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SABEMOS CÓMO SERÁ TU FUTURO

¿Quién dice que los agricultores jamás se jubilan? En CaixaBank te ayudamos 
a crear el futuro que tú quieras. Porque con el nuevo CaixaBank Doble 
Tranquilidad, sabrás los ingresos que obtendrás en la jubilación para que tú 
también seas optimista.

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank

El CaixaBank Doble Tranquilidad está dirigido a clientes de entre 55 y 67 años. Este producto engloba: el CaixaBank Doble 
Tranquilidad - PPA (plan de previsión asegurado, que es un seguro de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. 
CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de 
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e 
inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619) y el CaixaBank Inversión Flexible - PPI (plan 
de pensiones individual, del que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es entidad gestora y promotora; CaixaBank, S.A., 
entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad depositaria. Pueden consultarse los datos fundamentales del plan de 
pensiones en www.VidaCaixa.es o en la oficina). NRI: 1640-2016/09681

#Optimista

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Inversión Flexible - PPI

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es 
posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos 
de pensiones.

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA 

- Riesgo + Riesgo

3 421 5 76

Potencialmente 
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en 
caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de 
liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

  El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de 
mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos 
excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo 
de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El nivel de riesgo en los Planes en una escala 
del 1 al 7, varía del 2 al 6.

Este texto es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor 
riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6
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Ya hemos lanzado la segunda campaña de 

Carne de Cordero y tú formas parte de ella. 

Ayúdanos a dar a conocer la nueva campaña, 

además de la nueva promoción donde el 

consumidor puede ver desde primera mano 

cómo ser pastor por un día y vivir una 

experiencia rural.

Spot TV con los nuevos formatos de producto
• 2 spots TV.
• Emisión en “prime time” del 23/5 al 19/6.
• Nueva forma de presentar la carne y su renovada imagen.
• Campaña no convencional.

www.canalcordero.com/profesional
Seguiremos apostando por la web para los profesionales.

• Con contenidos interesantes.
• Inscripción a las jornadas.
• Dudas en el apartado “Maestro del cordero”.

Jornadas de Formación sobre las novedades
• Volvemos a introducir los nuevos cortes y presentaciones a los  

profesionales del sector y estudiantes de Hostelería.
• Cerca de 30 jornadas dirigidas a la GD y al canal especializado.

Impulsamos la visibilidad del producto
• Se suscribirán convenios con importantes fi guras gastro-

nómicas para promocionar la nueva imagen del cordero a 
través de acciones.

• 12 recetas con Bloggers gastronómicos de más de 5.000 
seguidores.

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...



Retos
al inicio de la nueva 
legislatura

ras más de un año de Gobierno en funciones, arranca la 
XII legislatura de la democracia. Hemos de decir que, aun-
que el MAGRAMA (ahora MAPAMA) en funciones ha hecho 
todo lo posible por mantener su actividad, este periodo se 
nos ha hecho largo. Es verdad que todo lo relativo a la PAC 
ya estaba en marcha y que las iniciativas de la X legislatura 
también, pero creemos que un año sin nuevas iniciativas, en 
esta época acelerada que nos ha tocado vivir, se nos antoja 
demasiado desperdicio.

Afortunadamente arranca ya la nueva legislatura con ca-
racterísticas diferenciales respecto a otras anteriores. Por un 
lado, la mayoría insuficiente del gobierno en el Parlamento va 
a proporcionar un papel mucho más protagonista a diputa-
dos y senadores de los distintos grupos: las iniciativas políti-
cas van a requerir acuerdos de varios grupos, y por lo tanto 
la capacidad de diálogo y acuerdo va a ser imprescindible. 
Además, el Parlamento acoge a nuevas visiones y sensibili-
dades, lo que requiere de nosotros también, un esfuerzo de 
comunicación sobre el cooperativismo, nuestra aportación al 
sector agroalimentario y a la sociedad en general, nuestras 
propuestas y visión sobre las oportunidades y problemas de 
cada momento.

Y empezamos esta nueva legislatura con nuevos y también 
viejos retos. Nos desayunamos con un paquete de medidas 
fiscales de objetivo recaudatorio que no creemos que resuel-
va gran cosa pero pondrá una china más en el camino de al-
gún sector como el remolachero que ya ha sufrido una fuerte 
reestructuración. Si realmente se quiere modificar los hábitos 
de consumo de los ciudadanos, hay que volcarse en acciones 
de información. Afortunadamente, en este capítulo, el gobier-
no ha respetado el IVA de los alimentos y la fiscalidad del vino.

Seguimos apostando por medidas que incentiven la con-
centración de la oferta y la integración cooperativa, y no por 
una cuestión ideológica o corporativista, sino porque estamos 
firmemente convencidos de que para mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones de nuestros socios y de los agricultores y 
ganaderos en general, la medida más eficaz es la de disponer 
de cooperativas fuertes, gestionadas profesionalmente, capa-
ces de operar en los mercados agroalimentarios y de captar el 
mayor valor añadido de la cadena de comercialización. Y ca-
paces también de apoyar a sus agricultores y ganaderos aso-
ciados en su labor productiva, reduciendo así los costes de la 
explotación. Esta es la fórmula, lo demás son paños calientes 

T y andarse por las ramas, y no vamos a cejar en este empeño, 
con las propias cooperativas y con las administraciones, cen-
tral y autonómicas. Todos los esfuerzos en esta dirección se 
verán claramente recompensados de forma duradera.

Y seguiremos trabajando en la mejora de las relaciones co-
merciales en la cadena alimentaria, para lo cual, deben hacerse 
públicas las sanciones por incumplimiento de la ley de la cade-
na, fomentaremos la implantación del Código de Buenas Prác-
ticas, y pelearemos para erradicar la venta a pérdidas que tanto 
daño hace al sector. Partiendo, eso sí, del buen trabajo reali-
zado por el Ministerio en esta materia durante la X legislatura. 

Continuaremos colaborando en el Sistema de Seguros 
Agrarios, desde nuestra posición como facilitadores de la 
contratación por parte de los agricultores y ganaderos y tras-
ladando todas las propuestas de mejora del sistema que de-
tectemos por nuestra relación directa con los asegurados. Y 
en este sentido, es necesario recuperar los niveles de ayuda 
para evitar un retroceso y deterioro del sistema.

También nos enfrentamos al reto de mejorar la eficacia de 
la acción en materia de condiciones de accesos a nuevos 
mercados. Los esfuerzos que hacen y deben seguir haciendo 
las cooperativas y resto de empresas agroalimentarias para 
penetrar en nuevos mercados, deben verse adecuadamente 
acompañados por las actuaciones de las distintas administra-
ciones. Por un lado, no entendemos cómo la UE negocia las 
condiciones de acceso al mercado europeo en su conjunto, 
pero es cada Estado el que debe negociar las condiciones 
de acceso de sus operadores al mercado de destino; esto no 
tiene ningún sentido: debilita nuestra capacidad de acceso a 
nuevos mercados, a la vez que las decisiones de apertura del 
mercado UE se adoptan con criterios globales, muchas veces 
sin tener en cuenta los intereses de los países productores, 
especialmente en el caso de los productos mediterráneos. 
Por otro lado, en la situación actual, nuestra administración 
competente en esta materia, debe mejorar su actuación en 
este ámbito, y para ello, entre otras cuestiones, debe mejorar-
se la interlocución, transparencia y colaboración con el sector, 
que es el más interesado en que se logre una mayor eficacia.

Y un largo etcétera de retos que iremos describiendo desde 
estas páginas y que deben resolverse de forma que permi-
tan crear las condiciones más favorables para la mejora de la 
competitividad del sector y la mejora de la rentabilidad de la 
producción agraria  
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Los días 5 y 6 de octubre se celebró en Atenas el Congreso Europeo de Agriculto-
res y Cooperativas, organizado por el COPA-COGECA. El objetivo del Congreso 

de este año era debatir sobre las oportunidades que tiene la agricultura europea bajo 
el llamado «crecimiento verde» y el posicionamiento del sector agrario en los mer-
cados internacionales. De hecho, el lema del Congreso era «Oportunidades para la 
agricultura europea: crecimiento verde y mercados dinámicos».

Durante el Congreso, los más de 400 representantes debatimos sobre el futuro 
de la agricultura europea, porque entre todos debemos garantizar que siga siendo 
un sector viable, sostenible y competitivo desde el punto de vista económico. Esta-
mos ante un número creciente de desafíos en la agricultura, como el fomento de los 
acuerdos comerciales, el crecimiento de la demanda, la volatilidad de los mercados, 
el cambio climático, la falta de equilibrio de la cadena alimentaria, mayores problemas 
en materia de sanidad vegetal con menor disponibilidad de productos fitosanitarios..., 
y sin duda a todos ellos debemos dar respuesta. 

Y a eso hay que añadir, tal y como anunció el comisario Phil Hogan, que el próximo 
verano la Comisión publicará su Comunicación sobre la PAC post 2020, en la que 
desgranará sus primeras ideas. Tenemos que comenzar, por tanto, a desarrollar nues-
tra posición para contribuir al debate y garantizar el futuro del sector. 

A lo largo del Congreso quedó claro que la PAC es una política estratégica para la 
UE y su objetivo es lograr la sostenibilidad de las zonas rurales. Una de las cuestiones 
que se debatieron, es que se deben desarrollar herramientas para que los agricultores 
y las cooperativas puedan gestionar mejor los riesgos de unos mercados cada vez 
más volátiles, mediante medidas de gestión de riesgos, seguros, mercados de futuros 
y medidas de gestión del mercado sólidas. 

Otro de los aspectos importantes, cara a la nueva PAC, será orientar mejor la 
producción hacia las demandas del mercado y mejorar la comunicación para que 
los consumidores sean conscientes de los elevados estándares de producción que 
cumplimos y de los numerosos beneficios que reporta el sector agroalimentario a las 
zonas rurales de la UE, tanto en el crecimiento como en la creación de puestos de 
trabajo. Los consumidores no deben olvidar todo lo que les aporta el sector agroali-
mentario europeo.

Tal y como ha quedado demostrado en los últimos años, la PAC necesita además, 
incentivar políticas de integración en las cooperativas para reequilibrar la cadena de 
valor y fortalecer la posición y rentabilidad de nuestros productores. El sector está cada 
vez más orientado al mercado y las cooperativas también, por eso es necesario que 
apuesten por la innovación y por el desarrollo de nuevos productos para ser más com-
petitivas. Si queremos que el sector productor sea competitivo y eficiente en un marco 
de altos costes medioambientales y de lucha contra el cambio climático, a mi juicio 
deben fomentarse las políticas de inversión en innovación e internacionalización, y para 
ello las cooperativas son clave para que los agricultores puedan participar de ellos.

En este sentido, también es importante garantizar que el sector agrícola no sea 
exclusivamente usuario final de la investigación e innovación, los productores deben 
participar en el proceso, tanto para poder hacer uso de las últimas tecnologías como 
para producir de forma más sostenible y usando menos recursos, y no hay duda, que 
las cooperativas son una excelente herramienta para ayudarles a conseguirlo. Pero 
para que los agricultores produzcan más usando menos recursos, hay que contar 
con una adecuada formación y con una infraestructura que permita a las zonas rura-
les beneficiarse de herramientas innovadoras.

A lo largo del Congreso también quedó de manifiesto el carácter heterogéneo de 
las cooperativas en la UE. Existen cooperativas de gran tamaño en países como Ale-
mania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, pero la mayoría de las 22.000 cooperativas 
existentes son de tamaño medio o pequeño. Por ello desde la COGECA se ha pedido 
en las conclusiones del Congreso que de cara al futuro se tenga en cuenta esta reali-
dad y se apoye a las cooperativas para que puedan crecer en volumen. En este sen-

tido, estamos recibiendo el apoyo del 
Parlamento Europeo y esperamos con-
tar con el respaldo de la Comisión para 
contar con políticas europeas comunes 
que permitan mejorar el posicionamien-
to de las cooperativas en la cadena ali-
mentaria.

Con respecto a los acuerdos comer-
ciales se insistió en que necesitamos se-
guir ejerciendo presión para que avan-
cen aquellos acuerdos comerciales que 
sean beneficiosos para el sector agrario 
de la UE. Europa es el primer exportador 
e importador de productos agroalimen-
tarios y, por tanto, se necesita una estra-
tegia comercial ambiciosa y equilibrada, 
en la cual la UE debe ser una entidad 
única para firmar los tratados, pero tam-
bién para hacerlos cumplir en los países 
de destino. 

Se presentan unos años intensos y, 
cara al futuro, todos coincidimos en que 
necesitamos una PAC estable y con una 
buena dotación presupuestaria que per-
mita a los agricultores, ganaderos y a las 
cooperativas planificar mejor su futuro. 
No podemos continuar con el desequi-
librio que hemos padecido los últimos 
años, con bajos precios de mercado 
y elevados costes, o con situaciones 
como el embargo ruso que ha limitado 
las exportaciones de porcino, lácteos, 
frutas y hortalizas. Es necesaria una PAC 
que nos permita, además, una vida dig-
na en las zonas rurales  

cooperativas El papel clave de las
Reflexiones acerca del Congreso Europeo de Agricultores y Cooperativas 2016
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“Realmente 
creemos en el sector 
agroalimentario”

La apuesta de su entidad por el sector agroa-
limentario se materializa en un servicio espe-
cializado como AgroBank, visible en todo el 
territorio. ¿Cómo nace esta línea de negocio? 
El sector agroalimentario tiene un peso muy importante 
en la economía española y en CaixaBank ya teníamos 
una oferta de productos y servicios especializados para 
este sector, pero decidimos dar un paso más y creamos 
AgroBank. AgroBank es más que una oferta de pro-
ductos y servicios, AgroBank es la propuesta de valor 
de CaixaBank para el sector agroalimentario. Así pues, 
podemos decir que tenemos una de las mejores y más 
completas ofertas de productos y servicios del sector, 
una red de oficinas especializadas con profesionales con 
un alto conocimiento y además hemos realizado y conti-
nuamos trabajando en una serie de acciones para impul-
sar al sector agroalimentario español porque realmente 
creemos en él.

¿A cuántos clientes se dirige? ¿Cree que va-
loran esta apuesta de CaixaBank? Actualmente, 
AgroBank cuenta con más de 340.000 clientes del sector 
agroalimentario en todo el territorio español, que gene-
ran un volumen de negocio de más de 15.600 millones 
de euros. De hecho, con la creación de AgroBank hemos 
conseguido que el volumen de negocio crezca más de 
un 11,4% en los últimos dos años. Los clientes realmen-
te están valorando muy bien la apuesta de CaixaBank 
por la especialización, porque les hemos demostrado 
que apostamos de verdad por ellos y por este sector.

¿Qué productos ofrecen a las cooperativas y a 
sus socios? A los clientes cooperativas y a sus so-
cios les ofrecemos una amplia variedad de productos y 
servicios, pero quiero destacar dos: el Agroanticipo y la 
Agrotarjeta, porque suponen una ventaja para el socio y 
ayudan a la capacidad financiera de la cooperativa. El 
Agroanticipo es un producto que permite anticipar las 
cosechas de los socios de las cooperativas desde el mo-
mento en que entregan su cosecha de una forma muy fá-
cil y ágil tanto para la cooperativa como para los socios. 
Y la Agrotarjeta permite a los socios realizar las compras 
de insumos en la cooperativa y diferir su pago hasta 11 
meses. De esta forma el socio puede hacer coincidir los 

pagos con sus ingresos sin necesidad que se lo financie 
la cooperativa.

Han convertido oficinas de CaixaBank en ofi-
cinas especializadas AgroBank. ¿Por qué se 
caracterizan estas oficinas? Nuestros clientes las 
pueden reconocer porque el diseño de la propia oficina 
ya indica que están especializadas en este sector. Están 
tematizadas según el sector agropecuario principal en la 
población. Tenemos oficinas tematizadas de cereales, oli-
var, frutales, ganado bovino… Pero lo que destacaría de 
estas oficinas es que en ellas nuestros clientes tienen a 
más de 2.000 profesionales con un alto conocimiento del 
sector y, en concreto, de los subsectores productivos de 
la zona. De esta manera, disponen de una oferta adap-
tada a las necesidades de los agricultores, ganaderos o 
cooperativistas de la región para ofrecer un servicio finan-
ciero realmente útil y de alto valor para los clientes.

 
¿Y cómo ha sido acogido el modelo de oficinas 
AgroBank? Está funcionando muy bien. A nuestros 
clientes les gusta acudir a un centro especializado donde 
saben que les atenderán personas que conocen perfecta-
mente las peculiaridades de su negocio. De hecho, lanza-
mos AgroBank con 386 oficinas, actualmente ya estamos 
rozando las 600 y hemos puesto en marcha un plan de 
nuevas aperturas para este final de año.

Otra de las características de AgroBank es el fo-
mento de la formación y del networking. ¿Cómo 
se materializa? Reunimos a profesionales del sector en 
jornadas técnicas impartidas por ponentes de alto nivel. 
Además, nuestra propuesta de valor incluye publicacio-
nes agrarias, acciones de colaboración con la Obra Social 
y la creación de una categoría especial, en el marco de 
los Premios Emprendedor XXI, para galardonar a aquellas 
empresas emergentes e innovadoras con capacidad de 
generar riqueza dentro del sector agroalimentario. 

Recientemente han creado una cátedra sobre in-
novación agroalimentaria con la Universidad de 
Lleida. ¿En qué consiste? CaixaBank y la Universidad 
de Lleida hemos creado la Cátedra Universidad-Empresa 
AgroBank sobre calidad e innovación agroalimentaria con 
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el objetivo de promover la transferencia de conocimien-
to científico y técnico entre estudiantes e investigadores, 
profesionales del sector y clientes de la entidad financiera. 
El pasado 22 de noviembre celebramos en el CaixaForum 
de Zaragoza una jornada sobre los retos actuales y futu-
ros en el sistema agrario mediterráneo con ponentes de 
alto nivel y con muy buena acogida. Como consecuencia 
del encuentro se están elaborando unos informes técni-
cos que estarán disponibles para todo el sector a través 
de la revista AgroBank y de la web de la Cátedra. Además 
se ha convocado el I Premio de la Cátedra AgroBank Ca-
lidad e innovación en el sector agroalimentario a la mejor 
tesis doctoral. El premio, de 3.000 euros para un único 
ganador, se resolverá en febrero de 2017. En el ámbito de 
la transferencia de conocimiento, la cátedra tiene previsto 
llevar a cabo colaboraciones entre investigadores de la 
Universidad y la industria alimentaria.

CaixaBank da mucha importancia a la tecnolo-
gía y, de hecho, es una entidad puntera en in-
novación tecnológica. ¿Cómo repercute esto en 
AgroBank? Para CaixaBank, el desarrollo tecnológico 
es un puntal básico, siempre y cuando repercuta de forma 
positiva en nuestros clientes, que sea beneficioso para 
ellos. En AgroBank, hemos dotado a todos los equipos de 
personas de nuestras oficinas con tablets y smartphones 
que les permiten realizar la asesoría financiera y la con-
tratación de productos desde las propias explotaciones 
agrarias. De esta forma, son los gestores AgroBank quie-

nes se desplazan, promoviendo así que los agricultores y 
ganaderos permanezcan en su lugar de trabajo y no ten-
gan que acercarse hasta la oficina.

Recientemente han estado presentes en la feria 
Fruit Attraction, ¿qué valoración hacen de este 
tipo de iniciativas? ¿Son útiles para el sector? 
Las ferias son un punto de encuentro entre los principa-
les agentes del sector agroalimentario y por este motivo 
en AgroBank participamos en las principales ferias nacio-
nales. Fruit Attraction es la feria nacional más importante 
del sector de las frutas y hortalizas. Participamos con un 
stand y aprovechamos el marco de la feria para realizar 
nuestra convención anual, con la presencia de 600 pro-
fesionales de todo el territorio español. La valoración es 
muy buena.

En sus dos años de vida, AgroBank ha firmado 
convenios con los principales colectivos y aso-
ciaciones agrarias. ¿Qué importancia tienen para 
el desarrollo de su negocio? Tienen una gran impor-
tancia porque son los grandes representantes del sector, 
los principales interlocutores. Sin ellos sería muy difícil po-
der llegar uno a uno a todos los agricultores y ganaderos 
y no podríamos recoger sus necesidades. Y por nuestra 
parte, también les podemos aportar toda nuestra expe-
riencia y colaboración en temas financieros, de comercio 
exterior, de innovación... Por este motivo en AgroBank 
tenemos convenios de colaboración con las principales 
asociaciones como Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, la Federación Española del Vino y el Observa-
torio Español del Mercado del Vino, Asoprovac, con las 
organizaciones interprofesionales...

¿Cómo ve al sector agroalimentario español y las 
cooperativas? El sector agroalimentario español es el 
principal sector industrial del país y uno de los pilares de 
nuestra economía. Es un sector que está muy atomizado, 
es muy dinámico y profesionalizado en general pero hay 
aún muchas diferencias entre subsectores. Sin duda, el 
futuro del sector pasa por la profesionalización de todos 
los sectores productivos y la concentración de empresas 
y cooperativas para ganar dimensión en la comercializa-
ción, la internacionalización y la innovación 

“Las oficinas 
de AgroBank están 

tematizadas según el 
sector agropecuario 

principal en la 
población”

“El sector agrario está muy 
atomizado y hay aún muchas 

diferencias entre subsectores. 
Sin duda, el futuro pasa por la 
profesionalización de todos 
los sectores productivos y la 
concentración de empresas 

y cooperativas”
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Cooperativas Agro-alimentarias de España 
comprometida para 
trabajar por la Igualdad 
de Oportunidades 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, las federaciones de Andalucía, Asturias, 
Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura y 16 cooperativas más, suscriben los 
Convenios Voluntarios con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Cooperativas Agro-alimentarias de España, las federa-
ciones regionales de Andalucía, Asturias, Baleares, Cas-

tilla-La Mancha y Extremadura, y 16 cooperativas suscribie-
ron el pasado 14 de octubre –un día antes de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer Rural– en presencia de la se-
cretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana 
Camarero, los Convenios Voluntarios con el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad para trabajar la Igualdad 
de Oportunidades en el sector cooperativo agroalimentario.

La secretaria de Estado reconoció el papel de las coope-
rativas que han adquirido este compromiso con la Igualdad y 
de las mujeres del medio rural, a las que animó a superar las 
barreras y dificultades. Camarero destacó que actualmente 
el 54% de las mujeres son emprendedoras frente al 46% del 
emprendimiento masculino, lo que supone que las mujeres 
son los agentes del cambio y la construcción del futuro.

Por su parte, para Jerónima Bonafé, miembro del consejo 
rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España y pre-
sidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, AMCAE, la firma de estos Convenios 
Voluntarios «permite adoptar distintos tipos de actuaciones y 
medidas para aumentar la presencia de mujeres en puestos 
de responsabilidad y de relevancia en cooperativas».

De esta forma Bonafé señaló que se establece un marco 
de colaboración entre Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, para fomentar la participación equilibrada de mujeres 
y hombres en sus puestos de gestión, equipo de dirección 
y Consejo Rector. Así, durante los cuatros años de vigencia 
del Convenio, ambas partes se comprometen a implantar los 
compromisos adquiridos y a contribuir a un equilibrio social 
de presencia de mujeres en el sector.

