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Decíamos en el número anterior que el embargo ruso 
iba a poner a prueba a la UE y los hechos ponen de 
manifiesto que es así. Para empezar, la Comisión con el 
voto en contra del anterior comisario de Agricultura, Da-
cian Ciolos, presentó una propuesta en la que el fondo 
de crisis de la nueva PAC destacaba como único recur-
so para compensar los efectos derivados del embargo 
ruso a las exportaciones europeas. Apenas unas sema-
nas después, tras el nombramiento del nuevo Colegio 
de Comisarios, todo parece indicar que utilizarán otros 
remanentes para no tocar el fondo de crisis, porque ello 
significaría reducir los pagos directos el primer año de 
aplicación de la nueva PAC. 

Al mismo tiempo, se presenta un paquete de medidas 
valoradas en 28 millones de euros para los ganaderos 
de los países Bálticos afectados por el embargo, pero 
no para los ganaderos finlandeses que también están 
sufriendo las consecuencias del cierre de sus exporta-
ciones a Rusia. Resulta paradójico que tenga que pagar 
el mismo sector que está sufriendo las consecuencias, 
máxime cuando los efectos son derivados de una de-
cisión ajena al sector y que obedece a planteamientos 
geoestratégicos cuyas consecuencias, como el tiempo 
ha demostrado, no habían evaluado suficientemente. 
Solo cabe esperar que el nuevo presidente de la Comi-
sión, Juncker, ponga más cordura a este desaguisado 
que lejos de resolverse parece que se está enquistan-
do cada vez más. Y no ha comenzado con buen pie, 
antes de iniciar su mandato el Parlamento Europeo ya 
le ha presentado una moción de censura por su papel, 
cuando era primer ministro luxemburgués, en la firma de 
ciertas prebendas fiscales a grandes multinacionales im-
plantadas en su país. Mal comienzo para un liderazgo 
tan necesario y urgente. 

Por otra parte, también estrenamos nuevo comisario: el 
irlandés Phil Hogan, antiguo ministro de Medio Ambien-
te en su país. Nuestros colegas irlandeses nos hablan 
de un hombre cercano y con profundos conocimientos 
sobre ganadería, pero desconocedor de otros sectores. 
En cualquier caso, el mandato que ha recibido del nuevo 
presidente de la Comisión es la simplificación de la PAC, 
lo cual nos augura una inminente reforma de la reforma, 
antes incluso de que ésta se haya aplicado.

Precisamente, en cuanto a la aplicación de la reforma de 
la PAC en nuestro país, solo decir que seguimos sin co-
nocer el resultado concreto de la regionalización del pago 
básico y mucho nos tememos que tendremos que seguir 
esperando unos meses más hasta que cada «agricultor 
activo» sepa que hay de lo suyo. Sobre el segundo pilar, 
decir que tanto el PDR (Plan de Desarrollo Rural) Nacio-
nal como los Autonómicos han sido enviados a Bruselas, 

y la Comisión ya ha remitido sus primeros informes. Para 
Cooperativas Agro-alimentarias es una fase crucial, 
porque en el PDR nacional figuran las medidas para el 
desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa y, en 
consecuencia, el visto bueno de Bruselas es indispensa-
ble para poner en marcha la ley en 2015.

Por otra parte, el Consejo de ministros acaba de aprobar 
un Real Decreto por el que se modifican los criterios de 
reconocimiento de las Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas (OPFHs). Se pretende responder a las 
exigencias de Bruselas para que se garantice el control 
democrático por los productores de las OP y que éstas 
cumplen con la función de comercializar. El problema es 
que la solución encontrada nos complica la vida a las 
cooperativas, precisamente las entidades fehaciente-
mente controladas por los productores, que se consti-
tuyen por y para la comercialización del producto de sus 
socios en beneficio exclusivo de éstos, lo cual está ga-
rantizado por su propia naturaleza y por la legislación es-
pecífica que les regula. Y gran paradoja, simultáneamen-
te el Ministerio decide en el mismo Real Decreto hacer un 
regalo a las OPFHs dominadas por el comercio.

Adiós a José Mª Planells
Finalmente, nos gustaría terminar recordando a José Mª 
Planells, recientemente fallecido. José Mª ha sido hasta 
el último momento de su vida una referencia para cada 
uno de nosotros. No solo fue el director de ANECOOP 
desde su constitución, sino un impulsor del coopera-
tivismo moderno en nuestro país. Su visión de futuro, 
su ilusión y su compromiso han sido su mejor legado y 
deberá servirnos para seguir promoviendo un coopera-
tivismo orientado al mercado y comprometido con sus 
raíces, cuestión que ha demostrado que no solo es com-
patible, sino absolutamente complementaria  

La nueva Comisión,  
entre retos y paradojas
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Cuando yo tenía 10 años, mi pa-
dre fue elegido presidente de 

la cooperativa de mi pueblo don-
de casi todos los agricultores eran 
socios. Faltaban las grandes fin-
cas del pueblo, a los que visitó de 
mi mano para convencerles de lo 
beneficiosa que era la cooperativa 
para comprar insumos y vender me-
jor sus productos. 

A los pocos días los vendedores 
de abonos, herbicidas y demás, les 
ofertaban algunos céntimos menos 
que la cooperativa, lo que no hubie-
sen hecho de no existir ésta y así si-
guieron al margen.

Debilidad y fortaleza
Cincuenta años después, bien por 
el mayor individualismo, por las co-
rrientes neoliberales dominantes en 
las últimas décadas o porque que-
dan menos agricultores y ganaderos, 
la desafección hacia el cooperativis-
mo he crecido entre los jóvenes y los 
que no lo son tanto.

A la vez el espíritu cooperativo 
continúa fuerte en los núcleos duros 
de nuestras empresas con conseje-
ros y cuadros muy comprometidos 
en el día a día y con los proyectos.

Las cooperativas benefician 
a todos 
Han hecho falta casi cincuenta años 
para que esta perogrullada, que la 
cooperativa beneficia indirectamente 
a los que se quedan al margen y a 
su sombra, se convierta en ciencia 
tras el poderoso estudio por secto-
res y en muchas cooperativas que ha 

Integración

hecho el doctor Bijman con un equipo de varios países, en cooperativas de 
varios sectores.

El estudio concluye que en las regiones donde para un producto concreto 
hay un grado de cooperativización importante, superior a un 30% por ejem-
plo, los precios son superiores a otras regiones donde no existe ese grado de 
concentración de la oferta.

¿Qué hacer para combatir la crisis social del cooperativismo? ¿Cómo hacer ver 
a esos jóvenes que si bajamos el nivel de cooperación volveremos a las andadas 
donde los intermediarios jugaban con los precios? ¿Que estos intermediarios 
que supuestamente hacen mejores precios no aportarán nada a la mejora pro-
ductiva y con ella a la mejora de la rentabilidad y la calidad de vida en el campo?

Alternativas 
Una de las medidas a tomar es hacer las cooperativas más competitivas, eli-
minar ineficacias, ganar dimensión, etc, etc, pero cuando falta producto y esa 
es la tendencia, cuando hay competencia desleal y otras circunstancias, la 
competencia seguirá actuando sobre los eslabones más débiles de nuestro 
modelo cooperativo.

Contando con que una de las principales fortalezas que tenemos es pre-
cisamente el espíritu cooperativo, habrá que reforzarlo para aprovechar las 
oportunidades que se nos presenten, innovando y buscando nuevas fórmulas 
participativas, con una formación diferente, con un plan de integración de coo-
perativa interna como la integración cooperativa que se está promocionando 
desde Cooperativas Agro-alimentarias de España y desde el Ministerio.

E igual que se han dedicado recursos para la integración orientada al creci-
miento habrá que dedicarlos también desde ya a la integración orientada a la 
obtención del compromiso de los socios y su sentido de pertenencia, hacién-
doles partícipes de la toma de decisiones.

De no hacerse esto mucho me temo que las integraciones para ganar di-
mensión pueden terminar en gigantes con pies de barro, más cuando no se 
construyan sobre programas sólidos de comercialización y busquen las ayu-
das como tabla de salvación  

Una de las principales fortalezas que tenemos  
es el espíritu cooperativo, habrá que reforzarlo  
para aprovechar las oportunidades que se nos 

presenten, innovando y buscando nuevas  
fórmulas participativas
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Hablar de los retos y preocupacio-
nes del sector, desde la perspec-

tiva del cooperativismo agroalimen-
tario, es hablar fundamentalmente de 
integración y dimensión. Venimos re-
pitiéndolo desde hace años como si 
de un estribillo se tratara, pero lo cier-
to es que incluso las propias adminis-
traciones lo han tomado por bandera 
a la hora de diseñar sus políticas.

En los últimos años, hemos parti-
cipado y asistido a la configuración 
de un marco legislativo que propicia 
y favorece los procesos de unión. 
Primero fue la Junta de Andalucía, 
con la publicación de la Ley 14/2011, 
de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas, una norma flexible y moderna 
que permite a las empresas seguir 
creciendo dentro del modelo coope-
rativo y no, como ocurría hasta aho-
ra, que a partir de una determinada 
dimensión debían optar por otras 
fórmulas. Posteriormente, vendría la 
Ley 13/2013, de Fomento de la In-
tegración de Cooperativas y el Real 
Decreto 550/2014, de Entidades 
Asociativas Prioritarias, fruto del tra-
bajo con el Ministerio de Agricultura, 

para el impulso de un modelo coope-
rativo empresarial, profesionalizado, 
generador de valor y dimensionado, 
con el que hacer frente al mercado 
globalizado y desequilibrado donde 
cinco grandes firmas distribuidoras 
concentran más del 60% de la de-
manda en España, mientras la oferta 
se distribuye entre 30.000 empresas 
agroalimentarias, 4.000 de ellas coo-

perativas de las que más de 700 se 
localizan en Andalucía.

Estos datos abrumadores ponen en 
evidencia que la distribución ha he-
cho su trabajo y que desde el sector 
productor y proveedor de alimentos 
no hemos hecho el nuestro, algo en 
lo que países del centro y el norte de 
Europa nos llevan la delantera, como 
en tantas otras cosas. De hecho, las 
dos primeras cooperativas holan-
desas o las cuatro francesas suman 
tanto como la totalidad de las espa-
ñolas, es decir, unos 20.000 millones 
de euros, una situación que debemos 
revertir desde el convencimiento de 
las propias cooperativas y sus socios, 
sin desaprovechar, no obstante, los 
apoyos con los que ahora contamos.

Solo desde el tamaño tendremos la fuerza suficiente 
para invertir en I+D+i, en marcas, redes comerciales, 

formación, internacionalización…

El marco de la Política Agraria Co-
mún (PAC) 2015/2020 jugará tam-
bién un papel muy destacado en el 
cumplimiento de estos objetivos, a 
través de los fondos previstos en el 
Plan de Desarrollo Rural (PDR) na-
cional para financiar la Ley 13/2013, 
así como los que pueda destinar 
la Junta de Andalucía a través del 
PDR regional, dotado con más de 
1.900 millones de euros para el 
periodo. A la espera de su publica-
ción, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía ha instado a la 
Consejería de Agricultura a que el 
PDR regional complemente al na-
cional en esta materia, tal y como 
están haciendo otras Comunidades 
Autónomas. En este sentido, hemos 
pedido que contemple medidas de 
apoyo a los socios y a las coope-
rativas de primer grado integradas 
en una Entidad Asociativa Prioritaria 
(no recogidas en el PDR nacional), 
así como herramientas que promue-
van todo tipo de asociaciones e in-
tegraciones y fomenten proyectos 
orientados a generar valor añadido, 
a través de la I+D+i, la comerciali-
zación, la internacionalización, etc. 

Sin abandonar la PAC, otro de 
los asuntos de gran preocupación 
para el sector es cómo quedarán 
finalmente las ayudas directas a los 
agricultores y ganaderos, tras apli-

El crecimiento 
económico andaluz 
pasa por la potenciación  
de la agroindustria
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car la convergencia por regiones, resultado que no se conocerá hasta bien 
avanzado 2015 y que puede conllevar pérdidas de hasta un 30% en las ayu-
das por pérdida de renta que venían recibiendo los productores, aplicación 
del greening aparte. Por tanto, y a pesar de que desde el Ministerio de Agri-
cultura aseguran que la reforma beneficia a la mayoría de los productores, 
la incertidumbre continúa siendo un hecho a fecha de hoy, y agricultores y 
ganaderos conjeturamos, muy temerosos, cómo quedarán nuestras rentas 
a partir del próximo año.

Independientemente de cuál sea el resultado, positivo para unos pocos 
y negativo para la gran mayoría, lo que es cierto es que esta reforma nos 
debe hacer reflexionar y actuar, a fin de que trabajemos por una agricultura 
y ganadería competitivas por sí mismas al margen de cualquier subvención 
y es ahí, donde la unión, la integración y la dimensión del sector productor 
vuelven a hacerse indispensables, pues solo desde el tamaño tendremos 
la fuerza suficiente para invertir en I+D+i, en marcas, en servicios, en redes 
comerciales, formación, internacionalización… en definitiva, en herramien-
tas que nos hagan ser competitivos y rentables, al tiempo que nos permitan 
satisfacer las demandas de los consumidores poniendo a su disposición 
alimentos elaborados, de calidad, seguros y listos para su consumo.

Y es que las cooperativas ya no nos limitamos a almacenar productos para 
su venta. Las cooperativas, transformamos, elaboramos, envasamos y, cada 
vez más, aportamos marca, investigación, calidad y seguridad alimentaria a 
través de unas prácticas sostenibles con nuestro medio rural y nuestro entor-
no. Precisamente ahí reside nuestro potencial de crecimiento, nuestra capa-

cidad para continuar aportando riqueza al Producto Interior Bruto de la región 
(PIB), donde hoy la agroindustria andaluza representa el 8% (el 13% si se 
tienen en cuenta otras actividades asociadas). Sirva como ejemplo que, mien-
tras en Andalucía generamos solo 0,48 euros por cada euro de producción 
agraria, Cataluña genera 2,31 euros, situándose la media nacional en 0,96. 

Mientras en Andalucía generamos solo 0,48 euros  
por cada euro de producción agraria, Cataluña genera 

2,31 euros, y la media nacional está en 0,96

Las cooperativas ya no 
nos limitamos solo  

a almacenar productos 
para su venta

Según ciertos estudios de mercado, 
si Andalucía lograra equipararse a la 
media nacional, su agroindustria su-
maría 3.000 millones de euros y más 
de 50.000 empleos… ¡Imagínense si 
alcanzáramos el dato catalán! 

Pues sí, yo estoy convencido, y 
desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Andalucía así lo estamos, 
que es en esa generación de valor 
en la agroindustria donde las admi-
nistraciones deben centrar sus es-
fuerzos y sus apoyos económicos, 
logrando con ello equilibrar la ca-
dena alimentaria pero, sobre todo, 
crear empleo y riqueza en una región 
donde el sector agrario, con el 25% 
de la producción nacional, debe 
convertirse en el centro de desarro-
llo, el crecimiento y el futuro de esta 
región. Todo ello, de manos de las 
cooperativas, las cuales mantienen 
350.000 empleos directos y factu-
ran más de 6.000 millones de euros 
anuales, habiendo demostrado en 
las coyunturas más desfavorables 
una solidez incomparable con res-
pecto a la práctica totalidad del res-
to de sectores económicos  
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI) y Cooperativas Agro-alimenta-
rias hemos firmado un convenio para fomentar el 
liderazgo y la participación de las mujeres en los 
órganos de decisión de las cooperativas, así como 
la creación de empleo femenino a través de la di-
versificación de los servicios que ofrecen las coo-
perativas. Los retos y dificultades para conseguir 
este objetivo son muchos (formativos, culturales, 
de estructura de las propias organizaciones, so-
ciales...) y no son cambios que se realicen de la no-
che a la mañana… pero ¿cómo cree que hay que 
actuar para alcanzar estos retos, es una labor de 
todos? ¿Qué está haciendo el MSSSI para promo-
ver la participación de la mujer rural en los órganos 
de decisión de las empresas? Efectivamente, es una 
labor en conjunto donde múltiples actores participan en 
estos procesos de cambio y adaptación. 

La globalización en la que estamos inmersos repercute 
sobre el territorio. A nivel europeo se ha producido una rei-
vindicación de lo local como respuesta. Global y Local son 
elementos de un mismo proceso. Muchos territorios han 
adquirido mayor grado de homogeneización, integrando 
ciudades y espacios rurales, de forma que la tradicional 
separación rural/urbano cada vez es más imprecisa. 

Sabemos que hoy las perspectivas globales de cara al 
futuro que se les plantean a 
las mujeres rurales depen-
den de muchos factores. 
De especial importancia es 
la tipología y características 
del territorio, pero también 
de las actitudes y aptitudes 
que estas mujeres disponen 
para gestionar y crear empleo, para diversificar activida-
des y de su vinculación a centros de ámbito territorial de 
mayores dimensiones. 

Por este y otros motivos, se produce la demanda hacia 
las instituciones de una gestión política de mayor compro-
miso hacia las zonas rurales, especialmente hacia las más 

desfavorecidas. Es preciso considerar a la sociedad local 
como unidad de desarrollo de primer orden. 

En este contexto, es fundamental seguir implementan-
do acciones positivas a favor de las mujeres que empren-
den su negocio en áreas locales y en zonas rurales, así 
como hacia las empresas o empresarias que contratan 
mujeres en dichos ámbitos. 

Desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades estamos trabajando en la elaboración de 
un Plan para la promoción de las mujeres del medio rural 
en coordinación con los departamentos ministeriales co-
rrespondientes, con el fin de paliar esta situación de doble 
discriminación que sufren las mujeres rurales, por ser mu-
jeres y por vivir en el medio rural.

Por otra parte, durante los últimos años hemos desarro-
llado actuaciones concretas para el fomento de la partici-
pación de las mujeres en órganos de decisión, como es 
la colaboración llevada a cabo con Cooperativas Agro-
alimentarias que menciona en su pregunta. 

Como ejemplo, se valora en positivo los resultados del 
Programa de Dinamización de este Convenio, al percibir-
se que todos los agentes implicados son conscientes de 
la transformación que ha sufrido la sociedad rural. La ac-
tividad agraria ha elevado su nivel de especialización, se 
busca mayor rendimiento, se ha avanzado en técnicas de 
producción, y en todo ello, las mujeres han tenido un pa-

pel fundamental no siem-
pre reconocido.

Además de este Con-
venio específico, se han 
venido desarrollando otras 
actuaciones como las dis-
tintas ediciones de Pro-
gramas de formación para 

Predirectivas en colaboración con la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI). Actualmente trabajamos en la V 
Edición de este Programa, que tiene la finalidad de prepa-
rar a mujeres desde una perspectiva de formación multi-
disciplinar, para asumir responsabilidades gerenciales en 
empresas de todo tipo de sector y dimensión. Empresas 

“Los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (EIE) del periodo 2014/2020 

deberán cumplir el principio de igualdad  
de oportunidades entre hombres y mujeres”

“Las cooperativas 
son conscientes  
de la importancia  
de retener el talento 
femenino no solo  
en la empresa, sino 
en la sociedad rural”
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Carmen Plaza es doctora en Derecho por la UCM y 
Máster en Derecho de las Comunidades Europeas 
por la Universidad de Essex (Reino Unido). 
Es profesora titular de Derecho Administrativo 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
Toledo, y ocupa el cargo de directora del Instituto 
de la Mujer desde 2012.

del ámbito rural como la Sociedad de Vino del Sur, de 
Bollulos de la Mitación (Sevilla), han participado en estas 
convocatorias, obteniendo espléndidos resultados. 

Desde el año 2013 se están celebrando con empresas 
de muchos sectores, Acuerdos Voluntarios por los que 
adquieren el compromiso de conseguir una participación 
equilibrada entre mujeres y hombres en sus estructuras. 
El pasado 18 de noviembre se sumaron a estos compro-
misos compañías del sector agroalimentario como Acei-
tes Borges, SAU o con Verdimed. 

Y, en concreto, ¿qué papel pueden y tienen que ju-
gar las cooperativas para conseguir una sociedad 
rural más justa y equilibrada, en la que se reconoz-
ca y valore el papel que realizan las mujeres? La 
visibilización y el reconocimiento del papel que realizan 
las mujeres en el mundo rural tampoco ha sido, al igual 
que en muchos otros ámbitos, el merecido a lo largo de 
la historia. 

Conocemos por diferentes estudios existentes, a escala 
estatal y europea, que el Cooperativismo es un instrumen-
to muy dinámico de creación de empleo, además de pre-
sentar grandes potencialidades como herramienta para 
el desarrollo de nuevos yacimientos de empleo, y para la 
integración laboral de sectores de la población con mayo-
res dificultades laborales, como son las mujeres.

En el ámbito del Cooperativismo las mujeres han venido 
teniendo un peso específico importante en el total de las 
plantillas. Hoy día las propias cooperativas agroalimenta-
rias están apostando por fomentar el liderazgo de muje-
res en sus órganos de decisión, abordando cuestiones de 
género y tomando conciencia de las mismas, ya que son 
conscientes de la importancia de retener el talento feme-
nino no solo en la empresa, sino en la sociedad rural.

Para ello las federaciones de cooperativas están traba-
jando en sensibilizar a los consejos rectores, para que en-
tiendan la importancia de facilitar la presencia de mujeres 
en los órganos de toma de decisiones, para lograr alcan-
zar cierto grado de equilibrio entre mujeres y hombres al 
objeto de conseguir la consecuente mejora empresarial 
y social.

En definitiva, el papel que ya juegan las cooperativas 
hoy día es de vital importancia para nuestro medio rural. 
El buen hacer de las mismas, contribuye a la cohesión te-
rritorial de nuestro medio rural. Y si se convierten en vec-
tores de innovación, ésta llegará con certeza a todos los 
rincones del medio rural, y con ella, la equidad y justicia 
que caracterizan a las sociedades más modernas y libres.

El pasado 15 de octubre (Día Mundial de la Mu-
jer Rural), usted se reunió con una representación 
de mujeres cooperativistas. ¿Cree que estamos 
avanzando en el reconocimiento de los derechos 
de la mujer rural y en mejorar su situación, cuya 
labor ha sido durante siglos, y aún hoy, invisible? 
Las mujeres cooperativistas están dando sus primeros 
pasos. Desde que se constituyeran como una organiza-
ción independiente –la Asociación de Mujeres de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, AMCAE– que 
aglutina a aquellas mujeres cooperativistas que quieren 
contribuir a ser protagonistas del cambio hasta hoy, ha 
pasado muy poco tiempo, pero sus esfuerzos no paran 
de verse y hacerse notar. Confío en que su constancia y 
tesón, y sobre todo, convicción de que la unión nos hace 
más fuertes, les hará llegar a donde se han propuesto: 
a tener el lugar que les corresponde por mérito y capa-
cidad propia.

En ese sentido, los avances legislativos de los últi-
mos años para reducir la desigualdad en el medio 
rural y la falta de reconocimiento de la mujer en el 
ámbito agrario han sido numerosos, especialmen-
te con la Ley de Titularidad Compartida ¿podemos 
decir que esta ley está dando sus frutos o queda 
aún camino por recorrer? La propia aprobación de 
la ley, fruto de una reivindicación más que legítima a las 
mujeres rurales desde los años 70, ya fue un logro de 
por sí. Bien es cierto que aún queda mucho camino por 
andar, y que su puesta en marcha está siendo más lenta 
de lo previsto, pero el primer paso ya está dado.

