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LE TRAMITAMOS Y ANTICIPAMOS LAS AYUDAS

En AgroBank, sabemos lo importante que es para usted poder dedicar 
su tiempo a lo que realmente le apasiona. Por eso, nos encargamos de la 
tramitación de la PAC y le anticipamos las ayudas cuando lo necesite. 

Además, pensando en su día a día, hemos creado la nueva app de 
AgroBank. Descárguesela ahora y descubra todo lo que puede hacer  
por usted y por su explotación.

AgroBank, pasión por el mundo agro

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank
NRI: 2255-2018/09681

Descárguesela ahora en:

PAC2018

 para un sector agroalimentario 
sostenible

Invertir en renovables

Especial energías renovables
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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
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
Luis Rodríguez. Gerente
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 

63

RETOS Y OPORTUNIDADES 
DEL COOPERATIVISMO  
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
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26 y 27
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Auditorio y Centro  
de Congresos  
Víctor Villegas

Avda. 1º de mayo s/n, Murcia

#tendencias 
en producción, 
en industria,
en comercialización,  
en cooperativismo

#nuevo 
consumidor

#futuro
Unión Europea
financiación  
PAC

#perspectivas 
económicas en España

Más información e inscripciones 
en tu Federación regional



 os encontramos actualmente en periodo de reflexión 
y de acción. La Comisión Europea ha presentado recien-
temente sus respectivas Comunicaciones sobre el futuro 
de la PAC, denominada «El futuro de los alimentos y de la 
Agricultura», y sobre el futuro del presupuesto europeo. 
Estos documentos abren el debate relativo a las futuras 
políticas y antes del verano, la propia Comisión presenta-
rá las propuestas legislativas que iniciarán su tramitación 
en el Consejo y el Parlamento Europeo. La experiencia 
nos indica que ahora es el mejor momento para hacer 
propuestas, ya que cuando la Comisión presente sus 
Proyectos de Reglamento, es muy difícil alcanzar un con-
senso diferente a las propuestas de la Comisión.

Todo parece indicar que se propone una PAC con-
tinuista, pero con una vuelta de tuerca en cuestiones 
medioambientales para hacer frente a los retos del cam-
bio climático y de la economía circular. Entendemos que 
el sector agroalimentario debe contribuir a estos inelu-
dibles retos del conjunto de la sociedad europea, pero 
creemos que, si no se dota a la PAC de instrumentos que 
mejoren la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas, las mayores exigencias ligadas al modelo de 
producción europeo se harán a costa de una pérdida de 
competitividad del sector, que incidirá fundamentalmen-
te en los productores. 

Obviamente el presupuesto no lo es todo, pero sin 
presupuesto es difícil hacer políticas que faciliten la 
adaptación y contribución a nuevos retos, y permitan, a 
la vez, mantener el modelo de explotación familiar, típico 
de la Unión Europea. Actualmente la UE destina menos 
del 0,4% del PIB comunitario a la PAC, cifra muy inferior 
a la de otros países como EE. UU., Argentina o Canadá. 
La experiencia también nos dice que, si no se aplican las 
políticas adecuadas, probablemente se podrá mantener 
la producción, o incluso puede que aumente, pero será a 
costa de modificar el tejido productivo, sustituyendo las 
explotaciones de carácter familiar por agronegocios en 
pocas manos, sostenidos exclusivamente por criterios 
económicos y que cambiarán también la fotografía de 
nuestro medio rural.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
defendemos una PAC como política económica para 
el conjunto de la sociedad europea, que mantenga su 
presupuesto actual; que incentive eficazmente la con-
centración de la oferta en empresas cooperativas de 
los agricultores y ganaderos, y su integración comercial 
para ganar poder en el mercado y capacidad de inno-
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Para la sostenibilidad ambiental  
y social, es necesario asegurar  
la sostenibilidad económica

vación para ayudar a sus socios a mejorar su eficiencia 
productiva; que se dote de instrumentos de gestión de 
la oferta eficaces, tanto públicos como privados, que 
permitan hacer frente a la volatilidad de los mercados 
y las crisis de precios; que ayude a la actividad agraria, 
especialmente en zonas con mayores dificultades, y po-
tencie la calidad y la incorporación de jóvenes y mujeres; 
que incentive la innovación para hacer frente a los retos 
de la alimentación sana y segura, del cambio climático y 
de la economía circular.

Y un mensaje final para nosotros mismos, el sector. 
Hemos de explicar claramente la necesidad de una Polí-
tica Agraria como la que defendemos: una política para el 
conjunto de la sociedad europea. Los ciudadanos espa-
ñoles y europeos, alejados cada vez más del medio rural 
no entienden por qué hay que ayudar a los agricultores 
y ganaderos y no se hace lo mismo con los fontaneros 
o peluqueros. Hemos de explicar que, si queremos ali-
mentos sanos y seguros, con los estándares de calidad 
más exigentes del mundo, si queremos un campo culti-
vado de forma respetuosa con el medio ambiente y con 
el bienestar de los animales, si queremos un medio rural 
vivo, habitado por personas que puedan desarrollar su 
proyecto vital razonablemente, hacen falta políticas que 
ayuden a mantener la agricultura 
y la ganadería. Nadie elige vivir 
con menos servicios y menos 
rentas si tiene una expectativa 
aparentemente mejor  
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TUS ENVASES IMPORTAN

Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

Más informacíón en www.sigfito.es
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Optimismo condicionado
Las cooperativas europeas en defensa del Régimen  
de Ayudas Comunitarias a las Frutas y Hortalizas  
ante la Reforma de la PAC

A finales de noviembre, la Comisión Europea abrió la discusión sobre la PAC 
post 2020 con la publicación de su Comunicación «El futuro de la alimen-

tación y de la agricultura». El documento hace una declaración de principios 
«en pos de una política agrícola común, flexible, equitativa y sostenible». Una 
discusión que quedará marcada por factores tan importantes como las pers-
pectivas financieras (presupuesto «post-Brexit»), el nuevo orden de las prio-
ridades en la construcción europea (migración, defensa, seguridad…) y por 
otros más prácticos, como la reducción de recursos de la DG Agri. Un debate 
que, por cierto, inicia una Comisión y un Parlamento Europeo que no lo cul-
minarán, porque si la reforma se retrasa se cerrará en la siguiente legislatura. 

La Comunicación enuncia algunos objetivos o claves, en términos muy ge-
nerales, pero permite una primera valoración e invita a tomar posiciones antes 
de que la Comisión lance su propuesta normativa. 

La primera y más profunda preocupación es el riesgo de reducción del pre-
supuesto, dadas las incertidumbres del próximo marco financiero plurianual 
marcado por el «Brexit». Un riesgo que la Comunicación de la Comisión apar-
ca a un lado, pero que será determinante. 

También existe el riesgo de desmantelamiento o nacionalización de la PAC y 
de debilitamiento del funcionamiento del mercado único, si –como apunta la Co-
municación– fueran los Estados miembro (¿o las regiones?) quienes, «agracia-
dos» con una mayor subsidiariedad, eligieran, cada uno para su territorio, el tipo 
de medidas financiables, dentro de unos «parámetros básicos» comunitarios. 
La declaración de la Comisión a favor del mantenimiento de los pagos direc-
tos ha tranquilizado a muchos, especialmente a los beneficiarios de uno de 
esos pagos que garantiza, en cierta medida, el apoyo a su renta. Pero esa 
premisa hipoteca la posibilidad de implantar otro tipo de instrumentos más 
modernos y adaptados a las necesidades de cada momento, como por ejem-
plo, el establecimiento de un sistema de gestión de crisis grave. 

Desde el «prisma hortofrutícola» quiero destacar la ausencia de referencias a 
nuestro sector (más allá de la relativa al programa de «Fruta en las Escuelas») 
y a nuestro régimen de ayudas, basado en la financiación de los Programas 
Operativos (PO) de las Organizaciones de Productores (OPFH). Sin embargo, 

si comparamos este régimen con 
la comunicación de la Comisión se 
encuentran coincidencias entre los 
principios que marcan uno y otra.

El sector de las frutas y hortalizas 
es pionero en atender a las preocu-
paciones relativas al medio ambien-
te, sostenibilidad y mitigación del 
cambio climático. Basta con ver la 
componente medioambiental de las 
actuaciones de los Programas Ope-
rativos (PO) o las características y 
prácticas agrícolas de este sector en 
la UE (efecto sumidero de CO2, lucha 
contra la erosión, expansión de la 
producción integrada, controlada y 
ecológica, racionalización en la utili-
zación de inputs y gestión del agua, 
etc.). Es, además, el sector que más 
contribuye a la alimentación sana, 
segura y de calidad de los consumi-
dores comunitarios. 

La Comunicación habla del re-
fuerzo del «papel y el funcionamien-
to eficaz de las Organizaciones de 
Productores (OP)» para mejorar la 
«posición negociadora de los pro-
ductores en la cadena de valor», 
«reducir sus costes y aumentar su 
competitividad de modo que mejore 
la recompensa en el mercado». La fi-
gura de OP nació también en el seno 
de la «OCM de Frutas y Hortalizas» 
mucho antes de ser exportada hacia 
otros sectores. Desgraciadamen-
te, en muchos casos, la definición 
de OP llegó a otras producciones 
desvirtuada hasta convertirse en 
«entidades representativas o instru-
mentales» en vez de en entidades 
empresariales de comercialización 
(las únicas que resultan operativas y 
útiles para los agricultores).

Un presupuesto centrado  
en resultados
Más coincidencias. La Comisión ha-
bla de una PAC más orientada a «es-
timular las inversiones» para que los 
productores se orienten al mercado 
y de un «presupuesto centrado en 
resultados». Desde hace 20 años, el 
régimen de ayudas comunitarias de 
las frutas y hortalizas es un sistema 
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“Las ayudas comunitarias a las Frutas y 
Hortalizas, basadas en los Programas Operativos 
(OPs) deberían mantenerse y salir reforzadas 
en la PAC. Incluso, si las instituciones europeas 
fueran realmente valientes y coherentes, este 
sistema se debería extrapolar a otros sectores”

finalista y orientado a resultados y 
que apoya la inversión para mejorar 
el posicionamiento de los producto-
res en la cadena alimentaria y la renta 
que estos extraen del mercado. 

