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Leímos recientemente unas declaraciones del ministro 
Arias Cañete sobre la aplicación de la reforma de la PAC 
en España, en las que expresaba la conveniencia de es-
tablecer, dentro de los márgenes que permite el marco 
comunitario, mecanismos que prioricen el apoyo a los 
productores que están apostando por un sector activo, 
orientado al mercado y a la creación de empleo. En Coo-
perativas Agro-alimentarias de España no podemos 
estar más de acuerdo. Es más, ése ha sido precisamente 
el planteamiento fundamental de nuestra Organización 
ante la reforma de la PAC y nuestra crítica a los que de-
fendían un status quo cuyo único �n es el establecimien-
to de una foto �ja que tiene más que ver con el pasado 
que con las necesidades actuales y futuras del sector.

Evidentemente somos conscientes del difícil equilibrio 
de intereses entre sectores, Comunidades Autónomas 
y productores, pero al menos debemos ponernos de 
acuerdo en que aquellos derechos que se activaron en 
su día pero que no se corresponden con una actividad 
agraria real, orientada al mercado, no deben perpetuar-
se. Es más, los fondos liberados deberían utilizarse para 
impulsar una agricultura más activa, motor de la econo-
mía del medio rural y con una clara orientación al merca-
do y, en particular, a la concentración de la oferta.

De hecho, en Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña somos conscientes de que la PAC ha dejado de ser 
garantía de rentas hace muchos años y, en consecuen-
cia, debería ser un instrumento que impulse y permita 
mejorar la posición de los agricultores en un mercado 
cada día más competitivo y global. En consecuencia, ve-
mos con buenos ojos que se prioricen las ayudas hacia 
los agricultores que están haciendo una apuesta decidi-
da por el sector y entendemos que una regionalización 
que pretenda, como único objetivo, el mantenimiento de 
los niveles actuales de apoyo, independientemente de 
si se realiza o no actividad productiva, no es justi�cable 
ni ante el resto de productores ni ante la sociedad en 
general. 

Por otra parte estamos en plena fase de desarrollo de 
la Ley de Integración Cooperativa. Circulan diversos bo-
rradores de real decreto donde se pretenden concretar 
y cuanti�car los instrumentos que contempla la ley. El 
Ministerio de Agricultura piensa presentar a principios 
del próximo año el Plan de Integración Cooperativa en 
Conferencia Sectorial, al mismo tiempo que el esquema 
básico para el Programa Nacional de Desarrollo Rural. 
Ambas cosas están relacionadas porque en gran medi-
da el Plan de Integración se nutrirá de las medidas y del 
presupuesto que se contemple en el Plan Nacional de 
Desarrollo Rural, pero debería haber una complementa-
riedad con los programas presentados por las Comuni-
dades Autónomas de tal forma que, además de apro-
vechar de forma e�ciente los recursos disponibles, se 
garantice a Bruselas un sistema de control que impida la 
doble �nanciación que tanto preocupa a las autoridades 
comunitarias. 

En de�nitiva, nos esperan dos meses de intenso tra-
bajo y de toma de decisiones importantes, tanto en la 
Administración Central como en las autonómicas. De-
cisiones que condicionarán las modalidades de aplica-
ción de la futura PAC y de la Ley de Integración Coope-
rativa. Pedimos coherencia, visión de futuro y valentía. 
De momento, las declaraciones del ministro apuntan en 
la buena dirección, esperemos que no se tuerzan en el 
transcurso de los debates  

Por una agricultura
activa y actual
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La Comisión defrauda
al sector de los cítricos:

Negándose a proteger las plantaciones 
europeas del riesgo fitosanitario de las 

importaciones desde Sudáfrica

Hace más de un año, y con vistas al inicio de la cam-
paña de exportación 2013, en noviembre de 2012, 

la Unión Europea anunció nuevas medidas de lucha 
contra el riesgo de infección de las plantaciones euro-
peas, debido a la importación de cítricos con Guignar-
dia citricarpa (Black Spot) desde Sudáfrica. La Comisión 
reaccionaba así al incremento registrado del número de 
interceptaciones desde 2011 y a las de�ciencias detec-
tadas en el sistema de control. Daba respuesta a la falta 
de colaboración por parte de la Administración sudafri-
cana, que había estado ignorando sistemáticamente las 
demandas y propuestas para corregir la situación que le 
fueron planteadas desde Bruselas. En ese momento, la 
Comisión, anunció medidas drásticas, como la paraliza-
ción de las importaciones de cítricos de la mencionada 
procedencia, en el caso de que se llegara a una quinta 
interceptación en 2013 y en tanto en cuanto la Adminis-
tración sudafricana no aportara su�cientes garantías de 
seguridad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto 
al resto de organizaciones representativas españolas y 
europeas del sector productor, dimos entonces la bien-
venida a esa manifestación y reconocimos después el 
sentido de la responsabilidad de la Comisión (DG San-
co) por no haberse doblegado ante la presión que ejer-
ció en marzo pasado el sector importador, cuyos repre-
sentantes pretendieron sembrar la alarma planteando 
que un eventual cierre de la frontera podría conllevar 
falta de abastecimiento en la UE. 

Sin embargo, cuando, a �nales de agosto, se produ-
jo esa quinta interceptación, la Comisión se echó para 
atrás, evitando aplicar la regla que ella misma estable-
ció. Contrariamente a lo previsto y esperado, la Comi-

“Mantener nuestro mercado accesible 
a ese producto durante la pasada 

campaña ha sido una temeridad, una 
irresponsabilidad por parte de las 

autoridades competentes”
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sión, no procedió en ese momento al cierre de frontera. 
Por el contrario, se quedó satisfecha con el anuncio de 
nuevas medidas de inspección para 2014 por parte del 
Gobierno sudafricano, eludió asumir toda responsabili-
dad y se limitó a advertir de que una siguiente intercep-
tación, a partir del 3 de octubre, daría lugar a medidas 
de salvaguardia drásticas. 

El sector protestó y exigió que la Comisión tomara 
la decisión del cierre cautelar de la frontera de manera 
inmediata y sin más aplazamiento. Denunció que dando 
esa “nueva oportunidad” a la producción sudafricana, 
se mantenía el riesgo de que siguieran llegando a Eu-
ropa cítricos contaminados. Se avisó de que faltando a 
su palabra, la Comisión debilitaba –si no anulaba– su 
credibilidad, su posición y la e�cacia de los instrumen-
tos comunitarios de protección de cara a futuras cam-
pañas de cítricos u otros sectores. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, hemos liderado esas de-
nuncias del sector, a lo largo del pasado otoño. Como 
presidente del Consejo Sectorial de FH de Cooperati-
vas Agro-alimentarias, protesté ante la Comisión con 
ocasión del Comité Consultivo celebrado el 1 de octu-
bre. Movilizamos al COPA-COGECA, promovimos una 
declaración de ese Comité, así como otra del Grupo de 
Expertos de Cítricos, que fue apoyada por el conjunto 
del sector citrícola europeo, incluidos los propios im-
portadores... Nos hemos dirigido reiteradamente a to-
das las instancias –nacionales y europeas– implicadas 
en la protección �tosanitaria de las plantaciones euro-
peas, quienes ¡miraron a otro lado!

Desgraciadamente, gracias a la parsimonia de la Co-
misión, la mercancía sudafricana siguió entrando y, con-
siguientemente, el número de interceptaciones por Black 
Spot fue creciendo: Llegó la sexta, y la séptima y la 30ª... 
y ¡superamos el nivel de años anteriores! Desgraciada-
mente, el tiempo nos dio la razón: Sudáfrica no se mere-
cía ninguna segunda oportunidad, no había mejorado, ni 
remotamente, su capacidad de control ni la seguridad �-
tosanitaria de sus exportaciones. Desgraciadamente, por 
lo tanto, se ha demostrado que mantener nuestro merca-
do accesible a ese producto durante la pasada campaña 
ha sido una temeridad, una irresponsabilidad por parte 
de las autoridades competentes, movidas por otros in-
tereses que los del sector europeo. Se ha defraudado 
al sector; se ha puesto en riesgo la sanidad vegetal de 
las plantaciones europeas (solo en cítricos, 500.000 ha); 
con ello, la garantía de abastecimiento de los consumi-
dores europeos, que dependen de la producción citrícola 
comunitaria y no de las de terceros países. Se ha dado 
muestras de falta de rigor y de coherencia y se ha con-
travenido el criterio de los expertos en la materia (EFSA). 

Pero aún nos quedaba una vuelta de tuerca. Con la 
campaña de importación técnicamente acabada, el 28 
de noviembre, la Comisión decidió prohibir el acceso 
a la UE a los cítricos procedentes de Sudáfrica, para 
“aquellos que fueron recolectados en 2013”. La Comi-
sión adoptaba esta decisión a sabiendas de que sería 
absolutamente improductiva e ine�caz, puesto que sus 
propias estadísticas indican que las exportaciones de 
cítricos desde Sudáfrica en diciembre son prácticamen-
te insigni�cantes: Por ejemplo, en 2012, representaron 
menos del 0,2 por mil de las totales del año (104/t, frente 
a un total anual de 576.000/t). Así, después de mantener 
un discurso político dilatorio, esperando que Sudáfrica 
acabase de enviar toda su mercancía, se decidió dar 
este paso “de cara a la galería” con el �n de acallar las 
críticas recibidas del sector. Pero las críticas bien funda-
das no se acallan con medidas inservibles. Este gesto 
último de la Comisión se ha recibido, como una “burla” y 
con gran indignación. Como el colmo de la inoperancia. 

No hemos querido enfocar este episodio desde el 
punto de vista comercial sino como una cuestión de 
seguridad �tosanitaria. Pero no podemos dejar de de-
nunciar, que, una vez más, se ha puesto en evidencia 
el doble rasero y la falta de reciprocidad que marca la 
política comercial europea. Mientras que la Unión euro-
pea no actúa contra los obstáculos que deben sortear 
los exportadores europeos de frutas y hortalizas hacia 
terceros países –donde se multiplican los controles, se 
limitan los puertos de entrada, se imponen inspectores 
�tosanitarios del país de destino, se producen rechazos 
subjetivos y demás condiciones abusivas que di�cul-
tan o imposibilitan las exportaciones comunitarias– esta 
administración sí es competente para derrochar permi-
sividad, benevolencia cuando se trata de la entrada de 
frutas y hortalizas a cualquier parte de la Unión Europea 
(permitiéndose no utilizar los escasos medios con que 
se dota para proteger sus producciones). 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
continuaremos trabajando para defender los intereses 
de nuestro sector. Visto lo visto, de cara a la próxima 
campaña citrícola, solo vale ya exigir que se adopten, 
medidas automáticas, contundentes y ineludibles para 
proteger la sanidad vegetal de las plantaciones euro-
peas frente a los riesgos sanitarios que entrañan las im-
portaciones de determinados países terceros  

“La Comisión adoptó la decisión a 
sabiendas de que sería absolutamente 

improductiva e ineficaz”
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Hace un año fue nombrado director general de 
ENESA. ¿Qué ha supuesto esta nueva respon-
sabilidad? ¿Qué objetivos se ha marcado? Supo-
ne un desafío profesional importantísimo, es la principal 
política agraria nacional y muy valorada por los agricul-
tores y ganaderos. El seguro agrario es un elemento cla-
ve en la gestión agraria de nuestro país, y el momento 
actual, nos obliga a hacer un doble ejercicio de imagi-
nación para mantener los niveles de contratación que 
es nuestro principal objetivo. Tenemos que aligerar de 
cargas e incluso de algunas medidas ine�cientes para 
que el sistema sea más 
útil y competente, con 
medidas que vengan para 
quedarse, todo ello sin 
que caiga la contratación 
y por supuesto escuchando a las partes. 

Además hay que desarrollar el seguro de base con ga-
rantías adicionales, el llamado “seguro cebolla”, que se 
ha iniciado en el Plan de 2013 con una línea crucial como 
es la uva para vini�cación. Queremos ampliar este for-
mato a otras líneas, como frutas y herbáceos, así abar-
caríamos el 40-50% de toda la contratación del seguro. 

Su incorporación a ENESA ha venido marcada 
por el peor dato de siniestralidad. ¿Cómo ha 
afrontado el sistema de seguros esa situación? 
¿Cree que resistiría otra situación como esta? 
Efectivamente 2012 fue el peor año desde que existe el 
sistema de seguros, con una siniestralidad superior a 
800 millones/€ y que en indemnizaciones ha supuesto 
cerca de 737 millones €. Pero ante esta situación, el sis-
tema ha salido sin lugar a dudas reforzado porque se de-
muestra que es una herramienta vital para la gestión de 
riesgo, desde que se produce  la tasación de�nitiva hasta 
que Agroseguro efectúa el pago pasan como media 50 
días, esto bene�cia al agricultor porque el dinero le llega 
cuando lo necesita y puede continuar con su actividad. 

Por otro lado, venimos de años muy buenos y el Con-
sorcio de Compensación de Seguros, que es el que rea-
segura el sistema, sigue teniendo reservas para aguantar 

varios años malos como 2012, lo que prueba la solidez y 
solvencia del sistema.

¿Qué balance hace de la nueva situación que vi-
ven los seguros agrarios con menores dotaciones 
presupuestarias a nivel autonómico y estatal? 
¿Cree que se recuperarán a corto plazo los apo-
yos perdidos? La situación económica ha provocado 
que todas las partidas presupuestarias se viesen reducidas, 
pero tanto el Ministerio como las Consejerías autonómicas 
tienen dos prioridades innegables, la prevención y extin-

ción de incendios foresta-
les y el seguro agrario. Por 
eso esta partida se ha visto 
menos afectada que otras 
y existe el compromiso de 

volver a los niveles previos a la crisis en cuanto sea posible. 
Las medidas han perseguido buscar la e�ciencia 

garantizando los objetivos del sistema, que es que un 
agricultor y/o ganadero pueda seguir suscribiendo a un 
precio asequible los riesgos que más le preocupan, in-
troduciendo medidas de ajuste necesarias. Así, no se 
subvencionan pólizas que la prima de coste sea supe-
rior al 25%, solo se subvencionará el coste hasta dicho 
porcentaje, se ha puesto un techo razonable; la deduc-
ción de 60€, no se aplicará a cada una de las pólizas, 
sino a los NIF, evitando así que un agricultor que suscri-
be varias pólizas sume varias deducciones de 60€.

En la línea de retirada y destrucción de cadáveres que 
ha sido la más afectada por los recortes, se han analiza-
do los estudios de coste, y curiosamente, el número de 
pólizas ha caído tan solo en seis meses un 2,2% mien-
tras que el coste del seguro ha caído un 38%. 

Por otro lado, quiero resaltar que el grado de satisfac-
ción del seguro agrario es muy elevado más del 90% y 
las cifras nos indican que se ha ido en la dirección co-
rrecta. Hemos realizado algunos ajustes, pero en el Plan 
2014 incrementamos el apoyo. 

¿Qué puede adelantarnos sobre las propuestas 
y líneas de mejora que recoge en el Plan de Se-

“Nuestro principal objetivo es 
mantener los niveles de contratación”

“La póliza 
asociativa es 
la que ofrece 
más ventajas 
al agricultor”
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guros de 2014? El Plan de 2014 pretende mantener los 
niveles de contratación y mejorar la e�ciencia del siste-
ma. Se incrementan las subvenciones y se han tenido en 
cuenta las alegaciones de todo el sector.

El módulo 1, el de catástrofes, se llega a subvencionar 
hasta el máximo de lo que permite la normativa comuni-
taria, el 65%. Son riesgos que no son percibidos como 
muy probables, pero que cuando se producen, si no es-
tás asegurado es una catástrofe económica. 

En el resto de módulos hacemos un incremento de 
cinco puntos, la subvención base de los módulos P, 2 y 
3. Lógicamente ajustamos el diferencial con las pólizas 
asociativas para que sigan siendo un elemento atractivo, 
se incrementa la subvención en el módulo P que pasa de 
tener un diferencial positivo sobre la subvención máxima 
de +2 a +4%, igualándose al módulo 2.

Esta era una petición de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España que nos ha parecido razonable.

En las líneas de ganadería también se incrementan 5 
puntos de media. Y se adoptan una serie de medidas 
horizontales interesantes, como la deducción de los 60€ 
y el incremento por renovación de póliza que pasa del 3 
al 5%.

Vamos a adoptar medidas que �delicen al asegurado, 
que cubran los principales riesgos y con una subvención 
atractiva al producto.

Respecto a la PAC, ¿cómo van las medidas de 
seguro agrario recogidas? El modelo de seguros 
agrarios es único dentro de los 27 
Estados miembros. La propuesta 
de Reglamento que ha presentado 
la Comisión no solo permite man-
tener el status quo, nuestro ancla-
je jurídico en las ayudas de Esta-
do, sino que además lo mejora en el sentido que uni�ca 
los dos porcentajes que había para subvención, en el 
65% y esto se adapta mucho más al sistema español. 

El segundo pilar de la PAC la propuesta recoge la po-
sibilidad de �nanciar el seguro agrario, pero no permite 
�nanciar más de un 65% y solo para pérdidas de ex-

plotación superiores al 30%, para las pérdidas catas-
tró�cas. Como he comentado antes, en el Plan de 2014, 
ENESA ya da hasta el 65% en el módulo 1, es decir 
agotamos las posibilidades de �nanciación. 

Buscar �nanciación para el sistema fuera de las ayu-
das de Estado podría romper la armonía y la homogenei-
dad territorial.

Como sabe, las cooperativas somos actores 
clave en promoción, divulgación, asesoramien-
to y comercialización del seguro agrario. ¿Qué 
áreas cree que deberíamos mejorar? Tenemos 
que ser muy e�caces a la hora de designar los recursos, 
cada línea es un mundo y sus niveles de contratación 
son distintos. Por tanto los objetivos y las estrategias a la 
hora de la promoción serán distintos. Tenemos que anali-
zar las necesidades para cada línea e identi�car los prin-
cipales vehículos para la trasmisión de la información. 
Creo que hay que trabajar mucho con los tomadores, 
como prescriptores del seguro, y creo que coordinados 
y repartiéndonos los roles podemos mejorar.

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
apuesta claramente por la Póliza Asociativa, 
¿Qué opina de esta modalidad de contratación?, 
¿ENESA apuesta por la póliza asociativa? ENESA 
apuesta claramente por este instrumento, la prueba es 
que hace un año sólo había dos o tres entidades asocia-
tivas reconocidas y ninguna póliza asociativa contratada 

y actualmente hay cerca de cien 
entidades asociativas reconocidas 
y muchas pólizas contratadas bajo 
esta �gura. 2013 ha sido sin duda 
el año de la póliza asociativa, que 
ofrece muchas ventajas para el 

agricultor que la realiza, no hay una deducción de los 
primeros 60 euros, no se les aplica la modulación, se les 
da la subvención máxima más un diferencial, y a noso-
tros nos permite universalizar el seguro y estar alineados 
con una de las políticas claves del Ministerio que es la 
integración cooperativa  

“Queremos ampliar en 2014 
el llamado “seguro cebolla” 

a frutas y herbáceos”

Ha sido subdirector general de Análisis, Prospectiva y Coordinación, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en el que asumió las funciones de secretario del Grupo Interministerial 
para el Sector Agroalimentario (GISA), director de la Oficina de Adversidades Climáticas, coordinador del 
Programa de Estudios del Departamento, representante del MAGRAMA en los Grupos de Trabajo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y también desempeñó los cargos de 
coordinador de Área de Actividad y de consejero técnico.

Ha sido coordinador de la Red de Alerta Sanitaria y jefe de Servicio en el Área de Epidemiología de la 
Subdirección General de Sanidad Animal. Ha estado destinado en la Representación Permanente de 
España ante la UE, en Bruselas, trabajando con asuntos veterinarios (sanidad y producción animal).

Ha participado en los Congresos y Simposium Internacionales sobre el Seguro Agrario. Ha sido ponente 
en el curso “Nuevos Retos y Herramientas innovadoras en la gestión de los riesgos agrarios” de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuenta con más de treinta publicaciones en diferentes 
revistas de los sectores veterinarios y agroganaderos.
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Las organizaciones de produc-
tores, industria de alimentación 

y bebidas, distribución, comercio 
y restauración –FIAB, AECOC, AN-
GED, ACES, ASEDAS, CEC, FEHR, 
FEHRCAREM y Cooperativas Agro-
alimentarias de España– han mos-
trado su satisfacción por el compro-
miso anunciado por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, a �nales de 
noviembre sobre su intención de no 
modi�car el IVA.

El compromiso se producía unos 
días después de que representantes 
de las mencionadas Organizaciones 

Las Organizaciones 
representativas de la 

industria alimentaria, el 
comercio y la restauración, 

entre ellas Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 

aplauden el compromiso del 
Gobierno para no subir el IVA 

y celebran que hayan sido 
escuchadas sus opiniones 
en contra de esta medida, 

que podría poner en riesgo la 
recuperación de la economía

se reunieran con el secretario de Es-
tado de Hacienda, Miguel Ferre, el 
pasado 19 de noviembre. Reunión 
en la que le mostraban su preocu-
pación ante una hipotética subida 
del IVA aplicado a la alimentación, 
porque podría tener un impacto muy 
negativo sobre el consumo y poner 
en riesgo la recuperación de la eco-
nomía. Por otro lado, las organizacio-
nes mostraron su disposición a cola-
borar y contribuir a los trabajos que 
están desarrollando tanto el Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones 
Públicas como la propia Comisión 
de Expertos encargada de la reforma 
�scal.

Previamente a la reunión con Ha-
cienda, las nueve organizaciones lle-
varon a cabo estudios económicos 
para analizar el impacto del IVA en 
los bienes básicos de consumo. Por 
ello, consideran que cualquier tipo de 
subida o reclasi�cación del impuesto 
que grava estos bienes tendría un 
impacto muy negativo no solo en los 
sectores dependientes del consumo, 
sino en la incipiente recuperación 
económica, dado que un nuevo pa-
rón en el consumo podría provocar 
un freno en seco para el país.

En el transcurso de la reunión se 
propusieron como alternativas a un 

hipotético incremento o reposiciona-
miento del IVA aumentar la base im-
positiva a través de la lucha contra el 
fraude �scal. Por otro lado, las orga-
nizaciones demandaron llevar a cabo 
un debate sobre la calidad del gasto, 
resaltando la necesidad de que los 
recortes se concentren en partidas 
no fundamentales para el futuro de 
la economía y la sociedad española. 
Por último, los sectores empresaria-
les consideran fundamental ordenar 
la �nanciación de las Comunidades 
Autónomas para evitar una segunda 
generación de alzas impositivas que 
penalizan la actividad económica.

En cualquier caso, las organizacio-
nes han manifestado ser conscientes 
de la necesidad de modi�car el mar-
co tributario español a �n de hacerlo 
más e�ciente.

Las nueve organizaciones represen-
tan a tres de los principales sectores 
estratégicos de la economía españo-
la (productores e industria, comercio 
y restauración) y su facturación global 
asciende a 370.000 millones/€, lo que 
equivale a más de un 20% del PIB 
nacional. Además, poseen un enorme 
potencial de crecimiento en relación a 
la cadena de alimentación-gastrono-
mía-turismo y las sinergias que entre 
ellos se genera  

El sector agroalimentario se une 
ante una posible subida del IVA
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Mediterráneo 
Económico resalta a 

las cooperativas 
como las empresas 

alimentarias del futuro

Cajamar Caja Rural presentó el 
pasado 13 de noviembre en 

Almería el último volumen de la Co-
lección de Estudios Mediterráneo 
Económico. Coordinado por el direc-
tor general de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Eduardo 
Baamonde Noche, y prologado por 
Christian Pèes, presidente de la Con-
federación General de Cooperativas 
Agrarias de Europa (COGECA), lleva 
por título “El papel del cooperativis-
mo agroalimentario en la economía 
mundial”. La presentación corrió a 
cargo del coordinador, así como por 
Juan del Águila Molina, presidente 
emérito de Cajamar Caja Rural, y del 
director de la Colección, Manuel Gu-
tiérrez Navas.