La estrategia 2020 contempla, como eje principal 
de los distintos planes operativos, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, ¿qué ti-
pos de acciones se pretenden llevar a cabo des-
de la institución que dirige y, concretamente, en 
el sector agrario? Efectivamente el principio horizontal 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(EIE) del periodo 2014/2020, va a ser de obligado cum-
plimiento, y lo tendrá que ser en las fases de diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de los Pro-
gramas Operativos (PO), esto es, en todas las fases de 
aplicación de los Fondos. 

Para ello, la principal novedad de este periodo de pro-
gramación fruto de intensas negociaciones del Ministe-
rio, es que a los PO se le acompañará de un Dictamen 
de Igualdad de carácter voluntario, que establecerá el 
cumplimiento con el Principio de igualdad entre mujeres 
y hombres.

Esto será de aplicación también a los fondos dirigidos 
al desarrollo rural y agricultura, y por tanto, en España, a 
través de la Red de Políticas de Igualdad en la que parti-
cipan las autoridades nacionales en materia de igualdad, 
las autoridades de gestión de los Fondos Estructurales y 
de Inversión y los organismos intermedios, se establece 
que siguiendo la normativa comunitaria y la normativa es-
pañola en materia de igualdad entre mujeres y hombres el 
Dictamen tendrá carácter obligatorio  
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MAÑANA
O8:3O-9:15   RECEPCIÓN DE ASISTENTES
O9:3O-11:OO  INAUGURACIÓN

12:OO-12:45   CONFERENCIA MAGISTRAL

TALLER 1 Eficiencia e Innovación industrial en cooperativas
-	 Retos	de	la	industria	europea	2O2O:	Eficiencia	energética,	renovables,	
control		de	emisiones • Agencia	europea	para	la	pequeña	y	mediana	
empresa	EASME

-	Presentación	de	los	proyectos	TESLA	y	SUCELLOG.
-	PANEL	Casos	de	éxito	en	cooperativas.
-	PANEL	de	empresas	proveedoras	de	tecnología	

TALLER 2  La innovación y la diferenciación; palancas para la mejora 
  de la competitividad y el posicionamiento en el mercado

- José	Armando	Tellado • Consejero	delegado	CAPSA	
-	Ángel	Sánchez • Director	general	CONSERVE	ITALIA	
-	Juan	Vázquez • Director	general	MARTIN	CODAX
-	Vicente	Jiménez • Director	general	FRESON	DE	PALOS

TALLER 3 Emprendimiento y Liderazgo de la Mujer en las cooperativas  
ACTO	INSTITUCIONAL
-	Jerónima	Bonafé • Presidenta	AMCAE
-	Comisión	de	Derechos	de	la	Mujer	e	Igualdad	de	Género • Parlamento	

Europeo
-	Comisión	de	Igualdad • Congreso	de	los	Diputados
-	Secretaria	General	de	Políticas	de	Igualdad • Ministerio	de	Sanidad	 
y	Servicios	Sociales

EXPERIENCIAS	COOPERATIVAS	
-	Astrid	Liland • Norwegian	Agricultural	Cooperatives
-	España

TALLER 4 Gobierno cooperativo 
-	COOPERATIVA	EUROPEA
-	PRESIDENTE	DE	COOP	DE	2º	GRADO
-	PRESIDENTE	DE	COOP	DE	1º	GRADO	
-	GERENTE

16:3O-19:OO   TALLERES

SS.MM	LOS	REYES	DE	ESPAÑA	

MOLT.	HBLE.	SR.	D.	ALBERTO	FABRA	PART • PRESIDENT 

	DE	LA	GENERALITAT	VALENCIANA

ISABEL	GARCÍA	TEJERINA • MINISTRA	DE	AGRICULTURA,	

ALIMENTACIÓN	Y	MEDIO	AMBIENTE

EXCELENTÍSIMA	SRA.	Dª.	RITA	BARBERÁ	NOLLA • ALCALDESA	

DE	VALENCIA

ÁNGEL	VILLAFRANCA • PRESIDENTE COOPERATIVAS	 

AGRO-ALIMENTARIAS	DE	ESPAÑA	

JOSÉ	V.	TORRENT • PRESIDENTE	COOPERATIVAS	 

AGRO-ALIMENTARIAS	C.	VALENCIANA

11:OO-12:OO   VISITA AUTORIDADES POR LOS STANDS
PAUSA	CAFÉ

PHIL	HOGAN • COMISARIO	DE	AGRICULTURA	DE	LA	UE

TARDE

MAÑANA

11:OO-12:OO    CONFERENCIA/INNOVACIÓN

16:15-18:OO     LAS COOPERATIVAS EN 2O25

18:OO-18:3O   PRESENTACIÓN CONCLUSIONES 

18:3O               CLAUSURA 

1O:3O-11:OO    PAUSA CAFÉ

O9:3O-1O:3O

12:OO-14:OO

MESA REDONDA/LOS GRANDES RETOS: 
ALIMENTACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

MESA REDONDA/INTERNACIONALIZACIÓN

MODERADOR:

AGUSTIN	GONZÁLEZ • CONSEJERO	DELEGADO 

DE	COOPERATIVAS	AGRO-ALIMENTARIAS	DE	ANDALUCÍA

INTRODUCCIÓN:

LUCA	GRANATA • DIRECTOR	GENERAL	CONSORZIO	MELINDA

PONENTES:

REPRESENTANTES	COOPERATIVAS	ESPAÑOLAS

AGUSTIN	HERRERO	•	SUBDIRECTOR	DE	COOPERATIVAS	 

AGRO-ALIMENTARIAS	DE	ESPAÑA

ANGEL	VILLAFRANCA	•	PRESIDENTE	DE	COOPERATIVAS	

AGRO-ALIMENTARIAS	DE	ESPAÑA

JOSÉ	V.	TORRENT	•	PRESIDENTE	DE	COOPERATIVAS	 

AGRO-ALIMENTARIAS	C.	VALENCIANA

MODERADOR:

PAOLO	DE	CASTRO • EURODIPUTADO	Y	PROFESOR	DE	 

ECONOMÍA	Y	POLÍTICA	AGRARIA • UNIVERSIDAD	DE	BOLONIA

MARK	TITTERINGTON • DIRECTOR	DE	ASUNTOS	CORPORATI-

VOS	PARA	EUROPA,	ÁFRICA	Y	ORIENTE	MEDIO • SYNGENTA	

HANS	JÖHR • DIRECTOR	CORPORATIVO	DE	AGRICULTURA	

NESTLÉ	

XAVIER	BEULIN • PRESIDENTE • FNSEA

COOPERATIVA	ESPAÑOLA

RACHEL	BICKFORD • AGREGADA	AGRÍCOLA	DE	LA	EMBAJADA	

DE	EEUU	EN	ESPAÑA.	

ARNAUD	DEGOULET • PRESIDENTE	COOPERATIVA	AGRIAL

CHRISTIAN	PÈES • PRESIDENTE	COGECA

NEMESIO	FERNÁNDEZ	CUESTA • DIRECTOR	GENERAL	

COMERCIAL,	QUÍMICA	Y	GAS	&	POWER • REPSOL	

CRISTINA	GARMENDIA • PRESIDENTA	DE	GENETRIX	Y	 

EX	MINISTRA	DE	CIENCIA	E	INNOVACIÓN

TARDE

21:OO   CENA FIN DE CONGRESO
ENTREGA DE PREMIOS. 
ACTO XXV ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACIÓN

27 FEBRERO

INSCRIPCIONES   www.congreso.agro-alimentarias.coop

14:OO-16:15    ALMUERZO

14:OO-16:15    ALMUERZO

*	Este	programa	es	un	avance.	Algunos	ponentes	están	pendientes	de	confirmar.		 
*	Pendiente	de	confirmación	por	la	Casa	Real.
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La directora del Instituto  
de la Mujer se reúne con 
mujeres de los Consejos 
Rectores de cooperativas

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Mujer Rural, el Ins-

tituto de la Mujer y Cooperativas 
Agro-alimentarias de España or-
ganizaron un encuentro con mujeres 
miembros de los Consejos Rectores 
de cooperativas de diferentes Comu-
nidades Autónomas.

La directora general del Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportu-
nidades, Carmen Plaza (ver entrevista 
en página 10), señaló que las mujeres 
suponen más del 50% de la pobla-
ción rural y tienen, sobre todo las más 
jóvenes, un grado de cualificación y 
formación, en general, superior a los 
hombres. Igualmente, puso de ma-
nifiesto la importancia que tienen las 
mujeres rurales para el futuro y la sos-
tenibilidad del medio rural e insistió 
en su papel determinante en el creci-
miento de las zonas rurales de nues-
tro país y en que su trabajo ha sido 
y sigue siendo muy importante, tanto 
para el mantenimiento de la agricul-
tura y los ecosistemas, como para la 
transmisión de los valores y la cultura 

tradicional o la incorporación de nue-
vas técnicas. 

Durante el encuentro se trató la si-
tuación de las mujeres del medio rural 
y sobre el Programa de emprendi-
miento y liderazgo de mujeres en los 
órganos de decisión de las coopera-
tivas. La presidenta de la Asociación 
de Mujeres Rurales de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, 

AMCAE, Jerónima Bonafé destacó el 
trabajo de la Organización y sus Fe-
deraciones regionales para aumentar 
la presencia de mujeres socias en los 
órganos directivos de las cooperati-
vas y que el papel de las socias sea 
más visible. Actualmente, un 25% de 
socios de cooperativas son mujeres y 
solo el 3,5% de las mujeres participan 
en los Consejos Rectores.

Carmen Plaza charlando con mujeres cooperativistas y socias de AMCAE.
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Carmen Plaza avanzó información sobre el próximo Plan 
Especial de Promoción de las Mujeres Rurales, cuyo bo-
rrador se está ultimando en coordinación con otros De-
partamentos Ministeriales. Este Plan, que se enmarca 
dentro del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunida-
des 2014/2016, supondrá establecer, por primera vez en 
nuestro país, una política integrada y específica hacia las 
mujeres rurales. 

Algunos de los objetivos que contempla dicho Plan son: 
1. Fortalecer el emprendimiento de mujeres rurales, me-

diante líneas específicas de apoyo y el desarrollo de una 
plataforma integrada para el intercambio de experien-
cias, así como el autoempleo en sectores emergentes.

2. Favorecer la incorporación de mujeres a los órganos de 
gobierno y directivos de instituciones del medio rural, 
como cooperativas, grupos de acción local, asociacio-
nes de desarrollo, etc. 

3. Ampliar el conocimiento de la situación de las mujeres 
del medio rural mediante investigaciones y estadísticas 
desagregadas por sexos.

4. Incorporar el principio de igualdad a la programación 
de desarrollo rural relacionada con la gestión de fondos 
comunitarios, en particular los programas derivados de 
los fondos FEADER. 

El Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades 2014/2016 

supondrá establecer, por 
primera vez en nuestro país, 

una política integrada  
y específica hacia las mujeres

Previamente al encuentro, Carmen Plaza acompañada de 
miembros del Consejo Rector de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España visitó los centros de producción Avi-
cultores del Centro-SAT (Sociedad Agraria de Transforma-
ción), la principal planta procesadora de huevos de Madrid, 
en Tielmes, y la Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey, 
donde dialogó con mujeres cooperativistas, para conocer 
de primera mano sus experiencias laborales. 

El Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebra 
anualmente el 15 de octubre con el reconocimiento de Na-
ciones Unidas, que además declaró 2014 como Año Inter-
nacional de la Agricultura Familiar, modelo de explotación 
agraria en el que las mujeres han tenido y tienen una parti-
cipación escasamente reconocida  

El grupo conoció también las instalaciones  
de la Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey.

Jesús Pérez, de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias 
de Madrid, explicando la visita a Avicultores del Centro.

Visita a las instalaciones de producción  
de Avicultores del Centro-SAT.
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Las cooperativas, 
líderes en el reciclaje 
de envases agrarios

Aproximadamente un 40% de los 
más de 3.000 puntos de recogi-

da que colaboran en SIGFITO son 
cooperativas agrarias, este dato, 
demuestra el alto nivel de impli-
cación y preocupación que estas 
entidades tienen por la mejora del 
medio ambiente en la agricultura 
profesional. Por eso no es de ex-
trañar que SIGFITO haya premiado 
a más de 65 cooperativas por su 
excelente labor ambiental a lo largo 
de las cinco ediciones de los Pre-
mios SIGFITO.

Las cooperativas premiadas este año han sido:
 
SCA La Florida, de La Barca de La Florida (Cádiz); La Palma SCA, de 
Carchuna (Granada); Grufesa SAT, de Moguer (Huelva); Cooperativa 
Agrícola San José, La Puebla de Cazalla (Sevilla); Coop. Ntra. Sra. de 
los Pueyos, de Alcañiz (Teruel); Yeoward del Campo SCL, de Santa Lu-
cía de Tirajana (Las Palmas); Cooperativa Vinícola Santiago El Mayor, 
de Minaya (Albacete); Bodegas Yuntero SCCLM, de Manzanares (Ciu-
dad Real); Agropal SCL, de Baltanás (Palencia); Cooperativa San Isidro, 
de Palacios Rubios (Salamanca); Sociedad Cooperativa Coproga, de 
Medina de Rioseco (Valladolid); AGRINZA Sociedad Cooperativa, de 
Villalpando (Zamora); Cooperativa del Camp de Linyola, SCCL (Lleida); 
Cooperativa Agrícola San Isidro, de Villanueva de la Serena (Badajoz); 
Tabaco de Cáceres, Sociedad Cooperativa, de Jarandilla de la Vera 
(Cáceres); Xallas-Santa Comba, SCG, de Santa Comba (La Coruña); 
Agrupación Agrícola Perichán S.L., de Mazarrón (Murcia); Cooperativa 
Agraria Orvalaiz, de Ororbia (Navarra); Cooperativa Agrícola de Lezama 
(Vizcaya); Cooperativa Agrícola de Villena (Alicante) y CANSO. Coop. V. 
de L’Alcudia (Valencia).

En esta última edición las cooperati-
vas no solo tuvieron que demostrar 
que son líderes en el reciclaje de en-
vases agrarios, sino además serlo 
dentro de unos criterios de calidad 
y sostenibilidad necesarios para la 
correcta gestión de los envases, 
como aceptar solo los envases que 
pertenezcan al sistema de recogida, 
es decir todos aquellos que tienen 
marcado el símbolo de SIGFITO. 
Además los puntos premiados de-
ben asegurar la correcta separación 
en origen, almacenando por una 
parte los envases enjuagados (plás-
tico rígido) y, por otra, los que no se 
enjuagan (papel cartón y bolsas de 
plástico). En algunas comunidades 
como Castilla y León, Madrid, Astu-
rias, Cantabria, Murcia y Andalucía 
la separación es algo más compleja, 
pues los agricultores además de se-

parar los residuos por material deben 
también hacerlo en función del pro-
ducto que hayan contenido, es decir, 
separar fitosanitarios del resto.

Los premios SIGFITO son una ini-
ciativa que reconoce el esfuerzo que 
realizan los puntos de recogida en 
la conservación del medio ambien-
te. El punto, que colabora gratuita y 
voluntariamente con el sistema, re-
coge los envases de los agricultores 
para su posterior reciclado, evitando 
así sanciones como consecuencia 

de una mala gestión (quema o aban-
dono de los envases).

Todos estos puntos han logrado 
recoger más de 146.000 kilos de 
envases, que han sido reciclados 
en diferentes materiales plásticos 
de uso industrial, como son tube-
rías para el riego, conos de carre-
tera, etc  
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Las cooperativas hortofrutícolas de España, Francia, 
Italia, Bélgica y Holanda defienden ante la CE

el apoyo a las Organizaciones 
de Productores

En el marco de la Feria Internacional de Manzana, Intepoma, que se celebró en Bolzano 
(Italia) del 20 al 23 de noviembre, las organizaciones representantes de las cooperativas 

hortofrutícolas de Italia, Francia, Bélgica, Holanda y España, mantuvieron un encuentro  
con el Jefe de Unidad de Frutas en la Comisión Europea, 

Sr. Zorilla, en el que defendieron el mantenimiento y fortalecimiento del sistema de ayudas  
a los Programas Operativos (POs) desarrollados por las Organizaciones de Productores  

de Frutas y Hortalizas (OPFHs)

Los responsables de las organi-
zaciones del sector de las frutas 

y hortalizas de estos cinco países 
que se dieron cita en este encuen-
tro, representan a 2.000 cooperati-
vas, con un volumen de negocio de 
18.000 millones de euros, y quisie-
ron trasladar a Bruselas, con una 
única voz, las que actualmente son 
las principales prioridades de este 
colectivo, analizando las oportuni-
dades y los retos a los que se en-
frentan las cooperativas del sector 
hortofrutícola. 

Por una parte, a lo largo de dos 
días de visitas de campo, se pudo 
demostrar, a modo de ejemplo, e in 
situ, los avances logrados por el sec-
tor de la Manzana en el norte de Italia. 
Un colectivo de empresas cooperati-
vas-OP caracterizado por un eleva-
dísimo nivel de concentración de la 
oferta y de eficacia en la utilización 
de las ayudas comunitarias, basadas 
en los Programas Operativos, que 
han permitido llevar a los producto-
res a cotas máximas de rentabilidad, 

de valorización de sus productos, de 
mejora de la calidad, de internacio-
nalización y de promoción sectorial 
y marquista. Este ejemplo ha servido 
para ilustrar la demanda prioritaria de 
las cinco organizaciones de manteni-
miento del régimen actual de ayudas 
a los Programas Operativos.

Cirilo Arnandis, presidente del 
Consejo Sectorial de Frutas y Horta-
lizas de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, declaró que «es 
evidente que el grado de asociación 
de productores a las OP es mejora-
ble; como lo es su nivel de profesio-
nalización; como lo es la dimensión 
media de las OPs. Pero estoy con-
vencido de que sin OPs y sin las ayu-
das comunitarias a sus Programas 
Operativos, ni nuestras empresas, ni 
sus socios, ni el conjunto del sector 
hortofrutícola habría alcanzado su 
posición competitiva actual, ni su 

nivel de generación de empleo, y de 
que los consumidores y los contribu-
yentes no recibirían de este sector 
los servicios y los productos que re-
ciben hoy en día». 

En paralelo a sus demandas, los 
representantes de las cooperativas 
tuvieron ocasión de detallar las prin-
cipales dificultades prácticas que 
atraviesan estas empresas en rela-
ción con el cumplimiento de la nor-
mativa comunitaria, después de los 
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cambios introducidos en 2014, y ante la perspectiva de nuevas modificacio-
nes a lo largo de 2015: tanto sobre reconocimiento de OPFHs, como sobre la 
gestión, aplicación y justificación de los Programas Operativos. 

Las organizaciones han apoyado a la Comisión en su afán de garantizar que 
solo las OP controladas por los productores y que cumplan las funciones 
que se le presuponen, accedan al régimen de ayudas, e insistieron en la con-
veniencia de compatibilizar la seguridad jurídica con la estabilidad de este 
régimen. Aprovecharon también para subrayar la necesidad de que las nor-

mas de aplicación de este sistema de ayudas tengan en cuenta y se adapten a 
las particularidades de las cooperativas y sus legislaciones nacionales, recor-
dando que las cooperativas se caracterizan, precisamente, por estar basadas 
en el principio de control democrático y tienen como objetivo fundamental, la 
valorización de los productos y su comercialización en común en beneficio 
único y exclusivo de los productores. Desgraciadamente, estas cuestiones 
no han sido tenidas en cuenta en la redacción del Real Decreto 970/2014, de 
reconocimiento de OPFH en España, publicado el 21 de noviembre, lo cual 
redundará en graves complicaciones para la gestión y el reconocimiento de 
OPFH con forma jurídica cooperativa.

El efecto del veto ruso

Otra de las cuestiones abordadas 
fue el análisis de los efectos del veto 
ruso sobre el sector hortofrutícola 
y el balance de la aplicación de las 
«medidas excepcionales» estableci-
das por Bruselas. Las cooperativas 
insistieron en la necesidad de que la 
PAC disponga –en general, y espe-
cialmente para las producciones de 
perecederas como las Frutas y Hor-
talizas– de un sistema de gestión de 
crisis graves eficaz y suficientemente 
dotado, capaz de intervenir efectiva-
mente el mercado. 

En relación con el objetivo mar-
cado en la agenda de la Comisión 
tras el cierre del mercado ruso, de 
diversificación de los mercados de 
exportación, las cooperativas pidie-
ron máxima implicación de las insti-
tuciones comunitarias en la apertura 
de nuevos mercados, denunciando 
la falta de reciprocidad, las barreras 
al comercio existentes en los princi-
pales mercados exteriores y recla-
mando que la UE se implique en la 
apertura de nuevos mercados con la 
misma intensidad que aplica cuando 
se trata de hacer concesiones a las 
importaciones. 

En el corto y medio plazo, en refe-
rencia a la financiación de las medi-
das excepcionales establecidas por 
Bruselas, las organizaciones recla-
maron que la Comisión no escatime 
en el establecimiento de un presu-
puesto suficiente, abierto a todos 
los productos afectados y mientras 
que dure el veto, como única solu-
ción válida para compensar los da-
ños ocasionados por las decisiones 
geopolíticas adoptadas en la UE, que 
fueron ajenas y no tuvieron en cuenta 
al sector agrario. 

Las cooperativas hortofrutícolas 
europeas reclamaron también que 
los remanentes del presupuesto 
previsto para las disposiciones ya 
adoptadas hasta ahora, sirvan para 
financiar las operaciones de retira-
da que se vieron perjudicadas por la 
suspensión repentina del primer re-
glamento, y para prorrogar la aplica-
ción de las retiradas excepcionales 
más allá del 31 de diciembre  

Cirilo Arnandis:  

“Sin OPs y sin las ayudas a sus Programas 
Operativos, los consumidores no recibirían 

hoy de este sector los servicios  
y productos que reciben”
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La nueva Comisión Europea presidida por el luxembur-
gués Jean-Claude Juncker inició su andadura tras un 

conflictivo proceso de designación y duras negociaciones 
entre los diferente grupos del Parlamento Europeo para rati-
ficar el actual Colegio de Comisarios. Por el camino se que-
dó la candidata eslovena, Alenka Bratusek, que no superó 
el examen de la Eurocámara y confirma esa regla no escrita 
por la cual, al menos uno de los candidatos propuestos ini-
cialmente es recusado por el Parlamento Europeo. 

Una Comisión Europea con una nueva forma  
de trabajar

Los 28 miembros del Colegio de Comisarios tendrán una 
forma de trabajar basada en una estructura de equipos de 
proyectos, que se distribuirán estratégicamente los traba-
jos e iniciativas. Por tanto, la estructura quedará dividida 
en siete vicepresidencias encargadas de la coordinación 
del resto de Comisarios. El presidente ostentará un papel 
de impulsor estratégico y de coordinación política, pudien-
do reorganizar la estructura cuando así lo considere. 

Las siete áreas de trabajo son las siguientes:
1. Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y  

Competitividad. 
2. Mercado Único Digital. 
3. Unión de la Energía. 
4. Euro y Diálogo Social.
5. Mejora de la Legislación y Asuntos Institucionales.
6. Presupuestos y Recursos Humanos.
7. Europa en el Mundo.