Habla la Comisión de la nece-
sidad de dar más protagonismo a 
los Estados miembro a la hora de 
aplicar la PAC. Desde hace años, la 
«OCMFH» se apoya en «Estrategias 
Nacionales» que diseñan cada Esta-
do miembro, lo cual, por cierto, no 
ha simplificado ni eliminado carga 
burocrática. En efecto, según nues-
tra experiencia, más simplificación, 
más subsidiariedad, menos regla-
mentos comunitarios, no ha conlle-
vado menos burocracia, más seguri-
dad jurídica, más flexibilidad… sino 
más bien todo lo contrario. Cuando 
la Comisión otorga más autonomía 
a los Estados miembro, pero se re-
serva la «última palabra», es decir, 
cuando la Comisión puede juzgar la 
interpretación de la norma que hi-
cieron las autoridades competentes 
y desautorizarlas y multarlas a toro 
pasado, la inseguridad jurídica re-
corta el margen de maniobra y com-
plica la gestión.

Si hablamos, de gasto, nuestro 
sistema de ayudas tiene la particu-
laridad de ser cofinanciado por los 
productores (lo cual supone la me-
jor garantía de eficacia) y consume 
una partida presupuestaria ínfima si 
se compara con su aportación a la 
producción final agraria, o al empleo 
generado, o a la industria asociada 
que mantiene… especialmente en 
regiones con escasas alternativas de 
desarrollo rural.

Por todas estas consideraciones y 
coincidencias, si las futuras propues-
tas normativas de PAC post 2020 
fueran fieles a los principios de la Co-
municación de la Comisión (y dejando 
aparte –también yo–, el futuro del pre-
supuesto de la PAC), sería más bien 

optimista: las ayudas comunitarias a las frutas y hortalizas, basadas en los PO 
deberían mantenerse y salir reforzadas. Incluso, si las instituciones europeas 
fueran realmente valientes y coherentes, este sistema se debería extrapolar a 
otros sectores. Insisto, se trata de un optimismo «condicionado», considerando 
que la revisión del presupuesto de la PAC no haga estragos. 

Además de aportar «valor añadido europeo», se trata de un sistema de ayu-
das bien adaptado a nuestro colectivo de cooperativas y a nuestro sector 
hortofrutícola, de ahí que en Cooperativas Agro-alimentarias de España 
llevemos años defendiéndolo, encontrando siempre el apoyo de las organiza-
ciones homólogas y socias de los principales países productores.

Una posición conjunta de las cooperativas europeas
En este contexto, las organizaciones representativas de las cooperativas del 
sector de las Frutas y Hortalizas y de la mayoría de las OP europeas en los 
principales países productores, Bélgica, Alemania, Francia, Grecia, España, 
Italia y Polonia hemos fijado una Posición Conjunta sobre el futuro del «Ré-
gimen de ayudas FH». Una posición que coincide, en gran medida, con los 
planteamientos que también vienen defendiendo las administraciones de esos 
países, entre ellas el MAPAMA. 

Bajo el título «Mantener, mejorar y asegurar el régimen de ayudas comuni-
tarias al sector de las Frutas y Hortalizas», estas siete organizaciones consi-
deramos que esta herramienta es la que mejor se adapta a las necesidades 
del sector: mejorar la competitividad y la posición del productor en la cadena; 
concentrar la oferta y mejorar la comercialización; adecuarse a las demandas 
de la sociedad y promover prácticas respetuosas con el medio ambiente. Así, 
pedimos preservar una definición específica y empresarial de Organización de 
Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) basada en la función comercial de 
las mismas y de mantener la obligación de que éstas cuenten con los medios 
apropiados a los objetivos que deben perseguir. Pedimos también que se con-
tinúe apoyando a nivel comunitario, la financiación de los Programas Opera-
tivos de esas OPFH, con una ayuda finalista, proporcional al VPC (Valor de la 
Producción Comercializada), contenida en el primer pilar y cofinanciada por un 
presupuesto suficiente. 

Entre las propuestas de mejora del sistema para reforzar su efectividad y 
para dar más seguridad y simplificar su gestión, figuran: mejorar la financia-
ción de los PO de las OPs que más contribuyan a la concentración de la ofer-
ta (por ejemplo, las que alcancen un determinado tamaño, o que progresan 
en dimensión o que sean fruto de proceso de integración/fusión); mejorar la 
elegibilidad de determinadas acciones; flexibilizar la medida de Prevención y 
Gestión de Crisis y, en particular, mejorar la distribución gratuita; establecer un 
nivel mínimo de reconocimiento más elevado a nivel comunitario; simplificar, 
desburocratizar, dar coherencia y seguridad jurídica a los sistemas de control 
y de auditorías. 

Nuestro documento es fruto de la buena entente las organizaciones de coo-
perativas hortofrutícolas europeas y ha sido adoptada justo cuando se están 
«cociendo» las propuestas normativas de la Reforma de la PAC, para poder 
influir desde el principio en las discusiones que ocuparán a Ministerios, Parla-
mento Europeo y Comisión. 

Soy optimista. Optimista «condicionado»  
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M “Las energías limpias son un recurso 
de primer orden para el desarrollo  
del medio rural, donde el acceso  
a las fuentes de energía tradicionales 
es en ocasiones muy complicado”

¿Cree que volvemos a contemplar a medio 
plazo un buen momento para la inversión en 
renovables? Las energías renovables deben ser las 
fuentes a consumir en un futuro inmediato, de hecho 
es necesario no solo que se siga generalizando su 
consumo, sino que se produzca un cambio de modelo 
energético, tanto en la parte de generación como en la 
propiedad de las instalaciones.

Para ello, es primordial abandonar las fuentes de 
energía que resultan contaminantes y poco sostenibles 
y denuncian el oligopolio que existe actualmente en la 
propiedad de los centros de producción.

Asimismo, se debe abrir la puerta a la participación 
de pymes, autónomos y particulares, para que los es-
pañoles tengan el derecho a autoconsumir energía y a 
participar del mercado energético a través de parques 
fotovoltaicos sociales, que redistribuyan los ingresos del 
sistema eléctrico y beneficien a las economías locales.

El sector fotovoltaico es ya un modelo energético sos-
tenible, que no daña el medio ambiente ni perjudica la 
salud de las personas, reduciendo el impacto que otras 
energías fósiles tienen en el cambio climático que se 
está produciendo.

¿Cómo pueden ayudar las renovables al medio 
rural? Como explica la Asociación de Productores de 
Energía Fotovoltaica (Anpier), de la que formo parte 
como representante de la Región de Murcia, es básico 
impulsar políticas energéticas autonómicas en el centro 
y sur de España donde la radiación solar es muy elevada. 

Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año; Castilla-
La Mancha, 3.114; Murcia, 3.182; y Extremadura, 
3.106; cuando la media de los países de la Unión 
Europea se sitúa en las 1.720 horas solares para la 
producción de energía.

Esta situación convierte a las energías limpias en un 
recurso de primer orden para el desarrollo del medio 
rural donde, además, el acceso a las fuentes de energía 
tradicionales es en ocasiones muy complicado y, sobre 
todo, muy costoso.

La instalación de sistemas de autoconsumo de re-
novables en localidades rurales puede, pues, ayudar al 
desarrollo de estas comunidades, además de resultar 
beneficioso para el medio ambiente, al tratarse de ener-
gías sostenibles y no contaminantes.

Junto a ello, el sector de las renovables puede ayudar 
también a paliar dos problemas que padece buena parte 
del sur de España, como son el desempleo y las bajas 
rentas, ya que en las comunidades autónomas del Su-
reste español, con un increíble potencial para la genera-
ción de energía solar fotovoltaica, podrían aprovechar el 
mercado de las renovables para elevar las tasas de em-
pleo, los ingresos, los ahorros y las rentas disponibles.

¿Qué papel pueden jugar las cooperativas en 
este proceso? Desde la Federación de Cooperativas 
Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) consideramos 
que es imprescindible apostar por un mercado energéti-
co más justo y participativo que resulte, al mismo tiem-
po, respetuoso con el medio ambiente.

Las cooperativas agrarias trabajan de manera con-
tinua por la innovación y la mejora de instalaciones y 

Para las cooperativas, el uso y difusión de 

las energías renovables  
ocupa un lugar primordial
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“Las renovables pueden ayudar, 
además, a paliar dos problemas  
que padece buena parte del sur  
de España, el desempleo  
y las bajas rentas”

sistemas de producción, adaptándose a las demandas 
del mercado y de la sociedad, en un mundo cada vez 
más globalizado y preocupado por aspectos como la 
sostenibilidad ambiental.

Asimismo, las cooperativas somos empresas que com-
petimos en el mercado como cualquier otro tipo de nego-
cio, pero contamos en nuestros principios y valores con 
implicaciones que van más allá del rédito económico. Así, 
nos implicamos en la mejora de las condiciones sociales y 
ecológicos, entre otros. En este sentido, el uso y difusión 
de las energías renovables, ocupa un lugar primordial.

Además, dada la naturaleza del trabajo agrario, ne-
cesitamos defender métodos de trabajo limpios y no 
contaminantes que aseguren el futuro de la agricultu-
ra. Junto a ello, las empresas necesitan energías como 
la fotovoltaica para reducir costes y poder mejorar su 
competitividad.

¿Cuáles cree que son las tecnologías que mejor 
se adaptan al sector agroalimentario y coopera-
tivo: solar, fotovoltaica…? La energía fotovoltaica es 
la tecnología de generación más competitiva en precio, 
capaz de darnos suministro a mejor precio que el que se 
logra del suministro de la red general.

Como he dicho antes, tanto las horas de sol con las 
que cuenta nuestro país, como las características del 
medio rural, hacen que la energía solar fotovoltaica, ob-
tenida directamente a partir de la radiación, sea perfecta 
para las explotaciones agrarias y viviendas situadas en 
el área rural.

¿Cuáles son las barreras legales que pueden 
obstaculizar este desarrollo? Hace 10 años, en el 
marco de Kioto 2007, el Gobierno animó a la ciudadanía 
a invertir en huertas solares, ya que el Estado no dispo-
nía de recursos para hacer por sí mismo esas inversio-
nes. Se concedieron diferentes ayudas por cada kilova-
tio que generaba en su huerta solar. Así, los ciudadanos 
interesados en producir energías renovables realizaron 
importantes inversiones. 

A partir de 2010, el mismo Gobierno empieza a rebajar 
la «rentabilidad razonable», que dejó fuera de las ayu-
das a muchas instalaciones que se comprometieron 
con su banco en las condiciones anteriores, haciendo 
el nuevo baremo retroactivo, y llevando al cierre a mu-
chos productores.

Esta situación ha producido un descenso drástico en 
los huertos solares pero, aún más grave, llevó a la quie-
bra a muchos ciudadanos comprometidos con el sector.

Como explican desde Anpier, el marco normativo ac-
tual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y 
veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación 
para suministro a red, de tal forma que el recurso del 
sol queda en manos de grandes fondos internacionales, 
como otrora quedó en manos de potencias extranjeras 
la riqueza mineral de nuestro subsuelo.