Los representantes de las cooperativas firmantes junto a la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Directora del Instituto de la Mujer.
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Para Jerónima Bonafé está iniciativa de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, sus federaciones y coopera-
tivas viene a apoyar el Pacto Europeo por la Igualdad 2011-
2020, que insta a los Estados miembros a fomentar la partici-
pación de las mujeres y hombres en los procesos decisorios, 
con el fin de aprovechar plenamente sus capacidades. 

Además de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
han suscrito los Convenios: 

Federaciones:
– Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
– Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias.
– Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.
– Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.
– Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears.

Cooperativas:
– Andalucía: Covap SCA; Jaencoop SCA; Oleoestepa SCA; 

Olivar del Segura SCA y San Isidro Labrador SCA; Agrícola 
Nuestra Señora del Carmen SCA.

– Asturias: Agrovaldés, Aseagro y Campoastur.
– Aragón: Oviaragón SCL (Pastores Grupo Cooperativo).
– Castilla-La Mancha: Sociedad Cooperativa Cózar de la 

Sierra; Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua 
y Santo Tomás de Villanueva; Sociedad Cooperativa Nues-
tra Señora de Manjavacas de Mota del Cuervo.

– Castilla y León: Sociedad Coop. Ovino de Campos.
– Comunidad Valenciana: Cooperativa Agrícola de Pego y 

Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia  

Durante los cuatros años 
del Convenio, las partes se 

comprometen a implantar los 
compromisos adquiridos y a 

contribuir a un equilibrio social de 
presencia de mujeres en el sector

Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales a Igualdad. Agustín Herrero, director de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Intervención de Jerónima Bonafé, presidenta de AMCAE.
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Mayor participación 
en los Grupos de Diálogo
de la Comisión Europea
Los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Rafael Sánchez de Puerta y Angel Villafranca, han sido elegidos 
presidente del Grupo de Horticultura, Oliva y Bebidas Espirituosas 
y vicepresidente de Vino, respectivamente.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España cuenta desde ahora 

con una mayor participación en los Gru-
pos de Diálogo Civil de la Comisión Eu-
ropea, lo que redundará en una mayor 
fuerza y voz de las cooperativas espa-
ñolas en este tipo de foros consultivos a 
nivel comunitario.

El responsable del sector de Aceite 
de Oliva de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Rafael Sánchez 
de Puerta, ha sido elegido presidente 
del Grupo de Dialogo Civil de Frutas y 
Hortalizas, Aceite de Oliva y Aceitunas 
y Bebidas Espirituosas de la Comisión 
Europea. Antes ocupaba el cargo de vi-
cepresidente.

Además de ser presidente del Con-
sejo Sectorial de Aceite de Oliva de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y miembro del Grupo de Aceite 
de oliva y Aceitunas del COPA-COGE-
CA, Sánchez de Puerta ostenta diver-
sos cargos relacionados con el sector 
agroalimentario, en general, y el olivar 
en particular.  Así, en la actualidad es 
subdirector de la cooperativa DCOOP, 
primer operador mundial de aceite de 
oliva y aceituna de mesa. 

Por su parte, Angel Villafranca es 
presidente de Cooperativas Agro-

Alimentarias de España y de Castilla-La Mancha, comunidad que elabora más 
del 50% del vino a nivel nacional. La trayectoria de Ángel Villafranca siempre ha 
estado unida al sector del vino, es presidente de BACO, cooperativa que produce 
2 millones de hectolitros y está integrada en el grupo DCOOP, del cual es vicepresi-
dente. Ángel Villafranca preside, además, la Organización Interprofesional del Vino 
Español desde su constitución.

En el Grupo de Dialogo Civil están representadas las organizaciones representa-
tivas del sector productor, comercializador, comercio e industria, además de orga-
nizaciones que representan otros colectivos, como medioambientalistas, consumi-
dores, etc. Es el foro oficial donde se analiza con la Comisión Europea todos los 
aspectos relevantes para los distintos sectores agrarios. 

 Aceite de Oliva, afianzar a la UE como primer productor mundial 

En el caso del Grupo relativo de Aceite de Oliva, durante su mandato Rafael Sán-
chez de Puerta trabajará para fortalecer el papel de la UE como primer productor 
mundial de aceite de oliva, así como en los actuales retos que afronta el sector 
como la calidad, la apertura de nuevos mercados, la promoción, instrumentos den-
tro de la Política Agraria Común para mejorar la competitividad del sector y avanzar 
en la autorregulación del mismo.

La UE es el primer productor mundial alcanzando el 75% de la producción de 
aceite de oliva. Este sector con un balance comercial positivo, que ha aumentado 
en los últimos 9 años en un 76%, es clave como fuente de empleo en las zonas 
rurales y en la economía de los países productores. 

 Vino, vigilancia constante del mercado 

Respecto al sector del Vino, las prioridades del Grupo de Dialogo Civil serán el 
análisis continuado de la situación de mercado en la UE y en el resto del mundo, así 
como la evolución del posicionamiento del sector europeo en el mercado global. 
La Comisión analiza junto con el sector las estadísticas que elabora, la reglamenta-
ción comunitaria sobre los derechos de 
plantación, su aplicación en los Estados 
miembros y el futuro del sistema. Otras 
cuestiones relevantes son los planes 
nacionales de apoyo, el etiquetado o la 
reglamentación de aditivos. 

Una de las cuestiones que Coopera-
tivas Agro-alimentarias introducirá en el 
debate es la mejora de la posición de 
los agricultores en la cadena alimenta-
ria mediante el fomento de la integra-
ción cooperativa, que haga ganar peso 
en el mercado a las empresas de sus 
socios productores  
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Grupo AN y 
UNICA Group  

culminan el proceso de 
integración

UNICA Group se asocia al Grupo AN 
y comercializará todas las frutas y 
hortalizas en el mercado de fresco, 
para lo que se crea la sociedad 
Unica Fresh. La cooperativa se 
convierte en la primera de España, 
con una facturación superior a los 
1.000 millones de euros.

Grupo AN y UNICA Group han culmi-
nado el proceso de integración que 

convierte a la cooperativa resultante en 
la primera de España por volumen de 
facturación, con más de 1.000 millones 
de euros, donde las frutas y hortalizas 
para el mercado de fresco superarán 
ampliamente los 300 M/€ el próximo 
ejercicio. El pasado 23 de septiembre 
se presentó el acuerdo en la sede de 
UNICA, ubicada en el Parque Científico 
Tecnológico de Almería (PITA), con pre-
sencia de los presidentes y gerentes de 
las dos entidades, los presidentes de las 
cooperativas de UNICA y directivos del 
Grupo AN, así como representantes de 
la Junta de Andalucía, que ha visado la 
viabilidad técnica del proyecto.

Tras una negociación de varios meses, 
UNICA Group se hace socia de AN, S. 
Coop., matriz del Grupo AN, liderando 
y gestionando la comercialización de 
frutas y verduras para los mercados de 
fresco del grupo. Para ello, ambas coo-
perativas han acordado crear la empresa 

Unica Fresh, que será gestionada por Unica, para la comercialización en los mercados 
de todo el fresco del grupo. 

El proyecto nace con el propósito de aumentar la fiabilidad de los clientes finales, 
pudiendo ofrecer mayor variedad y volumen, a la vez que aumentará el calendario de 
disponibilidad de productos. De esta manera, aprovechando sinergias, se aportarán 
más oportunidades y mejor futuro a los agricultores de las entidades que las integran. 
En esta línea, todas las cooperativas de UNICA han aprobado al acuerdo previamente 
en Asamblea General.

La arquitectura de integración ha sido diseñada para facilitar la incorporación de 
más cooperativas, que podrán beneficiarse tanto de la estructura comercial como 
fabril del grupo, además de su contrastada seguridad, profesionalidad y solvencia. 
Por este motivo, los presidentes y directivos del Grupo AN y UNICA han expresado 
su ilusión con un proyecto que no es un fin en sí mismo, sino un principio que debe 
llevarles a nuevos escenarios.

El Grupo AN –por cumplir los requisitos de facturación, implantación supraautonó-
mica y comercialización conjunta establecidos por la Ley 13/2013 y el posterior Real 
Decreto que la desarrolla–, fue reconocido por resolución del Ministerio de Agricultura 

La arquitectura de integración ha sido 
diseñada para facilitar la incorporación de más 
cooperativas, que podrán beneficiarse tanto de 

la estructura comercial como fabril del grupo
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del pasado 2 de marzo como Entidad 
Asociativa Prioritaria (EAP) con el núme-
ro 003, por lo que tanto la matriz como 
todas sus cooperativas y agricultores 
socios podrán beneficiarse de las ven-
tajas que el reconocimiento conlleva con 
preferencia en las ayudas a las inversio-
nes, comercialización, formación, I+D+i, 
créditos ICO...

 
 Grupo AN y Unica Group

El Grupo AN es líder del cooperativis-
mo español con una facturación en el 
ejercicio pasado que alcanzó 766 M/€. 
Asocia a 150 cooperativas agrarias de 
17 provincias de Aragón, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
La Rioja, Navarra y País Vasco, comer-
cializando conjuntamente la producción 
de sus más de 30.000 agricultores y ga-
naderos socios, que transforma en parte 
para darle valor añadido en industrias 
propias o participadas. 

Con la comercialización de más de 1,3 
millones de toneladas anuales, Grupo 
AN es la mayor cooperativa cerealista de 
España; el cuarto operador avícola con 
la cría y comercialización en todos los 

formatos posibles –entero, despieces, elaborados y cocinados– de más de 160.000 
pollos diarios –todo el ciclo en la cooperativa, desde las selección de estirpes, granjas 
de puesta, dos plantas incubadoras, granjas de producción de los socios, fábrica de 
piensos y dos centros de procesamiento en Navarra y Ávila donde los sacrifica, des-
pieza, transforma, elabora y expide–; y especialista en la industria hortofrutícola con 
plantas y fábricas propias o participadas de 4ª y 5ª gama, congelados y conservas. A 
todo ello suma los suministros y servicios: carburantes, 180 millones de litros anuales 
con 60 gasolineras en red y otras 50 en las cooperativas; 165.000 toneladas de fer-
tilizantes; 28 M/€ en semillas y fitosanitarios, correduría de seguros propia, etcétera.

UNICA está integrada por diez cooperativas con presencia en Almería, Granada, 
Murcia y Málaga: Cabasc, Casur, Cohorsan, Cota 120, El Grupo, Ferva, Parque Na-
tural, Agrolevante, Parafruts y Camposol. Es un referente en fresco con una factu-
ración de 271 M/€, y cinco familias de productos: hortalizas, hoja, melón y sandía, 
frutas y snacks  
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Nace CLUN,
la gran cooperativa 

láctea gallega
Las asambleas de Feiraco (Ames), Os Irmandiños (Ribadeo) y Melisanto (Melide) han dado luz verde por amplia mayoría -más 

del 97% de síes- a su integración. Cooperativas Lácteas Unidas, Clun, es el nombre de la cooperativa de segundo grado, un 
proyecto que nace tras más de dos años de trabajo y con el que esperan conseguir que sus ganaderos continúen produciendo 
con los costes más eficientes de Europa.

La presidencia de CLUN estará ocupada por el presidente de Os Irmandiños, José Ángel Blanco Purriños; la vicepresidencia por 
el presidente de Feiraco, José Montes; y la secretaría por el presidente de Melisanto, Pablo Costoya.

Para conocer cómo se ha gestado este nuevo proyecto de integración y los objetivos que persigue, hemos hablado con el 
presidente de Feiraco, José Montes, miembro además del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España repre-
sentando a la federación gallega AGACA.

  entrevista
José Montes: La integración es ir hacia la estabilidad y hacia una conjunción de intereses

¿Cómo ha sido el proceso para 
llegar a CLUN?
La integración es siempre un pro-
ceso lento, porque se trata de per-
sonas, de criterios, de situaciones, 
de economía…, se trata de muchas 
cuestiones que exigen ir descu-
briendo y conociendo cada una de 
las situaciones que se pueden crear 
en el futuro. La integración es ir ha-
cia la estabilidad y hacia una con-
junción de intereses, y eso es un 
proceso largo, que en nuestro caso, 
ha durado dos años y medio desde 
el momento en que nos acercamos 
para ver cómo podíamos colabo-
rar. Algunas cooperativas ya ve-
níamos colaborando en pequeños 
proyectos, en el área de servicios 
o de innovación, y posteriormente, 
participamos las tres cooperativas 
en proyectos comunes, como una 

correduría de seguros. También 
estas tres cooperativas, junto con 
otras siete, participamos en la ad-
quisición de CLESA que estaba en 
quiebra y, así, reiniciamos las acti-
vidades de esta empresa de trans-
formación de derivados lácteos, y 
las tres mayoritarias somos las que 
ahora nos hemos integrado para 
formar CLUN. 

¿La crisis que ha sufrido el sec-
tor lácteo ha agilizado la integra-
ción?  
La crisis provoca situaciones com-
plicadas y muchas explotaciones 
deben abandonar, problemas de 
rentabilidad y viabilidad, eso hace 
que la mentalidad de los ganade-
ros cambie. Pero la idea de integra-
ción estaba presente, lo veíamos 
en ejemplos del norte de Europa, 
y ello unido a la situación de crisis 
ha provocado que comencemos 
a dar los primeros pasos hacia un 
proceso de integración, que es lo 
que han aprobado las Asambleas 
generales de las tres cooperativas. 
 
¿Qué objetivos tiene CLUN?
Cada cooperativa -Feiraco, Os Ir-
mandiños y Melisanto- aporta su 
negocio y buen hacer, y lo que se 
pretende es que los servicios que 

aporta una sean ofrecidos a las 
otras. El principal objetivo es que 
las explotaciones ganaderas fun-
cionen mejor, sean más rentables, 
porque nosotros no podemos 
marcar el precio de la leche, eso 
lo hace el mercado, pero pode-
mos mejorar la productividad de 
la explotación, mejorar el manejo, 
la calidad, etc. Un segundo paso, 
que puede ser simultáneo, es pro-
mover la compra de insumos en 
conjunto para abaratar los costes, 
y un tercer paso es conseguir la 
estabilización del sector. Si poten-
ciamos un grupo lácteo importante 
será un elemento positivo para la 
cadena de valor de la leche, ya que 
garantizará la recogida y aportará 
la estabilidad tan necesaria en este 
sector.

¿Este proyecto está abierto a 
otras cooperativas?
Estamos invitando a conocer el 
proyecto al resto de cooperativas 
gallegas del sector agroalimentario 
y también a las de la cornisa can-
tábrica, dado que es aquí donde se 
produce el 60% de la leche en Es-
paña, y seguro que algunas de es-
tas cooperativas se integrarán, una 
vez que esté constituida la coope-
rativa de segundo grado  

Cooperativas Lácteas Unidas, CLUN, 
comienza su actividad el  próximo 1 de enero, 
tras la integración de Feiraco, Os Irmandiños 
y Melisanto. Esta nueva cooperativa de 
segundo grado reúne a 3.600 socios y 
concentra el 15% del mercado lácteo gallego. 
CLUN quiere convertirse en un grupo líder en 
la economía gallega.

Presidente de Feiraco y vicepresidente de CLUN.
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El Ministerio de Agricultura publica un documento 
con preguntas y respuestas sobre las Entidades 

Asociativas Prioritarias 
Se ofrece información sintética y accesible sobre estas figuras, sus requisitos, 

el procedimiento de reconocimiento y los beneficios

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente ha publicado en su página web un 

documento con preguntas y respuestas sobre las Entida-
des Asociativas Prioritarias (EAP), con el que el Departa-
mento ofrece a los potenciales interesados información 
sintética y accesible sobre estas figuras, sus requisitos, el 
procedimiento de reconocimiento y los beneficios..

El documento recoge las principales cuestiones que se 
han ido planteando durante el proceso de reconocimien-
to de estas Entidades, explicando quién puede ser Enti-
dad Asociativa Prioritaria, cuáles son sus objetivos, qué 
otorga el reconocimiento, cuál es la validez del mismo y 
qué obligaciones comporta, entre otros aspectos. 

Entidades Asociativas Prioritarias

La figura de la Entidad Asociativa Prioritaria se contempla 
en la Ley de Fomento de la integración cooperativa y de 
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, 
promovida por el Ministerio. Esta ley se puso en marcha 
para favorecer las uniones entre las cooperativas y otras 
entidades asociativas agroalimentarias, que en España 
ascienden a más de 3.300 cooperativas, ya que la atomi-
zación que caracteriza al sector provoca grandes dificul-
tades para alcanzar deseables niveles de competitividad. 

A día de hoy, ya existen 3 EAPs reconocidas, estando 
otras iniciativas en fase de reconocimiento. El reconoci-
miento como Entidad Asociativa Prioritaria permite el ac-
ceso, entre otros tipos de apoyos, a las ayudas conteni-
das en el Programa Nacional de Desarrollo Rural. Para el 
periodo 2014-2020 están presupuestados 256,7 millones 
de euros, procedentes de fondos nacionales y comunita-
rios, para actuaciones de integración asociativa  

Se puede consultar a través del link: 
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/te-

mas/ley-de-fomento-de-la-integracion-cooperativa/
preguntasyrespuestassobre_eaps_tcm7-439653.pdf

Melisanto tiene una facturación de 

más de 18 millones de euros al año. Sus 

principales líneas de actividad son la recogi-

da de leche, con 30 millones de litros anuales 

que vende para su transformación a Larsa, 

Entrepinares y Clesa, y la fabricación de piensos 

con marca propia, de los que produce 19.000 

toneladas al año. La cooperativa de Melide, 

con 37 empleados, también envasa y vende a 

grandes distribuidores cultivos propios de la 

huerta gallega que producen más de una 

veintena de socios.

Os Irmandiños está formada 

por 920 ganaderos de 40 munici-

pios. Las 190 explotaciones lácteas 

producen unos 481.000 litros de leche 

anuales por granja. La cooperativa facturó 

32,6 millones en el 2015. Especializada en 

producción, cubre todas las necesidades 

de las granjas: alimentación, maqui-

naria, veterinarios... Además, tiene 

tienda agraria, economato y una 

gasolinera a punto de abrir.

Feiraco es la primera coopera-tiva láctea gallega en volumen de facturación, supera los 100 millones de 
euros, pues recoge, procesa y comercializa 

unos 350.000 litros diarios, así como produc-
tos derivados procedentes únicamente de sus 

explotaciones. Cuenta con 3.460 socios, aunque 
la cifra de cooperativistas productores es de 

2.114, según la propia entidad. Además, dispone 
de una fábrica de piensos y ofrece servicios de 
gestión técnica y económica, de calidad de le-
che, agronomía, reproducción animal, venta 

de gasóleo, seguros o un departamento de I+D+i. Liderará la integración.
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Fusión de las cooperativas de 
Ovino de Leche de Castilla y León
La reciente fusión de las cooperativas Valmoro, Cogalad, Campo de Avutardas, Ovino de 
Campos, Covisa y Consorcio Promoción del Ovino, con socios pertenecientes a Zamora, 
Salamanca, León y Valladolid, supone la creación de la mayor cooperativa de primer grado 
de este sector a nivel nacional, con una comercialización de cerca del 18% de la leche de 
oveja que se comercializa en España y del 25% de la producción de Castilla y León.

El Consorcio Promoción del Ovino 
ha conseguido con la fusión de 

seis sociedades, pasar a ser la mayor 
cooperativa de primer grado de leche 
de ovino de carácter nacional, con más 
de 800 ganaderos, 250.000 ovejas y de 
9.000 vacas en sus explotaciones.

Tras más de dos años de reuniones, 
estudios y preparación de documen-
tación, las cooperativas Valmoro, Co-
galad, Campo de Avutardas, Ovino de 
Campos y Covisa se han integrado en el 
Consorcio Promoción del Ovino, un mo-
vimiento que demandaba el propio sec-
tor y necesario para conseguir la califi-
cación de Entidad Asociativa Prioritaria, 
según el reciente Decreto de Entidades 
Asociativas Agroalimentarias prioritarias 
de Castilla y León.

Este proceso ha sido previamente 
aprobado por la práctica unanimidad de 
los socios de las seis cooperativas en 
sus respectivas Asambleas Generales. 
Todos los socios han tenido a su dispo-
sición los Informes sobre la convenien-
cia y efectos de la fusión, el Proyecto 
redactado y aprobado por los Consejos 
Rectores, el balance, cuenta de pérdi-
das y ganancias y memoria explicativa 
de todas las cooperativas de los tres 
últimos ejercicios y el balance de fusión 
de cada una de ellas cerrado a 30 de 
junio de 2016, los Estatutos vigentes 
de cada cooperativa que participa en la 
fusión y el proyecto de Estatutos de la 
nueva, así como la relación de conseje-
ros e interventores de las Cooperativas 
y de los propuestos como consecuen-
cia de la fusión.

A la última Asamblea General cele-
brada en Villalpando (Zamora) asistió la 
consejera de Agricultura de la Junta de 
Castilla y León, Milagros Marcos quién 
destacó el ejemplo, la generosidad y el 
compromiso asumido por estas coope-
rativas en pro del sector ganadero, e in-

dicó que esta organización puede ser un 
ejemplo para otros sectores ganaderos, 
ya que si los productores están unidos es 
más fácil mejorar los precios en origen. 
Marcos subrayó que por su volumen de 
negocio, el Consorcio de Promoción del 
Ovino puede convertirse en Asociación 
Prioritaria y eso puede conllevar para 
sus socios mejoras y beneficios en las 
líneas de ayudas del Gobierno regional.

 
Mejorar precios y productos

En ese acto, el presidente Benjamín 
Fernández Anta manifestó que «el pro-
ceso de fusión ha sido largo y costoso, 
pero ha merecido la pena porque lo 
que se pretende es dar los mejores ser-
vicios y precios a los socios de la coo-
perativa». Quiso agradecer el trabajo 
desarrollado por los Consejos Recto-
res de las seis cooperativas, el apoyo 
incondicional de la Unión de Coopera-
tivas Agrarias de Castilla y León, UR-
CACYL, en todo el proceso realizado, 
el esfuerzo de los más de cuarenta 
trabajadores, que van a formar parte 
de la nueva cooperativa y sobre todo 
la implicación de todos los ganaderos.

La organización resultante culmina 
así un proceso de unificación que se ha 
prolongado casi durante dos años y que 
respeta todas las instalaciones y servi-
cios existentes hasta ahora. «Con la fu-
sión se pretende tener más capacidad de 
negociación, aumentar la rentabilidad de 
las explotaciones y priorizar la obtención 
de mejores precios y servicios, optimi-
zando la utilización de las instalaciones y 
sacando mejor provecho de los servicios 
técnicos», explica Benjamín Fernández 
Anta, quien añade que «con la fusión se 
racionalizan las inversiones, se tiene más 
agilidad en la toma de decisiones y se 
optimizan los servicios técnicos».

La nueva Cooperativa, que crea tam-
bién una sección de Vacuno de Carne, 
quiere mantener la proximidad del socio 
con la cooperativa y, para ello, tiene voca-
les en el Consejo Rector en función de las 
diferentes zonas geográficas, y se regirá 
por el sistema de Juntas preparatorias 
por comarcas. Además, y al objeto de fo-
mentar e incentivar la actividad coopera-
tivizada, incorpora el voto ponderado de 
sus socios. También pretende facilitar la 
entrada de otros ganaderos de la región y 
de fuera de ella en la cooperativa  
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La UNESCO reconoce a 
las cooperativas 

como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad

Las cooperativas, su idea y la práctica de los intere-
ses comunes organizados en cooperativas, han sido 

incluidas en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. La decisión fue adoptada por el Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, celebrado el 2 de diciembre en Etiopía.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial es el instrumento jurídico internacio-
nal que desde 1992 trata de dar respuesta a las posibles 
amenazas sobre el patrimonio derivadas de los procesos 
de globalización y de las transformaciones sociales que 
continuamente estamos viviendo.