Bajo este enfoque, la actividad de un comisario estará in-
tegrada en varios grupos de proyecto. Por ejemplo, Miguel 
Arias Cañete, nuevo comisario para la Acción por el Clima 
y Energía, se integra en todos los grupos salvo en el Mer-
cado Único Digital y el del Euro y Diálogo Social. De esta 
manera se da prioridad a una acción más eficaz sin llegar a 
un concepto de organización jerarquizada, buscando agi-
lizar los trabajos y decisiones en el seno del Colegio de 
Comisarios, y evitar que esta configuración pueda llegar a 
identificar comisarios de primera y de segunda. 

La Nueva
Comisión Europea

2014/2020

La Unión Europea a examen

La nueva Comisión tendrá que enfrentarse al gran reto de 
reactivar y rearmar el proyecto europeo para que sea más 
visible ante la sociedad y ostente mayor legitimidad. 

Son múltiples las cuestiones y retos que deberá abor-
dar pero, en términos generales, podemos decir que la 
crisis económica, de especial impacto para los países del 
Sur; los efectos y aspiraciones no conseguidas por los 
países del Este tras su integración en la UE; y el creci-
miento de un sentimiento antieuropeo en muchos Esta-
dos miembros, como es la posibilidad de que el Reino 
Unido abandone la UE tras un referéndum que tendría 
lugar en 2017; hacen de esta legislatura una de las más 
complejas y cruciales tras más de 50 años de vida de la 
Unión Europea. 

Los objetivos presentados por su presidente para afrontar 
estos retos son los siguientes:

• Lucha contra el desempleo. 
• Mejora de la conectividad digital del mercado único con 

un potencial de crecimiento que se calcula en 250.000 
millones de euros.

• Aunar recursos, combinar infraestructuras y conseguir 
un mayor poder de negociación ante los países terce-
ros suministradores de energía. 

• Reindustrialización de la economía europea para que 
alcance al menos el 20% de su PIB. 

• Llevar a cabo reformas estructurales que consigan una 
unión económica y monetaria que sean socialmente 
más justas. 

• Instar e impulsar un acuerdo responsable y equilibrado 
en el marco comercial con los EEUU. 

• Impulsar desde la UE el estado de derecho y el respeto 
a los derechos fundamentales. 

• Hacer que en la UE se desarrolle una política de inmi-
gración legal. 

• Unificar la acción exterior. 
• Hacer que las instituciones de la UE sean más demo-

cráticas y que estas sean percibidas como tales por la 
propia sociedad europea.
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La nueva Comisión Europea 2014/2020 o Comisión Juncker, comenzó oficialmente  
su andadura el pasado 3 de noviembre. Sus 28 miembros, incluido presidente  
y 7 vicepresidencias, tendrán que afrontar uno de los periodos más difíciles que recuerda  
la UE desde su nacimiento por las tensiones económicas y las dudas generadas en torno  
a una mayor integración política en el seno de la UE. En agricultura todo parece indicar  
que la reforma de la PAC se ha puesto en marcha, especialmente bajo el ya conocido  
y no siempre transparente concepto de la simplificación. 

La Agricultura en las nuevas prioridades

VERA JOUROV

 Justicia Consumidores e 
Igualdad de género.

DIMITRI  
AVRAMOPOULOS

 Migración, Política Interior 
y Ciudadanía.

MARGRETHE  
VESTAGER

 Competencia.

NEVEN MIMICA

 Cooperación Internacional 
y Desarrollo.

GÜNTHER OETTINGER

 Economía Digital y 
Sociedad.

VYTENIS  
ANDRIUKATIS

 Salud y Seguridad 
Alimentaria.

VIOLETA VULC

 Transporte.

CARLOS MOEDAS

 Investgación, Ciencia e 
Innovación.

PIERRE MOSCOVICI

 Economía, Asuntos 
Financieros, Impuestos y 
Aduanas.

JONATHAN HILL

 Estabilidad Financiera, 
Servicios Financieros 
Unión de los mercados de 
capital.

CECILIA MALMSTROM

 Comercio.

PHIL HOGAN

 Agricultura y Desarrollo 
Rural.

MARIANNE THYSSEN

 Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidad y Movilidad 
Laboral.

ELZBIETA  
BIENKOWSKA

 Mercado Interior, Industria, 
Empresas y PYMES.

KARMELU VELLA

 Medio Ambiente, Asuntos 
Marítimos y Pesqueros.

CHRISTOS  
SATYLIANIDES

 Ayuda Humanitaria y 
Gestión de Crisis.

CORINA CRETU

 Política Regional.

JOANNES HAHN

 Política de Vecindad y 
Ampliación.

MIGUEL ARIAS  
CAÑETE

 Acción por el Clima y 
Energía.

TIVOR NAVRASICS

 Educación, Cultura, 
Juventud y Deportes.

KRISTALINA  
GEORGIEVA 

 Vicepresidenta de 
Presupuesto y Recursos 
Humanos.

MAROS SEFCOVIC 
VICEPRESIDENTE

 Unión Energética.

JYRKI KATAINEN

 Empleo, Crecimiento, 
Inversiones y 
Competitividad.

VALDIS  
DOMBROVSKIS

 Vicepresidente Euro y 
Diálogo Social.

ANDRUS ANSIP

 Vicepresidente Mercado 
Único Digital.

FRANS TIMMERMANS
 1er vicepresidente Mejora de la Regulación, 
Relaciones Institucionales, Respeto a la 
Legalidad y Fortalecimiento de los Derechos 
Fundamentales.

FEDERICA MOGHERINI 
 Alta vicepresidenta política representante de la 
UE para las Política Exterior y la Seguridad.

JEAN-CLAUDE JUNCKER
 Presidente de la Comisión Europea 
2014/2020.

ORGANIGRAMA NUEVA COMISIÓN EUROPEA 2014/2020

El irlandés Phil Hogan, hasta la fe-
cha ministro de Medio Ambiente, 
Comunidad y Gobierno Local en 
Irlanda, es el nuevo comisario de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Den-
tro de las prioridades marcadas por 
el presidente de la Comisión, debe-
rá velar por el correcto desarrollo y 
aplicación de la recientemente apro-
bada Reforma de la PAC, pero tam-
bién afrontar el debate en torno a la 
estructura del Presupuesto comuni-
tario que tendrán lugar en 2016, se-
gún se estableció en el acuerdo del 
actual Marco Presupuestario Plu-

rianual UE 2014/2020 y que, una vez 
más, supondrá una presión sobre el 
papel y peso de la PAC en el conjun-
to de políticas comunitarias. 

Pero ya durante 2015 el nuevo co-
misario deberá presentar propues-
tas destinadas a la simplificación 
en los pagos directos, greening, 
desarrollo rural, política de calidad 
y el régimen de las Frutas y Hor-
talizas. Este concepto puede ser 
interpretado de muchas maneras, 
pero hasta la fecha, la Comisión ha 
identificado simplificación con des-
regulación en el marco político y re-

fundición de textos jurídicos, nada 
que ver con la simplificación desde 
el punto de vista del administrado ni 
en la búsqueda de un sistema más 
sencillo que no tenga como resulta-
do obviar los objetivos y aspiracio-
nes de la PAC. 

A las puertas de la entrada en vi-
gor del nuevo sistema de pagos y de 
los nuevos programas de desarrollo 
rural, ya está abierto el debate para 
otra vuelta de tuerca, nada sorpren-
dente o inesperado, simplemente es 
la confirmación de una tendencia 
iniciada hace más de una década  
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Cooperativas Agro-alimentarias  
de España pide políticas europeas 
que fomenten la concentración  
de la oferta

Eduardo Baamonde, director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y miembro de la presidencia  
de la COGECA (Organización que representa a las Cooperativas 
Agrarias de la UE), trasladó la necesidad de articular políticas  
a nivel europeo que fomenten la concentración de la oferta 
para hacer frente a la demanda y posicionar a los agricultores 
en el mercado

El COPA-COGECA, la organiza-
ción que representa a más de 

13 millones de agricultores y 36.000 
cooperativas de toda la UE, celebró 
el pasado 7 de octubre en Bruselas 
su Congreso Extraordinario, que reu-
nió a más de 600 participantes. Este 
Congreso, que se celebra una vez 
cada dos años, contó con la partici-
pación del excomisario de Agricultu-
ra, Dacian Ciolos, el presidente de la 
COMAGRI del Parlamento Europeo 
y representantes de organizaciones 
agrarias y cooperativas de toda la 
UE, entre ellos Eduardo Baamonde, 
director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. Tam-
bién participaron organizaciones de 
otros eslabones de la cadena alimen-
taria –comercio y gran distribución, e 
inputs–, varios ministros de Agricultu-
ra de los Estados miembros y el direc-
tor general de Producciones y Merca-
dos de España, Fernando Miranda.

En el Congreso se hizo hincapié en 
la importancia de la agricultura euro-
pea en términos de competitividad y 
de su valor para la sociedad, como 
suministrador de alimentos de cali-
dad. Más concretamente, se expu-
sieron las principales cifras del coo-
perativismo de la UE: 7 millones de 
socios de los 13 millones de agricul-
tores, 36.000 cooperativas, 670.000 
empleados y 360.000 millones de 
euros de facturación, subrayándose 

En el Congreso del COPA-COGECA celebrado en Bruselas

la importancia de las cooperativas 
no solo como suministradores de 
productos alimentarios, sino de otros 
productos como energía, etc.

Eduardo Baamonde participó en el 
Congreso para hacer una intervención 
sobre las cooperativas agroalimenta-
rias como herramienta para que los 
agricultores se posicionen mejor en 
los mercados. Baamonde destacó 
que el sector agroalimentario, con 
unos instrumentos públicos de ges-
tión de mercado casi ausentes y don-
de la globalización de los mercados 
es una realidad irreversible, es nece-
sario articular políticas que fomenten 
el desarrollo de Organizaciones de 
Productores, como las cooperativas, 
que aporten valor añadido a los agri-
cultores y les hagan competitivos en 
el mercado mundial, que de otra for-
ma sería casi imposible que lo fueran.

Declaración sobre las  
explotaciones familiares
En este Congreso también se aprobó 
una declaración en la que se desta-
can los múltiples beneficios de las 
explotaciones familiares en Europa y 
la manera en que la nueva PAC pue-
de ayudar a que alcancen su pleno 
potencial económico. 

La declaración hace hincapié en 
la importancia socioeconómica del 
sector agrario en la UE, que emplea 
a unos 26 millones de personas, 

constituido en su mayoría por explo-
taciones familiares siendo el corazón 
de las zonas rurales, proporcionando 
alimentos para 500 millones de per-
sonas y manteniendo el medio am-
biente y la biodiversidad. 

También se señala la necesidad 
de establecer las condiciones apro-
piadas para contribuir a la creación 
de Organizaciones de Productores, 
como las cooperativas agroalimenta-
rias, que permitan a los agricultores 
sumar fuerzas para comercializar sus 
productos, añadirles valor para con-
seguir un mejor precio y gestionar 
mejor las extremadas condiciones de 
volatilidad del mercado. Se solicita, 
además, que se reconozca como es 
debido el papel de las cooperativas 
agroalimentarias y se apoyen sus 
esfuerzos para dar respuesta a las 
necesidades de la agricultura familiar 
en lo relativo al acceso al mercado, 
así como su inclusión económica en 
las regiones en las que operan. 

Mención especial se hace a dos te-
mas en los que Cooperativas Agro-
alimentarias de España llevamos 
tiempo trabajando de manera im-
portante. El primero, es la necesidad 
de tomar medidas para afrontar las 
prácticas comerciales abusivas en la 
cadena alimentaria y, segundo, tra-
bajar para eliminar todo lo posible las 
barreras no arancelarias en el acceso 
a los mercados de terceros países  
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La última reunión del llamado Foro de Alto Nivel de la Ca-
dena Alimentaria se celebró el pasado 15 de octubre, en 

la cual se hizo balance de lo realizado hasta ahora sobre la 
cadena alimentaria y se detallaron ciertas recomendaciones 
para el futuro. Este Foro de alto nivel se lanzó en 2010, co-
mandado por el anterior comisario de Empresa, Antonio Ta-

jiani, y en el que participaban los comisarios de Agricultura, 
Competencia, Sanidad y Consumidores y Mercado Interior, 
junto con varios ministros de Estados miembros (EM) y or-
ganizaciones representativas europeas (entre ellas, Coope-
rativas Agro-alimentarias a través del COPA-COGECA). 
El objetivo era servir de punto de encuentro para debatir 
los aspectos relacionados con la cadena alimentaria y para 
realizar recomendaciones para mejorar su funcionamiento. 
En total han formado parte de él, 47 miembros de los que 
21 son Estados miembros (entre ellos España). 

En esta ultima reunión, el Foro adoptó un informe que 
describe el trabajo realizado en 2013/2014 y refleja los 
debates de los miembros en las áreas de: prácticas co-
merciales entre empresas, mercado interno para alimen-
tación, sostenibilidad, diálogo social y seguimiento de los 
precios de la alimentación. 

El Foro, cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 
2014, ha realizado una serie de actividades en este tiem-
po para profundizar en las relaciones comerciales entre 
las distintas partes de la cadena alimentaria. En particular, 
contribuyó a lanzar la llamada «Iniciativa de la cadena de 
suministro», un protocolo voluntario entre proveedores y 
clientes para respetar ciertos principios para luchar contra 
las malas prácticas comerciales. Esta iniciativa no ha sido 
firmada por el COPA-COGECA, que considera que una 
iniciativa voluntaria de este tipo no mejorará la situación 
del sector productor, que seguirá sufriendo las prácticas 
abusivas. También considera que esta iniciativa no ase-
gura el anonimato de los proveedores en caso de queja 
y no se establece un sistema de sanciones para quienes 
cometan dichas prácticas. 

Además este Foro ha dirigido los trabajos de la Comi-
sión Europea en el marco del estudio sobre la competiti-
vidad del sector agroalimentario y, sobre todo, intercam-
biado información sobre las medidas existentes en los EM 
sobre la regulación de la cadena alimentaria.

En su informe final, el Foro recomienda la necesidad de 
seguir su trabajo con el nuevo mandato de la Comisión 
Europea, pero es la nueva comisaria Elzbieta Bienkows-
ka que trabaja en las carteras de Mercado Interior, Indus-
tria, Empresas y PYMES, quien debe de decidir sobre 
su futuro. Un hecho a tener en cuenta es la opinión fa-
vorable del nuevo comisario de Agricultura, Phil Hogan, 
de trabajar en una mayor regulación en la cadena ali-
mentaria. Tanto en su Heraing en el Parlamento Europeo 
como en declaraciones posteriores, Hogan ha señalado 
la indefensión de los agricultores y sus empresas ante 
la concentración de la gran distribución, que provocan 
en muchos casos prácticas comerciales desleales. De 
hecho, Irlanda está trabajando en una ley de regulación 
de la cadena alimentaria similar a la española. 

La continuación de estos trabajos, y especialmente 
que desemboquen en iniciativas concretas, dependerá 
de varios factores donde no solo el sector agrario estará 
implicado. Opiniones que piden evitar una regulación eu-
ropea y que sean los EM quienes desarrollen iniciativas 
al respecto, ha sido la más propensa dentro de la Co-
misión Europea hasta ahora, alimentada por la negativa 
de muchos países del Norte de la UE que consideran 
cualquier medida establecida por Bruselas como interfe-
rencia en sus competencias nacionales. 

En 2015 se verá cómo se enfocarán estos trabajos en 
Bruselas y, en concreto, el debate de la Comunicación 
de la Comisión de prácticas comerciales desleales. 
Cooperativas Agro-alimentarias trabajará como has-
ta ahora, tanto directamente con la Comisión Europea 
y el Parlamento Europeo como a través del COPA-CO-
GECA, para trasladar la necesitad de establecer un sis-
tema mixto de medidas voluntarias y legislativas para 
regular la cadena alimentaria  

Los debates sobre  
la regulación de la cadena 
alimentaria continúan  
en Bruselas

El nuevo Comisario quiere seguir 
trabajando en una mayor regulación  

en la cadena alimentaria

Irlanda pretende implantar una ley  
de regulación similar a la española
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La nueva reglamentación refuerza la promoción de productos agrícolas de la UE en el mercado 
interior y terceros países. Su presupuesto aumenta, se flexibiliza el acceso a los programas  
con la inclusión de más productos elegibles, entidades potencialmente beneficiarias  
y la visibilidad de la marca o el origen de los productos. El nuevo reglamento entrará en vigor  
a partir de diciembre de 2015, con reglas detalladas y novedades en cuanto a la gestión  
de los programas, y habrá una Agencia Europea para la Promoción 

El pasado 22 de octubre se publicó el nuevo Reglamento 1144/2014, del 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre acciones de promoción de produc-

tos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. Tras un largo debate 
iniciado en 2011 se aprobó un reglamento que puede ser considerado, por el 
aumento presupuestario, como uno de los ejes que la UE quiere impulsar para 
mejorar la competitividad de los productos europeos en el exterior y aumentar 
la competitividad del sector agrícola europeo. 

Con las acciones de promoción genérica financiadas por la UE se pre-
tende aumentar el nivel de conocimiento en relación a las bondades de los 
productos agrícolas de la Unión, así como sus elevados estándares produc-
tivos, y los tipos de calidad diferenciada como son las IGP, DOP o la agricul-
tura ecológica, impulsar el aumento de consumo de productos europeos, la 
cuota de mercado y la recuperación de la confianza del consumidor tras una 
crisis alimentaria. 

Más recursos y mayor cofinanciación
En un entorno de reducción presupuestaria general, llama la atención que esta 
política aumente su presupuesto, pasando de 61 a 200 millones de euros en 
el periodo 2013/2020. 

Por otro lado, la cofinanciación de las acciones y programas aumenta y se 
limita a la aportación comunitaria y entidades proponentes. Bajo el actual es-
quema, la UE estaba aportando el 50%, los Estados miembros hasta un 30%, 
y el 20% restante las entidades proponentes. La realidad era que la aportación 
del Estado no estaba asegurada, y en la mayoría de ocasiones no alcanza-
ba el 30%. Bajo el nuevo reglamento la cofinanciación será exclusivamente 
comunitaria e irá del 70 al 85%, en función del tipo de programa y destino, 
priorizando las campañas de promoción en países terceros.

La UE refuerza  
su política  
de promoción
de productos agrarios
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Programas más flexibles, más productos elegibles, entidades 
proponentes y posibilidad de visualizar marcas y origen
Sin duda, este ha sido el punto más novedoso de la reglamentación. Los 
programas de promoción genéricos estaban acotados a una lista de produc-
tos. El nuevo sistema abre la posibilidad a todos los productos agrícolas del 
Anexo I del Tratado, a la excepción del Tabaco, más una serie de productos 
transformados agroalimentarios, incluyendo la Cerveza y el Chocolate más el 
Algodón. También se puede incluir el Vino que, aunque cuenta con un sistema 
de promoción propio y marquista en el marco de su régimen específico, puede 
acudir a esta promoción siempre que esté acompañado de otros productos y 
limitando el nivel de sus mensajes a través del incentivo del consumo modera-
do. Así le pasa también a los productos de la pesca, que podrían beneficiarse 
siempre y cuando estén en el marco de un grupo de productos elegibles y se 
limite su protagonismo en la campaña. 

Se amplía el abanico de entidades proponentes. No se limitará a las orga-
nizaciones profesionales o interprofesionales, también podrán presentar sus 
programas de promoción las Organizaciones de Productores reconocidas tras 
la nueva reforma de la PAC, sus asociaciones y las entidades público privadas 
dedicadas a la promoción. 

Por último, en la nueva programación se abre la puerta a que tanto mar-
cas como el origen del producto, puedan ser visibles en las campañas de 
promoción. Hasta la fecha esta posibilidad estaba limitada a productos bajo 
los símbolos de DOP o IGP. Pero tras una larga negociación, la Comisión 
Europea ha accedido a ser más flexible siempre que no se desvirtúe el prin-
cipio de promoción genérica que caracteriza a estas acciones. No obstante, 
la Comisión deberá diseñar a lo largo de 2015 las condiciones y el modo en 
el que marcas y origen del producto podrán estar presentes y visibles en las 
acciones promocionales. 

Un año para la nueva 
reglamentación y novedades 
en la gestión
El nuevo sistema entrará en vigor 
el 1 de diciembre de 2015, ya que 
todavía quedan por decidirse y pu-
blicarse los actos de ejecución y los 
delegados que desarrollarán el re-
glamento de base, lo que hasta la fe-
cha se conocían como reglamentos 
de aplicación. 

La aprobación de los programas 
será una competencia en manos de 
la Comisión Europea, siendo los Es-
tados miembros los que controlen 
y verifiquen la buena gestión y de-
sarrollo de los programas. Anterior-
mente, los Estados miembros hacían 
una preselección de programas y 
verificaba su correcto cumplimien-
to con plena corresponsabilidad, ya 
que aportaban una parte de la finan-
ciación. En el nuevo régimen pasarán 
a asesorar y vigilar la correcta ejecu-
ción de los mismos. 

También se creará una Oficina 
Europea de la Promoción, que ten-
drá importantes funciones de ase-
soramiento y en la creación de una 
red de profesionales, y muy posible-
mente también sea responsable de 
la gestión en cuanto a los programas 
desarrollados en terceros países. 

Muchas serán las novedades y 
expectativas creadas por el nuevo 
marco. Este abrirá una posibilidad de 
acudir a la promoción a empresas del 
sector agroalimentario, especialmen-
te a Organizaciones de Productores, 
que por sí solas no podrían realizar, 
pero sí a través de consorcios, una 
mayor seguridad en la cofinanciación 
y flexibilidad de los programas po-
drían ver una oportunidad para salir al 
exterior y vender sus productos bajo 
el paraguas de la marca Europa  
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Qêviris es un nuevo tipo de 
establecimiento desarrollado 

por el grupo cooperativo Actel-
Grup, donde se puede adquirir 
una gran variedad de alimentos 
de calidad y 100% de coopera-
tivas. Ya cuenta con tiendas en 
Lérida y Tarragona.

El pasado mes de octubre, Ac-
telGrup abrió su segunda tienda 
Qêviris en Cataluña, concreta-
mente en el centro de Tarragona, 
donde se pueden adquirir cientos 
de referencias de productos coo-

ActelGrup desarrolla  
un pionero concepto  
de tiendas: Qêviris

Mario Sánchez, 
Director del proyecto Qêviris y del área de Expansión de ActelGrup.

“Queremos llegar al consumidor 
final nosotros mismos”

¿Cuál es la filosofía de las tien-
das Qêviris? ¿Solo se venden 
productos cooperativos? La filo-
sofía es vender productos cooperati-
vos, pero la primera tienda que abri-
mos en Lleida tiene 500 m2 y al tener 
tanto espacio, ampliamos la gama 
también a otro tipo de productos no 
cooperativos, artesanos. Pero en la 
tienda de Tarragona, el 95% de lo que 
se vende es cooperativo.

El modelo de negocio es hacer lle-
gar al cliente final un producto de 
origen cooperativo, a veces de proxi-
midad, pero otras veces no. Por ejem-
plo, vendemos ibéricos de COVAP, 
de Acorex, conservas vegetales del 
Grupo AN, por citar algunos ejemplos. 
Pero los productos «estrella» son los 
nuestros, los que producimos en Ac-
telGrup: frutas y hortalizas, frutos se-
cos, aceites...