Por esta razón, es necesario impulsar un modelo de 
generación energética renovable y social que permita el 
acceso de los ciudadanos y las pequeñas empresas a la 
producción de energías renovables  

Santiago Martínez Gabarrón (Cieza, Murcia) es presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la 
Región de Murcia (Fecoam), la organización que representa a 75 entidades agrarias de comercialización 
y exportación de la Comunidad Autónoma, que asocian a su vez a unos 20.000 agricultores y ganaderos. 
Además, preside también el Consejo Rector de la cooperativa agroalimentaria Thader Cieza, fundada en 
dicha localidad en 1973, y forma parte de la directiva de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica 
(Anpier), representando los intereses de la Región de Murcia.
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Cuatro nuevas EAPs: 

Las Entidades Asociativas Prioritarias, EAPs, propulsan la integración en el cooperativismo 
agrolimentario español. Ya son 10 las reconocidas por el Ministerio de Agricultura

 Ley 13/2013, de Fomento de la Integración  
 Asociativa y las EAPs 
Si recapitulamos el origen de todos estos procesos, fue 
en el año 2013 cuando el MAPAMA promovió la Ley 
13/2013, de Fomento de la Integración de cooperativas y 
de otras entidades asociativas de carácter agroalimenta-
rio, con el propósito de frenar la atomización del sector y 
fomentar la integración y la potenciación de grandes gru-
pos comercializadores de base cooperativa o asociativa, 
con implantación y ámbito de actuación superior al de 
una comunidad autónoma, y que resulten más fuertes y 
capaces de competir, de manera más eficaz, en los mer-
cados nacionales e internacionales.

Para ello, esta ley recogió la creación de esta figura de 
las «Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs)», a las que 
se les exige cumplir determinados requisitos ambiciosos, 
entre los que está, entre otros, alcanzar un determinado 
tamaño empresarial (cifra de negocio), para el o los sec-
tores para los que solicita el reconocimiento como EAP 
(todo esto a través del Real Decreto 550/2014, de 27 de 
junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedi-
miento para el reconocimiento de las Entidades Asociati-
vas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro 
Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias; y sus mo-
dificaciones posteriores). 

De esta manera, aquellas empresas que logren obtener 
esa calificación como «EAP», pueden obtener determina-
das ventajas como, por ejemplo, el acceso prioritario a 
determinadas líneas de ayudas, siendo la más relevante 
las ayudas a inversiones en transformación, comerciali-
zación y desarrollo de productos agrarios recogidas en el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). 

Asimismo, en algunas Comunidades Autónomas, las 
cooperativas socias o productores de base de estas 
EAPs, también tienen acceso a determinadas medidas 
de preferencia como, por ejemplo, una mayor puntua-
ción en los criterios de selección o valoración o, en 
algún caso, incluso mayor porcentaje de ayuda, en 
determinadas líneas de sus Programas de Desarrollo 
Rural (PDR). 
 
 Otros instrumentos a favor de la integración asociativa 
No obstante, este no es el único instrumento que pro-
mueve la integración asociativa en España. 

El propio MAPAMA cuenta con otra línea para promover 
proyectos de integración suprautonómica, sin necesidad 
de alcanzar el tamaño exigido para ser EAP, para afron-
tar los gastos de los procesos de fusión o integración y 
determinados gastos de gestión de los primeros años 
(Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el que 

En los últimos meses, cuatro han 
sido las cooperativas que han 

obtenido la calificación de Entidad 
Asociativa Prioritaria, EAP, por parte 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. Se 
trata de Consorcio de Promoción del 
Ovino, COBADU, COVAP y de Unió 
Corporació Alimentària, sumando ya 
un total de 10. Dada la elevada am-
bición de los requisitos y el esfuerzo 
que se exige, la calificación de EAPs 
va despacio, pero continúan poco a 
poco, surgiendo nuevos proyectos.

Si bien pudieran parecen pocas 
entidades (aunque el propósito de 
la Ley de fomento de la integración 
cooperativa tampoco es lograr un 

Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs) reconocidas activas

  1. DCOOP
  2. GRUPO AN 
  3. EA GROUP
  4. INDULLEIDA
  5. IBÉRICO DE COMERCIALIZACIÓN
  6. OVIARAGÓN
  7. CONSORCIO DE PROMOCIÓN DEL OVINO
  8. COVAP
  9. COBADU
10. UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA

NUEVAS 

EAPs

número elevado de EAPs), estas vertebran un importante volumen de acti-
vidad, ya que las diez integran más de 130.000 socios agricultores y gana-
deros y facturaron más de 3.000 millones de euros, lo que representa más 
del 11% de toda la facturación directa del sector cooperativo.

De las nuevas EAPs, tres provienen de diversos sectores ganaderos y la 
cuarta, del sector de los frutos secos.

Consorcio de Promoción del Ovino, COBADU, COVAP
y Unió Corporació Alimentària
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El Consorcio de 
Promoción del 

Ovino es una coo-
perativa de primer 
grado (tras culmi-

nar recientemente el proceso de 
fusión de las cooperativas que an-
tes conformaban la cooperativa de 
segundo grado), con sede central 
ubicada en Villalpando (Zamora) y 
con 800 socios ganaderos repar-
tidos entre Castilla-La Mancha, 
Castilla y León y Navarra.

Han logrado el reconocimiento 
como EAP para la categoría secto-
rial de «ovino de leche y carne» por 
su relevancia dentro de este sector.

Según ellos mismos comen-
tan, «los ganaderos necesitamos 
reinventarnos continuamente en 
defensa de las explotaciones fa-
miliares, para ser más eficientes, 
más dinámicos, más imprescindi-
bles, en un sector cada vez más 
competitivo y que nos demanda 
de forma permanente una mayor 
profesionalidad y una mentalidad 
cada vez más empresarial, pero 
sin renunciar a nuestras raíces a 

  Consorcio de Promoción del Ovino (CPO)

nuestro carisma, y a nuestro ser y sentir de hombres y mujeres orgullosos 
de nuestro trabajo en el campo que promueven en origen una gran diver-
sidad de actividades vertebradoras del tejido social de este país y en el 
medio rural (transporte, cooperativas, industria alimentaria y anejas, mul-
tinacionales farmacéuticas y servicios sanitarios, restauración, pequeño y 
gran comercio, etc.)».

Asimismo, su objetivo como EAP se fundamenta en la consolidación del 
sector productivo del ovino, sobre la base de un asociacionismo efectivo 
que refuerce la posición y el papel primordial de los ganaderos en la ca-
dena de valor, la recuperación de los precios de la leche de oveja y el po-
der adquisitivo de los ganaderos. Asimismo, el Consorcio recoge su firme 
compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, 
compromiso del que son conscientes que cobra cada vez más peso en la 
sociedad moderna en la que vivimos.

Su esfuerzo inversor prevé a medio plazo aportar por investigar, innovar 
y desarrollar productos que mejoren la presencia en los mercados de pro-
ductos derivados de la leche de oveja.

SUS CIFRAS:
Actividad: Vacuno y ovino.
Socios:  800 ganaderos y ganaderas.
Facturación:  73 millones de € (2017).
Datos de producción:crianza y comer-
cialización de 63 millones de litros 
de leche de oveja, 1.800 toneladas 
de lechazos y 8.000 cabezas de 
vacuno (2017).

se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la integración de 
entidades asociativas agroalimentarias de ámbito suprau-
tonómico; modificado posteriormente por el Real Decreto 
26/2018, de 26 de enero). 

Asimismo, existen muchas Comunidades Autónomas 
que cuentan con sus propios instrumentos para fomentar 
la integración cooperativa de ámbito regional, e incluso 
algunas han creado o tienen previsto crear la figura de 
Entidad Asociativa Prioritaria de ámbito regional que con-
llevará también determinadas ventajas especialmente en 

sus PDR, además de las citadas antes para las EAPs de 
ámbito estatal.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
animamos a las cooperativas a afrontar el reto ineludible 
de ganar dimensión para mejorar su eficiencia y compe-
titividad, y a profundizar en los instrumentos que están a 
su disposición y que les pueden ayudar a la hora de dar 
algún paso en esa dirección. 

En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus 
Federaciones y Uniones Territoriales podemos darles más 
información al respecto.



14
p

ri
m

er
 p

la
no

COBADU es una cooperativa de 
primer grado con sede en Mo-

raleja del Vino (Zamora), que cuenta 
también con una importantísima ci-
fra de 10.067 socios de base, repar-
tidos entre Castilla y León, Andalu-
cía, Asturias, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Galicia y 
País Vasco. 

Han logrado el reconocimiento 
como Entidad Asociativa Priorita-
ria por su importante «integración 
vertical», especialmente destacada 
para las categorías de «alimenta-
ción animal» y «vacuno de carne».

  COBADU

En cuanto a las inversiones a corto plazo, la cooperativa tiene previsto cons-
truir una nueva deshidratadora de forrajes, así como mejorar y modernizar 
las líneas de fabricación de piensos ya existentes en sus instalaciones cen-
trales con el fin de mejorar la traza-
bilidad y la calidad del producto ter-
minado, «consiguiendo mayor valor 
añadido que nos permita incremen-
tar nuestra competitividad y posicio-
namiento en los mercados, optimizar 
los procesos de transformación y/o 
comercialización reduciendo con ello 
los costes, así como un importante 
ahorro energético que contribuya a 
un menor deterioro del medio am-
biente», explican.

SUS CIFRAS: 
Actividad: Cereal y forrajes, alimentación animal, ganadería (porcino, vacuno, 
ovino), producción láctea y suministros.
Socios: 10.067.
Facturación: 308,5 millones de € (2017).
Empleo: 182 empleados directos.
Datos de producción: 606.531 toneladas de pienso y materias primas, 39.000 
añojos, 50 millones de litros de leche y 20 millones de litros de gasóleo.

COVAP es una cooperativa de 
primer grado cuyo corazón 

operativo se encuentra en Los Pe-
droches (Córdoba), y que integra 
unos 7.300 socios ganaderos repar-
tidos entre Andalucía, Extremadura 
y Castilla-La Mancha, cifra nada 
desdeñable teniendo en cuenta que 
son una entidad de primer grado. 

Han logrado el reconocimien-
to como EAP por su gran «inte-
gración vertical», especialmente 
destacada para las categorías de 
alimentación animal, leche y pro-
ductos lácteos, porcino ibérico y 
vacuno de carne.

  Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle  
de los Pedroches, COVAP 

Actualmente están trabajando en 
varios proyectos que abarcan mejo-
ras técnicas en las actuales instala-
ciones, ampliaciones de capacidad 
y desarrollo de nuevos productos y 
formatos, todo ello con el objetivo de 
maximizar la eficiencia productiva y 
optimizar la comercialización tanto 
a nivel nacional como internacional, 
abordando nuevos mercados fuera 
de la Unión Europea.