La importancia de este reconocimiento, Patrimonio 
Cultural Inmaterial, no estriba en la manifestación cul-
tural en sí, sino en el valor social y económico de esta 
transmisión de conocimientos que es pertinente para los 

grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de 
un Estado, según la UNESCO, y reviste la misma impor-
tancia para los países en desarrollo que para los países 
desarrollados. 

La UNESCO reconoce de esta forma la aportación mun-
dial y transformadora del movimiento cooperativo en su 
conjunto y describe a las cooperativas como entidades 
que «permiten la construcción de comunidades a través 
de intereses y valores compartidos, creando soluciones 
innovadoras a los problemas sociales, generando empleo 
y ayudando a las personas a construir proyectos». 

Desde ahora el movimiento cooperativo forma parte, de 
manera oficial, del patrimonio mundial común, lo que debe 
traducirse en una mayor protección y salvaguarda, por 
parte de gobiernos y agencias mundiales, de las coopera-
tivas y las organizaciones que velan por su continuidad  



U
E

 in
te

rn
ac

io
na

l

La Task Force sobre mercados presentó sus conclusiones y orientaciones al 
Consejo de Ministros de Agricultura y a la Comisión Europea sobre la adopción de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria. Este grupo 
de expertos recomienda, entre otras medidas, que la Comisión Europea proponga 
una reglamentación básica sobre las prácticas comerciales desleales.

La Task Force recomienda a la Comisión Europea

mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena 
de suministros 

El pasado 14 de noviembre se presentó al Consejo de 
Ministros de Agricultura de la UE y a la Comisión Eu-

ropea el informe sobre los resultados y orientaciones de 
la task force o grupo operativo sobre mercados.

Este grupo de 12 expertos fue creado a instancias del 
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 
en enero de 2016 con el objetivo de analizar y mejorar el 
funcionamiento del mercado y la cadena agroalimentaria. 
La task force ha estado presidida por el ex ministro de 
agricultura holandés y profesor especializado en merca-
dos agroalimentarios y cooperativismo, Cees Veerman 
(Universidad de Wageningen, Holanda); y por parte del 
Gobierno de España participaba Esther Valverde, subdi-
rectora de Estructura de la Cadena Alimentaria del actual 
MAPAMA. 

A lo largo de más de 10 de meses de trabajo, Coo-
perativas Agro-alimentarias de España fue una de las 
pocas organizaciones invitadas a participar exponiendo 
su modelo de gestión de la oferta en el mercado del acei-
te de oliva, teniendo la oportunidad de proponer la visión 
de la Organización respecto a la gestión de mercados.  

Objetivos de la task force
El objetivo del grupo ha sido examinar la posición de los 
agricultores en la cadena de suministros y dar orienta-
ciones para mejorar las políticas que vayan en la línea. 
Se reconoce que la ausencia de instrumentos de gestión 
de mercados en la PAC integra plenamente al mercado 
europeo en el global, y que la tradicional fragmentación 
y desorganización de los agricultores, sin instrumentos 
o políticas que mantengan su rentabilidad, provoca que 
estos sufran y absorban el impacto de la volatilidad y los 
largos periodos de depresión en los precios.

Las cuestiones tratadas fueron las prácticas comer-
ciales desleales, la cooperación entre productores, la 
transparencia de los mercados, la gestión de riesgos, los 
mercados de futuros, la contractualización, el acceso a 
la financiación y algunas consideraciones sobre la refor-
ma de la PAC post 2020. 

Las recomendaciones y orientaciones 
La Comisión y el sector esperaban el resultado de un 
informe que orienta y desbloquea determinados deba-
tes en el seno de la UE. Un ejemplo de ello es la posible 
reglamentación a nivel comunitaria de las prácticas co-
merciales desleales. 

Se ha recomendado que la Comisión debería presen-
tar una propuesta sobre una legislación básica a nivel 
de la UE, se habilite a nivel nacional la figura del defen-
sor de la cadena (adjudicator) independiente, con po-
der y capacidad de actuación ante los operadores, y se 
acepten denuncias anónimas para evitar represalias de 
quien ejerce una posición de abuso y de dominio en la 
relación comercial. Esta orientación adopta la postura 
de la producción europea, que no había suscrito el có-
digo voluntario impulsado por la distribución y la indus-
tria agroalimentaria. El modelo propuesto se asemeja al 
ya existente en España establecido por la Ley de Mejora 
del Funcionamiento de la Cadena (Ley 12/2013), que 
combina un enfoque reglamentario con otro voluntario y 
creó la AICA, entidad pública encargada de velar por el 
cumplimiento de la ley. 

Se han hecho otras recomendaciones que serán de in-
terés en los próximos debates, especialmente en relación 
al funcionamiento de los mercados y la PAC post 2020:

 Cooperación entre productores:  Es necesaria una 
mayor coherencia entre los instrumentos establecidos 
en la PAC y la política de competencia en relación a 
las acciones colectivas en manos de los productores. 
Se debería exceptuar del derecho de la competencia la 
planificación y venta en común de Organizaciones de 
Productores y sus asociaciones, siempre que estas no 
afecten a los objetivos de la PAC, como es el precio a 
los consumidores. 

 Fortalecer la Transparencia de los mercados:  Pro-
ponen una mejor comunicación e intercambio de in-
formación entre la Comisión Europea y los Estados 

20
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miembros, utilizando las nuevas tecnologías y las opor-
tunidades que ofrece el uso de big-data. El informe re-
conoce que existen iniciativas a nivel sectorial, pero que 
estas no son suficientes y que el verdadero reto está en 
visualizar lo que ocurre en el transcurso de la cadena, no 
solamente a nivel de productor o de consumidor, ponien-
do como ejemplo al sistema de información de precios 
que existe en los EEUU. 

 Gestión de Riesgos:  Proponen un sistema europeo 
más atractivo y coherente con los instrumentos nacio-
nales ya existentes a nivel de los Estados miembros. 
Plantean, entre otras, que este tipo de instrumentos se 
incluyan de manera obligada en los programas de desa-
rrollo rural, permitiendo un seguimiento y analizando la 
posibilidad de una cofinanciación comunitaria del rease-
guro con la consiguiente coordinación e intercambio de 
buenas prácticas entre Comisión y Estados, en definitiva, 
un sistema europeo de gestión del riesgo. 

 Mercados de Futuro:  Puede ser un instrumento intere-
sante, pero se debe apostar por la formación y un buen 
sistema de transparencia en los precios que puedan faci-
litar la consecución de contratos. 

 Contractualización:  Apuestan por una reglamentación 
para toda la UE que obligue a establecer contratos por 
escrito, ya que ayuda a conocerse entre las partes y a 
proteger en mayor medida a la parte más débil. También 
insta a la Comisión a investigar las posibilidades de los 

Cees Veerman entrega el documento de recomendaciones 
al Comisario Hogan.

contratos colectivos en aquellos productos donde el va-
lor añadido está distribuido de manera desequilibrada. 

 Acceso a la Financiación:  Apuesta por la elaboración 
de proyectos piloto del Banco Europeo de Inversiones 
para diseñar instrumentos financieros adaptados al sec-
tor agrícola. 

 PAC Post 2020:  El informe de los expertos considera 
que la PAC debe seguir evolucionando en la línea de las 
últimas reformas, incentivando la internacionalización 
del sector, vinculando las políticas de incentivos a los 
resultados realmente obtenidos en relación a los bie-
nes públicos aportados, y teniendo en cuenta los retos 
que plantea el cambio climático. Por último, plantean la 
inclusión de aspectos de seguridad de los alimentos y 
la promoción de hábitos saludables en la alimentación. 
Además, es fundamental hacer un gran esfuerzo en ex-
plicar y promover ante los ciudadanos las políticas co-
munitarias y la importancia y beneficios de contar con un 
mercado verdaderamente integrado  

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha sido una de las pocas 
organizaciones que ha tenido la 
oportunidad de participar en los 

trabajos de este grupo de expertos



22
U

E
 in

te
rn

ac
io

na
l

L a llamada COP22 de Marrakech relativa a la lucha 
contra el cambio climático concluyó el pasado 18 de 

noviembre. En este encuentro se debatió y acordó cómo 
poner en marcha y aplicar el Acuerdo de París del año 
pasado, que supuso un antes y un después en la lucha de 
los gobiernos contra el cambio climático. 

Después del Acuerdo de París, donde hubo un acuerdo 
político, la Cumbre de Marrakech ha sido más técnica, 
con el objetivo de establecer una hoja de ruta y un calen-
dario para poner en práctica los compromisos de París. 

En el Acuerdo de París se acordó que los países se 
comprometen a establecer actuaciones para que la tem-
peratura mundial no aumente en más de 2 ºC con res-
pecto a la era preindustrial, aunque se hace referencia a 
la necesidad de hacer esfuerzos para aspirar a 1,5 grados 
de aumento. Además, los países firmantes se compro-
metieron a establecer un fondo de 100.0000 millones de 
dólares constituido de aquí al 2020 para luchar contra el 
cambio climático destinado a los países pobres. El Acuer-
do de París, primer acuerdo global vinculante de lucha 
contra el cambio climático, entró en vigor el 4 de noviem-
bre y lo han ratificado 111 países que suponen el 80% de 
las emisiones totales.

La COP22 es la reunión número 22 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climáti-
co. Esta Convención, llamada en sus siglas en ingles UN-
FCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Marrakech reafirma los 
compromisos contra el 

cambio climático

La Cumbre de Marrakech supone una 
hoja de ruta para poner en práctica los 

compromisos del Acuerdo de París

La Comisión 
Europea ha 
dicho que la 
próxima PAC 
deberá reflejar 
la voluntad de 
lucha contra el 
cambio climático. 
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Change) es el tratado medioambiental de la ONU que in-
tenta luchar contra el cambio climático. 

En Marrakech se reunieron 197 países junto con orga-
nizaciones de la sociedad civil y empresas, que dieron un 
mensaje claro del compromiso de las partes en la lucha 
contra el cambio climático según el Acuerdo de París. In-
cluso China ha dicho que este proceso es irreversible. 
Esto es muy importante y da un mensaje a la nueva Admi-
nistración Trump, que ha declarado que quiere salirse del 
Acuerdo. Si este es el caso, en Marrakech se dio un men-
saje de que el proceso sigue adelante, con o sin EEUU. 

En París no quedó claro cómo aplicar los compromi-
sos. Sin embargo, en la COP22 de Marrakech ha habido 
un cambio de tendencia y se ha visto una mayor impli-
cación de organizaciones representativas, sociedad civil 
y empresas lanzando iniciativas para ayudar a cumplir 
estos compromisos. En esta Cumbre ha habido muchas 
iniciativas bilaterales y regionales al respecto. Por citar 
algunos ejemplos 4 países: Alemania, Canadá, EEUU y 
México, han presentado sus planes para descarbonizar 
su economía a mediados de este siglo y otros 18 han 
anunciado que están en marcha; también se ha estable-
cido una estrategia de varios países mediterráneos, entre 
ellos España, para mejorar las interconexiones eléctricas 
y energéticas; varios países, los 50 más vulnerables, han 
presentado iniciativas para que su energía provenga al 
100% de fuentes renovables, etc. Por su parte la UE, que 
quiere mostrar su liderazgo en esta lucha, ha presentado 
varias iniciativas junto con otros países (aumento de la 
financiación al Fondo de Adaptación, etc.). 

 Próximas etapas

En 2017 las partes se reunirán para ver el progreso de 
estos compromisos y se ha acordado la próxima Cumbre 
COP23 en Bonn (Alemania), bajo la Presidencia de Fiji.

 Papel de la Agricultura

Numerosos han sido los actos organizados en torno a 
la adaptación y a la mitigación de los gases de efecto 
invernadero en el sector agrícola. Las partes de la Con-
ferencia han tenido la oportunidad de poner de relevan-
cia toda una serie de temáticas relacionadas como, entre 
otras, la silvicultura, los suelos, la financiación y los mer-
cados de carbono. 

Además, la Declaración final hace referencia a la agricul-
tura en un punto, subrayando la importancia de erradicar la 
pobreza en los países pobres actuando a través de la se-

guridad alimentaria y que este tema es crucial para hacer 
frente a los retos del cambio climático.

En lo que respecta al sector agrario europeo, la UE está 
estableciendo propuestas concretas para aplicar el Acuer-
do de París. Actualmente se están discutiendo en Bruse-
las tres propuestas al respecto: el Paquete de julio sobre 
Cambio Climático y energía (cuyos objetivos es reducir 
las emisiones en 2030 un 40%, que la fuente de energía 
venga de renovables en un 27% y aumentar la eficiencia 
energética un 27%); la propuesta de la Comisión sobre el 
uso y cambio de uso de la tierra en agricultura y silvicultura 
(llamada propuesta LULUCF); y la Directiva ETS (Emisión 
Trading System) que afecta a las emisiones de las indus-
trias agroalimentarias. Además la Comisión trabaja en otra 
propuesta relativa a las energías renovables, calidad de los 
biocombustibles y sobre unión energética.

En este sentido, al margen de estas propuestas encima 
la mesa y las que vienen, la Comisión Europea ya ha di-
cho que la próxima PAC deberá reflejar esta voluntad de 
lucha contra el cambio climático. Se trabaja en propues-
tas que comprometan más a los agricultores y a las em-
presas en medidas para luchar contra el cambio climático 
a cambio de apoyo. En esta línea, la Comunicación de la 
Comisión que se espera para el verano de 2017 reflejaría 
esta tendencia  
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AGROPAL, la 
innovación  

al servicio de los 
socios y el medio 

ambiente

Agropal (Agropecuaria Palentina 
Sociedad Cooperativa Limitada) 

es un importante grupo alimentario de 
Castilla y León con implantación en va-
rias provincias de la región (Palencia, 
Valladolid, Zamora, León y Salamanca) 
y en Cantabria.

Prácticamente desde sus inicios, la 
cooperativa ha basado su estrategia 
empresarial en la diversificación y en su 
capacidad de mejora continua, donde 
la investigación y la innovación han re-
sultado apuestas claras para garantizar 
el futuro del grupo y de la rentabilidad 
de los socios.

En esta línea, la cooperativa ha de-
sarrollado en los últimos años varios 
proyectos de investigación y participa 
en los proyectos europeos Sucellog y 
SCOoPE, dirigidos por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. El pro-
yecto SCOoPE pretende alcanzar un 
mayor nivel de eficiencia energética en 
el sector lácteo, cárnico, zumos y trans-
formados y secaderos; mientras que el 
proyecto Sucellog tiene como objetivo 
impulsar la creación de centros de bio-
masa en las cooperativas.

La cooperativa Agropal ha conseguido 
convertir un subproducto agrario, la paja 
del cereal, en un recurso rentable y con un 
claro beneficio medioambiental, a través de 
su transformación en biomasa. De momento, 
ha instalado una caldera en su fábrica de 
Quesos Cerrato y otra en una deshidratadora 
de forrajes, diseñadas a medida para 
funcionar con el pellet procedente de la paja y 
que están consiguiendo un importante ahorro 
de costes. Esta tecnología será trasladada 
a otros procesos de sus 25 centros de 
producción y transformación.

Paralelamente, Agropal ha desarrollado dos proyectos ya implantados en sus cen-
tros, relacionados con el aprovechamiento de la paja del cereal como biocombustible: 
el horno de biomasa en la planta deshidratadora de Villoldo (Palencia) y la caldera de 
vapor en la fábrica de Quesos Cerrato en Baltanás (Palencia).

Según los responsables de Agropal, «la cooperativa ya no solo tiene que estar 
orientada a ofrecer servicios a los socios, sino que tiene que ser motor de oportuni-
dades. Para ello tiene que desarrollar nuevos proyectos que supongan oportunidades 
de futuro; el impulso de proyectos de I+D, enfocados a dar soluciones a problemas 
concretos –en este caso el excedente de paja–, es nuestra prioridad para hacer frente 
a la difícil situación en la que se encuentra el sector agrario hoy en día».

 
Qué hacer con la paja

Durante los últimos años, incluso décadas, los agricultores han visto en la paja de 
cereal un problema, ya que tenían que hacer frente al importante excedente de paja y 
gestionar su eliminación, muchas veces a base de la quema de rastrojos en el campo. 
Pero esta práctica está prohibida actualmente por los problemas ambientales que 
genera y por el riesgo de incendios. 

La paja ha dejado de tener valor y se ha convertido en un estorbo. Las opciones son 
el empacado y retirada de la finca o el picado para dejarlo como aportación tipo «en-
mienda» al terreno, y ambas operaciones suponen un coste añadido para el agricultor.

El empacado y retirada supone un coste muy elevado que precisa de instalaciones 
para guardarlo. De lo contrario, habrá que dejarlo hacinado a la intemperie y las pérdi-
das son tan grandes que muchas veces la venta de lo que no se estropea no cubre los Caldera de vapor acua-pirotubular.
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gastos. Otra de las alternativas es el picado en campo, pero no da buenos resultados 
para los agricultores, encarece el cultivo, y en muchas ocasiones, la cantidad de paja 
existente es excesiva para poder incorporarla a la tierra de manera adecuada y perju-
dica la nascencia del cultivo.

Un combustible barato y ecológico

El objetivo de Agropal es conseguir un uso energético de la paja de cereal, ya que este 
biocombustible tiene un poder calorífico similar al de los combustibles fósiles, pero es 
más barato y más ecológico.

El proyecto consta de dos partes complementarias. En primer lugar hay que con-
seguir un combustible herbáceo densificado y homogéneo y, por otro, conseguir los 
equipos (calderas y hornos) que funcionen sin problemas con este combustible.

Así, la cooperativa instaló una caldera de vapor en su fábrica de Quesos Cerrato. 
En esta planta, la demanda de vapor está asociada a los procesos de pasteurización 
o tratamiento térmico de la leche, cuajado, preparación, concentración de suero y 
limpieza. La nueva caldera es un modelo hecho a medida para este combustible, que 
sustituyó a la vieja caldera de gas, y se han obtenido ahorros de entre el 55 y el 60%, 
dependiendo de las fluctuaciones del coste del gas y la materia prima.

Con la misma filosofía y objetivos, Agropal llevó a cabo la instalación de una caldera 
de biomasa apta para consumir pellet de paja de cereal en la planta deshidratadora 
de Villoldo. La nueva caldera sustituyó a un quemador de combustible fósil (fueloil y 
gasoil), lo que ha supuesto un importante ahorro de costes en el proceso de deshi-
dratado de forrajes.

Beneficios para todos

Aparte de la considerable reducción de costes, la nueva tecnología implantada en la 
fábrica de Quesos Cerrato y en la planta de forrajes, ha permitido la valorización de un 
residuo o, en el mejor de los casos, de un subproducto de escaso valor, y la experien-
cia necesaria para replicar el proyecto en otros procesos de la cooperativa en los que 
se usa energía fósil, como secado de pipas de girasol, secado de maíz… 

Paralelamente y con el aprovechamiento de la paja, la cooperativa inicia así una 
nueva línea de negocio enfocada a la producción de biocombustibles densificados 
(equiparables en calidad a la biomasa leñosa) lo que supone también un retorno para 
el agricultor.

No menos importante son los beneficios medioambientales: aprovechamiento de 
los recursos naturales, ahorro de combustibles fósiles (reducción de la huella de car-
bono) y reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, responsables del 
efecto invernadero  

Agropal, un poco más de cerca
Agropal fue creada en 1971 por un 
grupo de agricultores con el objeti-
vo de comercializar sus productos y 
la distribución de los inputs necesa-
rios para sus explotaciones. 

Hoy, Agropal es uno de los gru-
pos agroalimentarios más grandes 
de España, y la segunda coopera-
tiva más importante en Castilla y 
León, con una facturación de más 
de 250 millones de euros, 350 em-
pleados y más de 6.000 socios.

Agropal se dedica a la comercia-
lización de cereales, fertilizantes, 
gasóleos, fitosanitarios, semillas, 
alfalfa y forrajes, con más de 35 
centros productivos en Castilla y 
León y Cantabria. Produce, elabo-
ra y comercializa leche y quesos 
bajo la marca Cerrato, y legumbres 
envasadas bajo la marca Agropal. 
Asimismo, comercializa suministros 
y productos de la cooperativa y de 
otros productores en sus supermer-
cados Cereaduey (cuenta ya con 
6 establecimientos), además de la 
comercialización de terneros con la 
marca de garantía «Carne de Cer-
vera» y de lechazos en las propias 
tiendas de la cooperativa. 

El grupo alimentario Agropal está 
presente en toda la cadena alimen-
taria, desde la producción de las 
materias primas, agrarias y ganade-
ras, la transformación de sus pro-
ductos, manteniendo altos niveles 
de calidad y trazabilidad desde el 
origen, hasta la comercialización y 
la distribución de todo lo que elabo-
ra. Agropal camina hacia un modelo 
cooperativo europeo que ha inte-
grado ya a más de una docena de 
cooperativas en los últimos años  
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Lleters de 
Catalunya y 

COVAP impulsan 
un proyecto 

conjunto 
para proveer 

de leche a 
Mercadona 

Lleters de Catalunya y COVAP han puesto en marcha un 
nuevo proyecto, la sociedad Làctia Agroalimentaria, a tra-

vés de la cual abastecerán de leche a los 251 supermercados 
que Mercadona tiene actualmente en Cataluña. La decisión se 
ha tomado con el acuerdo de Iparlat, compañía que hasta la 
fecha se encargaba del suministro de leche en esta zona y que 
de esta manera podrá centrar todos sus esfuerzos en sus áreas 
de referencia, concretamente en el País Vasco y Cantabria y, 
paralelamente, seguir impulsando la actividad de Lactiber, pro-
yecto que Iparlat y COVAP desarrollan conjuntamente en León.

Làctia Agroalimentaria nace con el objetivo de que la leche 
marca Hacendado en Cataluña siga siendo producida por ga-
naderos catalanes y envasada en su lugar de origen, y se en-
marca en la construcción de una cadena agroalimentaria sos-
tenible que proporcione al consumidor productos lácteos con 
la máxima calidad y al mejor precio a través de la colaboración 
conjunta y la eficiencia de todos sus eslabones: productores, 
industria y distribución. Por ello, ambos socios aprovecharán 
las sinergias de sus modelos cooperativos lecheros, lo que re-
forzará la eficiencia de su actividad.

Para poder desarrollar su proyecto, Làctia Agroalimentaria ha 
adquirido los activos de la planta de Vic a Iparlat, con una ca-
pacidad actual de 80 millones de litros y 2 líneas de envasado.

Según Joan Pijoan, presidente de Làctia Agroalimentaria 
y también de Lleters de Catalunya, «la constitución de esta 
alianza es un paso importante para ambos, una apuesta por el 
producto local y además va a contribuir a que aprovechemos 
los mejores valores de nuestros modelos cooperativos para 
reforzar nuestra competitividad y eficiencia».

Para Ricardo Delgado, presidente de COVAP, «Làctia Agro-
alimentaria es un hito para nuestra cooperativa, pues nos per-
mite seguir avanzando, de la mano de Mercadona y en este 
caso junto a Lleters de Catalunya, en la construcción de una 
cadena agroalimentaria sostenible que genere valor en todos 
los eslabones».

