 14,86% 22,3 15,59%

total 5 103,2 82,03% 96,4 67,41%

Rusia 4 3,18% 21,5 15,03%

Ucrania 4,3 3,42% 5,3 3,71%

Kazaquistán 5,6 4,45% 9 6,29%

total 3 13,9 11,05% 35,8 25,03%

total 8 117,1 93,08% 132,2 92,45%

total mundo 125,8 143

Fuente: Elaboración propia Cooperativas Agro-alimentarias de España.

pRoDUCCIÓN MUNDIAL DE CEREALES
(MILLoNES DE tN)

 09/10  10/11  11/12

producción 1.800 1.753 1.841

Comercio 240 243 264

Consumo 1.769 1.786 1.841

Existencias 404 371 371

Cambio anual 30 -33 0

5 más expor. 172 138 126

Meses de consumo según 
existencias

2,74 2,49 2,42

Ratio 22,84 20,77 20,15

Fuente: Elaboración propia Cooperativas Agro-alimentarias de España.

ría aportar ninguna preocupación al 
mercado. Con una cosecha récord 
de 695 M/tn, un consumo, también 
récord de 688 M/tn, pero inferior a 
la producción, el mercado debería 
moverse con seguridad, hay oferta y 
cosecha suficiente para corresponder 
a las necesidades mundiales. Ahora 
bien, esto es verdad, pero si disec-
cionamos los datos y vemos donde 
están no es tan tranquilizador.

De las 202 M/tn de existencias pre-
vistas a final de campaña, el 72,7% es-
tán en 12 países, China (27,57%), India 
(10,15%), USA (10%), Rusia (4,7%), 
Francia (1,9%), Australia (4,4%), Ale-
mania (2%), Paquistán (1,6%), Cana-
dá (3,2%), Ucrania (3,2%), Argentina 
(0,6%) y Kazaquistán (3,6%).

De estos países hay tres que no 
exportan, que tienen políticas inter-
vencionistas de mercado que pre-
tenden asegurar el suministro interno 
y evitar que las exportaciones, por 
un lado, les incrementen los precios 
internos y tengan problemas infla-
cionistas y también evitan dejar sus 
despensas vacías. Estos tres países 
son China, India y Paquistán, que 
con 84 millones de toneladas repre-
sentan el 41,6% de las existencias 
mundiales. Además hay otros tres 
países que crean una tremenda inse-
guridad al mercado, que una mañana 
hacen dispararse los mercados para 
horas más tarde hundirlos. Estos paí-
ses son Rusia, Ucrania y Kazaquis-

Además tenemos a otros 3 países, 
que recientemente se han sumado 
a este selecto club de países de los 
que depende el bienestar y la alimen-
tación de la población mundial: Rusia 
con 21,5 M/tn, Ucrania con 5,3 M/tn, 
y Kazaquistán con 9 M/tn, aportan el 
25,03% de las exportaciones mun-
diales, 35,8 M/tn.

Tenemos por lo tanto que en esta 
campaña de comercialización de 
las 143 M/tn de trigo que el mundo 
necesita para completar su balan-
ce de oferta y demanda, 131,1 M/tn 
saldrán de 8 países, con estructuras 
políticas, de desarrollo y de mercado 
muy diferentes, con políticas inter-
vencionistas en algunos países que 
hace, que en las últimas campañas, 
el mercado viva en una permanente 
vigilia de sorpresas.

Existencias:
No solo el mundo está pendiente de 
las exportaciones, las existencias fi-
nales son un elemento que tonifica 
el mercado debido a su relación con 
el consumo. Seguimos con el tri-
go, que representa más de la mitad 
de las exportaciones mundiales y el 
54,45% de las existencias finales, 
con sus 200 millones de toneladas de 
las 371 millones totales. El ratio exis-
tencias-consumo de trigo de la cam-
paña 2011/2012 es tranquilizador: un 
29,36%, casi 4 meses de consumo, 
lo que en valor absoluto no debe-

Puedes seguirme en el Blog La Ventana 
de Catón. Lo encontrarás en 
 www.chil.org , la red profesional sobre 
agroalimentación y medio ambiente.

tán, que aunque representan solo el 
11,6% de las existencias mundiales, 
tienen una importancia vital para el 
mercado de los cereales.

Resumiendo en el balance mundial 
de trigo tenemos que en esta campa-
ña de comercialización, se ha produ-
cido la cifra récord de 695 M/tn, que 
con las existencias iniciales de 195 
M/tn, tenemos una oferta mundial de 
trigo de 890 M/tn para satisfacer a 
un consumo mundial de 681 M/tn, de 
las que 129 M/tn van para pienso y el 
resto, 552 M/tn, para otros usos. Las 
exportaciones mundiales, no son de 
récord, ha habido una cosecha mun-
dial buenísima, pero son importantes, 
143 M/tn, cifras que nos dan como 
resultado la significativa cantidad de 
202 M/tn de existencias finales.