En paralelo, están trabajando junto 
con los socios de base en proyectos 
de mejora continua en las explotacio-
nes ganaderas, actuaciones que nor-
malmente requieren inversiones en 

SUS CIFRAS: 
Actividad: Producción ganadera 
(vacuno, ovino, caprino y porcino 
ibérico), leche y productos lácteos 
y alimentación animal.
Socios: 7.300 ganaderos  
y ganaderas.
Facturación:  
441 millones de € (2017).
707 nuevos empleos directos en 2017.

activos materiales y que pueden 
abordar con beneficios añadidos 
por la pertenencia a una EAP.

Su objetivo es garantizar la 
sostenibilidad y el desarrollo rural 
de la zona de influencia de CO-
VAP, siendo más eficientes tanto 
a nivel de producciones ganade-
ras, como a nivel industrial y de 
comercialización, todo ello, ga-
nando dimensión, respetando el 
medio ambiente y garantizando el 
bienestar animal.
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Unió Corporació Alimentària es 
una cooperativa multisectorial 

de segundo grado, integrada por 
unas 168 cooperativas de primer 
grado. Han sido la última entidad, a 
fecha de esta publicación, en recibir 
el reconocimiento como EAP, para 
la categoría sectorial de «Frutos 
secos», actividad principal de la en-
tidad y que en el año 2017 supuso 
más de 45,18 millones de euros de 
facturación, siendo hoy en día la pri-
mera cooperativa del sector de los 
frutos secos de España y líder en el 
sector de la almendra española.

Si nos centramos en la activi-
dad de frutos secos por la que han 
recibido el reconocimiento como 
EAP, son 69 las cooperativas so-
cias en esta actividad, que inte-
gran unos 6.200 socios producto-
res en 6 Comunidades Autónomas 
(Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Islas Baleares, Región de Murcia, 
Castilla-La Mancha y Aragón).

Unió se marca como objetivo 
principal, promover la concentra-
ción para alcanzar mayor dimen-
sión y acceder a factores clave 
(estructura empresarial, capaci-
dad de inversión, equipo humano 
de calidad, innovación y comer-

  UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA

cialización) que permitan alcanzar 
un mayor nivel de competitividad, 
internacionalización e innovación y 
la consolidación del liderazgo en el 
sector de la almendra española.

Y para progresar en esa dirección, 
apuntan sus principales estrategias: 
•  Seguir promoviendo la concentra-

ción de la producción: integrando 
más cooperativas socias, y también 
a través de acuerdos de comercia-
lización con entidades asociativas 
agrarias. Esto, entre otras cuestio-
nes, facilitará garantizar la capaci-
dad de suministro de sus produc-
tos a sus clientes, algunos de ellos 
grandes empresas multinacionales 
del sector de la alimentación.

•  Mejora continua de la calidad y 
trazabilidad: Unió cuenta con las 
certificaciones y estándares de 
calidad necesarias para garantizar 
la calidad y la trazabilidad de sus 
productos. Consideran la calidad 
como un elemento identitario y di-
ferenciador de su cooperativa. 

•  Apuesta por la innovación: dispo-
nen de un departamento específico 
de investigación y desarrollo, que 
trabaja para la mejora de los pro-
cesos productivos, el desarrollo 
de productos que se adapten a las 
nuevas demandas de los clientes y 
para dar valor añadido a los sub-
productos que se originan en los 
procesos de transformación (han 
generado cuatro patentes en los úl-
timos años). Han recibido diversos 
premios en esta materia: en 2013 
el Premio a la Innovación Tecno-

SUS CIFRAS: 
Actividad: elaboración y comercia-
lización de frutos secos, aceite de 
oliva, vino, algarroba y suministros.
Socios: 22.000, integrados en 180 
cooperativas de base.
Facturación:  66 millones de € (2017).
Empleo: 138 empleos. 

lógica Agroalimentaria (PITA) en 
la modalidad de agroindustria; 
en 2017 el Premio Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en 
la modalidad de Innovación.

•  Impulso de la economía circu-
lar: Han conseguido dar valor 
añadido a los subproductos de 
sus procesos de transformación, 
como las pieles de almendra y 
avellana, cáscara de almendra y 
avellana y la pulpa de algarroba. 
Entre sus aplicaciones, las pieles 
de almendra y avellana se utili-
zan como fibras alimentarias; la 
cáscara de almendra y avellana 
se utiliza como excipiente para 
laboratorios farmacéuticos, y 
como pellets para combustible. 

•  Mayor internacionalización: La 
adquisición de dimensión les ha 
permitido reforzar su presencia en 
mercados internacionales, que se 
ha convertido en una parte esen-
cial de su estrategia comercial, y 
que ha supuesto en algunos ejer-
cicios económicos hasta el 70% 
del total de sus ventas  
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Las gasolineras  
de cooperativas  

en el punto de mira

En España hay 8.125 pueblos, 6.348 tienen menos de 5.000 habitantes y 4.955 
menos de 1.000 habitantes. En estas poblaciones están presentes aproximada-

mente 800 estaciones de servicio de las cooperativas, que ofrecen a sus habitantes 
un servicio de suministro de carburantes cercano y a un precio competitivo. Un 
servicio esencial, que ha surgido en parte por el desinterés o desaparición de otros 
operadores, a los cuales no resultaba competitivo mantener estaciones de servicio 
en los núcleos rurales, y que ha supuesto una inversión para las cooperativas que 
daban así un servicio no solo a sus socios, sino a toda la población del entorno.

La Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (LSH), establece que la distribu-
ción minorista de combustibles en España es una actividad libre, y por tanto las 
cooperativas agroalimentarias pueden distribuir carburantes tanto a sus socios 
como a no socios. Hay que remarcar que a los rendimientos que proceden de los 
no socios, se les aplica la misma fiscalidad en el Impuesto sobre Sociedades que 
a cualquier otra sociedad mercantil que hace esta distribución, por tanto, en este 
caso no hay un beneficio fiscal para las cooperativas frente a otras empresas. 

En España existen tres opciones de instalaciones de venta al público de car-
burantes: atendidas, en las que el suministro al vehículo lo realiza el personal 
de la propia instalación; autoservicios, donde la operación de llenado la realiza 
el cliente, pero el surtidor es activado por un operario; y desatendidas o auto-
máticas, en las que no existe personal afecto a la instalación y el suministro al 
vehículo lo realiza el usuario.

En las instalaciones automáticas, más del 60% son cooperativas, y la mayoría de 
los postes de distribución de carburantes se ubican en el perímetro de la coopera-
tiva, por lo que en caso necesario un trabajador de la misma puede atender a los 
clientes si excepcionalmente surgiera algún problema mientras realizan su repostaje. 

Las estaciones de servicio de las cooperativas cumplen la Ley, y, por tanto, 
cumplen las condiciones de seguridad y no presentan ningún riesgo, ni para los 
usuarios ni para el medio ambiente. Así lo demuestra que en los más de 30 años 
de actividad por parte de las cooperativas no se han producido accidentes en 
sus estaciones de servicio. 

Desde algunas CC. AA., presionadas por las estaciones tradicionales, sindica-
tos y asociaciones de discapacitados, argumentan que la presencia de personal 
garantiza que las personas discapacitadas puedan ejercer sus derechos, entre 
los cuales está, bajo su punto de vista, el que se les suministre carburante, ha-
biéndose producido una proliferación de legislaciones en diferentes CC. AA. en 
contra de las estaciones no atendidas por personal.

Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España junto con la Asociación 
Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas presentó una denuncia ante la 
Comisión Europea que fue admitida a trámite, y que ha tenido como consecuen-
cia una investigación de la Comisión Europea sobre este tipo de legislación que 
contraviene la normativa comunitaria.

España cuenta con un parque automovilístico de más de 25 millones de auto-
móviles (si atendemos solo al segmento turismos), de los cuales solo 60.000 es-
tán habilitados para personas discapacitadas, es decir, solo un 0,23%. Si a ello 
unimos el indicador de estaciones de servicio en formato atendido que supera 
las 10.000, es obvio que los argumentos aducidos por los sindicatos, estaciones 
de servicio tradicionales y discapacitados quedan desmontados y anulados; no 
existe problema alguno de atención a ningún colectivo.

Además, el Manual de Accesibilidad de la Fundación ONCE apuesta por imple-
mentar medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no men-
ciona la necesidad de que los vehículos de estas personas sean repostadas. Por 
tanto, la presencia de un empleado no es necesaria para garantizar el ejercicio 

de los derechos ni de los consumido-
res en general, ni de las personas con 
discapacidad en particular. 

También las CC. AA. que defienden 
la presencia de personal en las esta-
ciones de servicio, señalan que las 
estaciones sin empleados destruyen 
empleo y son competencia desleal. 
De hecho, según datos publicados 
por el Servicio Público de Empleo Es-
tatal, la destrucción de empleo en el 
sector se ha producido en el periodo 
2004-2013 (13.441 desempleados en 
el sector en el año 2004, frente a los 
50.851 en el año 2013), es decir, en un 
periodo previo a la irrupción de nue-
vos operadores en el segmento de au-
tomáticas. La destrucción de empleo 
en el sector ha coincidido con el paso 
de estación de servicio atendida a au-
toservicio que han seguido una gran 
parte de las estaciones de servicio tra-
dicionales, no por un aumento de las 
estaciones automáticas.

Las estaciones automáticas, inclui-
das las de cooperativas, llevan abiertas 
hace tiempo, su crecimiento es mode-
rado, mantienen, e incluso, crean em-
pleo (una estación de servicio automá-
tica requiere de una gestión telemática, 
gestión que genera puestos de trabajo). 

Imposibilidad de suministro para 
las zonas rurales
Para Cooperativas Agro-alimentarias 
de España la competencia leal no 
puede pasar por obligar a todas las 
estaciones a tener personal afecto a la 
instalación porque, entre otras cues-
tiones, hará inviables muchas de ellas, 
dejando sin posibilidad de suministro 
a amplias zonas rurales. Ello supon-
dría una intervención injustificada en 
la economía de mercado que, además, 
perjudica a los consumidores en último 
lugar porque se les priva de un formato 
de distribución que está resultando ser 
muy eficiente en otros países europeos 
como Suecia, Alemania, Francia, Ho-
landa y Dinamarca, entre otros.