El monográ�co está compuesto 
por dieciocho artículos de veintidós 
expertos conocedores del coopera-
tivismo agroalimentario que ponen 
de mani�esto el papel fundamental 
del modelo cooperativo en el sector 
alimentario y evidencia la función 
de las empresas cooperativas que 
constituyen la vanguardia de este 
sector, por comercialización, inter-

Cajamar aborda el cooperativismo agroalimentario en el nuevo 
número de la colección Mediterráneo Económico. Eduardo 

Baamonde, director de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y coordinador del libro, presentó el nuevo volumen 

insistiendo en la necesidad de crear empresas con una 
dimensión adaptada a las necesidades del mercado

nacionalización y generación de va-
lor y empleo.

El volumen constata teórica y em-
píricamente, a través de estudios 
comparativos, que la fórmula coo-
perativa sigue estando plenamente 
vigente en el mundo. Se trata de una 
herramienta de participación en la 
economía, especialmente e�ciente 
en el caso del sector agroalimenta-
rio, en el que buena parte de la oferta 
está integrada por pequeños y me-
dianos productores que, individual-
mente, nunca alcanzarían la su�cien-
te dimensión como para competir 
con garantías en el mercado global. 
Así lo demuestra el que buena parte 
de las mayores empresas agroali-
mentarias del mundo puedan carac-
terizarse por ser cooperativas o gru-
pos cooperativos, en sus diferentes 
tipologías.

El libro está estructurado en cuatro 
bloques temáticos. En el primero, “La 
vigencia del modelo cooperativo”, se 
presenta una perspectiva global de 
la situación del cooperativismo en el 
mundo; en el segundo, se realiza un 
análisis detallado de los diferentes 

modelos cooperativos a escala glo-
bal, con especial referencia al estu-
dio de los casos de las cooperativas 
europeas más destacadas. La terce-
ra parte está consagrada al análisis 
del sector en España, y el cuarto 
bloque aborda los retos a corto pla-
zo y de futuro del cooperativismo en 
nuestro país.

En palabras del coordinador, 
Eduardo Baamonde, de la lectura de 
los artículos que conforman este vo-
lumen de Mediterráneo Económico 
se desprende que: “Lejos de ser una 
fórmula obsoleta, el cooperativismo 
agroalimentario ha sabido adaptar-
se en el tiempo y a lo largo y ancho 
del planeta y es una respuesta e�caz 
ante una economía global que preci-
sa modelos e�cientes y sostenibles”. 
Así, países como Canadá, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda o Japón 
avanzan hacia modelos de econo-
mía cada vez más cooperativizados. 
La principal cooperativa del mundo, 
Zen-Noh, está en Japón y factura 
55.000 millones/€, y así otras como 
la americana CHS o la neozelandesa 
Frontera, destacó Baamonde  

Se puede descargar la publicación íntegra en nuestra web
www.agro-alimentarias.coop
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2014, año de transición
hacia la nueva PAC

Consejo y Parlamento Europeo 
han alcanzado un acuerdo en el 

denominado Reglamento de Transi-
ción 2014, que establecerá las reglas 
para la PAC durante este periodo a 
la espera de que la reforma entre en 
vigor en enero de 2015 de manera 
definitiva.

El acuerdo entre las dos institucio-
nes amplía las propuestas que ini-
cialmente hizo la Comisión Europea 
el pasado marzo, aunque el principio 
aceptado por todos ha sido simplifi-
car y evitar la complejidad de un siste-
ma que estaría solamente en vigor un 
año. Durante ese tiempo cada Estado 
miembro deberá adaptar e implemen-
tar las bases del nuevo sistema de 
pago básico. En España, se espera 
un acuerdo definitivo de la Conferen-
cia Sectorial sobre la aplicación de la 
nueva PAC en marzo de 2014. 

El acuerdo alcanzado prorroga bá-
sicamente el actual sistema de pago 
único, en España basado en las refe-
rencias históricas, e introduce reglas 
de transición para los programas de 
desarrollo rural con el objetivo de 
seguir aceptando compromisos de 
pago para evitar una ruptura entre el 
actual y el nuevo periodo de progra-
mación. El reglamento para la nueva 
OCM única, que forma parte del pa-
quete de reforma, sí entrará en vigor 
desde 2014. 

No obstante, a pesar de ser un año 
de transición, se han integrado nue-
vos elementos de la reforma, como 
el pago diferenciado a las primeras 
hectáreas y la transferencia de fon-
dos entre el primer y el segundo pilar 
o viceversa, que no se aplicarían en 
España, o el aumento del umbral de 
pagos acoplados a la producción, 
que modifica el actual artículo 68 del 
Reglamento 73/2009. 

Los Pagos de 2014
Aunque se prorrogue el sistema y 
cada perceptor no vea modificada 
formalmente la solicitud que ha ve-
nido haciendo en los últimos años, sí 
puede haber cambios en la cuantía 
de los pagos percibidos. Ello se debe 
a que ya se aplicará el nuevo marco 
presupuestario 2014-2020, lo que 
podría llevar a activar la disciplina 
financiera y una reducción adicional 
de los pagos a nivel europeo, aun-
que mínima, para alimentar el fon-
do de crisis de 2.800 millones/€. No 
obstante, estas reducciones serían 
compensadas por la eliminación de 
la modulación del 10% de los pagos. 
Fruto de las adaptaciones al nuevo 
marco presupuestario la ayuda espe-
cífica al algodón ya se vería modifi-
cada a la nueva situación, pasando 
de 1.400 a 1.267€/ha. 

Por otro lado, se aumenta el um-
bral para poder establecer pagos 
asociados a la producción del 3,5 
al 6,5% de cada sobre nacional. En 
la actualidad, si bien el artículo 68 
permite llegar al 10%, en la práctica 
se limitaban los pagos vinculados a 
la producción al 3,5%, puesto que 
el 7,5% restante solamente podía 
financiar medidas agroambientales, 
como ha sido el programa nacional 
de apoyo a los cultivos herbáceos o 
el programa agroambiental al cultivo 
de frutos secos. En 2014 se podría 
aumentar el umbral de pagos aco-
plados al 6,5% del sobre nacional. 

Por último, hay que destacar que 
ya desde 2014 aquellos Estados 
miembros que lo decidan podrían 
aplicar la transferencia del 15% entre 
pilares, decisión que podría revisarse 
en 2017. El principio de acuerdo de 
la Conferencia sectorial de julio des-
cartó esta posibilidad para España. 
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El Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre el Reglamento de 
Transición 2014, que implicará la ampliación del actual sistema de pagos directos por 

un año. Se introducen algunas novedades y habrá que adaptarse al nuevo marco 
presupuestario UE 2014-2020. La nueva OCM Única sí entrará en vigor en 2014. Las medidas 

transitorias deberían aprobarse en breve para que entren en vigor el 1 de enero de 2014

Los Programas de Desarrollo 
Rural
La Comisión Europea había pro-
puesto limitar los PDR durante 2014 
a los compromisos ya adquiridos y 
no �nalizados en el actual periodo 
de programación. Sin embargo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
han modi�cado la propuesta conser-
vadora de la Comisión y �nalmente 
se permitirá no solamente prorrogar 
cualquier compromiso del actual pe-
riodo, sino adquirir nuevos compro-
misos siempre que tengan continui-
dad en los futuros PDR. 

De esta manera, todas las medidas 
cubiertas por la actual reglamenta-
ción de desarrollo rural serían sus-
ceptibles de prorrogarse o adquirir 
nuevos compromisos a excepción de 
tres: Cese anticipado de la actividad, 
ayuda al cumplimiento de la normati-
va comunitaria y la forestación de tie-
rras agrícolas y no agrícolas, ya que 
desparecen o se modi�can en gran 
medida en la nueva reglamentación. 

A pesar de aceptar nuevos com-
promisos de pago o prórroga de los 
concluidos, a efectos prácticos no se 
podrían �nanciar hasta que los nue-
vos PDR estuviesen aprobados, a no 
ser que alguna administración tuvie-
se dotación presupuestaria su�cien-
te para �nanciarlo y fruto de la regla 
N+2, que da un margen de dos años 
para consumir el presupuesto comu-
nitario asignado en los PDR, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de 2015.

La paradoja de los plazos y las 
implicaciones presupuestarias
Los plazos establecidos para apro-
bar una reglamentación que debe ser 
continuista por un año se ha topado 
con una de estas circunstancias que 
únicamente entienden los juristas. El 
hecho de tener que aprobar un regla-
mento de transición entre dos siste-
mas implica no solamente prorrogar 
el antiguo, sino establecer conexio-
nes con la nueva reglamentación. 
Esto supone que el reglamento de 
transición no pueda estar formal-
mente aprobado hasta que lo estén 
los reglamentos de la nueva reforma, 
ya que no habría base jurídica por la 
cual aplicar dichas reglas de transi-
ción. 

A nivel presupuestario ya hemos 
visto que este año se ha aplicado el 
nuevo marco presupuestario y, por 
tanto, se aplicará la disciplina �nan-
ciera en forma de reducción de los 
pagos directos (probablemente alre-
dedor del 2,45%) ya que los pagos 
de un año se �nancian a cargo del 
presupuesto del siguiente. De esta 
manera se están proponiendo y to-
mando decisiones sin que el nuevo 
marco �nanciero plurianual 2014-
2020 haya sido formalmente aproba-
do por el Parlamento Europeo  

OCM Única
La reforma de la OCM Única, al tra-
tarse de medidas reglamentarias y no 
tanto de inversión y gasto comunita-
rio, exceptuando aquellas de inter-
vención, se aplicará ya desde 2014, 
por lo que el desarrollo de determi-
nadas medidas que cuelgan de esta 
reglamentación deberá acelerarse 
una vez se apruebe de�nitivamente 
el reglamento del Consejo. 

Por ejemplo, los programas ope-
rativos en el sector del vino para el 
periodo 2014-2018 (RD 534/2013) 
deberán complementarse, especial-
mente en la ampliación de las medi-
das de promoción del vino en el mer-
cado interior, o el desarrollo de los 
requisitos para el reconocimiento de 
las organizaciones de productores 
o de la extensión de la contratación 
colectiva para negociar precios a de-
terminados sectores, como el aceite 
de oliva, cereales y vacuno. 
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Más alimento,
menos desperdicio

Todos los representantes de la 
cadena agroalimentaria (Coo-

perativas Agro-alimentarias de Es-
paña, FIAB, ASAJA, COAG y UPA, 
AESECC, las Asociaciones de Dis-
tribución, ACES, ANGED y ASEDAS 
y las de Hostelería FEHR y FEHR-
CAREM) �rmaron en julio con el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente un Convenio de 
Colaboración voluntario a través del 
cual se comprometen a promover la 
sostenibilidad medioambiental den-
tro de su ámbito de actuación hasta 
el año 2018.

Durante estos meses el Ministerio 
ha ido concretando las estrategias 
de este compromiso para promover 
la sostenibilidad ambiental en la ca-
dena agroalimentaria, dentro del cual 
se enmarca, por ejemplo, la campa-
ña reciente de “Más alimentos, me-
nos desperdicio”.

La reducción del desperdicio ali-
mentario es una de las líneas de tra-
bajo que se pretenden desarrollar en el 
citado Convenio, debido a las implica-
ciones que tiene en la sostenibilidad.

Por ello, las Organizaciones de la 
cadena agroalimentaria han elabora-
do un documento de posición, en re-
lación al desperdicio alimentario, que 
detallamos a continuación.
1. El desperdicio alimentario es 

una ineficiencia en la cadena 
de valor. Al igual que el agua, la 
energía o los recursos naturales, 
los productos agrarios, pesque-
ros y alimentarios son un recurso 
escaso que hace falta gestionar 
de manera e�ciente. 

2. La propia estructura y funcio-
namiento de los sectores como 
cuestiones regulatorias son de-
terminantes en la adopción de 
medidas e iniciativas para reducir 
el desperdicio alimentario. Es ne-
cesario trabajar para identi�car y 
mejorar las disposiciones legales 
administrativas en una economía 
con el potencial de producción 
agroalimentaria como la española. 

3. La sociedad considera que hay 
que introducir medidas para evi-
tar el desperdicio y buscar sa-
lidas para que los excedentes o 
productos no comercializables 
puedan llegar por vías no co-
merciales a los colectivos más 
necesitados de la población. No 
obstante, es preciso diferenciar 

conceptualmente de manera muy 
clara las políticas de reducción 
del desperdicio de las iniciativas 
de solidaridad.

4. Los altísimos niveles de seguridad 
alimentaria que hemos alcanzado 
en Europa son un logro de nuestro 
sistema productivo y de la activi-
dad de control de nuestras auto-
ridades. No se puede relativizar 
este principio. Todos los colec-
tivos tienen derecho a consumir 
productos seguros y la población 
debe ser consciente que la segu-
ridad es cosa de todos. 

5. Nuestra estructura de produc-
ción y distribución permite a los 
ciudadanos acceder a una dieta 
rica y variada con productos con 
condiciones de distribución y 
conservación muy distintas. Ello 
ha exigido una profesionalización 
cada vez mayor de la cadena 
logística. Las estrategias en ma-
teria de desperdicio deben tener 
en cuenta en todo caso esta di-
versidad y no generar un impacto 
negativo en la producción.

6. Las iniciativas de reducción del 
desperdicio no deben suponer el 
menoscabo de los valores de la 
dieta y nutrición. 

7. Muchas empresas y organizacio-
nes vienen desarrollando desde 
hace años iniciativas de gestión 
para reducir el desperdicio ali-
mentario. Cada operador tiene 
capacidad de de�nir qué tipo de 
prácticas son las más adecuadas 
a su propio modelo de negocio o 
actividad. Se ha demostrado que 
el sector empresarial es capaz 
de formular soluciones e�cientes 
y, por otra parte se ha revelado 
como un actor fundamental para 
la atención de los colectivos más 
necesitados. La regulación legal 
de estas materias por las autori-
dades competentes debería ser 
participativa y promover compro-
misos de carácter voluntario.

8. El sector empresarial no prejuzga 
el reparto de competencias entre 
la administración del Estado, las 

Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, sin embargo, 
consideramos que es necesario 
que exista un enfoque general de 
la cuestión.

9. Las innovaciones agronómicas, 
en procesos industriales, en tec-
nología de envases, en sistemas 
de logística, en el desarrollo de 
nuevos canales de comercializa-
ción y venta directa, en la distri-
bución y en la conservación, etc.. 
han permitido alargar la vida de los 
alimentos y hacerlos accesibles a 
los hogares en las mejores condi-
ciones. Las iniciativas en materia 
de reducción del desperdicio de-
ben poner en valor el esfuerzo y 
la profesionalización de toda la 
cadena alimentaria y no minusva-
lorar el papel de la innovación.

10. La reducción del desperdicio tie-
ne una dimensión social y ciuda-
dana muy relevante. Las mejoras 
adoptadas por los operadores 
económicos serán más efectivas 
cuanto mejor se entiendan por el 
consumidor y más se impliquen 
los hogares. El consumidor debe 
estar adecuadamente informado, 
para lo cual es fundamental que 
los mensajes o�ciales cuenten 
con el consenso de todos los 
agentes económicos implicados.

11. Las medidas para reducir el des-
perdicio alimentario se integran 
en los procesos de mejora de e�-
ciencia de la cadena, pero forman 
parte del ejercicio de responsabi-
lidad social de las empresas. Las 
soluciones dependen de las cir-
cunstancias propias de cada ac-
tividad productiva y del modelo 
comercial de cada empresa. 

12. Por último, la reducción del des-
perdicio tiene un impacto en la 
sostenibilidad ambiental, en la 
medida en que implica menor 
consumo de recursos naturales, 
huella ambiental y residuos. La di-
mensión medioambiental del pro-
blema tiene que abordarse desde 
una perspectiva conjunta con los 
demás retos ambientales  



INICIO DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES 
PARA LAS EXPLOTACIONES FRUTÍCOLAS

A partir del 15 de noviembre de 2013 es posible contratar, el seguro con coberturas crecientes para las explotaciones 
frutícolas de albaricoque, ciruela, manzana de mesa, manzana de sidra, melocotón, membrillo y pera, pudiendo ase-
gurarse las producciones de dichos cultivos, así como las plantaciones y los plantones durante la fase de desarrollo 
previa a la entrada en producción.

Este seguro consta de tres garantías diferentes y complementarias: producción, plantación e instalaciones. 

Garantía a la producción: El agricultor debe asegurar la totalidad de las producciones y los plantones que posea de 
la misma clase y optar entre distintos módulos, en función de las condiciones de cobertura a elegir y el cálculo de la 
indemnización, si bien el módulo elegido debe ser único para todas las parcelas de la explotación. En estos momen-
tos el agricultor puede contratar un seguro principal eligiendo entre los módulos 1, 2, 3, y P, pudiendo ampliarse con 
el seguro complementario que se realiza en primavera cuando las perspectivas de producción son elevadas. Por lo 
tanto es muy importante conocer las distintas clases de cultivo a efectos del seguro y las condiciones de cobertura 
de cada módulo, para poder contratar aquel que más le interese.

El siguiente cuadro recoge los riesgos y coberturas de cada módulo:

RIESGOS Módulos y tipos de cobertura
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Riesgos excepcionales Explotación Opcional Explotación 
o Parcela Parcela Parcela

Restos de adversidades Explotación Explotación Parcela Sin cobertura

Además debe saber que el rendimiento asegurable que el agricultor �ja en la Declaración de Seguro debe ajustarse a 
sus esperanzas reales de producción, y que debe tener en cuenta los límites y requisitos que se detallan en las condi-
ciones especiales del seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas y en la Orden del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que regula dicha línea de seguro, y que son diferentes según los módulos 
de contratación elegidos, el ámbito de aplicación y los resultados históricos de los asegurados para ciertos riesgos.  

Garantía a la plantación: Los daños en plantación quedan cubiertos por explotación (comarca) en el módulo 1 y por 
parcela en el resto de módulos.

Garantía a las instalaciones: Esta garantía tiene un carácter opcional, pero en caso de optarse por su aseguramien-
to, deben incluirse en la Declaración de Seguro todas las instalaciones del mismo tipo que reúnan las condiciones 
para ser aseguradas. Este riesgo se cubre por parcela en todos los módulos.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta 
un 59% del coste neto del seguro, si bien los porcentajes son diferentes para los distintos módulos.

MÓDULO

% de subvención % de 
subvención 

máximaBase Contratación 
colectiva

Adicional por caracte-
rísticas del asegurado

Adicional por reno-
vación de contrato Adicional 

Módulo 1 34 5 14 3 3 59

Módulo 2 14 5 10 3 - 32

Módulo 3 9 5 10 3 - 27

Módulo P 4 5 8 3 - 20

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS 
AGRARIOS (ENESA) en C/ Gran Vía de San Francisco, 4 y 6 , 2ª planta, 28005 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.

ENESA 
INFORMA
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En una importante declaración adoptada con motivo del lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura Fami-
liar 2014, los dirigentes agrícolas de la UE y sus cooperativas, agrupados en el COPA-COGECA, han puesto de 

mani�esto la importante función que desempeña la agricultura familiar a la hora de garantizar una buena calidad de 
productos agrícolas a los consumidores europeos y el crecimiento y el empleo en las zonas rurales de la UE. En ella 
se destacan algunas medidas clave que deben tomarse para que las explotaciones familiares puedan tener un futuro 
viable y competitivo  

2014 ha sido proclamado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Agricultura Familiar, para centrar 
la atención del mundo sobre la función de la agricultura familiar en la mitigación del hambre y la pobreza, 
la seguridad alimentaria y la mejora de los medios de vida así como en la protección del medio ambiente 
y de la biodiversidad. Es de una importancia crucial que se pueda contar en el futuro con una agricultura 

dinámica, moderna y resistente que proporcione un futuro viable a las explotaciones familiares.

La agricultura familiar es crucial 
para la producción alimentaria, el medio 
ambiente y el empleo en las zonas rurales

Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014

Declaración de los agricultores y las cooperativas agroalimentarias europeos 
sobre la función de la agricultura familiar

La agricultura familiar representa a la mayoría de los 25 millones de personas empleadas en el sector agrícola 
de la UE, con una producción por valor de más de 400.000 millones de euros en la UE-28. Este es un factor 
clave para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en las zonas rurales de la UE, así como para 
regiones como África. En Europa, las explotaciones familiares se han venido transmitiendo de generación en 
generación y han venido proporcionando una amplia gama de productos de buena calidad elaborados de ma-
nera sostenible para satisfacer la demanda de los 500 millones de consumidores de la UE, al tiempo que han 
cuidado del medio ambiente.

Para que quede garantizado el relevo generacional de cara al futuro, la agricultura familiar, en todos sus 
componentes, ha de ser una actividad económicamente viable y rentable. Los agricultores deben ser capaces 
de obtener unos ingresos decentes con el producto de su explotación. Actualmente son muchos los retos que 
deben afrontar, desde el elevado coste de los insumos, hasta las extremas perturbaciones de los mercados, 
pasando por la gran variabilidad de las condiciones climáticas. Para acometer estos retos, el COPA-COGECA 
insta al Consejo Europeo, al Parlamento y a la Comisión, a asegurarse de que:

 Las explotaciones familiares 
tengan acceso a las tierras y a 
los recursos naturales.

 Se incrementan significativa-
mente las inversiones en el sec- 
tor y se fomentan la investiga-
ción y la innovación, y se trans-
miten los conocimientos a los 
agricultores.

 Se establecen las condiciones 
apropiadas para la creación de 
Organizaciones de Productores 
como las cooperativas agrarias, 
que permitan a los agricultores 
sumar sus fuerzas para comer-

cializar sus productos, añadirles 
valor para conseguir un mejor 
precio y gestionar mejor las ex-
tremadas condiciones de volati-
lidad del mercado.

 Se ofrecen suficientes oportuni-
dades de formación y educación 
a los agricultores, que les pro-
porcionen un futuro competitivo.

 Se reconoce la insustituible contri-
bución de las mujeres a la agricul-
tura familiar en el mundo entero.

 Se ayuda a los jóvenes agricul-
tores a hacer frente a las dificul-
tades de la instalación.

 Se afrontan las prácticas des-
leales y abusivas en la cadena 
alimentaria, de manera que los 
agricultores tengan mayores 
posibilidades de generar ingre-
sos del mercado.

 Las explotaciones familiares 
tengan acceso a Internet y otras 
infraestructuras, al igual que el 
resto de la sociedad.

 Los dos pilares de la reforma 
de la Política Agrícola Común 
(PAC) se aplican como es de-
bido, reduciendo al máximo la 
burocracia  
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cooperativas agro-alimentarias de España

Con la colaboración de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Es-

paña, la Comisión Europea organizó 
los días 21 y 22 de octubre, la visita 
de una delegación de periodistas eu-
ropeos a varias cooperativas y explo-
taciones de Castilla-La Mancha, con 
el objetivo de dar a conocer en los 
distintos países miembro, el destino 
y los frutos de los Fondos provenien-
tes de Europa, así como para que 
los periodistas conozcan de cerca la 
realidad de las cooperativas agroali-
mentarias españolas y su contribu-
ción a la competitividad del sector y 
al desarrollo rural de las zonas donde 
están implantadas.

Mediante la co�nanciación con 
fondos comunitarios, las cooperati-
vas y agricultores españoles se han 
acogido a diversas modalidades de 
fondos en los últimos años, como los 
destinados a la modernización de las 
estructuras agrarias, industriales y 
comerciales puestas en marcha prin-
cipalmente por las cooperativas, lo 
que quiso dar a conocer la Comisión 
Europea con esta visita.

 Los periodistas visitaron la coo-
perativa Bodegas Latúe, situada en 
Villanueva de Alcardete (Toledo), la 
cooperativa de segundo grado Baco, 
con sede en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), y la almazara coope-
rativa Nuestra Señora de la Antigua, 
de Mora (Toledo). Además, acudieron 
a dos queserías de Queso Manche-
go y conocieron de primera mano los 
procesos de calidad y elaboración 
del Azafrán de La Mancha.