 
Sobre Lleters de Catalunya
Creada en el mes de junio de 2003, Lleters de Catalunya es una 
cooperativa de segundo grado de la que forman parte en la ac-

tualidad cuatro cooperativas: Lletera de Campllong, Ramaders 
del Baix Empordá, Cadí y Lletera de Mollerusa i Comarca.

Nació del compromiso de las cooperativas ganaderas cata-
lanas de activar un proyecto que diese respuesta a las necesi-
dades del sector productivo catalán, que permitiese revalorizar 
la producción de leche y que cubriese directamente, y con ca-
lidad y garantías desde su origen, la demanda de los consumi-
dores catalanes.

Con una plantilla conjunta de 12 personas, en 2015 Lleters 
de Catalunya facturó un total de 22 millones de euros y su pro-
ducción superó los 63 millones de litros de leche.

Sobre COVAP
COVAP es una cooperativa ganadera de primer grado con 
sede en Pozoblanco (Córdoba), que cuenta con varios miles de 
socios activos que se extienden por Andalucía, Extremadura 
y Castilla-La Mancha. La cooperativa controla toda la cadena 
alimentaria desde el origen: suministro de piensos y otros insu-
mos de alta calidad a los ganaderos, recogida de las produc-
ciones lácteas y cárnicas de los asociados y transformación y 
comercialización para llegar al consumidor final. Con una plan-
tilla de 650 personas, en 2015 COVAP, que es interproveedor 
de leche de Mercadona desde el año 2005, facturó un total de 
405 M/€, representando los lácteos el 50% y alcanzando su 
producción los 315 millones de litros de leche envasada  

Constituyen la sociedad Làctia Agroalimentaria 
para envasar más de 80 millones de litros 
de leche marca Hacendado, que servirán 
para cubrir las necesidades de los 251 
supermercados que Mercadona tiene en 
Cataluña. El nuevo proyecto aprovechará 
las sinergias de ambos modelos lecheros 
cooperativos y garantiza todos los puestos de 
trabajo, las inversiones comprometidas y los 
acuerdos existentes con ganaderos de la zona.
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El citrón

L a cooperativa Benihort presentó 
oficialmente el pasado mes de no-

viembre el Proyecto Citrus Medica, con 
el objetivo de recuperar el cultivo de ci-
trón y buscar posibles destinos comer-
ciales del mismo. El director de Benihort, 
Guillermo Edo, resaltó el interés de la 
cooperativa por seguir apoyando este 
proyecto: «estamos muy ilusionados en 
la rehabilitación cultural del árbol y poner 
en valor su fruto, como nuevo recurso 
económico de un producto autóctono 
e histórico. Sin duda, el citrón vuelve a 
ocupar un merecido espacio en nues-
tras tierras, donde ya contamos con una 
veintena de árboles en los términos de 
Benicarló y Peñíscola».

Por su parte, el historiador Juan Bau-
tista Simó, de quién partió todo el pro-
yecto, hizo un repaso a la importancia 
que ha tenido este fruto desde la época 

del Imperio Romano. «Ha sido siempre 
un producto de excelencia, que tam-
bién está vinculado al Papa Luna, Be-
nedicto XIII, ya que en un postre hecho 
a base de citrón –el citronat–, se colocó 
el arsénico para intentar envenenar al 
pontífice en 1418». Simó destacó «las 
múltiples posibilidades del citrón, como 

producto utilizado en cosmética, como 
repelente antimosquitos, como remedio 
medicinal, como alimento de la reposte-
ría tradicional o como componente bá-
sico en la elaboración de bebidas, etc».

vuelve a los campos 
del Maestrat

La cooperativa valenciana Benihort ha 
presentado el Proyecto Citrus Medica, 
basado en la recuperación del citrón, 
primer cítrico que pobló la comarca 
del Baix Maestrat (Castellón). El fruto 
está considerado como el padre de los 
cítricos actuales y cuenta con multitud de 
aplicaciones que se han desarrollado a lo 
largo de la historia.

El proyecto está abierto 
ahora a cualquier sector 

productivo que desee 
buscar nuevos usos 

comerciales para el citrón

Es por ello que durante el acto de 
presentación, se dio a conocer la 
primera aplicación comercial de este 
fruto. Se trata del licor de crema de ci-
trón, que comercializa la empresa Ca-
fés BO y cuyo gerente, Martín Ribes, 
recordó que «a partir de ahora el pro-
yecto está abierto también a particu-
lares y empresas que deseen apostar 
por buscar nuevos usos comerciales 
para el citrón».

La Agrupación de Restaurantes 
de Benicarló también apoya este 
proyecto, además de una represen-
tación de profesores y alumnos de 
los ciclos de Agraria, Hostelería y 
Turismo del Centre Integrat Públic de 
Formació Professional de Benicarló, 
entre otras asociaciones y empresas 
de diferentes sectores productivos 
del municipio  
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Cerca de 1.000 profesionales se re-
unieron la noche del pasado 4 de 

noviembre en Vic (Barcelona) en la cita 
anual del sector porcino en la que se 
hace entrega de los Premios Porc d’Or. 
Unos galardones que pretenden incen-
tivar y reconocer la tarea de las empre-
sas de porcino españolas en la mejora 
continuada de la eficacia y la calidad 
de la producción porcina. El acto con-
tó con la presencia del presidente de la 
Generalitat de Catalunya, Carles Puig-
demont i Casamajó.

En esta ocasión, las granjas perte-
necientes a cooperativas volvieron a 
alzarse con varios de los galardones. 
La Cooperativa Ganadera de Caspe 
(Zaragoza) consiguió 2 premios de Oro 
y un Bronce: Oro en la categoría 1ª 
(Tasa de Partos) para la granja Explo-
tación Porcina Rigüela; y Oro y Bronce 
en la 5ª categoría (Lechones Desteta-
dos por Cerda de Baja) para las gran-
jas Inporba y Agropecuaria Albalatillo, 
respectivamente.

La cooperativa gallega Coren se alzó 
también con un Oro en la 1ª categoría 
de Productividad Numérica, por la gran-
ja del socio Manuel Nogueira; mientras 
que la Cooperativa d’Ivars d’Urgell (Llei-
da), a través de la Granja Colau, consi-
guió otro Oro en la 3ª categoría (Lecho-
nes Destetados por Cerda de Baja).

Otra cooperativa habitual a la hora 
de recibir estos premios es la soriana 
Copiso, que este año se alzó con dos 
galardones de Plata para las granjas La 
Rubia y Valdevascones.

En términos generales, han sido pre-
miadas 41 granjas de las 94 que opta-
ban de partida este año a los Premios 
Porc d’Or.

Dignificar al trabajador de las granjas
Para Tomás Fillola, director de la Coo-
perativa Ganadera de Caspe, ante todo 
los Premios Porc d’Or suponen una 
motivación y la dignificación del traba-

jo que realizan los responsables de las 
granjas, una profesión que «hasta no 
hace muchos años estaba muy poco 
valorada. Los premios animan a los pro-
fesionales de las granjas de porcino en 
la mejora de sus procesos de trabajo». 

Y desde el punto de vista de la coope-
rativa, para Tomás Fillola –una empresa 
que recibe varios premios en todas las 
ediciones–, «lo más importante para 
nosotros es estar todos los años. He-
mos estado nominados en las últimas 
22 ediciones». Cooperativa Ganadera 
de Caspe es una empresa que «mira a 
largo plazo», que transmite continuidad, 
por lo que lo importante para la coope-

rativa es la mejora continua de todos los 
procesos, desde las granjas. Además, 
«estos premios suponen una valoración 
muy positiva del equipo técnico de la 
cooperativa», formado por una decena 
de personas.

Mejora continua
En el mismo sentido, el director de la 
Cooperativa d’Ivars Antoni Pané desta-
ca que la mejora continua es el factor 
clave de la empresa, a través de un en-
torno de formación y seguimiento. «Para 
la Cooperativa d’Ivars es una gran satis-
facción que la explotación Granja Colau 
haya recibido este galardón de Oro», va-

Los Premios Porc d’Or reconocen a las mejores granjas porcinas 
españolas. En su última edición, resultaron galardonadas las 
cooperativas Ganadera de Caspe, Coren, Cooperativa d’Ivars y Copiso.

Las Cooperativas de Caspe, d’Ivars, 
Coren y Copiso, premiadas en la última 
edición de los Premios Porc d’Or



lorando que sus responsables, la familia 
Duran-Vilalta, viene de varias generacio-
nes de dedicación a la actividad agríco-
la y ganadera, y todas ellas con fuerte 
arraigo al territorio y con compromiso y 
motivación hacia el proyecto cooperati-
vo, añade.

Para cumplir con esta premisa de me-
jora, en relación a las granjas de ciclo ce-
rrado, la cooperativa convoca reuniones 
semestrales donde se analizan y com-
paran datos, tanto productivos como de 

gestión económica, que son muy útiles 
a los ganaderos para percibir su posi-
ción respecto a los índices medios en el 
sector. Un dato que cabe destacar, es la 
importante mejora que el índice de con-
versión ha registrado en los últimos años 
dentro de las granjas del grupo Ivars, en 
gran medida gracias a la formulación in-
novadora de los piensos, que presentan 
una relación calidad-precio «que posi-
ciona a nuestras granjas en unas con-
diciones de competitividad destacadas 
respecto a la media», resaltan desde la 
cooperativa.

Así, el objetivo final de Cooperativa 
d’Ivars, «es favorecer una rentabilidad 

en aumento para las explotaciones fa-
miliares de los socios, y en todo caso 
si en este proceso de mejora continua, 
surgen reconocimientos como los Porc 
d’Or, son un reconocimiento más al tra-
bajo constante y cooperativo de cada 
uno de los socios», añade Antonio Pané.

Veintitrés años de reconocimiento a 
la excelencia
Los Premios Porc d’Or están organiza-
dos por el Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria (IRTA) del 
Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació de la Gene-
ralitat de Cataluña, y cuentan con la 
empresa de salud animal Zoetis como 
coorganizadora del evento, junto a la 
Interprofesional del Porcino de Capa 
Blanca (Interporc); además del apoyo 
del Ayuntamiento de Vic y la Cámara 
de Comercio de la delegación de Oso-
na y su Lonja de Contratación y Merca-
do en Origen de Vic.

El Instituto de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentarias (IRTA) creó los 
premios Porc d’Or en 1994 con el obje-
tivo de reconocer el trabajo de aquellas 
empresas y explotaciones de porcino 
que, gracias a su profesionalidad y es-
fuerzo, y a la utilización de las mejores 
técnicas de producción, son capaces 
de superar los nuevos retos que conti-
nuamente aparecen en el desarrollo de 
esta actividad, actuando como puntas 
de lanza del sector porcino español.

Hoy en día, en su XXIII edición, los 
premios Porc d’Or no solo están con-
solidados, sino que constituyen todo 
un referente para las empresas y gran-
jas de porcino españolas, que ven en 
ellos un reconocimiento a la excelencia 
en el trabajo  

29

Granja Inporba y Agropecuaria Albalatillo, de la 
Cooperativa Ganadera de Caspe, Oro y Bronce en 

la 5ª categoría.

 Jaume Duran, de Granja Colau (Cooperativa d’Ivars) 
recoge el premio en su categoría.

Premiados de la Cooperativa de Caspe

Explotación Porcina Rigüela, de la Cooperativa 
Ganadera de Caspe, recogiendo el Oro.
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todos somos
La colaboración entre 

UDAPA y AZTI crea una nueva 
empresa de productos V 

gama de patata 

XX edición de los 
Premios a la Calidad Dcoop 

Dcoop entregó el pasado de 17 
de noviembre sus XX Premios 

a la Calidad correspondientes a la 
campaña 2015/16 en Antequera 
(Málaga) con los que distingue a las 
almazaras del grupo y a sus olivare-
ros por haber obtenido los mejores 
aceites en su categoría.
Los Premios a la Calidad Dcoop son 
el certamen mundial en el que ma-
yor cuantía de aceites de oliva vír-
genes participa. En total, han sido 
3.849 las muestras de la producción 
de la pasada campaña de entre las 
que, como cada año, se ha selec-
cionado el aceite de oliva virgen 
extra que ha obtenido la mejor pun-
tuación, así como la bodega clasifi-
cada con la mejor media de calidad 
de sus aceites.

Paturpat prevé comercializar 3 millones 
de kilos en 2017, creando 12 empleos. La 

cooperativa comercializará distintas 
presentaciones de patata natural, sin 

conservantes ni colorantes y con un punto 
de cocción y sabor similar al obtenido en 

las cocinas caseras

La unión de la experiencia en la materia prima de la cooperativa 
agraria UDAPA y la experiencia sobre tecnologías y procesos 

alimentarios de AZTI han dado lugar a la creación de la empresa ali-
mentaria Paturpat, cooperativa especializada en la comercialización 
de patata procesada que buscará desarrollar una nueva gama de 
productos de mayor valor añadido y ganar penetración en el mer-
cado dando respuestas a las tendencias de consumo. La nueva em-
presa ha contado con una ayuda económica del Departamento de 
Desarrollo Económico del Gobierno Vasco.

Ante los cambios observados en las tendencias de consumo, 
UDAPA está ampliando su catálogo de productos para satisfacer la 
demanda de productos semi-elaborados, elaborados y listos para el 
consumo. La estrecha colaboración entre el Departamento de I+D+i 
de UDAPA y AZTI, después de casi dos años de trabajo y un año 
desde el inicio de las obras, ha dado lugar a la puesta en marcha una 
nueva línea de procesados de patatas V gama.

El proceso de producción, al que AZTI ha aportado la innovación 
en todas sus vertientes para que la empresa pueda ser competitiva 
y rentable en un sector tremendamente competitivo, se basa en el 
cortado de diferentes formatos (entera con piel, parisina, entera pela-
da, en cubos para ensaladas y ensaladillas, corte de tortilla, bravas, 
panaderas y bastones para freír), la cocción en vapor y al vacío, ge-
nerando un producto listo para comer. 

El resultado es una patata natural, como la cocinada en casa, sin 
conservantes ni colorantes y con un punto de cocción similar al obte-
nido en las cocinas caseras. Para lograr este resultado se requiere de 
un tratamiento térmico a una determinada temperatura y durante un 
tiempo de cocinado concreto, obteniéndose una textura de cocinado 
casero y con las propiedades organolépticas y físicas intactas  

Premio a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen (Mejor Bodega)
S.C.A. Agro – Olivarera San Cosme y San Damián. Almargen

Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra
La Purísima Concepción S.C.A. Alameda

Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra con D.O. Antequera
S.C.A. La Purísima Concepción. Alameda

Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra con D.O. Montoro – Adamuz
S.C.A. Olivarera de Montoro

Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra con D.O. Lucena
S.C.A. Olivarera Ntra. Sra. de Araceli. Lucena

Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra con D.O. Montes de Granada
S.C.A. San Isidro. Deifontes

Premio Dcoop al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico
S.C.A. Ntra. Sra. De los Remedios. Noguerones

Actualmente, la sección de Aceite de Dcoop cuenta con 110 cooperativas asociadas que aúnan la producción de 
75.000 familias de olivareros que cultivan unos 50 millones de árboles en 400.000 hectáreas de olivar en Andalucía, 

Castilla-La Mancha y Extremadura  
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El V Congreso de URCACYL 
se clausura reflexionando sobre los retos 
de las cooperativas de Castilla y León
León acogió durante los días 20 y 21 de octubre a más de 370 representantes de 
cooperativas agrarias de Castilla y León, en el Congreso organizado por URCACYL 
bajo el lema “Creamos valor compartido”. La primera jornada se dedicó a analizar el 
momento actual del cooperativismo agrario y la necesidad de impulsar empresas 
de mayor dimensión; el segundo día se centró en reflexionar sobre los retos 
estratégicos que tienen las cooperativas: la motivación de los socios, el marketing 
y la comunicación exterior, el fortalecimiento en la cadena de valor y la innovación

El V Congreso de las Cooperativas Agrarias de Castilla y León, organizado por 
URCACYL, comenzó el día 20 en el Auditorio Ciudad de León con la inaugu-

ración a cargo del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, el presidente de 
la Unión de Cajas Rurales de CyL, Nicanor Santos y el presidente de URCACYL, 
Gabriel Alonso Resina.  

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, 
recalcó en su intervención que las cooperativas tienen que «responder hoy al reto de 
un mercado globalizado, ya que los proveedores y el mercado final distribuidor son 
multinacionales». Villafranca destacó que el V Congreso de Cooperativas Agrarias de 
Castilla y León pone de manifiesto la fuerza de un sector que factura más de 26.000 
millones de euros al año en todo el país y que congrega a más de 1.100.000 socios 
en 3.800 entidades, un núcleo fuerte dentro del tejido empresarial agroalimentario. 

Por su parte, el presidente de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Casti-
lla y León, URCACYL, Gabriel Alonso, reclamó a la Junta que tenga en cuenta su pa-
pel como motor de la economía en los pueblos de la comunidad. En su intervención 
pidió al presidente Juan Vicente Herrera «que tenga en consideración la importancia 
de nuestras empresas, que en el pasado ejercicio facturaron 2.460 millones y que 
juegan una labor ingente en pro del desarrollo y la economía rural».

Gabriel Alonso recalcó la necesidad que tienen de disponer de estructuras fuertes, 
tanto a nivel económico como a nivel representativo, y repasó los principales retos a 
los que se enfrenta el sector, entre los que destacó el dimensionamiento porque, dijo, 
«nuestras cooperativas deben tener un tamaño adecuado y flexible para su adapta-
ción a los mercados nacionales e internacionales». «Somos empresas rentables en sí 
mismas con un carácter social al que no queremos ni podemos renunciar», remarcó 
antes de citar la orientación hacia el mercado, la rentabilidad, la comunicación exte-
rior, la formación, el relevo generacional y la implicación de las mujeres como otros 
de los retos que se plantean en un escenario que tiene también como protagonista 
destacado a la nueva Política Agraria Común (PAC).

 Ayudas para la integración cooperativa 
Al hilo de las palabras de Gabriel Alonso, el presidente de la Junta de Castilla y León, 
indicó que uno de los principales retos de las cooperativas es la mejora de su dimen-
sionamiento. En este sentido, la Junta trabaja actualmente en varios planteamientos 
para fortalecer el asociacionismo agrario y contribuir a la constitución en el campo de 
organizaciones de productores de base cooperativa cada vez más sólidas, puesto 
que esto incrementa el poder negociador que tiene la parte productora en el conjunto 
de la cadena agroalimentaria. Así, Herrera anunció que la Consejería de Agricultura y 
Ganadería trabaja actualmente en el desarrollo de una línea de ayuda específica para 
la fusión de cooperativas, financiada exclusivamente con fondos propios de la Junta, 

con la que se pretende contribuir a esa 
mayor dimensión de las cooperativas en 
la Comunidad.

Además, el presidente regional subra-
yó que en el desarrollo de Ley Agraria, 
acaba de aprobarse el Decreto por el 
que se regulan las Entidades Asociati-
vas Prioritarias, que configura un nuevo 
marco jurídico para mejorar el apoyo a 
las cooperativas agrarias de Castilla y 
León. Dicho marco define dos figuras 
esenciales para el cooperativismo: la 
Entidad Asociativa Prioritaria de carác-
ter regional y el socio prioritario. «Ambas 
conllevan un tratamiento diferenciado, 
un acceso preferente y una mayor in-
tensidad de ayuda, en las convocatorias 
públicas de subvenciones», explicó.

 PAC y cooperativismo 
La primera sesión del Congreso analizó 
la historia de la Política Agraria Común 
(PAC) y las perspectivas de futuro, que 
ya comienzan a perfilarse en Bruselas, 
a cargo del director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, el leo-
nés Agustín Herrero.

A continuación David Pino, formador 
de economía social, expuso las cla-
ves de la Economía del Bien Común 
y su relación con el cooperativismo, 
apuntando que ambas tienen muchos 
puntos en común y muchas sinergias 
a desarrollar. El cooperativismo es una 
fórmula empresarial en la que predomi-
na la solidaridad, la igualdad entre las 
personas, el protagonismo en la gestión 
y la democracia. Además contribuye al 
bien común, dado que es una empresa 
de economía social, en la que prima la 



33

cooperativas agro-alimentarias de España fe
d

er
ac

io
ne

s 
y 

un
io

ne
s

C
A

S
T

IL
LA

 Y
 L

E
Ó

N
 

persona sobre el capital, así como el de-
sarrollo socioeconómico del ambiente 
donde se radica, generando una activi-
dad real y no especulativa, por lo que no 
se deslocaliza cuando las circunstancias 
son menos atractivas.

También se abordaron temas de inter-
cooperación así como las posibilidades 
que ofrecen las recientemente reguladas 
Entidades Asociativas Prioritarias, que 
pretende mejorar la dimensión de éstas 
y conjugarlo con el crecimiento sosteni-
ble. De ello hablaron el director general 
de Competitividad de la Industria Agro-
alimentaria, Jorge Morro, y José A. Boc-
cherini, del Instituto San Telmo.

Igualmente durante el Congreso, tu-
vieron cabida los servicios en las coo-
perativas, como los fertilizantes a cargo 
de José A. Cortijo de Fertiberia y de los 
carburantes y combustibles a cargo de 
Repsol, Juan Jesús Saucedo y Enrique 
Marijuán. Ambas empresas fueron pa-
trocinadoras del Congreso.

 Mujeres y jóvenes 
 en las cooperativas 
Posteriormente, dos mesas redondas 
pusieron el foco en dos temas de mu-

cha actualidad: el relevo generacional a través de la participación de mujeres y 
jóvenes, y las relaciones de las cooperativas con el sector de la distribución. En 
la primera participaron representantes de cooperativas que expusieron su propia 
experiencia al respecto y las dificultades que encuentran. La segunda mesa reu-
nió a expertos de la distribución y de las propias cooperativas. 

La jornada concluyó con la entrega de condecoraciones a personas que han 
destacado por su vinculación y entrega al cooperativismo agrario de la región. 
Estos fueron Julio del Río, de la Cooperativa Acor; Pablo González, de la Coope-
rativa Cocope; Andrés García, de la Cooperativa Copiso, y Juan Antonio Palencia, 
de la Cooperativa Arión. Igualmente se entregó condecoración a la Cooperativa 
LAR que este ejercicio cumple 50 años. 

 Marketing y orgullo cooperativo 
En la jornada del segundo día de Congreso participaron expertos de la talla de 
Emilio Duró, que disertó sobre la actitud proactiva y la motivación de los socios 
de las cooperativas. En ese sentido, el periodista Javier Pérez Andrés, habló de la 
comunicación del orgullo de ser cooperativa y cooperativista. 

El marketing en el sector fue el centro de la exposición de Mateo Blay, presi-
dente de Agr Food Marketing, y el ejemplo de Google fue el referente mostrado a 
los asistentes por Yolanda Lamilla, responsable comercial de esta empresa, a la 
hora de incorporar tecnología e innovación en el cooperativismo agroalimentario. 

La última de las exposiciones estuvo dirigida a cómo afrontar los desequili-
brios de la cadena de valor alimentaria, uno de los retos más importantes para 
este sector, con la participación de José Luis Antuña, director de la Coopera-
tiva Feiraco.

El Congreso se cerró con la clausura por parte de la consejera de Agricultura 
de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, quien recogió las numerosas 
propuestas que se hicieron durante el Congreso con el fin de respaldar e impulsar 
el cooperativismo agrario de la región  
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AGACA lidera tres proyectos
de innovación para Galicia 

Granjas en armonía
“Granjas de leche gallegas en armonía con la naturaleza y la 
biodiversidad agraria” responde a la creciente pérdida de biodi-
versidad en el medio rural de Galicia, motivada entre otros fac-
tores por el progresivo abandono poblacional y la pérdida del 
trabajo agroganadero. 

