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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
Pablo Durana Duque. 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
Cirilo Arnandis. 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
www.ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
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



El sector lácteo ha sido el protagonista de los últimos me-
ses. La situación es bien conocida y ha culminado con 
grandes movilizaciones por parte de los ganaderos que 
están atravesando una de las peores crisis que se recuer-
dan en los últimos años. Las razones de esta situación no 
son muy diferentes a las que se producen en otros secto-
res, pero conviene matizar algunos elementos que la ha-
cen más dramática si cabe: las grandes inversiones que 
deben realizar los ganaderos y el enorme esfuerzo y tra-
bajo que se necesita para poder realizar esta actividad, la 
profunda reconversión que ha sufrido el sector en los últi-
mos años y que ha derivado en una reducción del número 
de ganaderos –y el incremento consiguiente de la produc-
ción media por explotación– alrededor de 287.000, supe-
rior a la media comunitaria. Esto significa que no se trata 
de un problema de competitividad, sino que el problema 
es más complejo, a pesar de que, a menudo, se analiza 
la situación desde una perspectiva demasiado simplista. 

A nuestro juicio la naturaleza de la crisis láctea es doble y 
conviene medirla de forma adecuada. Por una parte es co-
yuntural y afecta a toda Europa, pero con diferente intensi-
dad en los Estados miembros: muy acusada en los Países 
Bálticos, como consecuencia del cierre del mercado ruso, 
y menos acusada en aquellos países y zonas donde la pro-
ducción y la cadena están mejor estructuradas. Y en eso 
tienen mucho que ver las cooperativas. Este es el caso de 
Finlandia, que a pesar de su fuerte dependencia del mer-
cado ruso, ha sabido capear el temporal mucho mejor que 
sus vecinos bálticos y sigue ofreciendo los mejores precios 
de la UE a sus ganaderos (37 céntimos por litro según da-
tos de la Comisión de agosto), evidentemente gracias a 
una concentración de la oferta que ronda el 100% y de su 
única cooperativa VALIO, que no se limita a concentrar le-
che cruda, sino que llega a los últimos eslabones de la ca-
dena ofreciendo una amplia y variada gama de productos 
con más de 2.000 millones de euros de facturación. Pero 
los datos de los precios en origen no nos deben confundir. 
Si analizamos los últimos datos de Holanda, Dinamarca, Ir-
landa y Alemania, observaremos que los precios en origen 
se sitúan, con muy poca diferencia, en los 28 céntimos por 
litro según la Comisión Europea. Sin embargo, esta cifra no 
tiene en cuenta los retornos que aplican a sus ganaderos 
las grandes cooperativas al final del ejercicio. Un ejemplo, 
la cooperativa holandesa Friesland Campina que cerró el 
ejercicio 2014 con unos beneficios operativos de 489 mi-
llones de €, de los cuales repartió el 50% a sus ganaderos 
asociados en forma de retorno. ¿Qué quiere decir esto?, 
que cuando hay una correcta concentración de la oferta y 
una extraordinaria integración cooperativa la rentabilidad 
de las explotaciones es mayor y, sobre todo, más estable. 

Situación similar, aunque a otra escala, ocurre en España. 
Los precios pagados a los ganaderos son mayores para 
aquellos asociados a industrias cooperativas, e incluso 
para los no asociados que están en regiones de produc-
ción donde hay una cooperativa fuerte. No hay nada nuevo 
bajo el sol. El problema es que en España las cooperativas 
solo concentran al 40% de la oferta de leche y al 20% de 
la leche transformada, ratios que empeoran sobre todo en 
Galicia y Castilla y León, que son las zonas más afectadas 
por la crisis del sector. Por eso, no debemos olvidar que si 
bien la crisis puede tener un origen coyuntural (cierre del 
mercado ruso y desaparición del régimen de cuotas) nos 
enfrentamos a un problema mucho más grave, de carácter 
estructural, que no se soluciona de la noche a la mañana, 
pero que requiere una actuación decidida por parte de to-
dos: sector, Administraciones Públicas y organizaciones. 
De ahí que el acuerdo que firmamos las organizaciones re-
presentativas de toda la cadena y determinadas empresas 
de la industria y la distribución no debe quedarse en papel 
mojado. No se trata de una mera declaración de buenas 
intenciones, sino que debe ser un punto de inflexión en 
las relaciones entre los diferentes operadores del sector, 
en caso contrario, seguiremos la dinámica autodestructi-
va que tiene como consecuencia más dramática el cierre 
de explotaciones que podrían ser perfectamente viables si 
contásemos con otra estructura más organizada: mayor 
concentración de la oferta e integración cooperativa. 

Finalmente, no queremos terminar este editorial sin men-
cionar el gran triunfo alcanzado en Luxemburgo al haber 
anulado el Tribunal de Justicia una sentencia de 2013 del 
Tribunal de Primera Instancia, estimando ahora como inad-
misible el recurso interpuesto en 2010 por las asociaciones 
de la industria transformadora de frutas y hortalizas que te-
nía la intención de suprimir –por anticompetitivas– algunas 
disposiciones de la normativa comunitaria de ayudas a las 
Organizaciones de Productores Hortofrutícolas. Con esta 
nueva decisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
otorga la razón a las Cooperativas Hortofrutícolas de Italia, 
Francia y España personadas en la causa y a quienes las 
defendieron, la propia Comisión, y los Gobiernos de Italia 
y Francia. Queda así incontestablemente respaldada la po-
lítica agrícola comunitaria y legitimada la priorización que 
concede la OCM a las OPs que contribuyen a concentrar la 
oferta y valorizar los productos de sus socios –entre otros– 
a través de sus industrias. Esta sentencia debería animar 
a las instituciones comunitarias a seguir por ese camino 
de la priorización como esencia de toda la política agrícola 
comunitaria: el café para todos nos lleva a la situación que 
anteriormente hemos descrito en el sector lácteo y debe-
ríamos tener la lección aprendida  

Crisis láctea,  
¿coyuntural o estructural?
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¿Será la calidad 
nuestra razón de ser?

No queremos que la carne, uno de los ejes de nuestra 
alimentación, pueda convertirse en un commodity

En los últimos años, las coopera-
tivas ganaderas hemos lucha-

do titánicamente para mantenernos 
competitivas en el mercado. Viendo 
como otros modelos de producción 
disfrutaban de unos costes inferiores, 
hemos aplicado soluciones imagina-
tivas para ganar eficiencia y poder 
ajustar unos márgenes que, desgra-
ciadamente, han sido negativos en 
periodos que se nos han hecho de-
masiado largos.

En este proceso, hemos sido muy 
cuidadosos con la productividad, la 
alimentación y la sanidad sin olvidar 
la aplicación del bienestar animal. 
Mientras tanto, aspectos ligados a 
la calidad han quedado en segundo 
plano hasta que nos hemos dado 
cuenta de que tenemos razones de 
sobra para prestar atención.

Quizás es osado afirmar que nos 
encontramos en un punto de inflexión, 
pero sí que se está dando un replan-
teo de hacia dónde debe ir nuestra 
producción y sabemos qué es lo que 
no queremos: que la carne, uno de 
los ejes de nuestra alimentación, pue-
da convertirse en un commodity. Los 
productos de origen animal deben ser 
extremadamente valorados porque 
constituyen nuestra principal fuente 
de proteína, suponen un tesoro para 
el crecimiento y forman parte de cual-
quier dieta equilibrada.

En el caso de la carne de cerdo, 
por ejemplo, cada día hay más pro-

fesionales que afortunadamente la valoran, desde carniceros a chefs. Razas 
como el Duroc o el Berkshire se están implantando en la producción para 
satisfacer las nuevas necesidades del consumidor.

Cada etapa de la cadena de suministro es clave para lograr un producto de 
buen sabor y textura, y por ello es necesario desarrollar un enfoque múltiple 
para asegurar el éxito. Somos conscientes de que queda mucho camino por 
recorrer y que un bistec de la mejor genética puede convertirse en incomesti-
ble si el producto no se ha cocinado correctamente o si hay una falla en algún 
punto de la línea de producción.

Si ganaderos, procesadores y minoristas aprendemos a optimizar la calidad 
y el sabor de la carne, estoy seguro de que también haremos más partícipe al 
consumidor y todos saldremos ganando.

La ventaja cooperativa
Las cooperativas nos encontramos en una situación privilegiada para dar res-
puesta a esta demanda, ya que cubrimos todo el proceso. Controlamos la 
alimentación, la cría y el engorde, e incluso algunos llegamos directamente 
al consumidor.

Esto supone una gran ventaja respecto a otros modelos productivos. Ade-
más, en nuestro caso, el ganadero que cuida de los animales es el propietario 
y, por tanto, el primer interesado en que los animales disfruten del bienestar 
que necesitan y en el que no se origine ninguna falla en el procedimiento.

Aún así, todavía hay camino por recorrer. Es necesario que el esfuerzo del 
productor se vea recompensado, y es aquí donde nos topamos con que la 
calidad puede convertirse en un concepto demasiado subjetivo. Desde el mo-
mento en que invertimos para su mejora, lo que queremos es que el valor 
añadido obtenido se pueda cuantificar y esto se puede materializar con la 
evaluación de diferentes parámetros que inciden, como la genética, el sexo, el 
peso al sacrificio, el porcentaje de carnes exudativas, el pH o el color.

En este nuevo escenario, las cooperativas apostaremos firmemente para 
conseguir un producto que el cliente sabrá valorar y, junto con la calidad, 
vincularemos conceptos como innovación, tradición, proximidad, sostenibi-
lidad y trabajo cooperativo  
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cooperativas agro-alimentarias de España

La leche vendida al consumidor por debajo  
de los 0,65-0,67€, altera los beneficios establecidos 
en la cadena alimentaria y conlleva la desaparición  

de muchas explotaciones

Responsabilidad 
social empresarial en el sector lácteo

En los últimos meses, tras la desaparición de las cuotas lácteas, estamos 
asistiendo a un panorama que amenaza la viabilidad y la continuidad de 

una parte muy importante de las explotaciones de vacuno de leche.
Según un informe elaborado por la Interprofesional láctea, el precio mínimo 

de rentabilidad del litro de leche se cifra en 0,30€ para el ganadero, en 0,50€ 
para la cesión de la industria y en 0,67€ para la distribución, precio mínimo 
que debería de pagar el consumidor. 

Estos precios son orientativos y pueden variar; en el caso del ganadero, los 
costes de producción se alteran en función de si la mano de obra utilizada es 
familiar o contratada por cuenta ajena, de si el ganadero tiene o no superficie 
forrajera o del grado de sus inversiones y amortizaciones.

De alguna forma se puede decir que la leche vendida al consumidor por de-
bajo de los 0,65-0,67€, altera los beneficios establecidos en la cadena alimen-
taria y conlleva la desaparición de muchas explotaciones, que deben de vender 
su leche a precios en torno a 0,20 céntimos de euros con gravísimas pérdidas.

En un reciente estudio realizado por Urcacyl, al menos dos distribuidoras 
venden la leche al consumidor entre 0,50 y 0,53€; seis supermercados e hi-
permercados lo hacen entre 0,54 y 0,56€ y ocho lo hacen entre 0,57 y 0,59€. 
Pero, ¿qué suponen estos precios?

Partimos de la premisa de que todos los eslabones de la cadena alimen-
taria que vamos a analizar, deben de ganar dinero para poder subsistir, y al 
mismo tiempo poder ofrecer a los consumidores unos productos de calidad 
y saludables.

Para el consumidor éstos son unos precios muy baratos. Debe concienciar-
se que no puede pagar en un mismo centro comercial un litro de leche a un 
precio más bajo que una lata de Coca-Cola o una botella de agua. Le falta al 
respecto información y concienciación. Ha de saber que si compra leche por 
debajo de 60-65 céntimos está contribuyendo a la desaparición del ganadero, 
del tejido rural… y cuando esto suceda tendrá que pagar leche mucho más 
cara y quizás con menos garantías sanitarias. Seguro que el consumidor está 

dispuesto, si conoce la situación, a 
velar por la pervivencia del ganadero 
pagando solo 10 céntimos más por 
su litro de leche.

La distribución, que a nuestro cri-
terio tiene la mayor responsabilidad 
en este desaguisado, sin renunciar a 
su más de 15% de margen, está ven-
diendo leche a precios irrisorios como 
producto reclamo, que luego traslada 
a la baja a la industria y al ganadero. 
¿No presumen de su responsabilidad 
social corporativa? Una empresa es 
socialmente responsable cuando en 
su proceso de toma de decisiones va-
lora el impacto de sus acciones en las 
comunidades, en los productores y en 
el medio ambiente, e incorpora efecti-
vamente sus intereses en sus proce-
sos y resultados. En el caso del sector 
lácteo, su política de precios no tiene 
ninguna consideración con el produc-
tor y con los daños irreparables que se 
le pueden acarrear. 

La industria, con los precios de 
cesión a los que entrega la leche a 
supermercados e hipermercados, ha 
visto reducir sus márgenes y no pue-
de, para poder seguir suministrando 
a la distribución, sino trasladar a la 
baja los precios al ganadero. 

Por su parte los ganaderos no pue-
den resistir mucho más, y el goteo 
continuo de desaparición de explo-
taciones lácteas se está acelerando.

Es cierto que también encontra-
mos en los lineales de la distribución 
leche con unos precios razonables, 
y que hay ganaderos que siguen co-
brando su leche a un precio digno, 
pero esto no debe ser la excepción.

Para la solución de este grave pro-
blema, apelamos a la responsabilidad 
social de la distribución, a la necesi-
dad de dar una mayor información al 
consumidor y a la conveniencia de 
realizar campañas institucionales de 
promoción, consumo e información   
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su tendencia alcista
Castilla-La Mancha: Mes de la Seguridaad 

Alimentaria. “Alimenta la Vida”, alimentación 
saludable y envejecimiento activo

URCACYL: Nuevo Consejo Rector

30 IGUALDAD

Titularidad Compartida, una oportunidad para  
la igualdad

La participación de mujeres en los Consejos 
Rectores de Noruega ha pasado de un 4  
a un 41% en 10 años

36 FORMACIÓN

Cooperativas Agro-alimentarias y el 
MAGRAMA impulsan la alta formación para 
miembros de Consejos Rectores
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52 FRUTAS Y HORTALIZAS 

Aportaciones de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
a la Estrategia Nacional de PO 
hortofrutícolas

La Jornada 2015 de Frutas y Hortalizas 
se centrará en la exportación

56 ACEITE DE OLIVA 

El Ministerio aclara las dudas sobre  
la entrega de aceite de oliva virgen 
por las almazaras a sus cosecheros

58 VINO 

El Gobierno aprueba un nuevo sistema 
de Información de Mercados y de 
autorización de nuevas plantaciones

La Interprofesional del Vino acuerda 
solicitar la Extensión de Norma 
y un modelo de contrato para la 
compraventa de uva

61 SEGUROS 

La formación en seguros agrarios, 
clave de la excelencia

Cooperativas Agro-alimentarias 
relanza su campaña para 
promocionar la contratación  
de seguros agrarios

Agromutua y Pelayo unen sus 
negocios agrarios en Agropelayo

38 MEDIO AMBIENTE 
  Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Financiación de actuaciones  
de eficiencia energética en  
nuestras cooperativas

Medidas prácticas para reducir el 
consumo energético

44 GANADERÍA 

Plan de medidas a medio y corto plazo 
para el sector vacuno de leche

Las ayudas a la innovación ganadera, 
un puente entre la investigación  
y las cooperativas. 
Ejemplo 1: Cinco cooperativas 
ganaderas se unen en un  
proyecto sanitario 
Ejemplo 2: Oviso

INTERPORC aprueba una nueva 
Extensión de Norma 

entrevista 10

Ángel Villafranca y Fernando Ezquerro, presidente y vicepresidente  
del Consejo Sectorial de Vino de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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El Consejo Sectorial de Vino  
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España celebró el 1 de julio  
su Asamblea General, en la que  
por amplia mayoría Ángel Villafranca 
fue reelegido presidente y Fernando 
Ezquerro vicepresidente. Ambos 
representan dos realidades 
diferentes del sector vitivinícola 
español, Castilla-La Mancha  
y La Rioja, lo que a su juicio supone 
enriquecer los debates que surgen 
en el seno de la sectorial

¿Cómo conviven ambas realidades, Mancha y 
Rioja, en el sector vitivinícola cooperativo?
Ángel Villafranca: El sector del vino está globalizado 
totalmente, y aunque a simple vista parezca muy distan-
te el mundo del granel al del embotellado prácticamen-
te están comunicados. Sí existen diferencias cuando un 
vino tiene una Indicación de Origen Protegida, porque 
si se ha trabajado bien tiene un ritmo y un camino total-
mente independiente al resto, aunque también es cierto 
que si hay exceso de oferta o de déficit de vino en gene-
ral, este se ve afectado, pero mantiene su propia estrate-
gia de crecimiento, de proyección y de venta.
Fernando Ezquerro: En muchas ocasiones cada 
realidad vive ajena a la de las otras, la sectorial de vinos 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España nos 
ayuda a conocer los problemas y los retos a los que se 
enfrentan los demás.

A pesar de ser uno 
de los principales 
países productores, 
en consumo de vino 
estamos a la cola  
de Europa

“La OIVE nos convierte en ‘autogestores’ 
de nuestro sector. Las cooperativas, 

con un 60-70% de la producción de vino, 
debemos responder a este reto”

¿A qué retos se enfrentan las bodegas coope-
rativas?
A. V.: El capítulo de la integración y de tener la dimen-
sión suficiente para llegar a los mercados en función de 
donde esté ubicada la cooperativa y qué estrategia tiene 
que plantear para ser competitiva en el mercado. Y por 
otra parte, está en marcha la OIVE con un cambio de ac-
tuación y mecanismo con la nueva PAC que nos da más 
protagonismo y, en una palabra, nos convierte en «auto-
gestores» de nuestro propio sector. Y como Organización, 
que aglutinamos el 60-70% de la producción de vino, te-
nemos la responsabilidad de responder a este reto. 
F. E.: Sin duda necesitamos una mejor imagen de 
nuestros productos y una mayor presencia en los mer-
cados finales.

¿Qué objetivos se han marcado como máxi-
mos responsables de la sectorial de Vino de 
cooperativas?
A. V.: Tenemos una deficiencia que hay que superar, te-
nemos que dar a conocer el vino como Vino de España. 
Hasta ahora hemos funcionado de forma autónoma, sin 
una estrategia de país, que sin embargo otros países 
competidores sí han llevado a cabo y han conquista-
do parte de nuestros mercados internacionales En los 
próximos años también vamos a trabajar para mejorar 
la posición de los vinos cooperativos en el mercado e 
incrementar el consumo en nuestro país, que pese a ser 
uno de los principales países productores del mundo, el 
consumo interno se sitúa por debajo de los 20 litros por 
persona y año, lo que supone estar a la cola de Europa. 
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Ángel Villafranca es viticultor en La Puebla de Almoradiel (Toledo). 
Preside la Cooperativa del Egido (de la Puebla de Almoradiel)  
y es vicepresidente de la cooperativa Dcoop, tras su fusión  
con la cooperativa de segundo grado Baco. Además, es presidente  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España desde mayo de 2014  
y también es presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias  
Castilla-La Mancha. Recientemente, preside la Organización 
Interprofesional del Vino Español (OIVE)

Fernando Ezquerro es agricultor profesional y presidente  
de Bodegas Marqués de Reinosa S. Coop. desde 2003.  
Además, es presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias  
de la Rioja, FECOAR, desde 2011 y presidente de la Comisión Técnica 
y de Control del Consejo Regulador de la DOC Rioja desde 2008

F. E.: Así es, hemos realizado la revolución tecnológica 
que nos ha permitido tener hoy por hoy el mejor produc-
to, nos falta crear marcas de prestigio que nos aporten 
mayor valor añadido.

¿Qué se espera de la OIVE y cuál va a ser el pa-
pel de las cooperativas en ella?
A. V.: Nosotros representamos una parte importante en 
la OIVE, tenemos por tanto una responsabilidad y una 
obligación para que la OIVE funcione, para que los viti-
cultores tengan la retribución y la calidad de vida que les 
corresponde, y al mismo tiempo tenemos que prestigiar 
los vinos de España. Espero que el camino de consenso 
y diálogo que hemos iniciado en el seno de la OIVE sirva 
para que el sector, en su conjunto, tenga una visión de 
país y un criterio de defensa común de nuestros intereses, 
sin dejar las particularidades de cada zona y de cada vino. 

F. E.: En un principio va a aglutinar esfuerzos para la pro-
moción nacional, esto es sin duda importante, como ha 
comentado Ángel. Estamos a la cola de Europa en con-
sumo y es imprescindible recuperar el mercado interior, 
al igual que la promoción en los mercados exteriores. 
Pero creo que se debe ir más allá, el sector cooperativo 
ha mirado poco al mercado y esa es su debilidad. Las 
cooperativas hemos sido el paradigma de esa realidad y 
hemos de ponernos en cabeza de ese cambio.

Se ha agotado el presupuesto de la medida de 
inversiones del programa de apoyo al sector vi-
tivinícola. ¿Qué debe hacerse ahora?
A. V.: Efectivamente se ha agotado y por eso hemos 
solicitado al MAGRAMA que dentro de los Programas 
de Desarrollo Rural Autonómicos, puedan acudir, al igual 
que el resto, las industrias del sector del vino. El hecho 
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de que se haya agotado el presupuesto muestra la vitali-
dad y la necesidad de crecimiento del sector, que nece-
sitará de esos PDRs para continuar con las inversiones o 
las que se hayan quedado a la mitad puedan ejecutarse, 
si no con la subvención inicialmente prevista, sí al menos 
con la que le corresponda en el PDR de su región.
F. E.: Solo nos queda trabajar para que no se desvíen 
los fondos de ese tipo de medidas a otros cauces que 
suelen ser pan para hoy y hambre para mañana.

En enero del próximo año entra en vigor un nue-
vo sistema de autorizaciones para la plantación 
y replantación de viñedo. ¿Qué esperan de este 
nuevo sistema?
A. V.: Los derechos históricos han desaparecido por de-
cisión de la Comisión Europea y estamos ante un nuevo 
escenario que ya está legislado por la UE. Esperamos 
que ese porcentaje de autorizaciones permitan el normal 
desarrollo de la viticultura y que no pongan en peligro en 
ningún caso, ninguna zona vitícola.
F. E.: Cualquier sector debe intentar crecer, pero se debe 
aprovechar este «crecimiento con controles» para acer-
car ventas rentables a la producción.

La próxima campaña entra en vigor también un 
nuevo sistema de declaraciones obligatorias en 
el sector vitivinícola. ¿Qué valoración hacen de 
este nuevo sistema?
A. V.: Es positivo, aunque inicialmente nos va a suponer 
un esfuerzo administrativo a las bodegas y a las coope-
rativas. Sin embargo a muy corto plazo puede aportar 
transparencia a las campañas vinícolas y terminar con 
las especulaciones y las estimaciones que muchas veces 
se hacen para ver qué producto queda en las bodegas y 
cuál es su salida normal al mercado. Esa transparencia 
va a servir a las cooperativas para decidir la manera de 
actuar en el mercado en cada momento. 
F. E.: Parece un buen sistema, pero debe ser único para 
todas las administraciones.

La Ley de Integración cooperativa está impulsan-
do procesos de integración en algunos sectores, 
¿qué debería suceder en el sector del vino?
A. V.: Confiamos en que la dinámica de integración coo-
perativa que está abierta en todos los sectores se tras-
lade también al Vino. Es cierto que el Vino es especial 
porque hay bodegas que están en zonas muy concretas 
con productos muy específicos, pero tenemos que tra-
bajar con mente abierta para lograr la dimensión que hoy 
nos demanda el mercado internacional del vino.
F. E.: Nuestro objetivo como cooperativas es lograr valor 
añadido para nuestros productos, y la Ley de Integración 
es una gran herramienta para llegar a este fin  

“Las cooperativas necesitamos  
una mejor imagen de nuestros  

productos y una mayor presencia  
en los mercados finales”
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¿Cómo puede beneficiar 
la integración 

a mi cooperativa?