Por otro lado, en noviembre del año 
pasado entró en vigor el Real Decreto 
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La Junta electoral de Castilla y León se ha mostrado favorable a la Proposición 
de Ley de Iniciativa Legislativa Popular, presentada por la Unión de Coopera-
tivas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), por la que se modifica el Estatuto 
de Consumidores. Los representantes de Urcacyl presentaron esta iniciativa 
legislativa popular el 25 de enero del pasado año, y para que prosperase tenía 
que reunir más del 0,75% de las firmas del censo electoral de Castilla y León.

Urcacyl persigue conseguir una excepción para las cooperativas con res-
pecto a la obligatoriedad de disponer de personal en las Estaciones de 
Servicio, debido a su presencia en el medio rural y a la dificultad de contar 
con personal en los fines de semana y en horario nocturno, aunque sí lo 
tuvieran durante el horario laboral.

La Junta Electoral ha declarado que del 0,75% del censo de Castilla y 
León (15.934 personas), se han presentado 17.834 firmas de las que se 

   URCACYL consigue que prospere su Proposición de Ley sobre 
las Estaciones de Servicio desatendidas de las cooperativas

han considerado válidas 16.971. 
De esta manera la ILP prospera al 
haber reunido más de mil firmas de 
las que se precisaban.

Así, la propuesta presenta-
da por Urcacyl queda en condi-
ciones de iniciar su tramitación 
parlamentaria. Los representan-
tes de Urcacyl han mostrado su 
satisfacción tras haber superado 
todos los difíciles requisitos esta-
blecidos para prosperar una Ini-
ciativa Legislativa Popular  

706/2017 que aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP 04. Es 
decir, se establecen las condiciones 
técnicas y de seguridad en la distribu-
ción minorista de carburantes, inclu-
yendo a las automáticas. El real decre-
to establece un plazo de un año para 
adaptar las instalaciones.
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España presentó a finales de enero 
un recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo contra este 
real decreto por una serie de cuestio-
nes. Entre ellas, la limitación de que en 
cada suministro que se realice en las 
automáticas no se superen los 75 litros 
o los 3 minutos de repostaje. Esta últi-
ma limitación fue introducida en el últi-
mo momento sin previo trámite de in-
formación pública, y, por tanto, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España no pudimos presentar alega-
ciones en su contra. Además, estable-
ce una diferencia subjetiva de trato a 
nuestro juicio injustificada, irrazonable 
y desproporcionada, desde un punto 
de vista técnico y de seguridad, entre 
las instalaciones en régimen atendido 
y desatendido, e infringe el artículo 14 
de la Constitución, el 49 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE y varias leyes 
relativas al sector de Hidrocarburos, 
Unidad de Mercado, y la de acceso a 
actividades de Servicio. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España también trasladó su posición, en 
una reunión bilateral en febrero, a la Subdirección General de Calidad y Segu-
ridad Industrial del Ministerio de Economía y Competitividad. Durante la mis-
ma, el presidente del Grupo de Trabajo de Carburantes, Josep Lluís Escuer, 
manifestó que lo idóneo es establecer una Guía Técnica Nacional para evitar 
una hiperregulación por parte de las CC. AA. Esta guía dotará de coherencia 
la aplicación de la ITC, unificará criterios y homogeneizará pautas y evitará la 
disparidad interpretativa entre las CC. AA. 

El ministerio manifestó su intención de crear una comisión formada por re-
presentantes de las CC. AA., para avanzar en la elaboración de esta guía, pero 
por el momento no se ha avanzado y el plazo de un año para adaptarse a nueva 
normativa corre en contra de las cooperativas.

Otro elemento del Real Decreto 706/2017, que fue recurrido ante el Tribunal 
Supremo, y del cual discrepamos, es la restricción recogida en la Disposición adi-
cional tercera, apartado 5 a), que impone la prohibición de suministrar a envases 
o embalajes (por ejemplo, IBC o GRG) en cantidades superiores a 60 litros para 
gasolina y de 240 litros para gasóleo. Entendemos que esta medida es injusti-
ficada y desproporcionada, y guarda ciertas incongruencias con respecto a las 
garantías en materia de seguridad que pretende establecer y, sobre todo, con el 
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera (ADR), al que España se adhirió el 19 de octubre de 1972. La limitación 
establecida de suministro a envases GRG (Gran Recipiente para mercancías a 
Granel), cuya capacidad de almacenaje es muy superior a los 240 litros, supone 
un perjuicio directo a los profesionales del sector agrario, que deberán realizar 
diversas operaciones de repostaje y posterior transporte para poder depositar en 
el lugar de trabajo el carburante necesario (muy superior a los 240 litros de gasoil) 
para desarrollar su actividad. Este tipo de envases están homologados e incluyen 
medidas de seguridad tanto para su transporte, carga y descarga.

Además, cabe reseñar otro punto de discordia que es la obligación de implan-
tar un circuito cerrado de vigilancia y externalizar este servicio a otra empresa, 
lo que tendría un coste medio inasumible de unos 1.100 euros mensuales para 
las cooperativas, cifra, por cierto, corroborada por el MINECO, de manera que 
desde Cooperativas Agro-alimentarias de España estamos buscando fórmulas 
y soluciones técnicas que mitiguen ese impacto en la cuenta de resultados de 
nuestras cooperativas socias.

Sin duda, si finalmente prosperan en la guía los estrictos e innecesarios requi-
sitos que plantea el Real Decreto 706/2017, muchas de las gasolineras de las 
cooperativas, dejarán de ser competitivas y tendrán que dejar de prestar servicio 
a miles de socios y habitantes del medio rural, que en muchos casos no tendrán 
otra alternativa para repostar. Un servicio público más que desaparecerá en el 
medio rural.

En la distribución 
de carburantes, las 
cooperativas no tienen 
ningún beneficio fiscal 
frente a otras empresas



18

En los últimos años estamos viviendo una revolución 
en el ámbito de la distribución minorista de carburan-

tes, originada por las estaciones de servicio low-cost que 
están proliferando en un entorno en el que el factor precio 
tiene mucha importancia en la decisión de compra.

Las cooperativas agrarias no compartimos exacta-
mente el mismo modelo, pero sí el tipo de instalación 
que, habitualmente, o como mínimo durante una parte 
de la jornada, es automática, es decir, sin personal. En 
nuestro caso, este modelo da respuesta, de una forma 
sostenible y segura, a las necesidades del suministro 
de carburantes del mundo rural, donde las estaciones 
tradicionales hace tiempo que huyeron ante unas ventas 
más moderadas.

Actualmente estamos en pleno embiste de sindicatos 
de trabajadores y algunas asociaciones de consumidores 
o estaciones de servicio con argumentos diversos, pero 
con la finalidad última de prohibir estas instalaciones 
automáticas en España. No deja de ser curioso que esta 
estrategia, a la práctica, plantee alejarnos de Europa, 
donde existen varios Estados miembro en los que este 
patrón está más que implantado. Y, con todo el respeto, 
no estamos hablando de Malta sino de Dinamarca, 
Suecia o Finlandia, países en donde estas estaciones de 

servicio ya suponen más del 50% del total. Solo este 
hecho, desde el sentido común, tira por los suelos los 
argumentos sobre derechos de los consumidores o 
discapacitados, ocupación o seguridad que alegan los 
contrarios a este tipo de instalaciones. Decir que Suecia, 
por ejemplo, se ha tirado a la piscina sin tener en cuenta 
a sus consumidores parece un poco esperpéntico.

Porque en el fondo estos argumentos son solo una 
coartada, la finalidad última es eliminar a unos compe-
tidores que, cada vez más, están ocupando parte del 
mercado. Así lo ha retratado en diversas ocasiones la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competen-
cia, quien ha recomendado eliminar las disposiciones 
normativas que prohíban o discriminen las estaciones 
de servicio sin personal.

A pesar de esto, de momento nos encontramos toda-
vía con numerosas comunidades autónomas que pro-
híben las instalaciones automáticas. Y en esta pugna 
fratricida las cooperativas agrarias somos un daño cola-
teral. No somos «el objetivo» pero a la práctica podemos 
sufrir las negativas consecuencias de este conflicto.

La guinda del pastel
Hace unos meses se publicó la nueva norma que regula 
las instalaciones de distribución de carburantes a vehí-
culos. Un real decreto que, curiosamente, llevaba años 
en el cajón del ministerio y que hubiera podido limitarse 
a establecer unos requisitos claros desde el punto de 
vista de la seguridad para este tipo de instalaciones. 
Pero, lamentablemente, contempla algunas disposicio-
nes que discriminan de manera injustificada este tipo  
de instalaciones.

Por ejemplo, les limita la cantidad máxima por sumi-
nistro a 75 litros, cuando todos sabemos que los camio-
nes o los tractores agrícolas tienen depósitos claramente 
más grandes. Queremos pensar que es el desconoci-
miento de la realidad, y no otros motivos, lo que ha lleva-
do a plantear estos requisitos draconianos  

¿Se equivocan 
los suecos 
con los 
carburantes?
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cooperativas agro-alimentarias de España

Durante la reunión  
con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina

Cooperativas Agro-alimentarias pide 
una PAC con un presupuesto adecuado, 

instrumentos de gestión de mercado  
y que fomente la concentración de la oferta 

El Consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo el pasa-
do 21 de febrero una reunión con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Durante el encuentro se realizó un balance 
de la aplicación de la Ley de Integración Cooperativa, se analizó la comunicación de 
la PAC, y otros temas sectoriales de actualidad.

Respecto a la Ley de Integración, Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, realizó una valoración muy positiva de la misma y ya 
se han reconocido casi una decena de Entidades Asociativas Prioritarias y otras están 
en trámite de reconocimiento. 

En cuanto a la reforma de la PAC, Cooperativas Agro-alimentarias de España de-
fiende una PAC sólida y con un presupuesto adecuado, que refuerce la concentración 
de la oferta en cooperativas u organizaciones de productores de carácter empresarial 
para fomentar la competitividad y la sostenibilidad del sector productor. Tal y como 
indicó Ángel Villafranca, la nueva PAC debe diseñar unos instrumentos de gestión de 
mercados públicos y privados para prevenir crisis, y mantener los regímenes específi-
cos de los sectores de Vino y Frutas y Hortalizas.

Ángel Villafranca trasladó a la ministra la necesidad de que España defienda un 
incremento del presupuesto de la UE. Una reducción del presupuesto PAC supondría 
para España una reducción de entre 900 y 1.800 M/€ anuales, sin contar la reducción 
prevista en las políticas de cohesión. Para Villafranca, España tiene que apoyar un 
aumento del presupuesto comunitario que rompa el límite del 1% de la RNB (Renta 
Nacional Bruta) de la UE para poder hacer frente a las nuevas prioridades sin necesi-
dad de desmantelar parcialmente políticas tan necesarias y claves como la PAC o la 
política de cohesión.