El proyecto busca mejorar la sostenibilidad natural y la cali-
dad de vida de los animales mediante una mejor gestión de los 
residuos procedentes de la actividad de una granja de vacuno 
de leche. Tras pasarla por un sistema de balsas de filtración de 
residuos, se aprovecharía el agua de efluentes y purines gene-
rados por las  explotaciones. 

Además, se analizarán diferencias producidas por fertilizan-
tes ecológicos en la materia orgánica y en la capacidad de in-
filtración y retención de agua de los terrenos y se estudiará la 
influencia los espacios vegetales en el bienestar animal.

Desarrollan el proyecto AGACA, el Instituto Gallego de la 
Calidad Alimentaria, el Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo, la SAT Casa Grande de Xanceda, la empresa Cal-
fensa Proyectos y el Grupo Naturalista Hábitat. Cuenta con una 
ayuda FEADER de 95.286,20 €.

Castaña
Galicia es la mayor productora y exportadora de castaña de 
España -entre 15.000 e 25.000 toneladas anuales-, por valor 
estimado de 30 a 40 millones de euros. 

El proyecto “Viabilidad del aprovechamiento integral de los 
bosques de castaño de la cooperativa” busca potenciar el ren-
dimiento de sotos a través de la mejora de las plantaciones de 
castaño de calidad y la incorporación de producciones compa-
tibles con ella, como plantas medicinales y aromáticas o seta. 
También, aprovechar residuos derivados de la castaña para in-
dustrias con valor añadido -textil, maderera o cosmética- y re-
ducir gasto energético usando biomasa y paneles fotovoltaicos. 

Forman parte de este grupo de trabajo AGACA, la Universi-
dad de Vigo, el Centro Tecnolóxico da Carne (CTC), Amarelante 
Sociedade Cooperativa Galega y la IGP Castaña de Galicia. Re-
cibe una ayuda FEADER de 80.606,06 €.

Caracol
La cría de caracol, representa una actividad rentable dadas las 
adecuadas condiciones ambientales de Galicia y el auge del 
mercado. El proyecto “Adhelix, cultivo intensivo de caracol de 
jardín”, desarrollado por AGACA y el CTC, pretende aumentar 
la rentabilidad productiva del caracol Helix aspersa y su baba 
mediante una técnica innovadora de absorción electrificada de 
baba que reduciría la mortalidad de los caracoles y mejoraría 
la calidad de la carne en vivo, en conserva y en paté. FEADER 
aporta  53.280 €.

Purín
“Diseño de herramientas para minimizar el impacto sobre el me-
dio natural en la aplicación de purín de explotaciones de porci-
no” tiene por objeto mejorar la gestión del almacenaje de las 
grandes cantidades de residuo que producen las granjas del 
sector porcino y establecer la colaboración entre explotaciones 
para la aplicación del purín como abono del modo más ade-
cuado a las necesidades de producción forrajera. InteRvienen 
AGACA, Instituto Galego de Calidade Alimentaria, Asociación 
Mariñas-Betanzos, Universidad de Santiago de Compostela, 
Concello de Abegondo e Coporc S. Coop. Galega. 

Resina
AGACA, Resega, CTC, Universidad de Vigo, Monte Vecinal “O 
Coto de San Cibrao” conforman la iniciativa “O Dourado Verde” 
para la creación de un método de extracción de resina de pino 
que repercuta en mayor cantidad y calidad del producto final, 
minimizando el daño a la fuente  

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) ha aprobado la concesión de ayudas 
a los proyectos  liderados por AGACA “Viabilidad del aprovechamiento integral de los bosques 
de castaño de la cooperativa”, “Granjas de leche gallegas en armonía con la naturaleza y la 
biodiversidad agraria” y “Adhelix, cultivo intensivo de caracol de jardín”. 
La entidad interviene además en los proyectos aprobados por FEADER  “Diseño de 
herramientas para minimizar el impacto sobre el medio natural en la aplicación de purín de 
explotaciones de porcino” y “O Dourado Verde”, que se desarrollarán entre 2016  y 2017.



productividad.

El sector cooperativo es un desafío para emprendedores como 
usted. Un camino que requiere rodearse de compañeros de viaje 
que le ayuden a alcanzar los objetivos de su negocio.

En Aritmos, queremos formar parte de su equipo e impulsar 
su organización: optimizando los recursos, aumentando la 
productividad, reduciendo costes, ganando en competitividad... En 
definitiva, rentabilizando su cooperativa.

Ante los grandes retos, cuente con nosotros.

973 188 300

www.aritmos.com
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Por Carmen Martínez,  
responsable de Formación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.
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¿Hay mayor satisfacción para los 
que nos dedicamos a gestionar 

la formación, tanto en las Federa-
ciones Territoriales como en Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España, que pasar de ser actores 
secundarios a protagonistas, y sentir 
la necesidad de dar un paso más?.  

El conformismo, el inmovilismo, 
resultan ser términos contrarios 
al avance, al progreso, lo que nos 
sitúa en una zona de confort que 
nos impide detectar la verdaderas 
necesidades formativas de nuestros 
sector agroalimentario cooperativo y 
continuar en una línea de actuación 
poco didáctica, que ofrece escasos 
resultados positivos.

Si somos conocedores de las 
peculiaridades y características 
que presentan nuestros asociados, 
a los que nos debemos, si somos 
conocedores de las debilidades y 
fortalezas de nuestro colectivo, si 
somos conocedores de la necesidad 
de generar nuevas iniciativas y 
expectativas, ¿a qué esperamos 
para dar el salto y convertirnos en 
parte de la solución? Quién mejor 
que un equipo de personas como 
las que formamos parte de nuestras 
Organizaciones, para tomar las 
riendas de la formación y ser 
capaces de trasladar conocimientos, 
experiencias y sensibilidades?

Debemos aprovechar las sinergias y estar atentos a todos los mensajes 
que nos llegan para convertirnos en sujetos activos. Cómplices, hasta ahora, 
en cierta medida, de la apatía por la formación y por el aprendizaje, hemos de 
desarrollar habilidades y técnicas que nos conviertan en Formadores directos 
del colectivo al que representamos. 

Me atrevería a decir, que hoy nos encontramos más cerca de llevar a cabo 
una formación en la que ésta sea concebida como una vivencia continua de 
aprendizaje, como valor estratégico de nuestras Organizaciones, así como 
un elemento indispensable de progreso y de riqueza personal y empresarial.

En palabras de Séneca ”Largo es el camino de la enseñanza por medio 
de teorías;  breve y eficaz por medio de ejemplos”. Atrás quedan los 
métodos o sistemas formativos amparados en conferencias magistrales 
y teorías, en los que el alumno queda relegado a un mero receptor, sin 
apenas participación. 

El nuevo enfoque formativo debe venir, también, por liderar nuestra 
formación, formándonos en técnicas de motivación, modelos de interacción, 
con la intención de  impulsar un aprendizaje práctico y operativo. En este 
escenario el alumno pasa a convertirse en protagonista de la formación, 
transformando los conocimientos en patrimonio de todos, y ahí es donde 
estamos, formándonos para formar.

Somos capaces de crear el ambiente cooperativo adecuado para 
impartir una formación aplicada y directa, contamos con la colaboración 
e implicación de la administración (Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente), pongamos, entonces, en valor la 
Formación y  hagamos que esta siga siendo la herramienta imprescindible 
a través de la cual hombres y mujeres, pertenecientes al sector cooperativo 
agroalimentario, sitúen a la empresa cooperativa agraria en verdaderos 
niveles de competitividad  

su pleno sentido
Cuando la formación alcanza
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Bajo el título de Formación de Formadores, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, en colaboración con el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente (MAPAMA), organizó en noviembre un ciclo de diversos 
talleres formativos, en el que participaron más de una veintena 
de técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias y sus distintas 
Federaciones regionales, encargados de impartir formación, 
transferencia de conocimientos, así como cualquier otra tipo-
logía formativa.

El objetivo de estos talleres es transformar la formación 
tradicional en una vivencia continua de aprendizaje, así 
como dotarla de un valor estratégico, máximas sobre las 
que se fundamentan las distintas técnicas de aprendizaje. 
Posteriormente, los técnicos que han participado en estos 
talleres, serán los encargados de impartir la formación a los 
Consejores Rectores de las cooperativas sobre las temáticas 
que éstas demanden, tales como igualdad de oportunidades 
en las empresas, comunicación, competitividad, habilidades 
directivas, innovación, etc.

Los Talleres tratan de impulsar un sistema formativo donde 
el alumno es el actor principal, la creatividad está presente 
durante toda la formación y las destrezas y habilidades se 
apoderan de los contenidos, asegurando unos resultados más 
que satisfactorios en el nuevo formador  

potencia
la formación 
de formadores

Cooperativas
Agro-alimentarias 

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES
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¿Tu cooperativa quiere ser  

más eficiente? 

El proyecto EuroPruning ha desarro-
llado y demostrado nuevas maqui-

narias y herramientas logísticas para 
superar las barreras que existen a la 
hora de utilizar podas agrícolas con fines 
energéticos. El proyecto, que comen-
zó en abril de 2013 y finalizó el pasado 
mes de julio, ha puesto en práctica estos 
avances tecnológicos en tres regiones 
europeas, donde también se han investi-
gado las implicaciones ambientales y so-
cioeconómicas del uso de la poda para 
la obtención de energía, demostrando el 
importante potencial que suponen estos 
residuos biomásicos.

¿Qué conseguimos con el proyecto 
SCOoPE?
Desde el pasado 1 de abril de 2016, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España lidera el proyecto europeo 
SCOoPE, en el que también participan 
activamente 7 de sus federaciones re-
gionales (AGACA, FCAE, FCAC, URCA-
CYL y Cooperativas Agro-alimentarias 
de la C. Valenciana, de Extremadura y de 
Andalucía) y otros 9 socios de distintos 
países. 

Y ¿qué van a conseguir las cooperati-
vas agroalimentarias españolas con este 
proyecto? Pues gracias al análisis de los 
procesos, a la recopilación de informa-
ción sobre mejores prácticas y gracias 
a las experiencias y los resultados obte-
nidos en cooperativas reales, cualquier 
empresa agroalimentaria que trabaje en 
uno de los sectores del proyecto podrá 
ver claramente qué puede hacer para re-
ducir su consumo y su coste energético, 
y para ser más eficiente. 

Además, las industrias agroalimenta-
rias que quieran un análisis más perso-
nalizado podrán introducir sus datos en 
la herramienta (software libre que desa-
rrollará el proyecto en 2017) y ver com-

parados sus ratios de consumo con los 
de la media de las empresas europeas, y 
con los mejores ratios alcanzados por las 
industrias más eficientes.

¿Qué industrias pueden beneficiarse?
Para llegar a este punto, el proyecto 
SCOoPE ya ha dado los primeros pasos 
y ya están analizados, desde el punto de 
vista energético, los procesos producti-
vos que se llevan a cabo en las siguien-
tes agroindustrias:

– Industrias lácteas.

– Secaderos de cereales y las deshi-
dratadoras de forrajes.

– Industrias cárnicas de vacuno, porci-
no, ovino y avícolas, y los secaderos 
de jamones.

– Industrias de zumos y purés de fru-
tas y de concentrados de tomate.

De los primeros análisis se han obte-
nido las distribuciones porcentuales de 
consumos energéticos en cada tipo de 
agroindustria. Esto es muy relevante ya 
que, a la hora de buscar y proponer una 
medida de eficiencia energética, ésta 
podría ser más rentable si está relaciona-
da con los procesos donde más energía 
se consume.

Industrias lácteas
Por ejemplo, para el sector lácteo, la dis-
tribución del consumo depende del pro-
ducto final que se obtenga. En el caso 
de industrias lácteas que produzcan le-
che en polvo, los consumos por litro de 
leche procesada son los más altos de 
este sector. Estas industrias fueron anali-
zadas en detalle por el proyecto europeo 
ENTHALPY, ya finalizado, pero del que 

El proyecto SCOoPE permite reducir el consumo y coste 
energético de una cooperativa y ser más eficiente.

http://www.enthalpy-fp7.eu

se pueden consultar interesantes docu-
mentos en su web:

 
En el proyecto SCOoPE no analizare-

mos las industrias de leche en polvo, sino 
que nos centraremos en las que produ-
cen leche envasada, yogures, queso 
y mantequilla. En estas industrias, los 
consumos energéticos por tonelada de 
producto son mayores cuando el por-
centaje de mantequilla producida o leche 
envasada es mayor. Según datos recopi-
lados en varias industrias de los países 
nórdicos (BREF-FDM, 2006):

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 
reference/BREF/fdm_bref_0806.pdf)

la energía consumida por litro de leche 
procesada está alrededor de los siguien-
tes valores, según el tipo de industria: 
leche envasada y yogures: 0,07-0,45 
kWh/l.; queso y suero lácteo: 0,12-0,82 
kWh/l.

Estos consumos se distribuyen más o 
menos siguiendo los siguientes diagra-
mas Sankey:

 
Leche semidesnatada:

Leche semidesnatada:

Energía térmica: 53.2%

Energía: 100.0%

Homogenización: 21.5%

Pasteurizado: 26.3%

Recepción: 1.8%

Envasado: 0.4%

Almacenamiento: 10.6%

Iluminación: 1.0%

Aire acondicionado: 17.1%

Higienización y bactofugado: 0.7%

Desnatado y ultrafiltrado: 13.1%

Limpieza y desinfección: 7.1%

Energía eléctrica: 46.8%
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En leche semidesnatada, claramente, 
los procesos térmicos (homogeniza-
ción y pasteurización) y la refrigeración 
(tanto en el almacenamiento a la en-
trada de la leche como del producto 
terminado y de las instalaciones) se-
rán puntos clave en los que enfocar 
la búsqueda de soluciones más efi-
cientes energéticamente, pero que no 
descuiden la calidad y seguridad de la 
leche procesada.

Yogures:
En yogur prácticamente se repite el 
esquema de consumos porcentuales 
que se mostró en leche. Aquí los pun-
tos clave serán los mismos, ya que el 
proceso diferenciador, la incubación 
y fermentación, no tiene un consumo 
tan relevante. En este caso, lo que sí 
deberá tenerse en cuenta es la logís-
tica del almacenamiento, ya que los 
yogures deben permanecer 48 horas 
en las cámaras de refrigeración antes 
de ser distribuidos.

 
Queso:

En el caso del queso, las proporcio-
nes cambian ya que los procesos pro-
pios de la elaboración de queso son 
altamente consumidores de energía, 
como es el caso del prensado y mol-
deado, de la maduración (normalmen-
te forzada) y de la adición de sal. Tam-
bién en estas agroindustrias cobran 
importancia los procesos de lavado, 
sobre todo por los moldes, que se-
rán reutilizados. A parte del consumo 
energético, en estas industrias se debe 
buscar la eficiencia en el uso del agua, 
ya que, a más agua que se utilice, más 
agua hay que calentar (más necesida-
des energéticas) y más residuos hay 
que gestionar.

Secaderos
En el sector de secaderos, se han 
analizado los consumos energéti-
cos de las agroindustrias que secan 
cereales de invierno (trigo, cebada, 
centeno, etc.), maíz y arroz, y las des-
hidratadoras de forraje, normalmente 
para producir piensos granulados. 

En el caso de los cereales, el seca-
do será siempre en una fase, excepto 
en el arroz que se hará en dos fases 
dada su sensibilidad al calor. Por lo 
general, el secado se produce en se-
caderos de columna con dos flujos, 
en los que el flujo de aire se calienta 
con quemadores de gas natural, o de 
otro gas combustible.

En cuanto a las deshidratadoras de 
forraje, estas tienen varias particulari-
dades como la fase de molienda del 
forraje deshidratado, y la granulación 
o peletización de la harina resultante. 
A parte de esto, los restos no granu-
lados de forraje se prensan en forma 
de balas de unos 370 kg.

Además de los consumos térmicos 
del secado, en los secaderos y deshi-
dratadoras no hay que menospreciar 
los consumos eléctricos necesarios 
para el enfriamiento de los granos y 
de los pellets de forraje. En el caso 
de los granos, estos pueden enfriar-
se con ventiladores que toman el aire 
frío del exterior (como es obligatorio 
en Francia, por ejemplo) y que se 
conectan en los compartimentos de 
almacenamiento; o pueden enfriarse 
con ventiladores que enfrían el aire 
con unidades de frío, lo cual mejora 
la eficiencia y el tiempo de enfriado.

 
Secadero de cereales de invierno:

 Secadero de maíz:

Secadero de arroz:

En los tres casos de secaderos de cerea-
les, en mayor o menor medida, el proce-
so térmico del secado es el punto crítico 
de estas agroindustrias. Así, en estos ca-
sos se podrán plantear medidas como el 
cambio de combustible, las medidas de 
aprovechamiento del calor residual o la 
instalación de calderas más eficientes. 
No obstante, otras medidas que reper-
cutan en la eficiencia del proceso de 
ventilación, o de otros, también serán 
contempladas.

Deshidratadora de forraje:

Queso:

Energía: 100.0%

Pasteurizado: 15.5%

Prensado y moldeado: 19.5%

Recepción: 0.1%

Adición de sal: 6.8%

Aireado: 2.0%

Maduración: 9.7%

Lavado y cepillado: 0.2%
Almacenamiento del suero: 1.1%

Almacenamiento producto terminado: 5.6%

Almacenamiento ingredientes: 2.6%

Iluminación: 3.7%

Aire acondicionado: 10.9%

Higienización: 0.1%

Limpieza y desinfección: 19.1%

Llenado de cubas de cuajada: 3.1%

Energía térmica: 54.4%

Energía eléctrica: 45.6%

Secadero de cereales de invierno:

Energía: 100.0%

Sistemas de aspiración: 4%
Iluminación: 2%

Ventilación: 7%

Cintas transportadoras: 4%

Elevadores: 4%

Compresores: 3%
Limpieza: 2%

Otros: 2%

Secaderos: 72%

Energía eléctrica: 34%

Energía térmica (gas): 66%

Secadero de maiz:

Energía: 100.0%

Energía eléctrica: 16%

Sistemas de aspiración: 2%
Iluminación: 1%

Ventilación: 7%

Cintas transportadoras: 2%
Elevadores: 1%

Secaderos: 86%Energía térmica (gas): 84%

Secadero de arroz:

Energía: 100.0%

Sistemas de aspiración: 2%
Iluminación: 1%
Ventilación: 4%

Cintas transportadoras: 2%
Elevadores: 3%

Compresores: 2%
Limpieza: 1%

Otros: 2%

Secaderos: 83%

Energía eléctrica: 20%

Energía térmica (gas): 80%

Deshidratadora de forraje:

Energía: 100.0%

Energía eléctrica: 31%

Recepción y manejo: 2%

Molienda: 6%

Mezcla de forrajes: 1%

Granulado y peletizado: 8%

Enfriamiento de pelets: 2%
Ensacado: 1%

Iluminación: 1%
Compresores: 3%

Otros: 3%

Secaderos: 73%Energía térmica (gas): 69%
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Por su parte, el caso de las deshidrata-
doras de forrajes es bien distinto, y en 
estas cobran mayor relevancia los proce-
sos de granulado y peletizado, así como 
la molienda, procesos que no se dan en 
los otros secaderos. Por lo tanto, a las 
medidas comunes de los secaderos, en 
las deshidratadoras se podrán plantear 
mejoras relacionadas con la mayor efi-
ciencia de los equipos eléctricos.

Industrias cárnicas
Al analizar el sector de las industrias 
cárnicas, la mayor dificultad encontrada 
ha sido la gran variabilidad de subsec-
tores: vacuno, porcino, ovino, avícola y 
cunícola, teniendo el proyecto SCOoPE 
cooperativas participantes en todos es-
tos subsectores. 

Una diferencia significativa se da en-
tre las industrias muy mecanizadas, y 
las que todavía realizan ciertas tareas de 
manera manual, como la evisceración o 
el fileteado, aparte de las diferencias en 
el grado de procesamiento de la carne 
que van desde las que solo refrigeran 
los lotes de carne hasta las que enva-
san al vacío o en atmósfera controlada, 
y desde las que despachan las piezas 
casi enteras hasta las que filetean o 
procesan la carne. En este punto, las in-
dustrias cárnicas analizadas son las que 
solo procesan la carne, y como caso 
particular las que realizan el curado de 
jamones y paletas. Todas las demás in-
dustrias de embutidos y productos pro-
cesados (hamburguesas) no serán ana-
lizadas en el marco de este proyecto.

Aunque existen diferencias entre los 
porcentajes, a grandes rasgos, las in-
dustrias cárnicas se caracterizan por 
el control que deben hacer de los or-
ganismos patógenos, que proliferarán 
más rápidamente en estos ambientes 
de materia orgánica fresca. Así, los 
consumos más considerables serán 
los derivados de las plantas de refrige-
rado (para evitar que se reproduzcan 
los organismos patógenos) y todo lo 
relacionado con la limpieza y desinfec-
ción. Por otra parte, para facilitar los 
procesos de desplumado, depilado y 
despellejado, se necesitan grandes 
cantidades de agua caliente, así como 
para la limpieza y desinfección de las 
herramientas y de las salas. En este 
punto, la elección de uno u otro tipo de 
caldera de agua caliente será un punto 
a considerar en los análisis energéticos 
de estas industrias.

Industrias de zumos y concentrados
En el caso de las industrias de transfor-
mados de frutas y hortalizas, en el pro-
yecto SCOoPE nos hemos centrado en 
las agroindustrias de zumos (zumo de 
naranja, zumo de frutas y purés de fruta) 
y en las de concentrados de tomate. En 
estas industrias de transformados nos 
encontramos con unos consumos térmi-
cos considerables debidos a los proce-
sos de pasteurizado y esterilización tanto 
de los productos procesados como de 
los envases.

La importancia de estos procesos tér-
micos queda patente en los siguientes 
diagramas.

Zumo de naranja:

 
Zumo de frutas:

Aunque en este sector de frutas y horta-
lizas transformadas será prácticamente 
imposible la reducción de las necesida-
des de agua caliente y vapor, dadas las 
limitaciones operativas y de seguridad 
alimentaria de estos productos tan pe-
recederos, sí se podrán hacer recomen-
daciones enfocadas al aprovechamiento 
de calor residual, y a la búsqueda de la 
fuente de energía térmica más eficiente 
en cada caso.

Concentrado de tomate:

En el caso de los concentrados de to-
mate, los consumos térmicos alcanzan 
tal nivel, que el desglose de consumos 
eléctricos se obvia. Estos consumos 
pueden ser del orden de: consumo tér-
mico: 3,28 kWh/kg.; consumo eléctrico: 
0,0568 kWh/kg.

La evaporación para conseguir con-
centrar la pasta de tomate es el proceso 
clave de estas industrias, por lo que las 
medidas que consigan la máxima efi-
ciencia de este proceso serán las que 
consigan mayores ahorros.