Cooperativas Agro-alimentarias de España y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) organizaron el pasado 15 de septiembre  
en Madrid, la Jornada «Medidas de apoyo a la integración 
cooperativa supraautonómica», que pretendía mostrar  
al casi centenar de asistentes cuáles son los beneficios 
a los que se puede acceder y qué instrumentos  
tienen a su alcance para desarrollar una estrategia  
de integración entre cooperativas y formar grupos 
supraautonómicos, así como conocer las bases  
para el reconocimiento de EAPs (Entidades Asociativas 
Prioritarias) y responder a las múltiples dudas  
que surgen al analizar los casos concretos

La jornada contó con la participación de destacados responsables del  
MAGRAMA, expertos en la materia, como el director general de Industria 

Agroalimentaria, Fernando Burgaz, que inauguró y clausuró el acto; Clemente 
Mata, subdirector general de Fomento Industrial e Innovación; Miguel Ruiz, jefe 
de Servicio de Promoción Cooperativa; Ana Rodríguez, subdirectora adjunta 
de Fomento Industrial e Innovación; y Pilar Abad, jefe de Servicio de Mercados.

El director general de Industria Agroalimentaria, Fernando Burgaz, acompa-
ñado del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca, resaltó que el Ministerio siempre ha sido consciente de los princi-
pales problemas del sector: el desequilibrio existente en el funcionamiento de 
la cadena alimentaria, y la escasa concentración de la oferta. Precisamente 
por ello, «trabajamos hasta conseguir aprobar dos leyes clave: la Ley de me-
jora del funcionamiento de la cadena y la Ley de Integración Cooperativa, que 
son complementarias». 

Burgaz destacó que la Ley 13/2013 de Integración Cooperativa «se compone 
principalmente de 2 instrumentos: el Plan Nacional de Integración Cooperati-
va, que ya está en funcionamiento junto con las Comunidades Autónomas, y 
el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias. El objetivo es con-
seguir una mayor voz de los productores en el funcionamiento de la cadena». 

«Estamos volcados en el éxito de 
esta ley y queremos vernos desbor-
dados de peticiones de nuevas inte-
graciones y nuevas EAPs», concluyó, 
«ya que ello va a ser beneficioso para 
todos, para los productores, para el 
sector y, finalmente, para la econo-
mía nacional».

El director general, de entre todo el 
volumen de ayudas previsto, destacó 
una nueva normativa de ayudas de 
Estado para el fomento de la integra-
ción de entidades de ámbito nacio-
nal, que se adoptará y publicará en 
breve, y contará con 3,5 millones de 
euros hasta 2016.

Miguel Ruiz: 

“Hay que convencer a los socios 
cooperativistas de que esto es positivo”
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La Ley 13/2013  
es sobre todo una 
gran oportunidad

Múltiples retos, y múltiples beneficios
La participación de los expertos en la jornada, se inició con la intervención de 
Clemente Mata, subdirector general de Fomento Industrial e Innovación, que 
se centró en explicar los principales instrumentos de apoyo desarrollados a 
raíz de la Ley de Integración Cooperativa.

Mata destacó que la reforma que supone la integración, plantea alcanzar con 
esta varios retos, como conseguir un modelo cooperativo profesional, mejorar 
la capacidad negociadora de las cooperativas y su posición en los mercados, 
una mayor exportación o una mayor sostenibilidad, especialmente, en el terri-
torio rural. «Pero la Ley 13/2013 es sobre todo una gran oportunidad», subrayó. 

Para ello, Mata explicó que contamos con dos instrumentos principales: la 
creación de EAPs y el Plan Nacional de Integración Cooperativa, que a su vez 
tiene dos puntos de apoyo básicos: las ayudas nacionales (2,5 millones en 
2015/2020) y las ayudas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo Rural (274 
millones en el periodo 2014/2020). Además, «las cooperativas que pertenezcan a 
una EAP tendrán prioridad en: formación, seguros agrarios, internacionalización, 
I+D, nuevas tecnologías y acceso a la financiación», añadió Clemente Mata.

Quién puede ser EAP
A continuación, Miguel Ruiz, jefe de Servicio de Promoción Cooperativa del 
MAGRAMA, que también destacó la importancia de conseguir un redimensio-
namiento superior de cara, por ejemplo, a aumentar los servicios a los socios o 
a alcanzar un mayor volumen de negocio, insistió a los asistentes en que sobre 
todo «hay que convencer a los socios cooperativistas de que esto es positivo». 

Ruiz explicó detalladamente cuáles son los requisitos para reconocer a una 
Entidad Asociativa Prioritaria, que podemos resumir en cuatro: 1) alcanzar un 
carácter supraautonómico; 2) comercialización conjunta del total de la produc-
ción; 3) volumen anual mínimo de facturación (según corresponda por sector o 
superior a los 750 M/€ de facturación para las cooperativas multisectoriales); y 
4) control democrático en su funcionamiento.

Para qué se pueden pedir ayudas
Finalmente, el turno de ponencias concluyó con las intervenciones de Ana Ro-
dríguez y Pilar Abad, que explicaron a los asistentes, en definitiva, con cuánto 
dinero público se cuenta y para qué, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
Rural. Las medidas susceptibles de apoyo se agrupan básicamente en: forma-
ción e información, servicios de asesoramiento, inversiones en activos físicos y 
cooperación. Ambas explicaron los límites máximos de ayuda para cada tipo de 
actividad, y quiénes pueden ser los beneficiarios.

Posteriormente, se abrió el turno de dudas y preguntas, en el que los coope-
rativistas se mostraron muy participativos y expusieron a los expertos casos 
concretos para analizar.

Para terminar, la clausura de la jornada volvió a contar con el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca y con Fernan-
do Burgaz. El primero agradeció al Ministerio «el habernos escuchado y haber 
lanzado la Ley de Integración Cooperativa», dijo, al mismo tiempo que pidió la 
colaboración de las Comunidades Autónomas para que todas las actuaciones 
vayan en la misma dirección. 

Por su parte, Fernando Burgaz volvió a destacar que en el MAGRAMA «he-
mos puesto la máxima ilusión en esta ley, pero los protagonistas sois vosotros 
y en vuestras manos está hacerla útil», concluyó  

Las ponencias de la Jornada se pueden descargar en nuestra web:
www.agro-alimentarias.coop

Más información en la web del MAGRAMA:
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/
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Dos cooperativas, Anecoop y 
Dcoop, encabezan el ranking de 

las principales empresas exportado-
ras del sector agroalimentario en los 
puestos 2º y 3º, respectivamente, 
según los datos facilitados a Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España por el Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX), sobre la exportación 
de las empresas agroalimentarias 
españolas durante 2015 (desde ene-
ro a mayo). Durante este periodo, la 
exportación agroalimentaria espa-
ñola ha contabilizado en total un 
valor de 17.487,6 millones de euros, 
mientras que Anecoop ha contribui-
do a la cifra con 169,1 M/€ y Dcoop 
con 161,4 M/€. El primer puesto del 
ranking lo ocupa Nestlé España con 
257,4 M/€.

Entre las 100 primeras empresas 
exportadoras del sector se encuen-
tran numerosas cooperativas, como 
San Alfonso Cooperativa Valencia-
na, Unica Group, Vicasol, Agrícola 
San Isidro, Agrosevilla, Fresón de 
Palos, Granada La Palma... por ci-
tar algunas.

Anecoop agrupa actualmente a 71 cooperativas hortofrutícolas y vitivi-
nícolas que exportan sus productos a 68 países. Europa es el principal 
destino de sus exportaciones con Francia, Alemania y España a la cabeza, 
seguidos de Suecia, Reino Unido, Italia, Polonia, República Checa y Ho-
landa. El mercado comunitario supone algo más del 86% de sus exporta-
ciones. El segundo bloque exportador son los países que integran Europa 
Oriental, que concentra el 3% de las exportaciones, aunque desde 2014 el 
veto ruso a muchos productos agroalimentarios europeos ha perjudicado 
enormemente las buenas cifras que Anecoop venía registrando en este 
mercado en los últimos años.

El grupo Anecoop integra empresas cuya actividad comprende desde 
la investigación para la mejora varietal, hasta la entrega del producto en 
el punto de venta. Para ello, cuenta con una estructura comercial com-
puesta por nueve empresas internacionales y cuatro delegaciones en el 
territorio español.

Anecoop comercializó en la campaña 2013/2014 un volumen de pro-
ductos hortofrutícolas y vino de 715.063 toneladas, según las cifras pre-
sentadas en su Asamblea General el pasado mes de marzo. La cifra de ne-
gocio alcanzada fue de 546,6 M/€, su segundo mejor ejercicio, superando 
durante tres campañas comerciales seguidas los 500 M/€ de facturación.

Desde su fundación, en 1975, el grupo Anecoop se ha constituido como 
una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos, 
hortalizas, frutas no cítricas y vinos. Es la primera empresa hortofrutícola 
del Mediterráneo, líder española en la comercialización de frutas y hortali-
zas, primer exportador y segundo comercializador de cítricos del mundo y 
primer operador de sandías y kakis de Europa.

ANECOOP

Dos cooperativas españolas, 
Anecoop y Dcoop, 

encabezan el ranking de empresas  
agroalimentarias exportadoras hasta mayo
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El grupo cooperativo Dcoop alcanzó en 2014 una facturación de 
755,9 M/€ –según los datos presentados en su última Asamblea Ge-
neral celebrada el pasado mes de junio–, lo que le convierte en una de 
las mayores empresas agroalimentarias de España, segunda exporta-
dora nacional y primera de capital español del sector agroalimentario 
en el pasado ejercicio 2014, con una cifra de negocio en el exterior que 
supera los 300 M/€. Los productos de Dcoop llegaron en 2014 a más 
de un centenar de países como China, Estados Unidos, Italia, México, 
Rusia, donde es líder en muchos casos.

En 2014, Dcoop incrementó su volumen de negocio en un 25%, gra-
cias a las operaciones de integración de nuevas cooperativas aceite-
ras, como la granadina Tierras Altas, y a la diversificación de su acti-
vidad mediante otras fusiones como las de Baco en vino y Procasur en 
caprino de leche.

DCOOP

Las exportaciones agroalimen-
tarias españolas

Según datos del ICEX, las principales 
partidas agroalimentarias exportadas 
entre enero y mayo de 2015 han sido 
los Cítricos –que suponen la sexta 
partida más importante del total de 
exportaciones españolas–, con un 
total de 1.628,5 M/€ (+15,9%); segui-
da del Aceite de Oliva en el puesto 
9 del total, con 1.109,4 M/€ (+1%); 
el Porcino, en el puesto 10, con 
1.099,3 M/€ (+7,4); y el Vino, en el 
puesto 12 del total de partidas y una 
exportación valorada en 1.007,2 M/€ 
(+3,2%). Los envíos más importantes 
al exterior siguen siendo las partidas 
de vehículos, componentes de auto-
moción y aceites petróleo.

Por su parte, el total de hortalizas 
también supone una partida impor-
tante en nuestro comercio exterior, 
localizada en el puesto 14 del ranking 
y subiendo, con un total de 952 M/€ 
(+17,6%) en los cinco primeros me-
ses del año, así como la partida de 
otras frutas distintas a los cítricos, en 
el puesto 17 con 863,9 M/€ (+15,1).

Entre las 100 
primeras empresas 

exportadoras del 
sector se encuentran 

numerosas cooperativas

17
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El sector que más sube

Hay que destacar que del conjunto de las exportaciones, el sector agroalimen-
tario es el que ha registrado el mayor aumento en 2014 con un +4,6%, hasta 
los 33.600 M/€ (excluidas bebidas). Y, concretamente el Aceite de Oliva, fue el 
año pasado el producto que más creció en exportación del total de todos los 
sectores productivos, con un incremento del 33,3%. En definitiva, la participa-
ción del sector agroalimentario en el conjunto del comercio exterior español 
durante 2014 representó el 17,1% de las exportaciones.

Por otra parte, destacar también los datos registrados por el Vino en los 
cinco primeros meses de 2015 que muestran un buen arranque de año para 
las exportaciones españolas, que crecen, no ya solo en volumen, sino también 
en valor, gracias a unos meses de marzo, abril y mayo de 2015 positivos para 
los vinos con DOP y para los vinos con IGP. Se alcanzan los 956,3 millones 
de litros (+12,1%) por valor de 994,2 M/€ (+3,1%). Por mercados de destino, 
la recuperación de exportaciones del Vino español en estos cinco primeros 
meses es particularmente acusada en Estados Unidos, Italia, Suiza, Holanda, 
China, Canadá y México, mientras se producen descensos en Alemania, Reino 
Unido y Bélgica.

Este crecimiento en volumen consolida a España como primer exportador 
mundial de este tipo de productos, por delante de Italia y aventajando sensi-
blemente a Francia, aunque todavía se está lejos de estos dos mercados en 
cuanto a los precios medios de exportación y por tanto, de sus ingresos por 
exportación de Vino. El Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) 
subraya que estos datos corroboran la buena marcha de un sector que ha 
sabido internacionalizarse en los últimos años, y que va ganando progresiva-
mente cuota de mercado en los principales países importadores, gracias a las 
mejoras en calidad de los vinos y capacidad de distribución de las bodegas.

Respecto a todo 2014, el OEMV muestra que la facturación del Vino español 
alcanzó los 4.357 M/€ (-1,9%) para un volumen de 43,1 millones de hectolitros, 
lo que supone una cifra récord y un incremento del 20,8% respecto a la cam-
paña precedente, motivado por la histórica cosecha de 2013. 

Otro de los protagonistas de las exportaciones agroalimentarias de nuestro 
país es el Porcino. Este sector batió todos los récords de exportación el año 
pasado, con más de 15 millones de toneladas vendidas al exterior, un 10% 
más que en años anteriores, convirtiéndose así en uno de los sectores que 
más aporta a la balanza comercial española como consecuencia de su gran 
apuesta por la internacionalización. 

Las principales partidas agroalimentarias 
exportadas hasta mayo de 2015 han sido 
los Cítricos, Aceite de Oliva, Porcino y Vino

Principales mercados  
de destino

El principal destino de las exporta-
ciones agroalimentarias españolas 
continúa siendo la Unión Europea, 
aunque el comercio exterior con los 
Países Terceros continúa creciendo. 
Las exportaciones fuera de la UE han 
aumentado un 6% en el último año 
móvil, y ya representan un 24,3% de 
las exportaciones totales. Este au-
mento es debido fundamentalmen-
te a un mayor volumen de ventas a 
EEUU, que han crecido un 17,8%, y 
a China, que han subido un 56,3%. 

Revés en el mercado ruso

Se cumple ahora un año desde que la 
crisis entre la Unión Europea y Rusia 
se recrudeciera como consecuencia 
del conflicto en territorio ucraniano. 
En este tiempo, la economía españo-
la ha notado los efectos de esta crisis, 
sobre todo en dos de los aspectos: 
las exportaciones agroalimentarias a 
Rusia y el turismo. Sobre lo primero, 
el Ministerio de Economía ha infor-
mado que las ventas de productos 
españoles a Rusia han bajado un 
42,6% interanual en el periodo enero/
mayo. En los cinco primeros meses 
del año, las ventas totales apenas 
han sumado 650 M/€, debido al veto 
ruso a los productos comunitarios. 
Este dato contrasta con la subida ge-
neral del 4,3% de las exportaciones 
españolas en los cinco primeros me-
ses del año  
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El encuentro, que se celebró el pasado 15 de julio en Bruselas, contó con la participación  
de los equipos negociadores del acuerdo de la UE y EEUU. Cooperativas Agro-alimentarias viene 
trabajando estrechamente con las diferentes Direcciones Generales de la CE que negocian 
dicho acuerdo, trasladando tanto las oportunidades para los productos españoles como  
la necesidad de tener en cuenta ciertos productos sensibles para la ganadería española

en el Stakeholder Event
de la 10ª Ronda de Negociación del acuerdo UE/EEUU

Cooperativas Agro-alimentarias participa

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó otra vez en 

el evento organizado por la Comisión 
Europea para las organizaciones re-
presentativas de todos los sectores 
económicos implicados en el marco 
de la 10ª Ronda de Negociación del 
Acuerdo TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership). Esta 
reunión, que se dividió en función 
de los sectores específicos (energía, 
transporte, licitaciones, agricultura, 
propiedad intelectual, servicios, etc.) 
se celebra cada vez que hay una 
Ronda de Negociación. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España tuvo la oportunidad de 
encontrarse con los equipos nego-
ciadores, tanto de la UE como de los 
EEUU, para trasladar la importancia 
que este acuerdo representa para los 
sectores mediterráneos, como vino, 
frutas y hortalizas, aceite de oliva, 
aceituna de mesa…, pero también 
para expresar la prudencia necesaria 
en aquellos sectores más sensibles 
para la agricultura española, como la 
ganadería intensiva.

El encuentro contó con un grupo 
específico de debate sobre Indica-
ciones Geográficas donde participa-
ron representantes de Italia y Fran-
cia, que expresaron la importancia 
de proteger dichas indicaciones en 
el mercado americano. Sin embargo, 
y como se vio en este evento, este 
tema será uno de los más complica-
dos en las negociaciones ya que el 
sector agrario de EEUU se niega a 
respetar dicha protección, alegando 
que desde hace mucho tiempo los 
agricultores de este país producen 

alimentos con algunos nombres si-
milares a las indicaciones europeas.

Un tema importante que se deba-
tió también fueron las barreras fito-
sanitarias y sanitarias existentes y la 
cooperación reguladora entre ambos 
bloques económicos. Desde las or-
ganizaciones agrarias presentes se 
trasladó la necesidad de avanzar en 
estos temas y eliminar las barreras 
existentes en el mercado americano. 
Se mencionó especialmente el caso 
del vino, las frutas y hortalizas, don-
de los requisitos existentes en EEUU 
hacen que no se alcance todo el po-
tencial existente en este mercado 
para los productos mediterráneos.

EEUU es el primer mercado ex-
terior para los productos agrarios 

españoles, después de la UE, y por 
primera vez en 2014 se ha tenido 
superávit en la balanza comercial 
agroalimentaria que ascendió a 331 
millones de euros.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España trabaja estrechamente 
con las diferentes Direcciones Ge-
nerales de la Comisión Europea que 
negocian dicho acuerdo, trasladando 
tanto las oportunidades para los pro-
ductos españoles como la necesidad 
de tener en cuenta ciertos productos 
sensibles para la ganadería española, 
y en particular la necesidad de que 
se respeten las Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas (IGPs), elementos 
fundamentales en la diferenciación 
de la calidad de nuestros productos  



cooperativas agro-alimentarias de España

Socios, directivos y empleados  
de cooperativas, hombres  
y mujeres, están invitados a ejercer  
de asesores/as en misiones de corta 
duración, en las que asesorarán  
y transmitirán sus conocimientos, 
de igual a igual, a cooperativas 
homólogas en América Latina y Caribe

ACODEA  

busca Agripoolers

ACODEA (Agencia de Coopera-
ción al Desarrollo de la Agricul-

tura), es una agriagencia, la primera 
de habla hispana, fundada en 2010 
por las organizaciones agrarias UPA 
y FADEMUR, y que trabaja estre-
chamente con Cooperativas Agro-
alimentarias de España y sus Fede-
raciones regionales. 

El objetivo de ACODEA es acom-
pañar a organizaciones de produc-
tores y cooperativas, principalmente 
en América Latina y Caribe, hacia su 
fortalecimiento y desarrollo econó-
mico, y lo quiere hacer transfiriendo 
los conocimientos, habilidades y ex-
periencias de expertos/as del sector 
agrario español. Su cooperación se 
basa en el principio de agricultor a 
agricultor, considerando que no exis-
te mejor asesoría posible que la brin-
dada por quienes hacen el mismo 
trabajo todos los días, por quienes 
verdaderamente entienden lo que les 
puede ocurrir a sus colegas porque 
se enfrentan o se han enfrentado, en 
algún momento, a los mismos desa-
fíos. Este pensamiento es compar-
tido por todos los miembros de la 
red internacional AgriCord, formada 
por 12 agriagencias y 2 organiza-
ciones asociadas, que han acuñado 
un término para describir a este tipo 

Para ampliar la información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Ana Rodríguez-Villayandre 
 en el correo arvillayandre@acodea.es o en el teléfono 674 294 847 

de asesores: agripoolers. Bajo este 
enfoque de igual a igual, las organi-
zaciones mejoran su desempeño en 
todos los aspectos clave de su fun-
cionamiento, tanto en la producción 
y procesamiento como en la gestión 
empresarial, lo que redunda en su 
sostenibilidad, competitividad en el 
mercado y acceso al crédito, aumen-
tando las posibilidades de obtener fi-
nanciación para inversiones y capital 
de trabajo. 

El trabajo de ACODEA comien-
za con el análisis exhaustivo de las 
cooperativas permitiendo obtener un 
profundo conocimiento de todos los 
aspectos relevantes de la organiza-
ción. Tras dicho análisis se estable-
ce, conjuntamente con las cooperati-
vas, un plan de acción que recoge el 
conjunto de actividades a desarrollar, 
con el objetivo de apoyar a estas or-
ganizaciones en la consecución de 
sus planes de inversión y crecimien-
to. Este riguroso análisis permite asi-
mismo, seleccionar, de entre todos 
los expertos españoles, hombres y 
mujeres, la persona más adecuada 
para cada misión. 

Los principales campos de aseso-
ría son los relacionados con planifi-
cación estratégica, táctica y opera-
tiva, producción y procesamiento, 

desarrollo de negocio, gobernanza, 
gestión y autosostenibilidad finan-
ciera, prestación de servicios a so-
cios o comercialización colectiva, 
entre otros.

ACODEA, que cuenta con el apoyo 
y la vasta experiencia de Agriterra, 
agriagencia holandesa, sabe que no 
es fácil poder disponer de personas 
ligadas al mundo cooperativo que 
puedan ausentarse temporalmente 
para llevar a cabo las asistencias téc-
nicas, si no está programado.

Objetivo, construir una red  
de agripoolers

Por este motivo, ACODEA está tra-
tando de construir una red de agri-
poolers de manera que, las personas 
interesadas puedan estar informa-
das en todo momento acerca de las 
actividades de la agriagencia, las 
misiones previstas y las especialida-
des demandadas. De esta manera, 
miembros, directivos y empleados 
de cooperativas y de organizaciones 
de productores españolas, hombres 
y mujeres, están invitados a ejercer 
de asesores/as en misiones de corta 
duración, en las que se fortalecerán 
las capacidades de sus homólogas 
en América Latina y Caribe  
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Durante siglos, Ejea de los Caballe-
ros, en la provincia de Zaragoza, 

ha contemplado cómo el agua, la agri-
cultura y el ingenio de sus habitantes 
se han entrelazado, haciendo posible 
el surgimiento de una pujante industria 
de maquinaria agrícola que le ha con-
vertido en referente en el sector. El Mu-
seo Aquagraria muestra esta fructífera 
relación, fomentando así el desarrollo 
del medio rural, imprescindible en la 
evolución de nuestro país y de la co-
marca de las Cinco Villas, en concreto. 