A nivel sectorial durante la reunión se 
expuso la situación del sector de la Acei-
tuna tras la ampliación de los aranceles 
antidumping. Para Cooperativas Agro-
alimentarias de España, la imposición 
de aranceles producirá un gran desequi-
librio en todo el sector, lo que requiere un 
respaldo por parte del MAPAMA y sobre 
todo la defensa de la Comisión Europea. 

Otro de los puntos analizados con 
la ministra fue el plan estratégico para 
la Fruta dulce en el que ha colaborado 
Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña. Se reiteró a la ministra la necesi-
dad de reducir el potencial productivo 
y reforzar las condiciones y criterios de 
reconocimiento para que las organiza-
ciones de productores sean más fuertes 
y concentren verdaderamente la oferta.

Por último, la Organización expuso a 
Isabel García Tejerina la preocupación de 
los sectores ganaderos ante la entrada 
en vigor de la normativa de gestión de 
purines. El sector ganadero cooperativo 
cree necesario que se haga un análisis 
completo de la situación y se proponga 
un plan integral, completo y alcanzable, 
en el que estén involucradas la ganade-
ría y la agricultura, y los distintos siste-
mas de organización empresarial  
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CaixaBank y Cooperativas  
Agro-alimentarias de España
renuevan su acuerdo para fomentar  

la actividad del sector

El convenio, que fue suscrito por el director general de CaixaBank, Juan 
Alcaraz, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Ángel Villafranca, beneficiará a las 3.762 cooperativas agrarias y ganaderas 
que componen la organización y a sus más de 1.187.300 socios adscritos. 
Además, CaixaBank ofrecerá atención personalizada a todos los asociados a 
través de sus más de 900 oficinas especializadas y del equipo integrado por 
3.000 gestores formados en el negocio agrario.

Juan Alcaraz destacó la importancia y competitividad del sector agroalimen-
tario en la economía nacional que representa más del 10% del PIB. Por esta 
razón, «CaixaBank, a través de la línea de negocio AgroBank, mantiene su com-
promiso, desde el año 2007, con esta organización que aglutina y representa al 
movimiento cooperativo nacional». Alcaraz puso en valor la especialización de 
los asesores de AgroBank que «ponen la tecnología al servicio de las explota-
ciones cooperativas o industrias agroalimentarias mediante equipos portátiles 
con los que realizar su labor de asesoría financiera y contratación de productos 
desde sus propias instalaciones».

El director general de CaixaBank también recordó los buenos resultados 
de AgroBank, que «acaba de cumplir su tercer aniversario con un volumen de 
negocio gestionado cercano a los 18.000 millones de euros y que consolidan 
a AgroBank como referencia de este sector».

Ángel Villafranca, por su parte, afirmó que «este convenio permite a las 
cooperativas y sus socios obtener recursos financieros adaptados a sus 
necesidades de gestión. Asimismo, destacó el asesoramiento que ofrece 
CaixaBank en temas relacionados con la internacionalización y la expor-
tación de productos a nuevos mercados, una necesidad dado que las 
cooperativas representan más del 18% de la facturación exportadora del 

CaixaBank, a través de la línea de negocio AgroBank para el sector agroalimentario,  
ha renovado el acuerdo de colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de España  

para fomentar la financiación de este sector y ayudar a desarrollar la actividad empresarial. 
Gracias a este acuerdo, las cooperativas, y sus agricultores y ganaderos, pueden beneficiarse 
de diversos servicios y productos financieros en condiciones favorables a través de nuevas 

fórmulas de financiación

conjunto del sector agroalimenta-
rio español».

AgroBank ofrece a los clientes coo-
perativas y a sus socios una amplia 
variedad de productos y servicios 
entre los que destacan el Agroantici-
po y la Agrotarjeta, porque suponen 
una ventaja para el socio y ayudan a 
la capacidad financiera de la coope-
rativa. El Agroanticipo es un produc-
to que permite anticipar las cosechas 
de los socios de las cooperativas 
desde el momento en que entregan 
su cosecha de una forma muy fácil y 
ágil tanto para la cooperativa como 
para los socios. La Agrotarjeta, per-
mite a los socios realizar las compras 
de insumos en la cooperativa y diferir 
su pago hasta 11 meses. De esta for-
ma el socio puede hacer coincidir los 
pagos con sus ingresos sin necesi-
dad que se lo financie la cooperativa.

AgroBank alcanza los 18.000 millo-
nes de euros en su tercer año
AgroBank acaba de cumplir su tercer 
aniversario con un volumen de nego-
cio gestionado cercano a los 18.000 
M/€, lo que se traduce en un incremen-
to del 25,5% desde su lanzamiento en 
septiembre de 2014. Además, uno de 
cada cuatro agricultores españoles ya 
confía en AgroBank para realizar parte 
de su operativa financiera.

Otra respuesta al buen comporta-
miento del negocio ha sido la apuesta 
de la entidad por la innovación y, por 
ello, ha lanzado una nueva aplicación 
móvil para clientes: la app AgroBank  
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y el Consejo de 
Ingenieros Agrícolas 

El Consejo General de Ingenieros 
Agrícolas y Cooperativas Agro-

alimentarias de España firmaron el 
pasado mes de enero un convenio de 
colaboración que viene a reforzar la 
relación existente entre ambas entida-
des, y que fomentará aspectos como 
el desarrollo de diversas actividades 
de mejora de la formación, comunica-
ción, calidad, I+D+i e internacionaliza-
ción, entre otros. De esta manera se 
contribuirá a reforzar la competitividad 
del cooperativismo agroalimentario 
español y sus profesionales.

colaborarán para mejorar  
la competitividad del sector  
y de sus profesionales
Los puntos del convenio que se con-
sideran más importantes, y en los que 
más se incidirá son:

•  Colaboración en los procesos de 
información, difusión y formación 
ligadas a la investigación aplicación 
y desarrollo agroalimentario.

•  Facilitar la formación conjunta y 
organizar formaciones específicas 
para el sector cooperativo.

•  Creación de un sistema de ofer-
tas de las cooperativas de España 
para ITAS, difundiéndolas entre los 

Colegios Profesionales y estos a 
sus colegiados.

•  Colaboración en la información, 
discusión y análisis de normativas 
provenientes de convenios interna-
cionales o a desarrollar en España.

•  Colaboración en el análisis, evalua-
ción y estudios del sector agroali-
mentario en general y de las coope-
rativas, en particular.

•  Participar de manera conjunta 
en jornadas o eventos en los que 
pueda haber un interés por am-
bas entidades  
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El objetivo del encuentro era que las cooperativas españolas valorasen adecua-
damente la implantación de este tipo de energías en sus procesos industriales, 

qué oportunidades de negocio plantean y con qué tipo de financiación pueden 
contar las empresas para hacer el cambio, entre otras cuestiones. 

La jornada, que reunió a ponentes de alto nivel técnico y más de 100 asisten-
tes, presentó algunas de las más interesantes tecnologías que existen hoy en día 
en el mercado: placas fotovoltaicas, biomasa y biogás, y demostró su viabilidad 
con los casos de éxito de tecnologías ya implementados en cooperativas como 
AGROPAL y Central Lechera Asturiana. Como colofón de la jornada se explicó 
qué son las Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs) y sus convocatorias –ya 
que acceder a esta calificación permite acceder a ayudas para este tipo de inver-
siones– y se dieron a conocer también otras vías de financiación para invertir en 
energías renovables.

Qué opciones hay para ahorrar en energía eléctrica
José Luis García, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, abrió el 
evento analizando algunas de las opciones de energía renovable que existen 
actualmente en la industria agroalimentaria: biomasa, solar térmica, fotovol-
taica y geotérmica.

Explicó las ventajas de sustituir una caldera convencional por otras alimen-
tadas por biomasa. Con respecto a los colectores solares para energía térmica 

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 14 de febrero en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSIAAB), una Jornada sobre «Inversiones en Energía Renovable en cooperativas agroalimentarias», 
enmarcada dentro de las actividades que se están realizando al amparo del proyecto europeo SCOoPE

Invertir en renovables

presentó los tradicionales planos y 
los de vacío, que serán recomenda-
bles unos u otros según las horas de 
demanda de agua caliente y la tem-
peratura demandada. En cuanto a 
las placas solares para energía foto-
voltaica presentó los casos con y sin 
baterías, y dependiendo del consumo 
diurno y nocturno, cómo asegurar 
el suministro durante los consumos 
pico con energía de la red eléctrica. 
Por último, habló de las ventajas de 
la energía geotérmica, aunque matizó 
que es más recomendable en los ca-
sos de nueva construcción. 

José Luis García animó a las coo-
perativas a invertir en renovables para 
estar posicionados favorablemente 
ante los problemas de suministro de 
energías fósiles de la próxima déca-
da, ya que aumentarán sus precios. 

F. Ripoll, de Sugimat, explicó  
cómo desarrollaron la caldera para Agropal.Juan Sagarna explicó cómo está ayudando a las cooperativas el proyecto SCOoPE.

para un sector 
agroalimentario 
sostenible
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José Luis García, de la UPM, y Juan Sagarna, 
de Cooperativas Agro-alimentarias.

Representantes de AgroBank, CajaMar, Banco 
Cooperativo Español y Deloitte mostraron las 

líneas de financiación disponibles.
Eva López, de Circe,  

se centró en las ventajas de la biomasa.

En este sentido, mencionó la opor-
tunidad de inversión por eficiencia 
energética –disminuye los costes– y 
porque a futuro garantiza la super-
vivencia de la cooperativa cuando 
suban de precio las energías conven-
cionales; además valoró la «buena 
imagen» que da el uso de renovables, 
como empresa sostenible.

Un apoyo: el proyecto SCOoPE
Por su parte, Juan Sagarna, coordina-
dor del proyecto SCOoPE y respon-
sable del departamento de Servicios, 
Calidad e Innovación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, 
presentó los objetivos del proyecto, y 
los casos de éxito que ya están fun-
cionando en cooperativas como El 
Tejar (Córdoba) y San Miguel Arcángel 
(Jaén), el Grupo AN, Central Lechera 
Asturiana, ACOR, AGROPAL, CLUN-
FEIRACO o COVAP.

Estas cooperativas aprovechan el 
orujillo y otro tipo de residuos agrí-
colas o ganaderos para producir 
combustibles, biogás, o directamen-
te energía eléctrica o térmica, con la 
consiguiente reducción de sus gas-
tos energéticos. La conclusión de 
estas experiencias es que ya existe 
tecnología suficiente, y adaptada a 
cada caso particular, para reducir 
el consumo o incluso optar al auto-
consumo, que hay múltiples opcio-
nes para gestionar y aprovechar los 
subproductos/residuos, y que en los 
casos de viabilidad económica débil 
o incierta rentabilidad se pueden soli-
citar relevantes apoyos públicos.