El grupo de periodistas europeos 
trabaja para importantes medios 
de Alemania, Reino Unido, Polonia, 
Austria, Malta, Hungría, Eslovenia, 
Estonia, Grecia, Bélgica, Croacia, 
Bulgaria, e Italia.

Periodistas europeos visitan 
varias cooperativas de 

Castilla-La Mancha
para conocer de cerca su realidad

 
Cooperativas y calidad 
en España
“Cooperativas y Calidad” fueron las 
dos cuestiones que la Comisión Eu-
ropea quiso poner en valor y dar a 
conocer a los distintos periodistas 
comunitarios.

La primera cooperativa en visitar 
fue Cooperativas San Isidro (Bodegas 
Latué), una de las principales bode-
gas cooperativas castellano-manche-
gas, especializada en vino ecológico 
y espumosos. Bodegas Latué está 
situada en Villanueva de Alcardete 
(Toledo), en una zona con un micro-
clima especial que proporciona una 
distintiva personalidad a los vinos 
ecológicos y tradicionales varietales. 
De hecho, la mitad de la super�cie de 
explotación de sus 600 socios es de 
producción ecológica. La cooperativa 
tiene una producción media de 30 mi-
llones de kilos de uva, principalmente 
de la variedad blanca Airén, con los 
que consigue producir unos 28 mi-
llones de litros de vino. Gracias a su 
equipo humano y a la utilización de 
los más modernos avances técnicos, 
la bodega ha apostado por la implan-
tación de un modelo de negocio cen-
trado en la calidad y la exportación.

Posteriormente, los profesionales 
europeos acudieron a la cooperativa 
de segundo grado, Baco, situada en 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
Baco está formada por 9 cooperativas 
asociadas de primer grado y agrupa 
a 7.000 viticultores, unas 75.000 hec-
táreas y cuenta con una producción 
media de 1,5 millones de hectólitros y 
una facturación en el último ejercicio 
de 69,4 millones de euros.

El presidente de Baco, Ángel Villa-
franca, que también es el presiden-
te del Consejo Sectorial de Vino de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, explicó a los periodistas 
que la clave de Baco está en una 
gestión única del grupo y una co-
mercialización en común, lo que les 
permite acceder a distintos merca-
dos de destino y con muy diferentes 
productos vitivinícolas. 

Para �nalizar el tour, los periodis-
tas visitaron la cooperativa almaza-
ra Nuestra Señora de la Antigua, en 
Mora (Toledo), adscrita a la Deno-
minación de Origen “Aceites de los 
Montes de Toledo”. Esta almazara 
produce entre 2,5 y 10 millones de 
kilos de aceite de oliva virgen extra 
y cuenta son 700 socios. La �losofía 
de sus procesos se centra en con-
seguir un aceite de muy alta calidad 
a partir de la variedad autóctona de 
aceituna de la zona, la Cornicabra, 
que con�ere unas cualidades y un 
sabor muy apreciado al producto  
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Esta fue una de las conclusiones del foro sobre 
Internacionalización y formas innovadoras de agregar 
valor en las cooperativas, organizado por la COGECA

Continuarán las fusiones 
de cooperativas en el futuro, 
pero cambiarán las formas 
de colaboración entre ellas

La internacionalización se ha con-
vertido para muchas cooperati-

vas no en una opción, sino en una 
necesidad. Pero la internacionali-
zación no es sencilla, precisa espe-
cialización y conocimiento. Por ello, 
la Confederación de Cooperativas 
Agroalimentarias de la UE, COGECA, 
organizó el pasado 27 de noviembre 
en Bruselas, un Foro empresarial so-
bre la internacionalización y formas 
innovadoras de agregar valor en las 
cooperativas agroalimentarias. El 
foro pretendía servir de oportunidad 
para un intercambio de opiniones en-
tre los representantes de las organi-
zaciones miembros de la COGECA y 
directivos de las cooperativas líderes 
en la Unión Europea, ya que inter-
vinieron cooperativas de referencia 
en materia de internacionalización: 
Agrial, FloraHolland, Atria y AgroSe-
villa (cooperativa española de aceitu-
na de mesa cuya producción se des-
tina en más de un 90% al mercado 
internacional).

Entre los ponentes se encontraban 
directivos de cooperativas punteras 
en la UE, como José Manuel Rodrí-
guez Bordallo, director general de 
la cooperativa española AgroSevilla. 
También asistió el director de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Eduardo Baamonde, como coor-
dinador de los “Foros empresariales 
de la Presidencia de la COGECA”. 

Destacar también la participación 
del profesor británico David Hughes, 
que habló sobre “El mercado global 
de los productos alimentarios y las 
estrategias empresariales interna-
cionales de las cooperativas agroa-
limentarias”. 

Christian Pèes, presidente de la 
COGECA, subrayó que “se espera 
que el consumo de muchos pro-
ductos básicos en las economías 
emergentes crezca. La OCDE-FAO 
prevé que la compra, por ejemplo, 
de productos lácteos, aumentará 
aproximadamente el 30% de aquí 
a 2021. Según la OCDE, la deman-
da alimentaria debería aumentar el 
60% de aquí a 2050. El crecimiento 
es mayor fuera que dentro de la UE. 
Las cooperativas agrarias, que ayu-
dan a los agricultores a comercializar 
sus productos y a aumentar su valor 
añadido, tienen que estar en condi-
ciones para aprovechar esas opor-
tunidades. Las cooperativas interna-
cionales deben estudiar además las 
formas de añadir valor a los produc-
tos en los mercados internacionales. 
Pueden, por ejemplo, ampliar los 
modelos empresariales que ya han 
probado su e�cacia en los mercados 
comunitarios. Deben cooperar con 
los agricultores locales, los distribui-
dores y los minoristas, y entender las 
necesidades y preferencias de los 
consumidores locales”.

 Durante una mesa redonda que 
trató las diferentes maneras de co-
laborar en el futuro, Bernard Oos-
terom, presidente de FloraHolland 
(Holanda); José Manuel Rodríguez 

Bordallo, director general de Agro 
Sevilla (España); Juha Ruohola, di-
rector general adjunto de Atria (Fin-
landia) y Ludovic Spiers, director 
general de Agrial (Francia), destaca-
ron que “continuarán las fusiones de 
cooperativas en el futuro, pero tam-
bién cambiarán las formas de cola-
boración entre ellas. Deberían refor-
zar sobre todo su colaboración con 
los socios de la cadena alimentaria. 
El número de cooperativas transna-
cionales (cooperativas con socios en 
todos los países proveedores) va en 
aumento. Actualmente, la UE cuenta 
ya con 46 de estas cooperativas. Y 
son 45 las cooperativas internacio-
nales en la UE (cooperativas con so-
cios en un solo país y proveedores 
en otros países)”.

 Para concluir, Pèes explicó que 
“las cooperativas buscan socios más 
allá de sus fronteras nacionales para 
alcanzar mayores economías de es-
cala y mejorar su poder de mercado 
en respuesta a la creciente concen-
tración en el seno de la cadena ali-
mentaria –a merced del enorme po-
der de compra que tiene un número 
reducido de supermercados–. Una 
colaboración fructífera con los agri-
cultores de otros países requiere es-
tructuras de producción y empresa-
riales similares, pero son importantes 
también los aspectos geográ�cos, 
culturales, lingüísticos y de proximi-
dad. Habida cuenta de los crecientes 
retos a que se enfrentan los agriculto-
res y las cooperativas, es fundamen-
tal ser competitivo y aprovechar las 
nuevas oportunidades de mercado”  

Esta fue una de las conclusiones del foro sobre 
Internacionalización y formas innovadoras de agregar 
valor en las cooperativas, organizado por la COGECA

Continuarán las fusiones 
de cooperativas en el futuro,
pero cambiarán las formas pero cambiarán las formas 
de colaboración entre ellasde colaboración entre ellas

Destacar también la participación 
del profesor británico David Hughes, 
que habló sobre “El mercado global 
de los productos alimentarios y las 



¡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.

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

blogsvisita nuestros
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Nace Dcoop, fruto de la fusión 
entre Hojiblanca y Tierras Altas

La fusión refuerza el liderazgo 
oleícola mundial y potencia 
una gran cooperativa 
agroalimentaria 

Nace la cooperativa Dcoop, tras 
las asambleas generales que 

aprobaron la fusión de las cooperati-
vas Tierras Altas Aceites de Granada 
con Hojiblanca, ésta a su vez fruto 
de la fusión de ocho cooperativas de 
segundo grado a lo largo de varios 
años en los que se han ido sumando 
más socios. 

Dcoop S. Coop. And. inicia su an-
dadura con el liderazgo reforzado 
como mayor productor oleícola mun-
dial con más de 250.000/t de aceite 
de oliva virgen y más de 67.000/t de 
aceituna de mesa.

65.000 familias de agricultores y 
ganaderos agrupados en más de un 
centenar de empresas cooperativas 
del sur de España (Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha y Extremadura) que 
trabajan juntos por conseguir la ma-
yor rentabilidad para sus explotacio-
nes a través de la mejor comerciali-
zación posible y el abaratamiento de 
costes.

Dcoop es la mayor cooperativa 
agroalimentaria andaluza y la tercera 
española en volumen de facturación, 
con medias que superan los 600 mi-
llones/€. Pero aspira a más, puesto 
que a las actuales actividades de 
aceites de oliva, aceituna de mesa, 
suministros y ganadería, le suma la 
incipiente nueva sección de cereales.

Presentación en Madrid
Dcoop se presentó o�cialmente en 
Madrid el pasado 6 de noviembre 
como grupo que opera en el sur de 
España, pero que aspira a estar en-
tre las grandes cooperativas agrarias 
europeas; de hecho ya es el mayor 
productor oleícola mundial. Así lo 
destacó el presidente de Dcoop, 
José Moreno, durante su interven-
ción en un acto que contó con la 
asistencia de 500 personas, la mayo-
ría provenientes de las cooperativas 
asociadas en los diferentes territorios 
donde opera: Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Extremadura.

El ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete –que presidió el acto– 
explicó que su Departamento está 
impulsando “un modelo cooperativo 
empresarial profesionalizado, gene-

rador de valor y con dimensión rele-
vante para producir y comercializar 
a escala global”. Para hacerlo posi-
ble, el ministro anunció la inclusión 
de una línea especí�ca destinada a 
fomentar la integración cooperativa, 
dentro de las medidas que se con-
templarán en el Plan Nacional de De-
sarrollo Rural. El acto también con-
tó con la presencia de María Luisa 
Soriano, consejera de Agricultura de 
Castilla-La Mancha, territorio donde 
el grupo cuenta con varios socios.

 El director general de Dcoop, An-
tonio Luque, resaltó durante su dis-
curso la aspiración de ser una gran 
cooperativa europea. En próximas 
fechas, Dcoop comenzará a operar 
con la nueva denominación y segui-
rá con la misma vocación, abierta 
a sumar más esfuerzos para que la 
agricultura y ganadería sigan siendo 
fuente de riqueza  

El CEO de Aritmos, Andreu Salvadó, a�rma constantemente 
que “en el negocio tecnológico B2B, los clientes del sec-

tor cooperativo y agroalimentario evalúan nuestra aportación de 
valor”. La software factory catalana, especializada en tecnolo-
gías para empresas agro, lleva casi 30 años con este postulado 
muy claro. “O con�eres valor a los proyectos de los clientes o 
tu competitividad en el mercado mermará”, continúa Salvadó. Y 
en Aritmos, ese aporte tan sustancial no es casual, sino resulta-
do del amplio saber hacer que la compañía ha adquirido en los 
centenares de proyectos tecnológicos de gran envergadura hoy 
implantados y operativos en el sector.

Aritmos:
“Nuestros clientes del 

sector cooperativo y 
agroalimentario evalúan 

nuestra aportación de valor”
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Premio Alimentos de España 
a la DO Kaki Ribera del Xúquer

“El premio es fruto del trabajo y 
un reconocimiento a un caso 

singular que hoy no solo es una rea-
lidad en los mercados, sino que re-
presenta el futuro. Galardones de la 
importancia de éste nos animan a 
seguir nuestro camino en el que la 
promoción es una estrategia irrenun-
ciable”, manifestó Cirilo Arnandis, 
presidente del Consejo Regulador 
de la DO Kaki Ribera del Xúquer, de 
L’Alcúdia (Valencia), tras recoger de 
manos del ministro de Agricultura, 
Miguel Arias Cañete, el Premio Ali-
mentos de España 2012 en la cate-
goría a la mejor Industria Alimentaria.

En el acto, desarrollado el pasado 
23 de octubre en la sede del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
se pusieron de mani�esto las razones 
de la concesión de los galardones que 
reconocen la labor de empresas y pro-
fesionales que se han distinguido por 
producir, ofrecer y divulgar entre los 
consumidores alimentos de calidad.

El Premio Alimentos de España 
2012, en la categoría de Industria 

Cirilo Arnandis, presidente del 
Consejo Sectorial de Frutas 
y Hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
recogió el galardón como 
presidente de la Denominación 
de Origen Kaki Ribera del 
Xúquer. Esta denominación 
aglutina a 6.000 agricultores 
y 14 cooperativas que han 
apostado, de forma conjunta, 
por un producto innovador

Alimentaria ha recaído en el Consejo 
Regulador de la DO Kaki Ribera del 
Xúquer, de L’Alcúdia (Valencia), “por 
la labor de innovación promoviendo 
el desarrollo de un cultivo alternativo 
y el esfuerzo en investigación, de-
sarrollando nuevas variedades para 
lograr un producto con unas carac-
terísticas diferenciadas adaptadas al 
mercado”.

 La concesión también responde 
a la capacidad de la Denominación 
de Origen para aglutinar a más de 
6.000 agricultores y 14 cooperativas, 
así como su apuesta por una comer-
cialización organizada en el exterior, 
ejemplo de integración comercial, y 
haberse convertido en principal mo-
tor de desarrollo de la región.

Cirilo Arnandis, en nombre del Con-
sejo Regulador que preside, destacó 
que “el kaki Persimon de la Ribera del 
Xúquer no es una casualidad, sino 
el resultado de un trabajo bien he-
cho. Es la realidad de muchos años 
de investigación, de hacer las cosas 
bien hechas, de fuertes y persistentes 

campañas de promoción, de ofrecer 
al cliente un producto con una calidad 
intrínseca diferenciada, lo que es más 
importante en este momento”.

El kaki Persimon “Ribera del Xú-
quer” es la única fruta que desde el 
mes de octubre, que entra en el mer-
cado, hasta el mes de enero o febre-
ro que termina, siempre tiene el mis-
mo nivel de calidad, el mismo gusto, 
la misma satisfacción para el cliente, 
“bondades que en este momento no 
hay ningún otro producto que lo pue-
da garantizar”, dijo Arnandis.

Cirilo Arnandis además de ser 
presidente del Consejo Regulador 
de la DO Kaki Ribera del Xúquer, es 
el presidente de la cooperativa de 
L’Alcúdia CANSO, especializada en 
la producción de cítricos y kaki, culti-
vo este último por el que ha aposta-
do fuertemente en los últimos años.

Otros de los premiados fueron el 
chef asturiano José Andrés (Premio 
Extraordinario), el restaurante madri-
leño La Bola (Restauración), el pro-
grama de Castilla-La Mancha TV “El 
Campo” y la revista Sobremesa (Co-
municación)  

Hoy día, la utilización de las TIC en empresas de al-
rededor del mundo es un factor clave para impulsar 
negocios. Con un único �n: Ganar en competitividad y 
mejorar productividades. Consciente de ello, Aritmos 
ofrece soluciones tecnológicas integrales que ayudan 
a compañías, de diferentes tamaños y sectores de ac-
tividad agroalimentaria y cooperativa, a desarrollar su 
labor diaria con máxima e�cacia y agilidad. Software 
de gestión, estándar o aplicativo, sistemas y redes, 
comunicaciones… una amplia gama de soluciones de 
última generación para rentabilizar los negocios agro 

y dinamizar los recursos de dichas empresas o coo-
perativas.

Con todo, desde 2011 Aritmos afronta uno de los 
retos más importantes en su dilatada trayectoria: La 
internacionalización de la empresa. Inglaterra, Sudáfri-
ca, Emiratos Árabes Unidos, China, Estados Unidos… 
son los nuevos destinos en los que la empresa ya está 
trabajando. “Nuestra experiencia, especialización y li-
deraje en el sector agroalimentario español nos avala. 
Trabajamos con Grupo Actel, Covap, Montes Norte, 
CorSevilla, Cadí…”, explica Salvadó  
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Oviso y Cordesur crean EA Group,
el primer grupo cooperativo 
de ovino de Europa

La cooperativa extremeña Ovino 
del Suroeste (Oviso) y la andaluza 

Corderos del Sur, ambas de segun-
do grado, se han unido para crear 
EA Group S.C., que nace siendo el 
mayor grupo cooperativo de comer-
cialización de ovino en toda Europa.

Así lo anunció el presidente de EA 
Group, Francisco Aragón, durante el 
acto de presentación de este grupo, 
celebrado en el marco de la Feria In-
ternacional Ganadera de Zafra y que 
contó con la presencia del ministro 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, y del 
presidente del Gobierno de Extrema-
dura, José Antonio Monago, entre 
otras autoridades.

EA Group es así una cooperativa 
de ulterior grado que comienza su 
trayectoria con un volumen de ne-
gocio de 75 millones de euros y una 
concentración del 20% de la oferta 
nacional. Estos datos subrayan la 
importancia que tiene para los gru-
pos cooperativos que impulsan este 
proyecto (Corderos del Sur y Oviso), 
lograr una dimensión cooperativa 
para aprovechar las oportunidades 
que plantean nuevos mercados para 
el cordero, como es en el área me-
diterránea, Este de Europa, Oriente 
Próximo y países asiáticos, entre 
otros.

El presidente de EA Group, Fran-
cisco Aragón, resaltó precisamente 
en su discurso de presentación la 
dimensión de este nuevo grupo coo-

Con un volumen de negocio de 75 millones/€, el objetivo de EA 
Group es concentrar oferta, mejorar precios y dar salida a la 
producción, especialmente abordando nuevos mercados que 
tienen ya una creciente demanda de carne de ovino, como 
Oriente Próximo, Este de Europa y países asiáticos

perativo, que impulsan Corderos del 
Sur y Oviso, que iniciaron hace años 
los trabajos conjuntos para llegar a 
este nuevo grupo referente nacio-
nal e internacional, cuyo objetivo es 
rentabilizar al máximo la producción 
ovina de sus ganaderos asociados 
y ganar protagonismo en volumen y 
comercialización.

EA Group suma 2.800 explotacio-
nes ganaderas, entre extremeñas y 
andaluzas, y un volumen de 850.000 
corderos para su comercialización 
anual.

“Nuestro objetivo es muy claro: 
Concentrar la oferta, mejorar los 
precios, dar salida a la producción 
de forma conjunta, ampliar nuestra 
gama de productos, llegar a nuevos 
mercados que tienen ya una cre-

ciente demanda de carne de ovino, 
emprender importantes operaciones 
a nivel de exportación… y así en 
de�nitiva marcar el futuro del sector 
ovino”, explicó Francisco Aragón, 
quien añadió que “esto es algo que 
estamos haciendo con EA Group, 
que inicia su trayectoria siendo ya 
la primera cooperativa de ovino de 
toda Europa”.

Precisamente este paso que dan 
Corderos del Sur y Oviso, en una cla-
ra apuesta por el futuro del sector, se 
enmarca en la reconversión estructu-
ral en la que se encuentra el sector 
del ovino y en su constante avance 
hacia la profesionalización, así como 
en la línea de trabajo de ambas coo-
perativas, conscientes de que la con-
centración del sector es clave para 
ganar rentabilidad y mejorar el posi-
cionamiento en el mercado.

“EA Group S.C. permitirá así al 
sector ovino marcar su propio futuro, 
añadiendo valor a la producción de 
sus ganaderos asociados”, subrayó 
el presidente de este grupo coope-
rativo, quien destacó además los 
“�rmes” pasos que el sector ovino ha 
dado en materia de integración coo-
perativa.

Todo ello demuestra, en opinión de 
Francisco Aragón, presidente de EA 
Group, que el sector ovino ha avan-
zado para tener una ganadería viable 
y competitiva de cara al futuro, con-
virtiendo “el momento actual, en el 
que hay un descenso de la produc-
ción y de consumo, en una oportu-
nidad”  



23

cooperativas agro-alimentarias de España

Diez cooperativas valencianas 
se unen para el desarrollo del granado

Promovido por Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comunitat 

Valenciana, diez cooperativas han 
firmado un Convenio de Intercooperación 

que permitirá desarrollar de una forma 
ordenada y estable el cultivo del granado 

y la comercialización de sus frutos. El 
Convenio se presentó en una Jornada 

celebrada el 29 de octubre en la 
Fundación Anecoop

La Federació Cooperatives Agro-alimentàries 
de la Comunitat Valenciana ha realizado una 

Actuación de Asistencia Técnica de intercoope-
ración para la producción y la comercialización 
de la granada, en la que han participado diez 
cooperativas: Anecoop y nueve cooperativas de 
primer grado vinculadas a dicha �rma.

Esta Actuación se enmarca en el Convenio 
especí�co de colaboración entre el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, para la ejecución de actuaciones en 
materia de asistencia técnica y de fomento de la 
integración cooperativa.

Cuando se diseñó la Actuación, en la primave-
ra de 2013, la Federació se marcó el objetivo de 
crear un nuevo modelo de relación entre las coo-
perativas que se están introduciendo en el cul-
tivo del granado y sus estructuras comerciales, 
con compromisos estables, desde la base de la 
producción primaria hasta la comercialización. 

Según Cooperatives Agro-alimentàries C. Va-
lenciana, evidentemente, esta iniciativa tendría 
más posibilidades de éxito en la medida en que 
se involucraran, junto a las cooperativas que 
están apostando actualmente por el cultivo del 
granado como una opción alternativa a los cítri-
cos, cooperativas con solvencia y recorrido en la 
materia que lideraran el proceso. Así pues, �nal-
mente las cooperativas que han participado en 
el convenio de intercooperación han sido: Ane-
coop (Valencia), Albafruits, de Albatera; Soex 2, 
de Moncofa; Cooperativa Agrícola San José, de 
Alcácer; Cooperativa Vinícola de Llíria; Coopera-
tiva Agrícola La Constancia, de Pobla Vallbona; 
Copal, de Algemesí; Agrícola La Realense, de 
Montroi; Coagal, de Almussafes y Cohoca, de 
Benifaió  
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Las Cooperativas
Agro-alimentarias de 

Castilla-La Mancha
celebran 25 años de éxito

en su aniversario

Éxito rotundo fue la valoración general del acto celebrado 
el pasado 19 de noviembre en Toledo con motivo del 25 

Aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha. Un éxito avalado por la asistencia de más de 700 diri-
gentes de cooperativas, que quisieron apoyar esta celebración 
demostrando así que este cuarto de siglo no ha hecho más que 
unir al sector y corroborar el trabajo de todos. 

La inauguración corrió a cargo del presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, 
del director general de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Mi-
guel Cervantes, y del alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.

Ángel Villafranca agradeció a todos su asistencia, “si tene-
mos 25 años, tenemos que tener muy claro hacia dónde nos 
queremos dirigir en los próximos 25 años; nuestro �n ha sido 
siempre mejorar la renta de los agricultores y ofrecer al consu-
midor un producto con un valor añadido”. 

Por su parte, el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, a�r-
mó que “en el mundo cooperativo se ve una aportación, un com-
promiso y una forma de ser en la economía muy distintas al resto. 
Acumuláis casi la mitad del PIB en Castilla-La Mancha y tenéis 
una economía que genera, asienta y desarrolla miles y miles de 
kilómetros cuadrados. Castilla-La Mancha no hubiera sido lo 
mismo sin las cooperativas y sin el trabajo de esta Organización”.

El valor de la internacionalización
La intervención de la presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores de Cospedal, comenzó con 
la alabanza de que “las cooperativas han ayudado 
al progreso de nuestro país y de Castilla-La Man-
cha. El sector está hoy más vivo que nunca y eso 
se demuestra en la prolí�ca actividad comercial 
que desarrolláis”.