Próximos pasos
El siguiente paso que dará este proyecto 
es la búsqueda y determinación de los 
niveles de referencia más específicos 
de cada proceso o del funcionamiento 
de cada equipo, con los que se podrán 
comparar los consumos de una coope-
rativa y saber si ésta se encuentra en la 
media, o por debajo o por encima de la 
media. Este análisis comparativo (ben-
chmarking) es muy representativo ya que 
nos acercará a las mejores prácticas que 
se realicen en las mejores industrias de 
Europa. En este análisis también partici-
parán otras importantes agroindustrias 
europeas involucradas en el proyecto 
como la sueca LANTMÄNNEN, la fran-
cesa AXEREAL o la italiana PROGEO   

Zumo de naranja:

Energía: 100.0%

Pasteurización: 82.3%

Clasificación y lavado: 0.5%
Extracción del zumo: 3.5%

Filtrado: 0.8%
Centrifugado: 1.2%

Relleno aséptico y envasado: 10.0%

Procesos auxiliares: 1.7%

Energía eléctrica: 20.0%

Energía térmica: 80.0%

Zumo de frutas:

Energía: 100.0%

Agua caliente: 55.6%

Lavado: 28.7%

Lavado de latas: 27.8%

Pasteurización: 17.0%

Sellado de latas: 5.2%

Esterilización: 12.8%

Inspección y clasificación: 0.9%
Extracción de pulpa: 1.5%
Deaireación al vacío: 1.7%

Rellenado de latas: 0.9%
Refrigeración: 0.9%

Envasado: 1.7%
Procesos auxiliares: 0.8%

Energía térmica: 89.7%

Vapor: 34.1%

Energía eléctrica: 10.3%

Concentrado de tomate:

Energía: 100.0% Energía térmica: 98.4%

Energía eléctrica: 1.7%

Golpe de calor: 15.0%

Evaporación: 75.0%

Pasteurización: 8.4%
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SI SU COOPERATIVA ESTÁ INTERESADA EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA 
DE SUCELLOG, SOLICITE APOYO: http://www.sucellogconsultationtool.com/

SUCELLOG lanza dos nuevas publicaciones 
para evaluar la viabilidad de una cooperativa 
como centro de biomasa
SUCELLOG ha publicado dos manuales para ayudar a las agroindustrias 
a preparar estudios de viabilidad, con los que evaluar los aspectos 
técnicos y económicos del potencial establecimiento de centros 
logísticos de biomasa.

El objetivo del proyecto SUCELLOG 
(Triggering the creation of biomass 

logistic centres by the agro-industry) 
consiste en impulsar la creación de 
centros logísticos de biomasa en las 
agroindustrias –especialmente coopera-
tivas– como complemento a su actividad 
habitual, promoviendo así una nueva lí-
nea de negocio de manera que puedan 
diversificar su actividad con una baja 
inversión. Este proyecto está financiado 
por el programa Energía Inteligente para 
Europa de la Comisión Europea. Más in-
formación en:

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participa como socio en el pro-
yecto SUCELLOG (contando con el apo-
yo técnico de cinco de sus federaciones 
regionales Aragón, Galicia, Castilla y 
León, Extremadura y Cataluña), al que se 
suman otras organizaciones de coope-
rativas de Francia e, Italia y las Cámaras 
Agrarias Austríacas, además de CIRCE 
como coordinador y WIP y RAGT como 
apoyo técnico. El concepto de SUCE-
LLOG está basado en la explotación de 
las importantes sinergias que tienen las 
agroindustrias para convertirse en pro-
ductores de biocombustibles sólidos y 
sus actividades se desarrollan a nivel 
nacional y regional en los cuatro países 
participantes.

Recientemente, el proyecto SUCE-
LLOG ha publicado dos nuevos docu-
mentos, que se pueden descargar en 
la página web http://www.sucellog.eu       
Se trata de dos publicaciones desarrolla-
das para ayudar a las agroindustrias en 
la preparación de estudios de viabilidad, 
con los que se pretende evaluar los as-
pectos técnicos y económicos del poten-
cial establecimiento de centros logísticos 
de biomasa dentro de la agroindustria.

Manual: Realización de un estudio de viabilidad
El «Manual para las agroindustrias interesadas en empezar una nueva actividad como 
centro logístico de biomasa: Realizar de un estudio de viabilidad» ya es el segundo 
manual publicado por el proyecto SUCELLOG. El primer manual, publicado en 2015, 
proporcionó un conjunto de información básica para agroindustrias que están inte-
resadas en ampliar sus operaciones habituales con el procesamiento y manejo de 
biomasa para la producción de biocombustibles sólidos. 

El segundo manual proporciona ya asistencia paso a paso en la preparación de 
estudios de viabilidad detallados, aportando consejos útiles para la evaluación de la 
disponibilidad de los recursos de biomasa y el potencial del mercado local de bioener-
gía. El segundo manual SUCELLOG se puede descargar en:

Guía sobre cuestiones comerciales, legales y de sostenibilidad
Además, la «Guía sobre los aspectos técnicos, comerciales, legales y de sostenibili-
dad para evaluar la viabilidad de la creación de nuevos centros logísticos en industrias 
agroalimentarias» ha sido desarrollada como información complementaria a ambos 
manuales SUCELLOG. Este documento contiene información práctica demandada 
por las agroindustrias apoyadas durante el proyecto, como: una lista de fabricantes de 
equipos de combustión capaces de trabajar con agrocombustibles, aspectos legales 
a tener en cuenta cuando se establecen contratos con los proveedores de biomasa, 
lista de precios de los equipos para producir biomasa sólida y límites de emisiones 
para la combustión de biomasa en Europa. Descargue la guía en:

Servicios de asesoramiento SUCELLOG
Las cooperativas agroalimentarias pueden beneficiarse de los servicios de asesoría 
proporcionados sin coste alguno dentro del proyecto SUCELLOG. Los expertos del 
proyecto están preparados para apoyar a las agroindustrias en la evaluación de sus 
posibilidades para convertirse en centro logístico de biomasa. Los servicios de aseso-
ría cubren la asistencia en:

• La evaluación de las materias primas más interesantes para el centro logístico en 
términos de cantidad, calidad y precio.

• Evaluación de la situación del mercado de la biomasa en la región, identificación 
de productos competitivos y cálculo de los precios de venta de la biomasa sólida 
producida por el centro logístico de la agroindustria.

• Evaluación del equipamiento necesario para la nueva línea de negocio y compa-
tibilidad con el existente.

• Evaluación de la viabilidad general (técnica y económica) de la nueva línea de 
negocio.

http://www.sucellog.eu

www.sucellog.eu/images/Publications_and_Reports/SUCELLOG_Hanbook2_ES.pdf

www.sucellog.eu/images/Publications_and_Reports/SUCELLOG_D2.2_Gua-sobre-
los-aspectos-tcnicos-comerciales-legales-y-de-sostenibilidad.pdf
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investigan el uso de 
microalgas para la gestión de 

residuos agrarios 

Cajamar y la 
Universidad de Almería

El porcino es uno de los sectores clave del sistema agroalimentario en España, con 
una facturación anual que supera los 5.700 millones de euros. Una producción 

ganadera intensiva que genera también más de 50 millones de toneladas de residuos 
al año, muchos de los cuales se aprovechan en la agricultura como fertilizante. Sin 
embargo, un tercio de estos residuos se producen en zonas que no disponen de 
terrenos agrícolas próximos o estos residuos no se pueden aplicar, siendo por tanto 
excedentes con un gran impacto medioambiental y ecológico, y una capacidad de 
contaminar 100 veces superior a las aguas residuales convencionales.

Dentro de esta problemática destaca por su dificultad el tratamiento y la elimina-
ción de los purines generados en las propias granjas, ya que se trata de efluentes 
líquidos muy contaminantes, con elevadas concentraciones de materia orgánica y 
nitrógeno en forma de amoniaco. En España hay aproximadamente 28 millones de 
cerdos concentrados en áreas muy pequeñas, con sistemas de tratamiento y eli-
minación inadecuados. Las comunidades con altos porcentajes de explotaciones 
porcinas son Cataluña, Aragón, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana 
y Castilla y León. La cantidad de purines producida en nuestro país asciende a 50 
millones t/año, de las que 7 millones son excedentes utilizados como abono. Estos 
excrementos no solo emiten un olor muy desagradable, sino que generan emisiones 
de metano (una molécula de metano es 30 veces más perjudicial para el cambio 
climático que una de dióxido de carbono) y amoniaco que llega a resultar tóxico. 

Los tratamientos integrales que se 
precisan en estas zonas suelen tener 
costes muy elevados y en ocasiones 
representan un grave problema para 
el ganadero si este ha de asumir la 
totalidad de los mismos. En la actuali-
dad existen distintos sistemas para el 
tratamiento del purín, destacando los 
físicos, biológicos, físico-químicos, la 
evaporación a través de calor proce-
dente de cogeneración y la digestión 
anaerobia. En realidad, el tratamiento 
de efluentes ganaderos es una combi-
nación de varios procesos: tratamiento 
químico, pasteurización térmica, se-
dimentación, secado del sólido y eva-
poración del líquido. Además, estos 
efluentes presentan concentraciones 
de nitrógeno y fósforo muy elevadas 
que las hacen altamente contaminan-
tes y difíciles de procesar.

Una de las soluciones posibles es su 
utilización directa en campo como ferti-
lizante, pero su aplicación debe hacer-
se de forma controlada y está limitada 
legalmente a 150 kgN/ha·año. La inade-
cuada gestión de estos residuos se tra-
duce en la infiltración a los acuíferos y 
la aparición de contaminación ambien-
tal, por lo que es necesario desarrollar 
procesos sostenibles de depuración de 
los mismos que conlleven además un 
bajo consumo de energía y una elevada 
recuperación de nutrientes inorgánicos 
como el nitrógeno y el fósforo. 

Diez años de ensayos en la Estación 
Experimental Cajamar

La Estación Experimental Cajamar lleva 
más de 10 años trabajando en diver-
sos temas relacionados con la produc-
ción y valorización de las microalgas, 
en colaboración muy estrecha con el 
departamento de Ingeniería Química 
de la Universidad de Almería. Actual-
mente la producción de microalgas se 

El uso de microalgas como biofiltro es una alternativa para 
la depuración de purines: captan CO2 en su crecimiento y 

constituyen una fuente de biomasa no convencional para 
la producción de biofertilizantes, biocombustibles y otros 

compuestos de alto valor añadido. 

Sistemas de producción de microalgas en 
condiciones de laboratorio y fotobiorreactores 

tubulares cerrados. Instalaciones localizadas en la 
Estación Experimental Cajamar. 
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destina principalmente a alimentación, 
acuicultura, cosmética, nutracéutica y 
extracción de compuestos de alto valor 
añadido, como carotenoides y aminoá-
cidos (Figura 1). 

Sin embargo, estos microorganismos 
presentan también un elevado poten-
cial para utilizarse en los sistemas de 
captura de dióxido de carbono, la pro-
ducción de biocombustibles y bioferti-
lizantes. Las microalgas necesitan dió-
xido de carbono para crecer y generar 
oxígeno, mientras que las bacterias ne-
cesitan para sobrevivir oxígeno y libe-
ran dióxido de carbono, esta simbiosis 
entre estos dos organismos permite uti-
lizarlos de modo eficaz en el tratamien-
to de este tipo de efluentes. 

se obtiene un agua regenerada apta para su reutilización o vertido con menores 
elementos contaminantes.

El Proyecto PURALGA

Desde 2014 se está desarrollando en los fotobiorreactores abiertos de la Estación 
Experimental Cajamar (Figura 2) buena parte de los ensayos del proyecto «Valoriza-
ción de efluentes agroindustriales mediante producción y aprovechamiento integral 
de microalgas para la obtención de bioproductos (PURALGA)», coordinado y finan-
ciado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), liderado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), y 
que cuenta con la participación de las Universidades de León, Valladolid y Almería. 

Su objetivo principal es desarrollar procesos sostenibles de depuración de resi-
duos agroindustriales, principalmente purines animales, empleando consorcios de 
microalgas y bacterias, que transformen los contaminantes contenidos en produc-
tos de interés, obteniéndose un agua regenerada apta para su reutilización. Se per-
sigue no una solución definitiva ni única al problema, sino desarrollar un catálogo de 
herramientas que permitan abordar la implantación de este tipo de procesos con 
mayor eficiencia y seguridad. 

La depuración de estos efluentes con microalgas aporta varias ventajas frente a 
otros sistemas de depuración, como una reducción del consumo de energía, la re-
cuperación del nitrógeno contenido en el efluente, el alivio de la escasez de fósforo 
existente mediante recuperación del contenido en el efluente animal, la reducción 
de las emisiones de dióxido de carbono de los sistemas de tratamiento convencio-
nales, y la producción de biogás, biofertilizantes y otros subproductos de interés. 

Para ello los investigadores de los centros participantes en el proyecto están 
sumando sus respectivas experiencias y coordinando el uso de sus instalaciones 
disponibles para maximizar los recursos. Los trabajos realizados hasta la fecha per-
miten confirmar la viabilidad de la utilización de microalgas en este tipo de sistemas 
y cómo su empleo permite obtener importantes ahorros energéticos además de 
productos de valor comercial. Asimismo, el análisis de costes asociado permite fijar 
la inversión necesaria para la instalación, así como el coste unitario en función de la 
tecnología desarrollada. Los resultados muestran que el coste del proceso puede 
ser compensado por la valorización de la biomasa, pudiendo resultar nulo   

El Proyecto “PURALGA” busca 
alternativas beneficiosas económica y 

medioambientalmente al costoso proceso de 
gestión de efluentes.

Fotobiorreactores abiertos para la 
producción de microalgas de capa fina y 

horizontal de 20 cm de altura.

Diferentes fotobiorreactores abiertos para la producción de microalgas empleando efluentes 
agroindustriales o aguas residuales.

En estos últimos años se han pues-
to en marcha diversas investigaciones 
para la producción de microalgas em-
pleando efluentes que contengan nitró-
geno y fósforo, y de esta forma contri-
buir adicionalmente a su depuración. 
La materia orgánica contenida en los 
efluentes es degradada por las bacte-
rias, de manera que se transforma en 
carbono inorgánico que es consumido 
por las microalgas. Por tanto, para su 
producción se pueden emplear tanto 
aguas residuales urbanas como efluen-
tes ganaderos y agroindustriales. Los 
contaminantes así transformados se 
pueden reutilizar para la elaboración de 
biofertilizantes, bioplásticos o biogás, y 
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Cooperativas Agro-alimentarias

Desde hace unos años, Coope-
rativas Agro-alimentarias de 

España es muy activa en la partici-
pación en proyectos a nivel europeo. 
La reducción de recursos y apoyos 
públicos a nivel nacional, ha hecho 
reorientar esta actividad hacia los 
programas europeos. Los proyec-
tos en los que estamos involucra-
dos deben respetar las principales 
orientaciones marcadas en el plan 
estratégico. Algunas de ellas, como 
la sostenibilidad y la competitivi-
dad de las empresas cooperativas 
son, lógicamente, comunes a otras 
organizaciones europeas de coope-
rativas similares. Es por eso que las 
colaboraciones con cooperativas de 
otros países son muy frecuentes en 
estos proyectos, y uno de los objeti-
vos prioritarios es mejorar y cimentar 
esta colaboración.

En la actualidad Cooperativas 
Agro-alimentarias de España está 
presente en los siguientes proyectos 
europeos:

AGROinLOG

Las últimas fases del proyecto SU-
CELLOG y el inicio de su conti-
nuación en el nuevo AGROinLOG. 
Su objetivo es la demostración del 
concepto de Centros Logísticos de 
Biomasa para productos alimenta-
rios y no alimentarios, evaluando 
su viabilidad económica, técnica 
y medioambiental. El AGROinLOG 
está basado en tres agroindustrias 
en los sectores de forraje (España), 
aceite de oliva (Grecia) y bioetanol 

(Suecia), sectores que quieren desarrollar nuevas líneas en sus instalaciones 
y abrir nuevos mercados para las biocommodities. Además de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, participan otras organizaciones miembros del 
COPA COGECA como las cooperativas griegas (PASEGES) y la cooperativa 
sueca LANTMANNEN.

Los principales cometidos de Cooperativas Agro-alimentarias de España serán:

• Coordinar los estudios de replicabilidad del concepto Centro Logístico en 
combinaciones específicas de sectores y regiones en los tres países y rea-
lizar el estudio para el caso español.

• Liderar las relaciones del proyecto con la Asociación Europea de la Inno-
vación EIP.

• Participar muy activamente en las actividades de difusión y en la elabora-
ción de guías y manuales. 

impulsa la participación de las cooperativas
españolas en proyectos europeos

Agro-food Cooperatives, Universities and Research
Centers to reduce energy consumption and develop
collaborative energy management systems.

Co-funded by the Horizon 2020 programmeof the European Union

Co-funded by the Horizon 2020 program of the European Union. This pubblication reflects only the author’s view. The EASME is not responsible for any use that may be made of the information it contains.. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement N° 695985.

SCOoPE Project involves agro-food
cooperatives in the following sectors:
crop drying, meat and poultry, dairy,
and fruit and vegetables transformation.

Industrial sites managing 
energy collectively to improve 
efficieny and reduce costs.

Collaborative

Energy

Management

Systems

www.scoope.eu
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SKIN

El nuevo proyecto SKIN es una iniciativa 
de 20 socios en 14 países en el área de 
Cadenas cortas de suministro alimen-
tario. Su objetivo es sistematizar y traer 
conocimiento a los agentes agroalimen-
tarios, promover la colaboración con 
un enfoque de innovación ligada a la 
demanda, así como proporcionar inputs 
a las administraciones a través de su 
enlace con la EIP Agri. SKIN construirá 
y animará una comunidad de alrededor 
de 500 agentes, con el objetivo estra-
tégico de constituir, a la conclusión del 
proyecto, una red europea permanen-
temente trabajando para la mejora de 
la eficiencia en las cadenas cortas y a 
beneficio del sector.

La comunidad será construida y ani-
mada alrededor de la identificación de 
buenas prácticas en las cadenas cortas 
a lo largo de Europa. Los socios iden-
tificarán, analizarán y clasificarán un 
número significativo de casos en dife-
rentes países. 

El consorcio está liderado por la uni-
versidad italiana de Foggia y cuenta con 
prestigiosos centros de investigación 
como el irlandés TEAGASC y el francés 
ACTIA y con otros miembros del COPA 
COGECA como los holandeses ZLTO, 
los italianos CONFAGRICULTURA y los 
belgas Boerenbond. El objetivo es intro-
ducir el modelo cooperativo de cadena 
corta (menos intermediarios) en las re-
flexiones y actuaciones del proyecto. 

Internet of Food & Farm 2020

A finales de julio de 2016 se ha produ-
cido la aprobación del proyecto Inter-
net of Food & Farm 2020 en el que 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España está incluida junto con otros 

socios españoles como DCOOP, HISPATEC, COEXPHAL, Telefónica, Grupo SADA, 
Universidad de Almería, etc. Es un enorme proyecto con 30 millones de euros de 
financiación y un consorcio de 80 miembros, liderado por la universidad holandesa 
de Wageningen. 

Trata sobre la aplicación e integración en la agricultura y cadena alimentaria del 
Internet de las Cosas, smartphone, sensores, big-data, etc… En uno de los 17 
«casos de uso» que se testarán en condicionas reales, se ejecutarán en España 
pruebas para un salto tecnológico relevante en la cadena de suministro y comer-
cialización de aceite cooperativo.

Por último por su destaca-
da importancia, el proyecto 
coordinado por Cooperativas 
Agro-alimentarias SCOoPE 
está acabando los análisis 
energéticos de los sectores 
estudiados; lácteo, cárni-
co, zumos y concentrados 
y secado de herbáceos. La 
siguiente fase consiste en es-
tablecer indicadores de fun-
cionamiento energético KPI. 

Las siguientes coopera-
tivas han firmado ya la par-
ticipación en el proyecto: 

Covap, Cogal, Feiraco, Agropal, Indulleida, Cadí, San Licer de Zuera, Fuentes de 
Ebro, Santísimo Cristo de la Columna de Mallén, Unió Cristiana de Sueca, Acolact, 
Tomalia, Extremeña de Arroces, Urkaiko y San Miguel Arcángel de Valareña   

SCOoPE 
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Integración, 
Interprofesional 

y producción 
ecológica centran la

Jornada Anual 
de Frutas 

y Hortalizas

Cooperativas Agro-
alimentarias de España, 
en colaboración con 
Cooperativas Agro-
alimentarias de Almería y 
con el patrocinio de Cajamar 
Caja Rural y UNIQ, celebró el 
pasado 11 de noviembre en 
Almería la Jornada anual 
de Frutas y Hortalizas a la 
que asistieron más de 150 
personas, representantes de 
cooperativas de toda España.
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Un año más, la Jornada ofreció un punto de encuen-
tro importante para el colectivo de cooperativas 

hortofrutícolas, donde se debaten inquietudes comunes 
a todas las cooperativas, se analizan aspectos de es-
pecial relevancia para el sector en cada momento y se 
comparte información. 

En esta ocasión, tal y como destacó en la inaugura-
ción el presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hor-
talizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Cirilo Arnandis, se abordó el proyecto de integración de 
dos grandes cooperativas UNICA Group y el Grupo AN, 
que son un referente para otras entidades y otras zonas 
de España. Otro de los temas tratados fueron los obje-
tivos y retos de la Interprofesional Española de Frutas y 
Hortalizas bajo invernadero, HORTIESPAÑA; y por últi-
mo, la situación de la agricultura ecológica, un sistema 
de producción por el que está apostando cada vez más 
el sector para seguir avanzando en el camino hacia la 
puesta en el mercado de productos cada vez más res-
petuosos con el medio ambiente y acordes con la evolu-
ción de la demanda, señaló Arnandis.

Almería, un referente hortofrutícola
Junto con Cirilo Arnandis inauguraron la jornada Ma-
nuel Galdeano, presidente de la sectorial de Frutas y 
Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de Anda-

lucía y Miguel Rodríguez de la Rubia, director de Ban-
ca de Empresas de Economía Social y Agroalimentaria 
de Cajamar Caja Rural. Galdeano destacó el peso de 
la agricultura en Almería, señalando que uno de cada 
cuatro euros que mueve el sector de las cooperativas 
andaluzas se genera en esa provincia. Las cooperativas 
andaluzas facturaron 4.300 millones de euros durante el 
último ejercicio, y de ellos más de 1.100 se generaron en 
Almería. Además, destacó que Almería cuenta con unas 
26.400 hectáreas con métodos de Control Biológico y 
Producción Integrada, lo que sitúa a esta zona a la van-
guardia española y europea en producción respetuosa 
con el medio ambiente, sana, segura y al gusto de los 
consumidores más exigentes.

Por su parte, Miguel Rodríguez de la Rubia destacó el 
compromiso de Cajamar con el sector agroalimentario, 
que les permite colaborar de una forma decidida y firme 
en la mejora y modernización del sector por la vía de los 
hechos, el conocimiento, la innovación, la especializa-
ción, la proximidad y la atención personalizada. Caja-

El sector está apostando por la 
agricultura ecológica y cultivos cada 
vez más respetuosos con el medio 

ambiente
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mar, añadió, es un agente cualificado dentro del mundo 
agroalimentario, más concretamente del sector de las 
frutas y hortalizas, «al que hemos acompañado desde 
sus inicios».