Energía solar
Ana López, jefa de ventas de BayWa 
r.e. en España, presentó esta empre-
sa puntera en la instalación de pane-
les solares que además tiene amplia 
experiencia en el sector agroalimen-
tario. Ellos hacen primero el estudio 
integral de los consumos, patrones 
de funcionamiento y radiación dis-
ponible, y desarrollan un proyecto a 

medida con estimaciones detalladas 
de los costes y ahorros a conseguir. 
En este sentido Ana López presentó 
varios casos de análisis como una 
industria láctea en Lérida, una des-
hidratadora de forrajes en Aragón, o 
una granja avícola en Murcia. Ade-
más, BayWa r.e. cuenta con múltiples 
opciones como la instalación directa, 
la construcción a cuenta de BayWa 
r.e. para que la alquile la industria, y 
la PPA en la que BayWa r.e. construye 
y gestiona la planta y la industria solo 
tiene que comprar la energía.

Biomasa
Posteriormente, Eva López, investiga-
dora de la Fundación CIRCE (Centro 
de Investigación de Recursos y Con-
sumos Energéticos), y coordinado-
ra del proyecto AGROinLOG –en el 
que también participa Cooperativas 
Agro-alimentarias de España– pre-
sentó las ventajas de la biomasa y los 
resultados que han obtenido sobre 
cómo aprovechar los subproductos/
residuos agrícolas para asegurar el 
recurso energético. Uno a uno, los as-
pectos a tener en cuenta que analizó 
en su ponencia fueron: el dimensio-
namiento de la instalación en función 
de la demanda energética base; el 
mantenimiento de los equipos anti-
guos para consumos por encima del 
consumo base; la disposición de es-
pacio para instalar los equipos, que 
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La jornada se enmarca en la labor de difusión del proyecto SCOoPE para reducir el consumo de energía e imple-
mentar sistemas de gestión colaborativa de energía en cooperativas, un proyecto dentro de las líneas H2020 y en 
el que participan 7 países (España, Italia, Portugal, Francia, Suecia, Dinamarca y Grecia).

El objetivo del proyecto es conseguir mayores ahorros a medio plazo con nuevas, y asequibles, soluciones ener-
géticas a través del desarrollo del concepto de «Sistemas de Gestión Colaborativa de la Energía» para aprovechar 
las complementariedades y sinergias.

Tras dos años de trabajo, ahora comienza la segunda y última fase para promover inversiones por 30 millones 
de euros en casi un centenar de cooperativas y, en el caso español, se espera que la inversión ronde los 8 M/€ en 
unas 30 cooperativas  

Proyecto SCOoPE

son más voluminosos que una caldera 
convencional; que la compra sea de 
energía, no de volumen, para asegurar 
un precio fiable; la exigencia de que 
la calidad de la biomasa sea adecua-
da a la instalación libre de piedras y 
de tamaño adecuado; y que se tenga 
cuidado en los casos de seleccionar 
equipos multicombustibles. 

Además, Eva López presentó cua-
tro casos de éxito de instalación de 
calderas de biomasa o sistemas de 
abastecimiento de biomasa: la calde-
ra de vapor en la fábrica de piensos de 
Huesca, la biomasa utilizada por Bo-
degas Torres, la planta de tratamiento 
de subproductos animales de Portu-
gal, y la red de calor en una explota-
ción porcina de Aragón.

Casos de Agropal y Central Lechera Asturiana
Mostrando un ejemplo cooperativo actual, Alejandro Velasco, de AGROPAL, expli-
có cómo a raíz del problema del exceso de paja seca, desarrollaron la oportunidad 
de reducir sus costes energéticos cambiando la caldera de gas natural de sus 
instalaciones de Villoldo, y ahora obtienen el 100% de su energía térmica de la 
paja quemada en su caldera de biomasa. 

También contó que han sustituido hasta el 80% del gas natural licuado que 
utilizaban en su planta de Baltanás por pellets de paja quemados en otra cal-
dera de biomasa. El socio tecnológico que han tenido en esta inversión es SU-
GIMAT, que de manos de Francisco Ripoll presentó la enorme oferta que tienen 
de calderas a medida. En este sentido, Francisco Ripoll explicó los problemas 
que tuvieron con el potasio de la paja, o con la diferente temperatura de com-
bustión de los pellets y la ceniza, y cómo diseñaron soluciones hasta conseguir 
la caldera perfecta para AGROPAL.

Otro ejemplo lo expuso Francisco San Martín, de Central Lechera Asturiana, 
quien presentó la línea innovadora que ha seguido esta empresa desde los años 
70 y que culmina con el actual sistema de recogida de purines que utilizan para 
producir biogás. Marcos Quevedo, consejero delegado de Biogastur, presentó los 
detalles técnicos de la instalación que se abastece en un 90% de los purines de los 
ganaderos y en un 10% de otros sustratos. Los productos que obtienen de este 
proceso son energía para el transporte, energía térmica para las industrias lácteas 
y fertilizantes. 

Por último, en el bloque temático que analizaba la financiación y ayudas dis-
ponibles para financiar estas inversiones para las cooperativas, Cristina Garrido, 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, presentó la situación actual de 
las EAPs, los resultados de convocatorias anteriores, y la convocatoria actual, 
que este año llegará hasta el 60% de máximo subvencionable. En los dos años 
anteriores las cooperativas participantes han obtenido 2 millones de euros en sub-
vención para instalaciones de energías renovables y el total de su inversión ha 
alcanzado los 5 M/€.

En la mesa redonda moderada por Tomás Rojas, de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, los encargados de mostrar más vías de financiación fueron 
Alberto Olivares de AgroBank; Trinitario Cadenas, de CajaMar; Javier Nievas, de 
Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), y Fernando García, de Deloitte, 
que presentó el proyecto Enerinvest y su Plataforma Española de Financiación de 
Energías Sostenibles, donde se recopilan las opciones de financiación disponibles. 

Una inversión para mantener la competitividad
La clausura, a cargo del director de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Agustín Herrero y de Luis Ricote, director de la ETSIAAB, dejó claro que la 
inversión en energías renovables es una necesidad real de las cooperativas agroa-
limentarias, y como tal, nuestro trabajo es acercar estas tecnologías a nuestras in-
dustrias, ya que será un requisito imprescindible para mantener la competitividad 
en el futuro, no solo por los ahorros sino también por la responsabilidad social que 
las cooperativas llevan implícito en su ser, y que los clientes priman cada vez más. 
La labor de la ETSIAAB en formar a los futuros técnicos no deja tampoco de lado 
esta tendencia, necesaria y clave para el futuro de la industria agroalimentaria.

Paco Sanmartín, explicó la experiencia de la 
planta de purines de CLAS

La inversión en energías 
renovables es una 
necesidad de las 
cooperativas ya que será 
un requisito imprescindible 
para mantener la 
competitividad en el futuro, 
no solo por los ahorros, 
sino también por la RSC 
que las cooperativas  
llevan implícito
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El consumo energético de una industria generalmente se divide en dos 
grandes apartados, el consumo térmico y el consumo eléctrico. El equipo 

clave del apartado térmico suelen ser las calderas. En el apartado eléctrico 
hay muchos equipos que influyen en la eficiencia. En algunos tipos de indus-
trias los equipos de frío suponen cerca de la mitad de la potencia instalada y 
del consumo eléctrico anual.

Calderas de biomasa
Dentro del apartado térmico, una de las alternativas fundamentales es la ins-
talación de calderas de biomasa, sustituyendo a calderas con combustibles 
fósiles. Las calderas convencionales utilizan como combustibles gas, sea na-
tural o propano, gasoil, o fuel oil. El coste del gas o gasoil está entre 20 y 80 
euros el MWh; el fuel oil, que se utiliza en calderas de más potencia, puede te-
ner la mitad de ese coste. Una situación habitual en industrias es que cuenten 
con calderas antiguas obsoletas, con bajos rendimientos. Una oportunidad de 
estas situaciones es la sustitución de estas calderas por calderas nuevas que 
pueden utilizar biomasa como combustible.

Una ventaja de la biomasa es que su precio es menor que el de los com-
bustibles convencionales. El coste puede estar entre 5 y 15 euros el MWh, 
utilizando, por ejemplo, hueso de aceituna o cáscara de almendra o avellana. 
El coste de las calderas es similar, generalmente algo superior, al de las cal-
deras convencionales. 

La utilización de la biomasa plantea algunos problemas, como el sistema 
de alimentación de la caldera (más complicado con combustibles sólidos que 
con líquidos o gaseosos), y las necesidades de espacio para el almacena-
miento de la biomasa.

Como ventajas, el uso de la biomasa mejora la sostenibilidad medioam-
biental de la industria. En algunos casos la industria puede utilizar sus propios 
residuos como combustible, como por ejemplo en almazaras. En muchas al-
mazaras las calderas utilizan hueso de aceituna, generado en la propia indus-
tria, como combustible. 

Condiciones que favorecen el uso de la biomasa son la existencia de un su-
ministro con garantías, a un precio estable; y la posibilidad de utilizar espacios 
de la industria para el almacenamiento de la biomasa utilizada. 

Tecnologías solares
Una segunda opción con suministro renovable son las tecnologías solares; 
comenzamos con la energía solar térmica. Los paneles dan más agua caliente 
en verano; en cambio en invierno puede haber períodos nublados en los que 
los paneles no aportan energía de forma significativa. Por ello, la situación 
habitual es que no es posible sustituir la caldera por paneles solares térmicos, 
sino que los paneles se añaden como instalación adicional a la caldera, pro-
porcionando parte de la energía necesaria, y por lo tanto reduciendo el coste 
del combustible. En ocasiones los paneles se calculan para aportar en torno 
al 50% de la demanda térmica anual.

Condiciones que favorecen el uso 
de energía solar térmica son: una 
irradiancia solar alta, un mayor con-
sumo térmico en verano, cuando la 
producción solar es mayor, y unas 
necesidades de agua caliente a baja 
temperatura (por ejemplo, a 50oC) 
que coincidan aproximadamente con 
la temperatura del agua generada.

Con todos estos condicionantes, 
es necesario evaluar cuidadosamen-
te los índices de rentabilidad. Los co-
lectores solares tienen un coste sig-
nificativo. Su instalación completa, 
con todos los elementos auxiliares, 
puede costar en torno a 1.000 euros 
por metro cuadrado de colector, con 
el sistema completamente instalado. 

Otra opción es la instalación de 
energía solar fotovoltaica. En gene-
ral las industrias están conectadas 
a la red eléctrica. Partiendo de este 
dato, las opciones técnicas para 
instalar fotovoltaica dependen de la 
legislación de cada país. Hay dos 
opciones principales: la primera op-
ción es la instalación de fotovoltaica 
para autoconsumo, que no precisa la 
instalación de baterías (ya que toda 
la industria sigue conectada a la red). 