En el total de los cereales produ-
cidos en el mundo tenemos un ba-
lance para esta campaña que nos da 
que el mundo ha producido 1.841 M/
tn, que con las existencias iniciales 
de 371 M/tn, tenemos la impresio-
nante oferta mundial de 2.212 M/tn, 
para satisfacer a un consumo mun-
dial de 1.841 M/tn, de las que 786 M/
tn van para pienso y el resto, 1.055 
M/tn, para otros usos   
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ESpAñA 1.ª EStIMACIÓN pRoDUCCIÓN DE CEREALES DE INvIERNo

Superficie producción

Ha % Rto. tn %

galicia 20.770 0,37 1,98 41.150 0,36

Asturias (principado de) 85 0,00 1,88 160 0,00

Cantabria 947 0,02 2,48 2.350 0,02

país vasco 48.522 0,87 5,71 276.883 2,43

Navarra (C. Foral de) 180.705 3,25 2,77 499.724 4,39

La Rioja 49.500 0,89 3,36 166.140 1,46

Aragón 734.928 13,21 1,99 1.462.396 12,86

Cataluña 298.628 5,37 3,35 1.000.541 8,80

Baleares (Illes) 31.800 0,57 2,06 65.500 0,58

Castilla y León 1.867.064 33,57 2,07 3.871.675 34,04

C. Madrid 66.500 1,20 2,16 143.516 1,26

Castilla-La Mancha 1.307.477 23,51 2,06 2.690.782 23,66

C. valenciana 26.600 0,48 1,93 51.374 0,45

Región de Murcia 50.940 0,92 1,51 76.705 0,67

Extremadura 239.702 4,31 1,23 294.870 2,59

Andalucía 638.031 11,47 1,15 730.868 6,43

ESpAñA 5.562.199 11.374.633

Fuente: Elaboración propia Cooperativas Agro-alimentarias de España.

ESpAñA 1.ª EStIMACIÓN pRoDUCCIÓN DE CEREALES DE INvIERNo

2012 2011 Diferencia %

trigo blando 4.122.130 6.100.150 -1.978.019 -32,43

trigo duro 364.846 834.521 -469.675 -56,28

Cebada 5.669.862 8.301.583 -2.631.720 -31,70

Avena 721.468 1.123.690 -402.222 -35,79

Centeno 260.577 394.177 -133.600 -33,89

triticale 235.749 305.074 -69.324 -22,72

total cereales 11.374.633 17.059.194 -5.684.561 -33,32

Fuente: Elaboración propia Cooperativas Agro-alimentarias de España.

ciclo agronómico que han sufrido los 
cereales esta campaña, con un in-
vierno excesivamente seco, con llu-
vias algo tardías en abril y demasiado 
calor en los meses de mayo y junio. 

Estos bajos datos de producción 
van a provocar que el balance de ce-
reales en la campaña 2012/2013 sea 
muy complicado. Al ser España un 
país deficitario en cereales, cualquier 
descenso en nuestra cosecha com-
plica el abastecimiento de cereales a 
la demanda.

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España este déficit debe 
concienciar al sector sobre la nece-
sidad de organizar y homogeneizar la 
oferta, para estar en condiciones de 
proveer permanentemente a los con-
sumidores de cereal, y evitar proble-
mas de desabastecimiento. 

Un año más se hace presente el 
difícil equilibrio entre oferta y deman-
da. Una oferta muy corta frente a una 
demanda estable. Una oferta muy di-
seminada por todo el territorio nacio-
nal, frente a dos tipos de demanda, 
una la concentrada y próxima a puer-
tos con abastecimiento estable y fia-
ble y otra parecida a nuestra oferta, 
muy diseminada, y es aquí donde 
radica el grave problema de nuestra 
corta cosecha, una parte importante 
de nuestro consumo puede encon-
trarse en una delicada situación de 
abastecimiento si no encuentra pro-
ducto de manera regular. 

El resumen es muy simple, a la 
tentación de almacenamiento, la ex-
periencia suele contestar que de “lo 
poco sobra y de lo mucho falta”. En 
definitiva, si la corta oferta españo-
la no sale de manera regular para 
abastecer el consumo próximo pue-
de darse la grave circunstancia de 
que todos perdamos, unos por falta 
de abastecimiento que les haga ser 
competitivos y los que guardan por 
perder los únicos clientes próximos y 
viables que les queda  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
estima una cosecha de cereales 

de 11,37 millones de toneladas

neladas, lo que supone un descenso 
del 33,32% con respecto a los 17,05 
millones de la cosecha 2011. Este 
importante descenso refleja el difícil 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España prevé en una primera 

estimación una cosecha de cereales 
de invierno de 11,37 millones de to-
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exportaciones son a su vez reexpor-
tadas hacia otros países.

Si consideramos el dato de consumo 
de cada país facilitado por el COI, ve-
mos que en 10 países, las exportacio-
nes españolas suponen más del 50% 
de su consumo, aunque en el caso de 
Italia y Portugal reexportan buena parte 
de los aceites españoles que importan. 
Francia, Reino Unido, China, Bélgica, 
México, Irán, Irlanda y Noruega con-
sumen más aceite de oliva de España 
que de cualquier otro país. También es 
notable el consumo de aceite de oliva 
español en Australia, Japón, Países 
Bajos, Rusia y Arabia Saudí.

En la mayor parte de los países se 
han producido incrementos de las 
exportaciones españolas durante el 
periodo 2005/06 a 2010/11, pero en-
tre ellos debemos destacar los incre-
mentos de China y Brasil. Tan solo se 
han producido descensos significati-
vos de las exportaciones en Francia, 
Bélgica y Polonia.

Si consideramos los continentes, 
Europa supone el 74,5% de las ex-
portaciones españolas (con tenden-
cia decreciente), América el 10,5% 
(ligero incremento), Asia, el 7,5% 

(fuerte incremento), Oceanía el 2,5% 
(en ligero descenso) y África el 1,1% 
(ligero incremento).

Por calidades, vemos que el 73% 
de las exportaciones corresponden a 
aceites de oliva virgen y virgen extra, 
el 22% a aceite de oliva y el 6% a 
lampantes. Llama poderosamente la 
atención el hecho de que en España 
se consuma en torno al 40% de vir-
gen y virgen extra y, al mercado ex-
terior, se destine un porcentaje mu-
cho más elevado de estos aceites de 
máxima calidad.