Ante el dato de la facturación por parte de las 
cooperativas de la región, de más de 1.534 millo-
nes de euros al año, Cospedal a�rmó que “todavía 
tenemos muchos retos, como la regulación básica 
de las cooperativas y afrontar más la profesionali-
zación y la formación de los gestores de las coo-
perativas”. Además dijo que “solo hay un camino 
para dejar atrás la crisis, tomar la senda del creci-
miento y ser valientes”. En este sentido, subrayó 
que la internacionalización es uno de los pilares 
fundamentales.

La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, 
fue la encargada de clausurar el acto, agradecien-
do a Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha su trabajo durante estos 25 años.

Reconocimientos
El acto sirvió además para reconocer la labor de 
los fundadores de UCAMAN –hoy Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha– Francisco 
Lizcano Octavio, Emilio Navarro Carretero, Darwin 
Cruz Palomares, José Zamora Sánchez-Crespo, 
Juan Gutiérrez Rodríguez-Guzmán y Juan José Hi-
gueras Portillo.

Y además se homenajeó al actual subdirector 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Agustín Herrero González.

Finalmente, se rindió homenaje a las coope-
rativas fundadoras de UCAMAN: Los Pozos, de 
Daimiel; El Progreso, de Villarrubia de los Ojos; 
La Unión, de Alcázar de San Juan; San Julián, 
de La Alberca de Záncara; Santiago Apóstol, de 
Tomelloso y a las cooperativas más antiguas de 
Castilla-La Mancha: Vinícola del Carmen (1901), 
de Campo de Criptana; San Isidro Labrador 
(1911), de Miguel Esteban; La Humildad (1917), 
de El Toboso; y El Progreso (1917), de Villarrubia 
de los Ojos  
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AGACA:
Nuevas oportunidades 
de las cooperativas 
en tiempos de crisis

Coincidiendo con el XXV Aniver-
sario de la Asociación Gallega 

de Cooperativas Agro-alimentarias 
(AGACA), la entidad organizó el pa-
sado 5 de noviembre el seminario 
“Nuevas oportunidades de las coo-
perativas en tiempos de crisis eco-
nómica”, donde se abordaron temas 
de gran interés para las cooperativas 
como pueden ser la oportunidad que 
supone la aplicación de la Ley de 
Fomento de la Integración de coo-
perativas; la reforma de la PAC y sus 
efectos en los distintos subsectores 
económicos; la percepción de la cri-
sis como un cambio estructural; el 
�nanciamiento económico y los se-
guros del sector. Se expusieron tam-
bién las conclusiones de la conferen-
cia del Sector Lácteo, organizada por 
la Comisión Europea. 

La actividad estuvo dirigida a di-
rectivos, miembros de Consejos 
Rectores, gerentes y cooperativas 
socias.

El subdirector general de Fomento 
Industrial e Innovación del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Rafael Bolívar fue el en-
cargado de profundizar en la Ley de 
Fomento de la Integración de coope-
rativas, actuando como moderador 
de la ponencia el director general de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Eduardo Baamonde.

La intervención relativa a los efec-
tos previstos de la Reforma de la 
PAC tuvo como ponentes a Gabriel 
Trenzado, técnico de Asuntos para 
la UE e Internacional de Coopera-
tivas Agro-alimentarias; Fernando 
de Antonio, técnico de Ganadería 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
y José Luis Antuña, director general 
de Feiraco y presidente de la INLAC 
(Interprofesional Láctea). 

Otra destacada intervención corrió 
a cargo de Fernando Sánchez Sali-
nero, gerente del Instituto Desarrollo 
PYME, experto en gestión empresa-
rial con numerosos libros publicados 
sobre la materia.

Además, Iván Novo, como gerente 
de UCOGA, ofreció información so-
bre la correduría de seguros UCOGA, 
participada por cooperativas y enti-
dades a�nes gallegas. Respecto a la 
�nanciación, Carmen Sabrí, directo-
ra de Negocio Agrario de La Caixa, 
y Jesús Méndez, director general 
de Caixa Rural Galega, centraron 
sus exposiciones en las condicio-
nes especiales de �nanciación para 
la agroalimentación ofrecidas desde 
las entidades que representan. 

El acto de inauguración corrió a 
cargo del director general de Traballo 
e Economía Social, de la Consellería 
de Traballo e Benestar, Odilo Martiñá 
y la directora general de Producción 
Agropecuaria de la Consellería do 
Medio Rural e Mar, Patricia Ulloa; 
junto con Eduardo Baamonde, direc-
tor de Cooperativas Agro-alimenta-
rias y el presidente de AGACA, José 
Montes.

Durante el mismo, Luis de Geróni-
mo Vázquez, Manuel García Montero 
y José Luis López Vázquez, que for-
maron parte del Consejo Rector de 
AGACA durante 12, 22 y 22 años, 
respectivamente, recibieron sendos 
reconocimientos por su labor en la 
defensa del cooperativismo agroali-
mentario gallego  
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El IV Congreso de 
Cooperativas de FAECA 

concluye con una llamada 
unánime a la integración

Tras dos días de intenso debate y 
reflexión, el IV Congreso de Coo-

perativas Agro-alimentarias de An-
dalucía, organizado por FAECA los 
días 2 y 3 de noviembre en Granada, 
logró cumplir los dos objetivos de 
partida, según las palabras del pre-
sidente de FAECA, Jerónimo Molina. 
Por un lado, el de reivindicar el papel 
de las cooperativas como motor de 
la economía y empleo en Andalucía 
y, por otro, lanzar a la sociedad una 
imagen de sector moderno y profe-
sionalizado. 

El Congreso, que congregó a más 
de 700 representantes de coope-
rativas andaluzas bajo el lema “Im-
pulsando Valores”, insistió a lo largo 
de los dos días en la necesidad de 
alcanzar una mayor integración coo-
perativa. “Sin tamaño no se puede 
seguir avanzando”, aseguró Jeróni-
mo Molina.

Tras él tomó la palabra Fernando 
Marcén, presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, que se 
mostró optimista por la reciente Ley de 
Integración Cooperativas, “no solo por 
la propia ley –dijo– sino también por el 
mensaje que transmite”. Marcén des-
tacó que las cooperativas tienen ahora 
la oportunidad de cambiar el futuro y 
de contribuir en él. “Tenemos materia 
prima, productos, clientes fijos y, lo 
más complicado, crédito”, resaltó el 
presidente quien instó a los cooperati-
vistas a constituir redes de comerciali-
zación y a no hacer “difícil lo fácil”.

Previamente a la clausura tuvo lu-
gar una mesa redonda sobre estrate-
gias para el crecimiento empresarial, 
en la que participaron el delegado de 
Deóleo, Jaime Carbó Fernández, y el 
director de Lactalis Iberia, Gregorio 
Jiménez López. Además, Ezequiel 
Martínez Jiménez, director del pro-
grama “Tierra y Mar” de Canal Sur 
TV, habló en su ponencia sobre el 
valor de la comunicación en las coo-
perativas agroalimentarias.

Cuestiones tan interesantes como 
los efectos de la alimentación en la 
salud, la producción y la distribu-
ción ante la nueva demanda de ali-
mentos o los cambios alimentarios, 
generaron algunos de los debates 
más participativos del encuentro. En 
estos temas se centraron el director 
general de Anecoop, Joan Mir, el 
director de promoción y ventas de 
Edeka, Francisco Contreras, y el pre-
sidente del Observatorio Económico 
de Andalucía, Francisco Ferraro. Por 
su parte, la directora de Economía 
Social, Susana Radío destacó la in-
ternacionalización como estrategia 
clave para la sostenibilidad de las 
empresas agroalimentarias.

Desde todos los ángulos
La primera jornada contó en la in-
auguración con la asistencia de 
la presidenta de la Junta, Susana 
Díaz, acompañada de la consejera 
de Agricultura, Elena Víboras, el al-
calde de Granada, José Torres y los 
presidentes de FAECA y FAECA-
Granada. Posteriormente participa-
ron en el Congreso, el presidente 
del FEGA, Fernando Miranda y el 
catedrático Jaime Lamo de Espi-
nosa.

Continuando con el amplio aba-
nico de expertos, los asistentes al 
Congreso también tuvieron ocasión 
de analizar el sector agroalimenta-
rio de la mano del director del Ser-
vicio Agroalimentario y Cooperativo 
de Cajamar Caja Rural, Roberto 
García, y los responsables de coo-
perativas andaluzas líderes como 
Covap, Única Group y Hojiblanca-
Dcoop, José María Vara Izquierdo, 
Enrique de los Ríos Porras y Anto-
nio Luque Luque, quienes siguieron 
insistiendo en la importancia de la 
diversificación y la dimensión como 
mejor estrategia empresarial coo-
perativa. 

La primera jornada concluyó con la 
ponencia del catedrático y ex subdi-
rector general de la FAO, José María 
Sumpsi, quien llamó la atención en 
la necesidad de que las cooperati-
vas sean más productivas al objeto 
de hacer frente a una demanda cre-
ciente de alimentos en el mundo, que 
en 2050 será un 70% superior a la 
actual.

FAECA agrupa a 665 cooperativas 
andaluzas, cerca de 270 socios agri-
cultores y ganaderos y más de 4.565 
millones de euros de facturación en 
2012  

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fernando Marcén Bosque, 
clausuró el encuentro instando a la unión y al sentimiento cooperativo
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El plato “Carré de cabrito con falsas 
cerezas de paté y maki de piquillos”
gana el II Concurso Gastronómico
de Productos Cooperativos
de Extremadura

El plato “Carré de cabrito con falsas cerezas de paté y 
maki de piquillos”, elaborado por el cocinero Juan Ma-

nuel Salgado Domínguez, del restaurante Calima (Marbe-
lla, Málaga) se alzó con el primer premio del II Concurso 
Gastronómico de Productos Cooperativos de Extremadu-
ra, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Ex-
tremadura y cuya �nal disputaron seis cocineros el pasado 
15 de octubre en las instalaciones de la Escuela Superior 
de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en Mérida. 

El segundo premio se otorgó a Alberto Montes Perei-
ra, del Restaurante Atrio (Cáceres) por su plato “Pic-Nic 
(sándwich de chorizo, cereza, tomate y bloody-mary)”. El 
tercer premio fue para el plato “Rollito de carrer con sa-
bores cítricos y salados”, de Juan María Rodríguez Veliz, 
alumno de cocina de la Escuela Superior de Hostelería y 
Agroturismo de Extremadura.

El jurado del concurso destacó la alta calidad de todas 
y cada una de las recetas elaboradas durante esta �nal, 
que re�ejan las excelencias de los productos que produ-
cen y comercializan las cooperativas agroalimentarias de 
Extremadura.

Las restantes recetas que se cocinaron durante la �nal 
del Concurso fueron “Chupa chups de rabo de cordero 
guisado al estilo tradicional con matices de pistacho”, del 
cocinero Miguel Ángel Sánchez Serrano, del restaurante 
Eustaquio Blanco (Cáceres); “Molleja de ternera, miel, cre-
mita cremosa de pimiento de padrón y queso San Simón”, 
del cocinero Iván Méndez Álvarez, del Balneario de Mon-
dariz (Pontevedra) y “La Dehesa – Sabores de Extrema-
dura”, del cocinero Brayan Sevilla, alumno de la Escuela 
Superior de Hostelería de Madrid.

Todas las recetas presentadas al certamen pasaron por 
una primera fase, en la que el jurado realizó un riguroso y 
difícil trabajo. De todas ellas, una treintena en total, fueron 
seleccionadas seis recetas.

La organización del concurso resaltó la profesionalidad 
de esta selección de recetas, que se presentaron además 
de forma anónima al jurado para garantizar la puntuación 
de forma objetiva. El jurado estuvo compuesto por el pre-
sidente de la Real Academia Española de Gastronomía, 
Rafael Ansón, como presidente además del jurado; la di-
rectora de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo 
de Extremadura, Lucía Muñoz; el presidente y la directora 

de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, Flo-
rentino Tienza y Carmen Moreno, respectivamente; el ga-
nador de la primera edición del Concurso Gastronómico 
de Productos Cooperativos de Extremadura, el cocinero 
Gorka Ugarte; y el profesional del sector de la restauración, 
Cándido Manuel Martín.

La final
La última fase del concurso consistió en la elaboración de 
las seis recetas �nalistas, para lo que la organización del 
concurso aportó todos los productos extremeños necesa-
rios. Entre los productos cooperativos destacaba el aceite 
de oliva virgen, aceitunas, arroz, carnes de cabrito, cordero 
y cerdo, frutas como ciruelas y cerezas, además de higos 
secos, tomate triturado, licores y aguardientes, miel y vinos. 

 Todos ellos procedentes de las cooperativas Acenor-
ca, Acopaex, Acorex, Agrupación Valle del Jerte, Ajos de 
Aceuchal, Apihurdes, Casat, Cave San José, Copreca, 
Extremeña de Arroces, La Unidad, Montemiel, Montepo-
rrino, Olivarera de Cabeza del Buey, Oviso, Regadhigos, 
Del Campo San Pedro, Tomalia, Tomas de Miajadas, To-
mates del Guadiana, Viñaoliva y Viticultores y Olivareros 
de Ribera del Fresno. 

El ganador del II Concurso Gastronómico de Productos 
Cooperativos de Extremadura recibió un primer premio de 
3.000 euros. Los dos siguientes clasi�cados recibieron un 
segundo premio de 1.500 euros y un tercer premio de 1.000 
euros. A los otros tres participantes �nalistas se les entregó 
un accésit de 300 euros cada uno  

Las excelencias de los productos cooperativos 
extremeños realza la calidad de las seis recetas 
finalistas de la segunda edición de este certamen
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Fecoam lidera un proyecto europeo
para producir envases de alimentos con 
plásticos biodegradables

La Región de Murcia ha acogido la primera reunión del proyecto EuroPHA, “Novel 
technology to boost the European Bioeconomy: Reducing the production costs of 

PHA biopolymer and expanding its applications as 100% compostable food packa-
ging bioplastic” (Nuevas tecnologías para impulsar la bioeconomía europea: Reducir 
los costes de producción del biopolímero PHA, ampliando sus aplicaciones como 
envase alimentario basado en bioplásticos y 100% biodegradable). 

El proyecto, que coordina la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, 
Fecoam, cuenta con 10 socios de ocho países y tiene como objetivo el desarrollo 
de un bioplástico económicamente viable y respetuoso con el medio ambiente. Este 
nuevo producto es 100% biodegradable y tiene un origen vegetal, por lo que es una 
alternativa real al plástico convencional, basado en derivados del petróleo.

Co�nanciado por la Unión Europea, EuroPHA cuenta con un presupuesto de dos 
millones de euros y se desarrollará hasta 2016. La iniciativa pretende aportar solu-
ciones económicas mediante la reducción del coste de producción del bioplástico, 
haciéndolo más competitivo y disponible para más usos. Así, se utilizará como ma-
teria prima excedentes de la industria agroalimentaria que se someterán a cultivos 
microbiológicos para conseguir la síntesis necesaria.

Otro bene�cio de este proyecto es que el producto será respetuoso con el medio 
ambiente, al no usar disolventes ni aditivos contaminantes en su producción y al ser 
100% biodegradable.

En el proyecto también colaboran varias cooperativas asociadas a Fecoam (bo-
degas y almazaras) y, en especial, la sección de Lácteos de la cooperativa Alimer  

La iniciativa tiene un presupuesto de dos millones 
de euros y se desarrollará hasta 2016
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FCAC distinguida con 
la Placa al Trabajo 

President Macià

Coincidiendo con el 30 aniversario de su creación, la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 

(FCAC) ha sido galardonada con la Placa al trabajo Presi-
dent Macià que le concede el Gobierno de la Generalitat 
por su “dedicación, la constancia y el espíritu de iniciativa 
en el Trabajo”. El acto de entrega se realizó en el Auditorio 
del Palau de la Generalitat. 

La FCAC ha obtenido el galardón en la categoría de 
Responsabilidad Social Empresarial, RSE, para la activi-
dad que desarrolla en este ámbito y por su labor de re-
presentación y prestación de servicios a las cooperativas 
agrarias.

El presidente de la FCAC, Josep Pere Colat, destacó 
que “es un honor que el Gobierno nos haya otorgado esta 
distinción y se convierte en un reconocimiento al trabajo 
diario de servicio a las cooperativas que se lleva a cabo, 
tanto por parte del consejo rector como de la estructura 
técnica de la casa”. Colat también subrayó que “las coo-

perativas agrarias somos empresas que apostamos por la 
responsabilidad social; somos entidades especialmente 
vinculadas con nuestro entorno, con el territorio y con la 
alimentación”.

En el mismo acto, se hizo entrega de la Medalla al tra-
bajo President Macià a Ramon Aymerich Santandreu, de 
81 años, trabajador y defensor del movimiento cooperati-
vo en la comarca de las Garrigues (Lleida). Aymerich ha-
bía estado vinculado durante más de 50 años al Sindicat 
Agrícola del Pla d’Urgell y a la cooperativa La Borgenca, 
de las Borges Blanques  
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TESLA,  
promoviendo 

el ahorro energético 
en las cooperativas

El proyecto TESLA, acrónimo en inglés de “Transfirien-
do Ahorros Energéticos en el Sector Agroalimentario”, 

se trata de un proyecto europeo ideado y promovido por 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, que desa-
rrollaremos junto a otras tres organizaciones homólogas 
europeas: Coop de France (Francia), Confagri (Portugal) 
y Legacoop Agro (Italia), todas ellas integradas en la CO-
GECA, Confederación de Cooperativas Agroalimentarias 
Europeas.

El objetivo es introducir en las cooperativas europeas 
técnicas y procedimientos que supongan una auténtica 
ruptura con sus consumos energéticos actuales, provo-
cando ahorros de energía reales e inmediatos, así como 
el desarrollo de una base de buenas prácticas y de casos 
de éxito rápidamente trasladables al conjunto del sector.

Así, el Proyecto TESLA, que durará tres años, está enfo-
cado a la consecución de ahorros energéticos en la indus-
tria agroalimentaria y, especialmente, en las cooperativas. 
Cooperativas Agro-alimentarias de España es la encar-
gada de coordinar este proyecto, con la colaboración de 
siete de sus Federaciones de cooperativas autonómicas. 
Gran parte del objetivo del proyecto –el ahorro energéti-
co– se desarrollará directamente en 110 empresas coope-
rativas de los cuatro países –España, Portugal, Francia e 
Italia– pertenecientes a los sectores de bodegas, fábricas 
de piensos, centrales hortofrutícolas y almazaras. También 
son socios del proyecto, la Fundación CIRCE, la Univer-
sidad de Évora, la Universidad Politécnica de Madrid, el 
Centro Tecnológico francés TECALIMAN y el Instituto Na-
cional para la Energía italiano ENEA.

A finales de octubre se celebró en Roma, en la sede 
de LEGACOOP, una reunión para planificar los próximos 
pasos del proyecto TESLA, con la intención de comenzar 
lo antes posible las auditorías en las cooperativas de los 
cuatro países. 

El siguiente paso ha sido formar a los técnicos que lle-
varán a cabo las auditorías. Los 37 auditores de los cua-
tro países han sido formados en cursos impartidos por 
CIRCE en España, Portugal, Francia e Italia, y han realiza-
do ya auditorías piloto en cooperativas europeas. 

El curso se ha impartido en noviembre en cada uno de 
los 4 países y ha contado con una importante carga lec-
tiva desarrollada en 3 sesiones teóricas, en las que se 
analizaron desde aspectos generales relacionados con 
la optimización en los consumos térmicos y eléctricos, 
hasta los más particulares específicamente dirigidos a los 

sectores objeto de este proyecto: Almazaras, bodegas, 
fábricas de pienso y centrales hortofrutícolas.

La última fase de la formación incluía una sesión prác-
tica en la cual se realizó una auditoría piloto en cuatro de 
las cooperativas que formarán parte del conjunto de las 
110 que serán auditadas bajo el proyecto TESLA, en el 
periodo comprendido entre noviembre de 2013 y enero 
de 2015. Así, se visitaron tres bodegas, en Portugal, Es-
paña e Italia respectivamente, y una central hortofrutícola 
en Francia. Esta base formativa pretende además asentar 
los conocimientos de estos técnicos que estarán capa-
citados para asesorar energéticamente a las empresas 
cooperativas.

Mientras se desarrollan las auditorías durante este fi-
nal de año y 2014, el grupo de agentes del conocimiento 
compuesto por las universidades UPM y Évora y los cen-
tros ENEA y TECALIMAN, desarrollan los manuales de 
eficiencia energética sectorializados y que estarán dispo-
nibles en las 20 jornadas que se realizarán para explicar 
el proyecto, sus resultados y propuestas  

Más información en
www.teslaproject.org
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EuroPruning 
sigue avanzando 
para difundir 
los resultados 

Los socios del proyecto europeo EuroPruning se reu-
nieron el pasado 10 de octubre de 2013 en Bruselas 

con las principales asociaciones europeas para explorar 
las oportunidades de cooperación en el campo de la co-
municación y explotación de los resultados del proyecto, 
con el ánimo de asegurar que las podas agrícolas se utili-
cen lo máximo posible como una fuente de energía.

El proyecto EuroPruning desarrollará nueva maquina-
ria para la recogida y el tratamiento de las podas proce-
dentes de los restos de frutales, viñedos y olivos, ideará 
soluciones de almacenamiento a bajo coste y efectivas, 
y desarrollará una herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones con el �n de solucionar los problemas logísti-
cos de transporte de la granja al usuario �nal, al mismo 
tiempo que reducirá los costes para esta fuente de bio-
masa infrautilizada.

Los grupos de interés de cada una de las etapas de 
la cadena de valor de EuroPruning estuvieron presentes 
en esta reunión. Desde la Asociación Europea de Agri-
cultores y Ganaderos y Cooperativas (COPA-COGECA), 
pasando por la Asociación Europea de Maquinaria Agra-
ria (CEMA), la Asociación Europea de Logística (ELA), la 
Asociación Europea de Biomasa (AEBIOM), la Asociación 
de las Industrias Europeas de la Biomasa (EUBIA), hasta 
la Plataforma Tecnológica de Calefacción y la Refrigera-
ción Renovables. 

Virginie Rimbert, de la DG de Investigación e Innova-
ción de la Comisión Europea, hizo hincapié en la impor-
tancia de las nuevas cadenas de valor para la expansión 

Más información sobre el proyecto 
simon.hunkin@greenovate.eu

de la biomasa como fuente de energía. Así mismo, el 
coordinador del proyecto, el Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos (CIRCE) de la Universidad de Za-
ragoza, resumió los principales objetivos del proyecto y 
los resultados que esperan obtener antes de dar paso a 
Greenovate Europa, los expertos en temas de comunica-
ción y difusión del proyecto que estudiaron las oportuni-
dades de cooperación para el correcto desarrollo de las 
próximas actividades.

Al �nal de la reunión, el proyecto y las asociaciones eu-
ropeas presentes acordaron trabajar unidas durante la du-
ración de todo el proyecto y contribuir a comercializar sus 
resultados en bene�cio de los socios, de los grupos de 
interés y de la sociedad en general  

El proyecto europeo EuroPruning pretende dar un uso sostenible a los 
restos de poda, una fuente de biomasa infrautilizada

cooperativas agro-alimentarias de España
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contribuir a reducir el mayor 
problema de nuestro país, 
el desempleo, y el aumento 
de la desertificación

Cada verano la extinción de los numerosos incendios forestales en nuestro país consume enormes recursos eco-
nómicos, materiales y medioambientales. A su vez, esos incendios ocasionan enormes pérdidas económicas, 

ecológicas y sociales sin que hasta ahora se hayan implantado políticas adecuadas de prevención. Paralelamente, 
todos los años se van acumulando en nuestros montes 32 millones/m3 de madera/biomasa al no existir una actividad 
socioeconómica que justifique su gestión y aprovechamiento, y de esta cantidad, al menos 18 millones/t de biomasa 
forestal podrían ser extraídas para utilizarlas con fines energéticos.