Desde su constitución, el Museo 
Aquagraria se ha convertido en un 
referente en la comarca, no solo por 
contar con una de las más completas 
colecciones de maquinaria agrícola 
antigua de España, sino también por 
impulsar el desarrollo cultural, social, 
científico y económico del medio ru-
ral, a través de visitas turísticas y de 
un continuo programa de acciones y 
eventos. Detrás de este espacio mu-
seístico está la Fundación Aquagra-
ria, una organización sin ánimo de 

Aquagraria y la cooperativa de Ejea de los Caballeros, 
unidas por una agricultura sostenible y de calidad

lucro integrada por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, la Diputación 
Provincial de Zaragoza, la Cooperativa Agraria Virgen de la Oliva, la Comunidad 
de Regantes del Canal de las Bardenas, Bantierra y Sofejea.

La Cooperativa Virgen de la Oliva, de la que forman parte la mayoría de los 
agricultores de Ejea de los Caballeros, no podía faltar en una fundación con la 
que comparte muchos de sus objetivos. Entre estos, destaca el impulso de una 
agricultura basada en los principios de sostenibilidad y de calidad alimentaria, 
la difusión del conocimiento de la evolución de la agricultura y de la industria de 
la maquinaria agrícola entre la población escolar y la organización de eventos 
relacionados con el uso sostenible del agua.

Para canalizar algunas de estas acciones divulgativas, la fundación diseñó 
Aquagraria al cuadrado, un programa dirigido a centros de formación agraria, 
sindicatos, empresas y cooperativas, es decir, a cualquier entidad de carácter 
agrícola. Este programa consiste en una ruta agrícola guiada por expertos que 
incluye la visita a Aquagraria –Museo y Casa del Colono–, a la Cooperativa Agrí-
cola Virgen de la Oliva, a algunos embalses, a empresas de maquinaria agrícola 
de la zona, a empresas de riegos, a parques de energía solar, etc. 

Aquagraria en colaboración con la cooperativa, también organiza encuentros 
con expertos en internacionalización y diversas jornadas sobre temas de gran 
interés para los agricultores de la zona.

Por otra parte y para difundir entre los más pequeños la importancia del agua, 
de la agricultura y de la industria de maquinaria agrícola de la comarca, la funda-
ción constituyó el programa Aquagraria educativa, a través del cual se organiza 
un completo calendario de acciones formativas. Bajo el lema «aprende divir-
tiéndote» Aquagraria introduce a los más pequeños en materias como el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

La cooperativa agrícola Virgen de la Oliva colabora 
activamente con el Museo Aquagraria desde su fundación, 
hace algo más de cuatro años. Además de ser uno de los 
museos agrícolas más espectaculares de España, Aquagraria 
promueve acciones divulgativas para niños y adultos

Sobre la cooperativa
La Cooperativa Virgen de la Oliva nació en 1943 en 
Ejea de los Caballeros con 80 socios. Hoy agrupa a 
más de 2.500 agricultores y es una de las coopera-
tivas españolas más importantes en producción de 
cereales y forrajes, apostando siempre por la tec-
nología y la innovación agraria. Factura más de 65 
millones de euros y comercializa más de 200.000 Tm 
de materias primas al año. También produce arroz 
–que comercializa a través del grupo cooperativo 
Arrocera del Pirineo–, oleaginosas y frutas y hortali-
zas. Virgen de la Oliva dispone de 5 centros en la co-
marca de Cinco Villas: Bardenas, Santa Anastasia, 
El Bayo, Castejón de Valdejasa y Ejea de los Caba-
lleros, donde se encuentran las oficinas centrales  
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Convenio de colaboración 
entre la Cooperativa Ganadera 
de Caspe y Oinarri SGR 

Adhesión al clúster 
cárnico de porcino 
INNOVACC

La Cooperativa Ganadera de Caspe y Oinarri Sociedad de Garantía Re-
cíproca para la Economía Social, firmaron el pasado 30 de julio un con-

venio con el fin de facilitar a las explotaciones ganaderas familiares acceso 
a la financiación. 

Oinarri es una Sociedad de Garantía Recíproca, que opera mayoritaria-
mente en el País Vasco, cuyo objetivo principal es el de procurar el acceso 
a la financiación a las pymes, cooperativas y asociados, y mejorar sus con-
diciones a través de la prestación de avales financieros ante bancos y cajas, 
así como avales técnicos ante terceros. Oinarri viene desempeñando desde 
su creación un importante papel en el tejido de explotaciones del sector 
primario, así como en la economía social posibilitando el acceso al crédito 
con solvencia y capacidad técnica. 

Por su parte, Cooperativa Ganadera de Caspe tiene interés en favorecer, 
en la medida de sus posibilidades, la aprobación de las operaciones finan-
cieras que precisan sus explotaciones asociadas, así como las relaciona-
das con la actividad de la cooperativa. Para acceder a dicha financiación, 
las operaciones deben ser aprobadas tanto por el departamento de riesgos 
de Cooperativa Ganadera de Caspe como de Oinarri.

El espíritu de este convenio entre la Cooperativa y Oinarri es el de cola-
boración y el de compartir riesgos. Así, la Cooperativa Ganadera de Caspe 
da cobertura parcial del riesgo asumido por Oinarri. 

El director de la Cooperativa Ganadera de Caspe, Tomás Fillola, destaca 
que, si bien, actualmente existe mayor oferta a nivel crediticio, «solo tene-
mos que recordar las dificultades de bien hace poco tiempo para conseguir 
financiación. Los proyectos de nuestras empresas familiares no deben de-
pender de las situaciones “particulares” de cajas y bancos, y deben realizar 
a través de la negociación por órganos de gestión competentes propios de 
las cooperativas», añade.

Recordar que la Cooperativa Ganadera de Caspe fue la ganadera de la 
IV edición de los Premios a la Cooperativa Socialmente Responsable, que 
convoca Cooperativas Agro-alimentarias de España, precisamente por 
su modelo de gestión a nivel económico Red Ganadera Caspe, la redefini-
ción del «cash flow social» como forma de medir el aporte de las empresas 
a la sociedad, además de su obra social en el medio rural y las acciones 
a nivel medioambiental, sobre todo en innovación en alimentación animal.

INNOVACC (Assocació Catala-
na d’Innovació del Sector Carni 

Porcí) es una asociación empre-
sarial que representa el clúster 
(grupo) del sector cárnico porcino 
y que tiene por objetivo promover 
la competitividad de las empresas 
mediante la innovación y la coo-
peración. La entidad la forman un 
grupo de empresas e instituciones 
que se unen de manera voluntaria 
y libre para conseguir, sin ánimo 
de lucro, una finalidad de interés 
general o particular con la volun-
tad de poner en común sus cono-
cimientos, actividades y/o recur-
sos económicos. La Cooperativa 
Ganadera de Caspe se ha unido 
a INNOVACC con el fin de seguir 
avanzando en su estrategia por 
alcanzar mayores niveles de com-
petitividad y valor añadido a través 
de la I+D+i.

INNOVACC es el único clúster 
de Innovación en el sector porci-
no de España y Europa y agrupa 
a 65 empresas del sector cárnico 
porcino, servicios auxiliares y 17 
instituciones (administración, uni-
versidades, cámaras de comercio, 
centros de investigación y asocia-
ciones profesionales)  

BSI Bodegas San Isidro organiza  
un año más su Vendimia en Familia

Todos los sábados y domingos 
hasta el 25 de octubre, BSI abre 

sus puertas a las familias para que vi-
van en primera persona la vendimia. 
Una actividad muy divertida diseña-
da para los más pequeños de la casa 
en la que los mayores también tienen 
su papel protagonista. La Vendimia 
en Familia comienza con la visita a 
la viña, cata de uvas y el corte o ven-

dimia de racimos de uva; posterior-
mente la uva se traslada a bodega 
donde se hace la pisa, el estrujado y 
se produce y degusta el mosto. Tras 
todo este trabajo se disfruta de un 
almuerzo de vendimia para reponer 
fuerzas y acto seguido se ofrece una 
visita por la bodega, donde se expli-
ca el proceso de elaboración y crian-
za del vino. Y para terminar y como 

recompensa a los más adultos, una 
degustación de vinos y aceites de 
BSI maridados con gastronomía típi-
ca de la zona  
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Agrolevante y Parafruts  
se unen a Unica Group 

En los últimos diez años, 
ha duplicado sus cifras de 
facturación, pasando  
de facturar 10 millones de 
euros (2004) a más de 20 
millones (2014)

La comercializadora Unica Group –formada por Cabasc, Casur, Cohorsan, 
Cota 120, El Grupo, Ferva y Parquenat– contará en la próxima campaña 

2015/2016 con dos nuevas incorporaciones: Agrolevante y Parafruts, que han 
decidido pasar a formar parte de este proyecto de concentración empresarial.

Con Agrolevante y Parafruts ya son nueve las cooperativas que conforman 
el grupo Unica Group, que nació en 2009 con vocación de sumar y que desde 
entonces hasta la actualidad, ha estado trabajando para incorporar nuevas 
empresas, todo ello sin descuidar los servicios a los agricultores asociados y a 
los clientes que demandan productos con los máximos estándares de calidad.

Agrolevante SAT, ubicada en Huercal Overa (Almería), se dedica a la comer-
cialización de cítricos, con un volumen de producción de 12 millones de kilos 
y una facturación de 5 millones de euros. Entre sus productos se encuentran 
naranja, limón, clementina, melocotón, paraguayos, granadas, peras, albarico-
ques y espárrago, algunos de estos productos en ecológico.

Por su parte, Parafruts, en Aguadulce-Roquetas de Mar, cuenta con una 
experiencia de más de 31 años en el sector hortofrutícola almeriense y tiene 
un volumen de producción en torno a los 8 millones de kilos y una facturación 
de 5 millones de euros. Entre sus productos destacan el tomate y la berenjena.

Señalar, por otra parte, que el proyecto de integración de Unica Group con 
Grupo AN sigue su curso. En la próxima campaña se espera que AN supere 
los 1.000 M/€, de los cuales Unica Group aportaría alrededor de 250 millones  

ÚNICLA de Feiraco conquista  
el mercado situándose a la cabeza 
de las leches clásicas
Tras varios años de investigación y desarrollo, FEIRACO alcanza 
los volúmenes suficientes de producción de leche Únicla  
que le permite abastecer a toda la red de distribución nacional. 
Reconocida por chefs y soumillers de prestigio internacional 
como la «leche de un sabor superior», Únicla cuenta  
con el premio Internacional Taste Adward 2015

Feiraco lanza al mercado nacional 
su nueva gama Únicla. Un pro-

ducto Premium, único en su catego-
ría, de alto valor añadido, que busca 
posicionarse a la cabeza de las le-
ches clásicas por su sabor diferen-
ciador. Varios años de investigación 
le han permitido a Feiraco alcanzar 
los volúmenes suficientes de produc-
ción para, ahora, abastecer los pun-
tos de venta de toda España.

Merecedora del Primer Premio Europeo 
a la Innovación Cooperativa, en 2009, 
su carácter diferenciador se debe a 
que la leche Únicla es el resultado de 
esmerar el cuidado de las vacas, consi-
guiendo los beneficios de los pastos de 
primavera y otoño durante todo el año 
y completando la dieta animal con un 
suplemento en base a semillas de lino. 
Esta alimentación supone una notable 
mejora en el bienestar animal, lo que se 
traduce en un producto 100% natural y 
el sabor de la leche de antes.

Únicla ofrece en sus tres variedades 
Entera, Semidesnatada y Desnatada el 
exquisito sabor de la leche de toda la 
vida y se posiciona en el mercado na-
cional como referente en su categoría. 
Además, desarrolla la especialidad «sin 
lactosa» con sus dos referencias, Semi-
desnatada y Desnatada, ampliando así a 
cinco el abanico de referencia de Únicla  

Cuatro Rayas bate 
un nuevo récord de 
facturación en el primer 
semestre de 2015 

La bodega vallisoletana Cuatro Ra-
yas lidera la producción y comer-

cialización de vino blanco de la D.O. 
Rueda, donde ocupa la primera posi-
ción en ventas, con una facturación de 
11,4 M/€ durante el primer semestre 
de 2015. Esto supone un crecimiento 
del 15% respecto al mismo periodo 
de 2014, además de un récord abso-
luto en la historia de la cooperativa.

Además, Cuatro Rayas cuenta con 
gran influencia en los mercados ex-
teriores, llevando sus vinos a más de 
cincuenta países, entre ellos Japón, 
China, Estados Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Holanda o México. La 
exportación es clave en la estrategia 
de expansión de la empresa habiendo 
facturado casi 300.000€ en junio. De 
hecho, el crecimiento de este canal en 
el primer semestre de 2015 es de un 
27,31% respecto al año 2014. 

Cuatro Rayas se ha convertido en el 
verdadero motor del crecimiento de la 
D.O. Rueda desde el comienzo del si-
glo XXI hasta la actualidad. Sus vinos, 
principalmente de la variedad Verdejo, 
son líderes dentro del consumo de vi-
nos blancos en España. De hecho, fue 
la única bodega de la D.O. Rueda que 
apostó por cultivar la variedad local de 
uva Verdejo, salvándola de su desapa-
rición en la década de los años 60.

Pese a la difícil situación económica 
que afecta a toda España, el pasado 
año, Cuatro Rayas ha invertido 2 M/€ 
en la primera fase de su nuevo centro 
de producción. Las obras de amplia-
ción se dividen en 3 fases y se lleva-
rán a cabo en los próximos 5 años. La 
primera fase, que ya está en funciona-
miento, se centra en un nuevo almacén 
de más 3.600 metros cuadrados con 
capacidad para unos 4.000 palets  
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Las cooperativas de segundo grado Delagro y Ucanorte levantarán una 
«central de compras» que ampliará el área de influencia y el volumen de 

compras de ambas entidades.
Tanto Delagro como Ucanorte se caracterizan por ser de las mayores unio-

nes de cooperativas de sus respectivos territorios, agrupando Delagro a 64 
cooperativas en Asturias, Cantabria y Galicia, y Ucanorte a 50, en las regiones 
de Duero, Minho y Tras-Os-Montes, en el norte de Portugal.

La Central aprovechará las sinergias engendradas por el volumen de com-
pras y el firme armazón industrial y asociativo de las sociedades.

Delagro y Ucanorte desarrollan su actividad en diversas áreas relacionadas 
con la producción agraria, desde la fabricación y distribución de insumos para 
agricultura y ganadería, hasta la mercadotecnia, el medio ambiente o los sis-
temas informáticos de gestión de procesos de trabajo  

Delagro firma un acuerdo con la portuguesa 
Ucanorte para crear una central de compras

La Cooperativa  
de Viver celebra  
su 25 aniversario

La Cooperativa de Viver acogió 
el pasado 25 de julio uno de los 

actos más esperados del año con 
la presentación del libro «Coopera-
tiva de Viver. 1990/2015: 25 años 
cultivando Futuro». Coincidiendo 
con las bodas de plata de la enti-
dad, la cooperativa oleícola celebra 
este año, durante todos los 25 de 
cada mes, un acto conmemorativo 
con el que homenajear su cuarto de 
siglo de vida.

Al finalizar las actuaciones musi-
cales e intervenciones, tuvo lugar 
la proyección de un video conme-
morativo en el que intervinieron 
reconocidas figuras del cooperati-
vismo como, Eduardo Baamonde, 
director general de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España; y 
Cirilo Arnandis, presidente de Coo-
peratives Agro-alimentàries de la 
Comunitat Valenciana  
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Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura celebra  

su 25 aniversario
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura se encuentra 

de celebración. Han pasado 25 años 
desde que ocho cooperativas y una 
sociedad agraria de transformación ex-
tremeñas decidieran unirse y crear una 
asociación que fuera puente entre las 
cooperativas y la Administración. Un 
amplio programa de actos conmemo-
rarán esta efeméride a lo largo de todo 
el año bajo el lema de «25 años cerca 
de ti», entre los que se incluye un acto 
institucional, unas jornadas técnicas, 
un concurso fotográfico y unas jorna-
das de puertas abiertas, entre otros.

Acorex, Acemeca, Acenorca, Cova-
lar, Agrupación de Cooperativas Extre-
meñas, Olivarera de Tierra de Barros, 
Agrupación de Cooperativas Valle del 
Jerte y San José de Calamonte, son 
las cooperativas que junto a la SAT Fo-
vex constituyeron la Unión Extremeña 
de Cooperativas Agrarias (UNEXCA), 
hoy Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura.

El objetivo era muy claro: contar 
con un movimiento que aunara el 
movimiento cooperativo de la región, 
defendiera de forma firme sus intere-
ses, lo representara allí donde fuera, 
fomentara la formación profesional y 
promoviera el asociacionismo e inte-
gración cooperativa.

Unos fines que han marcado la tra-
yectoria de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Extremadura en estos 
25 años de andadura, en los que ha 
cumplido ampliamente sus objetivos. 
De hecho, ya no está constituida por 
ocho cooperativas y una SAT. Ahora 
son casi 230 cooperativas, que dan 
empleo a casi 3.700 personas de la 
región y representan el 5,62% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) extremeño, 
toda vez que durante el año 2014 fac-
turaron más de 910 millones de euros, 
un 2,5% más que durante el año ante-
rior y un 9% más que hace cinco años.

Con todo ello, Cooperativas Agro-
alimentarias de Extremadura es hoy 

Ocho cooperativas y una SAT crearon esta Federación hace 25 años. Hoy son casi 230 
cooperativas, que dan empleo a 3.700 personas y representan el 5,62% del PIB extremeño

fiel reflejo de las cooperativas que la 
integran. Es la realidad del desarrollo 
de Extremadura, de la creación de 
empleo en las zonas rurales, es la rea-
lidad de avanzar, de fomentar la cali-
dad empresarial y la I+D+i. Es la reali-
dad de no quedarse en la producción 
y seguir dando pasos en intercoope-
ración y en comercialización. Y todo 
para generar riqueza en el territorio en 
que se asientan.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Extremadura cree firmemente que 
el movimiento cooperativo contribu-
ye al desarrollo y modernización del 
sector agroalimentario español. Las 
cooperativas son responsables de los 
alimentos que la sociedad consume 
cada día, pero además mantienen el 
crecimiento económico y siguen fieles 
a su compromiso con las zonas rura-
les y el medio ambiente.

Hace 25 años Extremadura conta-
ba, de igual modo que contamos hoy, 
con materias primas de una calidad 
extraordinaria. El reto, en su momen-
to, fue transformarlas, lo que llevó a las 
cooperativas a ser hoy fuertes empre-
sas agroalimentarias que transforman 
esa materia prima en productos igual-
mente de una calidad excepcional, lo 
que supone ese valor añadido.

Ahora Cooperativas Agro-alimen-
tarias de Extremadura cree que el 
reto es comercializar, salir al mercado 
directamente, y del mismo modo que 
se consiguió lograr el reto de transfor-
mar, alcanzar ahora el de comerciali-
zar y aprovecharse de ese beneficio.

Para ello se están dando pasos firmes, 
con la investigación, el desarrollo y la 
innovación como aliados, contando 
hoy día con cooperativas que exportan 
sus productos a los cinco continen-
tes; otras que comercializan fiambre 
de cordero o licopeno, para dar mayor 
salida a su sector; y otras cooperativas 
que investigan y desarrollan nuevos 
envases para el vino; entre multitud de 
ejemplos de fuertes empresas coope-
rativas agroalimentarias extremeñas.

En estos 25 años de historia, Coo-
perativas Agro-alimentarias de Extre-
madura ha centrado todos sus esfuer-
zos en representar al sector cooperativo 
de la región e impulsarlo, fomentando 
la mejora de la dimensión empresarial 
de las cooperativas, apostando por los 
sistemas de calidad y promocionando 
los productos agroalimentarios coope-
rativos. Así, la federación extremeña 
apuesta por la integración y la unión 
cooperativa para colaborar, para reor-
ganizar estructuras comerciales y em-
presariales con el objetivo de ser más 
grandes y más competitivas en un mer-
cado muy cambiante y difícil.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
Extremadura figura entre las seis fede-
raciones a nivel nacional con un mayor 
volumen de facturación y de número 
de entidades socias. Un dato que vie-
ne a destacar la importancia del coo-
perativismo agroalimentario extremeño 
como movimiento empresarial, a la vez 
que refuerza paulatinamente su apues-
ta por la modernización del sector y por 
mantener el crecimiento económico  
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Las cooperativas andaluzas  
continúan su tendencia alcista  
y facturaron 6.372 millones  
de euros en 2014

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía celebró 
el pasado 24 de junio su Asamblea General en Sevilla, 

en la que hizo balance del ejercicio 2014, en materia agraria 
y corporativa, contando con la asistencia y participación de 
un centenar de representantes de toda la región.

En el ámbito de la organización, la federación dio a conocer 
los datos de cierre del año anterior, en el que Cooperativas 
Agro-alimentarias de Andalucía sumó 669 entidades aso-
ciadas, 272.196 socios agricultores y ganaderos y una factu-
ración superior a los 6.372 millones de euros, lo que arroja un 
crecimiento del 5,9% con respecto al ejercicio precedente.

Balance agrario
Por lo que respecta al resumen agrario, el encuentro puso 
de manifiesto que 2014 fue un año satisfactorio con pro-
ducciones históricas en sectores como el aceite de oliva, 
no solo en recolección sino también en comercialización. 
Por su parte, los sectores ganaderos, aquejados de años 
de crisis económica y encarecimiento de inputs, disfrutaron 
de un ejercicio sin demasiados sobresaltos y fueron prota-
gonistas de numerosos procesos de integración. Uno de 
los menos favorecidos fue las frutas y hortalizas, pues mu-
chas campañas coincidieron con el anuncio del veto ruso a 
las importaciones europeas provocando saturación en los 
mercados y descalabro de precios.

A nivel general, todos ellos sufrieron la incertidumbre 
provocada por el año de transición en la reforma de la Po-
lítica Agraria Común, cuyo desenlace para los diferentes 
sectores todavía hoy se desconoce con exactitud. Este 
tema fue desarrollado por el director general de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, Eduardo Baamonde, 
durante la Asamblea.

La Organización
2014 fue el ejercicio en el que se procedió al cambio de 
denominación e identidad visual de la federación para 
adoptar una imagen más integradora, en línea con Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, creándose y/o 
actualizándose los diferentes canales de comunicación 
de la organización. Asimismo, la federación desarrolló y 
avanzó en los servicios que viene ofreciendo tradicional-
mente a las cooperativas y, a los ya existentes en materia 
de I+D+i, Calidad y Asesoramiento a Explotaciones, sumó 
nuevas propuestas en sus departamentos Jurídico-Finan-
ciero, Suministros y Comunicación, a fin de dar respuesta 
a sus crecientes necesidades.

Así lo explicó el consejero delegado, Agustín González, 
durante la presentación de la memoria anual de actividades 
y la exposición de las líneas de actuación de la organiza-
ción, entre las que subrayó el mantener y potenciar los ser-

vicios ofrecidos a las cooperativas y sus socios, así como 
la formación a todos los niveles y la interlocución constante 
con la Administración. Todo ello, para avanzar en dimen-
sión, I+D+i, comercialización e internacionalización de las 
cooperativas agroalimentarias de Andalucía.

Avanzar en dimensión empresarial
Estos últimos retos fueron desarrollados, posteriormente, 
durante la clausura de la Asamblea General, la cual contó 
con la presencia e intervención de la recién elegida (enton-
ces) consejera de Agricultura, Carmen Ortiz. El presidente de 
la federación, Jerónimo Molina, puso de manifiesto el gran 
potencial del sector agroalimentario, recordando que si bien 
Andalucía, con 9.000 M/€ anuales, supone el 24% de la pro-
ducción agraria nacional, solo representa el 12% de la in-
dustria agroalimentaria, un porcentaje que si lograra igualar, 
supondría la creación de más de 65.000 empleos.