¿Cómo surgió la idea? La idea 
viene porque en ActelGrup cuidamos 

perativos, de calidad y con la máxima garantía y seguridad alimentaria. El abani-
co es amplio: frutas, verduras, legumbres, arroz, cárnicos, embutidos, lácteos, 
vinos, cavas, pastas, helados, salsas, aceite, frutos secos... todo cooperativo.

Como explica Mario Sánchez, director del proyecto y del área de Expansión 
de ActelGrup, «Qêviris nace como respuesta a la cada vez más extendida 
sensibilización de la sociedad hacia una alimentación saludable, hacia una 
manera cuidadosa de alimentarse, conociendo el origen concreto de los ali-
mentos, cómo han sido elaborados y cómo han llegado a estar disponibles a 
los consumidores».

Qêviris es un establecimiento que también apuesta por los productos de 
proximidad, sin que ello implique reducción de la gama disponible. Además, 
los productos de origen cooperativo aportan otros beneficios al consumidor 
como la vinculación a la tierra y al territorio, a la gente que produce los alimen-
tos, y a una historia y tradición. 

mucho todo el sistema productivo 
de frutas y verduras, con los más 
avanzados sistemas de calidad, tec-
nológicos, con un centro logístico 
puntero en Europa. Queríamos llegar 
al consumidor final nosotros mismos 
con nuestro producto y, además, 
ampliar gama.

¿Cuáles son los objetivos y pre-
visiones de negocio?, ¿pensáis 
abrir nuevas tiendas? Tenemos 
dos vías de expansión. Una es ir 
adaptando las agrobotigas asociadas a Qêviris, y la otra, queremos crear 
una cadena de franquicias. Pero aún no nos hemos fijado un plazo, quere-
mos ir consolidando el modelo de negocio, con pequeños pasos, y seguimos 
haciendo estudios.

¿Qué productos son los que mejor se venden? Sobre todo los pro-
ductos del grupo cooperativo: nuestra fruta, nuestros zumos, frutos secos, 
aceite, el agua de manantial de Caldas de Boi y el vino, éste último elaborado 
por las cooperativas Unió Agraria y Cevipe.

Este tipo de tiendas de compra responsable, en el que el con-
sumidor se identifica con los valores de los productos coope-

Por Antonio Catón,  
director de Herbáceos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España
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El Grupo AN aumenta 
la facturación un 2,1% 
El Grupo AN cerró el ejercicio 

2013/2014 con un aumento 
de la facturación del 2,1%, según 
se constató en la Asamblea Ge-
neral celebrada el pasado 28 de 
noviembre, alcanzando los 684 mi-
llones de euros. Crecimiento que 
es especialmente significativo y 
se produce gracias al importante 
aumento de actividad para com-
pensar la bajada generalizada de 
precios, especialmente en Cereales –entre el -20% del maíz y el -30% de 
la cebada–, piensos en la misma proporción, abonos, carburantes... Así, la 
importante cosecha de Cereales recogida en 2013 elevó la comercialización 
hasta 1,2 millones de toneladas, cantidad que consolida al Grupo AN como 
mayor cooperativa cerealista de España.

El Grupo AN generó un 6,8% de empleo neto, crecimiento que eleva la 
plantilla a 1.391 trabajadores. 

Además, han entrado en el ejercicio como nuevos socios del Grupo AN, 
Alcamancha (Cuenca), cooperativa de segundo grado que agrupa a siete de 
primer grado; las cooperativas de Membrilla y Manzanares, de Ciudad Real; 
y Tierra Charra, de Salamanca  

rativos, ¿es una moda o ha 
venido para quedarse? Ha 
venido para quedarse, porque 
cada vez nos preocupamos más 
de lo que nos llevamos a la boca. 
Buscamos un producto con una 
garantía, un origen, una calidad 
que va unida al territorio. Pero 
hay que ser muy críticos y cum-
plir lo que dices que haces. En 
eso en Qêviris somos muy estric-
tos y vendemos lo que decimos  

DCOOP entrega sus  
XVIII Premios a la Calidad

El grupo cooperativo DCOOP celebró en el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente el acto de entrega de sus XVIII Premios a la Calidad 

correspondientes a la campaña oleícola 2013/2014, con los cuales se reconoce 
a aquellas almazaras, y por ende sus olivareros, que han obtenido los mejores 
aceites del año en su categoría. En total, fueron 4.059 las muestras de la pro-
ducción de la pasada campaña, de entre las que se ha seleccionado el aceite de 
oliva virgen que ha obtenido la mejor puntuación.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García 
Tejerina, hizo entrega a los premiados de los trofeos acompañada del secre-
tario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Jerónimo Pérez Parra; el 
presidente de DCOOP, José Moreno; el presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Ángel Villafranca; y el secretario general de Agricultura 
y Alimentación del Ministerio, Carlos Cabanas; además socios cooperativistas 
y otras autoridades. 

Los ganadores en cada categoría 
son los siguientes:

• Premio a la Calidad del Aceite de 
Oliva Virgen: SCA San Bartolomé 
(Espejo, Córdoba).

• Premio al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen: SCA Olivarera Nuestra Sra. 
del Rosario (Humilladero, Málaga).

• Premio al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen Ecológico: SCA Nuestra 
Sra. de Los Remedios (Noguero-
nes, Jaén).

• Premio al Mejor Aceite de Oliva 
Virgen DO Montoro-Adamuz: SCA 
Olivarera de Montoro (Córdoba).

• Premio al Mejor Aceite de Oliva Vir-
gen DO Antequera: SCA Nuestra 
Sra. de Los Remedios de Anteque-
ra (Málaga).

Heredera del Grupo Hojiblanca, 
DCOOP es hoy el mayor productor 
mundial de aceites de oliva, con pro-
ducciones medias que superan las 
250.000 toneladas de aceite de oliva 
virgen, por encima de la totalidad de 
países como Túnez, Siria, Turquía o 
el equivalente a Grecia  
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Oleoestepa  
será el aceite 
de oliva del AVE 

Quesos Cerrato obtiene dos medallas  
de Bronce en el World Cheese Awards 

Más de 1.800.000 viajeros 
podrán degustar el virgen 
extra de esta cooperativa, tras 
el acuerdo de colaboración 
suscrito con Renfe

La cooperativa Oleoestepa ha sido seleccionada para proveer a los trenes 
de Alta Velocidad Española (AVE), incluido sus trayectos con destino París 

y Lisboa, y con las líneas de largo recorrido de toda España. Como resultado 
de esta asignación más de 1,8 millones de viajeros podrán degustar el virgen 
extra de Oleoestepa durante sus desayunos y comidas. Para Renfe esta co-
laboración supone poner un toque de excelencia en la alimentación de los 
pasajeros gracias a la calidad de este virgen extra.

El virgen extra de Oleoestepa se pondrá a disposición de los viajeros en 
formato de monodosis de 20 ml, contenido ideal para tostadas y ensaladas. 

Oleoestepa es una cooperativa productora y comercializadora de aceite de 
oliva virgen extra con 27 años de actividad. Cuenta con 16 almazaras asocia-
das ubicadas en las provincias de Sevilla y Córdoba. Esta cooperativa produ-
ce y comercializa las marcas Oleoestepa, en sus variedades Hojiblanca, Arbe-
quina y Selección; y en la línea gourmet, Estepa Virgen y Egregio (ecológico)  

Quesos Cerrato, la quesería de la 
cooperativa Agropal, ha logrado 

dos medallas de Bronce en el prestigio-
so certamen internacional World Chee-
se Awards 2014, celebrado en Londres 
los días 15 y 16 de noviembre. Los que-
sos premiados han sido el semicurado 
La Pastora y el queso de Cabra.

El concurso reunió más de 2.600 
referencias queseras procedentes 
de 33 países de todo el mundo. Más 
de 250 jueces seleccionaron los 
mejores quesos y concedieron dos 
medallas de Bronce a la quesería de 
Baltanás (Palencia). 

En la categoría de quesos de mez-
cla, el certamen concedió una medalla 
de Bronce al Queso Cerrato Semicu-
rado La Pastora (60% leche de oveja 
y 40% leche de vaca). «La Pastora es 
el buque insignia de Quesos Cerrato, 
el queso por el que más se nos reco-
noce en España, ganador ya en otras 
ocasiones de estos premios», señalan 
desde la cooperativa.

El otro ganador ha sido el Queso de 
Cabra, que desde que participa en es-

Agromallorca 
celebra su 50 
aniversario

La empresa Agromallorca cele-
bró su 50 aniversario el pasa-

do 19 de octubre, presidido por 
tres generaciones que forman la 
empresa: el fundador Juan Vicens 
Tortella, la gerente Isabel Vicens y 
el técnico ingeniero Jaume, en la 
Finca Can Trujillo de Inca. Con una 
alta participación de familiares, 
colaboradores, trabajadores..., de 
Mallorca y de la península, fue una 
fiesta con más de 400 personas, 
que disfrutaron de una comida y 
una visita por las instalaciones de 
la finca. Acudieron también autori-
dades como el consejero de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Territo-
rio, Biel Company. 

Agromallorca tuvo una pro-
ducción propia en Mallorca de 
4.445.159 kg en el año 2013, con 
34 invernaderos con una super-
ficie de 376.500 m2 y con cultivo 
exterior de árboles frutales de 
415.000 m2, repartidos en seis 
fincas. El producto estrella es el 
tomate y produce además pimien-
tos, berenjenas, pepinos, judías, 
calabacines, ciruelas, higos, ka-
kis, limones, naranjas, melocoto-
nes, nectarinas, uva... y con una 
media de 106 trabajadores.

Agromallorca desde sus inicios 
ha implantado un sistema basado 
en la mejora continua de proce-
sos y productos, desde la semi-
lla con su propio semillero, hasta 
el etiquetaje del producto final. 
Siempre evitando los usos de 
productos agresivos y apostando 
por la lucha biológica, de hecho 
toda la producción está certifica-
da en Producción integrada y en 
Global GAP  

tos premios, «siempre ha obtenido algu-
na medalla» y suma ya dos medallas de 
Oro y una de Bronce. 

Con este premio, Quesos Cerrato, la 
mayor cooperativa quesera de España, 
suma ya 12 medallas en estos galardo-
nes, «un aval más de la calidad de nues-
tros quesos, que nos abre la puerta a 
nuevos mercados», según Biljana Ko-
lundzija, responsable de exportaciones.

Quesos Cerrato ha invertido recien-
temente 10 millones de euros en la 
modernización y ampliación de sus 
instalaciones, donde se elaboran más 
de 50 referencias y trabajan medio 
centenar de personas  



SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES  
PARA EXPLOTACIONES DE FRUTÍCOLAS

A partir del 15 de noviembre de 2014 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. Además de las pro-
ducciones de dichos cultivos, se aseguran las plantaciones y los plantones durante la fase de desarrollo previa a la entrada 
en producción.

EL SEGURO CONTEMPLA TRES GARANTÍAS DIFERENTES Y COMPLEMENTARIAS: 

• 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 momentos 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 ele-
vadas. 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 aquél que más le interese.

Además debe saber que el rendimiento asegurable que el agricultor fija 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 con-
diciones 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 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 
65% 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 
características 
del asegurado

Adicional por 
renovación de 

contrato

Adicional por 
reducción de 

riesgo 

Módulo 1 38 5 14 5 3 65

Módulo 2 21 5 10 5 - 41

Módulo 3 16 5 10 5 - 36

Módulo P 11 5 8 5 - 29

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS 
AGRARIOS (ENESA) en Calle 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 
2014
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El programa ya ha comenzado con los primeros desayu-
nos saludables en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

Villarrobledo (Albacete) y en Tarancón (Cuenca), los días 
7, 14 y 19 de noviembre, respectivamente. En Alcázar de 
San Juan, el desayuno se realizó, concretamente, en el CP 
«Gloria Fuertes», para 52 alumnos de 3º y 4º de primaria; 
en Villarrobledo, en el CP «Virrey Morcillo», para niños de 
5º de primaria y en Tarancón, el lugar elegido fue el CP 
«Duque de Riansares», para 60 alumnos de 1º de prima-
ria. Todos ellos recibieron, además de un desayuno diver-
tido con productos cooperativos, una master class para 
llevar una alimentación saludable y unos estilos de vida 
activos, a cargo de Patricia González, diplomada en nu-
trición y tecnóloga de alimentos de Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Mancha.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha, José Luis Rojas, destaca «la impor-
tancia que para Cooperativas Agro-alimentarias tiene 
la puesta en marcha de acciones de este tipo que reflejan 
la cercanía, calidad y seguridad alimentaria que ofrecen 
los productos elaborados por nuestras cooperativas».

 Esta iniciativa manifiesta el firme compromiso y labor 
social que tanto la Obra Social «la Caixa» como Coope-
rativas Agro-alimentarias tienen con la concienciación 
de los hábitos de alimentación saludables entre la pobla-
ción infantil y la economía rural, a través de la promoción 
de los productos cooperativos, enmarcados dentro de 
una alimentación sana y equilibrada.

Entre los productos que forman el desayuno saludable 
ofrecido a niños y profesores, se encuentra la leche pas-
teurizada proveniente de la Agrupación Ganadera «San 
Blas» de Los Yébenes (Toledo), la única industria láctea 
cooperativa de Castilla-La Mancha que conserva el for-
mato tradicional de envasado en bolsa, mejorando las 
cualidades y duración del producto, y aceite de oliva vir-
gen extra «Yamila», de la Denominación de Origen Aceite 
Campo de Montiel, de la cooperativa Nuestra Señora de 
los Infantes y Santo Tomás, de Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real), todo ello combinado con varias piezas de 
fruta fresca y pan, que le confiere las atribuciones de un 
desayuno ideal.

C
A

S
T

IL
LA

-L
A

 M
A

N
C

H
A

Cooperativas Agro-alimentarias  
de Castilla-La Mancha  
y la Obra Social la Caixa ponen  
en marcha el Programa 
“Desayun@ con Imaginación”

Cooperativas Agro-alimentarias y la Obra Social la Caixa han puesto en marcha  
el Programa «Desayun@ con Imaginación» en Castilla-La Mancha, que engloba cerca  
de una treintena de acciones destinadas a difundir entre escolares de infantil  
y primaria la importancia de desayunar bien todos los días

La iniciativa se seguirá desarrollando en los próximos 
meses, con desayunos en distintos colegios de las cinco 
provincias castellano manchegas, de La Roda, Tomello-
so, Socuéllamos, Torrejón del Rey, Bargas y Magán, entre 
otras localidades.

Comprometidos con la infancia y la salud
Desde el 2005, Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha viene realizando este tipo de acciones 
en centros escolares de la región, en colaboración con 
instituciones públicas y privadas, como la Obra Social «la 
Caixa», en su compromiso de difundir la Estrategia NAOS 
(Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Preven-
ción de la Obesidad) entre niños y adultos  



31

cooperativas agro-alimentarias de España

Las cooperativas valencianas  
bien merecen una escapada

Cooperatives Agro-alimentáries de la Comunitat Valenciana, dentro 
de las actividades llevadas a cabo en el marco del programa de 

Asistencia Técnica 2014, ha organizado en los meses de noviembre y 
diciembre, junto con un grupo de cooperativas, una variada oferta tu-
rística con el objetivo de dar a conocer los productos agroalimentarios 
que elaboran las cooperativas y cómo éstas forman parte activa de los 
territorios donde se ubican y de su patrimonio.

Las excursiones estaban pensadas para todo tipo de público con 
ganas de disfrutar de la agricultura, la gastronomía, la naturaleza y la 
cultura de los pueblos valencianos, tomando como referente de cada 
ruta un grupo de cooperativas y un cultivo emblemático de la zona.

Con esta idea, se celebraron las distintas excursiones, en torno a cua-
tro temas:
• Vino y embutido. Excursión agroalimentaria a Onteniente. 
• Inmersión en la cultura del Aceite. Excursión a Viver.
• Historia y Vino. Ruta agroalimentaria a Font de la Figuera.
• Ruta agroalimentaria sobre Cítricos y Aceite en la provincia de Caste-

llón: Betxí y Vilafamés.

En todas las rutas se visitaban cooperativas y fincas para conocer 
los procesos de elaboración de los distintos productos, visita a los 
monumentos históricos y culturales más importantes de cada zona, 
degustaciones de la gastronomía típica, catas de vinos, etc  
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Las cooperativas aumentan la facturación 
media más que la agroindustria

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) presentó el pasado 
mes de octubre los resultados de la fase de diagnóstico del Plan Marco del 

Cooperativismo Agrario Catalán, que pone de manifiesto el papel estratégico de 
las cooperativas agrarias en el conjunto de la agroindustria. La presentación se hizo 
en la Llotja de Lleida, en un acto al que asistieron más de 150 representantes de 
cooperativas. El consejero de Agricultura, Josep M. Pelegrí, presidió la clausura.

La fuerza de las cooperativas vs la agroindustria
Uno de los elementos a destacar de la fase de diagnóstico general es la compa-
rativa entre la evolución de las cooperativas en relación al conjunto de la agroin-
dustria. La evolución de la facturación global desde el año 2008 hasta 2011 es 
favorable al sector cooperativo, y mientras las ventas netas de las cooperativas 
aumentaron un 0,9%, las de la agroindustria cayeron un 0,5%. 

En cuanto a la facturación media por empresa, aumentó un 6,4% en las coope-
rativas, mientras que bajó un 4,9% en la agroindustria. En concreto, en el ámbito de 
producción vegetal, la facturación media aumentó un 7,4% y se sitúa en 4,2 millones 
de euros por cooperativa; en contrapartida, la facturación media en la agroindustria 
cayó un 28,5%, hasta los 3,3 M/€. Respecto a la producción ganadera y de piensos, 
la facturación media por cooperativa aumentó un 15,6% hasta los 25,7 M/€ y la fac-
turación media de la agroindustria solo creció un 8,4%, hasta los 13 M/€.

En concreto, en el sector hortofrutícola y de planta viva, la facturación media 
en las cooperativas es de 8,8 M/€, mientras que en la agroindustria es de 6,9 M/€ 
por empresa. En aceite de oliva y frutos secos, los 2,2 M/€ por cooperativa bajan 
hasta 1,5 M/€ en la agroindustria. En cuanto a la fabricación de productos de 
molinería y almidones, la facturación media en la agroindustria es de 6,8 M/€ por 
empresa, mientras que en las cooperativas es de 4,4 M/€ en cereales y forrajes, 
subiendo hasta los 31,1 M/€ del arroz. En ganadería y piensos, la facturación 
media por cooperativa es de 31,1 M/€, mientras que las industrias cárnicas se 
quedan en 11,3 M/€ y las de fabricación de productos para la alimentación ani-
mal en 16,6 M/€. En leche y derivados, las cooperativas facturan 12 M/€ como 
media, mientras que la agroindustria se sitúa en 9,1 M/€. Finalmente, en la ela-
boración de vinos y cavas, la facturación media por cooperativa es de 2,5 M/€, 
siendo éste el único sector en el que el resultado es ligeramente superior en la 
agroindustria, donde llega a los 2,9 M/€.

En cuanto a los esfuerzos para mejorar la productividad, la evolución de la 
facturación por trabajador en las cooperativas prácticamente duplica a la agroin-
dustria en los últimos dos años del estudio. En concreto, el incremento reciente 
de la facturación por trabajador es de un 15,6% en las cooperativas (y se sitúa 
actualmente en 378.000 euros por trabajador) y solo de un 8% en la agroindus-
tria (situándose en 269.000 euros). Analizando todo el periodo, las cooperativas 
acumularían un incremento del 13,1% mientras que la facturación por trabajador 
habría caído un 3,6% en la agroindustria. 

El presidente de la FCAC, Ramón Sarroca, resalta que «las cooperativas agra-
rias tenemos una facturación media superior a la de una empresa no cooperativa 
de un sector agroalimentario similar, tanto si hacemos la comparativa por secto-
res productivos como si analizamos la facturación por trabajador» y añade que 
«estos datos ponen claramente de relieve que las cooperativas estamos hacien-

La evolución de la facturación por trabajador en 
cooperativas casi duplica a la de la agroindustria en los 
últimos dos años. Para Ramón Sarroca «las cooperativas 
nos estamos dimensionando de manera eficaz, nos 
consolidamos y además, tenemos una voluntad de 
servicio que nos diferencia»

do los deberes; estamos apostando 
para alcanzar una dimensión eficiente 
y nos consolidamos a pesar del entor-
no de crisis». 

Asimismo, Sarroca concluye que 
«junto con estos buenos resultados 
empresariales, debemos recordar que 
las cooperativas tenemos una vertien-
te que nos diferencia de otras empre-
sas y que se concreta con voluntad de 
servicio a las zonas rurales, nuestro 
papel en el mantenimiento de el equi-
librio territorial y la contribución a la 
sostenibilidad del medio ambiente». 

Los principales retos que deberá 
asumir en los próximos años se re-
fieren a la disminución del número 
de cooperativas por razones diversas 
–principalmente, a raíz de procesos 
de fusión– y el envejecimiento de la 
masa social, un rasgo común al con-
junto del sector agrario. 

El Plan Marco del Cooperativis-
mo Agrario Catalán es un proyec-
to impulsado por la FCAC y que 
cuenta con el apoyo del Gobierno 
de la Generalitat. Consta de una 
primera fase, el diagnóstico, que 
constituye un retrato objetivo y 
cuidadoso del sector sin prece-
dentes y que estudia la evolución 
de multitud de variables –durante 
el periodo 2008 a 2012, mayorita-
riamente– desde un punto de vis-
ta productivo, de organización, de 
participación en la cadena de valor 
y de la vertiente económica y finan-
ciera. Este diagnóstico se comple-
mentará con una reflexión estraté-
gica de las cooperativas sobre el 
futuro del sector, que se iniciará en 
breve. El objetivo es definir la es-
trategia de futuro para consolidar y 
hacer crecer el modelo cooperativo 
agrario catalán  
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AGACA (Asociación Gallega de Cooperativas 
Agroalimentarias), organizó el pasado 29 de oc-

tubre en Santiago de Compostela una Jornada para 
debatir la situación del cooperativismo agroalimen-
tario frente a la nueva PAC y las leyes de Integración 
de Cooperativas y de Cadena de Valor. Más de cien 
cooperativistas asistieron al evento, que contó con 
ponencias de Eduardo Baamonde y Agustín Herrero, 
director y subdirector general, respectivamente, de 
Cooperativas Agro-alimentarias España.

Los ponentes analizaron la situación del cooperati-
vismo agroalimentario gallego en la esfera nacional e 
internacional y debatieron diversas estrategias a se-
guir para mantener e impulsar su sostenibilidad.

Patricia Ulloa, directora general del Fondo de Ga-
rantía Agraria de Galicia, destacó que se ha dado «un 
paso de gigante al conseguir la declaración de agri-
cultor activo» como requisito para recibir las ayudas 
de la PAC 2015/2020 y evitar cobros indebidos. De-
fendió además, que se deben cuidar los márgenes de 
mercado de las cooperativas lácteas pues, «la reduc-
ción de las medidas de mercado no es lo único que 
hay que mirar cuando bajan los precios».

Romper paradigmas
Eduardo Baamonde lamentó que «los precios se es-
tablecen en el último eslabón de la cadena y, de ahí, 
van bajando. Es lo contrario de lo que debería ser». 
Así, la integración en Entidades Asociativas (EA) sería 
un modo de «romper paradigmas» y de evitar la «vul-
nerabilidad de los productores de materias primas», 
gracias a su prioridad para acceder a algunas ayudas 
y a su mayor capacidad para negociar y competir en 
los mercados. 