Biomasa: Cómo crear empleo 
evitando los incendios forestales

El manifiesto destaca que la acu-
mulación desmesurada de biomasa 
en nuestros montes, con gran den-
sidad y sin suficientes cortafuegos ni 
pistas forestales, favorece la propa-
gación inmediata del fuego, generan-
do incendios muy difíciles de extin-
guir y afectando a menudo a miles de 
hectáreas y de familias.

Unión por la Biomasa propone una 
serie de medidas para invertir esta 
situación que, por una parte, evita-
rían incendios forestales y, a la vez, 
crearían empleo en las zonas rurales, 
como son: Una adecuada gestión de 
la biomasa forestal y, sobre todo, es 
necesario contar con un marco de 
apoyo que permita impulsar la valo-
rización energética de las biomasas.

Los beneficios de una adecuada 
gestión sostenible de la biomasa con 
fines energéticos serían importantes. 
Contribuiría a reducir el mayor pro-
blema que tiene nuestro país, el des-
empleo, y a minorar sustancialmente 
la enorme pérdida de biodiversidad y 
el aumento de la desertificación que 
provocan estos incendios. En este 
sentido, destacar que la industria 
energética de las biomasas genera 

al menos 14 empleos netos por cada 
megavatio instalado. Con lo que 
contribuiría al desarrollo rural, fijando 
población.

Además, aún en el caso de que 
solo se asegurara la viabilidad de las 
plantas de biomasa existentes, su 
contribución a la evitación de incen-
dios podría estimarse en un ahorro 
final de casi 80 millones/€ anuales.

La capacidad de aprovechamiento 
de masa forestal para evitar incen-
dios que podrían absorber las plan-
tas que se instalarían en España, 
si se cumplieran los objetivos para 
la biomasa incluidos en el Plan de 
Energías Renovables vigente, repre-
sentaría un ahorro de costes por este 
concepto para las administraciones 
públicas implicadas de unos 250 mi-
llones/€.

Y finalmente, el manifiesto destaca 
que con las medidas propuestas, se 
aportaría a las comunidades autóno-
mas –organismos competentes en 
materia forestal que tienen la respon-
sabilidad de hacer frente al aumen-
to de incidencia de los incendios, al 
despoblamiento rural y a la pérdida 
de empleos– una eficaz herramienta 
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La capacidad de 
aprovechar la masa 
forestal que podrían 
absorber las plantas de 
biomasa, supondría un 
ahorro de 250 millones/€ 
en prevención de incendios

La Unión por la Biomasa –plataforma de la que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias de España– ha hecho público un manifiesto llamando 

la atención sobre cómo la biomasa puede prevenir los incendios 
forestales y aportando, a la vez, una serie de propuestas

para reducir estos incendios y una 
importante fuente de generación de 
empleo y de actividad económica 
sostenible en su territorio.

Todos los integrantes de Unión por 
la Biomasa –silvicultores, profesio-
nales, gestores del territorio fores-
tal, cooperativas y organizaciones 
profesionales agrarias, productores 
de biomasa y el sector empresarial 
dedicado a la producción de ener-
gía renovable a partir de este recur-
so– “instamos a las administraciones 
públicas implicadas a cambiar ur-
gentemente de una política de extin-
ción de incendios, a una política de 
prevención de incendios forestales, 
a través de la gestión sostenible de 
nuestros montes y por medio de la 
conversión de biomasa forestal en 
energía, porque es, sin duda, la ma-
yor contribución que puede hacerse 
a una e�caz reducción de los incen-
dios forestales”  

El mani�esto completo se puede descargar en nuestra web
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/04068.pdf
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Las promesas de establecer diferencias 
para las empresas con elevada temporalidad, 
como las cooperativas, no se han realizado

Cooperativas Agro-alimentarias de España rechaza la reforma, por un 
lado, como consumidores de energía eléctrica, con miles de empresas 

cooperativas que vienen soportando continuas subidas en el precio de la 
energía en los últimos años. Al tratarse en su mayoría de empresas de cam-
paña se ven doblemente afectadas por las subidas en los peajes de acceso, 
que afecta a la potencia contratada y que debe ser pagada todos los meses, 
tanto si se usa como si no.

Además, las cooperativas como productores de energía renovable y e�cien-
te, han apostado en los últimos años por la introducción de plantas de biogás, 
biomasa y centros de cogeneración en los procesos agroalimentarios, y ahora 
se ven penalizados por nuevos impuestos. Especialmente grave es el caso de 
las plantas solares fotovoltaicas, llevadas a cabo por pequeños inversores, 
socios de cooperativas en muchos casos, que han visto como su retribución 
garantizada ha sido retroactivamente revocada.

La negativa de los últimos gobiernos para encontrar puntos de encuentro y 
soluciones negociadas que permitan a las empresas mantener su competitivi-
dad sin verse lastradas por el coste eléctrico, también han afectado a las coo-
perativas. Las promesas de regular un marco diferenciado para las empresas 
con elevada temporalidad como las cooperativas o los agricultores regantes, 
no se han realizado.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España esta última reforma elimi-
na la posibilidad de un desarrollo interesantísimo del autoconsumo energéti-
co, camino implantado con éxito en el sector agroalimentario y rural en otros 
países europeos  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España percibe 

esta reforma como 
muy perjudicial para 

sus asociados. 
Por ello, apoyamos 

a aquellos gobiernos 
regionales que han 
decidido presentar 

recurso de 
inconstitucionalidad 
ante el Real Decreto- 

ley 9/2013

Cooperativas Agro-alimentarias
rechaza los efectos 
de la reforma eléctrica
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“El Árbol es Vida” nace de la 
mano de la Fundación Espa-

ñola de la Madera y busca difundir 
la cultura del árbol y el uso de pro-
ductos de madera mediante la plan-
tación de 10 millones de árboles en 
el territorio español, gracias al pa-
trocinio y donaciones de empresas y 
particulares.

Otros objetivos de “El Árbol es 
Vida” son difundir el uso de pro-
ductos de madera frente a otros 
materiales menos respetuosos con 
el medio ambiente, asegurar la ges-
tión forestal sostenible, contribuir a 
mitigar el cambio climático –ya que 
los bosques son grandes sumideros 
de carbono, sobre todo durante su 
crecimiento– y consolidar un sector 
clave para la economía y el empleo, 
como es el sector de la madera.

El programa generará para España 
un ahorro en derechos de emisión 
equivalente a 2,2 millones/t de CO2 

en un periodo de 40 años, así como 
150.000/t de CO2 �jado al año. Ade-
más, el crecimiento en madera esti-
mado será de 74.000 m3/año.

Los productos de madera están 
ineludiblemente vinculados a la per-
durabilidad de las masas forestales 
de las que se extrae la materia prima, 

Las empresas y particulares que colaboren en 
este proyecto se podrán aplicar los máximos 

beneficios fiscales que la Ley contempla 
en la cuota del Impuesto de Sociedades, 

recuperando hasta el 90% de su donación

“El Árbol es Vida” 
busca difundir la cultura del árbol

la madera. En las zonas donde la po-
blación vive del bosque, donde hay 
aserraderos e industrias forestales, 
las masas arbóreas presentan una 
salud excelente y no hay incendios.

El Consorcio que gestiona el pro-
yecto está formado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y la Fun-
dación Española de la Madera, y está 
presidido por el ministro Miguel Arias 
Cañete.

Las empresas y particulares que 
participen en “El Árbol es Vida” se 
podrán aplicar los máximos bene-
�cios �scales que la Ley contempla 
en la cuota del Impuesto de Socie-
dades, recuperando hasta el 90% de 
su donación.

Gracias a esto, las acciones pre-
vistas en el programa se realizarán 
con la contribución de patrocinado-
res y donantes que quieran materia-
lizar su compromiso medioambiental 
y social, algo que en nuestros días 
cobra especial relevancia, apoyando 
un proyecto que fomenta el uso de 
la madera frente a materiales menos 
respetuosos con el medio ambiente, 
al tiempo que se crea riqueza y em-
pleo, sobre todo en zonas rurales  
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en cooperativas 

Más mujeres socias y 
más mujeres líderes

El estudio constata un alto grado de mascu-
linización en las cooperativas españolas, el 

74,5% de las personas asociadas son hombres 
y el 25,4% mujeres. Esta circunstancia tiene 
su origen en la con�guración estructural de las 
explotaciones agrícolas de España, donde tan 
solo en el 30,5% de ellas la mujer es la titular 
de explotación y, por lo tanto, en la teoría, asu-
me la responsabilidad y toma las principales 
decisiones. No obstante, la realidad demuestra 
que, por diversas razones, no siempre la titu-
laridad de estas mujeres implica un contacto 
con la explotación y de hecho, en muchas oca-
siones, delegan en los varones ese espacio de 
actuación.

Respecto a la franja de edad de asociados 
es más representativa la de socios y socias de 
entre 45 y 65 años; de ellos, el 44% son hom-
bres y el 12% mujeres. No obstante, las edades 
medias de las mujeres son proporcionalmente 
inferiores a las de los hombres, en todos los 
tramos estudiados.

Tal y como destacó Jerónima Bonafé, presi-
denta de la Asociación de Mujeres de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, AMCAE, 
la puesta en marcha por parte de las coope-
rativas de medidas que promuevan una mayor 
participación de las mujeres en todos los estra-
tos de las cooperativas, no solamente es ne-
cesario para un verdadero cumplimiento de los 
principios cooperativos, sino como estrategia 
para fomentar el desarrollo rural y el sosteni-
miento del sector agrícola y ganadero.

Durante la jornada sobre “Participación y Liderazgo de la 
Mujer en Cooperativas”, celebrada el 24 de octubre en la 

Bodega Martín Códax, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España presentó el estudio “La participación de las 

Mujeres en las cooperativas agrarias”, que forma parte de 
las acciones desarrolladas en el Proyecto Integra
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En la inauguración de la Jornada el 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Fernando 
Marcén, señaló que el proyecto In-
tegra desarrollado desde hace tres 
años, en colaboración con el Minis-
terio de Agricultura y el FEADER, 
ha puesto en marcha una serie de 
actuaciones para lograr una mayor 
participación de mujeres en coope-
rativas y en los órganos de decisión.

Marcén destacó que se necesita la 
decisión y el trabajo de todos los que 
forman parte del mundo cooperativo 
para lograr una mayor presencia de 
las mujeres en las cooperativas, y 
que las cooperativas que están avan-
zando en ello, deben ser ejemplo y 
motivación para el resto. Finalizó su 
intervención señalando que “tene-
mos la obligación moral y ética de 
conseguir la igualdad, también en las 
cooperativas, como corresponde a 
una sociedad avanzada”.

Así, se han puesto en marcha una 
serie de medidas en cuatro coope-
rativas, como prueba piloto, SCA 
Costa de Huelva (Huelva), Campoas-
tur (Asturias), Cooperativa Nuestra 
Señora de la Antigua y Santo Tomás 
(Ciudad Real) y Martín Códax (Cam-
bados, Pontevedra). 

Precisamente sobre el proyecto 
llevado a cabo en la cooperativa ga-
llega se refirió el presidente de Martín 
Códax, José Martínez, quien calificó 
de “muy positivos” los resultados, ya 
que cada vez son más las mujeres in-
teresadas en participar en el día a día 
de la cooperativa.

Por su parte, José Severino Mon-
tes, presidente de AGACA, señaló 
que en Galicia, por tradición, el mun-
do rural no está tan masculinizado, y 
que muchas mujeres son socias en 
las cooperativas, “pero que es nece-
sario este tipo de proyectos para lo-
grar una mayor motivación”, añadió.

En la inauguración de la Jorna-
da también participó Susana López 
Abella, secretaria general de Igual-
dad de la Xunta de Galicia, quien 
destacó que la valorización, la vi-
sualización y la puesta en marcha de 
medidas de conciliación son impres-
cindibles para mejorar la situación de 
las mujeres en el mundo rural.

Tras la inauguración, tuvo lugar una 
mesa redonda sobre los modelos de 
apoyo a la mujer rural por parte de la 
Administración. Mª Dolores Chiquero, 
subdirectora general de Moderniza-
ción de Explotaciones del MAGRAMA, 
destacó en su intervención las poten-
cialidades que tiene la mujer rural si 
su actividad va ligada a una actividad 
económica. Indicó, además, que la 
mujer puede aportar mayor capacidad 
innovadora, cooperación y transferen-
cia de conocimiento. Asimismo, expli-
có las acciones que en temas de Igual-
dad lleva a cabo su departamento.

El estudio La participación de Mujeres en Cooperativas, se puede descargar en nuestra página web:
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/04082.pdf

Jornada de Participación y Liderazgo de la Mujer en Cooperativas

Por su parte, Paloma López-Iz-
quierdo, subdirectora general adjun-
ta de Emprendimiento y Promoción 
profesional de las Mujeres del Minis-
terio de Sanidad e Igualdad, valoró 
la iniciativa de Cooperativas Agro-
alimentarias de España para lograr 
una mayor igualdad y mayor presen-
cia de mujeres en órganos directivos. 
Durante su exposición destacó que 
del 51% de las mujeres tituladas su-
periores, solo un 21% ocupa cargos 
directivos en España, y que el 37% 
de las empresas con más de cien 
empleados no cuentan con ninguna 
mujer directiva. Por último, dijo que 
“igualdad es fuente de crecimiento 
y motor de desarrollo económico y 
social”.

La Jornada concluyó con la expo-
sición de una serie de experiencias 
cooperativas sobre emprendimiento 
de la mujer rural que se han puesto 
en marcha a través del proyecto In-
tegra  
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El sector agrario, 
unido a favor de preservar 

la ganadería extensiva
Las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias forman una 
plataforma común para la defensa de la ganadería extensiva, un sistema 
productivo de alto valor ecológico y múltiples beneficios medioambientales, 
que debe tener un tratamiento específico en la nueva PAC

España cuenta con unas peculiaridades de 
suelo y clima específicas de la Península 

Ibérica. Una parte importante del territorio está 
ocupado por superficies pastables con precipi-
taciones irregulares, en las cuales la producción 
ganadera extensiva es la única alternativa para 
aquellos ganaderos que carecen de superficies 
agrícolas, o éstas no son lo suficientemente 
dimensionadas como para asegurar el sosteni-
miento económico familiar en un medio tan es-
pecífico.

Este tipo de ganadería, compuesta por el ovino, 
caprino y vaca nodriza junto a corderos, cabritos 
y terneros nacidos en la explotación, constituye 
un elemento sustancial en el mantenimiento del 
paisaje tradicional de estas áreas: Dehesas, es-
tepas, zonas áridas o semiáridas y de montaña, y 
aportan ecosistemas característicos de alto valor 
ecológico. Además, es importante señalar el pa-
pel medioambiental que este tipo de ganadería 
ejerce, el aprovechamiento de los recursos natu-
rales (barbechos, rastrojos...), la fertilización de la 
tierra y la prevención de incendios, son ejemplos 
de ello.

Teniendo en cuenta que el acuerdo político 
alcanzado para la reforma de la PAC otorga un 
importante margen de maniobra a los Estados 
miembros para su aplicación, las organizaciones 
agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han 
establecido una plataforma común, con una se-
rie de propuestas para asegurar la preservación 
de la ganadería extensiva para las generaciones 
futuras y evitar la paulatina disminución de estas 
prácticas ganaderas, que está conduciendo de 
forma inexorable a la desaparición del paisaje y el 
modo de vida tradicional de estas zonas.

El presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Fernando Marcén destacó en 
una rueda de prensa celebrada el 19 de noviem-
bre, que la ganadería extensiva es un sector im-
prescindible desde el punto de vista económico, 
medioambiental y cultural. “El documento con 
nuestras propuestas pretende sensibilizar a los 
responsables de las instituciones, estatal y au-
tonómicas, para que, en el proceso negociador, 
consideren una prioridad asegurar la preserva-
ción de este tipo de ganadería, tan especial, que 
si no es reconocida de forma específica en la 
PAC, tendrá un futuro muy negro”.
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1. Con el objeto de de�nir la “acti-
vidad” en ganadería, se debería 
ligar ésta a tener una dimensión 
adecuada de la explotación en el 
REGA, anual, que garantice una 
actividad real y efectiva, y a esta-
blecer por la Administración cen-
tral. Asimismo, se deberá impedir 
la creación de condiciones arti�-
ciales para percibir las ayudas. En 
ganadería extensiva, la super�cie 
de pastos deberá situarse en la 
comarca donde se ubique la ex-
plotación o en comarcas limítro-
fes. Esta premisa no será tenida 
en cuenta en casos en los que se 
demuestre trashumancia o tras-
termitancia.

2. Se considera oportuno que, para 
la primera asignación de derechos 
de pago básico, solo se puedan 
asignar derechos sobre super�-
cies de pastos para productores 
que fueran ganaderos en un año 
de referencia que sería el 2013, 
salvo causas de fuerza mayor e 
incorporación de jóvenes.

3. Se considera que en el caso de las 
ayudas acopladas a la ganadería 
extensiva, éstas se destinarán ex-
clusivamente a las vacas nodrizas 
y terneros nacidos y criados en la 
explotación, así como el ganado 
ovino y caprino y se �jarán en va-
lor unitario de UGM. En cada ex-
plotación se calculará el importe 
en función del número de UGM 
que posea, tras convertir las ca-
bezas de animales subvenciona-
bles en Unidades de Ganado Ma-
yor, en el año que se solicite. Se 
establecerán medidas que eviten 
la creación de condiciones arti�-
ciales para la concesión de estas 
ayudas. 

4. En el acuerdo marco de Desarrollo 
Rural (PDR Nacional), dentro de 
las líneas de fomento de la inte-
gración cooperativa, de las en-
tidades asociativas prioritarias y 
de agrupaciones europeas de la 
innovación, parte de los fondos 
deben ir destinados directamente 
al productor que forma parte de la 
agrupación o entidad asociativa 
prioritaria.

Propuestas de futuro para el sector ganadero extensivo
Cooperativas Agro-alimentarias de España y el resto de Organizaciones –ASAJA, COAG y UPA– consideran oportuno 
sensibilizar a las instituciones españolas en el proceso que ahora se inicia para la de�nición del modelo de aplicación 
de la nueva PAC en nuestro país. Por ello, proponen las siguientes medidas para apoyar la ganadería extensiva:

5. Establecimiento de una medida 
agroambiental con carácter obliga-
torio, en el marco de Desarrollo Ru-
ral, en todo el Estado, destinada a 
la ganadería extensiva por su con-
tribución a la gestión sostenible del 
territorio, la conservación de los re-
cursos naturales y la prevención de 
incendios forestales, de modo que 
se reconozcan los bene�cios que 
estas prácticas ganaderas aportan 
al medio ambiente.

6. La ganadería extensiva se consi-
derará como sector prioritario en 
las medidas aplicables en las Zo-
nas con Limitaciones naturales.

7. Cualquier modelo de aplicación 
de la PAC debe tener en cuenta 
las condiciones especí�cas de las 
explotaciones ubicadas en las is-
las Baleares y Canarias  
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INPROVO considera que la información al consumidor  
obre las cualidades y el modelo de producción del 
huevo, derribando falsos mitos, es fundamental

La nueva 
Directiva de 

Bienestar 
Animal

de alimentación pasó de represen-
tar un 58 a un 64% del coste total 
en estos años. Tras la aplicación de 
la Directiva los costes de producción 
aumentaron más en la UE, un 7% en 
el caso de conversión de jaula con-
vencional a jaula enriquecida y un 
22% si el cambio es a producción en 
suelo.

Las características de nuestra ca-
dena de valor han impedido el re-
parto equitativo del incremento de 
los costes, los cuales han tenido 
que ser asumidos en su mayor par-
te por el productor. Algunos estudios 
han señalado el precio como el fac-
tor más importante en el momento 
de compra, sobre todo en la actual 
coyuntura económica. Este hecho 
ha mantenido y acrecentado la gue-

rra de precios entre las cadenas de 
distribución y el posicionamiento 
del huevo como producto reclamo, 
desequilibrando aún más la cadena 
de valor e impidiendo el reparto de 
los ya mencionados incrementos de 
costes.

El sector avícola en España, re-
presentado en INPROVO –organis-
mo al que pertenece Cooperativas 
Agro-alimentarias–, de�ende que la 
información al consumidor sobre las 
cualidades y el modelo de produc-
ción del huevo es fundamental para 
asegurar una base de consumo só-
lida y un consumidor informado. Es 
conocido sobradamente que durante 
muchos años el huevo ha estado ro-
deado de mitos que nada tienen que 
ver con la realidad. El alto contenido 
en colesterol es, sin duda, el falso 
mito más destacado. En esta línea, 
el Ministerio de Agricultura ha mani-
festado también que la situación del 
sector se podría mejorar a través de 
la promoción.

Por este motivo INPROVO, con 
el apoyo de Cooperativas Agro-
alimentarias, ha presentado una 

El sector avícola de puesta está 
atravesando una coyuntura de 

extrema di�cultad desde el comien-
zo del año 2013. Esta situación es 
consecuencia de una combinación 
de factores, entre los que destaca-
ríamos los elevados costes de las 
materias primas para alimentación, 
la reducción de más del 50% de los 
precios de venta en origen y la ne-
cesidad de amortizar las inversiones 
realizadas en las explotaciones por la 
entrada en vigor de la nueva Directi-
va sobre bienestar de las ponedoras.

En la Conferencia del IEC (Interna-
tional Egg Commission), el Dr. Peter 
van Horne, experto en economía, 
señaló que entre 2010 y 2012 los 
costes de producción de huevos se 
incrementaron un 26%. Solo el coste 

agudiza la crisis 
de los productores 

de huevos
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Acuerdo con Estados Unidos, 
¿igualdad de condiciones?

Las empresas y cooperativas que forman parte de la Interprofesional 
del Huevo, INPROVO, se muestran muy preocupadas ante las nego-

ciaciones del Acuerdo Comercial con EE.UU. El motivo fundamental ra-
dica en las importantes diferencias en cuanto al Modelo de Producción, 
que sitúan al Modelo Europeo en unos estándares de calidad, sanidad, 
medioambientales y de bienestar animal muy superiores a los del mode-
lo estadounidense. Mantener el Modelo Europeo de Producción, que la 
Sociedad Europea ha solicitado, supone un sobrecoste para el conjunto 
del sector avícola de puesta. Como ha reseñado el Instituto LEI sobre la 
competitividad del sector europeo del huevo, una bajada de aranceles del 
50% junto con una devaluación del 10% de la moneda frente al euro, de-
jaría los costes de la UE un 15-20% por encima de los precios de entrada 
en Europa del huevo procedente de Terceros Países, entre ellos EE.UU. 
Estos datos deberían hacer re�exionar a los negociadores sobre lo que 
signi�caría un desmantelamiento de aranceles para este sector.

Cooperativas Agro-alimentarias y ASEPRHU han defendido en dife-
rentes foros la necesidad de situar al huevo y los ovoproductos en la lista 
de productos sensibles e incluir la reciprocidad de la normativa sanitaria, 
medioambiental y de bienestar animal dentro del acuerdo comercial con 
EE.UU, así como en todos los acuerdos comerciales que se alcancen con 
terceros países. Solo así aseguraremos la supervivencia del sector avícola 
de puesta europeo y que los ciudadanos europeos puedan contar con ali-
mentos con los máximos estándares de calidad y seguridad alimentaria.

El Modelo de Producción de Huevos Europeo tendrá futuro si el sector 
avícola europeo tiene futuro  

propuesta dentro del programa de 
ayudas a programas de información 
y promoción de productos agrícolas 
en el mercado interior. Desde la cam-
paña 2004-2005, donde INPROVO 
explicó el etiquetado y marcado del 
huevo, la realidad de la producción 
ha cambiado. La aplicación de la Di-
rectiva de Bienestar, la mejora de la 
sanidad y la seguridad alimentaria, 
la reducción de emisiones contami-
nantes… son innovaciones en la pro-
ducción de huevos que la hacen más 
segura y sostenible.

La campaña de promoción se basa 
precisamente en esto, en explicar el 
Modelo de Producción Europeo que 
se esconde tras el marcado indivi-
dual de cada huevo. Un modelo que 
garantiza los mayores estándares de 
calidad, sanidad, bienestar y medio 
ambiente del mundo. 