Para conseguirlo, tanto Jerónimo Molina como Carmen 
Ortiz coincidieron en la importancia de la dimensión empre-
sarial. «Hay estudios que indican que las cooperativas de 
mayor dimensión generalmente tienen una mayor eficiencia, 
además de una mayor capacidad para negociar los precios, 
invertir en sus instalaciones, exportar o, incluso, desarrollar 
sus propios proyectos de I+D+i», resaltó la consejera.

En línea con lo anterior, la titular de Agricultura incidió en 
que Andalucía cuenta con un Programa de Desarrollo Rural 
(PDR), con el que se pretende responder a las necesidades 
del sector, constituyendo «el mejor instrumento para poten-
ciar las inversiones tanto en el campo, como en la transfor-
mación y comercialización, a fin de lograr un sector agroali-
mentario más competitivo y sostenible».

Por cierto que el PDR andaluz, para el periodo 2015/2020, 
resultó aprobado el pasado 30 de julio por la Comisión Euro-
pea, estando dotado de 3.600 M/€, de los que 2.900 serán 
aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER)  
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Durante el mes de junio se ha buscado la complicidad de todos los agen-
tes implicados en la Seguridad Alimentaria: consumidor, gran distribu-

ción, restauración, cooperativas, Administración, Universidad… Todos han 
colaborado en el Mes de la Seguridad Alimentaria, organizado por SIC Agro-
alimentaria y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con el 
patrocinio de La Caixa. El mensaje: dar a conocer la importancia de adquirir 
un compromiso entre todos para que los alimentos que consumimos tengan 
todas las garantías cuando lleguen a nuestra mesa.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y SIC convirtieron 
junio en el Mes de la Seguridad Alimentaria, poniendo sobre la mesa un 
trabajo llevado a cabo durante más de 25 años muy de cerca con las indus-
trias y con los consumidores, en la mejora de la inocuidad de los alimentos 
comercializados dentro y fuera de nuestras fronteras.

El «plato fuerte» de este mes tuvo lugar el pasado 25 de junio, cuando se 
celebró en Tomelloso la jornada «Todos tenemos un papel en la Seguridad 
Alimentaria», a la que asistieron más de medio centenar de profesionales 
relacionados con la Seguridad Alimentaria, técnicos de empresas alimenta-
rias, asociaciones profesionales, instituciones y Administración. Con ella se 
pretendía, tal y como declaró el responsable de Calidad de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Andrés García, «proporcionar una 
visión amplia de los papeles que jugamos cada uno de nosotros en la Segu-
ridad Alimentaria».

Juan Miguel del Real, subdirector de SIC Agroalimentaria, abrió esta jor-
nada poniendo de relieve la importancia de un buen sistema de seguridad 
alimentaria en las empresas y cooperativas del sector agroalimentario, no 

Mes de la Seguridad Alimentaria
Todos tenemos un papel  
en la Seguridad Alimentaria

únicamente cuando pueda aflorar 
un problema, sino como un valor 
añadido y un refuerzo en la cade-
na productiva. 

Juan F. Úbeda, profesor de la 
Universidad de Castilla-La Man-
cha, comenzó destacando que 
«debe haber una integración 
desde el campo hasta la mesa, 
desde el sector primario hasta el 
consumidor, y aquí incluiría a los 
niños y, por supuesto, a los peda-
gogos. Cosas tan básicas como 
el manejo de productos frescos, 
la temperatura, tratamientos, hay 
mucha información disponible y 
debería ser obligado transmitirla 
en los colegios, para que des-
de niños vean como algo normal 
cómo deben manejar los alimen-
tos correctamente».

Durante el transcurso de una 
mesa redonda, David García, di-
rector de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria del Grupo La Despensa 
destacó que «existirá Seguridad 
Alimentaria cuando todas las per-
sonas tengan acceso a alimentos 
inocuos para la salud; para ello hay 
que separar los alimentos, utilizar 
materias primas seguras y agua de 
calidad en la elaboración».

Roberto Ortuño, del AINIA, re-
saltó que «una cadena es tan fuer-
te como lo es su eslabón más dé-
bil, por eso todo el proceso debe 
estar sujeto a sistemas de seguri-
dad alimentaria», añadió  
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 “Alimenta la Vida”:  
alimentación saludable y envejecimiento activo

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la cola-

boración de la Fundación Obra So-
cial «La Caixa», inició el pasado mes 
de abril su Plan de Acción Social 
«Alimenta la Vida», dirigido a las per-
sonas de la Tercera Edad y que pre-
tende dar las claves para envejecer 
de una forma saludable y activa, así 
como promocionar las actividades 
de acción social que las cooperati-
vas agroalimentarias llevan a cabo 
para mejorar la calidad de vida de 
sus socios.

Se trata de potenciar los hábitos 
de vida y de alimentación saluda-
bles entre las personas mayores, así 
como sensibilizar hacia nuevas fór-
mulas de actuación en el medio rural 
tendentes a fomentar nuevas activi-
dades y servicios en el entorno que 
rodea a las cooperativas agroalimen-
tarias que mejoren la calidad de vida 

de la población en estas edades, 
mostrando de una forma práctica, 
a través de un desayuno saludable, 
cómo productos cooperativos como 
el aceite de oliva virgen extra, las fru-
tas y las hortalizas, los champiñones 
y otros hongos comestibles, los fru-
tos secos, la leche y los cereales for-
man parte de una alimentación sana 
y equilibrada.

«Hay que comer de una forma sana 
y equilibrada, y lo más importante, 
moverse y afrontar las cosas que ven-
gan con una sonrisa», comenta Oliver 
Serrano, de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha.

Hasta el momento, se han desa-
rrollado ya jornadas en varios muni-
cipios de la región y tienen previsto 

Nuevo Consejo Rector de Urcacyl

En la Asamblea General, celebrada 
por Urcacyl en Valladolid el día 25 

de junio de 2015, se renovó el Con-
sejo Rector e Interventores, resultan-
do elegido como presidente Gabriel 

Alonso Resina, de la cooperativa 
Cocope; como vicepresidente Fer-
nando Antúnez García de Cobadu; y 
como secretario Armando Caballero 
Vadillo, de Cocetra. 

Los vocales elegidos fueron Leopol-
do Quevedo Rojo, de Coop. Arlanza; 
Francisco Javier Blanco Miguel, de 
Copiso; Marceliano Navarro Casas, 
de Cogala; Jesús Carrión Recio, de 
APP Tierras; Javier Narváez Jimé-
nez-Laiglesia, de Acor; Arturo Ami-
go Alba, de Cofrubi; y Javier Azpe-
leta Hierro, de la cooperativa Lacto 
Unión. También se designaron como 
interventores a José Luis Pérez Lo-
mas de la Coop. Car, Lucas Ferreras 
Zamora de la Coop. Agropal y Fer-
nando Herrero Verdugo de la Coop. 
Alta Moraña  

celebrarse más en lo que queda de 
año en Pedro Muñoz, Bolaños de 
Calatrava, Malagón, Socuéllamos, 
Tomelloso y Miguelturra, todos ellos 
en Ciudad Real; en la provincia de 
Albacete, en La Roda, Villarrobledo y 
Caudete; en la provincia de Cuenca 
en Las Pedroñeras y, finalmente, en 
Madridejos (Toledo)  
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Titularidad Compartida,  
una oportunidad para la igualdad

La Ley de Titularidad Compartida, aprobada en 2011, suponía  
un hito histórico para la igualdad de oportunidades en el medio 
rural. Pero pasados 4 años, son muy pocas las mujeres  
que la han solicitado y la norma parece mostrarse insuficiente 
por sí sola, si no va acompañada de otros incentivos

La aprobación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, supuso toda una in-
tención de voluntades y buenos propósitos al intentar que la mujer agri-

cultora pudiera ser visualizada por la sociedad y, por tanto, reconocida y 
posicionada donde se merece. 

Por primera vez en la historia, las distintas organizaciones y asociaciones 
de mujeres rurales y de mujeres de cooperativas, aunaron fuerzas y líneas 
estratégicas para llegar a la construcción de un marco jurídico que regulase 
los derechos de todas aquellas mujeres que, durante toda la vida, se habían 
dedicado, de manera incondicional y gratuita a las faenas agrícolas y gana-
deras de la explotación, de la que resultaba ser, titular, el cabeza de familia. 

Se daba, así, el primer paso para la elaboración de una regulación que 
permitiera que la mujer rural pudiera ser considerada como titular de dere-
chos y pasara a un plano de igualdad, frente a todas esas décadas en las 
que su trabajo había sido realizado en la sombra.

El texto normativo fue alcanzando con el consenso de todas la fuerzas 
políticas, lo que lo convertía en todo un ejemplo de avance y progreso en la 
consecución de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
el ámbito rural y agrario.

En este contexto la Administración, a lo largo de 2012 desarrolló una cam-
paña de difusión de la ley a través de las organizaciones del sector que 
movilizó importantes medios personales y materiales. Se insistía, especial-
mente, tanto en los contenidos sustantivos de la ley, como en las posibles 
medidas a adoptar para fomentar el registro de explotaciones en régimen de 
Titularidad Compartida, podemos destacar las siguientes: 
• Ventajas a la hora de acceder a la condición de explotación prioritaria.
• Trato preferente en las bases reguladoras de las subvenciones financiadas 

por la Administración General del Estado.
• Acceso preferente de los cotitulares a actividades de formación y aseso-

ramiento en materia de agricultura.
• Consideración de estas medidas incentivadoras en los planes y progra-

mas de la Administración General del Estado en materia de agricultura, 
medio rural y medio ambiente.

A fecha de hoy, en 2015, la aplicación práctica de la Ley 35/2011, de 4 de 
octubre, sobre Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, hay 
que calificarla como muy limitada. 

EXPLOTACIONES CON 
TITULARIDAD COMPARTIDA 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº  
EPLOTA- 
CIONES

1 ANDALUCÍA /

2 ARAGÓN 6

3 CANARIAS /

4 CANTABRIA 3

5 CASTILLA-LA MANCHA 23

6 CASTILLA Y LEÓN 63

7 CATALUÑA 7

8 NAVARRA 3

9 VALENCIA 1

10 EXTREMADURA /

11 GALICIA 13

12 BALEARES /

13 MADRID /

14 MURCIA 1

15 PAÍS VASCO /

16 ASTURIAS 4

17 RIOJA 12

Total 136



Si la ley se presenta como una oportunidad para 
la igualdad, desde el departamento de igualdad de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España nos 
preguntamos qué sucede, cuáles son los motivos 
para que, a fecha de hoy, contemos con una escasa 
implantación de la Titularidad Compartida (TC).

Durante la elaboración de la norma, que fue la 
medida estrella tras la III Reunión Internacional so-
bre la Mujer Rural celebrada en España en 2002, 
la Profesora Noemí Serrano destacaba que debía ir 
acompañada de otras modificaciones imprescindi-
bles para mantener la actividad agraria y la pobla-
ción en el medio rural. Entre ellas, por ejemplo, el 
desarrollo rural con presencia femenina, el acceso 
a ayudas y concesión de créditos que deriven en el 
propio desarrollo rural, sin descuidar la formación 
para el empleo, el acceso a servicios y tecnologías, 
mejorar las comunicaciones y los transportes, au-
mentar las dotaciones de servicios y medios públi-
cos, cubrir carencias de infraestructuras, la implan-
tación de servicios que permitan compatibilizar la 
incorporación al trabajo productivo y reconocido 
con otras responsabilidades directamente asumi-
das por las mujeres que viven en zonas rurales o la 
renovación de las leyes que suponen un obstáculo 
para acrecentar la presencia femenina en la vida 
económica y social agraria y arrastran discrimina-
ciones por razón de sexo vinculadas directamente 
con la vida en el campo.
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Una medida insuficiente
Así, la Titularidad Compartida, convertida en la respuesta principal para la in-
tegración de la mujer en la actividad agraria, por sí misma no parece ser una 
acción impulsora del necesario reconocimiento de la presencia femenina en el 
mundo agrario. Resulta una medida insuficiente para alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres en el empleo, incluso para mejorar las tasas de actividad de 
la población femenina dedicada al sector agrario y su plena integración en la 
actividad productiva. 

El legislador debería apostar más intensamente por otras acciones, incluidos 
los incentivos, reducciones y bonificaciones de la Seguridad Social atendiendo a 
las peculiaridades del sector agrario en clave femenina. Por ejemplo bonificando 
con una cuantía superior la incorporación de la mujer frente al varón, aumentan-
do las franjas de edades para la incorporación de la mujer a la actividad agraria 
más allá de los 40 años…

Pero, ¿cuál es el punto de vista de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña respecto a la Titularidad Compartida?

Retos en el ámbito cooperativo
Hace dos años, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se respal-
dó la creación de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España (AMCAE). Esta iniciativa pretende encauzar, entre otros, la partici-
pación económica de las mujeres que residen en el medio rural combatiendo 
también las barreras socioculturales que la obstaculizan. Entre otros fines y ob-
jetivos, sus estatutos sociales prevén potenciar la diversificación de la economía 
del medio rural, el desarrollo y emprendimiento empresarial y profesional de la 
mujer rural, su innovación, el impulso de nuevas tecnologías, su participación en 
los órganos de decisión de las empresas rurales, especialmente en las coopera-
tivas agroalimentarias y un largo etcétera. 

El movimiento cooperativo ha tomado conciencia, también desde la esfera aso-
ciativa, de la necesidad de que la mujer rural y cooperativa ocupe su propio 
espacio de forma visible y reconocido y se ponen en marcha unas líneas de 
actuación que nos permiten alcanzar objetivos marcados, entre esas líneas po-
demos destacar:
• Sensibilización a los Consejos Rectores de las Cooperativas.
• Formación a la mujer cooperativa.
• Transferencias de conocimientos y divulgación de nuevas oportunidades.
• Creación de un equipo técnico cualificado que dé respuesta a todas las nece-

sidades que surgen en materia de igualdad, liderazgo y emprendimiento.

Así pues el emprendimiento se convierte en uno de los retos principales para 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, y consideramos que la TC se pre-
senta como un ejemplo clave de la iniciativa de la mujer rural y cooperativa, en 
tanto y en cuanto, se le ofrece la oportunidad de ejercer la Titularidad Compar-

tida, de manera visible, generadora de 
obligaciones pero, también, de dere-
chos reconocidos. 

Por lo que se refiere a la ubicación 
de la figura de la Titularidad Comparti-
da, en la primera ocasión que tuvimos 
tras la publicación de su ley, conse-
guimos incorporar en la Ley de Coo-
perativas, con el respaldo de todos los 
Grupos Parlamentarios, el siguiente 
artículo (art. 93 de la Ley 27/1999 de 
Cooperativas): «1. Son cooperativas 
agroalimentarias las que asocien a ti-
tulares de explotaciones agrícolas, ga-
naderas o forestales, incluyendo a las 
personas titulares de estas explotacio-
nes en régimen de Titularidad Com-
partida, que tengan como objeto la 
realización de todo tipo de actividades 
y operaciones encaminadas al mejor 
aprovechamiento de las explotaciones 
de sus socios…» 

Por tanto, pleno apoyo hacia la mu-
jer rural, muy especialmente como 
empresas que somos de los agricul-
tores. Ahora bien, a lo largo de estos 
dos años de existencia de AMCAE, y 
pese a la modificación de la Ley de 
Cooperativas para facilitar el ingreso 
de la Titularidad Compartida en las 
mismas, lo cierto es que apenas si se 
han producido incorporaciones. Ob-
viamente, primero se ha de incremen-
tar su número, y las 136 registradas en 
la actualidad son demasiado escasas 
para animar a que se produzcan más 
incorporaciones.

Y aquí, nos hacemos dos reflexiones. 
Una primera muy general, en la que 
recordamos una vieja pero importan-
te reivindicación de Asociaciones de 
Mujeres relacionadas con las Organi-
zaciones Profesionales Agrarias, como 
era la promulgación de un Estatuto de 
la Mujer Agricultora, más ambicioso 
que la propia Ley de TC. ¿No sería más 
atractivo para las mujeres rurales un 
Estatuto, es decir, un Marco de dispo-
siciones que, además del aspecto de la 
titularidad, incorporase otras medidas 
en su apoyo? En este sentido, hay que 
indicar que actualmente está en trami-
tación en el Congreso Vasco el Proyec-
to de Ley del Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras, del que reproducimos sus 
primeros párrafos:

«La aprobación de un Estatuto de 
las mujeres agricultoras responde a 
la necesidad de afrontar la discrimi-
nación que sufren las mujeres en el 
sector agrario, sobre todo en lo que 

Cooperativas  
Agro-alimentarias 
consiguió incorporar  
a la Ley de Cooperativas 
un artículo para facilitar  
el ingreso en las mismas 
de socios/as con 
Titularidad Compartida
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se refiere a su reconocimiento profe-
sional y su estimación social, así como 
al ejercicio efectivo de sus derechos 
profesionales, sociales y fiscales. (..) 
Este Estatuto toma los derechos de 
las mujeres agricultoras como punto 
de partida y concreta las obligaciones 
de las Administraciones Públicas para 
garantizar su ejercicio efectivo.»

El cuerpo dispositivo de este Es-
tatuto se compone de 6 Títulos. El 
Primero incorpora una serie de Dis-
posiciones Generales, respecto a su 
objeto, principios, definiciones, etc. 
Es el Título Segundo el que recoge la 
Titularidad y la Titularidad Compar-
tida de las explotaciones agrarias: el 
derecho a acceder a la misma, sus 
requisitos, régimen, registro, medidas 
de difusión, ayudas y subvenciones, 
asignaciones y un artículo específico 
de fomento de la afiliación de las mu-
jeres en la Seguridad Social.

Un Tercer Título se dedica a la repre-
sentación de las mujeres en el sector 
agrario; el Cuarto se refiere a los Dere-
chos Sociales de la mujer agricultora: 
conciliación, salud en el trabajo, pro-
tección frente a la violencia, derecho a 
la formación y formación en igualdad; 
el Quinto, al reconocimiento y visibili-
zación de las mujeres agricultoras, es-
tudios, investigación y estadísticas. Y 
el Sexto, a la creación y desarrollo de 
una Comisión de Seguimiento respec-
to a la temática recogida en el Estatuto.

Creemos que un Estatuto de esta 
índole, en el que incorpora el impulso 
y seguimiento de la Titularidad Com-
partida, dentro de un contexto de ma-
terias necesariamente más amplias e 
integradoras, con recursos y personal 
funcionarial suficiente y especializado, 
podría dinamizar y reactivar no solo la 
difusión de la Titularidad Compartida, 
sino en conjunto, toda una serie de 
actividades que potencien el espacio 
propio de la mujer agricultora. 

Cuando se revisan los datos del 
registro de la Titularidad Compartida, 
resalta de inmediato que casi la mitad 
corresponden a la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León. ¿No será que allí 
donde se ha dotado al registro territo-
rial de medios incentivadores es cuan-
do se consigue el éxito de la figura? Y 
si esta opción se impulsa dotándola de 
otras posibles actuaciones como las 
apuntadas en el Proyecto del Estatuto 
Vasco, ¿no conseguiríamos un efecto 
de atracción para todas ellas?

Naturaleza jurídica
La segunda reflexión. Está en referencia a la propia naturaleza jurídica de la Titu-
laridad Compartida (TC). La TC es similar a una comunidad de bienes sin serlo. 
Es una titularidad de una unidad económica integrada por bienes y/o derechos, 
carente de personalidad jurídica. No es una figura societaria, siendo susceptible 
de imposición fiscal (art. 35.4 de la Ley General Tributaria). Su régimen tributario 
es similar al de las comunidades de bienes. Es decir, la TC no tributa ni por Im-
puesto sobre Sociedades ni por IRPF, cosa que sí –IRPF– hacen los cotitulares 
porque son rentas obtenidas por la TC.

En las cooperativas agroalimentarias observamos ya desde hace muchos 
años, la tendencia a asociar sociedades creadas por los agricultores, con na-
turaleza diversa, si bien son frecuentes las sociedades civiles y las de capital, 
como es el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Desde luego, es 
muy frecuente, que varios familiares que heredan una explotación constituyan 
una pequeña S.L., de forma que las deudas que se pudiesen generar serían de 
la sociedad, y no del patrimonio de sus miembros. Por otro lado, en los Estatutos 
de estas sociedades se desarrollan aspectos como la relación interna entre los 
socios, sus acuerdos sociales, su administración, contabilidad, etc. Si la socie-
dad sufre pérdidas, la misma puede decidir que los socios realicen una aporta-
ción complementaria proporcional. En todo caso, los socios pueden disolverla 
en cualquier momento, y si obtiene beneficios, pueden distribuirse o reinvertirse 
en la explotación.

El movimiento cooperativo ha tomado 
conciencia de la necesidad de que la mujer rural 

y cooperativa ocupe su propio espacio  
de forma visible y reconocida

Así, esta experiencia práctica nos hace dudar si es acertada la configuración 
jurídica de la TC, si no debería trasmutar hacia otra o, incluso, si cabe una cierta 
libertad a la hora de elegir la misma, buscando la compatibilidad o requisitos mí-
nimos de todas ellas, posibilitando por acuerdos internos un régimen adaptado 
a los intereses o realidades de los copartícipes.

Estamos convencidos que la pretensión de la Ley de TC, con una clara 
perspectiva de género para visualizar y dar efectividad al trabajo de la mujer 
en las tareas agrícolas, equiparando legalmente a la mujer con el hombre en 
la administración de las explotaciones, merece una revisión en cuanto a la 
figura y su entorno. Y todo ello, también, para un mejor desarrollo del medio 
rural en el que se ubican las empresas de las agricultoras y agricultores, las 
cooperativas agroalimentarias  
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La participación de mujeres  
en los Consejos Rectores de Noruega  

ha pasado de un 4 a un 41% en 10 años

Una delegación de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España visitó en septiembre Noruega, un país  
que puede considerarse una referencia en cuanto  
a la igualdad de oportunidades entre mujeres  
y hombres. El objetivo era analizar el modelo noruego, 
compartir conocimientos y ver qué estrategias 
adoptadas allí son susceptibles de trasladarse  
al cooperativismo español

Con la colaboración de la Federa-
ción Noruega de Cooperativas 

Agroalimentarias, la delegación es-
pañola se reunió con diversos agen-
tes del sector agroalimentario y del 
desarrollo rural, así como con las ins-
tituciones que velan por la igualdad 
de género en Noruega. La delega-
ción estaba encabezada por Jeróni-
ma Bonafé, presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España (AM-
CAE), junto con otros expertos en la 
materia de nuestra Organización y 
de algunas de sus Federaciones re-
gionales, y del Ministerio Español de 
Servicios Sociales e Igualdad.

Este encuentro se enmarca en el 
programa «Emprendimiento y Lide-
razgo de la Mujer Rural en Coopera-
tivas Agroalimentarias», que desarro-
lla Cooperativas Agro-alimentarias 
de España con el patrocinio del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad.

El objetivo de la visita era conocer 
de cerca, in situ, las políticas públi-
cas en igualdad de oportunidades 
existentes en Noruega. Todo ello 
desde una doble perspectiva: com-
probar el papel que juega la mujer en 
las cooperativas de ese país y en la 
toma de decisiones de las mismas, y 
analizar el modelo empresarial coo-
perativo noruego.

La ley de cuotas noruega
La delegación española mantuvo una jornada de trabajo con representan-
tes de la Federación de Cooperativas Agrarias Noruega, responsables del 
Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Igualdad, de cooperativas pun-
teras como Arla Foods, sindicatos y otros agentes sociales y económicos 
del país nórdico. 

Según explicó la directora de Políticas de Igualdad del Ministerio de Infancia, 
Igualdad e Inclusión Social de Noruega, Juliet Namuli, en Noruega ha habido 
un punto de inflexión claramente definido: la ley de 1978, reformada en 2013, 
donde se impone que el 40% de los miembros integrantes de consejos rec-
tores deben ser mujeres. En el año 2000 iniciaron un proyecto para aumentar 
la participación femenina con medidas de formación exclusivamente para las 
mujeres basadas en conocimientos, desarrollo personal, liderazgo y autoesti-
ma. Cuando en 2013 llegó la ley que impuso este porcentaje, ya tenían el 40%.