Respecto al comportamiento de las 
exportaciones en lo que llevamos de 
campaña, comparadas con el mismo 
periodo de la campaña anterior (octu-
bre-septiembre), vemos que se sigue 
produciendo un incremento de las mis-
mas superior al 4,5%. Hay que desta-
car que las exportaciones a la Unión 
Europea se mantienen, aunque con un 
reparto por países desigual y que en el 
caso de Italia se produce un descenso 
del 4,45%. En los países que no perte-
necen a la UE se produce en cambio 
un fuerte incremento del 18,5%, fun-
damentalmente en los países en que 
más está exportando España.

El aspecto negativo de las exporta-
ciones nos lo dan los precios ya que, 
siguiendo la tendencia de los precios en 
origen españoles, han ido bajando en 
las 5 campañas desde los 2.936,41€/
tn de la campaña 2006/2007 hasta los 
2.198,6 €/tn de la campaña 2010/11 tal 
como vemos en el gráfico adjunto.

Esta bajada de precios ha hecho que 
el volumen económico de las exporta-
ciones sea menor en la última cam-
paña 2010/2011 que en la 2007/2008 
que fue récord en valor económico. Así 
en la campaña 2010/2011 el valor de 
todas las exportaciones alcanzó la ci-
fra de 1.826 M/€ lo que supone un 4% 
menos que los 1.899 M/€ de la cam-
paña 2007/2008  

Las Exportaciones de Aceite de 
Oliva han experimentado un fuer-

te crecimiento en las 5 últimas cam-
pañas situándose en cifras récord de 
830.676,77 toneladas, según datos 
del Comercio exterior del Ministerio 
de Economía y Competitividad.

El grueso de estas exportaciones 
tienen como destino países de Europa, 
que suponen el 78,5% del volumen ex-
portado (76% a países de la UE y 2% a 
países no pertenecientes a la UE).

Las exportaciones españolas lle-
gan directamente a 151 países, pero 
con volúmenes superiores a 1.000 
toneladas se llega a 41 países que 
suponen el 98% del total de las ex-
portaciones españolas.

Por países destaca claramente 
Italia que, con 412.000 toneladas, 
supone prácticamente el 50% de 
las exportaciones españolas, segui-
do de Portugal con 80.000 tn (10%), 
Francia con 66.000 tn (8%), Estados 
Unidos con más de 50.000 tn (6%) 
y Reino Unido con 36.000 tonela-
das (4%). Estos 5 países suponen el 
77,5% de las exportaciones españo-
las. Evidentemente, de los 2 prime-
ros países, buena parte de nuestras 

En los 6 primeros meses de la campaña 2011/12, las exportaciones 
subieron un 4,5% respecto al mismo periodo de la campaña anterior

Las exportaciones españolas de aceite 
de oliva se han incrementado 
en las 5 últimas campañas un 38%

Aceite de OlivA: 
evOlución expOrtAciOnes espAñOlAs en vOlumen y vAlOr

 Toneladas    Miles Euros    €/tn
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Fuente dAtAcOmex cOi