La calidad de esta propuesta ha 
sido refrendada por el propio Minis-
terio, que ha decidido co�nanciar 
el proyecto. Con�amos convencer 
también a las autoridades europeas. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
apuesta por esta campaña  

El modelo europeo de producción, con sus altos estándares de 
calidad, seguridad y medioambientales, supone un sobrecoste 

muy superior al modelo de producción de terceros países. 
El sector productor de huevos exige que las importaciones 

incluyan obligatoriamente normas equivalentes de producción 
para evitar la pérdida de competitividad
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En el marco de la 
complicada situación 
económica, este nuevo 
proceso patológico 
está arruinando a 
las explotaciones 
afectadas

A lo largo del otoño de 2011 se describió un cuadro nuevo de la Enfermedad 
Vírica Hemorrágica del conejo, cuyo proceso afectó a adultos y gazapos 

de menos de 20 días de edad, con una mortalidad en torno al 20% en adultos 
y superior al 50% en gazapos. Las lesiones encontradas eran compatibles 
con Enfermedad Vírica Hemorrágica, sin embargo, afectaba a animales de 
menor edad. Además, se puso de manifiesto que las vacunas convencionales 
no protegían a la población.

El equipo del profesor Francisco Parra, de la Universidad de Oviedo, tras la 
caracterización del material genético del virus, concluyó que era una variante 
del virus clásico.

A partir de todos estos indicios, y gracias a la financiación aportada a tra-
vés de la Extensión de Norma del sector cunícola, comenzaron a investigar 
en búsqueda de una vacuna protectora para esta nueva variante vírica. Para 
la “prueba de concepto” básica para iniciar la investigación se contó con el 
apoyo del Ministerio de Agricultura y del Laboratorio Central de Veterinaria.

Paralelamente, INTERCUN y las organizaciones que lo integran, entre ellas 
Cooperativas Agro-alimentarias, han desarrollado diferentes acciones:

Alerta ante una 
nueva variante de la 

enfermedad vírica 
hemorrágica del conejo

 Se mantuvieron distintas reu-
niones con el Ministerio de Agri-
cultura, la Agencia Española del 
Medicamento y representantes de 
las farmacéuticas Hipra, Ovejero y 
Pfizer con el objetivo de desarro-
llar una nueva vacuna a la mayor 
brevedad posible. Señalar que se 
solicitó repetidamente a las auto-
ridades sanitarias que permitieran 
el desarrollo de la vacuna a través 
de la vía excepcional-urgencia.

 Elaboración y divulgación de pro-
tocolos con el fin de aumentar las 
medidas de bioseguridad y tratar 
de minimizar la difusión del virus. 
“Propuesta de protocolo de Lim-
pieza y Desinfección para matade-
ros y cadáveres”.

La situación en el campo es muy 
compleja, ya que al complicado mar-
co socioeconómico que estamos 
viviendo, se ha sumado este nuevo 
proceso patológico que está arrui-
nando a las explotaciones que se 
ven afectadas, y por ende a los ga-

naderos y familias que sobreviven 
gracias a ellas.

Pese a los esfuerzos, el desarrollo de 
la vacuna contra esta nueva variante 
se ha retrasado. A día de hoy los cuni-
cultores solo cuentan con una vacuna 
autorizada excepcionalmente en Fran-
cia en el periodo estival. Esta vacuna 
francesa está reduciendo significativa-
mente la prevalencia e incidencia en las 
granjas, pero su precio es muy elevado.

A pesar de la comercialización 
de esta nueva vacuna, el sector ha 
apostado por seguir investigando en 
una vacuna propia, que asegure su 
disponibilidad a los cunicultores y ha 
continuado insistiendo en ello ante al 
Ministerio, Agencia del Medicamento 
y laboratorios implicados.

En las últimas semanas el Ministe-
rio ha puesto en marcha dos acciones 
paralelas. Por un lado, ha remitido a la 
Agencia Española del Medicamento 
una solicitud de desarrollo urgente de 
la vacuna, dentro de un proceso de au-
torización excepcional. La autorización 
excepcional tendrá duración de un 
año, debiendo los laboratorios presen-
tar un expediente completo tras este 
periodo. Por otro lado, ha establecido 
un “Plan de vigilancia” con las Comu-
nidades Autónomas para conocer con 
exactitud las prevalencias de la enfer-
medad, ya que la comunicación no ha 
sido lo suficientemente fluida.

El Ministerio ha propuesto, además, 
a INTERCUN formar parte de la cade-
na de distribución de la vacuna autori-
zada bajo condiciones excepcionales. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en estas 
acciones, porque la mejora de la sa-
nidad es una apuesta de nuestras 
cooperativas y una baza incuestio-
nable para afrontar el futuro  

 Importante acción de formación y 
divulgación. Explicando la situación 
que se está viviendo en el campo, 
las acciones que se están llevando 
a cabo y la necesidad de comunicar 
los casos de enfermedad hemorrá-
gica a las autoridades competentes 
a través del sistema de farmacovi-
gilancia, así como el incorrecto fun-
cionamiento de la vacuna.

Este punto era especialmente 
importante, ya que sin esta comu-
nicación era muy complejo abrir 
una vía a la autorización de una 
vacuna por la vía de urgencia.
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Apoyo del Parlamento Europeo a las 
Organizaciones de Productores Lácteos

La Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo apuesta 
por el fomento y desarrollo de 

Organizaciones de Productores (OPs) 
en el sector lácteo, lo que desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 

consideramos muy positivo

En el informe votado el pasado 5 de noviembre 
por la Comisión de Agricultura del Parlamento 

Europeo sobre el mantenimiento de la producción 
láctea en zonas desfavorecidas y de montaña, los 
eurodiputados piden que se fomente la creación y 
desarrollo de organizaciones de productores, OPs, 
para asegurar un acceso al mercado de los gana-
deros ubicados en estas zonas.

Según los eurodiputados, las OPs deben jugar 
un papel importante que permita a los agriculto-
res y ganaderos posicionarse en el mercado y pi-
den medidas para su desarrollo, permitiendo que 
se puedan reducir costes de producción, mejoren 
el asesoramiento técnico y, en de�nitiva, puedan 
aprovechar las oportunidades del mercado, osten-
ten mayor poder en la cadena alimentaria y sean 
capaces de atender a la demanda.

Además, los eurodiputados piden que se explore 
la posibilidad de crear fondos operativos a través 
de las OPs, de forma similar a lo establecido en el 
régimen de ayuda al sector de frutas y hortalizas. 
Según el Informe aprobado, con este fondo las 
OPs tendrían la oportunidad de promover el acce-
so de los ganaderos a nuevos mercados, mejorar 
el control de calidad, avanzar en la innovación, es-
tablecer medidas de gestión de crisis y promoción, 
y desarrollar marcas de mención facultativa para 
una mejor diferenciación del producto.

 Una vez más el Parlamento Europeo apoya a las 
OPs como el mejor instrumento para que los agri-
cultores mejoren su posición en el mercado. Han 
sido muchas las iniciativas del PE en este sentido, 
tanto en sus trabajos relativos al reequilibrio de la 
cadena alimentaria como el más reciente sobre la 
reforma de la PAC. En lo relativo a la PAC, el Par-
lamento Europeo mejoró de forma importante las 
disposiciones existentes en la OCM Única sobre 
las condiciones de reconocimiento de las Organi-
zaciones de Productores para que sean empresas 
cuyo objetivo principal sea la comercialización de 
la producción de sus socios, tengan una dimensión 
mínima relevante en el mercado y posean medios 
humanos y técnicos para alcanzar sus objetivos.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 
trabajado estrechamente con el Parlamento Euro-
peo en todas estas iniciativas, y valora el informe 
votado por su Comisión de Agricultura  



44
fr

ut
as

 y
 h

o
rt

al
iz

as

José María Planells
recibe el Premio Pepe Miquel 
por su contribución
al cooperativismo

José María Planells fue el primer empleado de Anecoop cuando 
ésta se constituyó en 1975. Hasta 2010 ocupó la dirección general 
de esta cooperativa que condujo al liderazgo internacional, con el 
convencimiento de que la integración es el elemento clave para 
fortalecer el cooperativismo agrario y para defender los intereses 
de los agricultores. 

Anecoop se creó con 31 cooperativas de las provincias de Va-
lencia y Castellón. Hoy esta multinacional cooperativa tiene socios 
en diez provincias españolas. Se trata de la primera empresa hor-
tofrutícola del Mediterráneo, líder español en la comercialización 
de frutas y hortalizas, primer exportador y segundo comercializa-
dor de cítricos del mundo, y primer operador de sandías y kakis 
de Europa. Cuenta con estructura comercial y logística en siete 
países europeos, una �lial en China y varias o�cinas comerciales 
en España.

Planells durante muchos años formó tándem profesional con 
Pepe Miquel en Anecoop. “Gran amigo y enorme presidente, al 
que recuerdo con emoción y cariño, y más en un día como el de 
hoy. Durante la etapa de Pepe conseguimos el despegue de Ane-
coop y formamos un gran equipo de profesionales”, indicó José 
María Planells, al tiempo que hizo una especial referencia a “todos 
los cooperativistas que han intervenido, desde el principio, en este 
proyecto de todos que, hasta en tiempos difíciles, continúa cre-
ciendo y que goza de muy buena salud”.

El Premio a la Trayectoria Cooperativa está dotado con un diplo-
ma, un galardón y una obra de arte original del pintor valenciano 
Rubén Tortosa. 

Durante la entrega de premios, el presidente de la Confedera-
ción de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, Emili Villaes-
cusa señaló que “Las cooperativas somos otra forma de hacer 
empresa que ha sabido resistir mejor a las condiciones adversas, 
creando empleo y riqueza desde el compromiso con la sociedad 
y el territorio”  

Los Premios Pepe Miquel, que otorga la Con-
federación de Cooperativas de la Comu-

nidad Valenciana desde 2005, son un recono-
cimiento público del conjunto del movimiento 
cooperativo a quienes, con su trabajo, contribu-
yen de manera más destacada al avance social 
y económico de este sector empresarial. Este 
año, los premiados han sido José María Planells 
por más de medio siglo de dedicación al coope-
rativismo y el premio al Trabajo Periodístico ha 
recaído en la delegación de la Comunitat Valen-
ciana de Expansión.
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Cooperativas 
Agro-alimentarias 
convoca a 40 expertos 
de cooperativas de Holanda, 
Bélgica, Francia e Italia

Operativos (FO y PO), así como el intercambio de informa-
ción y de opiniones sobre las perspectivas de reforma del 
régimen comunitario de ayudas de frutas y hortalizas.

A lo largo de la jornada se debatió entre otros temas 
sobre la elegibilidad de determinadas acciones: Las in-
versiones en las explotaciones, el menú de las medidas 
medioambientales en diferentes Estados miembros, la 
compatibilidad con el Reglamento de Desarrollo Rural o 
el alcance de las medidas de prevención y gestión de cri-
sis aplicadas. También despertó especial interés el debate 
sobre aspectos relacionados con el reconocimiento como 
OPFH de las cooperativas, en un momento, en el que las 
administraciones nacionales y comunitarias están deba-
tiendo precisamente sobre cambios normativos al respec-
to. La reunión sirvió también para hacer una valoración 
de los avances –logrados en gran medida por la presión 
ejercida conjuntamente– en el nuevo Reglamento de OCM 
Única que entrará en vigor en 2014.

De la discusión mantenida se desprendió, como una de 
las principales conclusiones, que el objetivo perseguido 
por el régimen de ayudas a las OPFH sigue estando per-
fectamente adaptado a las necesidades del sector (con-
centración de la oferta, valorización de sus productos, me-
jora de la calidad, de la comercialización...)  

Cooperativas Agro-alimentarias de España convocó 
el pasado 14 de octubre en su sede de Madrid, a 

cuarenta expertos de las principales cooperativas de fru-
tas y hortalizas de Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos 
y España –miembros de Organizaciones homónimas en 
esos países europeos–, para intercambiar información 
sobre su experiencia como Organizaciones de Produc-
tores (OPFHs). Estas cinco organizaciones representan 
2.000 cooperativas que facturan un total de 18.000 mi-
llones de euros.

La actividad de este foro se sitúa dentro del marco de 
colaboración que desarrollan desde hace tiempo las or-
ganizaciones de cooperativas de Francia e Italia (Felcoop 
y Alleanza cooperative Italiane) con Cooperativas Agro-
alimentarias de España, a quienes se han unido última-
mente Bélgica y Holanda (VBT y DPA). El trabajo en común 
de los representantes de estas asociaciones se ha inten-
si�cado en los dos últimos años, como consecuencia del 
debate abierto en Bruselas sobre el futuro de las ayudas a 
las frutas y hortalizas y, más particularmente, por las pro-
puestas más reformistas insinuadas por algunos estamen-
tos comunitarios. 

El objetivo de la sesión del 14 de octubre era el intercam-
bio de experiencias en la gestión de Programas y Fondos 

Foro Técnico Europeo sobre Gestión 
de Organizaciones de Productores
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Lo primero es hacer una rápida lec-
tura de los elementos que más han 
estado preocupando al mercado:

Rendimientos USA: De momento 
el USDA ha resuelto una incógnita, 
en primera valoración: El rendimiento 
dado para la soja en USA no aporta 
tensión, los 43 bushels/acre (2,89 t/ha) 
están por encima de lo que esperaba 
el mercado, que temía rendimientos 
por debajo de 42 b/a.

Existencias USA: Aquí, sin embar-
go, por debajo de lo esperado. Este 
dato sí que aporta tensión, ya que 
las existencias para fin de la campa-
ña 2013/2014 estimadas son de 4,63 
millones de toneladas, esta cifra re-
presenta 200.000/t por debajo de lo 
que esperaba el mercado. 

Ahora las interpretaciones, este 
dato quizás refleje el importante in-
cremento de sus exportaciones. Las 
exportaciones de soja USA pasan de 
37,29 M/t estimadas en septiembre a 
las 39,46 M/t de este informe. Como 
dato para ver su importancia y la 
del consumo, es que en la campaña 
2012/2013 han sido 35,91 M/t las ex-
portadas desde USA. Este incremento 
de las exportaciones refleja la fortale-
za de la demanda hacia la soja USA.

En este desequilibrio, tranquilidad 
por el lado de los rendimientos, con 
incertidumbre por las existencias y 
exportaciones, deja al mercado muy 
pendiente de lo que suceda con la 
cosecha de América del Sur, que nos 
llegará a partir de febrero. 

Producción USA: Otro elemento que 
aporta inestabilidad es el de la oferta. A 

pesar del buen rendimiento, 43 b/a, la 
menor superficie cosechada, 75 millo-
nes de acres, da como resultado una 
cosecha de 88,66 M/t, más alta de la 
esperada (87,5 M/t) pero que debido al 
crecimiento de las exportaciones, no 
va a ser suficiente para que las exis-
tencias finales sean tranquilizadoras.

Ratio existencias/consumo: Si nos 
vamos a los datos estimados a nivel 
mundial, este ratio es muy tranquili-
zador, con un nivel de existencias de 
más de 70 M/t. En cuanto a América 
del Sur, la cosecha de Brasil mantie-
ne los 88 M/t, aunque su ministerio 
dice que rondarán los 90 M/t; Argen-
tina, 53,50 M/t, y Paraguay 9 M/t.

Otro país que tiene un fuerte pro-
tagonismo en el mercado, por sus 
importaciones, es China, y sus datos 
prácticamente no han sufrido cam-
bios desde septiembre, con ligero 
incremento del consumo, que pasa 
de 79,3 a 79,5 M/t, manteniendo las 
importaciones en 69 M/t.

La cosecha mundial: Se estima en 
283,54 M/t, por encima de los 281,66 
M/t de septiembre, cayendo las exis-
tencias finales a 70,23 M/t.

Valoración: Difícil balance nos ha 
presentado el USDA, para hacer una 
clara valoración de la tendencia; así 
que me inclino a pensar que no va a 
provocar muchos cambios, aunque 
puede dejar un regustillo alcista, debi-
do a que el mercado esperaba más. 
También los datos USA son muy ines-
tables todavía, con sus existencias fi-
nales todavía muy bajas, que se ligan 
a un nivel de exportaciones muy alto.

Maíz 

Empezamos por los datos de las 
existencias USA, el mercado espera-
ba 51,92 M/t, y el USDA “ha sorpren-
dido” con un dato menor, 47,49 M/t, 
pero bueno, venimos de 20,92 M/t en 
la campaña 2012/2013.

Producción: 353,33 M/t, ligera-
mente por debajo de lo que el sector 
esperaba, 400.000/t menos. El moti-
vo, se ha recortado la superficie co-
sechable respecto de septiembre, de 
89,1 a 87,2 millones de acres (35,3 
M/ha), aunque para compensar esto, 
tenemos que el rendimiento pasa de 
9,75 t/ha en septiembre a 10,07 t/
ha, segundo mayor rendimiento de la 
historia, el rendimiento más alto fue 
en 2009/2010 con 10,3 t/ha. 

Otro dato interesante, que quizás 
refleja la continua caída de la co-
tización del maíz, ha sido el de las 
existencias finales de la campaña 
2012/2013, que han pasado de 16,80 
a 20,92 M/t. 

Un dato que no cambia es el del 
consumo de maíz para etanol, 124,46 
M/t, mientras que el consumo de 
maíz para pienso sí que se incremen-
ta, pasando de 129,55 a 132,09 M/t.

La evolución de la cotización del 
maíz va a depender de la deman-
da, de hecho, el USDA ha rebajado 
en noviembre la media de precios 
esperados en USA de, 4,40/5,20 a 
4,10/4,90$/bushel, en 2012/2013 
ha sido de 6,89 y en 2011/2012 de 
6,22$/bushel.

Cuanto más observas los datos, éstos cambian la percepción de lo que parece que estás observando. El pasado 
viernes 8 de noviembre, después de un mes sin información por el cierre de la administración USA, conocimos el 

tan esperado, como nunca, informe de oferta y demanda de cereales que publica cada mes el USDA. Informe que ha 
cubierto las expectativas que el mercado tenía, tras tan larga espera. 

El maíz, por ver si se cumplían las grandes esperanzas puestas en una súper cosecha; y la soja, por satisfacer la forta-
leza de una demanda que veía con preocupación las pocas existencias en el final de campaña.

En resumen, esta es una valoración de los tan deseados datos publicados de oferta y demanda.

Soja
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El informe del USDA 
¿Resuelve  

las incógnitas?
Por Antonio Catón
Director de Herbáceos 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España

Producción mundial: El USDA 
estima una cosecha de 962,83 M/t, 
superior a los 956,67 M/t de sep-
tiembre.

Los datos de maíz de los demás 
países implicados con fuerza en este 
mercado son: Brasil, que reduce en 
2 M/t su estimación de cosecha has-
ta los 70 M/t; Argentina, sin cambios 
en la producción de maíz, 26 M/t y 
el saldo exportable, se estima en 
18 M/t; UE, con una producción de 
65,29 M/t, casi sin cambios respecto 
de septiembre, incrementan las im-
portaciones hasta 8 M/t. 

China, país al que también hay 
que estar atentos, pues los datos de 
noviembre son algo sorprendentes, 
empezando por el importante incre-
mento de existencias �n de campaña 
en 2012/2013, que pasan de 60,89 
a 65,56 M/t. El USDA mantiene sin 
cambios la producción, con 211 M/t, 
al igual que la subida de importacio-
nes hasta 7 M/t (2,7 M/t en 2012/13); 
Ucrania, pocos cambios, con 18 M/t 
exportables y 29 M/t de producción. 

Valoración: También complicado 
balance del maíz con estos datos, 
pues va a depender mucho de la 
evolución de las exportaciones, y de 
lo veraces que sean estos datos que 
estamos manejando, por lo que lo fá-
cil es pensar que tenemos un maíz 
entre neutral a alcista, entre otras 
cosas, porque es casi imposible que 
tenga mucho recorrido a la baja.

Se mantiene el cosechón mundial, 
706,38 M/t, aunque lo han reducido 
en 2,51 M/t desde septiembre y se 
mantiene en unas existencias bajas, 
178,48 M/t.

De los datos USA, hay que desta-
car una mejor cosecha, 57,96 M/t, 
por encima de los 57,54 M/t de sep-
tiembre, con un buen rendimiento de 
3,174 t/ha. Suben las importaciones 
hasta 4,08 M/t, y el consumo para 
pienso hasta 8,44 M/t. Las exporta-
ciones se mantienen igual, en 29,94 
M/t, y suben algo las existencias �-
nales, a 15,37 de 15,28 M/t, cuando 
el mercado esperaba 14,40 M/t.

Argentina, cae la producción a 11 
M/t, desde las 12 estimadas en sep-
tiembre, se reducen las exportaciones 
hasta 4,50 millones, anteriormente 
6 M/t; Canadá, mayor producción 
que se valora en 33,2 M/t, subiendo 
también las exportaciones de 20,50 
a 21,50 M/t, así como las existencias 
que crecen hasta 7,25 M/t desde 6,55 
M/t; Australia, se mantiene la pro-
ducción en 25,50 M/t, igual que sus 
exportaciones, en 19 millones; UE, 
producción de 143,34 M/t (incluido el 
duro); Rusia, cae la producción de 54 
a 51,50 M/t, y las exportaciones, de 17 
a 16 M/t, manteniendo en un bajo nivel 
las existencias 6,18 M/t; Ucrania, sin 
ningún cambio, 22 M/t de producción, 

Trigo: (los datos del USDA incluyen blando y duro)

10 de exportaciones, 11,5 de consu-
mo y 2,78 M/t, de existencias; Kaza-
jistán, 15,50 M/t de cosecha frente a 
17 de septiembre, lo que provoca una 
caída de exportaciones a 8 M/t.

China, reduce un poco sus importa-
ciones respecto al dato de septiembre 
a 8,5 M/t. En la campaña 2012/2013 
importaron menos de 3 M/t.

En la región del Mar Negro, mien-
tras que su potencial de producción 
ha crecido casi 26 M/t –en septiem-
bre era de 30 M/t–, su potencial ex-
portador solo lo ha hecho en 8,82 
M/t, además sus existencias apenas 
se han recuperado, pues pasan de 
10,39 a 12,09 M/t. 

Valoración: Los datos anteriores me 
dicen que el maíz va a presionar mu-
cho al trigo, que la producción crece 
un 7,8% respecto de 2012 y la deman-
da un 3,6%. Que también crecen las 
existencias, pero me dicen los datos 
que hay que �jarse en la disponibilidad 
de los principales exportadores y so-
bre todo, caso del Mar Negro, en su re-
cuperación de existencias. Por lo que 
para mí, el trigo no es bajista, y no sé 
si alcista, pero bajista seguro que no. 

Y otro dato, con la situación de la 
soja, el mercado mira la proteína del 
trigo, por lo que la demanda por esta 
circunstancia mantendrá la fortaleza 
de su cotización  

Maíz 
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ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ARROZ CÁSCARA 2013

CC.AA. SUPERFICIE PRODUCCIÓN tn. rto. porcentaje respecto al total España

nov. 13 has. Total Índica Japónica y semi TOTAL Total Índica Japónica

Andalucía 40.832 393.400 283.400 110.000 9,63 44,40% 69,25% 23,07%

Aragón 7.788 39.824 1.991 37.833 5,11 4,49% 0,49% 7,93%

Catalunya 20.790 132.000 9.240 122.760 6,35 14,90% 2,26% 25,74%

Extremadura 26.152 183.799 114.584 69.215 7,03 20,74% 28,00% 14,51%

Murcia y Albacete 542 2.439 2.439 4,50 0,28% 0,00% 0,51%

Navarra 2.290 13.740 13.740 6,00 1,55% 0,00% 2,88%

Valencia 15.111 120.888 120.888 8,00 13,64% 0,00% 25,35%

TOTAL 113.505 886.090 409.215 476.875 7,81 46% Índica

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias.