«Cuando la ley se introdujo en el 2003 la representación de las mujeres en 
los consejos era muy baja. En 2013 la participación era del 41%, mientras que 
en 2003 era del 4%», añadió.

Los participantes en la jornada destacaron que el modelo nórdico se carac-
teriza porque las autoridades fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, lo 
cual posibilita conciliar la vida laboral y familiar, al mismo tiempo que promue-
ven la colaboración de organizaciones de empresarios, laborales y autoridades 
públicas. Todo ello, en el marco de un sistema desarrollado de bienestar.

«Muchos piensan que la riqueza de Noruega se vincula al petróleo, pero los 
Recursos Humanos forman más del 80% de la riqueza nacional, mientras que 
los ingresos del petróleo participan solo del 7%», declaró Namuli. «El sistema 
de bienestar se financia a través del trabajo de las mujeres». Además, el Minis-
terio de Igualdad noruego da gran importancia a la educación para sembrar la 
igualdad de oportunidades y consideran que los niños del país crecen en un 
ambiente general de igualdad.

Destacar que los responsables de los Ministerios de Igualdad y Agricultura 
noruegos reconocen la labor que está realizando Cooperativas Agro-alimen-
tarias España a favor de la igualdad, ya que los programas de actuación que 
está llevando a cabo Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus fe-
deraciones se asemejan bastante a lo que en su momento pusieron en marcha 
en Noruega.
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Las mujeres en las cooperativas noruegas
La delegación de Cooperativas Agro-alimentarias de España visitó también 
las tres cooperativas más importantes de Noruega: Tine, Nortura y Fellekjo-
pet, para conocer su funcionamiento y su forma de trabajar en términos de 
igualdad de oportunidades.

La cooperativa Tine incluye en sus estatutos la figura de la afiliación com-
partida, medida que fomenta que hombre y mujer en las explotaciones agra-
rias participen en condiciones de igualdad, así como su visibilidad. 

En el caso de Nortura, su directora Lisbeth Svendsen destacó que en la 
cooperativa hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para dirigir. 
«Un líder debe tener las siguientes cualidades: asumir riesgos, hacer más de 
lo que se habla, nunca exigir más a los otros de lo que te exiges a ti mismo, 
atreverse a contratar a personas mejores que tú, estar a gusto cuando otros 
tienen éxito y tener cabeza y corazón y aplicarlo conjuntamente», manifestó.

En Nortura el 34% de los empleados son mujeres. Tienen el objetivo de 
que deben alcanzar una situación más pareja, aunque están convencidas de 
que la mayor tarea la tienen que hacer ellas, creando hechos y resultados que 
sean irrefutables  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
y el MAGRAMA impulsan  

la alta formación para miembros de Consejos Rectores

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha firmado  
un convenio con MAGRAMA para la realización de un programa 
de alta formación en materias empresariales dirigido  
a Consejos Rectores de cooperativas agroalimentarias  
–y otras entidades asociativas del sector–, con el fin  
de mejorar su profesionalización y el ejercicio de sus funciones

La formación 
especializada 
de los Consejos 
Rectores es 
clave para la 
competitividad 
de nuestras 
cooperativas

El Convenio tiene como objetivos principales:
• Dotar a los miembros de los Consejos Rectores de herramientas, conoci-

mientos y habilidades para mejorar su profesionalización y facilitar el ejercicio 
de sus funciones.

• Mejorar las habilidades de los miembros de los Consejos Rectores en sus 
funciones cotidianas, como reuniones o toma de decisiones.

• Sensibilizar al Consejo Rector hacia la necesidad de tomar decisiones estra-
tégicas para responder a los retos y tendencias que se plantean en el sector.

• Mejorar el funcionamiento de las sociedades cooperativas como sistemas 
empresariales competitivos.

• Adaptarse a los continuos cambios del entorno, superar los retos de un mer-
cado cada día más abierto y global, al tiempo que aprovechar las oportunida-
des de forma eficiente y sostenible.

• Formar a futuros consejeros, prioritariamente jóvenes y mujeres, para asegu-
rar el buen funcionamiento futuro de las cooperativas. 

• Se pretende también favorecer y/o profundizar en los procesos de integración 
cooperativa en curso o en proyecto, con el propósito de fomentar fórmulas 
que propicien un mayor grado de eficiencia e integración empresarial.

• Favorecer el conocimiento entre las distintas personas y cooperativas, como 
base para generar la necesaria confianza que propicien procesos de coope-
ración empresarial de carácter supra-autonómico.

La formación tendrá una duración mínima de 8 horas, impartidas en una o va-
rias jornadas, y el número mínimo de alumnos será de 10 personas. 

La formación es uno de los aspectos fundamentales para la mejora de la 
competitividad de las empresas, ya que la cualificación de sus dirigentes es un 
valor diferencial y estratégico. A pesar de que en España se invierte menos en 
formación que en otros países de la Unión Europea, cada vez se está dando 
más valor a la formación especializada. 

En este sentido, Cooperativas Agro-alimentarias de España es consciente 
de que la buena formación de los dirigentes es clave en la competitividad de 
las cooperativas y desarrollará este programa formativo, subvencionado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Las cooperativas interesadas en esta formación,

 pueden solicitarla a través de su Federación o Unión regional.



Programa de alta formación  
de Consejos Rectores

Módulo 1: El sector agroalimentario*
Objetivo: Conocer y comprender el entorno en el que se desenvuelve la cooperativa para identificar 
si su modelo de negocio está o no adaptado a la nueva realidad de mercado.

Módulo 2: Las claves en las decisiones económicas  
(Régimen Económico del Cooperativismo)*
Objetivo: A partir de una correcta interpretación de la estructura del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias se hará una reflexión de cuáles son los elementos que deberá tener en cuenta  
el Consejo rector y que condicionan la estrategia a medio y largo plazo: recursos propios, 
liquidaciones, amortizaciones.

Módulo 3: El Gobierno cooperativo (Marco Jurídico del Cooperativismo)*
Objetivo: El consejo rector debe ser consciente de sus funciones y responsabilidades diferenciando 
claramente la gestión operativa de la dirección estratégica. Se hará especial hincapié en la necesidad 
de que el Consejo rector compatibilice su necesaria visión a largo plazo con los intereses del socio, 
para lo que se deberá desarrollar una correcta política de comunicación con estos últimos.

*Estos módulos de contenidos son un ejemplo standar. Los módulos son elegibles y adaptables según las necesidades  
de cada cooperativa.

Organizan:

a las necesidades formativas  
de cada cooperativa

Contenidos adaptables  

Contacto: Emma Castro   91 535 10 35    castro@agro-alimentarias.coop
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Financiación de actuaciones 
de eficiencia energética en nuestras cooperativas

Algunas de ellas son muy conoci-
das en el sector como los apoyos 

a las inversiones a través de instru-
mentos de la Política Agraria Común, 
antiguamente conocidas como «ayu-
das FEOGA», luego «Medidas 123» 
y en el nuevo periodo denominadas 
«ayudas a la inversión en activos fí-
sicos» del fondo FEADER. También 
financiadas por la PAC pero en el pri-
mer pilar, las centrales hortofrutícolas 

OPCIÓN 1. Financiación PAC. Ayudas de desarrollo rural a las inversiones

La política de desarrollo rural establece como una de sus prioridades la «Pro-
moción de recursos eficientes y el apoyo hacia una economía de bajo carbono 
y una agroeconomía resiliente respecto al clima». 

En el anterior periodo de programación 2007/2013, este apoyo se concretó 
a través de la Medida 123 «añadiendo valor a los artículos y productos fo-
restales». En el nuevo periodo de programación 2014/2020, esta medida se 
denomina «inversiones en activos físicos».

A lo largo de los últimos años muchas cooperativas han mejorado sus insta-
laciones con estas ayudas. A partir de ahora las medidas medioambientales, y 
entre ellas la eficiencia energética, tendrán un «plus» en su evaluación.

Tipo de Fondo: Fondo Europeo para el Desarrollo Rural (FEADER). Durante 
el periodo 2007/2013 este fondo financió con 1.600 millones de euros (230 
M/€ anuales aproximadamente) las inversiones en el sector agroalimentario 
español, que se estima generaron una inversión asociada de 3.419 M/€1. En 
el cuadro se puede comparar con otros países de referencia la evolución de 
esta Medida 123.

Total de inversiones 
2007/2012 (M/€)

Gasto público 2007/2012 
(M/€)

Número de empresas 
beneficiadas

ESPAÑA 3.419 1.600 4.597

ITALIA 2.204 1.300 2.007

PORTUGAL 1.137 450 1.790

FRANCIA 939 650 680

Intensidad de la ayuda: Dependien-
do de la Comunidad Autónoma y del 
tamaño de la empresa puede variar 
desde el 20 hasta el 50% de la inver-
sión realizada.

Beneficiario: Empresas agroalimen-
tarias que se dediquen a la transfor-
mación o aporte de valor añadido a 
materias primas.

Legislación reguladora: Bases y 
convocatorias regionales. Para el 
nuevo periodo de programación 
2014/2020 todavía no se han pu-
blicado, a la espera de la definitiva 
aprobación por parte de la Unión Eu-
ropea de los Programas Regionales 
de Desarrollo Rural.

Autoridad competente: Consejerías 
de Agricultura de las CCAA.

registradas como OPFH tienen sus 
propias opciones de financiación. 

Por el contrario el Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética es de muy 
reciente creación y una muestra del 
apoyo que estas inversiones tendrán 
en el futuro, tras ser consideradas 
estratégicas por la Unión Europea 
a través de la Directiva de Eficien-
cia Energética y del conocido como 
«Plan Juncker» de inversiones. Este 

plan pretende además involucrar a 
bancos y entidades financieras euro-
peas en este esfuerzo. El Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) ha puesto 
en marcha un Plan para financiar el 
riesgo que las entidades asumen en 
estos préstamos con componente 
tecnológico innovador, con el obje-
tivo, claro está, que trasladen estas 
condiciones a las empresas a través 
de intereses favorables. 

Notas:
1 European Network for Rural development. Progress 
snapshot 2013.



39

cooperativas agro-alimentarias de España

Los ahorros energéticos 
logrados por una empresa 
agroalimentaria que 
acometa medidas de 
eficiencia energética, 
fácilmente pueden 
alcanzar y superar el 10%. 
Considerando el coste de la 
energía, muchas de estas 
inversiones son rentables 
en un corto periodo de 
tiempo y las empresas las 
afrontan por sus propios 
medios. Si el plazo de 
retorno de la inversión 
es largo o se trata de 
cantidades importantes, las 
empresas pueden acudir a 
mecanismos que mejoren 
el plan financiero de la 
inversión. En este informe 
presentamos los más 
relevantes actualmente 
para empresas del sector 
agroalimentario 

OPCIÓN 2. Financiación PAC. Programas operativos de las OPFHs 

El Reglamento (CE) nº 1234/2007 
del Consejo, de 22 de octubre de 
2007 por el que se crea una Or-
ganización Común de Mercados 
agrícolas y se establecen dispo-
siciones específicas para deter-
minados productos (Reglamento 
único para las OCM), establece la 
obligación de que los Programas 
Operativos de las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Horta-
lizas incluyan dos o más medidas 
medioambientales y que al menos 
el 10% del gasto correspondien-
te a los Programas Operativos se 
destine a medidas medioambien-
tales2. Estas medidas medioam-
bientales son diversas y entre ellas 
también se encuentran las referi-
das a la energía.

Notas:
2 http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/Directrices_Medioambientales_
Espa%C3%B1a_2_septiembre_2013_tcm7-293616.pdf

• Instalaciones de energía renovable (eólica y solar).
• Utilización de medios de producción más eficientes energéticamente.
• Cogeneración (producción combinada de calor y energía) de energía a partir de 

residuos de frutas y hortalizas.

Tipo de Fondo: Fondo Europeo de Garantía Agraria. Las OPFHs españolas reci-
bieron en 2013 más de 62 M/€ en apoyos a sus Programas Operativos. La parte 
de estos fondos que las empresas emplearon en las tres medidas antes señaladas 
significaron un total de 2 M/€ y fueron 44 empresas las que se acogieron a ellas.

Intensidad de la ayuda: Puede cubrir la diferencia de inversión con respecto a 
otra tecnología de referencia sin ahorros energéticos o sin beneficios ambien-
tales asociados.

Beneficiarios: Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.

Autoridad competente: Consejerías de Agricultura de las CCAA.
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OPCIÓN 3. Fondo nacional de eficiencia energética

Consiste en incentivar y promover 
la realización de actuaciones en el 
sector industrial que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono, 
mediante la mejora de la eficiencia 
energética.

Se trata de una subvención a fon-
do perdido en régimen de concurren-
cia simple.
• Mejora de la tecnología en equipos 

y procesos industriales, siempre 
que la inversión elegible mínima 
por actuación sea de 75.000€ y 
máxima de 4 M/€.

• Implantación de sistemas de gestión 
energética, siempre que la inversión 
elegible mínima por actuación sea 
de 30.000€ y máxima de 4 M/€.

Tipo de Fondo: Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). El IDAE 
dispone para su gestión de 49 M/€ en 
2015, cifras que se mantendrán seme-
jantes en las siguientes anualidades.

Intensidad de la ayuda: Máximo el 
30% de la inversión elegible. Este 
30% se calcula respecto a una in-
versión que no produjese ahorro 
energético. 

GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

30% 40% 50%

Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, 
La Rioja, Comunidad de 

Madrid, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, 

Ceuta y Melilla.

Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, Cataluña, 
La Rioja, Comunidad de 
Madrid, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, 
Ceuta y Melilla.

Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, 
La Rioja, Comunidad de 

Madrid, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 
Comunidad Valenciana, 

Ceuta y Melilla.

35% 45% 55%

Galicia, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Soria 

y Teruel.

Galicia, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Soria 
y Teruel.

Galicia, Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Soria 

y Teruel.

45% 55% 65%

Extremadura y Canarias. Extremadura y Canarias. Extremadura y Canarias.

OPCIÓN 4. Financiación privada. «Private funding for energy Efficiency-PFFEE» 

Existen productos bancarios espe-
cíficos para la financiación de in-
versiones en eficiencia energética. 
Generalmente están basados en la 
intermediación de una Entidad de 
Servicios Energéticos o ESE. Nor-
malmente para la empresa, esta fi-
nanciación supone que el crédito se 
paga en los años sucesivos a la en-
trada en funcionamiento de la inver-
sión, mediante los ahorros obtenidos 
con la misma. 

• Ahorros íntegros al final del pro-
yecto. En este caso el contratante 
no aprecia cambios en su factura 
energética hasta el final del con-
trato. Se destinan todos los aho-
rros conseguidos a la amortización 

de la inversión realizada. Para inversiones con periodos cortos de retorno 
de la inversión. 

• Reparto de ahorros desde el comienzo del proyecto. El contratante ve redu-
cida la factura energética desde el primer año. Para inversiones con perio-
dos medios de retorno de la inversión. 

• Reparto de ahorros crecientes. En un principio el contratante mantiene sus 
costes energéticos constantes y según avanzan los años de duración del 
contrato, los ahorros se reparten de forma creciente. De esta forma el con-
tratante va observando de forma progresiva los resultados del proyecto. 
Para inversiones con periodos largos de retorno de la inversión. 

Otra opción habitual e interesante son las entidades financieras que trabajan 
adelantando el dinero que le ha sido concedido por un ente público y que 
suele tardar en abonarse por el largo procedimiento administrativo.

La Comisión Europea ha tomado la decisión de fomentar la participación 
de los bancos en su política de promoción de la eficiencia energética. El BEI, 
durante el periodo 2014/2020, gastará 80 M/€ en facilitar los productos fi-
nancieros para inversiones a partir de los 40.000€. Trabajará con entidades 
financieras que firmen convenios de colaboración con el BEI  

La ayuda es compatible con otros fondos, excepto FEADER, hasta las intensi-
dades máximas siguientes:

Beneficiarios: Empresas grandes, medianas y pequeñas inscritas con códi-
gos de actividad CNAE2009 desde el 7 al 18 y del 20 al 33. Es decir empresas 
con actividad industrial y transformadora, incluyendo las del ámbito agrario, 
excepto en la producción.

Legislación reguladora: Resolución 28 de abril de 2015. Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. 

Autoridad competente: Las solicitudes se tramitan a través de la web del IDEA.
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Cooperativas Agro-alimentarias de España, en co-
laboración con Cajamar, organizó el pasado 25 de 

junio en Madrid una jornada sobre «Eficiencia Energética 
y Bioenergía en Cooperativas», que se enmarca entre las 
actividades llevadas a cabo dentro del proyecto TESLA.

La jornada presentó múltiples oportunidades para todas 
aquellas agroindustrias interesadas en reducir sus consu-
mos y costes energéticos. A parte de los temas que desa-
rrollamos en este artículo sobre tecnologías para mejorar 
la eficiencia energética, se presentó también el logo lan-
zado por el MAGRAMA sobre la huella de carbono y su 
reducción (ver más información en la revista nº 23, de julio-
septiembre de 2014).

Cambio de motores eléctricos

Como primera advertencia, se mencionó el Reglamento 
(CE) nº 640/2009 sobre los requisitos de diseño ecológi-
co para motores eléctricos. Según esta reglamentación, 
será obligatorio que los equipos de más de 7,5 CV (dentro 
de año y medio ya serán también los equipos de más de 
0,75 CV) deberán ser de eficiencia IE3, o IE2 con variador 
de frecuencia. En este sentido, una apreciación práctica 
que se resaltó es que muchas empresas, agroindustrias, 
tienen motores grandes, que deben ser de alta eficiencia 
por consumir mucho, pero normalmente hay muchos más 
motores pequeños, que si se cambian por otros de ma-
yor eficiencia, el retorno de la inversión es más rápido al 
ser pequeñas inversiones, y multiplicándolos por la canti-
dad de esos motores, los ahorros finales conseguidos son 
elevados. Así, en los cambios de motores, la estrategia a 
seguir debería ser cambiarlos poco a poco, y sobre todo 
quitar los de eficiencia IE1, cuya eficiencia nominal en mo-
tores de 1 kW es del 75%, mientras los motores de esa 
misma potencia pero eficiencia IE3 tienen una eficiencia 
nominal del 84%.

Los cambios de motores pequeños son, por tanto, una 
medida como la del cambio de luminarias, que se aborda 
poco a poco, pero con resultados finales que llegan al 50% 
del consumo inicial de energía.

Eficiencia en variadores de frecuencia

En cuanto a los variadores de frecuencia, estos consiguen 
buenos ahorros cuando se utilizan para el total –o la mayo-
ría– de las horas de trabajo de un equipo. Por el contrario, 
en los casos en que los variadores de frecuencia realizan 
su función solo en el momento de arranque y el resto del 
tiempo el equipo trabaja a potencia constante, los aho-
rros conseguidos habitualmente no son como se espera-
ba. Por otra parte, para motores que trabajan a distintas 
cargas, esta suele ser una medida muy recomendada. Tal 
es el caso de los motores de cintas transportadoras, o los 
compresores, las batidoras o prensas, etc. En equipos que 
funcionan en vacío más de 5 minutos se suele conside-
rar la instalación de variadores de frecuencia, o incluso 
la parada del motor en cuestión (siempre analizando los 
consumos en el pico de arranque, la duración del pico de 
arranque, y la durabilidad del motor en caso de deterioro 
por los constantes arranques y paradas).

Medidas prácticas 
para reducir el consumo energético
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Figura X. Sistema de acumulación de frío de CIAT.

Reducir la potencia contratada

Otra de las consideraciones que se destacaron en la jorna-
da tiene en cuenta la globalidad de las instalaciones. Todos 
los sistemas o medidas que permitan reducir el término de 
potencia contratada (eliminando picos de consumo, favo-
reciendo consumos nocturnos o en horas de poca activi-
dad de la fábrica, etc.) repercutirán en ahorros económicos 
mensuales durante todo el año.

En este sentido, los sistemas como los acumuladores 
de frío (por ejemplo mediante nódulos esféricos), permiten 
generar frío por la noche, cuando el resto de equipos están 
parados, y además la tarifa suele ser más barata, y ese frío 
se acumula y se usa durante el día, cuando las temperatu-
ras exteriores son mayores, hay más tránsito de personas y 
mercancías, y hay más entrada de producto, y por lo tanto, 
más necesidades de frío.

Siguiendo con los procesos demandantes de frío (que en 
ciertas agroindustrias llegan a representar entre el 40 y el 
50% del consumo energético), se debe prestar especial 

atención a dos aspectos: el tipo de fluido refrigerante y 
el dimensionamiento, tanto de las instalaciones como de 
la maquinaria. 

El tipo de fluido refrigerante deberá ser el más adecuado 
a las condiciones ambientales y de trabajo de cada agro-
industria (no es lo mismo trabajar bajando la temperatura 
del agua de 17 a 4oC que bajándola la temperatura del aire 
de 35 a 18oC). 

Y en cuanto al dimensionamiento de la nave de frío, de-
bería estar ajustado desde la fase de construcción de las 
instalaciones. El dimensionamiento del sistema de refrige-
ración es algo más modificable a posteriori, pero siempre 
conviene que esté lo más ajustado posible a las necesida-
des térmicas, y equilibrando los consumos energéticos en 
momentos de máximas necesidades con la potencia con-
tratada, o instalando sistema de apoyo para cubrir esos pi-
cos de demanda sin necesidad de tener funcionando todo 
el tiempo un equipo sobredimensionado. 

Además de éstas, se podrían mencionar multitud de 
recomendaciones sobre la eficiencia energética en los 
sistemas de frío, pero esto daría para mucho más que 
este artículo.

Todas estas consideraciones deberán tenerse en cuen-
ta siempre estudiando cada caso particular, y analizando 
los consumos específicos de cada equipo actualmente 
instalado, para compararlo con los equipos nuevos de los 
distintos proveedores  
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Plan de medidas a medio y corto plazo 
para el sector vacuno de leche

En España hay un 60% de la leche producida  
que se comercializa directamente con la industria 
o a través de intermediarios, mientras que  
en los principales países productores de la UE  
casi el 100% de la leche se concentra  
en cooperativas

El sector lácteo español atraviesa 
actualmente un momento compli-

cado. A la desaparición del sistema 
de cuotas lácteas, se une el incum-
plimiento de contratos que de forma 
unilateral realizan algunos receptores 
y la no recogida de la leche a los ga-
naderos, que hacen inviable su su-
pervivencia y que finalmente, afectan 
a toda la cadena de valor del sector.

Son necesarias medidas de urgen-
cia para paliar esta crisis, pero debe-
mos ir más allá y abordar el problema 
estructural del sector, que fundamen-
talmente responde a tres factores: una 
excesiva atomización de la oferta de 
leche cruda, una ineficiencia del tejido 
transformador ante un horizonte sin 
cuotas y una concentración de la gran 
distribución, que además utiliza la le-
che como producto reclamo e impone 
los precios, haciendo insostenible el 
mantenimiento del tejido productor e 
industrial español.

En España hay 101 cooperativas lác-
teas que comercializan un 40% del volu-
men total de leche cruda y transforman 
el 21% de la leche. De esas 101 coope-
rativas, 77 están calificadas como com-
pradores comercializadores y 24 como 
compradores transformadores. 

Las 15 primeras cooperativas representan:
• el 61% del valor total de la leche cruda comercializada por cooperativas; 
• el 96% del valor total de la leche líquida trasformada en cooperativa; 
• el 92% del valor total de la producción de queso en cooperativa, y
• el 75% del valor total de leche y lácteos comercializados en cooperativas.