Con respecto a la Ley de Medidas para Mejorar la 
Cadena de Valor Alimentaria, Agustín Herrero mani-
festó su esperanza de que sea una disposición que 
beneficie a las partes débiles de los contratos, ya que 
actualmente «hay muchas leyes inútiles para frenar 
los abusos». 

Durante la jornada, se resaltó en numerosas oca-
siones la importancia de la integración de las coope-
rativas para darles mayor peso en el mercado. Según 
Roberto García, director de Negocio Agroalimentario 

AGACA apuesta  
por la integración entre cooperativas 
como estrategia de futuro

y Cooperativo de Cajamar, «hay cooperativas sin 
capacidad para hablar con la gran distribución». 
En un entorno muy atomizado, con 28.500 empre-
sas agroalimentarias, «las grandes cooperativas 
permiten formar y asesorar mejor a los socios, 
contratar mejores profesionales de gestión, co-
mercialización… e invertir en I+D+i e internaciona-
lización», añadió.

Xoan Miguel Concheiro, subdirector de Coope-
rativas y Economía Social de la Xunta de Galicia, 
subrayó que «Galicia, Murcia y País Vasco son 
punteras en Europa a nivel de creación de coo-
perativas», el único modelo de negocio que no ha 
caído desde 2009 y que ofrece «empleo de cali-
dad, crea riqueza, reconocimiento y valor social»  
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Dos cooperativas españolas 
galardonadas con el Premio 
Europeo a la Innovación  
en Cooperativas 2014
Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y la Cooperativa Ganadera de Caspe  
han obtenido el Premio en las categorías de «Bioeconomía y eficiencia de los recursos» 
y de «Iniciativa Empresarial/RSE/Servicio a los socios», respectivamente, entre un total 
de 25 cooperativas que se han presentado de toda Europa

Una vez más se ha valorado el 
trabajo de las cooperativas es-

pañolas en su camino hacia la me-
jora competitiva y la innovación, y el 
empuje con el que afrontan los de-
safíos y mejoran día a día. En esta 
ocasión, la Agrupación de Coopera-
tivas del Valle del Jerte y la Coope-
rativa Ganadera de Caspe han sido 
las elegidas por el jurado del premio 
como las mejores en su categoría, 
de un total de 25 cooperativas de 
toda Europa que se han presentado 
en esta edición.

El Premio Europeo a la Innovación 
en Cooperativas es convocado cada 
dos años por la COGECA, Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de 
la UE. En cada convocatoria, las coo-
perativas españolas son animadas 
a participar a través de las Federa-
ciones regionales de Cooperativas 
Agro-alimentarias. 

Tanto en 2014 como en anteriores 
convocatorias, las cooperativas es-
pañolas han ido participando con el 
ánimo de aumentar la visibilidad de 
sus iniciativas innovadoras, y no son 
pocas las que han sido premiadas 
en alguna de las cuatro categorías 
en las que se distribuye el premio. 

En 2009, Feiraco recibió el premio 
en la categorías de «Procesos Ali-
mentarios», Carnes Oviaragón re-
cibió el premio en la categoría de 
«Servicio a los socios y Espíritu 
empresarial cooperativo», y la coo-
perativa Coselva recibió un «Premio 
Especial al Mérito» en la misma ca-
tegoría que Feiraco. 

En la segunda edición del premio 
en 2011, ninguna cooperativa espa-
ñola obtuvo galardón, aunque fue-
ron cinco las cooperativas que se 
presentaron y que compitieron con 
otras 35 del resto de Europa.

Los proyectos innovadores que 
cada año se presentan no son es-
pecialmente complejos, ni requie-
ren investigaciones de laboratorio 
punteras, simplemente son iniciati-
vas que muchas, o casi todas, las 
cooperativas llevan a cabo y que a 
veces, sin ellas saberlo o valorarlo, 
tienen una gran importancia en el 
mundo cooperativo. Además, por 
lo que se ha visto estos años, estas 
iniciativas de las cooperativas espa-
ñolas son reflejos de una excelente 
gestión, como se demuestra cuan-
do se las compara con cooperativas 
del resto de Europa.

Este año, en la tercera edición 
del premio, de nuevo las coope-
rativas españolas se han llevado 
gran parte de los premios:

1. En la categoría de «Bioecono-
mía y eficiencia de los recur-
sos» se presentaron ocho pro-
yectos de cooperativas, uno de 
ellos de la cooperativa Agrupa-
ción Valle del Jerte, que ha sido 
el ganador en esta categoría.

2. En la categoría de «Iniciativa 
empresarial/RSE/Servicio a los 
socios» se presentaron cinco 
proyectos de cooperativas, 
tres de ellos de cooperativas 
españolas, y el premio lo ha 
recibido la Cooperativa Gana-
dera de Caspe por su proyecto 
de Red Participada.

3. En la categoría de «Procesos 
alimentarios» se presentaron 
11 proyectos de cooperati-
vas, cuatro de ellos españoles, 
pero el galardón lo ha recibido 
la cooperativa Dijon Céréales, 
de Francia.

4. Por último, en la categoría de 
«Procesos no alimentarios» 
solo se presentó una coope-
rativa, y además española: 
Agropecuaria Catalana, SCCL, 
pero al no entrar en concurren-
cia competitiva con otra coo-
perativa no ha podido recibir 
ningún premio.

Las tres cooperativas ganadoras, junto al Presidente y Vicepresidentes de la COGECA.
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El proyecto de la Cooperativa Ganadera CASPE, por el que ha recibido el 
premio en la categoría «Iniciativa empresarial/RSE/Servicio a los socios», 
desarrolla el trabajo que lleva realizando esta cooperativa desde 2012 para 
mejorar sus estructuras, de sus empresas asociadas, y de todos sus so-
cios cooperativistas, en general. 

En el análisis inicial que hicieron en 2012 se identificaron una serie de de-
bilidades: escasa generación de valor añadido, escasa dimensión empresa-
rial, deficiente formación de los cuadros directivos, carencias estructurales, 
etc. En este punto, y siguiendo el Modelo EFQM de Excelencia, se creó la 
RED GANADERA CASPE que es una Red Participada. RED, liderada por la 
Cooperativa Ganadera de Caspe, se constituye incluyendo varias empresas 
de servicios y empresas de producción para dotar a las empresas coopera-
tivas y familiares de unas herramientas de gestión, participación, reinversión 
y economía de escala sin que éstas tengan que renunciar a su naturaleza de 
pequeña empresa familiar. Algunas de las acciones directas llevadas a cabo 
por RED son: la creación de un «cash-flow social», la construcción de nue-
vas infraestructuras, la prestación de servicios de consultaría (sobre temas 
económicos, planes de negocio y viabilidad, planes estratégicos, planes de 
ventas, etc), la creación de una sección de crédito, la formación y capacita-
ción de los socios y los miembros del Consejo Rector, y por último, acciones 

Cooperativa Ganadera de Caspe, la voluntad por mejorar

La Cooperativa Ganadera de Caspe recibiendo el galardón.

encaminadas a la Responsabilidad 
Social Corporativa y a la Responsa-
bilidad Social Laboral. Todo esto, les 
ha llevado a conseguir incrementos 
en todos los indicadores económicos, 
cash-flow social, ventas, EBITDA, 
fondos propios, venta de cerdos y 
de piensos, e incluso aumento del 
número de empleados. A la vista de 
esta exitosa iniciativa empresarial, 
es lógico que el jurado del COPA-
COGECA haya decidido otorgarles 
el premio.
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El proyecto de la cooperativa Agru-
pación Valle del Jerte, presentado en 
la categoría de «Bioeconomía y efi-
ciencia de los recursos», se centró en 
elaborar una serie de recomendacio-
nes sobre la programación de los rie-
gos en las plantaciones de cerezo en 
las distintas etapas del cultivo. Estos 
riegos debían ajustarse a las nece-
sidades de las nuevas variedades y 
patrones cultivados, tras la reconver-
sión experimentada en los últimos 
años en el Valle del Jerte. 

Este proyecto tuvo una primera 
parte experimental en la que se ana-
lizaron las respuestas de los árboles 

Agrupación Valle del Jerte, un uso del agua responsable y efectivo

La Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte recoge el premio  
en la categoría de Eficiencia de los Recursos.

–y su repercusión en la cantidad, ta-
maño y calidad de los frutos– a dis-
tintos tratamientos de riego. Uno de 
los puntos importantes en los ensa-
yos de riego fue el incluir los trata-
mientos de riego pre-cosecha, que 
no se realizaban tradicionalmente, 
pero que se comprobó que repercu-
tían en el vigor de los árboles y en 
la cosecha del año siguiente. Otro 
punto fue la realización de los rie-
gos ajustándolos a las necesidades 
según la ETc de cada variedad. Este 
riego, más controlado y en estados 
fenológicos concretos, favoreció 
también el crecimiento de los fru-

tos y aumentó el calibre, por lo que 
mejoró también su valor comercial. 
La mejora del tamaño de los frutos 
mejora a su vez la rentabilidad de 
las plantaciones y la competitividad 
de la cooperativa. 

La información generada con este 
proyecto se plasma en las recomen-
daciones generales de riego de las 
que podrán beneficiarse los más de 
3.500 socios de la cooperativa. Este 
potencial de transferibilidad es uno 
de los criterios que el jurado más ha 
valorado, junto con la originalidad 
del proyecto y la importancia estra-
tégica de la iniciativa  
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Son muchas las organizaciones 
del sector agrario y agroalimen-

tario que participan en proyectos eu-
ropeos. Proyectos LIFE relacionados 
con buenas prácticas medioambien-
tales en la agricultura y la reutiliza-
ción de subproductos en la industria 
agroalimentaria, proyectos INTE-
RREG basados en la colaboración 
entre regiones europeas limítrofes, 
son ejemplos habituales de iniciati-
vas que permiten extender hacia las 
empresas, o los asociados, nuevas 
tecnologías y procedimientos. 

Con un mayor acento en el de-
sarrollo de conocimientos, los pro-
yectos europeos de innovación e 
investigación se agrupan ahora en el 
programa Horizon 2020, el más po-
tente instrumento financiero comu-
nitario después de la Política Agraria 
Común. La participación en estos 
proyectos supone muchas ventajas, 
como el acceso a fondos comunita-
rios, la colaboración estrecha con 
universidades, empresas y organi-
zaciones con intereses similares, la 
adquisición de capacidades por par-
te del personal participante… Pero 
también puede ser una fuente im-
portante de frustraciones y proble-
mas si no se analizan previamente y 
se es consciente de los retos que se 
afrontan al participar. 

En esta serie de artículos aborda-
remos los principales estadios del 
ciclo de vida de un proyecto, se-
gún los principales estándares de 
gestión de proyectos PMBOK, ISO 
21500 (Inicio-Planificación-Ejecu-
ción-Control y Cierre), analizando 
para cada uno de ellos las principa-

les necesidades y capacidades que 
tiene que poner en liza una organi-
zación para asegurar una llegada a 
buen puerto sin sobresaltos.

Aunque este artículo se enfoque 
desde el punto de vista de un coordi-
nador de un consorcio, la lectura del 
mismo es muy recomendable también 
para un socio sin responsabilidades 
de coordinación y le ayudará a com-
prender los entresijos de la gestión 
de un proyecto, su utilidad y también 
cómo encaja dentro del mismo.

La idea y el director 
del proyecto
Lo primero que hay que tener bien 
claro es que las buenas ideas no ha-
cen buenos proyectos, son necesarias 
muchas otras cosas, como una buena 
planificación, una buena selección de 
aliados, tanto internos como externos, 
y especialmente ser muy conscientes 
y comprometidos con los logros que 
se pretenden obtener. La idea puede 
surgir de una problemática concreta, 
de la visión de una oportunidad, de 
una convocatoria temática específica, 

etc. La idea tiene que ser respaldada 
o promovida desde un cargo de su-
ficiente responsabilidad en la orga-
nización, frecuentemente el director 
general, que actúa como Sponsor 
o promotor del proyecto. Este cargo 
designa a un director del Proyecto 
(Project Manager) de su confianza y 
le otorga los poderes y recursos ne-

cesarios para desarrollar la idea hasta 
el lanzamiento de la propuesta. Esta 
persona puede ser personal interno 
de la organización, con la formación 
y experiencia adecuada, o bien es 
posible acudir a los servicios de pro-
fesionales o empresas externas. Es de 
señalar que esta última opción, aun-
que más cómoda, no disminuye para 
nada la absoluta implicación de la or-
ganización si se quiere tener éxito en 
la presentación de la propuesta.

En organizaciones más acostumbra-
das a la gestión de proyectos, existe 
otra figura superior a la del director del 
Proyecto, puesto que dirige a éstos en 
un programa compuesto por distintos 
proyectos que comparten áreas de tra-
bajo o recursos. Este se denomina di-
rector de Programa (Program Manager) 
si se trata de una persona o Project 
Management Office si se trata de un 
departamento de asistencia.

En estos primeros estadios es mo-
mento de que el director del Proyecto 
elabore la primera planificación, de las 
varias que tendrá que desarrollar cada 
vez con mayor concreción, extensión 

y detalle. Conviene que plasme esos 
primeros esbozos en cuanto a alcance 
del proyecto, orden de magnitud del 
presupuesto y potencial de duración 
en un documento. Asimismo deberá 
apuntar ya, en el caso de proyectos 
europeos, las principales restricciones 
que establece la convocatoria, como 
fecha límite de presentación, obliga-

Cómo participar en proyectos 
europeos y no morir en el intento 
La participación en estos proyectos tiene muchas ventajas, pero también puede 

ser una fuente importante de frustraciones y problemas si no se analizan 
previamente y se es conscientede los retos que se afrontan al participar

En proyectos europeos no solo se compite  
contra sí mismo, sino contra cientos  

de propuestas internacionales

Por Juan Sagarna,  
Director de Servicios, Calidad e Innovación  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España.  
Ingeniero Agrónomo y PMI certificado.
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ciones respecto al número de socios 
o de países a abarcar, etc. Un esque-
ma normal para este documento sería 
Justificación, Objetivos, Descripción 
del proyecto, Requisitos del progra-
ma europeo, Recursos Necesarios, 
Presupuesto aproximado y duración 
aproximada.

Este documento (SOW-Enunciado 
del trabajo del proyecto) nos servirá con 
dos importantes objetivos: el primero 
a nivel interno, pues garantiza que el 
mandato de la Dirección se corres-
ponda con los términos del proyecto y 
nos permita continuar en esa línea. El 
segundo es quizás más importante y 
es dar a conocer a las partes interesa-
das externas (stakeholders) el conteni-
do del proyecto y las asunciones con 
las que se trabaja en ese momento.

Los agentes interesados
La mayoría de los programas euro-
peos están enfocados a la creación 
de consorcios multinacionales que 
justifiquen la participación y financia-
ción de la Unión Europea. La primera 
planificación habrá servido al director 
de Proyecto para definir qué tipo de 
organizaciones y de qué países nece-
sita en el consorcio que lanzará la pro-
puesta. La actividad más importante 
en este momento es identificar, por lo 
tanto, a esos aliados que pueden par-
ticipar en el consorcio. 

Las partes interesadas en un proyec-
to europeo se pueden encuadrar a 
menudo en las siguientes categorías:
• La Unión Europea. Juega el papel 

de cliente, y como tal es la par-
te fundamental a la que hay que 
convencer y satisfacer. Su interés 
en este momento por nuestra pro-
puesta es mínimo, puesto que a los 
programas europeos se presentan 
multitud de solicitudes, y su in-
fluencia máxima puesto que selec-
cionan entre estas a los proyectos 
que se ejecutarán con sus fondos. 

• Socios del proyecto. Con gran in-
terés e influencia en el proyecto 
y con los cuales hay que trabajar 
desde fases iniciales identificando 
sus requisitos para participar en la 
propuesta y también sus expec-
tativas. Tiene que producirse una 
buena comunión entre las habili-
dades y recursos que están dis-
puestos a aportar al proyecto y a 
su vez lo que van a obtener. 

• Partes Objetivo del Proyecto. Son 
los principales beneficiarios del 
proyecto, aunque en esta fase ni 
siquiera lo saben. En proyectos 
europeos del ámbito agroalimen-
tario pueden ser agricultores, la 
población rural, empresas agroali-
mentarias, la fauna y flora local, etc.

• Otros agentes de influencia. Incluso 
sin actuar de forma directa juegan 
un papel relevante para garantizar el 
éxito del mismo. Pueden ser empre-
sas operadores en el mercado en el 
que se desarrolla el proyecto, pro-
veedores de tecnología clave o de 
servicios relevantes, por ejemplo. 
Muy habitualmente en este grupo 
se encontrarán también las autori-
dades y administraciones con com-
petencias relacionadas. Es necesa-
rio tenerles en cuenta identificando 
si pueden ser obstáculos del pro-
yecto o catalizadores. En todo caso 
es muy recomendable informarles 
del proyecto y obtener su apoyo a 
través de una carta de apoyo (letter 
of support).

De todas estas partes interesadas, es 
necesario recopilar sus intereses y ex-
pectativas. La satisfacción de éstas 
durante el transcurso del proyecto, es 
un elemento crucial que garantiza un 
devenir del proyecto sin conflictos. Una 
herramienta muy útil, y que se diseña 
en esta fase, es la redacción de una es-
trategia de gestión de los interesados.

En este momento la tentación es 
pensar solo en los agentes más im-
plicados, los miembros del consorcio, 
puesto que lo más importante parece 
la elaboración de la propuesta. Sin em-
bargo es peligroso no tener en cuenta 
a los otros interesados que pueden ser 
cruciales para una ejecución exitosa.

La propuesta
Todo está listo para que comencemos 
a elaborar la propuesta. Todos los pro-
gramas europeos cuentan con nor-
mas para la elaboración de la misma, 
que incluyen plantillas, instrucciones 
detalladas y, por supuesto, la base 
normativa donde se sustentan. 

Además, definen las reglas de eva-
luación, o criterios que los evaluadores 
van a utilizar para «puntuar» la pro-
puesta y finalmente decidir si es me-
recedora de una subvención pública. 

Es necesario incorporar esta infor-
mación como requisitos del proyecto 

y planificar con suficiente antelación 
el tiempo y los recursos de los que 
se disponen. La elaboración de una 
propuesta fácilmente puede ocupar 
a dos personas a tiempo completo 
durante dos meses. La organización 
tiene que ser consciente del coste 
de este esfuerzo y de su destino in-
cierto, puesto que no existe ningu-
na garantía de éxito. En proyectos 
europeos no solo se compite contra 
sí mismo, sino contra cientos de pro-
puestas internacionales. 

Como última barrera antes de ini-
ciar con total intensidad los trabajos 
de redacción de la propuesta es con-
veniente analizar el Caso de Negocio-
Business Case que supone el pro-
yecto. Una vez asumido el riesgo y 
el trabajo del equipo en la propuesta 
como un coste, la organización y to-
dos los miembros del consorcio de-
ben analizar la rentabilidad (en térmi-
nos económicos, y otros si se quiere) 
del proyecto si es concedido. 

La financiación de los proyectos 
europeos puede variar desde el 60% 
del total de costes elegibles como es 
el caso del LIFE, el 75% en los inte-
rreg, hasta el 100% en muchos casos 
para el nuevo Horizon 2020. En el cál-
culo de viabilidad deben entrar nece-
sariamente otros conceptos como los 
costes indirectos, el desglose entre 
costes de personal y otros costes, etc.

En el próximo capítulo abordare-
mos la planificación del proyecto, 
metodología que servirá tanto para 
el cálculo y definición de la memoria 
técnica de la propuesta, como para 
su transformación en el Plan de Di-
rección del Proyecto si la anterior re-
sulta seleccionada  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y de Andalucía reu-

nieron el pasado 25 de septiembre en 
Jaén a diversas cooperativas y em-
presas relacionadas con el sector de 
las almazaras para presentar el pro-
yecto Tesla, que tiene como objetivo 
elevar la eficiencia y el ahorro energé-
tico entre las cooperativas. Así, entre 
los asistentes a la jornada se encon-
traron representantes de empresas 
como Pieralisi, Siemens y el Grupo 
CIAT, de las cooperativas Nuestra 
Señora del Pilar y San Miguel Arcán-
gel, y de las consultoras Agroleum 
y Profama. Todos participaron en 
un debate sobre la situación actual 
de las almazaras en el contexto del 
consumo energético y se presen-
taron buenas ideas para que una 
almazara pueda ser autosuficiente 
energéticamente.

El Proyecto TESLA es un proyecto europeo ideado y promovido por Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, y cofinanciado por el programa In-
telligent Energy Europe de la Unión Europea y el MAGRAMA. Este proyecto 
pretende conseguir ahorros energéticos en la industria agroalimentaria y, es-
pecialmente, en las cooperativas pertenecientes a los sectores de bodegas, 
fábricas de piensos, centrales hortofrutícolas y almazaras.

En esta jornada, que se centró en la Eficiencia Energética en Almazaras, 
se presentaron los datos obtenidos hasta ahora por el proyecto TESLA en 
cuanto a consumos energéticos, oportunidades de mejora del proceso, y 
medidas de mejora de la eficiencia energética aplicables a las agroindustrias 
de este sector. 

Participaron los técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Juan Sagarna e Irene Cerezo, que presentaron los consumos energéticos 
aproximados que puede tener una almazara, haciendo hincapié en los pro-
cesos más consumidores de energía eléctrica y en la idoneidad de utilizar 
el residuo de hueso de aceituna como combustible para obtener la energía 
térmica necesaria. 

Joaquín Fuentes-Pila, de la Universidad Politécnica de Madrid, presentó la me-
todología Lean and Green de mejora de procesos productivos –muy utilizada has-
ta ahora en la industria automovilística–, y cómo se está aplicando a las almazaras.

A continuación, Juan Jesús Lara, técnico de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Andalucía, expuso las medidas de mejora concretas que se pueden 
aplicar en las almazaras, desde las simples tareas de mantenimiento hasta las 
fases más complejas. 

Finalmente, Raquel Trillo de CITOLIVA, presentó los resultados del proyecto 
OiLCA de optimización de los parámetros ambientales asociados a la produc-
ción de aceite de oliva.

En los próximos meses se organizarán jornadas similares en distintos puntos 
de nuestro país, pero aplicadas a los sectores de bodegas, fábricas de piensos 
y centrales hortofrutícolas  

El proyecto Tesla 
muestra en Jaén las principales 

medidas de ahorro energético  
para las almazaras cooperativas

Todas las ponencias de esta jornada están ya disponibles en la página web del proyecto 
http://chil.org/agroindustria/group/tesla/event/2014/09/first-brokerage-event-in-spain-jaen-(andalusia)

donde cualquier persona interesada puede registrarse en el siguiente enlace: 
http://chil.org/agroindustria/group/tesla/page/join-this-group 





42
g

an
ad

er
ía

Cooperativas Agro-alimentarias de España en colaboración 
con la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, 

Cajamar, USSEC y NIDERA, celebró el pasado 16 de octubre en 
Tarragona el V Encuentro Empresarial de Cooperativas Ganaderas. 
Bajo el título. «Cómo ganar competitividad en toda la cadena cár-
nica» se dieron cita representantes de las principales cooperativas 
del sector cárnico, especialmente del porcino blanco.