Tras la inauguración, el profesor de la Universidad de 
Almería, Juan Carlos Pérez Mesa, pronunció una ponen-
cia descriptiva del colectivo de cooperativas españolas 
en el sector de las frutas y hortalizas, enmarcando su 
análisis en el contexto de la cadena de valor hortofru-
tícola, poniendo en evidencia el contraste entre el alto 
grado de concentración en los eslabones de la distribu-
ción o de los proveedores de inputs y la diseminación 
de la oferta a nivel de la producción. En otro momento, 
se comparó el grado de integración del cooperativismo 
hortofrutícola en España con sus empresas homólogas 
de otros países y otros sectores. Finalmente, Juan Car-
los Pérez concluyó que las cooperativas deben apostar 
por la concentración para ganar en volumen y focalizar 
sus esfuerzos hacia la calidad, la innovación y la aten-
ción al cliente.

Fusión de Unica Group y Grupo AN
Tras esta ponencia se dio paso a la intervención de Uni-
ca Group y Grupo AN a cargo de sus directores, quienes 
se centraron en explicar, en primer lugar, sus respectivas 
trayectorias empresariales, destacando los sucesivos pro-
cesos de integración que cada una de ellas. Enrique de los 
Ríos, de Unica Group, señaló que esta fusión debe permitir 
obtener mejores resultados y terminar con la llamada «gue-
rra del céntimo» entre las empresas del sector. Una guerra 
que, en un mercado con los mismos clientes e idénticos 
costes, no beneficia ni a los productores ni a los clientes. 
Por su parte, Jesús Sarasa, director general de Grupo AN, 
enmarcó la actividad hortofrutícola de su cooperativa –es-
pecializada en la producción con destino a transforma-
ción– dentro del entramado empresarial y multisectorial 
del Grupo AN, y explicó cómo el conjunto de procesos de 
integración de la oferta en los que ha participado esta em-
presa se han basado en la transparencia y la eficiencia.

En la segunda parte, Enrique de los Ríos y Jesús Sa-
rasa expusieron el acuerdo de ambas entidades para la 
comercialización conjunta a través de la filial Unica Fresh, 
empresa que se ha convertido en la mayor cooperativa 
española con 1.025 M/€ de facturación y la cuarta a nivel 
europeo entre las comercializadoras de frutas y hortalizas. 
Entre las principales ventajas de esta puesta en común 
de las estrategias empresariales, se destacó la dimensión 
obtenida, así como las sinergias en materia de comercia-
lización, gracias a la complementariedad de las coopera-
tivas tanto en gama de producción como de calendario, 
destinos y mercados nacionales o internacionales.

 

HORTIESPAÑA y el equilibrio de fuerzas 
Para exponer los retos de la Interprofesional, HORTIES-
PAÑA, participaron en la jornada su presidente, Francisco 
Góngora y su secretario, Juan Colomina. Góngora señaló 
que el objetivo de HORTIESPAÑA es representar al sec-
tor hortofrutícola bajo invernadero y abordar proyectos 
de promoción, de mejora de la imagen, de calidad, de 
sostenibilidad o de explicar el beneficio para la salud del 
consumo de las hortalizas. Juan Colomina destacó que 
en el caso de las frutas y hortalizas, la renta del productor 
proviene del mercado y solo limitadamente del mercado, 
por lo que es necesario que las organizaciones apoyen a 
sus empresas en el camino hacia la concentración, la efi-
ciencia y la competitividad, factores imprescindibles para 
mejorar la rentabilidad del agricultor. Concluyó que las 
organizaciones interprofesionales como HORTIESPAÑA 
son herramientas útiles para lograr el equilibrio de fuerzas 
en la cadena, para entablar un diálogo «de tú a tú» con 
la Distribución, poniendo como ejemplo, la necesidad de 
evitar las imposiciones de utilización de determinados en-
vases o de numerosísimos protocolos de calidad. 

Las cooperativas deben apostar 
por la concentración para ganar en 

volumen y servicio al cliente
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Apuesta por la agricultura ecológica
El último bloque de la Jornada fue presentado por Joa-
quín Fernández, director de Estrategia Corporativa quien 
presentó el proyecto «UNIQ», instrumento creado por va-
rias empresas del sector de los envases, para garantizar 
la calidad de su oferta. La ponencia, titulada «Producción 
ecológica de frutas y hortalizas. Agricultura biodinámica, 
¿futuro?», fue expuesta conjuntamente por Francisco 
Belmonte, presidente del sector de Producción Ecológica 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y Luis 
Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL. 

Entre ambos, explicaron la evolución de la horticultura 
en Almería, actividad que es responsable del desarrollo 
económico y demográfico reciente de esta provincia, ha-
biéndole permitido pasar, en pocas décadas, de ser una 
región deprimida en los 70, a convertirse en líder en dina-
mismo, especialización, modernización, inversión e inter-
nacionalización del sector hortofrutícola. La presentación 

hizo especial hincapié en los sucesivos esfuerzos de los 
productores bajo invernadero en la utilización de méto-
dos de producción respetuosos con el medio ambien-
te, tanto mediante la introducción del control biológico, 
como –más recientemente– a través de su apuesta firme 
por la producción ecológica. 

Se aportaron los principales datos de la producción 
ecológica mundial, europea y andaluza, así como las ten-
dencias de consumo, llegando a concluir que la posición 
de este tipo de producción está creciendo en el merca-
do y que el auge de la oferta de este tipo de productos 
se está trasladando rápidamente al sector de la produc-
ción bajo abrigo. El final de la exposición se reservó a 
la agricultura biodinámica, describiendo sus principales 
principios y objetivos, lo cual desató la curiosidad y cierta 
polémica entre el público en la sala. 

El presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Horta-
lizas de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, 
Cirilo Arnandis y el director general de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España, Agustín Herrero, cerra-
ron la jornada con una reflexión sobre las claves de futuro 
del sector.

El programa de la jornada incluyó además una visita 
técnica a la Estación Experimental de Cajamar, donde se 
mostraron los diferentes ensayos que se están llevando 
a cabo, así como los avances logrados en la horticultura. 
Las Palmerillas es un centro de innovación agroalimenta-
ria con más de 40 años de historia de transferencia y de 
tecnología y conocimiento aplicado, especializado en fru-
tas y hortalizas y una referencia a nivel internacional, que 
está al servicio del sector y que colabora intensamente 
con las cooperativas   
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Las Cooperativas 
hortofrutícolas 

europeas 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participó el pasado 25 de 

noviembre en el Encuentro Internacional 
de Cooperativas hortofrutícolas que se 
reunió en Bolzano (Italia) para analizar las 
necesidades del sector en materia de di-
versificación de la exportación. 

Los representantes de las organiza-
ciones cooperativas de los principales 
países exportadores de la UE: Italia, 
Francia, Holanda, Bélgica, Polonia y 
España, intercambiaron información 
sobre la experiencia exportadora de 
sus empresas, basada en procesos de 
integración y de internacionalización, e 
identificaron las oportunidades en los 
mercados extracomunitarios y los re-
tos a los que se enfrentan. 

Del análisis de la situación de estos 
cinco países se desprendieron conclu-
siones comunes, como el dinamismo 
del colectivo de cooperativas horto-
frutícolas y su capacidad de reacción 
ante las adversidades de los últimos 
años (veto ruso, estancamiento del 
consumo y crisis en el mercado interior, 
importaciones masivas desde terceros 
países...), que ha hecho posible que 
las exportaciones extracomunitarias 
no hayan dejado de crecer en la última 
década, hasta duplicarse. 

Pero ese crecimiento no se está pro-
duciendo a un ritmo satisfactorio. En 
ese sentido, destacaron la proporción 
relativamente baja de los envíos des-
de Europa a terceros países, que solo 
suman 6 millones de toneladas, menos 

del 8% de la producción total europea, 
y concentrados en gran medida en Ru-
sia hasta 2014.

En relación con el cierre de este mer-
cado desde hace dos años, las coo-
perativas señalaron que este destino 
no es sustituible, tanto por su cerca-
nía como por su población, y que ha 
afectado gravemente al equilibrio del 
mercado comunitario para varias pro-
ducciones. Por ello solicitaron a las ins-
tituciones comunitarias que continúen 
esforzándose para reabrir este mer-
cado y que los apoyos al sector por la 
vía de «medidas excepcionales» conti-
núen después de 2017. 

Barreras que frenan el crecimiento

Por otra parte, los representantes coin-
cidieron en señalar, al igual que las ad-
ministraciones competentes, la inter-
nacionalización y la diversificación de 
las exportaciones como la vía para el 
reequilibrio del mercado comunitario. 
Hay un gran potencial en el mercado 
de terceros países para las frutas y hor-
talizas comunitarias, que son competi-
tivas, y además en esos países se con-
centra el 95% de la población con una 
demanda creciente y un poder adquisi-
tivo en auge. Sin embargo, para apro-
vechar ese potencial, las cooperativas 
identificaron, como principal dificultad, 
una que no depende de ellas: las ba-
rreras fitosanitarias que se levantan en 
muchos de los países. 

piden a la Comisión 
y al Parlamento 
Europeo mayor 
implicación en 
la apertura de 

nuevos mercados 

Reunidos en Bolzano, 
las organizaciones de 
Cooperativas de Italia, 
Francia, Bélgica, Holanda, 
Polonia y España criticaron la 
falta de equilibrio comercial 
de la UE; mientras muchos 
países imponen a las frutas 
y hortalizas comunitarias 
barreras fitosanitarias 
infranqueables, la UE abre 
cada vez más su mercado a 
terceros países sin pedir la 
misma reciprocidad.
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Así, frente a los representantes del 
Parlamento Europeo y la Comisión Eu-
ropea señalaron la falta de equilibrio de 
la política comercial de la UE. Por una 
parte, la UE negocia «de una mano» 
la apertura del mercado comunitario 
a la importación de frutas y hortalizas 
–sector que es a menudo el pagano 
de los acuerdos comerciales liderados 
por la UE en beneficio de otros secto-
res económicos– pero, por la otra, no 
actúa con la misma diligencia cuando 
se trata de abrir los mercados de ter-
ceros países que imponen condicio-
nes fitosanitarias a las exportaciones 
de frutas y hortalizas comunitarias. 

Así, manifestaron los problemas que 
tienen las administraciones naciona-
les para lograr la apertura de nuevos 
mercados, producto a producto, país 
a país, negociando bilateralmente y 
desde una posición de inferioridad. 
En los casos en los que estos proce-
sos, que pueden durar varios años o 
incluso décadas, se culminan con la 
firma de «Protocolos Fitosanitarios», la 
aplicación de los mismos conlleva un 
incremento de costes, burocracia, fre-
cuentemente condiciones arbitrarias 
y sin base científica, y el encorseta-
miento de las empresas. En definitiva, 
esta mecánica de negociación limita 
el aprovechamiento del potencial de 
nuevos mercados, cuando no, direc-
tamente levantan una barrera infran-
queable. 

Esta falta de reciprocidad de las re-
laciones comerciales de la UE con el 
resto del mundo, fue especialmente 
criticada en los casos en los que la ne-
gociación se produce con países que 

se benefician de Acuerdos de Libre 
Comercio suscritos con la UE (como 
Méjico o Corea del Sur) y/o países que 
exportan habitualmente y en grandes 
cantidades a la UE, a cualquier punto 
de la UE, sin más que cumplir con una 
normativa comunitaria.

Las cooperativas reconocen los es-
fuerzos recientes de la Comisión para 
paliar el cierre del mercado ruso, pero 
han reclamado una mayor implicación 
política en la apertura de mercados de 
terceros países para la exportación de 
frutas y hortalizas. 

Para ello, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España insistió particu-
larmente, en que la UE tenga mayores 
competencias para negociar ella mis-
ma, y para todas las producciones de 
la UE, las condiciones fitosanitarias de 
exportación mediante la creación de 
una «Entidad Única». Asimismo, des-
tacó que se debe debatir en el seno 
de la OMC la imposición de Protoco-
los Fitosanitarios desproporcionados, 
desarmonizados y no justificados por 
evidencias científicas y condicionar la 
firma de los Acuerdos de Libre Comer-
cio por parte de la EU a la ausencia de 
barreras fitosanitarias.

Ejemplo de Canadá

Este último planteamiento se ilustró 
con el caso práctico de la exportación 
de caqui o de kiwi a Canadá, expo-
niendo que en el mismo momento en 
que la UE estaba cerrando este otoño 
el Acuerdo con dicho país, el sector 
español y el italiano se tuvieron que 
enfrentar a nuevas condiciones fito-
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sanitarias desproporcionadas y cos-
tosas, que podrían mermar seriamente 
su entrada en este mercado, de gran 
potencial. 

La producción de frutas y hortalizas 
de los seis países reunidos, Países 
Bajos, Bélgica, Polonia, Francia, Italia 
y España, alcanza los 52 millones de 
toneladas, y sus exportaciones 4 millo-
nes de toneladas, de las que 870.000 
corresponden a España. 

Grupo Consultivo

En la misma línea y unos días antes, 
Francisco Borrás, subdirector general 
de ANECOOP y en representación de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y del COPA-COGECA, pidió 
en el Grupo Consultivo de barreras 
sanitarias y fitosanitarias, constituido 
tras el veto ruso, mayores esfuerzos 
en la apertura de nuevos mercados a 
la exportación hortofrutícola. El Grupo 
Consultivo está coordinado por la DG-
Trade de la Comisión Europea y en él 
participaron Estados miembros y orga-
nizaciones europeas representativas 
del sector. 

Además, aprovechando la presencia 
de los representantes de los Estados 
miembros, el portavoz de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
pidió mejoras en materia de interco-
laboración entre ellos, dotar de mayor 
transparencia sus estrategias nego-
ciadoras, compartir información sobre 
protocolos suscritos, aunar esfuerzos 
para utilizar los recursos –escasos– de 
la Administración, e identificar objeti-
vos comunes   



52
fr

ut
as

 y
 h

o
rt

al
iz

as

El sector citrícola 
hispano-franco-italiano 
pide medidas compensatorias a la UE 

por el acuerdo con Sudáfrica

El llamado Grupo de Contacto de Cí-
tricos Hispano-Franco-Italiano, que 

se reunió el pasado 4 de noviembre en 
Valencia, acordó reclamar a la Comisión 
Europea (CE) la futura puesta en marcha 
de algún tipo de medidas compensato-
rias que contribuyan a paliar, siquiera sea 
en parte, los negativos efectos que va a 
tener el reciente acuerdo pactado entre 
la Unión Europea (UE) y la Asociación de 
Estados del Sur de África. 

Durante esta cumbre citrícola, los representantes de las entidades agrarias italia-
nas, francesas y españolas, decidieron también solicitar a la CE que elabore un es-
tudio sobre el impacto que dicho acuerdo, y más concretamente las importantes 
concesiones en materia citrícola de las que va a beneficiarse Sudáfrica a la hora 
de introducir sus cítricos en el mercado comunitario, tendrá sobre el conjunto de la 
citricultura europea. Asimismo, lamentaron que ese estudio de impacto no se haya 
realizado ni presentado antes de alcanzar el acuerdo.

Establecimiento de contingentes a Sudáfrica
Entre esas posibles compensaciones que la UE debería poner en marcha figura la 
posibilidad de establecer contingentes a las importaciones de agrios procedentes 
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El sector citrícola 
solicita a la CE que 
elabore un estudio 

sobre el impacto de la 
alianza con los países 

del sur de África

de Sudáfrica en aquellos momentos de 
la campaña cuya presencia coincida 
en los mercados comunitarios con las 
producciones citrícolas europeas, lo 
que puede distorsionar el normal desa-
rrollo de la temporada al impulsar los 
precios a la baja.

Otro de los asuntos relevantes abor-
dados durante el encuentro, y que pre-
ocupa especialmente al sector citrícola 
europeo, son las notorias insuficiencias 
que muestra la UE a la hora de controlar 
la posible entrada de plagas y enferme-
dades en los cargamentos de cítricos 
importados de terceros países. 

En ese sentido, los representantes 
del Grupo de Contacto de Cítricos His-
pano-Franco-Italiano subrayaron que 
las últimas modificaciones reglamenta-
rias, lejos de contribuir a solucionar el 
problema, lo agravan todavía un poco 
más, en la medida en que establecen 
diferentes sistemas de vigilancia para 
los envíos de cítricos foráneos en fun-
ción de si su destino final es el mercado 
en fresco o, por el contrario, la industria 
de transformación. En este último caso, 
las inspecciones son más livianas, lo 
cual propiciará un falseamiento sobre el 
número final de detecciones de plagas 
y enfermedades en las importaciones 
de terceros países y el riesgo de que el 
producto destinado a la industria acabe 
en el mercado en fresco.

Ahora mismo, la preservación de la 
sanidad vegetal en la citricultura euro-
pea constituye una de las preocupa-
ciones centrales del sector, puesto que 
en esos cargamentos importados se 
detecta, con excesiva frecuencia y sin 
que la UE aborde el problema con la se-
riedad que merece, la presencia de pla-
gas y enfermedades devastadoras que 
no están presentes todavía en Europa, 
pero que si llegasen a entrar, a través 
de estos cargamentos contaminados, 
provocarían una catástrofe de conse-
cuencias irreparables.

Además, el Grupo destaca que la Comisión Europea está ignorando también las 
advertencias de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), que sigue 
llamando la atención sobre el riesgo que entrañan las importaciones citrícolas des-
de Sudáfrica, dado que este país no ha podido (ni querido) atajar sus problemas 
derivados, entre otros, de la plaga de «Mancha Negra», poniendo en peligro, en 
este caso, la sanidad de 600.000 hectáreas de cítricos en Europa.

El Parlamento Europeo dice no
De hecho, la Comisión de Agricultura (COMAGRI) del Parlamento Europeo aprobó 
el pasado 29 de noviembre una resolución –iniciativa de la española Clara Agui-
lera– que se opone al proyecto de la Comisión Europea de modificar la Directiva 
2000/29/EC («de sanidad vegetal»). 

Una amplia mayoría de eurodiputados coincidió así en pedir a la Comisión Eu-
ropea que plantee un proyecto alternativo. Un proyecto que respete y que sea 
coherente con el principio de precaución y con el objetivo de reforzar la seguridad 
fitosanitaria de las plantaciones europeas. 

Para el Parlamento Europeo, efectivamente, la excepción que permitiría que el 
producto teóricamente destinado a la fabricación de zumo pudiera entrar en Euro-
pa con menores cautelas que las exigidas para el producto destinado a su venta 
en fresco, supone un riesgo inaceptable para la seguridad de las plantaciones 
europeas, puesto que esos cítricos –una vez introducidos en la UE– se podrían 
desviar al mercado en fresco, atraídos por los mejores precios.

Visita de campo
Los miembros del Grupo de Contacto de Cítricos aprovecharon su presencia en 
Valencia para realizar una visita de campo y conocer de primera mano la vital im-
portancia del cultivo en la Comunidad Valenciana, donde también visitaron la Coo-
perativa Nuestra Señora del Oreto (CANSO).

El Grupo de Contacto de Cítricos nació en París el pasado 3 de mayo, fecha 
del último plenario del Comité Mixto, a imagen y semejanza de otros Grupos de 
Trabajo que llevan más tiempo funcionando como el de Tomate, de Ajo, de Fresa, 
de Melocotón y Nectarina y de Manzana  

Evitar la aparición de plagas en los cítricos 
europeos, como consecuencia de las 
importaciones, es otra de las grandes 

preocupaciones del sector, que no ve que la UE 
aborde el problema con la seriedad que merece
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Información remitida por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español

Rafael Nadal, 
imagen de los Aceites de Oliva 
de España en todo el mundo

A finales del mes de octubre culminó la campaña «Naci-
dos en España. Admirados en el mundo», con la que la 

Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha promociona-
do nuestros aceites a lo largo del año 2016 en algunos de 
nuestros principales mercados de exportación. Una iniciativa 
que se ha apoyado en la imagen y los valores de nuestro 
deportista más internacional y reconocido, el tenista Rafael 
Nadal.

Han sido 10 meses de arduo trabajo siguiendo a Rafa Na-
dal a lo largo del circuito internacional de tenis, desde el pri-
mer Gran Slam del año, el de Australia, pasando por Brasil, 
México, Rusia, Japón y Estados Unidos, hasta llegar al últi-
mo torneo en el que participó el de Manacor, el China Máster 
de Shanghái de octubre. Un itinerario que se ha saldado con 
un rotundo éxito, casi 1.000 millones de impactos alcanza-
dos. Una iniciativa promocional que ha sido posible gracias a 
la colaboración del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, como parte de las Líneas Estraté-
gicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario.

La campaña nos ha permitido ligar 
el consumo del aceite de oliva virgen 
extra de España al deporte, lo que re-
dunda en la identificación de nuestro 
alimento como uno de los más sanos 
que existen. De hecho, el desarrollo 
de las campañas, se hizo coincidir 
con la celebración de torneos de tenis 
en Australia, Brasil, Estados Unidos y 
China, para lograr el máximo impacto 
entre los consumidores y medios de 
comunicación. En dos de ellos, Open 
Rio (Río de Janeiro, Brasil) y China 
Open (Pekín y China), Aceites de Oliva 
de España contó con stand propio en 
el recinto en el que se celebraron los 
torneos, donde los visitantes pudieron 
participar en acciones promocionales 
como juegos, concursos o talleres de 
cocina. Los visitantes VIP del torneo 
Open Rio pudieron, además, probar 
nuestros aceites en todas las áreas de 
restauración repartidas por el comple-
jo deportivo. 

Pero si por algo se ha caracteriza-
do esta campaña ha sido por haber 

empleado alguno de los soportes publicitarios más es-
pectaculares del mundo, como las gigantescas pantallas 
de vídeo situadas en cuatro emblemáticos edificios de Ti-
mes Square en Nueva York (Nasdaq, Reuters, Express y 

Rafael Nadal, junto a la Ministra de Agricultura y el Presidente de la Interprofesional.

Luminoso en Hong Kong durante la celebración del torneo de tenis.
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American Eagle), durante la celebración del US Open de 
Estados Unidos. O las que exhibieron en Shanghái las 
imágenes de Aceites de Oliva de España y que cubrían 
las fachadas de dos de los principales edificios de la ciu-
dad (Bund Aurora Plaza y en la Torre Citibank) en una de 
las más famosas vistas nocturnas del río Huangpu. Sin 
olvidar tampoco las tres pantallas de vídeo gigantes en 
el centro de Melbourne que emitieron las piezas audio-
visuales protagonizadas por nuestros aceites y Rafael 
Nadal y los cientos de soportes publicitarios repartidos 
por las calles de Río de Janeiro. Se estima que, en su 
conjunto, estas acciones sumaron más de 650 millones 
de impactos.

Pero si hay que quedarse con el momento culminante 
de esta campaña, sin lugar a dudas fue el evento que 
Aceites de Oliva de España compartió con Rafael Nadal, 
el Taste of Tennis NYC, celebrado el 26 de agosto. Un 

acontecimiento social de primer orden que tuvo como 
grandes protagonistas a Rafael Nadal y al prestigioso 
cocinero Marcus Samuelsson. Ambos disfrutaron pre-
parando recetas en las que los aceites de olivar virgen 
extra de España brillaron. Además, prestigiosos chefs 
neoyorkinos participaron en este evento demostrando 
sus habilidades culinarias en esta experiencia inolvida-
ble para todos los asistentes. Y todo ello ante la presen-
cia de un nutrido grupo de medios de comunicación y 
celebrities. Un evento que contó con la participación de 
la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina. Se estima que la re-
percusión de los eventos celebrados en Nueva York en 
los medios de comunicación alcanzó los 1,5 millones de 
euros en valor publicitario.