El peso de las cooperativas
Estos datos reflejan que las cooperativas de vacuno de leche tienen un peso 
importante en el conjunto de la cadena, pero desgraciadamente ese peso es-
pecífico, en muchas ocasiones, no se ha visto materializado con una estrategia 
conjunta ante problemas sectoriales como el actual. 

Por otra parte, hay que ser conscientes que hay todavía un 60% de la 
leche producida por los ganaderos que se comercializa directamente con la 
industria o a través de operadores intermedios, situación que contrasta con 
los principales países productores de la UE donde casi el 100% de la leche 
está concentrada en las cooperativas, las cuales lideran también la transfor-
mación industrial.

Ante esta situación el sector lácteo cooperativo ha establecido una serie 
de medidas para solucionar el problema estructural, a corto y medio plazo, 
del conjunto del sector español. Estas medidas van encaminadas a lograr la 
concentración y la mejora de la gestión de la oferta, y otras, a la mejora de la 
eficiencia del tejido industrial.

Cooperativas Agro-alimentarias ha elaborado un plan 
 de viabilidad para el sector lácteo a largo plazo
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Medidas para la Concentración y Mejora de la Gestión de la oferta 

Para mejorar la concentración de la oferta es necesario utilizar todos los instru-
mentos disponibles en la PAC, y en particular, la figura de las Organizaciones 
de Productores de Leche (OPLs) como medida de vertebración sectorial. Es 
necesario potenciar esta figura, que por el momento no ha funcionado en Es-
paña, debido a la propia norma que las regula, el Real Decreto 1363/2012, y a 
la falta de una política eficaz de apoyo.

Modificaciones del Real Decreto 1363/2012
Las Organizaciones de Productores en el «Paquete Lácteo» eran la herra-
mienta para mejorar el poder de negociación de los ganaderos en la gestión 
de los contratos agrarios. Sin embargo, cuando se desarrolló en España el 
papel de las OPLs, su poder de negociación en la práctica quedó difuminado 
porque no existía obligación de la puesta en el mercado del total de la leche 
a través de la OPL y porque el contrato se firmaba directamente entre la in-
dustria y el ganadero. 

Así, para Cooperativas Agro-alimentarias de España el primer paso para me-
jorar la concentración de la oferta a través de las OPLs pasa por modificar el 
Real Decreto 1363/2012, en los siguientes puntos:
• Se entenderá por comercialización de leche cruda la puesta en el mercado 

de la leche.
• Toda la producción de leche de los socios de una OPL deberá ser gestiona-

da íntegramente para su puesta en el mercado a través de esa OPL.

También hay que modificar las funciones de las OPLs en la gestión de los 
contratos: 
• Las OPLs, por el hecho de estar clasificadas como tal y a efectos de las exi-

gencias recogidas en el artículo 11, serán consideradas como un productor a 
la hora de cumplir con la presentación de las ofertas, sea cual sea la naturale-
za jurídica de la Organización de Productores.

• En lo que respecta al artículo 16, se debe informar sobre los contratos de 
leche cruda suscritos entre las OPLs y los receptores, los cuales deberán co-
municarlo mediante soporte informático a la base de datos de INFOLAC.

Con estas propuestas pretendemos que una OPL consiga un poder de concen-
tración y de negociación real y efectivo, ya que además de reunir un volumen 
importante de leche, debe tener capacidad de comercializar la leche de sus so-
cios, cuestión que en el caso de las OPLs cuya naturaleza jurídica sea la de coo-
perativa está clara, pero no lo está cuando son de carácter «político sindical».

Otra de las funciones deseables de las OPLs es la gestión de la oferta, que 
evitaría las crisis coyunturales que afectan de forma muy negativa a los precios 
en origen. 

Apoyo a las OPLs 
Apoyo a la constitución y funcionamiento. En el caso de las OPLs de carácter 
supra-autonómico, deberá recogerse en el PDR nacional y aquellas que sean de 
ámbito autonómico en los PDRs de las CCAA. El establecimiento de esta línea 
de ayudas tendría que ir a la vez acompañado del cambio en la naturaleza de las 
OPLs propuesto en el punto anterior.

Discriminación positiva 
Es absolutamente imprescindible, si 
se quiere impulsar la concentración 
de la oferta, la discriminación positi-
va de los ganaderos socios de Coo-
perativas, SATs y OPLs en el acceso 
de las ayudas PAC. Las CCAA deben 
establecer en el marco de sus PDRs 
incentivos claros para facilitar la con-
centración de la oferta, mediante un 
sistema de priorización de las ayudas 
solicitadas por los ganaderos que ha-
yan apostado por la integración de su 
oferta a través de Cooperativas, SATs 
y/o OPs lácteas.

Primeros compradores lácteos 
A pesar de la desaparición del Sis-
tema de Cuotas, se mantiene para 
el sector lácteo en la OCM Única 
la obligación de comunicar las de-
claraciones mensuales de la leche 
que comercializan los comprado-
res autorizados. Esta obligación se 
ha traspuesto en España en el Real 
Decreto 391/2015 que regula la de-
claración a través de la figura de los 
«primeros compradores», asimilable 
en parte a los antiguos comprado-
res autorizados.

Esta normativa es menos exigente 
con los requisitos para ser primeros 
compradores y abre la posibilidad a 
nuevos operadores en el mercado de 
la leche cruda. Por ello, desde Coope-
rativas Agro-alimentarias de Espa-
ña consideramos que para una mejor 
gestión y transparencia del mercado, 
sería deseable que la Administración 
estableciese una serie de requisitos, 
además de los ya existentes, para la 
calificación de primer comprador:
• Un volumen mínimo de kilogra-

mos comercializados por año. 
Este volumen se podría ir incre-
mentando anualmente hasta llegar 
al mínimo exigido.

• Exigencias de avales a los pri-
meros compradores, eximiendo 
de esta obligación a los que sean 
Cooperativas o SAT.

45
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Papel de INLAC como árbitro 
A la vista de la experiencia de la In-
terprofesional INLAC en materia de 
conciliación entre los suministrado-
res y receptores, sería interesante 
que la Comisión de Seguimiento de 
los Contratos establecida en INLAC, 
no solo haga la vista previa al arbi-
traje como recoge la norma, sino que 
pueda llevar a cabo el propio arbitra-
je y sea el último organismo antes 
de, si las partes así lo consideran, ir 
a los tribunales ordinarios, en caso 
de existir diferencias en la interpreta-
ción o ejecución del contrato.

Gestión de volúmenes y 
precios en las cooperativas y 
las OPs
Limitar las entregas de un productor 
en la Cooperativa a un volumen de 
referencia a partir del cual se impo-
sibilite la entrega, no es un meca-
nismo realista ni conveniente, pero 
sí hay una clara coincidencia en la 
necesidad de establecer un sistema 
de gestión de volúmenes relaciona-
do con el sistema de precios. Este 
sistema permitiría un desarrollo con-
trolado de la producción, ligado a:
• Voluntad de los productores a pro-

ducir más o menos. 
• Resultados económicos de la co-

mercialización de la leche.
• La volatilidad de los mercados.

Esta gestión de los volúmenes con-
llevaría el establecimiento de un sis-
tema de liquidaciones diferenciado 
por volúmenes: No todos los litros 
entregados por un productor serían 
liquidados al mismo precio. Así, al 
comienzo de cada campaña se esta-
blecería este nuevo sistema con una 
graduación de liquidaciones en fun-
ción de los volúmenes previamente 
acordados. Este sistema debería 
permitir garantizar aumentos contro-
lados de la producción, en el caso 
de que una cooperativa quisiera 
abordar estrategias de crecimiento 
con sus clientes.

Este sistema de gestión de volú-
menes/precios tiene muchas venta-
jas y posibilidades de aplicación en 
las cooperativas transformadoras. 
En el caso de las cooperativas de co-
mercialización o de las OPs lácteas 
solo podrá ser aplicable con garan-
tías de éxito si el volumen de leche 
que concentran es muy elevado, 

desde luego superior al actual (fijado para ser OP en 200.000 toneladas), y/o 
tiene acuerdos estables con los que en determinados momentos y circunstan-
cias puedan transformar la leche cruda que no se haya podido comercializar 
a través de los recogedores habituales.

Finalmente, y si bien la concentración de la oferta es una condición absoluta-
mente necesaria, no es suficiente. Es necesario que en el mercado se eviten 
toda una serie de circunstancias que puedan llevar a su fracaso. Para ello es 
muy importante que:
• Las administraciones controlen y supervisen el correcto funcionamiento de 

los contratos.
• Potenciar la eficacia de la AICA en el control de las actuaciones especulati-

vas de algunos primeros compradores (intermediarios).
• El establecimiento en el ámbito de INLAC de un acuerdo que fomente este 

plan de gestión de la oferta. La gestión de volúmenes por parte de las coope-
rativas y OPLs es una manera de controlar la producción y para que se pueda 
llevar a cabo se ha de garantizar que no existen medidas que vayan en la 
dirección contraria potenciadas por las industrias hacia sus suministradores. 

Fomento de la calidad a través de cooperativas y SATs
No existen figuras de calidad, públicas o privadas, en la leche y productos 
lácteos –posiblemente menos de 1% de la leche de España tiene alguna figura 
de calidad–. Hay países europeos que están sorteando mejor la crisis gracias a 
su elevada concentración de la oferta en grandes cooperativas, pero también 
a que su producción está basada en productos de alto valor añadido y con 
marchamos de calidad. Las cooperativas y SATs pueden contribuir a la puesta 
en el mercado de productos de calidad mediante certificaciones privadas.

Mejora de la eficiencia del tejido industrial

Este es uno de los grandes retos del sector lácteo español, que hasta al mo-
mento no se ha abordado y que es urgente llevar a cabo.

El plan de medidas propuesto por el MAGRAMA fija como prioritario un Plan 
Estratégico nacional del sector industrial español. Para Cooperativas Agro-
alimentarias de España uno de los instrumentos importantes en este plan 
sería la Ley de Integración Cooperativa, que contiene un objetivo ambicioso 
de integración industrial con el fin de constituir una industria de base coopera-
tiva con capacidad de alcanzar los tres objetivos básicos del sector:
• Internacionalización (diversificación de mercados y clientes).
• Incorporación de valor añadido (diversificación de productos a través de 

la innovación).
• Eficiencia (tanto productiva como transformadora, a través de economías 

de escala inducidas por la concentración de la oferta y la integración indus-
trial cooperativa).

Dentro de este plan estratégico industrial debería elaborar, para conocimiento 
del conjunto del sector, un mapa pormenorizado sobre la capacidad transfor-
madora de la industria española, para identificar actuaciones tendentes a la 
racionalización y mejora de su eficiencia.
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CONCENTRACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN  
DE LA OFERTA

 Modificaciones del Real Decreto 1363/2012: 
• La producción de leche de los socios de una OPL 

deberá ser gestionada íntegramente a través de  
la OPL.

• Las OPLs serán consideradas como un productor  
a la hora de cumplir con la presentación de las  
ofertas, sea cual sea su naturaleza jurídica.

• Los contratos de leche cruda suscritos entre OPLs y 
los receptores deberán comunicarse a INFOLAC.

 Apoyo a las OPLs:
• Si son supra-autonómicas a través del PDR nacio-

nal y si su ámbito es autonómico en los PDRs de 
las CCAA.

 Discriminación positiva:
• Para los socios ganaderos de cooperativas, SATs y 

OPLs en el acceso a ayudas PAC.
• Para el impulso de la integración cooperativa.

 Primeros compradores lácteos:
• Un volumen mínimo de kilogramos comercializados 

por año.
• Exigencias de avales a los primeros compradores.

 Papel INLAC:
• Comisión de seguimiento de Contratos que arbitre 

y sea el último organismo antes de ir a los tribuna-
les ordinarios.

 Gestión de los volúmenes:
• Establecimiento de un sistema de liquidaciones 

diferenciado por volúmenes. Al comienzo de cada 
campaña se establecería este nuevo sistema con 
una graduación de liquidaciones. establecería este 
nuevo sistema con una graduación de liquidaciones.

MEJORA DE LA EFICIENCIA  
DEL TEJIDO INDUSTRIAL

 Plan estratégico nacional del sector.

 Ley de integración cooperativa, constitución de 
industrias de base cooperativa para:
• Internacionalización. 
• Incorporación del valor añadido.
• Eficiencia.

 Mapa sobre la capacidad transformadora de la 
industria española.

A CORTO PLAZO

 Presupuesto extraordinario de la UE para apoyar 
la financiación y comercialización de la leche y los 
productos lácteos como ayuda alimentaria.

 Campaña de promoción del consumo de leche 
y derivados lácteos, auspiciada por INLAC, la 
interprofesional que debe ser el foro estratégico 
para la mejora del funcionamiento de la cadena en 
el sector lácteo.

 Revisión del programa de PLS, para evitar su 
inoperancia. Posible control de su funcionamiento 
por INLAC.

RESUMEN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS 

 Acuerdo del sector lácteo español

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, presentó 
el pasado 10 de septiembre a todo el sector lácteo español, 
un borrador de acuerdo que supone un punto de inflexión en 
la difícil situación vivida en las últimas semanas. El acuerdo 
persigue la justa remuneración y la estabilización en la 
relación entre los distintos operadores, a través de contratos 
a medio y largo plazo.

El acuerdo definitivo, que se firmó el 23 de septiembre 
-al cierre de esta revista- recoge la mayoría de los puntos 
planteados por Cooperativas Agro-alimentarias de España 
en este Plan de Medidas para el sector a medio y largo plazo, 
medidas que persiguen reequilibrar la cadena alimentaria 
y potenciar la creación de valor y su traslación a todos 
los eslabones de la cadena, en particular, al productor. El 
acuerdo fue firmado por más cincuenta empresas, entre ellas 
los principales grupos de la industria y la distribución  
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Las ayudas a la innovación ganadera, 
un puente entre la investigación y las cooperativas

En mayo de 2013 se publicó la primera orden de ayudas 
destinadas a poner en marcha proyectos de investiga-

ción aplicada e innovación en los sectores ganaderos para 
las agrupaciones de productores.

Esta orden de ayudas nació en un contexto en el que 
los índices que recogían la innovación, en aplicación del 
desarrollo científico, situaban a España en un mal posi-
cionamiento a nivel europeo y mundial. El Foro Económi-
co Mundial señalaba la falta de innovación como el cen-
tro de la relativa falta de competitividad española.

Por este motivo, es esencial favorecer un entorno de 
innovación, reforzando aquellos sectores que por su di-
mensión o falta de experiencia, encuentren dificultades 
para acceder a programas generales de financiación de 
la I+D+i.

En lo que se refiere a los sectores ganaderos, asistimos 
a una pérdida de competitividad en el sector agroalimen-
tario europeo y en el diferencial creciente de costes de 
producción con los mercados mundiales, que grava el ac-
ceso de los productos comunitarios al mercado exterior. 
La innovación es, sin duda, la mayor y mejor herramienta, 
junto con la calidad, de la que dispone nuestra ganadería 
para seguir siendo competitivos, compensando con ella 
los mayores costes de producción de nuestro Modelo Eu-
ropeo de Producción.

El objetivo de las ayudas es financiar proyectos de inves-
tigación e innovación en el ámbito ganadero, para que 
apliquen los avances conseguidos en las explotaciones 
de sus socios con el fin de optimizar costes de produc-
ción, incrementar el valor añadido, diversificar la produc-
ción, mejorar la productividad o crear nuevos modelos de 
negocio y organización cooperativa innovadora. 

En el diseño y articulación de este programa, se puso 
especial interés en la necesidad de implicar a los pro-
pios agentes económicos como motores y receptores de 
la innovación, para estimular de esta manera una mayor 
vocación innovadora en las empresas agrarias, así como 
la creación de una auténtica mentalidad innovadora. Por 
este motivo, se consideró apropiado que entre los bene-
ficiarios de estas ayudas se incluyera a las sociedades 
cooperativas o sociedades agrarias de transformación 
y/o agrupaciones de ellas.

Los proyectos se vienen realizando conjuntamente con 
organismos de investigación públicos o privados.

Con un presupuesto inicial de 8,5 millones de euros –que 
todavía no han sido asignados en su totalidad, puesto que 
el periodo de vigencia no ha finalizado– se han financiado 
hasta el momento 77 proyectos innovadores. El sector ovi-
no y el vacuno de carne destacan con 11 proyectos cada 
uno, y el porcino con 7.

Mayor vocación innovadora
Aunque es una convocatoria discreta, en comparación con 
el presupuesto general de I+D+i estatal, está muy bien va-
lorada por el sector cooperativo, ya que está favoreciendo 
una mayor vocación innovadora.

En ocasiones, se ha expuesto la lejanía entre la investi-
gación y los productores, la falta de sintonía entre las ne-
cesidades reales de los sectores y los proyectos de inves-
tigación que se ponen en marcha. Propuestas como esta 
línea de ayudas son útiles para que se establezcan puentes 
entre ganadería e investigación. Además, sin lugar a du-
das, crear un clima de acercamiento favorecerá un mayor 
número de proyectos en el futuro.

Esfuerzo del MAGRAMA
Durante este tiempo se ha mantenido una relación de co-
laboración con el Ministerio de Agricultura para mejorar 
ciertos aspectos de la convocatoria. Poner en marcha esta 
iniciativa ha supuesto un importante esfuerzo e implica-
ción, especialmente por parte de la Subdirección Gene-
ral de Productos Ganaderos, de la que ha dependido una 
parte muy significativa de la gestión de estas subvencio-
nes. Cooperativas Agro-alimentarias de España valora 
y agradece el esfuerzo.

En esta línea, Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, dar continuidad a estas ayudas 
en los próximos años, ya que permite poner en marcha 
proyectos específicos para el sector ganadero que difícil-
mente por su tamaño y presupuesto puedan acudir a con-
vocatorias más amplias. 

Exponemos a continuación dos ejemplos de proyec-
tos de I+D+i que han podido llevarse a cabo bajo el 
paraguas de esta convocatoria de ayudas. 

La innovación y la calidad son  
las mejores herramientas de las  

que dispone nuestra ganadería para 
seguir siendo competitivos

El objetivo de las ayudas es financiar 
proyectos de investigación  

e innovación en el ámbito ganadero, 
para que se apliquen los avances 
conseguidos en las explotaciones 

de los socios
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Cinco cooperativas ganaderas 

se unen en un proyecto sanitario

Las cooperativas ganaderas 
así lo entienden, y es por ello 

que la publicación en 2013 de las 
ayudas del MAGRAMA a proyec-
tos I+D+i en ganadería supuso un 
empujón para tomar la iniciativa y 
llevar a cabo el proyecto «Mejo-
ra del bienestar de los lechones 
mediante el control de la sani-
dad», que ha sido impulsado y 
coordinado por la Federació de 
Cooperatives Agràries de Cata-
lunya (FCAC). Investigadores del 
IRTA-CReSA, se hicieron cargo 
del diseño y ejecución de este 
proyecto en el que participan 
cooperativas de Cataluña y Ara-
gón: Plana de Vic, Agropecuaria 
Catalana, Cotècnica, Coopera-
tiva del Camp d’Ivars d’Urgell y 
Cooperativa Ganadera de Caspe. 
Cinco cooperativas y 80 explota-
ciones ubicadas a lo largo de un 
eje de 250 km, que constituye el 
principal núcleo europeo de pro-
ducción porcina.

El impulso de este proyecto 
significa también la puesta en 
marcha de una reivindicación 
histórica del sector: acercar el 
mundo científico al empresarial 
con más investigación de campo. 
Según FCAC, ello permite buscar 
soluciones a un problema común, 
el que ha llevado a estas coope-
rativas a ponerse de acuerdo: un 
coste sanitario que puede supe-
rar los 50.000 euros anuales en 
una granja tipo de 500 madres. 

En definitiva, la finalidad de la 
investigación es la estabilización 
de la circulación vírica en las ma-
ternidades. Aún así, se persiguen 

El sector ganadero trabaja desde hace tiempo con unos márgenes muy estrechos  
que obligan a ajustar costes al máximo, ya que es muy poca la distancia entre ganar  
o perder dinero. Teniendo en cuenta que difícilmente se puede incidir en aspectos como  
el precio de las materias primas o del ganado, la innovación se convierte en una cuestión  
clave para ganar competitividad

Ejemplo 

1

varios objetivos, los cuales han ido 
marcando las diferentes fases de rea-
lización del proyecto. Se empezó por 
obtener un mapa de la situación epi-
demiológica global respecto a PRRS 
(síndrome reproductivo y respiratorio 
porcino). Las completas encuestas 
de bioseguridad realizadas en las 
explotaciones han permitido cate-
gorizar las explotaciones respecto al 
PRRS, y determinar los factores de 
riesgo relacionados con la inestabili-
dad: distancias en relación a otras ex-
plotaciones, control de la reposición, 
semen, transporte, manejo, medidas 
higiénicas en visitas, muelles de car-
ga y descarga material, vestuario, 
etc. A partir de aquí se ha diseñado 
un plan piloto en 34 granjas seleccio-
nadas para establecer una propuesta 
de actuaciones de control. He aquí 
una de las claves de esta investiga-
ción: poder aplicar medidas correc-
toras durante su ejecución, lo cual 
nos permite obtener un análisis real 
del efecto de las decisiones tomadas 
sobre el bienestar de los lechones 
de transición y de su impacto a nivel 
económico y productivo, según expli-
can desde la Federación catalana.

El desarrollo del plan se ha ba-
sado en una estrecha colabora-
ción entre investigadores, vete-
rinarios y ganaderos mediante 
encuestas, visitas a granjas,  
reuniones y sesiones informativas a 

nivel de cooperativa para comen-
tar los primeros resultados y ex-
poner medidas de control a apli-
car a nivel de granja. En la fase 
final se continuará con la moni-
torización de las explotaciones y 
la evaluación del impacto de las 
medidas aplicadas. 

Por último destacar que las ven-
tajas de emprender un proyecto 
conjunto superan con creces las 
dificultades que puedan surgir. 
Además de diluir costes, ello per-
mite a las cooperativas intercam-
biar información a menudo muy 
valiosa, compartir inquietudes, 
cooperar e incluso crear sinergias 
para enlazar con nuevos planes. 
«No podemos olvidar que para 
avanzar no siempre necesitamos 
de grandes proyectos; pues con 
el solo hecho de compartir nues-
tro conocimiento, ya estamos in-
novando», añaden desde FCAC. 
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Ejemplo 

2

Oviso incorporó en el año 2008 
la I+D+i dentro de la estrategia 

de la cooperativa. El objetivo era el 
de crear un canal de comunicación 
entre los centros de investigación y 
los socios de la cooperativa.

Desde entonces son muchos 
los proyectos e iniciativas puestas 
en marcha. Sin embargo, quizás lo 
más importante de esta andadura 
no sean tanto los proyectos apro-
bados y los avances que se han ido 
implantando en las explotaciones, 
sino la red de colaboradores que se 
ha consolidado en torno a la coo-
perativa. Colaboradores fundamen-
tales a la hora de plantear cualquier 
proyecto de innovación: Expertos 
en nutrición, en sanidad, en gestión 
integral del rebaño, en teledetec-
ción, laboratorios, etc, pertenecien-
tes a centros como el CiCytex, la 
UEX o el INIA, entre otros.