exportaciones 
incremento 

exportaciones
consumo

% export. españolas 
s/ consumo país

toneladas % toneladas %

países 2006/07 2010/2011 2010/2011 s/ 2005/2006 2010/2011 2010/2011

tOtAl mundiAl 599.291,70 830.676,77    38,61

1 italia 275.197,94 411.967,65 49,70 660.000 62,42

2 portugal 63.600,29 80.229,59 26,15 72.000 111,43

3 Francia 73.435,16 66.346,11 -9,65 113.000 58,71

4 eeuu 31.249,41 50.311,98 61,00 275.000 18,30

5 reino unido 25.333,67 35.694,99 40,90 57.700 61,86

6 Australia 23.473,31 18.929,98 -19,36 44.000 43,02

7 china 3.137,39 18.639,97 494,12 29.500 63,19

8 Japón 10.754,80 15.032,01 39,77 35.500 42,34

9 Brasil 6.758,31 14.385,08 112,85 61.500 23,39

10 Bélgica 11.010,24 8.496,52 -22,83 12.400 68,52

11 países Bajos 7.196,13 8.366,52 16,26 27.100 30,87

12 rusia 5.750,29 8.289,44 44,16 22.000 37,68

13 méxico 8.244,56 8.154,12 -1,10 10.000 81,54

14 corea del sur 4.667,98 7.828,50 67,71 s/d

15 Alemania 6.564,98 6.794,01 3,49 60.100 11,30

16 colombia 2.132,36 4.572,85 114,45 s/d

17 israel 263,64 4.352,97 1.551,10 16.000 27,21

18 suiza 3.203,96 3.216,49 0,39 13.000 24,74

19 irán 347,94 3.050,69 776,79 5.000 61,01

20 irlanda 2.826,28 2.790,65 -1,26 5.600 49,83

21 Arabia saudí 1.330,09 2.362,69 77,63 6.500 36,35

22 Grecia 936,55 2.241,47 139,33 230.000 0,97

23 venezuela 1.685,77 2.190,70 29,95 s/d

24 india 1.020,34 2.136,43 109,38 s/d

25 costa de marfil 562,18 2.001,47 256,02 s/d

26 noruega 2.069,30 1.974,79 -4,57 3.000 65,83

27 sudáfrica 1.138,69 1.918,00 68,44 s/d

28 república checa 1.712,16 1.903,51 11,18 8.400 22,66

29 nueva Zelanda 1.446,22 1.888,24 30,56 s/d

30 suecia 1.248,78 1.882,19 50,72 8.000 23,53

31 tailandia 1.100,13 1.785,43 62,29 s/d

32 marruecos 945,00 1.608,92 70,26 90.000 1,79

33 rep. dominicana 1.229,94 1.604,35 30,44 s/d

34 Austria 775,11 1.522,45 96,42 9.000 16,92

35 dinamarca 1.199,89 1.444,40 20,38 5.600 25,79

36 polonia 1.566,10 1.428,13 -8,81 8.400 17,00

37 ucrania 553,39 1.340,05 142,15 s/d

38 Andorra 1.294,08 1.318,53 1,89 s/d

39 taiwán 527,31 1.173,78 122,60 s/d

40 canadá 818,23 1.105,02 35,05 40.000 2,76

41 Finlandia 617,42 1.012,15 63,93 24.000 4,22

42 emiratos Árabes unidos 572,93 1.011,63 76,57 2.400 42,15

Fuente: Elaboración propia Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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que favorezcan la integración
Cooperativas Agro-alimentarias

Organizaciones empresariales 
de productores vitivinícolas

La vigente reglamentación vitivinícola co-
munitaria confiere a los Estados miem-

bros la potestad de reconocer organiza-
ciones de productores vitivinícolas sin que 
se haya desarrollado esta posibilidad. En 
las propuestas reglamentarias presentadas 
por la Comisión, de nuevo se contempla la 
posibilidad de constituir organizaciones de 
productores con carácter general y espe-
cialmente en el sector vitivinícola. Aunque 
puede haber otras opciones orientadas a 
estructurar el sector, Cooperativas Agro-
alimentarias de España aboga por impul-
sar el desarrollo de Organizaciones (Em-
presariales) de Productores Vitivinícolas 
que impliquen el aumento de tamaño de 
las empresas resultantes y asuman riesgos 
empresariales en sus decisiones, comen-
zando por la integración de sus medios de 
producción, incluidos los recursos humanos 
y financieros propios, en favor del aumento 
del tamaño de las estructuras y la mejora de 
la eficacia y de la competitividad del sector 
en los distintos mercados.

Pago Único vs Programa 
nacional de apoyo sectorial
Entre los múltiples reglamentos que compo-
nen el paquete legislativo de la reforma de la 
PAC en discusión, existe uno específico so-
bre el “régimen de pago único y apoyo a los 
viticultores” que ofrece a los Estados miem-
bros la posibilidad de recuperar los fondos 
transvasados a dicho régimen. Coopera-

Futuro de la PAC en el sector vitivinícola: Situación de los debates

Cooperativas Agro-alimentarias ha planteado 
una serie de enmiendas a las propuestarias 
reglamentarias presentadas por la Comisión 

en octubre pasado. En lo que afecta 
al sector vitivinícola, se resumen a 
continuación las más importantes
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tivas Agro-alimentarias considera que España debe 
aprovechar la oportunidad que ofrece este proyecto de 
Reglamento y solicitar su recuperación para ponerlos a 
disposición del nuevo programa quinquenal de apoyo 
que se confeccionará y será aplicable a partir de 2014. 
La disponibilidad de este presupuesto y su aplicación en 
medidas exclusivas para el sector vitivinícola permitirá 
la mejora estructural, empresarial y comercial del sector, 
que serán mucho más efectivas para todos los agentes 
implicados que si permanecen en el régimen de pago 
único, donde perderían la identidad de su procedencia 
y quedarían definitivamente lejos del alcance del sector, 
diluidos en el fondo común dedicado al pago único y sin 
posibilidad de redundar en favor del sector vitivinícola 
propiamente dicho.

En opinión de Cooperativas Agro-alimentarias es fun-
damental la recuperación de estos fondos que pueden 
resultar vitales para dar un gran impulso a la dimensión 
empresarial, a la reorganización comercial del sector y 
al avance decisivo en su posición en la cadena de valor, 
aspectos todos ellos de gran importancia y máxima ur-
gencia por el enorme beneficio que puede suponer para 
el fortalecimiento y la mejora de la competitividad del 
sector vitivinícola español.

Nuevo concepto de inversiones
La actual conceptualización de la medida Inversiones 
del programa de apoyo vigente no sirve a los intereses 
de las bodegas cooperativas que representa Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, por cuanto se limita a 
acciones materiales y excluye, las acciones intangibles, 
como la contratación de recursos humanos especiali-
zados en comercialización y marketing, que permitirían 
mejorar las condiciones de venta de nuestros produc-
tos, ganando competitividad en los mercados y poder 
de negociación en la cadena de valor, que es lo que más 
necesita el sector.

Debe aprovecharse, por tanto, la oportunidad de 
la reforma de la PAC para encontrar una fórmula que 
permita al sector vitivinícola, y especialmente a las bo-
degas cooperativas, mejorar sus condiciones de co-
mercialización y su posición competitiva en todos los 
mercados. Cooperativas Agro-alimentarias propone 
que la actual medida de Inversiones se oriente de tal 
forma que sirva para fortalecer las estructuras empre-
sariales del sector, favoreciendo la concentración de la 
oferta e impulsando la comercialización de los produc-

de la oferta y la competitividad 
apuesta por medidas
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tos vitivinícolas, complementando la figura de las Orga-
nizaciones de Productores.

Promoción del consumo 
en el mercado interior
Cooperativas Agro-alimentarias considera que la pro-
moción de los productos vitivinícolas comunitarios en 
países terceros debe ser aplicable en las mismas condi-
ciones en el mercado interior de la Unión Europea, pres-
tando especial atención al consumo moderado e inteli-
gente de vino como alimento incluido en la reconocida y 
prestigiada dieta gastronómica mediterránea.