La jornada contó con la participación de un grupo de industrias 
transformadoras y de la Federación Catalana de Industrias de la 
Carne (FECIC). A lo largo del encuentro se analizaron las perspec-
tivas de futuro del sector y las posibilidades de construir alianzas 
y buscar sinergias entre las cooperativas y las industrias, en el 
marco de una relación win-win (ganar-ganar). Esta colaboración 
vertical es sin duda, tal y como se reflejó durante el coloquio, una 
asignatura pendiente para buena parte de las cooperativas. Tal y 
como destacó durante su intervención Josep Collado, de FECIC, 
existen oportunidades para el sector como es el incremento de la 
demanda de proteínas en Asia, pero también aspectos que se de-
ben tener en cuenta como el bienestar animal o todo lo relaciona-
do con el cambio climático y las emisiones, por eso es necesaria 
la colaboración de la producción, las cooperativas y la industria 
para afrontar el futuro.

V Encuentro Empresarial  
de Cooperativas Ganaderas: 

Cómo ganar competitividad  
en toda la cadena cárnica

Inauguración de la Jornada a cargo de Ramón Armengol, 
presidente sectorial de Porcino y Miquel Molins, 

 director de Agricultura y Ganadería de la Generalitat.

Público asistente.
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Intervención de Roberto García, de Cajamar.

Coloquio sobre alianzas entre cooperativas e industrias.

Ramón Armengol presentando algunas  
de las conclusiones del encuentro.

Entre las conclusiones de este grupo de trabajo se deben 
destacar las siguientes:

• Cualquier alianza necesita que la cooperativa y la in-
dustria participen del beneficio y compartan riesgo, de 
este modo se logrará una mayor implicación.

• El sector porcino, con un crecimiento basado en la ex-
portación, está obligado a ser muy competitivo. Para 
ello, es necesario sumar la eficiencia de una cooperati-
va y una industria especialista.

• Una mayor participación de los consejos rectores de 
las cooperativas facilitará la puesta en marcha de las 
alianzas y alargará su permanencia.

• El éxito no está tan relacionado con el modelo como con 
tener un proyecto claro y una estructura eficaz y eficiente.

• INTERPORC puede ser una buena plataforma o punto 
de encuentro, que facilite las relaciones entre produc-
ción e industria.

Hay que destacar en esta Jornada la colaboración de 
Cajamar, que analizó junto a los asistentes, las estrate-
gias de crecimiento y competitividad en el sector gana-
dero. Durante su exposición, Roberto García puso de 
manifiesto la necesidad de avanzar y evolucionar conjun-
tamente, producción primaria y la industria cárnica, para 
lograr una mayor competitividad. Por último, destacó que 
la eficiencia de las explotaciones ganaderas va a ser cla-
ve para la industria y que ésta deberá trasladar al produc-
tor los cambios en los gustos del consumidor  
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Cooperativas  
Agro-alimentarias alerta
de que la excesiva carga 
burocrática está acabando 
con la ganadería extensiva

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y de Andalucía, en 

colaboración con otras asociaciones 
relacionadas con el sector agrario 
y la ganadera sostenible (FADSG, 
cooperativa EA Group, Fundación 
Monte Mediterráneo, Ecovalia, la 
Asociación Nacional de Criadores de 
Retinta, AECERIBER y CAAE), han 
publicado un estudio sobre cómo 
está afectando la excesiva burocra-
cia comunitaria al sector de la gana-
dería extensiva. Según este estudio, 
la disminución de los rebaños que 
componen la ganadería extensiva en 
España es consecuencia no solo de 
la crisis económica y la falta de ren-
tabilidad, sino también, en gran me-
dida, de la enorme carga normativa y 
burocrática que le afecta.

Cooperativas Agro-alimentarias 
cree necesaria, por tanto, una simpli-
ficación normativa, ya que la presión 
burocrática es tal que resulta impo-
sible su conocimiento exhaustivo, 
por parte de ganaderos, técnicos de 
cooperativas o personal de la Admi-
nistración. «La Administración debe 
velar porque la normativa sea senci-
lla, entendible, aplicable y coherente 
con el sector que se pretende regu-
lar», añade el informe.

La disminución de las cabañas ga-
naderas y el abandono de las explo-
taciones conlleva, además, el despo-
blamiento y el abandono del territorio. 
Este punto es especialmente grave si 
tenemos en cuenta que la ganadería 
extensiva se da, sobre todo, en las zo-

nas españolas menos pobladas y con un índice de paro juvenil superior al 50%, 
como Extremadura, zonas de Andalucía, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La 
Mancha, principalmente.

Concretamente, las cabañas extensivas se han reducido en los últimos años 
en España desde el -9% en bovino hasta el -57% en el caso del cerdo ibérico, 
pasando por -23% en ovino y -14% en caprino, según fuentes de Eurostat.

La ganadería extensiva y sus beneficios

La ganadería extensiva se compone, principalmente, de ganado porcino, ovino, 
caprino y de vaca nodriza que, junto a corderos, cabritos y terneros nacidos en 
la explotación, constituyen la principal actividad de los sistemas extensivos de 
España. Este tipo de ganadería, característica de las dehesas españolas y zonas 
de montaña, constituye un elemento sustancial en el mantenimiento del paisaje 
tradicional y de ecosistemas de alto valor ecológico, así como en la conservación 
de las razas autóctonas de nuestro país, que por su mejor adaptación aprove-
chan los recursos de una manera más sostenible y óptima. España cuenta con 
un total de 156 razas autóctonas oficialmente reconocidas, de las que 133 están 
en peligro de extinción. 
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En este sentido, resaltar que la gana-
dería extensiva contribuye, mediante 
prácticas tradicionales (pastoreo, re-
dileo, majadeo), a incrementar la ma-
teria orgánica y a conservar la cubier-
ta vegetal de los suelos más pobres; 
contribuye también a mitigar el cambio 
climático y constituye un arma eficaz 
en la prevención de incendios.

Además de ser de las pocas acti-
vidades económicas productivas que 
resulta verdaderamente sostenible, su-
pone la forma más ética de manejar el 
ganado, ya que permite a los animales 
gozar de una situación de semi-liber-
tad al aire libre, respetando el ritmo de 
crecimiento y las condiciones de vida 
propias de cada especie.

También, entre otros beneficios, la 
ganadería extensiva genera productos 
alimenticios de gran calidad (jamón de 
cerdo ibérico, quesos, embutidos, car-
ne de alta calidad...).

En consecuencia, el abandono del 
territorio por personas y animales pro-
vocará una falta de atención y cuida-
dos del entorno natural, con los conse-
cuentes perjuicios medioambientales, 
entre ellos mayor riesgo de incendios 
y deterioro del entorno.

Propuestas

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España y Andalucía solicitamos la 
aplicación de medidas que favorezcan y potencien este tipo de ganadería, para 
revertir esta situación crítica en la que se encuentra. 

Además, proponemos la creación de una Comisión Permanente de Expertos, 
de modo que logren una simplificación del marco normativo actual y dar solu-
ción a las incongruencias normativas a fin de evitar seguir con la desaparición 
de explotaciones; realizar un estudio, análisis y reconocimiento por parte de las 
distintas Administraciones (comunitaria, nacional y autonómica) del sector y de 
su situación actual; y la posibilidad de realizar prácticas y cursos de formación en 
explotaciones de ganadería extensiva, asociadas a cooperativas  

El estudio completo se puede descargar en nuestra web:
www.agro-alimentarias.coop 
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Al comprobar que el reparto que se va a realizar en Francia  
de los pagos acoplados a los productores de ovino,  
es muy similar al que solicitó Cooperativas Agro-alimentarias 
de España (apoyo a la calidad, jóvenes, mejoras  
de comercialización, contractualización, etc), nos ha entrado 
un profundo estupor al ver que sí se podía, y no entendemos 
por qué se nos dijo lo contrario y el Ministerio Español  
ha tirado por la calle del «café para todos»

Pagos acoplados 2014/2020 
en el sector ovino

España versus Francia

En Francia las ayudas acopladas 
se han establecido pensando 

en: 1) Fomentar la competitividad 
económica, la productividad, la agre-
gación de valor en territorios y es-

Por Fernando de Antonio,  
director de Ganadería de 

Cooperativas Agro-alimentarias  
de España

CUADRO RESUMEN DE AYUDAS 
ACOPLADAS EN FRANCIA

EN MILLONES  
DE EUROS

SOBRE 
2015

Ganadería

Vacas nodrizas 670

Terneros  
(ligadas a vaca nodriza)

5

Sub total vacuno de carne 675

Zonas montaña 45

Resto de zonas (*) 95

Sub total leche de vaca 140

Ovino 125

Caprino 15

Total Ganadería 955

Producción vegetal

Trigo duro 7

Ciruelas 12

Frutas transformadas 1

Tomate transformado 3

Fécula, lúpulo, lino y cáñamo 4

Arroz
Agro-

ambientales

Total Producción Vegetal 27

(*) De esta partida sale la ayuda de incorporación 
de jóvenes tanto en zonas de montaña como en 
el resto.

CUADRO RESUMEN DE AYUDAS 
ACOPLADAS EN ESPAÑA

EN MILLONES  
DE EUROS

SOBRE 
2015

Ganadería

Ovino 155

Vaca nodriza 188

Vacuno leche 94

Caprino 14

Vacuno cebo 40

Total Ganadería 491

Producción Vegetal

Remolacha 17

Proteaginosas 45

Frutos secos 14

Arroz 12

Tomate transformado 6

Legumbres de calidad 1

Total Producción Vegetal 95

Total 586

tructuración de los sectores (de ahí 
un número mínimo de animales y la 
productividad); 2) Mantener el nivel 
de producción actual y no fomen-
tar el desarrollo de la producción en 
base a ayudas; 3) Consolidar el nivel 
de empleo de la producción, parti-
cularmente donde su mantenimiento 
se vería amenazado en ausencia de 
las ayudas acopladas; 4) Mantener la 

diversidad de la producción agrícola 
en la zona; y 5) Proporcionar incen-
tivos a los nuevos productores para 
facilitar la recuperación y consolida-
ción de las explotaciones y evitar la 
desaparición de tejido rural.

Siguiendo estas premisas, el gobier-
no galo ha establecido para el sector 
ovino unas ayudas adaptadas a las 
particularidades de este tipo de ga-
nado centradas en: 
• Con el fin de luchar contra la desa-

parición de las explotaciones, se es-
tablecerá un nivel complementario 
de apoyo a las explotaciones hasta 
la oveja número 500.

• Un porcentaje mínimo de la pro-
ductividad para hacer frente a la 
disminución de la producción. 

• El valor de la producción se pro-
moverá teniendo en cuenta la di-
versidad de modelos. 

Para ello, la prima acoplada se dará 
para: 
• La mejora de la productividad,
• Iniciativas de calidad. 
• Asegurar la comercialización a tra-

vés de la Contratación dentro del 
marco de un acuerdo interprofe-
sional o de venta directa. 

• Los nuevos productores se verán 
reforzados por una prima adicional 
para los 3 primeros años después 
del inicio de la actividad.
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Los parámetros seleccionados para la 
aplicación de estas directrices: 
• 50 ovejas mínimo para obtener 

ayuda.
• Se necesitará una tasa de produc-

tividad mínima de 0,4 corderos 
vendidos por oveja por año a ac-
ceder a la ayuda. 

• La ayuda consistirá en los siguien-
tes bloques: Una cantidad base 18 
€ por oveja; una cantidad adicional 
de 2 € por oveja a las oveja de re-
baños hasta la oveja número 500; y 
una ayuda adicional de 6 €, cuan-
do se cumpla una de las siguientes 
condiciones: 
- tasa de productividad de 0,8 

corderos vendidos por oveja al 
año como mínimo o; 

- cría certificada bajo un enfoque 
de calidad: agricultura ecológica 
la producción bajo el signo de la 
identificación de la calidad y el 
origen (SIQO) o certificación de 
conformidad del producto o; 

- nuevos productores durante 
los primeros 3 años del inicio 
de la actividad. 

COMPARATIVA AYUDA ACOPLADA - OVEJA 

Nº MEDIDA FRANCIA ESPAÑA

1 CRITERIO BASADO EN LA EDAD SÍ SÍ

2 PERCEPTOR DE LA AYUDA
Hembras que tengan 12 meses de edad como mínimo 
a 1 de enero del año de la presentación de la solicitud 

única.

Hembras que tengan 12 meses de edad como mínimo 
a 1 de enero del año de la presentación de la solicitud 

única.

3
CRITERIO ELEGIBILIDAD 

EXPLOTACIONES

Umbral mínimo de movimientos de salida de la 
explotación de corderos: (0,4) corderos hembra 

elegible/año.

Umbral mínimo de movimientos de salida de la 
explotación de corderos: (0,4) corderos hembra 

elegible/año.

4
LÍMITES DE ANIMALES

(MÍNIMO/MÁXIMO)
Explotaciones con menos de 50 hembras reproductoras 

quedan fuera.
Explotaciones con menos de 30 hembras 

reproductoras quedan fuera.

5 COMPONENTE ADICIONAL SÍ SÍ

6 TIPO COMPONENTE ADICIONAL

Tamaño explotaciones.
Tasa de productividad.
Jóvenes agricultores.
Calidad diferenciada. 

Comercialización con contrato escrito (los acuerdos 
entre socios y cooperativas son asimilables a contratos 

escritos) venta directa.

Ovino: Ayuda base y ayuda adicional en las 
explotaciones localizadas en zonas desfavorecidas y 

regiones insulares.

7 PROPUESTA REPARTO 

Prima base: 18 euros.
Prima adicional de 2 euros por oveja a hasta la oveja 

número 500.
Una prima adicional de 6 euros por oveja cuando se 

cumpla una de las siguientes condiciones:
Tasa de productividad: 0,8 corderos vendidos por oveja.

Jóvenes agricultores (3 años).
Calidad diferenciada. 

Otro suplemento de 3 euros por oveja si: 
Comercialización a través de contratos dentro del 

marco de un acuerdo interprofesional o venta directa.

Ovino 
Ayuda base (80%)

Ayuda adicional zonas desfavorecidas e insulares 
20%. 

 
Importes unitarios orientativos:
Ayuda base 8,79 euros/oveja.

Ayuda adicional zona desfavorecida e islas 
2,72 euros/oveja.

8
PRESUPUESTO (ANUAL) 

MILLONES/€
125

154,862 (hay que descontar lo que se dé a los pagos 
especiales que se justifiquen con ovejas).

9
CENSOS (DATOS ESTADÍSTICOS)

(000 DE CABEZAS)
(% CABAÑA EUROPEA)

7.193
 (9%)

13.000
 (20%)

• Otro suplemento de 3 € en una de 
estas dos circunstancias: con uno 
de los siguientes enfoques:
- contratación dentro del marco de 

un acuerdo interprofesional o;
- las ventas directas. 

Esta forma de distribución de las 
ayudas acopladas, haciendo verda-
dera política agraria es muy similar, 
tanto en el contendido como incluso 
en la forma, a la que desde Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña se pidió al MAGRAMA por escrito 
y en las múltiples reuniones que se 
mantuvieron. Y una y otra vez se nos 
manifestó que nuestras propuestas 
(apoyo calidad, jóvenes, mejoras co-
mercialización, contractualización, etc) 
eran inviables con el espíritu de la 
nueva PAC.

Al ver que como en el país vecino se 
van a llevar a cabo los repartos de los 
pagos acoplados a los productores de 
ovino en cooperativas, nos ha entra-
do un profundo estupor al ver que sí 
se podía, y no entendemos por qué se 
nos dijo lo contrario y el Ministerio Es-

pañol ha tirado por la calle de en me-
dio de «café para todos» y ha dejado 
claro que su apoyo al cooperativismo 
y la integración se desenvuelve en el 
plano teórico y no el práctico.

Esta batalla está perdida por el 
momento, hasta la revisión que 
desde luego habrá de la PAC, pero 
mientras tanto sería deseable que el 
deseo de mantener un sector sos-
tenible con las ayudas acopladas 
se pueda conseguir a través de las 
ayudas ligadas a los PDR (Planes de 
Desarrollo Rural) autonómicos  
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La UE trabaja 
en una propuesta para aplicar  
los piensos medicamentosos

La presentación de esta propuesta de reglamento re-
sulta positiva para el sector ganadero español ya que 

reconoce una vía de administración característica de su 
sistema de producción. España ha apostado por un sis-
tema que asegure una distribución correcta y homogénea 
del medicamento en el pienso, una buena compatibilidad 
entre el pienso y el medicamento, y en consecuencia, 
una buena dosificación, un tratamiento eficiente para el 
animal y una baja transferencia del medicamento a otros 
piensos. En otros países, como por ejemplo Alemania, el 
uso de piensos medicamentosos es sustituido por polvos 
orales que se administran directamente sobre el pienso.

A pesar de esta valoración general, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España consideramos que hay ele-
mentos de la actual propuesta que son mejorables, por lo 
que hemos presentado alegaciones al texto que han sido 
trasladadas a las autoridades a nivel estatal y comunitario. 

Propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias

Al igual que ocurre en la fabricación de piensos, es ne-
cesario que los operadores tengan implantado un siste-
ma de análisis de peligros y puntos de control críticos 
(APPCC), tal y como establece el Reglamento 183/2005. 
Dentro del APPCC es necesario incluir aspectos relacio-
nados con la transferencia trazas de medicamentos a 
un pienso no destinatario como consecuencia de utilizar 
instalaciones, equipos o medios de trasporte para pien-
sos con diferentes componentes. La propuesta de regla-
mento hace una distinción del límite de contaminación 
aceptada según la naturaleza del principio activo (anti-
microbianos/no antimicrobianos). Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias se apuesta por que esta distinción se 
haga en función del destino del pienso que se elabore 

posteriormente, es decir se tenga mayor rigor en piensos 
blancos, sin medicamentos y sin tiempos de espera es-
tablecidos, que en piensos con medicamento y con tiem-
pos de espera definidos.

Prescripción y prescripción excepcional

Con el fin de garantizar el uso seguro de los piensos 
medicamentosos, su suministro y uso debe estar sujeto 
a la presentación de una prescripción veterinaria válida 
que haya sido expedida tras un examen de los anima-
les que se vayan a tratar. No obstante, se autoriza la 
posibilidad de fabricar piensos medicamentosos antes 
de que se presente al fabricante una prescripción. Sin 
embargo, se excluye de esta posibilidad a los piensos 
medicamentosos utilizados bajo el paraguas de la pres-
cripción excepcional, lo que perjudicaría gravemente a 
especies menores como el sector cunícola, el ovino, el 
caprino, etc. Estos sectores ya afrontan importantes di-
ficultades al no disponer de herramientas terapéuticas 
registradas, y el procedimiento llamado «excepcional» 
es la única vía para poder acceder a ellas. El tamaño 
medio de estas granjas obligaría a las fábricas a ges-

A nivel europeo se está debatiendo una nueva propuesta de reglamento relativo  
a la fabricación, la comercialización y el uso de piensos medicamentosos.  

Esta Reglamentación pone en valor una vía de administración de medicamentos  
a los animales que se encuentren enfermos y necesiten tratamiento 
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tionar pequeños pedidos, por lo que 
el coste se incrementaría de forma 
importante. Además, al no estar dis-
ponible inmediatamente, el tiempo 
necesario entre la prescripción, la 
fabricación y el envío sería elevado, 
la administración del medicamento 
se retrasaría, y en muchos casos 
tendría efectos fatales para los ani-
males y los criadores. 

Para Cooperativas Agro-alimen-
tarias, no se pueden poner más 
trabas de las ya existentes a los ve-
terinarios y ganaderos de estas es-
pecies menores. Por ello, solicitamos 
la eliminación de esta prohibición o 
en su caso se exceptúe a las espe-
cies menores de su cumplimiento.

Más protagonismo  
al veterinario

Como se ha mencionado anteriormen-
te, tanto para utilizar un medicamento 
como un pienso medicamentoso es 
obligatorio la prescripción veterinaria. 
Es complejo establecer unos límites 
únicos de tiempos de administración 
y posología para todas las especies y 
todas las terapias existentes. Por este 
motivo, Cooperativas Agro-alimen-
tarias también apuesta por dar más 
protagonismo al veterinario, como 
máximo responsable en este campo, 
que debe ser él quién establezca las 
concentraciones y tiempos de admi-
nistración del medicamento en cada 
caso. Además, los fabricantes de 
piensos no tienen herramientas para 
comprobar que lo especificado en la 
receta es veraz, no puede asumir una 
responsabilidad que como operador 
no les corresponde.

Proteger al colectivo, no solo al animal

En el marco de la medicina de las colectividades, la unidad de trabajo en 
materia sanitaria es el grupo o lote de animales que están sometidos a las 
mismas condiciones o riesgos. Por ello, todas las actuaciones sanitarias van 
destinadas a proteger, prevenir o curar al colectivo, ya que el estado sanita-
rio del grupo se ve directamente afectado por el de cualquiera de sus inte-
grantes y determina la toma de decisiones. En este sentido, el uso preven-
tivo estaría justificado en determinadas ocasiones en las que el veterinario 
determine que la enfermedad pueda presentarse y exista un alto riesgo de 
que un grupo de animales desarrollen la enfermedad. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias solicitamos que se tenga en consideración esta realidad 
y la norma se establezca con este espíritu y no con una visión de medicina 
individual, que aunque es aplicable en algunos casos, no es generalizable.

En lo que respecta a la gestión de los piensos caducados o no utilizados y 
con el fin de controlar riesgos que puedan afectar a la salud de los animales, 
las personas o el medio ambiente, Cooperativas Agro-alimentarias propo-
ne poner en marcha un Sistema de Gestión Integral. Es importante que cada 
país establezca en función de sus características de organización sectorial, 
territorial, etc, un sistema de gestión propio y adaptado a sus circunstancias. 
Plantear como única opción un sistema de recogida, como se hace en la 
normativa actual, parece demasiado limitante e impide que se puedan bus-
car soluciones más eficientes y eficaces en algunos casos.

Cooperativas Agro-alimentarias ha trabajado con las diferentes orga-
nizaciones sectoriales para defender nuestro sistema de producción en 
este campo y plantear un posicionamiento común. Se trata de una norma-
tiva a la que le queda un importante recorrido y que deberemos abordar en 
el futuro próximo  
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La unión hace la Marca

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España celebró el pasado 7 

de noviembre en Albacete su jornada 
anual de Frutas y Hortalizas, dedicadas 
monográficamente a la promoción. 

¿Por qué la promoción?, Como 
señaló Cirilo Arnandis en la inaugura-
ción, una de las críticas compartidas 
y recurrentes en este sector es el es-
caso uso que se hace de las herra-
mientas para promocionar el consu-
mo de frutas y hortalizas. Por ello, a 
lo largo de la jornada, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España quiso 
propiciar la reflexión y el debate so-
bre el papel –el actual, el futuro– de la 
promoción en la mejora de la compe-
titividad del sector y de las empresas 
cooperativas, con el fin de despertar 
la inquietud y lograr una mayor y me-
jor implicación de éstas.

En la inauguración de la jornada 
participaron el presidente de Global-
caja, Higinio Olivares, y el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Eduardo Baamonde, quienes 
destacaron la calidad de los produc-
tos cooperativos, la importancia del 
sector hortofrutícola dentro del entra-
mado cooperativo español, o la ne-

cesidad de apostar por la promoción 
para llegar en mejores condiciones a 
nuevos mercados y consumidores.