«Con la convocatoria de ayu-
das del MAGRAMA, hemos teni-
do la oportunidad de centralizar 
en una serie de proyectos, ese 
conocimiento y experiencia acu-
mulada a lo largo de muchos 
años con esa red de colabora-
dores», cuenta Beatriz Agudo, 
responsable de I+D de Oviso. 
«En el año 2013, con la primera 
convocatoria de proyectos IDI del 

A lo largo de las diferentes convocatorias, y dentro del ámbito de EA Group, Oviso ha 
presentado diversos proyectos orientados a mejorar aspectos directamente ligados  
con la rentabilidad de la explotación, y claves para sistemas extensivos de producción

Oviso: Las ayudas del MAGRAMA  
nos han permitido consolidar una  
red de colaboradores en I+D

MAGRAMA, nos encontramos con 
la oportunidad perfecta para lanzar 
un proyecto, directamente dirigido a 
trabajar en las explotaciones de los 
socios, con el objetivo de organizar 
la novedosa sección de genética de 
la cooperativa. Proyecto de innova-
ción aplicada, que integra una serie 
de áreas como nutrición, sanidad y 
selección cuantitativa, y que es la 
base de una nueva unidad de nego-
cio empresarial para la cooperativa», 
añade Agudo.

A lo largo de las diferentes convo-
catorias, y dentro del ámbito de EA 
Group, entidad a la que pertenece 
Oviso y Corderos del Sur, se han ido 
presentando diversos proyectos orien-
tados a mejorar aspectos directamente 
ligados con la rentabilidad de la explo-
tación, y claves para sistemas extensi-
vos de producción, como son alimen-
tación de ovejas madre en base a la 
optimización de los pastos, control de 
parasitosis o eliminación de sementa-
les improductivos.

El esquema de funcionamiento de 
estos proyectos es siempre el mismo, 
se constituye un equipo asesor, for-
mado por personal de la cooperativa, 
personal de las entidades colabora-
doras anteriormente mencionadas y 
ganaderos. La misión de este equipo 
es el de diseñar correctamente el plan 
de trabajo a seguir en las explotacio-
nes para lograr los objetivos plantea-
dos en el proyecto. «En ese sentido 
es fundamental el carácter multidis-
ciplinar del grupo, con personas de 
una visión científica aplicada y otras 
con una mentalidad de manejo real en 
nuestras condiciones de producción», 
explican desde Oviso. La integración 
de esas dos visiones posibilita el di-
seño de un plan de trabajo robusto 
técnicamente y aplicable a las explo-

taciones de los socios. Ese equipo 
sirve de apoyo científico-técnico 
al técnico de la cooperativa asig-
nado al proyecto, y este, junto con 
los técnicos de las cooperativas 
de base, se responsabilizan de lle-
var el plan de trabajo diseñado a 
la realidad de las explotaciones de 
los socios. Esta singular cadena 
tecnológica, se retroalimenta mu-
tuamente en ambos sentidos de 
cada uno de sus eslabones.

Tecnologías rentables para 
uso colectivo
La innovación a través de las coo-
perativas, posibilita la aplicación 
de tecnologías que resultarían 
muy caras para un uso individual, 
pero económicamente rentables 
para un uso colectivo. Ejemplo de 
esto es la gestión de los pastos 
mediante el uso de la teledetec-
ción; disponer de un laboratorio 
de evaluación de semen o para el 
diagnóstico con coprologías espe-
cificas previo a la elección del tra-
tamiento antiparasitario.

«A nuestro juicio, esta forma de 
trabajar los proyectos es muy fa-
vorable, dado que integra al gana-
dero desde el principio, desde el 
diseño inicial del servicio hasta la 
puesta en marcha del mismo. Esa 
es la clave de estos proyectos», 
añaden desde Oviso   
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INTERPORC ha aprobado, con el apoyo de Cooperativas  
Agro-alimentarias de España y de todas las organizaciones 
que forman parte de la interprofesional, la segunda Extensión 
de Norma que dará continuidad a la Orden AAA/2461/2012,  
de 4 de octubre –que tiene validez hasta el 16 de noviembre  
de este año– y que estará vigente hasta el año 2019

INTERPORC aprueba  
una nueva Extensión de Norma  

que beneficie al futuro del sector porcino

Al igual que la Extensión de 
Norma anterior los objetivos 

son la promoción del consumo y 
de la demanda de carne de porci-
no, la optimización y transparencia 
informativa y potenciar la calidad e 
innovación tecnológica del sector 
porcino blanco español.

El objetivo de promoción del con-
sumo de la carne recibirá un 70% 
del presupuesto de la Extensión 
de Norma y se subdividirá en cua-
tro líneas principales:
• Promoción de la buena imagen 

y el consumo de la carne de 
cerdo a nivel del Estado.

• Incremento del volumen y del 
número de países de destino de 
nuestra carne.

• Mejora de la imagen de la carne 
de cerdo entre el colectivo mé-
dico (novedad, con presupues-
to propio).

• Valorización del sistema de pro-
ducción del cerdo blanco. 

Para poner en marcha estas accio-
nes, INTERPORC contará con un 
presupuesto aproximado de cuatro 
millones de euros anuales, que de-
berán ser aportados por el sector 
productor, matadero y elaborador. 
Se ha aprobado una aportación de 
4 céntimos por animal sacrificado 
por parte del productor y otros 4 
céntimos por parte del matadero. 
Una cantidad inferior a la media re-

caudada en el trienio anterior y signifi-
cativamente menor a la de este último 
año, 10 céntimos. 

Además, también como novedad, 
se contará con una aportación adi-
cional de las empresas elaboradoras, 
un millón de euros adicional que se 
aportará directamente a INTERPORC 
en función de unas tablas que estable-
cerán cuotas en función del volumen 
de elaboración. Con esta aportación 
directa, que se hará semestralmente, 
se quieren evitar los problemas que 
tuvieron muchos mataderos para dar 
traslado de la cuota a las empresas 
elaboradoras en el anterior periodo.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha colaborado activamen-
te durante la primera Extensión de 
Norma en todas aquellas iniciativas 
que se han puesto en marcha. El presi-
dente del Consejo Sectorial de Porcino 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
Ramón Armengol, como secretario de 

la Interprofesional, ha formado par-
te de la Comisión Permanente y la 
Junta Directiva.

Ahora se pone en marcha una 
nueva Extensión de Norma en el 
sector porcino blanco. Sin embar-
go, su aprobación es el primer paso, 
será necesario definir proyectos 
concretos en cada una de las líneas 
y dar respuesta a las demandas que 
el sector nos reclame durante este 
periodo. Para ello, se hará impres-
cindible la colaboración de las Fe-
deraciones y las Cooperativas, tan-
to en la presentación de proyectos 
como en la puesta en marcha de 
todos ellos.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España hacemos un 
llamamiento para utilizar esta herra-
mienta que se pone en marcha, esta 
oportunidad para que el conjunto del 
sector trabaje unido, en la resolución 
y abordaje de los retos del futuro   
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Aportaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de España a la 
Estrategia Nacional de PO hortofrutícolas 

Cuestionario

• ¿Por qué cree que el grado de organización den-
tro del sector de las frutas y hortalizas se encuen-
tra estancado?Apuntamos cuatro tipos de razones: 
1. La propia idiosincrasia de una parte de los produc-

tores: productores individualistas, en ocasiones espe-
culadores, no siempre dados a la programación, a la 
aceptación de disciplinas, a delegar sus decisiones o a 
corresponsabilizarse en las soluciones colectivas, ni a 
invertir con miras largoplacistas. Este factor está agra-
vado por la elevada edad media del productor, por su 
insuficiente formación y, últimamente, por los problemas 
derivados de la crisis económica o de rentabilidad de la 
actividad. Factores en todo caso «generales» del sector 
agrario español, que trascienden de la capacidad de ac-
tuación de las OP y de sus PO pero que encajan mal con 
los principios esenciales de las OP (obligación de entrega 
total, permanencia mínima, pertenencia única, obligación 
de cofinanciar y de comprometerse a largo plazo...).

2. Las «ventajas» de estar fuera del régimen de ayudas a 
las OPFH/PO (o fuera de una cooperativa): eludir contro-
les/responsabilidades fiscales, normativas medioambien-
tales, sociolaborales... 

3. Los «inconvenientes» del régimen de ayudas a las 
OPFH/PO: exceso de carga burocrática, incertidumbre, 
inseguridad jurídica, complejidad técnica e «interpretabi-
lidad» del régimen.

4. «Las deficiencias» del régimen de ayudas a las OPFH/
PO. Deficiencias de dos tipos: 
4.1. Las OP (especialmente por su insuficiente dimen-

sión), no han sido siempre capaces hasta ahora de 
cumplir todas las expectativas, en particular en cuan-
to a su eficacia para mejorar suficientemente el poder 
de negociación del productor.

4.2. La «elasticidad» empleada durante muchos años 
por las administraciones para calificar –indebida-
mente– determinadas organizaciones como OP (or-
ganizaciones que cumplían con las condiciones de 
reconocimiento de manera «artificial») ha dado lugar 
a que esta figura quede desprestigiada a los ojos de 
una parte de los productores (esos que consideran 

1) Sobre las Organizaciones de Productores 
(OP) y Programas Operativos (PO) de Frutas y 
Hortalizas. Retos y problemas: 

que las OP no son estructuras creadas por y para el 
agricultor sino en beneficio del comercio). 

• ¿Qué cree que se podría hacer para incentivar 
que los agricultores se asocien en OPs e incre-
mentar el grado de organización del sector?
1. Utilizar otras políticas/decisiones estatales para in-

centivar activamente/primar al «socio de OP» con de-
terminación: no solo darles prioridad de acceso en caso 
de déficit de presupuesto cuando se aplica una política 
concreta, sino, directamente, primarles aumentando el 
grado de cofinanciación o condicionando el acceso a de-
terminadas ayudas a que el agricultor adquiera la condi-
ción de «socio de OP» (PDR, políticas de seguros, planes 
de reestructuración, pagos acoplados...).

2. Hacer más atractivas las OP y sus PO: 
2.1. Modificar el RD de Reconocimiento (y el marco 

comunitario) para dar un tratamiento específico y sim-
plificado al reconocimiento de las OP-Cooperativas. 
Como reconoce la propia administración, el riesgo de 
que las cooperativas-OP no cumplan con los objeti-
vos, funciones y principios descritos en el régimen de 
ayudas comunitarias es prácticamente nulo, teniendo 
en cuenta las particularidades de su régimen jurídico. 
Por lo tanto, parece lógico que la comprobación y la 
regulación de ese cumplimiento no sea mayor del ne-
cesario en el caso de esas OP-cooperativas. Desgra-
ciadamente, actualmente ocurre lo contrario: a través 
del reglamento R-499, y –aún más– como consecuen-
cia de la trasposición de ese reglamento en España 
a través el RD 970/2014, las OP con forma jurídica 
cooperativa se han visto enfrentadas a una carga bu-
rocrática y obligadas a una serie de cambios formales 
en sus estructuras muy costosos, inseguros y absolu-
tamente inútiles: nada de ello era necesario para com-
probar que, efectivamente, estas cooperativas están 
democráticamente controladas por los productores 
(de acuerdo con sus Leyes de cooperativas) y llevan a 
cabo la función comercial (su razón de ser). Forzar a las 
cooperativas a acometer estos cambios ha tenido/ten-
drá un efecto «desincentivador» del asociacionismo. 

2.2 Garantizar que solo se reconocen las OP que 
cumplen verdaderamente los objetivos y los prin-
cipios previstos por el régimen: 
• Control ejemplarizante y descalificación de «OP 

virtuales».

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha lanzado 
una consulta pública, con el objetivo de definir la «Estrategia Nacional de Programas 
Operativos sostenibles del sector hortofrutícola». A continuación reproducimos este 
cuestionario y algunas de las respuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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• En el sentido contrario, no consideramos que haya 
que buscar el atractivo de las OP a base de flexibi-
lizar («desnaturalizar») la definición y requisitos de 
las OP: sí promover el asociacionismo, pero no «a 
cualquier precio». Solo si es en torno a una OP que 
de verdad contribuyan a los objetivos buscados y 
operen en beneficio exclusivo del productor. No por 
la vía de favorecer las «OPs light»: por ejemplo, NO 
creando la figura de «socio de campaña», no debili-
tando las garantías de control democrático para las 
OP de riesgo, etc. Ya se ha visto cómo la estrategia 
de «estirar» la definición de las OP ha llevado a que 
se califiquen «OP virtuales» (no controladas por la 
producción sino por el comercio).

2.3.  Simplificar y asegurar la gestión de los PO: 
• Crear alguna fórmula de seguimiento que permita 

la mayor participación de MAGRAMA para ayudar 
a dirimir determinados conflictos/dudas de aplica-
ción o interpretación, racionalizar determinadas de-
cisiones, coordinar, armonizar con las CCAA, con la 
Intervención, etc. Especialmente necesario cuando 
se trata de OP con efectivos productivos en más 
de una CCAA. En general, esta iniciativa debería 
servir para atajar la corriente actual de «exceso de 
precaución» (ante el temor a las correcciones finan-
cieras) por parte de algunas CCAA. Estas CCAA, 
en ocasiones, ante dudas de interpretación, optan 
por la opción más conservadora que suele ser la 
más restrictiva y la que impide aprovechar todas las 
oportunidades que ofrece el reglamento... 

• Simplificar y dar seguridad jurídica también a nivel 
de normativa comunitaria, de interpretaciones de 
auditores UE... 

3. Equiparar los controles administrativos de la ad-
ministración entre «OP y socios de OP» e «individua-
les-comercializadores no OP», en materia de garantía 
de cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, 
medioambientales... («que no sea más fácil eludir esas 
obligaciones cuando se está fuera del esquema de OP»). 

• ¿Considera que el actual tamaño de las OPs en 
España, en particular en volumen y en valor, per-
mite alcanzar los objetivos que prevé la norma-
tiva? Si la respuesta es negativa, ¿qué medidas 
cree que se deberían poner en marcha para con-
seguir incrementar el tamaño? Evidentemente y para 
la mayoría de los casos y la mayoría de los objetivos, la 
respuesta es negativa.

Consideramos que, después de un periodo largo de de-
sarrollo del régimen de ayudas, es necesario dar un paso 
adelante no ya cuantitativo sino cualitativo: no solo plantear 
el reto de «más OP», «más productores en OP», sino hablar 
de «OP más eficaces». Para ello, debería haber una apues-
ta clara del Ministerio a favor del redimensionamiento de 
las OPFH. 

En concreto, proponemos: 
1.En el ámbito de las competencias del Estado, conside-

ramos necesario elevar los mínimos de reconocimien-
to (Anejo II RD 1972), para incentivar que las OP se 
integren y que los individuales se adhieran a las OP 
ya existentes. La obtención de OP mayores tiene varios 
efectos: «menos OP y más grandes» = menos unidades 

de decisión ofertando producto; «OP más grandes» = 
mejor orientación de los PO hacia actuaciones de comer-
cialización o de orientación de la producción a la comer-
cialización a la demanda; «mayor número de socios» = 
más garantías de control democrático. 

Para ello, es necesario aumentar la dimensión de las 
OP reconocidas: 
a. La cifra de referencia (aún modesta, pero que obligaría 

a una reestructuración significativa) sería 10 producto-
res y 6 M/€.

b. La implantación de esos nuevos «mínimos de reco-
nocimiento» se debería hacer a través de un periodo 
transitorio de 5 años (que permita promover la integra-
ción de las OP pequeñas en otras más grandes, sin 
expulsar socios del sistema ni perder oportunidades 
de inversión ni ayudas comunitarias) y tratando a parte 
una minoría de casos excepcionales (por ejemplo, los 
nuevos mínimos no deberían aplicarse a los territorios 
que cuentan con un tratamiento excepcional hasta 
ahora, los cuales deberían cumplir con el tope de 10 
productores y 1 millón de euros). 

2. Serían deseables cambios en los Reglamentos Comu-
nitarios para permitir determinadas bonificaciones. 
Esta apuesta por el redimensionamiento de las OPFH: 
• Sería acorde con la necesidad de reequilibrar la cade-

na, integrando la oferta ante una distribución muy con-
centrada. 

• Sería también coherente con la «Ley de Integración 
Cooperativa». No tiene mucho sentido que se esta-
blezcan unos límites muy ambiciosos en una «Ley de 
Integración Cooperativa« («Entidad prioritaria» en FH, 
a partir de 40, 100, o hasta 500 M/€) mientras que en 
el RD/1972 se exige solo los mínimos el Anejo II (para 
muchos casos, ¡menores a 0,5 M/€!).

• Permitiría que las OP puedan alcanzar objetivos/utilizar 
actuaciones elegibles que no están al alcance de las 
OP pequeñas. 

• Permitiría incluso, coordinar mejor la aplicación a ma-
yor escala de las medidas de Prevención/Gestión de 
Crisis y plantear la vía de la «Extensión de norma» (que 
requiere una representatividad mínima de la OP/AOP).
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• La eficacia de la mayoría de los objetivos y de las ac-

tuaciones que llevan a cabo las OP sería mayor si se 
implementaran a mayor escala (más eficaces y con me-
nor coste unitario). 

• Alineamiento con otros Estados miembros: los países/
regiones que elevaron los mínimos, tienen OP signifi-
cativamente más grandes, profesionalizadas y eficaces 
(Holanda, Bélgica, determinadas regiones de Italia...). 

• Aportaría también racionalidad desde el punto de vista 
de la gestión y el control administrativo del sistema. Se 
reduciría considerablemente el coste administrativo de 
la gestión (para la administración y para las empresas) 
si el número de PO en juego es menor. (Recordar que 
actualmente se gestionan más de 450 PO que, en la 
mitad de los casos, no superan los 5 M/€).

• ¿Considera que los programas operativos son 
un instrumento adecuado? Absolutamente sí. Las OP 
y sus PO, con todas sus imperfecciones y deficiencias (que 
son «de forma» y no «de fondo» y que aspiramos a resolver) 
son a día de hoy, el mejor instrumento que la PAC puede 
ofrecer, en general al sector agrario, y en particular al 
sector de las frutas y hortalizas. Su carácter plurianual, 
cofinanciado y finalista lo convierten en la herramienta 
que mejor se adapta a los retos actuales y futuros de los 
productores de FH. Las inversiones acometidas por las OP 
no habrían sido posibles (especialmente teniendo en cuenta 
el nivel de las liquidaciones en los últimos tiempos) sin el 
apoyo del régimen de ayudas comunitarias. Así lo han ates-
tiguado no solo los beneficiarios de estas líneas de ayudas 
sino organismos independientes o instituciones públicas, 
tras los informes que unos y otros han emitido en los últimos 
tiempos (PE, Comisión, Universidades, Consultores...). Los 
principales retos del sector son estructurales y se les debe 
dar respuesta con medidas estructurales. 
Algunos ejemplos o datos que demuestran lo anterior: 
• Objetivo de la valorización: el documento de MAGRA-

MA destaca que mientras la producción concentrada por 
las OP era constante, el VPC del conjunto de OP ha incre-
mentado en un 25% (2009/2013): este dato ¡vale más que 
mil palabras!

• Adaptación de la oferta a la demanda: los PO han con-
tribuido, evidentemente, a que la producción se adapte a 
las exigencias crecientes de la oferta/la distribución, en 
materia de calidad, innovación, gama, calendario, capa-
cidad de confección y de stockage. 

• Las acciones de mejora-planificación de la producción 
son más eficaces, por el hecho de estar programadas 
conjuntamente y coherentemente con las de «mejora de 
la comercialización». 

• La participación del productor en la actividad exporta-
dora no se entendería sin la «unión de esfuerzos» a tra-
vés de las OP. 

• Establecimiento de prácticas beneficiosas para el me-
dio ambiente (producción integrada, control biológico...) 
claramente impulsadas gracias a los PO y más eficaces 
también por el hecho de acometerse colectivamente. 

Cuando se analiza el sector FH y se somete a examen el 
régimen de ayudas comunitarias, se tiende a poner el foco 
en el «50% que no está organizado». Pero deberíamos tam-
bién reflexionar sobre «cómo estaría el sector si un 50% 
no estuviera organizado»: en términos de calidad, canti-
dad y adaptación de la oferta; en términos de presencia en 
los mercados comunitario y de países terceros; en términos 
de inversión tecnológica; de mejora ambiental de los siste-
mas de producción y confección, de mejora de las explota-
ciones y competitividad; de poder de negociación, etcétera. 

Los PO son un instrumento adecuado también para 
los que no se benefician directamente: además de los 
beneficios que genera el régimen de ayudas sobre los be-
neficiarios directos, los PO y las OP: 
• Benefician a los productores que están fuera del siste-

ma: el hecho de que una parte de la producción esté 
concentrada, sin duda tiene un efecto sobre el precio 
del mercado y las actividades de las OP, en muchos ca-
sos, benefician al conjunto del sector y no solo a los 
«socios de OP». 

• Generan actividad económica. La actividad de las OP ali-
menta otras industrias asociadas, genera empleo, etc.

• Contribuyente a legitimar el presupuesto comunitario.
• La existencia de las OP, permite la implementación de 

otras políticas: intervención de la UE en los episodios de 
«E. coli» y «Veto Ruso»; Reglamento de Promoción; Pro-
grama de Fruta en las Escuelas...

• Un instrumento que «no sirve para...»: 
Aprovechamos para comentar una crítica frecuente a los 
PO: «los PO no sirven para gestionar crisis de mercado». 
Ciertamente tratándose de una herramienta «estructural», 
los PO no pueden servir para intervenir en casos de des-
equilibrio grave del mercado, ni se debería pretender que 
así fuera. Las medidas de prevención y gestión de crisis 
dentro de los PO servirán para resolver problemas puntua-
les de campaña (y lo harían mejor si las OP fueran mayores) 
pero no para una crisis grave sobrevenida: el presupuesto 
es escaso y la utilización para este fin de los PO competiría 
y restaría fuelle a las medidas estructurales. Aunque no es 
el objeto de este cuestionario, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España recuerda la necesidad de introducir me-
joras en las medidas comunitarias de gestión de mercado 
en dos sentidos: 
1. En el marco del R-543: hay margen para mejorar los ins-

trumentos PGC dentro de los PO. 
2. Reforzar y emplear las «nuevas herramientas de medidas 

excepcionales» en el marco del R-1308, con financiación 
externa a los PO, en su caso, utilizando la «Reserva de 
Crisis», siempre que sea necesario y ante perturbaciones 
o riesgos de perturbación grave del mercado  
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Granada acogerá el próximo 16 de 
octubre, con el patrocinio de Caja Rural 

de Granada, la jornada hortofrutícola que 
Cooperativas Agro-alimentarias  

de España organiza cada año. El tema  
central de esta edición se centrará  
en analizar las posibilidades reales 

de exportación de nuestras producciones  
y qué están haciendo todos  

los agentes implicados para alcanzar  
una mayor diversificación de mercados

se centrará  
en la exportación

La Jornada 
2015 de Frutas 
y Hortalizas 

Tras el cierre de la frontera rusa, hace ya más de un año, la administración 
y los representantes del sector hortofrutícola europeo nos centramos, a 

corto plazo, en la consecución de «medidas excepcionales» para prevenir 
perturbaciones de mercado por la vía de las «retiradas». Fue y es importante 
disponer de un mecanismo de mercado que sirva para gestionar o prevenir 
crisis graves, regulando la oferta. También se trató entonces de intensificar la 
demanda, a través de medidas de promoción del consumo interno utilizando 
programas de apoyo comunitarios a los que dedicamos la Jornada hortofru-
tícola del año pasado. 

En esta ocasión, el foco lo pondremos en analizar la exportación extraco-
munitaria de frutas y hortalizas, una cuestión especialmente importante en el 
marco de un mercado comunitario maduro, con un consumo interno estancado 
o a la baja. Por ello, el objetivo de la Jornada, que se celebrará el próximo 16 
de octubre en Granada, es debatir si la exportación extracomunitaria de frutas y 
hortalizas y su diversificación es una oportunidad teórica o real. 