La Unión Europea es el primer mercado vitivinícola 
mundial en todos sus aspectos (producciones, consu-
mos, intercambios intra y extra-comunitarios). Desde 
hace años se viene observando una recesión importan-
te del consumo interno en buena parte de los países 
productores tradicionales. Para evitar esta sangría, es 
conveniente y necesario, informar a los consumidores 
europeos de las bondades de nuestro producto y pro-
mocionar su consumo moderado. No parece lógico ni 
congruente privar a los consumidores comunitarios de 
la comunicación promocional que se ofrece a los consu-
midores de países terceros.

Continuidad del sistema de derechos 
de plantación de viñedo
La liberalización de los derechos de plantación de vi-
ñedos prevista en la reglamentación comunitaria actual 
supondría un giro importante hacia un sector vitiviníco-
la más estandarizado e industrializado, y casi con total 
certeza, el trasvase de gran parte del viñedo hacia zo-
nas más fértiles con mayores rendimientos, provocan-
do excedentes de mercado que perjudicarían de forma 
irreversible a las zonas productoras tradicionales, lo que 
cambiaría el mapa vitivinícola europeo, haciendo perder 
las señas de identidad de muchas comarcas rurales, 
hoy conocidas gracias a la tipicidad y la notoriedad de 
sus vinos.

Cooperativas Agro-alimentarias se posiciona a favor 
de la continuidad de los derechos de plantación de viñe-
dos y apoya la iniciativa del Copa-Cogeca en este sen-
tido, y solicita al MAGRAMA que continúe defendiendo 
la prolongación del sistema en el transcurso de las ne-
gociaciones de la nueva PAC y en su participación en 
el Grupo de Alto Nivel recientemente anunciado por el 
Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural  
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“Quiero mantener 
un diálogo permanente 

con el sector y escuchar 
lo que demandan 

al seguro agrario”

Fue nombrada directora de 
ENESA hace escasamente 6 
meses: ¿Cómo lleva esta nue-
va responsabilidad? Soy direc-
tora desde mediados de enero, 
pero en ENESA llevo más de diez 
años, por lo tanto de nuevas no me 
ha pillado, pero esta unidad es muy 
compleja. He afrontado este nuevo 
reto con mucha ilusión, con ganas 
de aprender y mucho trabajo. El 
comienzo ha sido duro desde el 
punto de vista presupuestario y cli-
matológicamente también ha sido 
bastante complicado, así que tene-
mos que trabajar mucho. 

¿Qué objetivos se ha marca-
do en su Plan Estratégico o 
Plan de Actuación? Este año 
debemos establecer las líneas de 
actuación para los próximos tres 
años. Por tanto, mi primer objetivo 
ha sido sentarme con el sector y 
escuchar lo que demandan al se-
guro agrario, sus preocupaciones, 
por dónde debemos ir. Estas reu-
niones son necesarias y provecho-
sas y mi propósito es mantener un 
diálogo permanente con el sector.

Llevamos prácticamente un año 
desde que se ha implantado el nue-
vo sistema de gestión, el Seguro 
Creciente, con lo cual estamos to-
davía en plena implantación de este 
sistema. Está siendo complicada, 
pero pretendo trabajar en mejorar 
lo que hasta ahora hemos implan-
tado, consolidarlo y afianzarlo. 

También hemos comprobado en 
las reuniones con el sector que es 

muy importante atraer a nuevos 
asegurados al sistema, lo que va a 
hacer que se genere una estabili-
dad y permitirá que las primas pue-
dan bajar, pero es algo en lo que 
tenemos que trabajar.

Este invierno nuestros agri-
cultores y ganaderos han su-
frido escasez de lluvias, ro-
zando la sequía, y episodios 
de heladas que han merma-
do cultivos y producciones 
ganaderas: ¿Con qué datos 
cuenta de la incidencia de es-
tas inclemencias climáticas? 
¿Cómo ha respondido el se-
guro? De hecho, una de las 
líneas más problemáticas ha 
sido Sequía en Pastos ¿qué 
mejoras están implementan-
do? Este año comenzamos con 
una importante escasez de lluvias 
en invierno y en febrero con fuer-
tes heladas que han afectado gra-
vemente a cítricos y frutales sobre 
todo en Valencia y Murcia. 

Con respecto a la sequía realiza-
mos un seguimiento desde ENESA 
con apoyo del sector, cooperativas 
y Agroseguro. A través de la telede-
tección hemos podido ir determi-
nando semanalmente la evolución 
del cultivo del cereal que ha sido 
uno de los principales afectados 
por la sequía y, por otro lado, tam-
bién cómo iba evolucionando el se-
guro de sequía en pastos. 

Las zonas más afectadas por la 
sequía han sido Andalucía y Extre-
madura, pero afortunadamente las 
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Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de 

Madrid, Marta Ramos es direc-
tora de la Entidad Estatal de Se-
guros Agrarios desde el mes de 
enero de 2012.