No menos intensa ha sido la apuesta en el ámbito di-
gital. Las redes sociales y los medios on-line han sido el 
principal canal para llegar a los consumidores de Rusia, 
Japón y México, y ha servido para reforzar las actividades 
en el resto de países. La presencia de nuestros mensajes 
en medios digitales ha logrado más de 120 millones de 
impactos en todo el mundo, a lo que hay que sumar más 
de 23 millones de visualizaciones de los vídeos de cam-
paña. A eso hemos de añadir los más de 350 millones 
de impactos logrados a través de las redes sociales, que 
generaron casi 150 millones de interacciones.

Esta campaña, que ha llegado a millones de personas 
de todo el mundo, es un paso más en el esfuerzo pro-
mocional que la Interprofesional del Aceite de Oliva de 
España lleva realizando desde el año 2009 y que, a todas 
luces, está siendo determinante en el incremento mun-
dial de la demanda de nuestros aceites. De hecho, en los 
últimos años los Aceites de Oliva han dado un vuelco en 
varios de esos mercados y han pasado a liderar las ven-
tas en Estados Unidos, Japón, China, Rusia y México  

En los últimos años los Aceites 
de Oliva españoles han pasado a 

liderar las ventas en Estados Unidos, 
Japón, China, Rusia y México

Marquesina de autobús con la promoción en Rio de Janeiro.

Anuncio de los aceites de oliva españoles en Times Square, Nueva York.

Presentación en Shanghai.
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China confirma su puesto de 
segundo viñedo del mundo

Con motivo del 39° Congreso Mundial de la Viña y el 
Vino, celebrado en Brasil, la OIV presentó un balance 

global del sector vitivinícola.
La superficie de viñedo mundial (indistintamente de la 

utilización final de las uvas e incluidos los viñedos que to-
davía no están en producción) en 2015 se situó en 7,5 mi-
llones de hectáreas, lo que supone una ligera disminución 
de 28.000 ha con respecto a 2014.

La superficie vitícola china continúa en crecimiento. 
China confirma su puesto de segundo viñedo mundial. En 
cambio, los viñedos de la Unión Europea siguen reducién-
dose ligeramente (-34.000 ha entre 2014 y 2015). España 
sigue a la cabeza de las superficies cultivadas con más de 
un millón de ha (1,021 MM/ha), delante de China (0,83 MM/
ha) y Francia (0,78 MM/ha).

Balance de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 
sobre la situación vitivinícola mundial 2016

Producción de uva
La producción mundial de uva alcanzó los 76 millones 
de toneladas en 2015 (destinadas a todos los usos). La 
tendencia de la producción de uvas desde el año 2000 
se encuentra al alza (+17%), a pesar de la disminución 
de la superficie del viñedo. Esto se explica principal-
mente por un crecimiento de los rendimientos, además 
de una mejora continua de las técnicas vitícolas. Chi-
na, con 12,6 MM/t en 2015 es el primer productor (17% 
de la producción mundial de uva), seguida de Italia (8,2 
MM/t), Estados Unidos (7,0 MM/t), y Francia (6,3 MM/t).

Producción de vino
La producción mundial de vino (excluidos zumos y mos-
tos) se estima en 2016 en 259 millones de hectolitros. 
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Se trata de una producción global de vino entre las más 
escasas de los últimos 20 años. El año 2016 estuvo mar-
cado por condiciones climáticas difíciles que afectaron 
la producción de diversos países.

Según los datos facilitados por la OIV, Italia (48,8 MM/
hl) confirma su puesto de primer productor mundial, se-
guida por Francia (41,9 MM/hl) y por España (37,8 MM/
hl). El nivel de producción todavía sigue siendo elevado 
en Estados Unidos (22,5 MM/hl). En América del Sur, las 
producciones disminuyen notablemente en Argentina 
(8,8 MM/hl), en Chile (10,1 MM/hl) y en Brasil (1,4 MM/hl), 

como consecuencia de las condiciones climáticas des-
favorables. En esta estimación no se incluyen zumos 
y mostos. 

Consumo de vino
Los datos disponibles muestran un ligero aumento 
del consumo mundial en 2015, estimado en aproxi-
madamente 240 MM/hl. Los países tradicionalmen-
te consumidores prosiguen su retroceso (o estanca-
miento), en beneficio de nuevos polos de consumo. 
El periodo comprendido entre 2000 y 2015 se carac-
terizó por un desplazamiento del consumo de vino: 
existe una tendencia creciente a un consumo fuera 
del país de producción.

Estados Unidos, con 31 MM/hl, confirma su posi-
ción de primer consumidor mundial. El consumo es 
relativamente estable en Italia (20,5 MM/hl) y España 
(MM/hl) y sigue reduciéndose en Francia (27,2 MM/
hl) con respecto al de 2014. El nivel de consumo 
en China se estima en 16 MM/hl, lo que implica un 
ligero aumento de 0,5 MM/hl con respecto a 2014.

Consumo de vino en el mundo
5 Países consumen la mitad del vino del mundo

EEUU
13%

Francia
11%

Alemania
9%

China
7%Italia

9%

Durante los últimos 10 años, el consumo de vino ha caído especialmente 
en los países tradicionalmente vinícolas

Variación desde 2005
Decreciente

Creciente

Estable

Intercambios internacionales de vino
En 2015, el comercio mundial de vino aumentó un 
1,9% en volumen (104,3 MM/hl) y, sobre todo, en 
valor, del 10,6% (28.300 millones de euros) con res-
pecto a 2014. El mercado está marcado por una cre-
ciente internacionalización, en el año 2000 el 27% 
del vino consumido era importado, mientras que ac-
tualmente esta cuota representa más del 43%.

Enfoque especial sobre las uvas de mesa y 
las pasas
La OIV está elaborando un informe temático sobre 
las uvas de mesa y las pasas que se publicará a 
final de año, en colaboración con la FAO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación) que analiza el mercado mundial de 
uvas destinadas al consumo humano directo (uvas 
de mesa y pasas). La uva es una de las frutas más 
cultivadas en todo el mundo, con aproximadamente 
75 MM/t producidas por año. Casi la mitad de la 
producción de uvas se destinan a la vinificación, un 
36% de las uvas se consumen en fresco y un 8% 
se consumen como pasas, mientras que el resto de 
la producción se destina a la elaboración de zumos 
y mostos  
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Área de Viñedos
Tendencia 2000-2015

Miles de hectáreas % Total Mundial
 2000      2015
España 16% 14%

China 4% 11%
Francia 11% 10%
Italia 12% 9%
Turquía 7% 7%
USA 5% 6%

Desde el año 2000:
• El área de viñedos está decreciendo en Europa, Turquía e Irán.
• Fuerte crecimiento en China, que ahora ocupa el puesto de 2º viñedo del mundo.
• EEUU y los países del Hemisferio Sur permanecen estables. 
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Seguros 
Agrarios 2017: 

se atisba
tempestad

La Comisión General de ENESA se 
celebró el pasado 10 de noviembre, 

donde quedó aprobado –a regañadien-
tes– el 38º Plan SAC (Plan de Seguros 
Agrarios 2017), confirmándose la sos-
pecha que circulaba desde hacía ya al-
gún tiempo acerca del recorte sustan-
cial en lo que a ayudas a la suscripción 
se refiere. Indefectiblemente, un presu-
puesto congelado para el Plan de 2017 
conlleva un reajuste a la baja de los por-
centajes de subvención y, por ende, un 
escenario adverso para afrontar la con-
tratación de pólizas de seguro agrario.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, tanto en la reunión bilateral 
con la Alta Dirección de ENESA, José 
María García, el pasado 19 de octubre, 
como en la Comisión General del 10 
de noviembre, presidida por el subse-
cretario de Agricultura, Jaime Haddad, 
manifestamos con vehemencia, rigor 
argumental y experiencia contrastada, 
nuestro malestar y consecuente honda 
preocupación a esa decisión adoptada, 
errónea a nuestro juicio.

Partiendo del principio de lealtad al Sistema de Seguros Agrarios Combinados 
(SSAC) y en particular a ENESA, que rige la dinámica de Cooperativas, somos 
conscientes de que el contexto político actual, los desajustes presupuestarios 
acontecidos y la disciplina impuesta por la Unión Europea, son obstáculos compli-
cados de salvar. No obstante, emplazamos a ENESA a que fuera consecuente con 
su discurso, valorizando y reforzando la política de gestión de riesgos, que junto 
a la de Incendios Forestales, son los dos ejes sobre los que pivota la estrategia 
política del MAPAMA. 

De hecho, fueron muchos los argumentos razonados instando a que ENESA re-
considerara su decisión, desde una apelación a la sensibilidad y coherencia, pa-
sando por motivos puramente técnicos, hasta la presentación de un Plan de Con-
tingencias que se centra en los siguientes puntos:

– Primero, en una reducción modulada en varios ejercicios, no un «guillotinazo 
sin anestesia» que supone un recorte lineal.

– Segundo, exponiendo las nefastas consecuencias venideras:

• Se alimenta la anti-selección (permanencia de los asegurados deficitarios, es 
decir con riesgo cierto; la siniestralidad se dispara y las primas se encarecen 
impidiendo la entrada de nuevos asegurados que vendrían a compensar el 
desvío); 

• Se incentiva el abandono del Sistema de Seguros; 

• Se deriva una migración a opciones menos garantistas y 

• Se genera una inseguridad jurídica notable con los vaivenes en la asignación 
de subvenciones.

En definitiva, está más que contrastado que un desmantelamiento del apoyo 
público es contraproducente en el seguro agrario, es la antítesis del acicate a la 
suscripción. Todo lo expuesto anteriormente, fue en vano, no asistimos al esperado 
«minuto yugoslavo». 

No deja de ser paradójico que vengamos de un alza en la suscripción de segu-
ros agrarios, alcanzando máximos históricos, y que, precisamente, sea este éxito 
y aumento de la demanda el que desencadene una congelación presupuestaria. 

Tal eclosión hubo en la contratación que el Consejo de Ministros tuvo que ha-
bilitar en este ejercicio dos ampliaciones del crédito destinado a la subvención al 
seguro agrario, de 15 y de 41 millones de euros, al Plan de Seguros Agrarios Com-
binados. En consecuencia, el presupuesto total para subvencionar el ejercicio de 
2016 se incrementó en más del 26% del presupuesto inicialmente destinado a este 
fin, alcanzando los 267 M/€.

Por Ignacio Molina, 
coordinador del Grupo de Trabajo 

de Seguros de Cooperativas Agro-
alimentarias de España.

Un presupuesto congelado para 
el Plan de Seguros Agrarios 
2017 conlleva un reajuste a la 
baja de la subvención y, por 
ende, un escenario adverso 
para afrontar la contratación 
de pólizas. Para Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
se trata de una mala decisión 
que provocará un abandono del 
sistema de parte de agricultores 
y ganaderos.
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Aclarado este punto del presupuesto, que a la postre es el más polémico, y 
yendo a las novedades y propuestas de mejora de las líneas de seguro, hemos de 
advertir que había escasa capacidad de actuación básicamente por el estrecho 
pasillo que deja el presupuesto, no obstante, destacamos:

1.–Líneas de actuación:

a) Revisar los criterios de asignación de subvenciones, adecuándolos a la dis-
ponibilidad presupuestaria, optimizando los recursos y facilitando su aplica-
ción, gestión y control.

b) Progresar en el diseño de las actuales líneas del seguro, hacia un modelo 
donde se permita una flexibilización y elección de coberturas por el asegura-
do, respetando la viabilidad técnica de las coberturas ofrecidas.

c) Fomentar el diseño de líneas de seguro renovables para mejorar la implanta-
ción del seguro y su universalización. 

2.–Incorporación de nuevas coberturas y mejora de las existentes:

a) Inclusión, dentro de la línea del seguro de explotaciones de fresón y otros 
frutos rojos, las producciones al aire libre de estos cultivos.

b) Perfeccionamiento de la garantía de muerte de crías en la línea de seguro de 
explotación de ganado vacuno de reproducción y producción. 

c) Implementación del nuevo mapa de aprovechamiento de pastos que sirve de 
base al seguro de compensación por pérdida de pastos.

d) Adaptación de la garantía de desabejado repentino por abejaruco en el se-
guro de explotación de apicultura a los nuevos estudios realizados sobre la 
materia. 

3.–Trabajos a desarrollar:

a) Incluir de una nueva garantía en la línea de seguro de explotación de ganado 
ovino y caprino que cubra la agalaxia contagiosa, así como la presencia de 
aflatoxinas e inhibidores en la leche.

b) Sustituir y cambiar de denominación de las actuales garantías de pastos es-
tivales e invernales en la línea de seguro de explotación de ganado vacuno 
de reproducción y producción por una garantía de inmovilización por sanea-
miento no condicionada al traslado de los animales a los pastos.

c) Crear un seguro de montanera/dehesa para el porcino.

d) Añadir nuevas especies, Anguilla anguilla y Ostrea spp, en las líneas de acui-
cultura continental y marina.

e) Explorar la viabilidad de un seguro de ingresos, rentas o precios.

Y con estos mimbres son con los que tenemos que articular nuestra labor de 
concienciación de la importancia de gestionar correcta y profesionalmente los 
riesgos de las explotaciones de nuestros socios y clientes. Seamos imaginativos 
y practiquemos la resiliencia. Huyamos del catastrofismo y demos un enfoque 
positivo, no nos podemos permitir perder el tiempo en lamentaciones. Hemos 
logrado mantener la partida presupuestaria destinada a seguros agrarios y tene-
mos el compromiso de MAPAMA-ENESA de incrementarla en cuanto sea viable.

Cooperativas Agro-alimentarias de España sigue apostando firmemente por 
un Sistema de Seguros Agrarios que ha dado claras muestras de solvencia y fia-
bilidad. De nuestro saber hacer depende el prestigio del seguro agrario.

Bases para la concesión de subven-
ciones de ENESA
En otro orden pero interrelacionado con 
el Plan de Seguros, hemos de poner el 
acento en una normativa complemen-
taria recién publicada en el BOE: 

Real Decreto 425/2016, de 11 de no-
viembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de la Administración 
General del Estado al Seguro Agrario.

https://www.boe.es/boe/
dias/2016/11/12/pdfs/BOE-

A-2016-10461.pdf.

En mayo de 2016 arrancaba la trami-
tación de esta normativa básica, vital y 
crítica en la operativa de contratación 
del seguro agrario. Este real decreto, 
que establece las bases reguladoras 
para la concesión de la subvención de 
ENESA al Seguro Agrario, reconoce el 
procedimiento de concesión directa del 
apoyo público a la contratación de las 
pólizas del seguro. Además, contempla 
la Base de Datos para el Control Integral 
de Acceso a Subvenciones (CIAS), en la 
que constan los NIF o CIF para los que 
se ha verificado estar al día de sus obli-
gaciones tributarias, frente a Seguridad 
Social y por reintegro de subvenciones. 
ENESA solo concede subvenciones a 
las personas o entidades inscritas en 
esta base de datos, en cumplimiento de 
la Ley General de Subvenciones. 

Cooperativas aconseja no ignorar 
la transcendencia de esta regulación 
puesto que la concesión de subvencio-
nes es un tema delicado y la casuística 
que emana de la suscripción requiere 
profesionales en los que confiar  
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Seguro para 
explotaciones de 

Uva de Vino,

una 
herramienta 
de trabajo 
para el 
agricultor

España es uno de los principales productores mundiales de 
uva de vino, un sector de gran relevancia económica, social 

y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer puesto en exten-
sión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos típicos 
en España, situándose por detrás de los cereales y del olivar.

Esta situación queda también reflejada en las cifras de segu-
ro agrario. Así, en las últimas dos cosechas, el seguro para uva 
de vino ha sido el segundo que más se ha contratado, tanto en 
número de pólizas, como en superficie asegurada, tan solo por 
debajo de cultivos herbáceos. 

En total, para la cosecha 2016, se firmaron cerca de 26.600 
pólizas que daban cobertura a casi 386.600 hectáreas de culti-
vo y a 2,63 millones de toneladas de uva de vino. Por Comuni-
dad Autónoma, Castilla-La Mancha es la que más contrata este 
seguro, con cerca de 13.000 pólizas, casi 210.000 ha asegura-
das y 1,46 MM/t. También destacan otras Comunidades, entre 
las que se encuentra Castilla y León, que para la cosecha de 
2016 registró cerca de 1.900 pólizas de seguro de uva de vino, 
que daban cobertura a más de 22.140 ha de cultivo y a una 
producción de uva de vino de casi 132.300 t. 

Del lado de los siniestros, durante los últimos años, las con-
diciones climáticas de nuestro país están destacando por su 
gran variabilidad e intensidad. En 2016, hasta el momento, son 
cerca de 49.000 las hectáreas de uva de vino afectadas por los 
distintos fenómenos meteorológicos ocurridos. 

El pedrisco, como en años anteriores, continúa siendo el ries-
go que más daño causa en las explotaciones de uva de vino, 
registrando, en esta ocasión casi 21.200 ha afectadas. Le si-
guen los riesgos de sequía y helada, con superficies de cerca 
de 10.200 y de 9.690 ha de cultivo dañadas respectivamente. 
Entre los tres riesgos acumulan más del 83% del total de las 
hectáreas con siniestro. 

En total, la previsión de indemnización para los viticultores 
que en 2015 aseguraron la cosecha 2016, asciende, hasta el 
momento, a más de 17 M/€. 

Este tipo de situaciones, tan adversas para las producciones 
agrarias, ponen de manifiesto la conveniencia que tiene para 
los agricultores contar con un seguro para Explotaciones de 
Uva de Vino, cuyo periodo de contratación se inició el 1 de oc-
tubre. Además, para esta campaña, se incluye como novedad 
un 5% de bonificación para nuevos asegurados o que hayan 
dejado de suscribirlo los tres últimos años.

Este seguro cuenta con un seguro base, con cobertura para 
todos los riesgos a nivel de explotación, al que se pueden ir 
sumando garantías adicionales con las que el viticultor puede 
adaptar el seguro a sus necesidades de coste y cobertura. Las 
distintas opciones de aseguramiento se reparten en dos gru-
pos, Seguro de Otoño y Seguro de Primavera.

Seguro de Otoño

Seguro Base: Cubre los riesgos de pedrisco, riesgos excep-
cionales, helada, marchitez fisiológica y resto de adversidades 
climáticas, por explotación.
Módulo 2A: Seguro Base + Garantía Adicional 1. Cuenta 
con las mismas garantías que el Seguro Base e incluye el ries-
go de pedrisco a nivel de parcela. 
Módulo 2B: Seguro Base + Garantías Adicionales 1, 2 y 4. 
Cuenta con las mismas garantías que el módulo 2A y además: 

– Para los riesgos excepcionales se puede elegir el cálculo 
de la indemnización por explotación o por parcela.

– Para resto de adversidades climáticas se permite escoger 
un garantizado del 50, 70 u 80%*.

– En la garantía a la plantación el cálculo de la indemniza-
ción es a nivel de parcela.

Módulo 3: Seguro Base + Garantías Adicionales 1, 2, 3 y 4
Cuenta con las mismas garantías que el módulo 2B y además: 

– Para los riesgos excepcionales, y helada y marchitez fisio-
lógica el cálculo de la indemnización es a nivel de parcela.

*Elegible para asegurados que tengan asignado para el garantizado del 70% un 
nivel de riesgo menor o igual a 2, según figura en base de datos para cada uno 

de los productores.

Seguro de Primavera

Cubre los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales por 
parcela y permite escoger los riesgos de helada y marchitez 
fisiológica por explotación o por parcela  

Información remitida por Agroseguro
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS  • MUTUALIDAD 

ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI 

DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • ASEFA, S.A. SEGUROS 

• FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. 

• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA DE SEGUROS

Seguro para Explotaciones de

Cult ivos  Herbáceos  Extens ivos

El seguro de los que están más seguros

Abierto periodo 
de contratación.

Hasta un 10% de bonificación  
para los módulos 1 y 2.

PERMITE 
FRACCIONAR
EL PAGO DE 
LA PRIMA

EN 2 VECES

herbaceos 210x275.indd   1 14/12/16   11:36
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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
Rafael Leal Rubio. 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
www.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 54 52 00
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)
Ángel Pacheco Conejero. Presidente
Emilio Torres. Director
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: ucagerencia@gmail.com 



Ya hemos lanzado la segunda campaña de 

Carne de Cordero y tú formas parte de ella. 

Ayúdanos a dar a conocer la nueva campaña, 

además de la nueva promoción donde el 

consumidor puede ver desde primera mano 

cómo ser pastor por un día y vivir una 

experiencia rural.

Spot TV con los nuevos formatos de producto
• 2 spots TV.
• Emisión en “prime time” del 23/5 al 19/6.
• Nueva forma de presentar la carne y su renovada imagen.
• Campaña no convencional.

www.canalcordero.com/profesional
Seguiremos apostando por la web para los profesionales.

• Con contenidos interesantes.
• Inscripción a las jornadas.
• Dudas en el apartado “Maestro del cordero”.

Jornadas de Formación sobre las novedades
• Volvemos a introducir los nuevos cortes y presentaciones a los  

profesionales del sector y estudiantes de Hostelería.
• Cerca de 30 jornadas dirigidas a la GD y al canal especializado.

Impulsamos la visibilidad del producto
• Se suscribirán convenios con importantes fi guras gastro-

nómicas para promocionar la nueva imagen del cordero a 
través de acciones.

• 12 recetas con Bloggers gastronómicos de más de 5.000 
seguidores.

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...



C
o

o
p

er
at

iv
as

 A
g

ro
-a

lim
en

ta
ri

as
 d

e 
E

sp
añ

a 
N

.3
2 

| o
ct

-d
ic

20
16

3€
 | 

N
.3

2 
| o

ct
-d

ic
20

16
 | 

w
w

w
.a

g
ro

-a
lim

en
ta

ri
as

.c
o

o
p

SABEMOS CÓMO SERÁ TU FUTURO

¿Quién dice que los agricultores jamás se jubilan? En CaixaBank te ayudamos 
a crear el futuro que tú quieras. Porque con el nuevo CaixaBank Doble 
Tranquilidad, sabrás los ingresos que obtendrás en la jubilación para que tú 
también seas optimista.

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank

El CaixaBank Doble Tranquilidad está dirigido a clientes de entre 55 y 67 años. Este producto engloba: el CaixaBank Doble 
Tranquilidad - PPA (plan de previsión asegurado, que es un seguro de vida de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. 
CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de 
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e 
inscrito en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619) y el CaixaBank Inversión Flexible - PPI (plan 
de pensiones individual, del que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es entidad gestora y promotora; CaixaBank, S.A., 
entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad depositaria. Pueden consultarse los datos fundamentales del plan de 
pensiones en www.VidaCaixa.es o en la oficina). NRI: 1640-2016/09681

#Optimista

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Inversión Flexible - PPI

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es 
posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos 
de pensiones.

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA 

- Riesgo + Riesgo

3 421 5 76

Potencialmente 
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en 
caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de 
liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

  El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de 
mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos 
excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo 
de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El nivel de riesgo en los Planes en una escala 
del 1 al 7, varía del 2 al 6.

Este texto es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor 
riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6

44 
Impulsamos la 
participación de 
las cooperativas en 
proyectos europeos

20
La Task Force 
recomienda a la UE 
mejorar la posición de 
los agricultores en la 
cadena alimentaria

10
Comprometidos 
para trabajar 
por la Igualdad de 
Oportunidades

58
Nuevo Plan de Seguros 
Agrarios, se atisba 
tempestad

La integración 
cooperativa 

avanza
en los sectores 

hortofrutícola, vacuno 
y ovino de leche