Prácticamente desde la cosecha 
de 2005 producimos una mayor 

cantidad de arroz de tipo Japónica, 
este año el 54% del total de arroz 
producido, lo que supone la recupe-
ración de un tipo de arroz que es el 
que más se consume en España, ya 
que, desde que con nuestra entrada 
en la UE se introdujo la reconversión 
varietal, Andalucía y Extremadura 
comenzaron a producir arroces de 
tipo Indica, siendo desde entonces 
estos arroces los más producidos. 
Fue a partir de 2005, con importan-
tes caídas de super�cie en Andalu-
cía, cuando las producciones de los 
dos tipos de arroz se igualaron, con 
alguna mínima diferencia, en función 
del año, favorable a un tipo o a otro.

En 2009 y con la recuperación 
de super�cie en Andalucía, parecía 
que los arroces de tipo Indica iban 
a volver a liderar la producción de 
arroz, pero no fue así, ya que inclu-
so las producciones de 2010 y de 
2011, con una super�cie tocando el 
umbral de la máxima super�cie que 
posiblemente se pueda sembrar en 

Es Extremadura la segunda CC.AA 
productora de arroz, con 26.152/ha 
que en 2013 ha producido poco más 
del 20% nacional, es decir 183.000/t 
(115.000/t tipo Indica, 62%, y 
69.215/t tipo Japónica).

Cataluña es la tercera región pro-
ductora con 132.000/t (14,9% del to-
tal nacional), seguida de la Comuni-
dad Valenciana, que con su limitación 
de super�cie produce 121.000/t (14% 
de la producción nacional), práctica-
mente todo arroz tipo Japónica.

Aragón ha tenido una ligera re-
cuperación de super�cie arrocera, 
después del descalabro producido 
por la sequía en la pasada campaña, 
que cayó a 6.700/ha desde las casi 
14.000 de 2011. En 2013 la super-
�cie arrocera de Aragón ha crecido 
un 15,1%, y sus 7.789/ha hacen que 
esta comunidad tenga casi el 7% de 
la super�cie arrocera de España y 
una producción de 39.000/t (4,5% a 
nivel nacional). En Aragón el 95% de 
la producción es un arroz cristalino 
que no es redondo del todo, pero que 
se incluye mejor en esta categoría. 

Menor producción de arroz 
en esta campaña

España, los arroces de tipo Japó-
nica volvieron a ser los más produ-
cidos. Quizás la explicación pueda 
venir de las mayores di�cultades en 
la comercialización de los arroces de 
tipo Indica, cuyo principal consumo 
es la venta fuera de España, hacia 
la UE principalmente, mientras que 
los arroces de tipo Japónica son de 
consumo nacional y su mercado más 
repartido.

Por CC.AA, Andalucía sigue sien-
do la mayor productora de arroz con 
393.000/t, que representan el 44,4% 
del arroz producido en España, en 
sus 40.832/ha que suponen el 35,7% 
de la super�cie arrocera nacional. De 
este arroz producido, 283.000/t son 
de tipo Indica, el 69,2% del total de 
Indica que se produce en España y el 
72% de su producción arrocera. An-
dalucía sigue siendo con diferencia 
la CC.AA con más vocación de arroz 
Indica de España. La producción de 
arroz tipo Japónica sigue creciendo 
en Andalucía, de manera lenta pero 
alcanzando este año 110.000/t, casi 
el 28% de su producción arrocera. 
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Las siete CC.AA que producen arroz en España producirán en esta campaña 2013/2014 un 
2,4% menos de arroz que la pasada. Una ligera caída de la superficie y un difícil verano, son 
los culpables de esta menor producción, que se reparte en 409.000 tn de arroz tipo Indica, 

conocido como arroz largo, y 477.000 tn arroz Japónica o más conocido como arroz redondo

cooperativas agro-alimentarias de España

En Navarra también se produce 
arroz, aunque con una menor super-
ficie respecto de las principales zo-
nas arroceras de España: 2.290/ha y 
13.740/t de un arroz similar al que se 
produce en Aragón.

Por último tenemos los arroces 
producidos entre Murcia y Albacete, 
que con 542/ha producen poco más 
de 2.400/t de arroces de tipo Japó-
nica.

producción récord a nivel mundial 
Producción récord, también en arroz 
en 2013. En el último informe de ofer-
ta y demanda mundial de arroz dado 
a conocer por el USDA, se calcula 
que la producción mundial de arroz 
para la campaña de comercialización 
2013/2014 será de 473,18 millones/t, 
un crecimiento que no llega al 1% 
respecto de 2012, pero que repre-
senta un continuado crecimiento de 
la producción hasta alcanzar, una vez 

más una cifra récord. La producción 
esperada de arroz en 2013 será 4,22 
millones/t más que lo producido en la 
cosecha de 2012. Estas cifras son de 
arroz equivalente blanco.

El consumo mundial de arroz 
para la campaña 2013/2014 tam-
bién mantiene el crecimiento de los 
últimos años alcanzando otra cifra 
récord de 473,10 millones/t, un au-
mento respecto de 2012 de más de 
6 millones/t.

Las exportaciones mundiales cre-
cen muy ligeramente respecto de 
2012, hasta 39,26 millones/t. Des-
de que en la campaña 2011/2012 la 
India volvió a estar presente en los 
mercados internacionales, mantie-

ne el primer puesto como país ex-
portador desbancando en ese año 
a Tailandia, que se mantiene como 
segundo o tercer país exportador 
intercambiándose la posición con 
Vietnam. Las previsiones de exporta-
ción para la India en esta campaña 
son de 10 millones/t, las de Tailandia 
de 8 millones/t y las de Vietnam de 
7,5 millones/t. Es decir, estos tres 
países con una exportación de 25,5 
millones/t de arroz, acumulan el 65% 
de las exportaciones mundiales  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España organizó el pasado 

22 de octubre en Sevilla, una Jorna-
da Técnica sobre Aceituna de Mesa 
en la que se analizó la situación del 
mercado, tanto interior como inter-
nacional, y se debatieron futuras es-
trategias para activar este sector de 
gran importancia socioeconómica 
para las cooperativas y los territorios 
en que se asienta su cultivo.

La jornada fue inaugurada por el 
secretario general de Agricultura y 
Alimentación de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, Jerónimo 
J. Pérez Parra, quien estuvo acom-
pañado por el director del Área de 
Agricultura de la Delegación del Go-
bierno en Andalucía, Antonio Rodrí-
guez de la Borbolla, y el presidente 
del Consejo Sectorial de Aceituna de 
Mesa de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, Manuel Guillén Ji-
ménez.

El presidente sectorial de las coo-
perativas subrayó que nos hallamos 
ante un “momento crucial” de la ac-
tual campaña de aceituna de mesa, 
caracterizada por la falta de renta-
bilidad y el descenso de consumo, 
en el que tan solo el mantenimiento 
de las exportaciones ponen la nota 
positiva. Se trata, según manifestó 
Manuel Guillén Jiménez, de una ten-
dencia continuista a la que el sector 

Las Jornadas de Aceituna de Mesa  
insisten en la unión como única salida
Los debates de la jornada dejaron claro que es necesaria una concentración de la oferta 

para poder negociar en condiciones de igualdad con la distribución, ser más competitivos 
y poder abarcar con eficacia proyectos de I+D+i e internacionalización de las empresas

debe poner �n mediante la unión de 
productores, industrias y administra-
ciones, así como trabajando “más y 
mejor”.

Manuel Guillén se re�rió, además, 
al liderazgo de España, y concreta-
mente de Andalucía (con el 80% de la 
producción nacional) y de la provin-
cia de Sevilla (con más del 70% de la 
producción regional) en el sector y a 
la importancia del mismo en el man-
tenimiento del tejido empresarial de 
las zonas rurales, donde genera más 
de cuarenta jornales por hectárea.

Por su parte, el secretario general 
de Agricultura y Alimentación, Jeró-
nimo J. Pérez Parra, destacó la ca-
lidad y profesionalización como las 
principales fortalezas del sector de 
la aceituna de mesa e hizo un lla-
mamiento a la concentración de la 
oferta, así como a la necesidad de in-
vertir en investigación e innovación, 
como vías de competitividad.

En este sentido, el secretario ge-
neral mencionó a las cooperativas 
Agrosevilla, DCOOP y Manzanilla 
Olive como claros ejemplos de in-
tegración y modelos de referencia 
en Andalucía, siendo precisamente 
estas tres entidades, asociadas a la 
federación de cooperativas andalu-
zas FAECA, algunas de las empresas 
participantes en la jornada técnica.

Agustín Herrero, subdirector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
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España inició el turno de ponencias 
explicando las recientes leyes apro-
badas de medidas para Mejorar el 
Funcionamiento de la Cadena Ali-
mentaria, que consideró positiva a 
pesar de no contemplar muchas de 
las peticiones del sector productor, 
y la del Fomento de la Integración 
Cooperativa de carácter agroalimen-
tario que tendrá que ser desarrollada 
en los próximos meses y que preten-
de ayudar al sector en su objetivo de 
lograr una mejor estructura del sec-
tor productivo para poder competir 
con el resto de eslabones de la ca-
dena alimentaria.

Por su parte, Alejandro Martínez, 
gerente de INTERACEITUNA hizo un 
repaso de todas las actividades que 
está realizando esta Interprofesional 
y los proyectos de cara al futuro, fun-
damentalmente en cuanto a promo-
ción y proyectos de I+D+i.

Mª José Hernández, subdirecto-
ra general de Frutas y Hortalizas, 
Aceite de Oliva y Vitivinicultura del 
Ministerio de Agricultura, explicó la 
repercusión de la reforma de la PAC 
en el sector de Aceituna de Mesa, 
destacando los logros conseguidos 
por España. Así, en relación al pago 
único, destacó la limitación de su-
per�cies que se pueden acoger a él; 
el cumplimiento automático del gree-
ning para los cultivos permanentes; 
y la convergencia interna limitada de 

manera que un agricultor no pueda 
perder más de un 30% de la actual 
ayuda percibida. Respecto a la OCM, 
el reconocimiento obligatorio de Or-
ganizaciones de Productores (OPs) 
e Interprofesionales con la �nalidad, 
entre otras, de concentrar y coordinar 
el suministro y la comercialización de 
la producción de sus miembros, así 
como la facultad de que la Comisión 
autorice la derogación de normas de 
la competencia para acuerdos y de-
cisiones de las OPs e Interprofesio-
nales en determinadas medidas de 
mercado, con el �n de estabilizar una 
situación de desequilibrio. 

Entrando ya en temas de mercado, 
Carlos Sánchez Laín, director de la 
Agencia para el Aceite de Oliva, hizo 
un balance de la campaña 2012/2013 
destacando que se produjo un leve 
incremento de la aceituna comercia-
lizada, fundamentalmente debido al 
incremento de la variedad Hojiblan-
ca y un descenso del stock �nal de 
campaña, lo que supone un buen 
punto de partida para la campaña 
2013/2014.

Por su parte, Jean-Louis Barjol, 
director ejecutivo del Consejo Oleí-
cola Internacional (COI), ofreció una 
previsión de balance-campaña a ni-
vel mundial, destacando el hecho de 
que, para la campaña 2013/2014, se 
prevé una producción de 2,52 millo-
nes de toneladas y por el contrario 

un consumo de 2,57 por lo que las 
existencias �nales previstas serán 
inferiores en 103.000 a las actuales 
405.000/t. Hizo asimismo una expo-
sición sobre los �ujos de comercio 
entre países, extendiéndose en los 
principales países importadores de 
aceituna de mesa.

La jornada �nalizó con una mesa 
redonda de las principales cooperati-
vas del sector. En concreto participa-
ron José Manuel Rodríguez Bordallo, 
director general de Agrosevilla; Juan 
Soler, director de exportación de Ho-
jiblanca-DCOOP; Antonio Jiménez, 
gerente de Manzanilla Olive, y Manuel 
Carrizosa, gerente de COBELÉN. 
Cada uno de los participantes en la 
mesa redonda hizo una breve des-
cripción de las actividades de su em-
presa, comentaron cómo están abor-
dando la actual situación del sector 
y los objetivos que se han marcado 
de cara al futuro. Durante todo el de-
bate se puso de mani�esto que no 
podemos esperar a que nos resuel-
van los problemas desde fuera, sino 
que somos nosotros mismos quienes 
tenemos que tomar decisiones para 
resolverlos y que la concentración 
de la oferta es totalmente necesaria 
para poder negociar en condiciones 
de igualdad con la distribución, ser 
más competitivos y poder abarcar 
con e�cacia proyectos de I+D+i e in-
ternacionalización de las empresas  

cooperativas agro-alimentarias de España
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La campaña empezó con unas 
existencias iniciales de 692.500, 

218.400 toneladas más que en la 
campaña anterior. Se trataba de la 
cifra más alta con la que jamás se 
había iniciado una campaña y su-
ponía prácticamente una cantidad 
equivalente a la mitad de las salidas 
al mercado de una campaña de co-
mercialización. A pesar de una cifra 
tan elevada, no había demasiada 
preocupación en el sector, dado que 
la estimación de la cosecha se pre-
veía corta, lo que se reflejó en una 
subida de precios iniciada a media-
dos del mes de julio de 2012, dos 
meses y medio antes de finalizar la 
campaña anterior 2011/2012.

La producción final de la campaña 
2012/2013 fue de 616.300/t, una cifra 
inferior incluso de la que esperaban los 
más optimistas. Ello fue consecuencia, 
sin lugar a dudas, de la fuerte sequía y 
a las condiciones meteorológicas des-
favorables que padeció prácticamente 
toda España y que fue especialmente 
importante en las tres principales Co-
munidades Autónomas productoras: 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura. Esta cifra hace que ten-
gamos que retroceder a la campaña 
1995/1996, para encontrar una cose-
cha menor a la de esta campaña.

Sabor agridulce  
al cierre de la campaña 2012/2013 

La bajísima producción española ha supuesto un incremento del precio 
en origen del 40% y un descenso de las salidas al mercado en un 23%

Ante esta situación, parecía lógico 
que las importaciones se incremen-
tasen, dado que la disponibilidad de 
aceite en España era inferior a las ne-
cesidades del mercado. De ahí que la 
cifra final de 117.900/t se haya con-
siderado una cifra totalmente lógica.

Resultado de los datos anteriores 
nos encontramos con una campaña 
con una disponibilidad de aceite para 
el mercado de 1.426.700/t, una cifra 
inferior a la de la campaña anterior en 
722.700/t y hay que retroceder a la 
campaña 2002/2003 para encontrar 
una cifra similar.

Las salidas al mercado se que-
daron finalmente en 1.124.200, 
332.000/t menos que en la campaña 
anterior, rompiéndose la racha as-
cendente que venía produciéndose 
desde la campaña 2005/2006. En 
cualquier caso, no podía ser de otra 
manera dada la escasez de aceite.

Este descenso de salidas al mer-
cado se ha debido fundamentalmen-
te a las exportaciones que alcanza-
ron un volumen de 611.600/t, –30% 
con respecto a la campaña anterior. 
Hay que destacar que las exporta-
ciones de aceite de oliva envasado 
se han mantenido y, por tanto, son 
las exportaciones a granel las que 
han bajado. El mercado interior se 

comportó mejor que el mercado ex-
terior, aunque sufrió un descenso de 
68.300/t, es decir un 12% menos 
que en la campaña anterior.

Resultado de todo ello, el stock 
final de campaña se ha quedado en 
305.200/t, cifra muy baja, la menor 
de las 5 últimas campañas.

Evolución de precios
Tal y como hemos comentado an-
teriormente, la perspectiva de una 
baja producción, y por tanto de una 
baja disponibilidad de aceite, unido a 
la apertura del almacenamiento pri-
vado en la campaña anterior (licita-
ciones de febrero y mayo de 2012), 
supuso un alivio para el sector, lo que 
se reflejó en una subida de precios a 
partir de mediados de julio de 2012. 
Así, los precios para la categoría Vir-
gen se situaban, según datos POOL-
RED, a mediados de julio en torno a 
1,66€/kg, por debajo del precio des-
encadenante del almacenamiento 
privado, momento en que se inició 
una escalada hasta un máximo de 
2,60€/kg a finales de septiembre.

A partir de esa fecha se inició una 
nueva bajada de precios, coincidien-
do con una racha de lluvia que hacía 
presagiar que aliviaría la situación, 
hasta 2,26€/kg a finales de diciem-
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bre momento en que, al con�rmarse 
que la cosecha era incluso peor de 
la estimada por el sector, volvió a re-
puntar hasta alcanzar el máximo de 
la campaña a �nales de enero con 
2,92€/kg. A partir de esa fecha y a 
medida que se iban con�rmando que 
las salidas al mercado estaban dis-
minuyendo más de lo esperado y que 
la cosecha de la campaña 2013/2014 
podía ser muy importante, el precio 
siguió una línea descendiente para 
�nalizar la campaña en 2,25€/kg.

En cualquier caso, el precio medio 
de la campaña (dato POOLRED) para 
todas las categorías de aceite ha 
sido de 2,57€/kg, un 41,5% superior 
al de la campaña anterior. Se trata 
del mayor precio en origen de las 7 
últimas campañas.

Lógicamente el comportamien-
to de precios en España marcó los 
del mercado mundial, que también 
experimentó subidas importantes al 
compás de lo que iba sucediendo en 
España. 

Conclusiones
La campaña ha tenido un sabor agri-
dulce, ya que se han alcanzado unos 
precios a los que el sector ya no es-
taba acostumbrado. Sin embargo 
ello ha sido fruto de una muy mala 

cosecha, que para aquellos produc-
tores que han tenido una importante 
merma, la mejoría de precios no se 
verá compensada con una mejora de 
sus rentas.

En cualquier caso, desde el punto 
de vista macroeconómico, las cifras 
han sido muy positivas ya que el valor 
monetario del aceite comercializado 
en origen en la campaña 2012/2013 
ha sido de 2.900 millones/€ mien-
tras que la campaña anterior fueron 
2.650 M/€, mejorando por tanto en 
250 M/€ a pesar del menor volumen 
comercializado. De este resultado 
económico hay que destacar que 
se han bene�ciado una buena parte 
de la producción de la campaña an-
terior, en torno a 400.000/t, y que el 
elevado stock inicial ha permitido mi-
tigar una baja producción con unos 
precios razonables sin que se dispa-
rasen excesivamente, lo que hubiese 
repercutido en una fuerte bajada del 
consumo y de pérdida de mercado 
exteriores.

Con�amos en que la Comisión 
haya tomado buena nota de lo su-
cedido en esta campaña y aparque 
de una vez su discurso repetitivo de 
que el aceite de oliva es un sector 
excedentario. También se ha puesto 
de mani�esto la necesidad de esta-

blecer mecanismos de regulación de 
mercado que permitan compensar 
campañas de alta producción con 
campañas de�citarias para que los 
precios de mercado no sean o rui-
nosos para los productores, o tan 
elevados que ahuyenten a los con-
sumidores. En este sector la norma-
tiva comunitaria solo contempla un 
mecanismo de regulación mediante 
ayudas al almacenamiento privado, 
cuya apertura depende de decisio-
nes políticas que no siempre son 
acordes con la realidad del mercado. 
Además de mejorar este mecanismo, 
la Comisión debería establecer algu-
nas normas que permitan al sector 
por sí mismo, sin ayudas públicas 
pero sin interferencias de Defensa 
de la Competencia, regular los des-
equilibrios de producción entre cam-
pañas.

Otro aspecto que debemos des-
tacar en esta campaña es el buen 
comportamiento del consumo a nivel 
mundial. A pesar del alza de precios 
y del incremento del valor del euro 
respecto al dólar (clave en los pre-
cios de las exportaciones), a nivel 
mundial se sigue apostando por el 
aceite de oliva y su consumo se si-
gue incrementando. Únicamente ha 
caído el consumo en los principales 

EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA
PERÍODO: 1 OCTUBRE A 30 SEPTIEMBRE

CAMPAÑAS 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Stock inicial  425.700      285.700      420.700      474.100      692.500     46,1%

Producción  1.030.000      1.401.500      1.391.900   1.615.000      616.300     -61,8%

Importaciones  38.900      47.000      43.500      59.800      117.900     97,2%

TOTAL DISPONIBLE  1.494.600      1.734.200      1.856.100      2.148.900      1.426.700     -33,6%

Consumo + pérdidas  533.600      533.400      554.100      580.900      512.600     -11,8%

Exportaciones  675.300      780.100      827.900      875.500      611.600     -30,1%

TOTAL SALIDAS  1.208.900      1.313.500      1.382.000      1.456.400      1.124.200     -22,8%

Stock �nal  285.700      420.700      474.100      692.500      302.500     -56,3%

Salida media mensual al mercado  100.742     109.458 115.167 121.367 93.683 -22,8%

Precio medio
(POOL-RED)

1.936,84
-20,8%

1.886,10
-2,6%

1.803,16
-4,4%

1.812,87
0,5%

2.565,74
41,5%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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países productores de la Unión Euro-
pea, España, Italia, Grecia y Portugal, 
todos ellos muy afectados por la cri-
sis económica.

En cualquier caso, hay algo que es 
evidente y es que los stocks a nivel 
mundial están en mínimos históricos 
ya que, ante la subida de precios 
de la campaña 2012/2013 todos los 
países han tratado de eliminar sus 
existencias manteniendo únicamen-
te el aceite necesario para cubrir las 
necesidades del enlace de campaña 
y siendo conscientes de que la situa-
ción de precios de la nueva campaña 
será más desfavorable que la de la 
campaña 2012/2013.

Campaña 2013/2014
El inicio de la campaña 2013/2014 
está siendo muy diferente al de la 
campaña 2012/2013. Se inicia en Es-
paña la campaña con el menor stock 
inicial de existencias de los últimos 
años pero, ante una previsión de 
cosecha abundante, que según esti-
maciones de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España podrían estar 
en torno a 1.450.000-1.500.000/t (la 
sequía que padece nuestro país des-
de septiembre hace pensar a más de 
uno que esas cifras no se alcanza-
rán), aquellas almazaras con abun-
dante aceite en su bodega han salido 
a vender a “cualquier precio” lo que 
ha provocado un fuerte descenso de 
las cotizaciones.

Es prematuro establecer un ba-
lance para esta campaña pero sí 
podemos prever, con los datos que 
disponemos actualmente, la tenden-
cia más probable. Si consideramos 
una producción de 1.500.000/t, unas 
existencias iniciales contrastadas de 
302.500/t y, dado que la disponibili-
dad de aceite en nuestro país hará 

que las importaciones desciendan a 
los niveles de las últimas campañas, 
en torno a 50.000/t, vemos que la 
disponibilidad de aceite será del or-
den de 1.850.000/t una cifra superior 
en 400.000/t a la pasada campaña 
pero inferior en 300.000/t a la de la 
campaña 2012/2013 y muy similar a 
la de 2011/2012.

Si además tenemos en cuenta que, 
según los datos facilitados por los 
países al COI, fuera de España, para 
el conjunto de países la producción 
descenderá en 200.000/t (principales 
descensos en Túnez, 140.000 y Gre-
cia, 120.000/t), de nuevo será España 
el país al que habrá que recurrir para 
abastecer los mercados mundiales. 
Esto supondrá que volveremos a las 
cifras de exportación de campañas 
anteriores (875.000/t en 2011/2012), 
incluso superiores, y que la mejora 
de la situación económica en nuestro 
país, unida a unos precios algo infe-
riores a los de la campaña pasada, 
supondrá una recuperación del mer-

cado español, por lo que prevemos 
una salida al mercado por encima de 
1.450.000/t. 