Comenzó su carrera adminis-
trativa en el Ministerio en la Di-
rección General de Agricultura 
como Jefe de Sección de Olivar y, 
posteriormente pasó a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios don-
de lleva trabajando desde 2002, 
desempeñando varios puestos, 
como Jefa del Área de Gestión, 
Promoción, Control e Inspec-
ción de Ayudas y posteriormente 
como Adjunta a la Dirección 
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lluvias de primavera han permitido 
que se recuperen otras zonas impor-
tantes como Castilla y León, que es 
muy importante en el cultivo de ce-
real. En este aspecto el seguro ha 
respondido, afortunadamente tene-
mos un sistema de seguros agrarios 
que contempla este riesgo, algo que 
no pueden decir otros países. Las 
cifras lo demuestran, según la infor-
mación de Agroseguro las indemni-
zaciones por cereales se estiman en 
unos 90 millones de euros y respecto 
al seguro de sequía, las estimaciones 
rondan los 31 millones de euros. Por 
tanto creo que efectivamente el se-
guro ha respondido bien.

Respecto a la polémica con el se-
guro en pastos, creo que ha surgido 
por confusión, nerviosismo y desco-
nocimiento de lo que es realmente el 
objetivo de este seguro, que es dis-
tinto al resto. Es un seguro indexa-
do, que se basa en la medición de 
unos índices de vegetación, en unas 
zonas concretas y homogéneas y, 
su comparación con los datos his-
tóricos. Esa es la única manera de 
medir el grado de sequía en el pasto, 
porque no es un seguro de rendi-
miento y creo que lo que ha llevado a 
la confusión es que ante la situación 
grave que atravesaba el sector ga-
nadero, que está viendo que el cam-
po está seco, es difícil entender que 
un satélite diga una medición que no 
es. Realmente el seguro ha funcio-
nado, pero hay que entender que es 
un seguro que compensa al ganade-
ro un exceso de coste por alimenta-
ción de ganado, no mide el índice de 

precipitación ni la humedad del sue-
lo. Hasta el momento han percibido 
indemnización el 98% de los asegu-
rados, con lo cual demuestra que ha 
funcionado. 

Respecto a las heladas en febrero 
han afectado sobre todo a los cítri-
cos, el seguro es muy importante y 
lo ha demostrado este año, porque 
contemplaba cobertura por daños 
que años atrás no estaban. Las in-
demnizaciones por heladas han sido 
de unos 150 millones de euros de los 
cuales 60 millones de euros han sido 
para cítricos en Valencia.

¿Cree que la crisis que azota 
algunos sectores puede hacer 
disminuir el grado de contrata-
ción? Los datos de contratación no 
han demostrado una caída significa-
tiva hasta el momento, lo que sí pue-
de afectar a la contratación son las 
dificultades presupuestarias de las 
administraciones autonómicas. Pero 
con el nuevo sistema establecido de 
coberturas crecientes hay posibilida-
des de tener coberturas frente a to-
dos los riesgos a un coste menor. En 
estos momentos difíciles es necesa-
rio contar con un seguro que permita 
en caso de un siniestro importante 
poder continuar con la actividad, y 
pese a las dificultades de las CCAA 
para apoyar el sistema, el MAGRA-
MA apoya el seguro agrario, hemos 
apostado por mantener las subven-
ciones, ha sido difícil mantener el 
presupuesto, pero el apoyo desde 
ENESA se sitúa en torno al 50% del 
coste del seguro.

Recientemente estuvo en una 
Conferencia de Seguros Agra-
rios en Quebec (Canadá), ¿sigue 
siendo nuestro sistema de segu-
ros un referente a nivel interna-
cional? El sistema de seguro español 
es puntero, es el más desarrollado de 
Europa y de los primeros a nivel mun-
dial. El tema del Congreso era la ges-
tión y la integración de la información 
y la referencia que tienen de España 
es buena y tenemos mucho que ense-
ñar. Nuestro sistema con participación 
pública (Administraciones) y privada 
(Agroseguro y sector) es una pieza fun-
damental para avanzar, y contar con el 
sector que es el destinatario del pro-
ducto es la única manera.

Por último, nos gustaría cono-
cer su visión de las Coopera-
tivas en el ámbito del seguro 
agrario. Rogamos franqueza. 
Las cooperativas asesoramos 
y facilitamos la contratación 
del seguro a nuestros socios: 
¿opina que lo estamos hacien-
do correctamente? ¿Qué de-
bemos reforzar? Particularmente 
valoro mucho el trabajo de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
tanto en su participación en los gru-
pos de trabajo, como en los de nor-
mativa, es una organización que se 
implica mucho, transmite la informa-
ción y mantiene un contacto diario. 
Necesitamos a las cooperativas para 
llegar al asegurado y que confíe en el 
seguro, y que conozcan bien las con-
diciones y qué se tiene que cumplir 
para percibir la subvención  
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dificultad en la comercialización de 
fitosanitarios… son algunos de estos 
factores.

Esta situación la está sufriendo 
todo el sector, haciendo una mención 
especial a las frutas y hortalizas. Las 
cooperativas están desempeñando 
un importante papel tanto en el aseso-
ramiento e información (importantes 
debido a la multitud de cambios en las 
materias activas), como en la comer-
cialización de productos fitosanitarios 
con un protagonismo creciente. Y 
siempre mirando hacia los mercados, 
lo que en algunos casos puede hacer 
más complejo el sistema. 

2. Análisis de las alternativas 
actuales

Para resolver esta complicada situa-
ción la legislación está ofreciendo vías 
alternativas, unas momentáneas como 
el caso de las autorizaciones excep-
cionales y otras estructurales como es 
el caso del reconocimiento mutuo.

Autorizaciones excepcionales: Es-
tán siendo una importante solución a 
los problemas antes citados. 

Al sector le gustaría no tener que 
hacer uso de esta excepcionalidad 
y que estas autorizaciones siguieran 
un cauce normal/ordinario. Pero la 
realidad es que están cubriendo ca-
rencias importantes causadas por la 
ausencia de herramientas y por pro-
blemas de resistencias.