La jornada la abrió Mateo Blay 
haciendo una exposición general 
y teórica, bajo el título «La unión 
hace la marca», en la que propor-
cionó una posible clasificación de 
los «Cuatro tipos de campañas de 
publicidad»: campañas sectoriales, 
las genéricas, las de marca geográ-
fica y las de marca privada. Mateo 

Blay, presidente de la agencia Agr 
Food Marketing, ilustró su ponencia 
con algunos ejemplos de los más de 
400 proyectos que ha diseñado para 
el sector agroalimentario español, 
destacando la necesidad de llegar 
al consumidor, sustentando cada 
marca en los valores emocionales 
diferenciadores que ésta aporte. Du-
rante su intervención, aseguró que 
una campaña de promoción eficaz 
tiene que incentivar el consumo y 

Jornada de Frutas y Hortalizas 2014

Mateo Baly, de Agr Food Marketing, explicó los objetivos y tipos de campañas de publicidad.

Higinio Olivares, (Globalcaja), Cirilo Arnandis y Eduardo Baamonde 
(Cooperativas Agro-alimentarias de España) durante la inauguración.
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aumentar las ventas, pero, sobre 
todo, ser capaz de aumentar el pre-
cio y provocar que el agricultor gane 
rentabilidad en la venta de sus frutas 
y hortalizas e insistió en el interés de 
utilizar la «diferenciación geográfica» 
en las campañas promovidas por el 
sector productor. 

A continuación, se dio paso a una 
serie de casos prácticos. En primer 
lugar, Francisco Rodríguez, director 
de Cultivos Hortícolas de Syngenta 
Iberia, presentó la actividad promo-
cional que esta compañía desarrolla 
para posicionar en el mercado sus 
nuevas variedades-marca (como el 
caso del Kumato en tomate o An-
gello en pimiento), resaltando el es-
fuerzo inversor en investigación que 
requieren ese tipo de proyectos y las 
oportunidades de colaboración entre 
el sector suministrador y productor.

Como segundo caso práctico, los 
más de cien asistentes a las jornadas 
tuvieron la oportunidad de conocer la 
larga trayectoria en materia de pro-
moción que desarrollan de manera 
colectiva las cooperativas italianas 
comercializadoras de manzana de 
la región de Trentino-Alto Adige, tan-
to mediante campañas sectoriales 
como bajo la marca Val Venosta de 
la cooperativa VIP. Para ello, intervi-
no Giulia Montanaro, responsable de 
relaciones internacionales de ASSO-
MELA, quien insistió en la necesidad 
de concentrar la oferta para abordar 

el objetivo de la promoción, des-
tacando que su asociación, como 
consorcio de organizaciones de pro-
ductores, coordina múltiples progra-
mas de promoción en varios países, 
representando el 75% de la produc-
ción nacional de manzana. 

Seguidamente, Fabio Zanesco, di-
rector comercial de la cooperativa 
VIP, presentó las diferentes campañas 
marquistas de su compañía. Insistió 
en la necesidad de que los produc-
tores europeos abandonen la idea de 
«competir por precio» y apuesten por 
la calidad y la diferenciación. Subra-
yó los elevados esfuerzos inversores 
de las siete cooperativas integradas 
en VIP para financiar su política de 
comunicación y marketing, que les 
ha permitido llegar a las tres cuartas 
partes de la población italiana y con-
seguir que esta mayoría de consumi-
dores reconozca su marca, la asocien 
a calidad reputada y paguen por ella 
un precio superior. 

En la última parte de la Jornada, 
Gerardo García, quien fue gestor de 
las políticas de promoción comunita-
rias como funcionario de la Comisión 
durante una década y ahora experto 
independiente, expuso las diferentes 
herramientas con las que cuenta la 
Unión Europea para apoyar y cofi-
nanciar los proyectos de promoción. 
García destacó que los consumido-
res en los países del norte están dis-
puestos a pagar más por productos 
que garanticen calidad, como los 
adheridos a una IGP o AOP, pero 
que para ello hace falta medidas de 
promoción eficaces que permitan 
dar a conocer ese diferencial. A lo 
largo de su ponencia, basándose en 
el balance estadístico de utilización 

de los reglamentos de promoción de 
la UE –por países y por productos–, 
demostró la escasa utilización de ese 
tipo de herramientas por el sector 
hortofrutícola español y animó a las 
cooperativas presentes a apostar por 
la promoción y aprovechar las venta-
jas que la PAC ofrecerá para ello en 
el periodo 2015/2020. 

La jornada, que clausuró Juan 
Francisco Rubio, coordinador pro-
vincial de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha, fue muy bien valorada por los 
asistentes y fortaleció la toma de 
conciencia por las cooperativas del 
camino que queda por recorrer en 
materia de promoción de sus produc-
tos. Las experiencias analizadas du-
rante la Jornada, como otros casos 
de éxito ocurridos dentro de España, 
vinieron a confirmar la utilidad y el re-
torno de este tipo de iniciativas  

Francisco Rodríguez explicó la experiencia 
de Syngenta para promocionar sus nuevas 
variedades de tomate y pimiento.

Fabio Zanesco, director comercial  
de la cooperativa italiana VIP.

Gerando García animó a las cooperativas 
a utilizar más los instrumentos 
comunitarios de promoción.
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En 2012, el incremento en el tipo 
de IVA aplicado por el Gobierno 

supuso que las flores y plantas 
pasaran de un 8 a un 21%, un 

único caso en el sector agrario 
que resultó carente de lógica 

y muy perjudicial para una 
producción que ya arrastraba 

serios problemas y corría el riesgo 
de desaparecer. Desde entonces, 

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha estado trabajando para que el 

IVA de las flores y plantas volviese 
al tipo reducido

vuelve al tipo  
reducido del 10%

El IVA  
de las Flores  
y Plantas

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14 de julio), 

incorporó en su Título IV, Medidas fiscales, varias modificaciones de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que entra-
rían en vigor el 1 de septiembre de 2012:
• Artículo 90, tipo impositivo general, que pasó del 18 al 21%, por ejemplo en 

carburantes, lubricantes, electricidad, maquinaria, etc.
• Artículo 91, tipo impositivo reducido, que pasó del 8 al 10% para, por 

ejemplo, piensos, fertilizantes, fitosanitarios… y alimentos que no estén 
sujetos al tipo súper reducido del 4% (pan, harinas panificables, frutas, 
hortalizas, verduras, leche, huevos, tubérculos, etc.), manteniendo éste 
último sin modificar.

Previamente a la entrada en vigor de las nuevas tasas, se había conseguido 
el incremento del porcentaje de compensación del Régimen Especial de la 
Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP) en dos puntos (art. 130 LIVA), tam-
bién a partir del 1 de septiembre, tanto para las entregas de productos natu-
rales obtenidos en las explotaciones agrarias o forestales y en los servicios de 
carácter accesorio de dichas explotaciones, de forma que se pasó del 10 al 
12%, como en las entregas de productos naturales obtenidos en explotacio-
nes ganaderas o pesqueras y en los servicios de carácter accesorio de dichas 
explotaciones, que pasaron del 8,5 al 10,5%.

Un salto mortal
Sin embargo, y sin que existiese 
ningún argumento o explicación al 
respecto, se produjo en el sector 
agrario un único supuesto de incre-
mento del tipo del IVA del reducido 
al general: el de las flores y plantas 
vivas, que pegó un saltó del 8 al 
21% directamente. 

Tal incremento no tuvo ninguna 
lógica desde el punto de vista eco-
nómico, salvo algún criterio muy 
simplista como que las flores y 
plantas no son artículos de primera 
necesidad o alimentarios. Más aún, 
cuando precisamente, las semillas, 
bulbos, esquejes y otros productos 
de origen exclusivamente vegetal 
susceptibles de ser utilizados en la 
obtención de dichas flores y plan-
tas vivas, sí que se mantuvieron al 
tipo reducido, con la modificación, 
del 10%.

Se perjudicaba así a un sector, 
ubicado fundamentalmente en las 
Comunidades Autónomas de An-
dalucía, C. Valenciana, Cataluña, 
Murcia y Galicia, con una factura-
ción cercana a los 1.000 millones de 
euros y una utilización de mano de 
obra con más de 40.000 empleos 
directos –fundamentalmente empleo 
familiar–, en poblaciones con un alto 
porcentaje de dependencia de esta 
actividad. Además, siendo una acti-
vidad netamente exportadora, no se 
tenía en cuenta que en la mayoría 
de los países de la Unión Europea 
estos productos seguían un régimen 
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de tipo reducido del IVA, con la con-
siguiente pérdida de competitividad 
para nuestras producciones.

Tampoco tenía en cuenta la me-
dida de la subida del IVA que el 
sector estaba afrontando circuns-
tancias adversas como la crisis 
inmobiliaria, presión de las impor-
taciones y la falta de protección en 
frontera, con el auge de las subas-
tas holandesas. Así, en el perio-
do 2005 a 2010 se estimaba una 
caída en el cultivo y en la renta de 
los productores que sobrepasaba 
el 30% de la actividad. De hecho, 
el propio Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, ya en la 
Orden Ministerial de 2010 en la que 
se fijan los índices de rendimiento 
de la actividad agraria, había dis-
puesto una reducción del índice de 
rendimiento neto en el IRPF de los 
agricultores productores de flores y 
plantas vivas, bajando del 0,37 al 
0,32%, reducción que se mantiene 
en la actualidad.

Por todo lo anterior, desde Coo-
perativas Agroalimentarias de Es-
paña se iniciarían gestiones ante los 
Ministerios de Agricultura y Hacien-
da, Grupos Parlamentarios, Partidos 
Políticos, etc, intentando que a la 
mayor celeridad posible se devolvie-

se el tipo reducido a este sector, no agravando sus dificultades económicas. 
Entre ellas, Cooperativas Agro-alimentarias presentó a los Grupos Parla-

mentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de enmienda a los 
Presupuestos Generales del Estado para 2013, modificando de nuevo el artí-
culo 91. Uno. 1. 8º, de la Ley del IVA con la siguiente redacción: «Aplicación 
del tipo del 10 al 8%. Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así 
como las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusiva-
mente vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención».

La enmienda fue aceptada por diversos Grupos Parlamentarios, pero no 
prosperaría en el trámite parlamentario. Tuvo apoyo desde el Ministerio de 
Agricultura, y obtuvo la promesa del Ministerio de Hacienda de tenerla en 
cuenta una vez mejorase la situación económica del país.

De ahí que, ante la denominada Reforma fiscal actualmente tramitándose 
en el Congreso y Senado, y que afecta a los Impuestos sobre Sociedades, 
IVA e IRPF, entre otros, de nuevo volvimos a presentar enmienda por parte 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, a instancias del Consejo 
Sectorial de Flores y Plantas, planteando la recuperación del tipo reduci-
do en el IVA de estos productos. No sería aceptada en el Congreso pero, 
finalmente, se alcanzó una Enmienda transaccional en el Senado sobre la 
base de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Popular, Catalán de 
Convergencia i Unió, Entesa pel Progrés de Cataluya, Socialista y Vasco en 
el Senado que vinieron a reproducir literalmente la enmienda presentada 
por Cooperativas Agro-alimentarias de España a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2013.

Finalmente, el pasado 20 de noviembre sería aprobada a su vuelta al Con-
greso de los Diputados. La entrada en vigor se producirá el día 1 de enero 
de 2015.

Hay que insistir en el impulso dado por el Consejo Sectorial de Flores y 
Plantas Ornamentales de Cooperativas Agro-alimentarias de España, para 
conseguir esta reducción del tipo de IVA, absolutamente necesario para man-
tener este sector, muy afectado por cuanto esta subida motivó una importan-
te caída de sus exportaciones e, internamente, la competencia desleal entre 
los proveedores de flores y plantas  
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La demanda de la almendra
crecerá en los próximos años

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 27 de no-
viembre en Granada su Jornada Técnica anual de Frutos Secos, con la 

colaboración de Caja Rural de Granada y SIGFITO, en la que las nuevas ten-
dencias en las técnicas de este cultivo, la comercialización y la promoción de 
la almendra y otros frutos de cáscara fueron los principales temas de debate. 

El evento congregó a más de 300 cooperativistas de las principales zonas 
productoras de nuestro país, que se mostraron muy interesados en las nue-
vas variedades de almendra. La inauguración de la jornada corrió a cargo 
del secretario general de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, Jerónimo J. Pérez, acompañado del presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía, Jerónimo Molina, y el presidente de Caja 
Rural de Granada, Antonio León, entre otras autoridades.

Nuevo presidente del Consejo Sectorial
El Consejo Sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España eligió como nuevo presidente a Juan Cantavella, que sustituirá en el 
cargo al andaluz Antonio Hidalgo. Cantavella es el presidente de la cooperati-
va Corporació Agroalimentaria de Castelló i Alacant (AGROCOR). 

Juan Cantavella resaltó que el sector de la almendra está creciendo expo-
nencialmente en implantación, competitividad y rentabilidad en los últimos 
años, por lo que es importante aprovechar esta circunstancia para optimizar 
la eficacia de las plantaciones, a través de los métodos productivos, y su 
comercialización de la mano de las empresas cooperativas. 

Por su parte, el secretario general de Agricultura, Jerónimo José Pérez, su-
brayó el escenario favorecedor que presenta este sector con buenos precios 
y tendencia de incremento de consumo a nivel mundial. 

El Secretario General de Agricultura apostó por aprovechar las oportunida-
des que brinda la coyuntura actual del sector, con alta demanda en los merca-
dos para mejorar la productividad de las plantaciones de almendros, así como 
para reforzar la propia estructura del sector y ganar capacidad de negociación 
en los mercados. En este sentido, Jerónimo José Pérez enumeró algunas de 
las líneas de apoyo contempladas en el PDR regional, que estarán dirigidas 
a la reestructuración, incorporación de jóvenes, transformación, promoción y 
fomento de la calidad, entre otras. 

Posteriormente, el director de Desarrollo y Comunicación de SIGFITO, 
Victorino Martínez, comentó los métodos de gestión de residuos, subrayan-
do que nuestro país está cumpliendo la normativa europea vigente, con un 
volumen de recogida de envases superior al 66%. La recuperación de en-
vases fitosanitarios con SIGFITO permite al agricultor cumplir la normativa 
vigente en materia de residuos, entregando sus productos y envases en las 

zonas de recogida. En concreto, en 
Andalucía existen 893 puntos de re-
cogida de envases, muchos de ellos 
de cooperativas.

Innovación
El especialista del Instituto de In-
vestigación y Tecnología Agroali-
mentaria del Centro de Investiga-
ción de la Generalitat de Catalunya 
(IRTAM), Xavier Miarnau, explicó las 
nuevas tendencias en el cultivo del 
almendro, sector que está experi-
mentando un proceso de reconver-
sión y expansión. 

En los últimos dos años ha habi-
do un crecimiento progresivo de la 
siembra, con aparición de nuevas 
variedades, desarrollo de la auto-
fertilidad y un salto cualitativo en la 
calidad. Para conseguir un desarrollo 
de los cultivos apostó por el uso de 
variedades resistentes a enfermeda-
des, de floración tardía, autofértiles y 
muy productivas.

José Luis Balanzá, técnico duran-
te ocho años en «Campos Brothers 
Farms» en California, actualmente 
se dedica al comercio internacio-
nal y es coordinador general de la 
Asociación Española de Descas-
caradores de Almendra (DESCAL-
MENDRA). Balanzá centró su inter-
vención en explicar la evolución del 
cultivo del almendro en California y 
las perspectivas de futuro.

Por otra parte, Antonio Hidalgo, 
presidente sectorial de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalu-
cía, explicó los motivos por los que 
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el cultivo de la almendra es uno de 
los más rentables en la actualidad, 
principalmente por su adaptabilidad y 
capacidad para ser alternativa viable 
a cultivos tradicionales de secano y 
regadío. Asimismo, señaló que se tra-
ta de una producción deficitaria para 
atender la actual demanda de este 
producto que existe en el mercado. 

Para Hidalgo, es necesario poten-
ciar el cultivo, porque la demanda de 
almendra a nivel mundial crece a un 
ritmo del 5% anual y la producción 
actual es insuficiente para atender 
este incremento. Por ello, los exper-
tos auguran un alza de precios, como 
mínimo hasta que entren en funcio-
namiento las nuevas plantaciones. 
Las potencialidades de España en 
este mercado son la disposición de 
una almendra de gran calidad y una 
industria cada vez más adaptada a 
las necesidades del mercado euro-
peo, gran facilidad en la logística con 
el resto de Europa y su apuesta por 
la producción ecológica, que actual-
mente representa el 27%.

Octavio Arquero, coordinador de 
la Red de Frutos Secos de Andalucía 
del Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera (IFAPA), 
detalló el estado actual del cultivo 
del almendro en Andalucía. Además 
explicó las actuaciones en experi-
mentación y transferencia que viene 
desarrollando el IFAPA.

A continuación, Manuel Fuentes 
García, director técnico de la Coo-
perativa La Campiña de Lebrija, que 
forma parte de la cooperativa de 2º 
grado Agroquivir, explicó la experien-
cia de esta cooperativa en el cultivo 
del almendro desde las primeras 
plantaciones hasta los resultados de 
las últimas campañas, exponiendo 
los problemas en el manejo con los 
que se han encontrado: problemas fi-
tosanitarios, de rendimiento, según el 
sistema de cultivo (regadío, secano) o 
las condiciones meteorológicas.

Y finalmente intervino Francisco 
Vargas García, ingeniero agrónomo 

con una larga trayectoria en el cam-
po de la investigación que hasta hace 
unos meses ha estado trabajando en 
el Centro IRTA (Constantí, Tarrago-
na), donde bajo su dirección se inició 
el programa de mejora de variedades 
de almendro, que ha proporcionado 
siete variedades. Francisco Vargas 
explicó las principales característi-
cas del programa de mejora de va-
riedades por cruzamientos dirigidos, 
desarrollado por IRTA en Mas de Bo-
ver, cuyo principal objetivo era la ob-
tención de variedades con floración 
tardía, autofértiles, con alta capaci-
dad productiva, buena calidad de 
fruto (cáscara dura, almendras con 
buen aspecto, sin dobles, etc), con 
facilidad de formación y poda, con 
vigor suficiente y tolerancia a sequía 
y enfermedades. Concretamente, se 
refirió a las nuevas variedades de al-
mendro «Vairo», «Marinada», «Cons-
tantí» y «Tarraco» que fueron muy 
bien acogidas por el sector y que 
han alcanzado una gran difusión en 
España y otros países.

La almendra española
La producción española de almen-
dra supone el 8,1% de la producción 
mundial y casi el 63% de la produc-
ción de la Unión Europea. 
Para esta campaña 2014/2015 se 
espera una cosecha de 48.889 to-
neladas de almendra en grano, lo 
que refleja un incremento del 27% 
con respecto a la pasada campaña, 
que fue anormalmente baja. En todo 
caso, se espera un producto de mu-
cha calidad.

España es un país netamente im-
portador de almendra, dándose la 
circunstancia de que muchas de es-
tas importaciones se canalizan nue-
vamente al exterior, después de su 
industrialización. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España representa a más de 200 
cooperativas en el sector de los fru-
tos secos, de las cuales 19 se en-
cuentran en Andalucía   

Ante las esperanzadoras perspectivas de futuro, ya que a nivel global  
se prevé una demanda que supere la oferta en los próximos años, la Jornada 
giró en torno a un doble objetivo: atraer el interés de nuevos agricultores 
hacia el cultivo del almendro y presentar a los socios productores las nuevas 
tendencias en técnicas de cultivo y en comercialización. 
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O cuando el mercado sigue al pie  
de la letra la “teoría del cisne negro”

TRIGO (Mtn)

2014

Octubre Noviembre

OFERTA 907,33 905,58

Stocks inicio 186,21 185,72

Producción 721,12 719,86

DEMANDA 714,11 712,69

Pienso 140,31 139,87

Otros 573,8 572,82

Exportaciones 156,02 154,92

Stocks finales 193,22 192,89

Ratio stocks/demanda 27,06% 27,07%

STOCKS DÍAS 
DE CONSUMO

99 99

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias  
de España. Elaboración propia.

MAÍZ (Mtn)

2014

Octubre Noviembre

OFERTA 1.163,69 1.163,31

Stocks inicio  173,00  172,99

Producción  990,69  990,32

DEMANDA  973,11  971,81

Pienso  596,19  596,69

Otros  376,92  375,12

Exportaciones  114,09  113,09

Stocks finales  190,58  191,50

Ratio stocks/demanda 19,58% 19,71%

STOCKS DÍAS 
DE CONSUMO

71 72

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias  
de España. Elaboración propia.

Campaña de Cereales 2014/2015

Teoría (Nassim Taleb) que se convierte en una metáfora que encierra el con-
cepto de que cuando un suceso, un fundamental, es una sorpresa para el 

operador y el suceso en cuestión tiene un gran impacto, después del hecho, 
este elemento sorpresa con el que no se contaba, incluso, no se imaginaba que 
ni pudiera existir, es racionalizado por retrospección. Y eso parece ser lo que ha 
pasado en el mes de octubre, que un suceso no esperado, que nadie contaba 
con él, ha pillado por sorpresa a todos los operadores de cereales y oleaginosas 
en el mundo.

Y qué está pasando, qué ha pasado en las semanas del mes de octubre. La 
preocupación por los retrasos de las cosecha USA de maíz y soja, por el mal 
tiempo, provocaba una importante falta de soja, y eso que se espera produc-
ción récord de soja en USA, esta falta de disponible es la que estaba empu-
jando los precios de la soja y de rebote, por simpatía, los del maíz y del trigo. 

Pero no era la soja en sí, lo que estaba alterando el normal comportamiento 
del mercado, ha sido la harina de soja, que debido a la falta de existencias, 
venimos de una campaña, la de 2013/2014, que en USA se ha llegado a nive-
les bajísimos de existencias y por el retraso de la nueva cosecha debido a la 
lluvia y a un embotellamiento en el suministro por ferrocarril, que también está 
cooperando de forma necesaria al retraso en la entrega de soja a las fábricas, 
estas que están teniendo una alta demanda, no pueden suministrar, y eso que 
los márgenes de molturación son muy altos, dando lugar a un cambio de situa-
ción, de precios a la baja, adecuados a la oferta, a precios al alza debido a una 
demanda no satisfecha por ser mayor que la oferta existente en ese momento, 
dando, por lo tanto, lugar a una situación alcista en el precio. 

La situación de los precios, como puede verse en el gráfico de los precios 
Cbot, no se corresponde con una situación de precios en plena cosecha de 
la soja.

También además, por las lluvias, es posible que la soja no tuviera muy buena 
calidad y esto también estaría contribuyendo a esta situación por nadie prevista 
hace un mes. Por otro lado, la demanda de exportación de soja y en particular 
de harina de soja, se encuentra actualmente en niveles récords.

Balances mundiales

TRIGO:
Un dato, la producción mundial cae a 719,86 millones de toneladas, pero 
sigue siendo récord de producción mundial de trigo, siendo casi 9 M/t más 
que en 2013, la estimación en octubre era de 721 M/t. Como consecuencia de 
este dato de cosecha esperada de trigo, las exportaciones mundiales caen, 
según este informe USDA, 10 M/t, a casi 155 M/t. Este dato sigue siendo el 
segundo volumen exportado de trigo más alto de la historia. Para terminar el 
balance tenemos un consumo de casi 713 M/t, que, aunque crece más que 
la producción, al caer tanto las exportaciones, el balance se cierra con unas 
existencias finales, que crecen por segundo año, de 192,89 M/t, que representa 
7,17 M/t más que las finales de la campaña 2013/2014, que fueron 185,72 M/t.