Esto supondría que las existen-
cias finales serán inferiores a las 
400.000/t, tan solo 100.000/t más 
con las que hemos acabado esta 
campaña. Y no olvidemos que las 
existencias a nivel mundial están en 
mínimos…

Ante esta situación la campaña 
debería desarrollarse sin sobresal-
tos. En este punto habrá que hacer 
nuevamente hincapié sobre el ma-
yor problema que tiene el sector: 
El desequilibrio existente en este 
mercado entre oferta y demanda, 
con una oferta muy atomizada, y en 
ocasiones poco profesional, frente 
a una demanda muy concentrada y 
muy profesional. La nueva ley apro-
bada recientemente de Fomento de 
la Integración Cooperativa es una 
apuesta para tratar de romper este 
desequilibrio y al que las cooperati-
vas, como principales actores de la 
oferta del sector del aceite de oliva, 
deberemos responder para resolver 
este problema. Ya no tenemos ex-
cusa, los legisladores han puesto en 
nuestras manos una herramienta que 
debe permitirnos contar con unas 
estructuras comerciales más organi-
zadas y profesionales. No podemos 
defraudar a nuestros agricultores  

La Ley de Fomento de la Integración Cooperativa es 
una apuesta para tratar de romper el desequilibrio 
oferta-demanda, y al que las cooperativas 
deberemos responder
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Su objetivo es involucrar al consu-
midor en el conocimiento de los 

diferentes Aceites de Oliva que se 
elaboran en la zona productora de la 
Unión Europea, donde destaca nues-
tro país –por ser el primer productor 
mundial–, que cuenta con más de 
260 variedades de aceitunas. Esta 
promoción se va a apoyar en las cua-
tro variedades más comunes: Arbe-
quina, cornicabra, hojiblanca y picual.

La campaña se compone de un 
grupo de acciones para cada uno de 
sus colectivos estratégicos, desde 
los escolares que participarán en ta-
lleres, al gran público, pasando por 
los responsables de la compra en el 
hogar, los profesionales de la hos-
telería o los turistas internacionales 
que visitan nuestro país.

Cincuenta carritos de los Aceites 
de Oliva recorrerán a lo largo de los 
tres próximos años nuestra geogra-
fía, acercando a los españoles y a los 
millones de extranjeros que nos visi-

Los carritos de los Aceites de Oliva  
nos invitan a vivir toda una Experiencia
La Interprofesional del Aceite de Oliva Español, de la que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, ha puesto en marcha, a través de su marca, Aceites 

de Oliva de España, una campaña de promoción de tres años de duración

tan cada año las Experiencias de los 
Aceites de Oliva. Carritos que reco-
rrerán más de 30.000 kilómetros por 
las principales arterias de nuestras 
ciudades, puntos emblemáticos de 
nuestra geografía o aquellos en los 
que la a�uencia de viajeros interna-
cionales sea muy alta, como zonas 
turísticas o museos. En una primera 
fase, los carritos visitarán Madrid y 
Sevilla. A continuación, y a lo largo 
de ocho semanas, recorrerán las ca-
lles de Bilbao, Barcelona, Valencia y 
Zaragoza.

Gracias a esta iniciativa, los consu-
midores podrán probar vírgenes extra 
monovarietales (arbequina, cornica-
bra, hojiblanca y picual). Los carritos 
también ofrecerán información del 
uso culinario de este alimento único, 
pilar de la Dieta Mediterránea.

Esta campaña dedica un impor-
tante esfuerzo a los profesionales de 
la cocina, informándoles sobre las 
principales variedades de los aceite 

de oliva. El cocinero Juan Pozuelo, 
embajador de los Aceites de Oliva 
por su trayectoria gastronómica, su 
conocimiento del producto y su gran 
capacidad para trasladar el mensa-
je, ofrecerá a los alumnos de 25 Es-
cuelas de Hostelería una masterclass 
sobre los Aceites de Oliva. Además 
en la campaña participará también el 
cocinero Karlos Arguiñano, que con 
su “Rincón de los Aceites de Oliva”, 
seleccionará aquellos aceites de oli-
va que mejor se adapten a sus re-
cetas y explicará los motivos de su 
elección. 

La campaña incluye también la 
celebración de encuentros con espe-
cialistas médicos, a los cuales trasla-
darán los últimos avances realizados.

Los turistas que visitan nuestro 
país conocerán las experiencias de 
los Aceites de Oliva, a través de las 
acciones que se van a llevar a cabo 
de la red de paradores o en los auto-
buses turísticos  

www.experienciasaceitesdeoliva.com
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Interaceituna, la Organización In-
terprofesional de la Aceituna, de la 

que forma parte Cooperativas Agro-
alimentarias de España, arranca una 
campaña de promoción internacional 
que cuenta con el respaldo económi-
co de la Unión Europea y del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA).

60 exclusivas recetas que harán 
las delicias de todos, profesionales y 
a�cionados, gracias a la práctica del 
Aceituning. El Aceituning, concepto 
base de la campaña, propone enri-
quecer las aceitunas envasadas que 
se pueden encontrar en cualquier 
establecimiento con ingredientes 
sencillos y en menos de cinco mi-
nutos. Son recetas originales, atrevi-
das, elegantes… adaptadas a cada 
ocasión.

¡¡A practicar el Aceituning!!
La Guía de Aliños de la Aceituna de Autor ha contado con la participación de 20 grandes 

cocineros que representan a las 17 Comunidades Autónomas. El objetivo de esta 
publicación es dar a conocer las posibilidades gastronómicas de la aceituna de mesa, 
así como sus cualidades nutricionales, en ocasiones desconocidas por el consumidor

Entre los ingredientes propuestos 
en la Guía de Aliños �guran la soja, 
el hinojo, el wakame, el chocolate, la 
hierbabuena, el vermú, la gelatina de 
vino... Una explosión de creatividad y 
sabores que demuestran la versatili-
dad in�nita de las aceitunas, uno de 
los pocos alimentos que reúnen los 
cuatro sabores básicos: Dulce, sala-
do, amargo y ácido.

Más de 90.000 personas parti-
ciparán en los próximos tres años 
que dura la campaña, en las char-
las y demostraciones en directo de 
aliños que se han organizado en 20 
capitales españolas en la experien-
cia del Aceituning Tour. Además, se 
han organizado talleres escolares 
“Practica el Aceituning” en los que 
alumnos de 8 a 10 años han apren-
dido las bondades de la aceituna de 
mesa, un aperitivo tradicional y di-
vertido a la vez.

Cada año de la campaña serán 
convocadas 134 escuelas de hos-
telería de toda España a una nueva 
edición del concurso de aliños de 
jóvenes autores, en el que podrán 
participar todos los estudiantes de 
último curso con sus propuestas de 
Aceituning. Un chef, un bloguero, un 
crítico gastronómico, un profesor y 
un representante del sector, presidi-
dos por Sergio Fernández, cocinero 
embajador de la aceituna de mesa, 
conformarán el jurado interdisciplinar 
que se encargará de elegir un �nalis-
ta por cada Comunidad Autónoma.

Los 17 �nalistas regionales podrán 
disputar la gran �nal que tendrá lu-
gar en Madrid cada año en el mes 
de junio. Durante el acto, los jóvenes 
aspirantes prepararán sus aliños si-
multáneamente para el jurado. Todos 
los �nalistas recibirán un diploma de 
participación y un set profesional 
de cuchillos, y el ganador tendrá la 
oportunidad de trabajar como chef 
colaborador en el Aceituning Tour  

www.elaceituning.es

Fotos de recetas recogidas en la “Guía de Aliños de la Aceituna de Autor”.
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La PAC establecerá un 
nuevo control del potencial 

productivo en la UE

La nueva Política Agraria Común 
aprobada el pasado mes de ju-

nio, y primera realmente consensua-
da conjuntamente por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de ministros, 
establece un nuevo régimen para el 
control del potencial productivo vití-
cola en la Unión Europea.

Este nuevo régimen viene a sus-
tituir al tradicional sistema de dere-
chos de plantación, que continuará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 
2015, y consistirá en autorizaciones 
administrativas para plantar viñedos 
que concederán los Estados miem-
bros, previa solicitud de los produc-
tores interesados, hasta un máximo 
anual del 1% de la superficie real-
mente plantada de vid en su territorio, 
referida al 31 de julio del año anterior. 

No obstante, los Estados miem-
bros podrán rebajar dicho porcen-
taje, sin reducirlo a cero, en función 
de determinadas causas objetivas, 
como el riesgo de saturación del 
mercado por excesos de producción 
o la protección de ciertas produccio-
nes específicas que hayan alcanzado 
un alto prestigio, para evitar su deva-
luación. Las restricciones que se es-
tablezcan deberán permitir, en todo 
caso, una expansión ordenada de las 
plantaciones de viñedo.

Las autorizaciones tendrán un pe-
riodo de validez de tres años, serán 
gratuitas, es decir, sin coste para el 
beneficiario, y de carácter intransfe-
rible, debiendo ser utilizadas durante 
su periodo de vigencia en la misma 
explotación para la que han sido otor-
gadas, bajo el riesgo de sanción ad-
ministrativa en caso de no utilización.

Quedarán exentas de la aplicación 
de este nuevo régimen, y por tanto 

no contabilizarán en el cálculo del 
1%, las superficies destinadas a la 
experimentación o a la producción 
de viñas madres de injertos; las plan-
taciones dedicadas en exclusiva al 
auto consumo familiar de productos 
vitivinícolas y las superficies que ha-
yan sido objeto de expropiaciones 
administrativas.

Los solicitantes deberán cumplir 
determinados requisitos para garan-
tizar la admisibilidad de su solicitud, 
entre ellos disponer de una superfi-
cie agrícola apta para plantar viñedo 
igual o superior a la superficie de-
mandada, o acreditar capacidad y 
competencia profesional suficiente 
para este cultivo.

Conviene señalar que si la deman-
da, debidamente argumentada, de 

nuevas autorizaciones de plantación 
no supera la superficie disponible en 
un año concreto, los Estados miem-
bros aceptarán todas las solicitudes 
recibidas. Sin embargo, en caso de 
que las peticiones rebasen la super-
ficie puesta a disposición, las auto-
rizaciones serán otorgadas de forma 
proporcional a las superficies soli-
citadas, pudiendo responder tam-
bién dicho reparto, total o parcial, a 
criterios de prioridad objetivos y no 
discriminatorios, como demandantes 
jóvenes operadores, especial interés 
medioambiental o con limitaciones 
específicas naturales de la zona de 
aplicación, concentraciones parcela-
rias; mejora de la sostenibilidad de la 
dimensión, de la calidad de los pro-
ductos y, por ende, de la competiti-
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vidad de la explotación bene�ciaria. 
Los Estados miembros harán públi-
cos los criterios de prioridad �jados y 
los comunicarán a la Comisión.

Los arranques de viñas legalizadas 
que se produzcan a partir del 1 de 
enero de 2016 que hayan presentado 
una solicitud, generarán automática-
mente una autorización a favor del 
titular de la viña originaria, por una 
super�cie equivalente a la arrancada. 
Esta autorización no computará en el 
cálculo de la super�cie anual de nue-
va creación, limitada al 1% máximo, 
del viñedo realmente plantado. La 

autorización tendrá, igualmente, una 
validez de tres años y no podrá ser 
transferida a un tercero. 

De igual modo, podrán solicitarse 
autorizaciones anticipadas de plan-
tación de viñedo por super�cies le-
gales equivalentes, con el compro-
miso de arrancar éstas en un plazo 
que irá desde la fecha de la conce-
sión administrativa hasta el �nal de 
la cuarta campaña siguiente a dicha 
concesión, como máximo.

Finalmente, los derechos de plan-
tación de viñedo concedidos a los 
productores, en virtud de la normati-

va actual, no utilizados antes del 31 
de diciembre de 2015 y que conser-
ven su validez a dicha fecha, podrán 
transformarse en autorizaciones para 
plantar viñedo con arreglo al nuevo 
régimen, a partir del 1 de enero de 
2016, previa petición. Las autorizacio-
nes así concedidas tendrán el mismo 
periodo de validez que los derechos 
convalidados de los que proceden, y 
si no se utilizan antes, como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2018. 
No obstante, los Estados miembros 
pueden decidir que sus producto-
res puedan solicitar la conversión 
de viejos derechos aún vigentes en 
nuevas autorizaciones hasta el 31 de 
diciembre de 2020, en cuyo caso, las 
autorizaciones así otorgadas podrían 
prolongar su validez hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

Las autorizaciones derivadas de la 
conversión de antiguos derechos to-
davía vigentes tampoco contabilizan 
a los efectos de cálculo de la super�-
cie máxima anual de nueva creación 
vinculada a la super�cie realmente 
plantada en cada Estado miembro. 
En principio, se prevé que este nuevo 
régimen estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2030.

Se establecerá también un régi-
men sancionador para penalizar los 
incumplimientos que irán desde mul-
tas administrativas de carácter mo-
netario hasta privación del derecho a 
medidas del plan de apoyo nacional 
o incluso el arranque de las super�-
cies plantadas sin autorización  



60
vi

no

Cooperativas Agro-alimentarias participa en Brasil en el

II Encuentro UE-Mercosur del 
Foro Mundial de Cooperativas 
Vitivinícolas

Una delegación de representan-
tes de cooperativas vitivinícolas 

españolas, encabezada por el presi-
dente del Consejo Sectorial de Vino 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Ángel Villafranca, partici-
pó los días 4 y 5 de noviembre en el 
II Encuentro de Cooperativas Vitiviní-
colas UE-Mercosur, que se celebró 
en Brasil, en el marco del Foro Mun-
dial de Cooperativas Vitivinícolas.

Concretamente, este encuentro tuvo 
lugar en Caxias do Sul organizado por 
Fecovinho (Federación de Cooperati-
vas Vinícolas del estado de Río Grande 
do Sul), y en él participaron más de un 
centenar de representantes de coope-
rativas vitivinícolas de España, Francia 
y de otros países del Mercosur, como 
Argentina, Chile y Uruguay, además 
del país an�trión, Brasil.

Este II encuentro de las cooperati-
vas vitivinícolas de la UE y Mercosur 
viene precedido de otro, el prime-
ro, que se celebró en septiembre de 
2012 en Narbona (Francia), en el que 
se acordó repetir este tipo de foros 
para consensuar posturas y de�nir 
estrategias comunes en torno a la va-
lorización de los vinos cooperativos.

El desarrollo del encuentro estuvo 
constituido por dos escenarios dis-
tintos: Uno plenario, con la participa-
ción de todos los asistentes durante 
el día 4 de noviembre, en la que se 
realizaron conferencias y exposicio-
nes de los modelos cooperativos viti-
vinícolas de cada país participante; y 

otro más reducido, en el que se orga-
nizaron varios grupos de trabajo, du-
rante los dos días previos al evento, 
con representantes de las distintas 
delegaciones de cada país, en torno 
a diversos temas de interés común, 
junto a la visita de varias bodegas 
cooperativas de las principales zo-
nas vitivinícolas de Brasil.

El presidente de las cooperativas 
españolas, Ángel Villafranca expuso 
el primer día junto al resto de de-
legaciones, la situación del sector 
vitivinícola en España, destacando 
el papel que desempeña el sector 
cooperativo aportando más del 75% 
de la producción nacional a través 

de 587 bodegas cooperativas, que 
facturan anualmente alrededor de 
1.300 millones de euros. Además, 
como presidente del grupo coope-
rativo Baco, el más importante de 
España en cuanto a volumen de 
facturación (más de 60 millones de 
euros anuales), expuso su modelo 
empresarial en el Foro. 

También, Xabier Ferrer, presidente 
de Cevipe, mostró la experiencia de la 
sexta cooperativa vitivinícola españo-
la, situada en Villafranca del Penedés.

Los asistentes también analizaron 
el modelo vitivinícola cooperativo de 
Argentina, Chile, Francia y, por su-
puesto, Brasil.

Inauguración plenaria por parte del Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, junto a autoridades
regionales y representantes de cooperativas vitivinícolas de Francia, España, Brasil, Chile y Argentina.
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El sector vitivinícola en Brasil
Vergílio Périus, presidente de la OCERGS (Organización 
de Cooperativas de Brasil), explicó que en Brasil la vi-
ticultura abarca 65.000 ha de viñedo, entre variedades 
híbridas y viníferas (el 79% ubicado en el Estado de Río 
Grande del Sur), de las que 15.000 ha se dedican a la 
obtención de uva de mesa y pasi�cación como consumo 
directo que se desarrolla en su totalidad en el mercado 
interior. Brasil (país de casi 200 millones de habitantes) 
consume aproximadamente 1,8 litros per cápita de vino, 
siendo el 75% del consumo a base de vino corriente o de 
mesa y el 25% restante con vinos de calidad y alto valor. 
De estos vinos de calidad, el 20% se cubre con vinos 
nacionales, principalmente espumosos, y el 80% restante 
lo representarían los vinos de calidad embotellados im-
portados, destacando Chile como principal suministrador 
con casi la mitad de ese volumen.

Además, el secretario de Estado para el Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Cooperativas del Gobierno brasileño, Ivar Pa-
van, explicó las numerosas líneas de apoyo que se presta 
al sector cooperativo, exponiendo a los asistentes la pro-
fusa reglamentación de ayudas que el Gobierno brasile-
ño dispensa a las cooperativas agrarias que existen en 
todo el país, como vehículo de apoyo a las explotaciones 
familiares, que representan el 90% de la producción de 
alimentos de Brasil.

Todas las conferencias y exposiciones, concluyeron 
con la lectura por parte del presidente de Fecovinho (or-
ganización an�triona), Oscar Ló, de las conclusiones del 
II Encuentro, anunciando que el III Encuentro del Foro 
Mundial de Cooperativas Vitivinícolas tendrá lugar en la 
ciudad española de Toledo, durante los días 9 y 10 de 
junio de 2014.

Conclusiones
Los grupos de trabajo, bajo el objetivo compartido de 
“Mejorar y desarrollar la renta y calidad de vida de los 
socios viticultores de las bodegas-cooperativas a nivel 
mundial”, llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Debido a que aproximadamente el 60% de los “com-

modities” de los productos vitivinícolas a nivel mundial 
(mosto/zumo de uva, vino base “a granel”, etc.) se en-
cuentra en manos de los mayores grupos cooperativos 
vitivinícolas de los principales países productores, se 
decide constituir un Observatorio socioeconómico y co-
mercial, sobre datos y cifras previamente a nivel de país 
y de empresa, de uso privado e inaccesible a terceros, 
sobre información del mercado vitivinícola que permita 
tener datos de la evolución de las cosechas a nivel mun-
dial y de�nir estrategias de acción en los mercados.

2. Promoción del intercambio de técnicos, enólogos, 
asociados y dirigentes entre las cooperativas de los 
diversos países, para entablar relaciones profesiona-
les favoreciendo el intercambio de conocimiento y ex-
periencias que enriquezcan y creen lazos de con�anza 
y cooperación.

3. Acción política in�uenciando a los parlamentos estata-
les y federales de los diferentes países para transmitir 
informaciones del sector y promover la aprobación de 
leyes que favorezcan la producción cooperativizada.

4. Las organizaciones cooperativas solicitarán a la Orga-
nización Internacional del Vino (OIV) la creación, den-
tro de la sección económica de dicha Organización, 
de un grupo de trabajo formal, permanente y especí�-
co sobre el cooperativismo vitivinícola mundial.

5. De�nición del Fórum Mundial de Cooperativas Vitiviní-
colas como Permanente  

Tienda de vinos en Cooperativa Vinícola Aurora, la mayor de Brasil; que 
apuesta por el turismo rural.

Visita a la nueva planta de envasado de zumos de uva de la Cooperativa 
Nova Alianza, fruto de la fusión de cinco cooperativas del Valle de los 
viñedos, cerca de la capital del Estado de Río Grande.



62
su

m
in

is
tr

o
s

El próximo reto en sostenibilidad 
en invernaderos hortícolas:
Ahorrar agua y nutrientes
Por Jan van der Blom, COEXPHAL-FAECA Almería

Recircular el caldo del
drenaje en cultivos en sustrato
En aproximadamente el 20% de los 
invernaderos hortícolas se cultiva en 
sustratos, como la lana de roca, la 
perlita o la �bra de coco, en fundas 
de plástico o cubetas. En la gran ma-
yoría de las �ncas, estos sustratos 
están colocados directamente sobre 
el suelo, por lo cual se pierde el agua 
de drenaje. No obstante, cada vez 
más instalaciones nuevas disponen 
de canaletas por debajo del sustrato, 
que permiten la recolección del cal-
do de drenaje en una balsa separada 
y su posterior reinyección. El ahorro 
por esta práctica asciende a un 25% 
de agua y al 40% de nitrógeno (www.
euphoros.wur.nl). Una importante 
condición para poder llevar a cabo 
esta práctica es que el agua de en-
trada sea de buena calidad, para evi-
tar la acumulación de “sales lastres”. 
Para ello, se ha de utilizar el agua 
de la lluvia, que en Almería puede 
aportar aproximadamente el 25% 
del agua necesario, o agua de otro 
origen con muy baja conductividad, 
como las de plantas desaladoras. 

Cultivos en suelo
En los cultivos en suelo, la mayoría 
de los agricultores todavía aportan el 
agua y los abonos según esquemas 
previamente de�nidos y relativamen-
te �jos. Muchos todavía piensan que 
vale más que sobre un poquito de 
comida para las plantas en vez de 
quedarse cortos… Por ello, la optimi-
zación pasa por medir con precisión 

la humedad y la CE (Conductividad 
Eléctrica) en la zona radicular de la 
planta, para poder ajustar la dosi�-
cación de agua y nutrientes en todo 
momento. Existen muchos métodos, 
más o menos tecni�cados, para rea-
lizar estas mediciones.

Más o menos automatizado
Lo más sencillo, y menos costoso, 
son los lisímetros. Estos consisten 
en simples construcciones enterra-
das en el suelo por debajo del sis-
tema radicular, que recogen el agua 
que drena a esta profundidad y per-
miten la extracción de este caldo. 
Los lisímetros pueden dar una idea 
del volumen que se pierde en el sub-
suelo después de los turnos de riego, 
y se puede someter la solución del 
drenaje a un análisis de la CE o de 
la composición de nutrientes. Apar-
te de los lisímetros, existe una gran 
variedad de instrumentos para medir 
la disponibilidad de agua y/o nutrien-
tes a través de sondas. De ellas, las 
más usadas son los tensiómetros, 
que indican la disponibilidad de agua 
en una profundidad determinada en 
los puntos donde están clavados. La 
mayoría de las sondas requiere cier-
ta disciplina por parte del agricultor 
para realizar un seguimiento diario. 
No obstante, también existen sondas 
so�sticadas que conectan los datos 

La sociedad exige un uso sostenible del agua y un 
mejor manejo de los abonos, para evitar que los 
pozos se agoten o se contaminen con nitrógeno

Hace algo más de 20 años, se produjo una de las grandes revoluciones en la horticultura: La implementación del 
riego por goteo. Por poder localizar la fertilización exactamente al lado de las plantas, solo se gastaba una peque-

ña parte del agua en comparación con el riego tradicional a manta. No obstante, también el riego por goteo puede ser 
optimizado, ahorrando de nuevo un gran porcentaje de agua y abonos. Al mismo tiempo, los agricultores que lo con-
siguen llevan un doble premio: Un cultivo más equilibrado, con mejor cosecha, pero con notablemente menos gastos.

de la humedad y CE a las instalacio-
nes de riego para automáticamente 
ajustar el volumen de agua y la dosi-
�cación de fertilizantes.

Exigencia medioambiental
 y rentabilidad
En cualquier caso, un seguimiento 
diario ofrece muchísima información 
acerca del entorno del sistema radi-
cular y, por tanto, de la demanda de 
la planta. Se evita la pérdida de gran-
des volúmenes de agua y nutrientes 
por lixiviación y se evita que las plan-
tas sufran por de�ciencias o excesos 
de fertilizantes. Aplicando estos mé-
todos, se estima que también en los 
cultivos en suelo es posible ahorrar 
un 30% del agua y el 40% de nitró-
geno en comparación con las prácti-
cas habituales. Mientras, la sociedad 
exige un uso sostenible del agua y 
un mejor manejo de los abonos, para 
evitar que los pozos se agoten o se 
contaminen con nitrógeno que dre-
na desde los cultivos. Numerosos 
proyectos en los invernaderos de las 
empresas punteras demuestran que 
se puede cumplir con esta exigencia, 
con medidas perfectamente renta-
bles. Sin duda, la masiva implemen-
tación de las nuevas técnicas, hoy 
por hoy, es el gran reto para garanti-
zar la sostenibilidad de la horticultura 
en la zona más árida de Europa  
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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: 971 579 924
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)
Arturo Gancedo. 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)
Florentino Tienza Villalobos. 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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