Reconocimiento mutuo. Existe una 
gran esperanza en esta herramienta. 
Quizás, hasta el día de hoy, no se 
haya aprovechado todo el potencial. 
Esta herramienta mejoraría la homo-
geneidad en la UE y ahorraría costes.

Los problemas de plagas y enfer-
medades en condiciones agroclimá-
ticas del mediterráneo son similares, 
en cambio encontramos diferencias 
en las autorizaciones en estos paí-
ses. Cada año que una materia ac-
tiva nueva no está autorizada para 
un cultivo es una pérdida de oportu-
nidad tecnológica y una pérdida de 
competitividad frente a quien sí la 
tiene disponible. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España sería conveniente 
realizar un diagnóstico de los formu-
lados autorizados en los países del 
sur, con el fin de aprovechar siner-
gias. Además, por eficiencia econó-
mica, se debería de establecer un 
modelo de trabajo para no repetir el 
mismo trabajo en cada país. 

La sanidad vegetal es uno de los 
principios básicos del sector 

agroalimentario, tanto en su fase de 
producción como en sus fases de 
comercialización.

La directiva 91/414 ha incorpo-
rado muchos aspectos positivos 
(poco reconocidos), pero ha dejado 
un escenario demasiado complica-
do para los productores europeos, 
y más, si cabe, para los países del 
Sur de Europa. Falta de alternativas, 
pérdida de competitividad con res-
pecto a países terceros, desigualdad 
entre Estados miembros, pérdida de 
oportunidad de nuevas tecnologías, 

Cooperativas Agro-alimentarias considera necesario 
realizar un diagnóstico de la situación, cultivo por cultivo, 
aplicar mayores sinergias y modelos de trabajo conjuntos 
entre países, así como un análisis exhaustivo en el caso 
de los cultivos menores

1. Situación actual

El impacto de la aplicación de la Di-
rectiva 91/414/CEE en estos últimos 
años ha creado situaciones compli-
cadas con la eliminación de materias 
activas que hasta esos momentos 
eran importantes o muy importantes 
en la gestión de plagas (Amitraz, Ar-
senito sódico, Benfuracarb, Bifentrin, 
Bromuro de metilo, Carbaril, Carbo-
sulfan, Diazinon, Fention, Metidation, 
Metomilo#, malation# Simazina, Tri-
ciclazol, Triclorfón, 1,3-D…).

El problema de fondo no ha sido 
la eliminación de materias activas, 
sino la falta de estrategia en la bús-
queda y establecimiento de sistemas 
alternativos, lo que ha provocado si-
tuaciones complejas. A nivel técnico 
cabe destacar la ausencia de herra-
mientas para controlar las plagas y 
enfermedades, así como problemas 
de resistencias; a nivel económico es 
importante la pérdida de competiti-
vidad: por el impacto directo de las 

plagas al no disponer de alternativas, 
la falta de reciprocidad con países 
terceros, que en algunos casos dis-
ponen de herramientas prohibidas en 
la UE, e incluso la falta de reciproci-
dad con países de la UE. Además, a 
nivel ambiental, los problemas de re-
sistencia provocan un mayor uso de 
fitosanitarios por la disminución de la 
eficacia.

Hay que destacar la evolución de 
técnicas como el control biológico y 
confusión sexual. Pero esto no evita 
el uso de los fitosanitarios, al contra-
rio necesita de ellos, incluso de he-
rramientas más tecnológicas y que 
sean más “selectivas”.

Para trabajar en estos problemas 
Cooperativas Agro-alimentarias pro-
pone la necesidad de realizar un 
informe de situación de la sanidad 
vegetal cultivo por cultivo. Este diag-
nóstico permitirá identificar las ca-
rencias.

Diagnóstico de la sanidad vegetal: 
problemas y soluciones
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3. Cultivos menores

Los cultivos menores necesitan una 
atención especial. En la agricultura 
española tenemos un gran número 
de ellos. Muchos están “desprotegi-
dos”. El nuevo marco legal estableci-
do por el Reglamento 1107/2009 so-
bre comercialización de fitosanitarios 
en su artículo 51 establece aspectos 
positivos pero no están siendo sufi-
cientes por sí mismos.

La Comisión Europea está dando 
pasos importantes en este ámbito 
de la mano de países como Francia, 
Alemania, Holanda, Bélgica. Se va a 
crear una secretaría para usos me-
nores en la DG SANCO con el fin de 
ofrecer soluciones. Desde la Cogeca 
también se está siendo muy activo 
en este tema.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias pensamos que sería necesa-
rio crear un Grupo de Trabajo sobre 
cultivos menores. Con el objetivo de 
analizar la situación y establecer prio-
ridades, así como establecer un pro-
grama nacional de cultivos menores.

4. Desinfección de suelos

Existe una gran preocupación por la 
situación actual de la sanidad de los 
suelos agrarios. La desinfección de 
suelos es una técnica indispensable 
en la agricultura mediterránea, sin la 
cual no se podrían llevar a cabo mu-
chos cultivos por los problemas que 
ocasionan los hongos como Phyto-
phthora sp. o Fusarium sp., bacterias, 
nematodos, malas hierbas, e indirec-
tamente las virosis que éstos pueden 
llegar a transmitir a nuestros cultivos.

Tras la desaparición del bromuro 
metilo España hizo un gran esfuer-

 Fomento de planes de I+D+i que 
ofrezcan nuevas herramientas 
para garantizar la disponibilidad 
suficiente de sistemas y medios 
para el seguimiento y control de 
plagas y enfermedades.