Producción de los principales países 
productores:

• USA: El USDA estima la producción 
en 55,13 M/t, cifra algo menor que 
las 55,39 estimadas en octubre, re-
corte de producción, casi 3 M/t, res-
pecto de 2013, debido a una menor 
estimación de rendimiento, que pasa 
de 2,94 t/ha a 2,93 y por menor su-
perficie cosechada 17,70 M/ha. 

• Australia: Desde octubre reduce su 
estimación de producción de 25 a 
24 M/t; en 2013 los australianos co-
secharon 27 M/t; y caen sus expor-

Por Antonio Catón,  
director de Herbáceos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España
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TOTAL CEREALES EN EL MUNDO (Mtn) 

2014

Octubre Noviembre

OFERTA 2.389,80   2.389,37  

Stocks inicio   396,29    395,74  

Producción 1.993,51   1.993,63  

DEMANDA 1.970,36   1.967,83  

Pienso   896,38    896,98  

Otros 1.073,98   1.070,85  

Exportaciones   303,95    302,53  

Stocks finales   419,44    421,54  

Ratio stocks/demanda  21,29%  21,42%

% de pienso  45,49%  45,58%

% de otros  54,51%  54,42%

STOCKS DÍAS 
DE CONSUMO

78 78

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias  
de España. Elaboración propia.

taciones, de 18,50 a 17,50 M/t; en 
2013, Australia exportó 18,62 M/t.

• UE: Más trigo estimado desde oc-
tubre, pasando de 153,98 a 155,40 
M/t (trigo blando y duro); en 2013 
la producción de la UE fue de 
143,13 M/t, es decir que en la UE 
se han producido 10 M/t más en 
esta campaña.

• Canadá: Sin cambios en la produc-
ción, 27,5 M/t cuando en 2013 se 
produjeron 37,5 M/t. 

• Rusia: Sin cambios, en producción 
59 M/t, lo que representa una im-
portante subida respecto de la co-
secha 2013 que fue de 52,09 M/t.

• Ucrania: También mantiene la co-
secha sobre la valoración realizada 
en octubre en 24,50 M/t; en 2013 
cosechó 22,28 M/t. Sube el consu-
mo que en 2013 fue de 11,5 M/t y en 
esta campaña se estima en 12 M/t. 
También suben las exportaciones 
que pasan de 9,76 M/t en 2013 a 10 
M/t en esta campaña, pasando sus 
existencias finales de 3,67 a 6,22 
M/t, importante recuperación para 
el mercado.

• Kazajstán: Reduce la cosecha que 
pasa de 12,50 M/t estimadas en oc-
tubre a 12 M/t; en 2013 se cosecha-
ron 13,94 M/t. Las exportaciones 
pasan de 8,10 M/t en 2013 a 5,30 
M/t, manteniendo el consumo esti-
mado en octubre en 6,70 M/t, cuan-
do en 2013 fue de 6,80 M/t. 

• Argentina: Sin cambios, 12 M/t de 
producción respecto de octubre, 
pero crecen respecto a 2013 que fue 
de 10,5 M/t. El dato más significativo 
es el incremento de sus exportacio-
nes, que pasan de 2,20 a 6 M/t. 

En definitiva, estos datos de pro-
ducción récord, con reducción de 
exportaciones, con recuperación de 
existencias, deberían tener una lec-
tura más bien al contrario de la del 
mes de octubre y comienzo de no-
viembre. Veremos, ahora, lo que dice 
el invierno con las siembras. 

Pero siempre hay sombras en los 
datos y como casi siempre en los úl-
timos años, la sombra la proyecta el 
Mar Negro, las tres últimas cosechas 
de trigo de este entorno que en 2014 
representa el 13,3% de la producción 
mundial y el 24,4% de las exportacio-
nes, han sido de 63,32 M/t en 2012; 
88,31 M/t en 2013 y 95,50 M/t en esta 
campaña, es decir, el Mar Negro ha 

tenido un crecimiento en la produc-
ción en tres años de 32,18 M/t, mien-
tras que sus exportaciones solo han 
crecido 13,03 M/t y lo más preocu-
pante, la sombra en los buenos datos 
de 2014, sus existencias, en las tres 
últimas campañas solo crecerán 4,85 
M/t, pasando de una bajísima cifra en 
2012 de 10,47 a 15,32 M/t que son las 
existencias finales que se esperan al 
final de la campaña 2014/2015. 

MAÍZ:
El dato más destacable de los 
aportados por el USDA en noviembre 
ha sido la subida de las existencias 
finales en el mundo, respecto del dato 
dado en octubre, en casi 1 a 191,5 
M/t existencias que crecen 18,51 M/t 
más que hace un año. La producción 
mundial, casi sin cambios, en 990,32 
M/t, en octubre 990,69 M/t y en 2013 la 
producción mundial fue de 989,19 M/t.

El dato más esperado por el merca-
do era el de la producción USA que 
pasa de 353,72 M/t de la campaña 
pasada a 365,95 M/t, pero es un dato 
que ha removido el mercado, dado 
que en octubre se contaba con 367,68 
M/t, caída debida a un menor rendi-
miento que pasa de 10,93 t/ha de octu-
bre a 10,88 t/ha, manteniendo la super-
ficie cosechada en 33,66 M/ha. Crece 
ligeramente el consumo total respec-
to de octubre, que pasa de 302,40 
a 302,53 M/t, cuando en 2013 éste 
fue de 295,36 M/t, en esta campaña 
el consumo de maíz en USA crecerá 
más de 7 M/t. 

Las exportaciones se redicen res-
pecto de la campaña pasada, pasan-
do a 44,45 desde los 48,70 M/t de 
2013/2014. También caen ligeramen-
te las existencias finales, pasando de 
52,85 M/t en octubre a 51,01 M/t pero 
como dato tranquilizador del mercado 
crecen respecto de 2013/2014 en casi 
20 M/t ya que al final de esa campaña 
las existencias eran de 31,39 M/t.

A pesar de la caída esperada, la 
producción USA sigue siendo récord.

Quizás noviembre quiera mantener 
o dificultar un cambio de tendencia 
sobre lo que ha pasado en octubre, 
pero los datos, son los datos, siendo 
difícil recordar una campaña con tan-
tas existencias finales, y tanta oferta 
de maíz, más de 1.160 M/t, el merca-
do es posible que tenga pereza por 
bajar y quiera consolidar el mes de 
octubre, pero parece complicado. 

SOJA:
Incremento en la estimación de 
producción mundial, que pasa de 
311,2 a 312,06 M/t y la incrementa 
notablemente sobre la de 2013 que 
fue de 285,01 M/t. 

Solo un pero a este dato, las exis-
tencias finales caen a 90,28 M/t, de 
las 90,67 M/t de octubre, dato poco 
relevante ya que las existencias fina-
les de la campaña 2013/2014 son de 
66,49 M/t. La soja mundial recupera 
23,79 M/t para sus existencias. En la 
soja hay que tener en cuenta un dato 
fundamental para el mercado, la ofer-
ta mundial de 2014 es de 25,74 M/t 
más que la que hubo en 2013.

Importante lo que pueda pasar con 
la soja y sus precios, si no se corrigen 
pronto los problemas de octubre, los 
precios van a ser muy reacios a ba-
jar, arrastrando a los cereales en esa 
resistencia, pero como un mes no 
dura 100 años, los precios serán ba-
jistas para la soja, sobre todo porque 
las dudas sobre la oferta, el informe 
de noviembre las ha barrido. Habrá 
una oferta de 54,15 M/t más que en 
2013/2014. La oferta pasa de 324,76 
M/t en 2013/2014 a 378,91 M/t en 
esta campaña. También se elevan las 
exportaciones de harina de soja de 
10,89 a 11,61 M/t.

En resumen un octubre no espera-
do con una evolución de los precios 
más allá de lo que los fundamentales 
del mercado dictan, pero ya se sabe, 
que lo que en un mes ha subido, no 
esperes que en dos días sea abatido  
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mente prioritario y pone a disposición de todas las cooperativas los servicios 
que presta. Recalcó que, en los últimos años, Caja Rural de Jaén ha realizado 
un gran esfuerzo de adaptación a las nuevas tecnologías con el fin de poner al 
alcance de cualquier usuario sus servicios como entidad financiera. Animó al 
sector a seguir dando pasos para ser cada vez más competitivos, mejorando 
su estructura productiva y comercial, «para lo que siempre podrá contar con 
el apoyo de su entidad», añadió. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España analiza el mercado 
del Aceite de Oliva

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España celebró el pasado 

11 de noviembre en Mengíbar (Jaén) 
su jornada anual del sector del Acei-
te de Oliva, una jornada en la que el 
mercado, la calidad y los aspectos 
relacionados con la renta de los pro-
ductores fueron los temas que cen-
traron los debates. 

Tal y como declaró Rafael Sánchez 
de Puerta, presidente del consejo sec-
torial de Aceite de Oliva de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
«es necesario que haya mecanismos 
de regulación y estabilización de 
mercado y, para lograr ese objetivo, 
las Organizaciones de Productores 
deben tener un papel fundamental». 
Al mismo tiempo, señaló que se está 
trabajando desde la Interprofesional 
del Aceite de Oliva en métodos com-
plementarios y alternativos al panel 
test, para que la aplicación del panel 
de cata aporte más garantía jurídica 
a las empresas. 

Durante la inauguración, José Már-
quez, director comercial de Caja Ru-
ral de Jaén, recalcó la importancia 
que tiene el sector del Aceite de Oli-
va para la provincia de Jaén, que vie-
ne a representar más del 40% de la 
producción española y el 25% de la 
producción mundial, siendo el motor 
de la economía de la provincia. Por 
ello, para Caja Rural de Jaén el Acei-
te de Oliva es un sector absoluta-

Fernando Miranda, del MAGRAMA, expuso cómo se va a aplicar la PAC en España.

De izquierda a derecha, Cristóbal Gallego, de Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía; Rafael 
Sánchez de Puerta; Ana Mª Romero, directora de Calidad, Industrias Agroalimentarias  

y Producción Ecológica; y José Márquez, de Caja Rural de Jaén.
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Por su parte, Fernando Miranda, director general de Producciones y Merca-
dos del MAGRAMA, expuso cómo se va a aplicar la PAC en España, resal-
tando los logros que se han conseguido para el sector del Aceite de Oliva. 
Entre ellos, el cumplimiento autonómico del greening; el que se haya evitado 
una reducción significativa de las ayudas, como resultado de la convergencia 
interna; el mantenimiento del almacenamiento privado; el reconocimiento de 
las OPs y la derogación de normas de competencia en situación de crisis. 

El mercado mundial se verá muy condicionado  
por la baja producción de Aceite de Oliva en esta campaña, 

sobre todo en España

Jesús Zorilla, jefe de la unidad res-
ponsable del sector del Aceite de 
Oliva de la Comisión Europea, ana-
lizó los cambios introducidos en la 
Organización Común de Mercados 
(OCM) en especial, lo que afecta a la 
regulación de mercados. A continua-
ción, Juan Ramón Izquierdo, jefe del 
departamento de Aceites y Grasas 
del Laboratorio arbitral agroalimenta-
rio del MAGRAMA, expuso los méto-
dos complementarios al panel test y 
el estudio de la evolución de los és-
teres etílicos.

Los más de ochenta asistentes a 
la jornada tuvieron la oportunidad 
de conocer más de cerca la pro-
moción que está llevando a cabo la 
Interprofesional del Aceite de Oliva, 
especialmente a nivel internacional. 
Su gerente, Teresa Pérez, presen-
tó además los proyectos en I+D+i 
con los que se pretende mejorar la 
competitividad de las explotaciones 
olivareras y garantizar la calidad de 
los Aceites de Oliva. Por su par-
te, el catedrático de la Universidad 
de Córdoba, Jesús Gil, presentó el 
proyecto Mecaolivar, cuyo objetivo 
fundamental es conseguir un siste-
ma de recolección mecanizada en el 
olivar tradicional.

Las almazaras cooperativas están 
desde hace años muy comprometi-
das con la recogida de residuos de 
envases agrícolas, es por ello que 
Victorino Martínez, de SIGFITO, par-
ticipó en la jornada explicando cómo 
debe hacerse esa recogida y qué pa-
sos deben seguirse. Un momento del debate entre los asistentes.

La jornada finalizó con la intervención de Mª Isabel Gómez, del Comité Oleíco-
la Internacional, que realizó un balance de la situación mundial del sector que 
se verá muy condicionado por la baja producción de Aceite de Oliva en esta 
campaña, sobre todo en España  
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¿Qué ha supuesto su nueva responsabilidad en 
ENESA? ¿Qué objetivos se ha marcado? En primer lu-
gar ha sido una satisfacción personal ver que se confía en el 
trabajo que vengo desarrollando en ENESA. Al mismo tiem-
po, implica una mayor dosis de responsabilidad que exige 
ofrecer un mayor abanico de respuestas a los administrados, 
que es en definitiva la labor que venimos desarrollando como 
servidores públicos. Los objetivos como Adjunta de ENESA 
son los que marca el Ministerio de Agricultura y la propia 
dirección de ENESA. Trataré de desarrollar mi trabajo de la 
mejor forma posible para dar respuesta a los agricultores y 
ganaderos, que son los que esperan que el seguro les dé la 
respuesta a sus necesidades.

¿Qué líneas de Seguros son las que han obtenido 
mejores resultados en el Plan 2014? Todavía es pronto 
para analizar el 2014, ya que las principales líneas de segu-
ro, extensivos, olivar, uva de vinificación, frutos secos y la de 
explotaciones frutícolas, acaban de comenzar la contratación. 
Si podemos decir que los resultados del cierre de 2013 han 
sido positivos y espero que el incremento para las subvencio-
nes que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de 
octubre, mueva y potencie la suscripción de pólizas en estas 
grandes líneas del 2014.
 Con respecto a las líneas cuya contratación está cerrada o 
más avanzada, como hortalizas, las industriales textiles y no 
textiles, las ganaderas, los resultados están siendo positivos, y 
las contrataciones en general están siendo superiores a 2013.

¿Vislumbra un escenario de recuperación y refuerzo 
del montante de ayuda pública? ¿Y qué nos dice de 
las Comunidades Autónomas? Es cierto que en estos 
años los agricultores y ganaderos han tenido que realizar un 
mayor esfuerzo económico para suscribir sus pólizas, fruto 
del menor montante de las subvenciones. También es verdad 
que la coyuntura de mayor ajuste presupuestario nos ha per-
mitido en los últimos años abordar medidas de control y de 
racionalización del gasto que finalmente han sido efectivas.

En cuanto al apoyo público de las administraciones a la 
suscripción de pólizas en el futuro, es muy pronto para saber 
lo que pasará en 2016. En lo que respecta a la Administración 

“Todos los agricultores 
contarán con una ayuda  
del 65% del coste  
de la póliza por daños 
catastróficos”

General a la que pertenezco, se han creado dentro del 
sector agrario expectativas para recuperar, en cierta me-
dida los niveles de apoyo para la suscripción de pólizas 
que esperamos puedan cubrirse, pero de momento es 
pronto para hacer cualquier previsión de los presupues-
tos de 2016. 

Respecto al control e inspección de subvencio-
nes, ¿van a implementar algún proceso que dote 
todavía mayor transparencia y exigencia? ¿Cuál 
debe ser la función del Tomador y del Mediador? 
Es uno de los grandes retos que tenemos ahora en la 
mesa. Existe la base de datos del CIAS (Control Integral 
de Acceso a Subvenciones), pero su aplicación hasta el 
momento es post, es decir se aplica únicamente en la 
fase de control de subvenciones posterior a su conce-
sión y, por tanto, a la contratación de pólizas. 

Las herramientas de fiscalización y control de las sub-
venciones a nivel del Estado nos obligan a analizar que 
quien recibe una subvención la percibe de manera de-
bida. Desde ENESA con la ayuda de todos los partici-
pantes en el sistema de seguros agrarios combinados, 
Agroseguro, OPAs y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, queremos hacer uso de esa herramienta en 
el momento de la contratación de una póliza. Estamos 
diseñando una herramienta que permita que cuando un 
agricultor se sienta en la mesa de su mediador para ha-
cer una póliza, el sistema informático permita saber si 
ese señor cumple los requisitos para ser beneficiario de 
las subvenciones que solicita o no, tanto de la subven-
ción base como de cada una de las subvenciones adi-
cionales que después concedemos. Es la mejor manera 
de que cada euro sea bien utilizado y no haya que poner 
en marcha a posteriori toda una mecánica de recupe-
ración de importes de subvenciones indebidas, que no 
hacen sino consumir los recursos. Todavía estamos de-
purando los formularios y toda la información se colgará 
en la página. 

El papel de los mediadores y tomadores va a ser fun-
damental, deben trasladar a los agricultores y ganaderos 
la necesidad de ir a suscribir sus pólizas en las condicio-
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nes óptimas para la recepción de las ayudas y con tiem-
po suficiente, que no se llegue a realizar la póliza el último 
día. Cuanto antes se formalice la póliza, antes se saben las 
condiciones, y en caso de tener que facilitar alguna docu-
mentación adicional van a disponer de tiempo para forma-
lizarlo todo en forma y fecha. 

¿Qué novedades destacaría del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados 2015? Este Plan presenta más 
novedades, antes las subvenciones se aplicaban al final de 
todo el proceso de formulación, ahora se va a aplicar la 
subvención en un punto anterior de la formulación de la pri-
ma, antes de imputar los gastos de las entidades. Por tanto 
se han tenido que actualizar los anexos de subvenciones. 

Además, se han incorporado otras novedades como el 
incremento de hasta el 65% del apoyo público de ENESA 
a la contratación de pólizas del módulo 1, las que ofrecen 
cobertura frente a daños catastróficos. 

Como novedades adicionales, mantenemos al igual 
que en 2014 el incremento de dos puntos porcentuales 
para las líneas de otoño, pero en 2015 lo hacemos exten-
sivo al resto de líneas agrícolas para los módulos 2, 3 y P. 
Además, para las líneas ganaderas, que tienen unos por-
centajes medios de subvención superiores a las agríco-
las, se ha hecho una revisión con la subvención base más 
las adicionales, para saber a cuánto puede ascender la 
subvención del MAGRAMA a las líneas ganaderas. Todas 
las que han alcanzado el 50% se han dejado al mismo 
nivel que tenían en 2014, pero todas las que estaban por 
debajo se les ha subido un punto en la subvención base. 
Se ha tratado de fomentar la suscripción y se ha hecho un 
esfuerzo para que los módulos 2 y 3 puedan beneficiarse 
de la subvención adicional de dos puntos por prácticas 
de reducción del riesgo. Este tipo de subvención adicio-
nal hasta ahora era solo accesible a la contratación de 
los módulos 1, y puesto que el módulo 1 ya va a alcan-
zar el 65% de subvención –el máximo que nos permite la 
legislación comunitaria–, no queríamos perder esta sub-
vención adicional para los módulos 2 y 3, que de alguna 
manera hace un guiño a otras políticas del MAGRAMA.

Finalmente, una novedad a destacar también es la po-
sibilidad de fraccionamiento del pago, en dos. Un primer 
pago correspondería a un mínimo del 33% del coste y un 
segundo con un plazo de 3, 6 o 9 meses. Dentro del con-
tenido del Plan se reconoce una subvención adicional para 
todos aquellos agricultores que soliciten el fraccionamiento 
del pago con un aval de SAECA. 

También se van a poner en marcha numerosos estudios 
que nos va proponiendo el sector y fruto de sus resultados 
se incorporarán en el plan de 2014 o bien en 2015.

Respecto a la normativa comunitaria, ¿cómo 
encaja el Sistema de Seguros Agrarios español? 
¿En qué situación queda, mejora o empeora? La 
normativa europea nos aporta base jurídica a los Esta-
dos miembros para poder conceder un apoyo económi-
co a la suscripción de pólizas, sin ser considerado una 
distorsión del comercio o una competencia desleal en-
tre Estados miembros, y lo que no lo es. Hasta ahora la 
legislación comunitaria permitía apoyar hasta un 80% el 
coste de pólizas que desencadenaban indemnizaciones 
cuando había pérdidas superiores al 30%, en ese modelo 
solo encajaba nuestro actual módulo 1 y diferenciaba un 
50% el resto de módulos, donde está la mayor parte de 
nuestra contratación. Para el periodo 2014/2020 fusiona 
ambos conceptos y les da un umbral de apoyo del 65%, 
independientemente de la póliza que contrate cada agri-
cultor. Es decir, encaja mucho mejor nuestro sistema en 
esta nueva normativa comunitaria de ayudas de estado y 
hasta 2020 seguirá dando cabida al sistema de seguros 
agrarios que continuará creciendo.

¿Qué opinión le merece la labor de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y cuándo habrá un 
condicionado específico para la Póliza Asociati-
va? Creo que el papel de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en la trasmisión de todo este conocimiento es 
necesario e imprescindible para que el sistema de seguros 
agrarios funcione. Los agricultores y ganaderos desarrollan 
su labor en el seno de las cooperativas y es fundamental el 
papel que éstas desarrollan en el traslado de la información 
y conocimiento sobre los seguros y asesoramientos, sin 
esta labor la contratación de los seguros sería muy difícil. 
De nada sirve que haya unas líneas perfectamente diseña-
das si realmente no llegan a los productores, por eso hay 
que continuar formando a los técnicos para que trasladen 
esa información a los profesionales del campo. 

La póliza asociativa ya funciona y se ha producido un 
salto muy cuantitativo en la contratación de este tipo de 
pólizas, de 2-3 pólizas suscritas en 2012 se ha pasado a 
95 en 2013. Hay ciertas cuestiones que se están deba-
tiendo a medida que surgen necesidades o problemáticas, 
estamos trabajando para dar respuesta a estas demandas 
de manera particular en cada una de las líneas de seguro  
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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios, Calle C, Edificio 7
50014 Zaragoza
José Víctor Nogués. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
E-mail: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Jerónimo Molina. Presidente
Agustín González. Consejero delegado
Jaime Martínez-Conradi. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail:  
cooperativas@agroalimentarias-andalucia.coop
www.agroalimentarias-andalucia.coop

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3a planta
08038 Barcelona
Ramón Sarroca. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
Antonio Sanz. Director
Tel.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

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

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail:  
agro-alimentariescv@agro-alimentariescv.coop
http://cooperativesagroalimentariescv.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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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

RAZONES POR LAS QUE COMPRAR 
PRODUCTOS COOPERATIVOS

Posibilitan mercados más transparentes

Por su calidad

Mejoran la calidad de vida

Contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

Cuidan el medio ambiente

Son productos innovadores

Son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

Acercan la innovación a las zonas rurales

Entra y entérate de cosas como...

Las cooperativas 
miran al futuro  

en el próximo 
Congreso Nacional

los días 26 y 27 de febrero en Valencia

18
Las cooperativas 
hortofrutícolas de 
España, Francia, 
Italia, Bélgica y 
Holanda unidas en 
defensa de las OPs

50
Jornada 
de Frutas y 
Hortalizas,  
la unión hace 
la marca

34
Dos cooperativas 
españolas 
ganadoras  
en los Premios 
Europeos a la 
Innovación

52
El IVA de 
flores  
y plantas 
vuelve al  
tipo reducido 
del 10%
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