La exportación extracomunitaria sufrió un gravísimo golpe con el embargo 
ruso, un mercado estratégico por su cercanía y su población, que absorbía el 
40% de las exportaciones europeas fuera de la UE. Está claro que la recupera-
ción de ese mercado dependerá de factores «macropolíticos» ajenos al sector y 
que si se reabre ese canal, las condiciones no volverán a ser las mismas. 

El veto ruso –que puso en evidencia el riesgo de depender de un mercado tan 
inestable– ha animado, tanto en las administraciones públicas como en el pro-
pio sector, el debate de buscar nuevos mercados. La diversificación de los mer-
cados de exportación ha pasado, así, a un primer plano en la agenda política.

Destacar también una asignatura pendiente del sector: la concentración de 
la oferta. Si nuestros esfuerzos para alcanzar mercados terceros se hubieran 
unido en menos iniciativas pero más potentes, seguramente, nuestras frutas y 

hortalizas estarían llegando más lejos, 
con mayores volúmenes y siguiendo 
una verdadera estrategia sostenida 
de internacionalización.

Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que existen barreras no aran-
celarias al comercio que están im-
pidiendo la presencia de producto 
español en mercados con un gran 
potencial de demanda. 

En este contexto se enmarcan 
nuestras Jornadas de Frutas y Hor-
talizas 2015, que reunirán a des-
tacados expertos del sector, de la 
Administración nacional (MAGRAMA 
y MITYC) y comunitaria, y de coope-
rativas con una trayectoria exporta-
dora importante, con el propósito de 
debatir sobre la diversificación de las 
exportaciones en el sector de las fru-
tas y hortalizas y responder pregun-
tas como: ¿Cómo ha evolucionando 
el comercio extracomunitario en este 
sector? ¿Está internacionalizado el 
sector hortofrutícola y, en particu-
lar, sus cooperativas? ¿Es lo mismo 
exportar que internacionalizarse? 
¿Cuál es y cuál debe ser el papel de 
la administración para facilitar esa 
internacionalización? ¿Por qué tar-
dan tanto en llegar los resultados de 
las negociaciones?  

El avance de programa puede descargarse en nuestra web 
www.agro-alimentarias.coop (sección Cursos y Jornadas)
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La Orden de 12 de diciembre de 1984, sobre entrega de aceite de oliva 
virgen por las almazaras a sus cosecheros para autoconsumo no está 
derogada expresamente si bien algunas de sus disposiciones han per-
dido vigencia, debido a la publicación de normas posteriores, tanto de 
la UE como nacionales.

Las almazaras que suministren para consumo a sus cosecheros aceite 
de la propiedad de estos, como consecuencia de la aceituna entregada, 
lo harán en envases precintados y etiquetados con arreglo a lo dispues-
to en la legislación vigente aplicable a los aceites comercializados o 
entregados al consumidor final. 

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, todo aquel que com-
pre o retire aceite a granel de una almazara tendrá la consideración de 
operador comercial y tendrá que cumplir con los requisitos legales es-
tablecidos para ello.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España entendía-

mos que la normativa vigente esta-
blece que cualquier salida de aceite 
de oliva de una almazara destinada al 
consumo final, aunque sea propiedad 
de los propios productores que han 
entregado sus aceitunas a la almaza-
ra, tiene que ir en envases precintados 
y etiquetados y, en caso de que no 
vaya a consumo final y se retire a gra-
nel, quien lo compre o retire tendrá la 
consideración de operador comercial 
y tendrá que cumplir con los requisi-
tos legales establecidos para ello.

Hay que recordar que los graves da-
ños ocasionados por el llamado «caso 
de la colza» indujeron a la Comisión a 
establecer una estricta normativa co-
munitaria, obligando a que todo aceite 
de oliva con destino al consumidor fi-
nal fuese debidamente envasado.

Ante las dudas que planteaban al-
gunos operadores sobre esta cues-
tión, solicitamos al Ministerio de 
Agricultura que elaborase una norma 
interpretativa para ponerla a disposi-
ción del sector.

El Ministerio de Agricultura nos ha 
contestado mediante carta del direc-
tor general de la Industria Alimentaria, 
informando de que este asunto ha 
sido estudiado en la Mesa de Coordi-
nación de la Calidad Alimentaria, en la 
que participan los servicios autonómi-
cos de control de la calidad y defensa 
contra fraudes, quienes han determi-
nado en un documento, que nos ad-

junta, los criterios a seguir en caso de «entrega de aceite de oliva virgen por las 
almazaras a sus cosecheros» y del que en resumen concluimos:

Quedan, por tanto, despejadas todas las dudas planteadas sobre esta cuestión  

En los últimos años está proliferando la venta a granel de aceite  
de oliva en almazaras, con la excusa de que se trata de aceites propiedad 
de los productores que entregaron sus aceitunas a la almazara, que estos 
ponen posteriormente a la venta. Según aclara el MAGRAMA, esta entrega 
debe hacerse en envases precintados y etiquetados

El Ministerio aclara las dudas sobre  
la entrega de aceite de oliva virgen 
por las almazaras a sus cosecheros



SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES  
PARA EXPLOTACIONES OLIVARERAS. PLAN 2015

A partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre estará abierto el periodo de suscripción para aquellos olivareros que quieran suscribir 
los módulos 1 o 2 y tengan asignado rendimiento individualizado y nivel de cobertura para su explotación.
Aquellos que no tengan fijado rendimiento y cobertura deberán solicitar su asignación para poder suscribir el seguro bienal, salvo que 
opten por contratar el módulo P en cuyo caso no será necesario. 

Línea de seguro
Opciones de 

aseguramiento
Por  

colectivo
Por características del asegurado Por renovación de contrato

Seguro con 
coberturas 

crecientes para 
explotaciones 

olivareras

Módulo 1
BIENAL

Producción Todos los riesgos Explotación

Plantación Todos los riesgos (excluida la sequía) Explotación

Instalaciones Todos los riesgos Parcela

Módulo 2
BIENAL

Producción Todos los riesgos Pedrisco e incendio por parcela.
Resto de adversidades climáticas por explotación

Plantación Todos los riesgos (excluida la sequía) Parcela

Instalaciones Todos los riesgos Parcela

Módulo P
ANUAL

Producción Pedrisco y riesgos excepcionales Parcela

Plantación
Pedrisco y riesgos excepcionales.

Opcionalmente, resto de adversida-
des climáticas (excluida la sequía)

Parcela

Instalaciones Todos los riesgos Parcela

En el plan 2015, el seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras presenta cambios muy importantes, ya que se trans-
forma en un seguro bienal para los módulos 1 y 2. Por lo tanto, el agricultor que contrate la póliza en alguno de estos módulos, a partir del 
1 de octubre del 2015, lo hará para dos campañas, es decir para la cosecha 2016/2017 y para la cosecha 2017/2018 aunque el cálculo 
de la indemnización seguirá siendo anual como hasta ahora.

En el seguro bienal de los módulos 1 y 2, los riesgos cubiertos por explotación se cubren a través de un rendimiento individualizado 
asignado por el MAGRAMA a cada productor y que puede ser consultado a través de la base de datos que figura en la web de ENESA 
(www.enesa.es). Como novedad, el nivel de cobertura (70, 60 o 50%) para todos aquellos riesgos que se cubren por explotación no 
será elegible como hasta ahora, sino que se determinará en función de los resultados históricos de aseguramiento de cada explotación. 

Los nuevos asegurados que no dispongan de histórico o aquellos que no figuren en la base de datos, deberán solicitar la asignación 
de rendimiento y nivel de cobertura de su explotación. Las solicitudes se presentarán en la sede social de AGROSEGURO, por correo 
ordinario o electrónico, a lo largo de todo el año. Aquellas que se realicen antes del 20 de octubre tendrán validez para el seguro del Plan 
2015 y las realizadas con posterioridad para el siguiente Plan. 

Es importante destacar que el pago del seguro bienal se podrá fraccionar hasta en 4 plazos, siempre que se cuente con el aval de SAECA, 
por lo que es conveniente conocer los trámites del aval y solicitarlo con anterioridad, evitando retrasar la contratación ya que este año se 
adelanta el final de suscripción al 30 de noviembre.

En el seguro anual del módulo P el rendimiento queda de libre fijación por el asegurado, pudiéndose contratar en otoño si se quiere optar 
por la cobertura de resto de adversidades climáticas para la plantación o en primavera en caso contrario. El fraccionamiento del pago con 
aval de SAECA se puede hacer en dos plazos tal y como se realiza en el resto de pólizas agrícolas de contratación anual.

Para facilitar la contratación de este seguro, el Ministerio a través de ENESA concede a los asegurados subvenciones que se aplican 
sobre la tarifa comercial base neta y que se acumulan, siendo los siguientes porcentajes.

MÓDULO
Subvención 

base
Por  

colectivo
Por características 

del asegurado
Por renovación 

de contrato
Por reducción  

de riesgo
Fraccionamiento  

de pago
Subvención  

total

1 75 0 0 0 0 0 75

2 27 6 11 (*) 5 2 1 52

P 13 6 9 5 0 1 34

C 13 6 9 5 0 1 34

(*) Se aplicará este porcentaje a todos los asegurados del seguro bienal en el módulo 2.
Además de las subvenciones anteriores, las Comunidades Autónomas pueden conceder subvenciones adicionales que hacen todavía más asequible el coste del seguro. 

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS 
AGRARIOS C/Gran Vía de San Francisco, 4-6, 2ª planta, 28005 MADRID con teléfono: 913 475 001, fax: 
913 475 769 y correo electrónico: seguro.agrario@magrama.es y a través de la página web www.enesa.es

ENESA 
INFORMA 
2015
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El Gobierno aprueba un nuevo sistema  
de Información de Mercados  
y de autorización  
de nuevas plantaciones

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de julio dos reales decretos:  
uno sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y otro sobre el nuevo régimen  
de autorización de plantaciones de viñedo. El objetivo de la nueva normativa es dotar al sector  
de instrumentos de mayor transparencia de mercado y de control de la capacidad productiva

El Real Decreto sobre declaracio-
nes obligatorias en el sector viti-

vinícola establece un nuevo Sistema 
de Información de Mercados (INFO-
VI), que venía siendo demandado por 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y las principales organizacio-
nes representativas del sector, para 
disponer de un instrumento que per-
mita realizar un seguimiento preciso 
de la evolución del mercado, con el 
fin de que administraciones y sector 
puedan adoptar decisiones con ma-
yor conocimiento.

El sistema se basa en un Registro General de Operadores del Sector Vitivi-
nícola y en declaraciones mensuales que deberán realizar los operadores de 
forma telemática, antes del día 20 de cada mes, en relación a producción, 
existencias, entradas y salidas de vino y mosto.

Dada la estructura del sector productor, caracterizado por tener un número 
elevado de bodegas de pequeño tamaño y que representan poco volumen, se 
ha optado por eximir de la obligación de declaraciones mensuales a las bo-
degas con producciones medias inferiores a 1.000 hectolitros por campaña. 
Estos productores, que se estima suponen en torno a dos tercios del total, 
solo deberán realizar tres declaraciones al año. 

La base de datos a través de la cual se deben presentar las declaraciones 
será gestionada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y 
estará disponible para su uso a partir de septiembre, cuando los operadores 
tendrán que realizar la primera declaración de la campaña 2015/2016.
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Autorización de nuevas plantaciones

Además, el Consejo de Ministros 
también aprobó el mismo día un 
Real Decreto por el que se regula el 
potencial vitícola, y que desarrolla a 
nivel nacional la normativa del nuevo 
régimen de autorizaciones de plan-
taciones de viñedo acordado en la 
Reforma de la PAC de 2013. A partir 
del 1 de enero de 2016, el régimen 
de derechos de plantación que ha 
estado vigente en las tres últimas 
décadas dará paso a un sistema de 
autorizaciones de plantación, que 
permite continuar con la limitación 
de la producción y asegurar un cre-
cimiento ordenado de las plantacio-
nes de vid.

Tal como se recoge en el real de-
creto, para que se pueda plantar 
viñedo, se deberá contar con una 
autorización que podrá obtenerse de 
tres formas diferentes: por conver-
sión de derechos de plantación que 

el viticultor tenga en su poder a 31 
de diciembre de 2015; obteniendo 
una autorización del cupo anual para 
nuevas plantaciones; o por arranque 
de una plantación de viñedo. 

En lo que se refiere a la conver-
sión de derechos, el plazo de pre-
sentación de solicitudes comenzó 
el 15 de septiembre y permanecerá 
abierto hasta el 31 de diciembre de 
2020, a decisión de España, con el 
objetivo de dar facilidad a los viti-
cultores para planificar sus estrate-
gias empresariales.

En segundo lugar, se podrán obte-
ner anualmente autorizaciones para 
nuevas plantaciones dentro de un 
cupo que deberá ser, como máximo, 
del 1% a nivel nacional de la super-
ficie plantada de viñedo a 31 de ju-
lio del año anterior. Este porcentaje 
podrá ser inferior y se podrá limitar 
la concesión de autorizaciones en 

zonas geográficas que están ampa-
radas bajo alguna Denominación de 
Origen o Indicación Geográfica Pro-
tegidas (DOP/IGP), si se justifica un 
riesgo de excedentes de mercado o 
una devaluación de estas DOP o IGP. 

Si las solicitudes que se presentan 
son mayores que la superficie pues-
ta a disposición, se dará prioridad a 
jóvenes nuevos viticultores y a soli-
citantes que demuestren un buen 
comportamiento por no tener, entre 
otras cuestiones, plantaciones ilega-
les o viñedo abandonado.

En tercer lugar, todos los arran-
ques de viñedo que se produzcan a 
partir del 1 de enero de 2016, po-
drán solicitar una autorización de 
replantación. 

Además el real decreto incluye un 
listado de las variedades que pueden 
ser plantadas en cada una de las Co-
munidades Autónomas  
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La Asamblea General de la Orga-
nización Interprofesional del Vino 

de España (OIVE), celebrada el pa-
sado 30 de julio en Madrid, alcanzó 
un acuerdo para solicitar al Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente la aprobación de 
una Extensión de Norma para los 
próximos tres años, que permitirá la 
puesta en marcha de campañas de 
promoción para la revitalización del 
consumo de vino en España y de in-
formación sobre los beneficios de su 
consumo moderado.

Además, se iniciarán otras actua-
ciones encaminadas a mejorar el po-
sicionamiento y la competitividad del 
sector vitivinícola español en los mer-
cados, a través de la información y 
del desarrollo de actividades en ma-
teria de investigación e innovación.

El acuerdo implica la puesta en 
marcha de un mecanismo de re-
caudación de cuotas a los distintos 
operadores del sector, que permita 
desarrollar los objetivos planteados.

Por otro lado, la Asamblea de 
la OIVE aprobó también un mode-
lo de contrato de compraventa de 
uva, que sirva de guía a los ope-
radores de cara a la campaña que 
acaba de comenzar. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA VINO + MOSTO  
PRODUCCIÓN (DATOS EN 1.000 HECTOLITROS)

Cooperativas  
Agro-alimentarias

Definitivo Provisional
Estimación 
14/09/2015

CCAA/Campaña 2013/2014 2014/2015 2015/2016

GALICIA 738,70 678,52 740

PAÍS VASCO 591,21 824,94 825

NAVARRA 684,23 729,76 750

LA RIOJA 1.752,82 2.119,91 2.180

ARAGÓN 1.036,76 1.123,04 1.150

CATALUÑA 3.744,13 3.288,94 3.060

CASTILLA Y LEÓN 2.077,48 2.190,14 2.270

CASTILLA-LA MANCHA 33.030,03 25.123,32 22.000

C. VALENCIANA 3.003,64 1.964,67 2.400

R. DE MURCIA 944,18 624,07 625

EXTREMADURA 4.180,90 4.271,56 3.650

ANDALUCÍA 1.411,97 1.086,48 1.200

SUMA PROV. EST. 53.196,06 44.025,35 40.850

OTRAS PROVINCIAS 353,78 281,33 280

ESPAÑA 53.549,87 44.306,68 41.130

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Una producción de 41,1 millones de hectolitros
Cooperativas Agro-alimentarias de España prevé este año una cosecha 
de 41,1 millones de hectolitros de vino, lo que supone un 7% menos que la 
pasada campaña. El calor y menos precipitaciones han marcado esta cam-
paña, que sin embargo no ha afectado a la buena calidad del vino en todas 
las regiones  

La Interprofesional del Vino acuerda solicitar  
la Extensión de Norma y un modelo  
de contrato para la compraventa de uva

La Extensión  
de Norma permitirá 
llevar a cabo campañas  
de promoción  
para revitalizar  
el consumo de vino  
en España
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El curso fue impartido por profesio-
nales de Agroseguro y contó con 

la nutrida asistencia de 30 técnicos es-
pecialistas en seguros agrarios de An-
dalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Islas Balea-
res, Murcia y Valencia. Como refuerzo 
y enriquecimiento de experiencias, 
asistieron como participantes también 
técnicos de ENESA y del Consorcio de 
Compensación de Seguros.

El cultivo de frutos secos en España 
se ha desarrollado históricamente en 
tierras de secano casi marginales. Más 
que con fines productivos, se ha hecho 
para el mantenimiento de la tierra y del 
medio ambiente, y su supervivencia ha 
estado ligada a las ayudas de la Unión 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con Agroseguro  
y ENESA, desarrolló los días 2 y 3 de julio en Mallorca (Islas Baleares), un curso  
sobre Peritaciones en Plantaciones de Frutos Secos 

La formación en seguros agrarios, 
clave de la excelencia

Cooperativas Agro-alimentarias de España activará 
de manera inminente su nueva campaña de Promoción 

del Seguro Agrario, que pivota sobre una estrategia mul-
ticanal, esto es, revistas especializadas, banners en webs 
corporativas y una emisión de cuñas en los programas ra-
diofónicos líderes en información al sector agroalimentario.

Esta fortísima campaña de comunicación, bajo el pa-
trocinio y apoyo de ENESA y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), y con la 
colaboración de nuestra red de Federaciones Regiona-
les, será un verdadero acicate para aumentar la contrata-
ción del seguro agrario. 

De nuevo lanzamos un novedoso y agresivo mensa-
je, donde invitamos al sector productor a confiar en los 
verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios, las 
cooperativas agroalimentarias españolas, un equipo de 
profesionales rigurosos, formados, conocedores de las 
necesidades de sus clientes y defensores de sus intereses.

No dejar nada al azar, esa es la clave; suscribir un segu-
ro agrario es la mejor herramienta de gestión de riesgos 
ante cualquier imponderable.

Cooperativas Agro-alimentarias relanza su campaña 
para promocionar la contratación de seguros agrarios

El Plan de Medios abarca un amplio ámbito geográfico, 11 
Comunidades Autónomas: Aragón, Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Ba-
leares, Murcia, Navarra y Valencia. 

Sin lugar a dudas, estamos siendo testigos de una nueva for-
ma de entender el seguro agrario desde las cooperativas  

Europea. No obstante, este cultivo está 
viviendo una auténtica eclosión, con 
apuestas realmente ambiciosas en al-
mendra, pistacho y nogal, por su alta 
rentabilidad, por la implementación 
de nuevas técnicas y por la transfor-
mación del sector con modernos con-
ceptos de explotación alejados del tra-
dicional. Por todo ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España decidió 
poner el foco en este cultivo con un 
nuevo y prometedor futuro. 

El curso se dividió en 2 sesiones: una 
parte teórica, donde se ampliaron los 
conocimientos de los alumnos, se pro-
fundizó en las normas de peritación y se 
debatieron ejemplos de su aplicación 
en siniestros ante diferentes riesgos; y 

una parte eminentemente práctica, con 
peritaciones reales en campo y una vi-
sita a la Cooperativa Camp Mallorquí.

En definitiva, la jornada supuso una 
muestra palpable más de la ambiciosa 
dinámica formativa que desde hace 7 
años se ha consolidado bajo el para-
guas del Grupo de Trabajo de Seguros 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España  
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Valencia acogió el pasado 30 de ju-
nio la Asamblea General Ordinaria 

de Agromutua donde, reunidos sus 
mutualistas, cooperativas y organiza-
ciones agrarias de toda la geografía 
nacional, se aprobaron las cuentas 
del ejercicio 2014, con un resultado 
de 184.464€, que se destinaron a au-
mentar sus fondos propios. Cuentas 
que reflejan una mayor siniestralidad 
que en el ejercicio anterior (90,24% 
sobre las primas imputadas frente al 
87,56% del ejercicio 2013), una con-
tratación de 71,4 millones de euros 
en primas y 46.533 pólizas.

De nuevo, su contratación superó 
el 12% del total de primas de Agro-
seguro, destacando especialmente 
su presencia en la Comunidad de 
Baleares donde cuenta con el 50% 
de las pólizas, en la Comunidad de 
Murcia, con una implantación del 
47% y en la Comunidad Valenciana 
con el 40%, manteniendo su pre-
sencia en el resto de Comunidades 
Autónomas. Datos que la continúan 
posicionando como la Mutua Líder 
en Seguros Agrarios.

A continuación, se celebró una 
Asamblea Extraordinaria de especial 
relevancia, ya que sus mutualistas 
ratificaron por unanimidad la esci-
sión por segregación de los nego-
cios agrarios de Pelayo y Agromutua 
en favor de una sociedad anónima 
conjunta, de nueva creación, deno-
minada Agropelayo, y que será la 

Agromutua y Pelayo 
unen sus negocios agrarios en Agropelayo

que gestione el negocio agrario de 
ambas entidades.

Agropelayo alcanzará, de partida, un 
21,3% de cuota de negocio en el ramo, 
lo que sin duda, le otorga una posición 
de liderazgo dentro del sector.

Por otra parte, este proyecto, a 
través de un coaseguro entre Agro-
pelayo con Agromutua y Pelayo, 
va a permitir mantener la condición 
mutual de Agromutua, consiguiendo 
preservar los derechos políticos y 
económicos de sus mutualistas y de-
fender, como lo ha venido haciendo 
a lo largo de sus 30 años de historia, 
los intereses del sector en los foros 
de decisión del seguro agrario.

Durante los próximos meses se es-
pera la autorización de la Dirección 
General de Seguros y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, para comenzar a operar el 
próximo 1 de enero de 2016.

Fruto de esta unión, Agromutua se 
ve reforzada de la mano de un gru-
po asegurador, también de origen 
mutual y con sede en España, que 
le aportará la experiencia necesaria 
para ofrecer a sus colectivos una 
amplia oferta de seguros especia-
lizados en el sector agropecuario. 
Pelayo consigue, junto con una 
aseguradora altamente especiali-
zada en seguro agrario, ofrecer sus 
productos a agricultores y ganade-
ros de toda la geografía nacional 
a través de una red de mediación 
totalmente cercana y de calidad, y 
lo que es más importante, los co-
lectivos agrarios, dueños actuales 
de Agromutua, consiguen seguir 
trabajando por uno de sus objetivos 
fundacionales, tener un mayor peso 
en Agroseguro, lo que les permite 
defender el seguro agrario como eje 
primordial de política agraria.

  Valoración de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Para Cooperativas Agro-alimentarias, este paso dado por Agromutua y Pelayo supone la consolidación de una 
plataforma aseguradora que une todavía más a todo nuestro colectivo asegurador, y refuerza nuestra presencia 
en Agroseguro, como complemento a nuestra actividad reivindicativa en ENESA.

Agropelayo va a tener más peso en Agroseguro, pero además, uno de los objetivos de la nueva entidad es 
potenciar la asistencia técnica, que tan necesaria es en el seguro agrario. Este hecho, sin duda, nos va a permitir 
sacar más partido al trabajo que las cooperativas venimos actualmente realizando.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España felicitamos a Agromutua por la decisión tomada, y esta-
mos seguros de que Agropelayo va a ser en breve, la compañía de seguros que el sector agrario necesita  
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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
Pablo Durana Duque. 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
Cirilo Arnandis. 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
www.ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
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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