 Observatorio de cultivos en mate-
ria de sanidad vegetal. Propone-
mos este punto con el fin de que 
anualmente se realice un informe 
de situación, cultivo por cultivo, 
de las plagas y enfermedades y 
de cada una de las herramientas 
disponibles para su control. 

 Elaboración de protocolos que 
permitan una adaptación de los 
nuevos sistemas de control, que 
en la mayoría de los casos ten-
drán que compartir tarea con los 
fitosanitarios.

 Plan “Renove” para mejorar el 
parque de maquinaria de aplica-
ción de fitosanitarios.

 En las zonas especiales con li-
mitaciones en la aplicación de 
fitosanitarios, establecer Planes 
Especiales a través de la intro-
ducción de técnicas alternati-
vas como el uso de feromonas y 
control biológicos  

zo, tanto científico como económico 
para encontrar alternativas técnica y 
económicamente viable para la des-
infección del suelo. Los sustitutos al 
bromuro fueron el 1,3-dicloroprope-
no, el Metam-sodio y la cloropicrina. 
El 1,3-D ha sido retirado del merca-
do europeo, y el Metam-sodio y la 
cloropicrina están a punto de des-
aparecer. 

Se deben buscar alternativas a 
medio y largo plazo y hasta entonces 
dar continuidad a las actuales mate-
rias activas.

5. Plan Nacional de Acción

Con la Directiva de Uso Sostenible, se 
establecen las bases para llevar a cabo 
la racionalización y sostenibilidad del 
uso de los fitosanitarios. Con este fin 
se disponen ambiciosas medidas, que 
en algunos casos pueden suponer im-
portantes esfuerzos para el sector, que 
paradójicamente no sabemos poner 
en valor. Deberíamos de intentar que 
este esfuerzo propuesto por la Direc-
tiva no se quede en el establecimiento 
de nuevas normas más restrictivas en 
el uso de fitosanitarios, sino que vaya 
más allá y permita facilitar el cumpli-
miento de la norma y poner en valor 
los productos europeos como los más 
exigentes en este ámbito.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias pensamos que la clave para 
llegar al objetivo debería ser el esta-
blecimiento de medidas que permi-
tan una mejor y mayor adaptación 
del sector a estos cambios norma-
tivos. Y el Plan Nacional de Acción 
puede ser la herramienta para esta-
blecer dichas medidas, tales como:

 Dotar ayudas a la incorporación 
de asesores al sector, similares o 
dando continuidad a las figuras 
de Atrias, ADV, ASV, APIs…

Las cooperativas 
están desempeñando 
un importante papel 
en el asesoramiento 
e información y 
en la comercialización 
de productos

El problema de 
fondo no ha sido 
la eliminación de 
materias activas, 
sino la falta 
de estrategia 
en la búsqueda de 
sistemas alternativos
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SIGFITO se prepara para 
la recogida de otros 
residuos agrícolas

Evolución de estos 10 años
SIGFITO ha realizado un balance de 
estos diez años, “ha tenido una gran 
evolución acompañado de un impor-
tante crecimiento. Cuando empeza-
mos hace una década solo disponía-
mos de 270 puntos de recogida en 
toda España, en la actualidad tene-
mos una red de más de 2.800 puntos 
que colaboran diariamente con el sis-
tema. Además, los agricultores cada 
año están más comprometidos con 
el medio ambiente, en 2002 apenas 
recogimos un 4% de los envases, 
hoy ya los agricultores reciclan más 
de la mitad de los envases puestos 
en el mercado”, apuntó Pastor.

El acto fue clausurado con la entre-
ga del premio periodístico “Cultivan-
do el Medio Ambiente” que recayó 
en el periodista andaluz Ricardo Ga-
maza por su artículo Devoradores de 
plagas. El premio fue entregado por 
el presidente de SIGFITO, Ignacio 
Torrella Más de Xaxás, quien conclu-
yó que “SIGFITO seguirá apostando 
por la divulgación ambiental y agroa-
limentaria para fomentar la informa-
ción periodística especializada”  

El Sistema de recogida de envases 
SIGFITO, conmemoró el pasado 

14 de junio en la sede del Ministerio 
de Agricultura su décimo aniversario. 
La directora general de SIGFITO, Ro-
cío Pastor, anunció de manera oficial 
que ya ha solicitado a las Comunida-
des Autónomas la autorización para 
gestionar todos los residuos de en-
vases que se originan en el ámbito 
agrícola y en breve espera tener una 
respuesta satisfactoria. Para 2012 
SIGFITO tiene como objetivo reciclar 
el 60% de los envases.

Actualmente, SIGFITO, se encarga 
de la recogida, transporte y recicla-
do de los envases de fitosanitarios, 
dejando una gran gama de envases 
de productos usados en la agricul-
tura, como son los fitofortificantes, 
abonos, semillas, que a día de hoy 
no puede reciclar, teniendo que ser 
el agricultor quien debe encargarse 
directamente de la gestión. 

El sistema de recogida cumple 10 años
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06800 Mérida (Badajoz)
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URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
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Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
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Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
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Integración
cooperativa,

prioridad de nuestra 
Asamblea General

54
Las exportaciones 
españolas de 
Aceite de Oliva se 
disparan

8
Entrevista a Isabel 
García Tejerina, 
secretaria general 
de Agricultura y 
Alimentación

58
Entrevista con 
Marta Ramos, 
directora de 
ENESA

45
Las cooperativas 
se implican en el 
Plan Fruta en las 
Escuelas

34
PROBIOMASA, 
a favor del 
aprovechamiento 
energético de la 
biomasa