Biomasa.

Opciones de 
energía renovable
en la industria agroalimentaria
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La segunda opción es la instalación de un sector de la industria en isla (o 
aislado), sólo con suministro fotovoltaico (este sector normalmente necesi-
tará baterías).

Si la legislación lo permite, la opción con más ventajas es instalar colectores 
fotovoltaicos para autoconsumo, en la que toda la industria sigue conectada a 
la red; la energía fotovoltaica suministra parte de la demanda eléctrica de la in-
dustria. En general resulta complicado cubrir el total de la demanda eléctrica; 
se puede realizar una evaluación financiera para determinar el número óptimo 
de colectores, que cubrirán un porcentaje de la demanda.

Dependiendo de la normativa del país, puede ser más o menos sencillo 
vender la electricidad sobrante en determinados períodos a la red eléctrica, 
obteniendo un ingreso adicional. Es opción obliga a instalar contadores que 
midan en las dos direcciones. 

Por lo tanto, las condiciones favorables para la fotovoltaica pueden ser 
tanto técnicas como legislativas: irradiancia solar alta, espacio para la colo-
cación de los paneles (a veces en el techo de los edificios), normativa que 
permita la venta de la energía sobrante en buenas condiciones, y un precio 
interesante de venta.

En este tipo de instalaciones, como en solar térmica, también es necesario 
evaluar cuidadosamente los índices de rentabilidad. Actualmente el coste del 
panel ya está por debajo del euro por vatio pico eléctrico. El coste completa-
mente instalado del sistema fotovoltaico (sin baterías) puede estar en torno a 
los 2 o 3 euros/vatio. Si el sistema requiere baterías para el almacenamiento 
de la energía, el coste sube hasta aproximadamente los 6 euros/vatio. 

Energía Geotérmica
Una cuarta opción para un suministro renovable es la energía geotérmica. 
Aunque hay varias opciones de instalación, lo más habitual es evaluar la insta-
lación de geotérmica en industrias que, de forma convencional, instalan bom-
bas de calor para la climatización o para la refrigeración de procesos. En estas 
situaciones, se puede evaluar la instalación de bombas de calor geotérmicas, 
en lugar de una bomba de calor convencional; sea desde el inicio del proyecto 
de ingeniería de la industria, o cuando una bomba de calor queda obsoleta. 

La ventaja de la geotermia reside en la instalación de tuberías enterradas en 
el terreno, con lo cual el intercambio térmico de la bomba de calor es a tempe-
raturas más ventajosas que si fuera con el aire exterior. Proporciona ventajas 
tanto en calefacción en invierno como en refrigeración en verano. La profundi-
dad suele ser menor de 200 metros, en lo que se denomina geotermia somera.
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En el sistema más habitual, se utilizan 
tubos de polietileno de alta densidad 
colocados en perforaciones de 50 a 
200 metros de profundidad, formando 
un circuito cerrado de agua conecta-
do con la bomba de calor geotérmica.

Debido a las perforaciones, la ins-
talación de geotermia es complica-
da en edificios ya construidos (aun-
que es posible). Es menos complejo 
instalar geotermia en el proceso de 
construcción del edificio.

Además, la instalación de geoter-
mia supone una inversión importan-
te, especialmente por el coste adi-
cional de las perforaciones. El coste 
de las perforaciones está en torno 
a los 1000 euros por kW térmico. El 
coste de la bomba de calor es similar 
al caso convencional.

En estas instalaciones la eficiencia 
se determina con el COP, que puede 
ser de 1.5 a 4 en una bomba de calor 
convencional, en condiciones reales, 
y pasar a ser de 5 a 6 con geotermia.

Un factor clave para la geotermia 
es que la instalación vaya a tener mu-
chas horas de uso al año (por ejem-
plo, más de 3.000 horas de funciona-
miento anual de la bomba de calor). 
Muchas horas de funcionamiento ha-
cen más fácil recuperar la inversión 
con el ahorro anual generado.

En definitiva, las fuentes renovables 
son una opción interesante en el sumi-
nistro energético de una industria. Cal-
deras de biomasa, solar térmica, solar 
fotovoltaica y geotermia son cuatro 
ejemplos que ya se están utilizando 
en la práctica. Existen además otras 
opciones posibles, como por ejemplo 
el uso de biogás. Nos corresponde a 
nosotros, los técnicos, la evaluación 
de qué tipo de energía es la más inte-
resante en cada industria concreta  

Tecnologías Solares.

La energía solar térmica 
está favorecida por una 
irradiación solar alta 
y unas necesidades 
de agua caliente a 
baja temperatura 
que coincidan 
aproximadamente con 
la temperatura del agua 
generada
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¿Por qué optar por 
una solución de 
autoconsumo basada 
en energía solar 
fotovoltaica?

Hoy día si prestamos atención a 
la situación global y nacional, el 

auge de las renovables es más que 
palpable. Muchas empresas, desde 
pymes a grandes corporaciones, 
están promoviendo un cambio de 
paradigma en el sector energético 
mediante el autoconsumo.

¿Pero por qué optar por una solu-
ción de autoconsumo basada en ener-
gía solar fotovoltaica para suplir sus 
necesidades energéticas? Pues bien, 
la primera razón y quizás la más obvia 
es que es una solución limpia y eco-
lógica, que contribuye a reducir consi-
derablemente las emisiones de CO2 a 
la atmósfera. Además, nuestra socie-
dad está cada vez más concienciada 
en la protección del medio ambiente, 
así que podemos afirmar que las em-
presas comprometidas con las ener-
gías limpias disponen, no solo de una 
mejor imagen corporativa, sino tam-
bién de una gran ventaja competitiva.

Hay que tener en cuenta, además, 
que este tipo de soluciones nos per-
miten fijar el coste de la energía a un 
coste razonable y libre de la volatilidad 
del mercado eléctrico, por desgracia, 
continuamente en alza. 

Pero su ventaja principal, es que 
es simplemente rentable. Legal y 
rentable sin ayudas, sin primas y sin 
nada que no sea su instalación foto-
voltaica sobre su cubierta o terreno. 
Estas inversiones nos dan retornos 
de más del 10% y se amortizan, en la 
mayoría de los casos, en menos de 
8 años mediante ahorros de más del 
30% de la factura energética. Tam-
bién nos permiten evitar los picos de 
consumo y los sobrecostes que es-
tos excesos conllevan. 

Para ilustrar mejor la viabilidad de instalaciones comerciales e industriales de 
autoconsumo mediante energía fotovoltaica, proponemos tres ejemplos. 

El primer lugar, un escenario óptimo¹, una instalación fotovoltaica para una fá-
brica de productos lácteos en Cataluña, con tarifa 6.1A y consumos de más de 
7 millones de kWh anuales. Recomendamos una instalación fotovoltaica para 
autoconsumo 100% de 1.350 kWp con un retorno a la inversión de unos 7,33 
años, considerando el ahorro total menos los costes estimados de mantenimien-
to, seguros y todos los peajes vigentes, incluyendo el famoso «impuesto al sol». 

La instalación sobre cubierta producirá el equivalente a 178.500 €/año, el 30% 
del total de la factura energética de esta empresa. En 25 años (vida útil estimada 
de una instalación fotovoltaica) esto supondría un ahorro de aproximadamente de 
4,5 millones de euros². 

1 Es un caso óptimo ya que la fábrica consume el 100% de la energía producida y muy bien repartida entre los 6 periodos.

2 En el cálculo se incluyen el índice de degradación de los módulos, el IPC y el IPC energético que estimamos en un 3,5% en 2017 fue de 3,9%.

EJEMPLO 1 - FÁBRICA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LLEIDA
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Mostramos otro estudio, esta vez para una cooperativa de deshidratado de forrajes 
en Aragón, con un consumo anual de 785.000 kWh. Recomendamos una potencia 
de 350 kWp con un retorno de la inversión estimado de casi 10 años. Este mayor 
periodo de retorno es debido a que, como vemos en la gráfica, la instalación nos 
da unos excedentes de energía del 33%. Aunque en general, ajustamos siempre al 
máximo el dimensionado de la instalación fotovoltaica a los consumos de cada em-
presa, esto no siempre es posible debido al descenso del consumo durante los fines 
de semana, vacaciones, por la estacionalidad de algunas empresas.

A pesar de este excedente, vemos que este ejemplo de instalación fotovoltaica 
también es muy rentable puesto que existe la posibilidad de vender esos excedentes 
de energía al mercado eléctrico. Como instalación de tipo 2, es posible ser auto-
consumidor y productor, mediante el mismo sujeto e incluso mediante dos sujetos 
diferentes, lo que nos abre la puerta a diferentes modelos de financiación y contratos 
bilaterales de venta de energía o PPAs. 

BayWa r.e. es una filial 100% del grupo BayWa que concentra las actividades del grupo en el ámbito de las energías 
renovables. Fundada en el 2009 y con sede en Múnich, BayWa r.e. actúa internacionalmente como un holding de 
varias empresas en las áreas de la energía solar, la energía eólica y la bioenergía.

La gama de actividades comerciales de BayWa r.e. va desde el desarrollo y la ejecución de proyectos, pasando 
por el comercio de componentes fotovoltaicos, hasta los servicios de asesoramiento, gestión comercial, operación 
y mantenimiento de grandes plantas. 

BayWa AG, nuestra matriz, cotiza en bolsa y opera a nivel internacional. Sus segmentos de negocio principales 
son la agricultura, la energía y la construcción  

Si contamos con un precio actual de la energía de unos 0,048 €/kWh y descontamos 
el gasto estimado por la representación que necesitaremos para vender estos exce-
dentes en el mercado eléctrico, el peaje de acceso y el impuesto a la producción del 
7%, tenemos un precio neto aproximado de unos 0,042 €/kWh. La venta de nuestro 
33% de excedentes (casi 182.000 kWh/año) puede remitirnos unos ingresos anua-
les de unos 7.600 € que, sumados al ahorro total de energía, nos permite reducir el 
tiempo de amortización en aproximadamente 2 años, así que volvemos a estar en 
periodos de retorno de la inversión de menos de 8 años y la empresa se ahorra un 
46% de su factura energética.

Otro ejemplo es un estudio para una granja de producción avícola en Murcia con 
un consumo anual de casi 4 millones de kWh, en gran parte en horas nocturnas. 

A primera vista podríamos decir que 
no parece un consumidor ideal para 
una solución fotovoltaica, pero si nos 
fijamos en la gráfica, veremos que la 
granja también tiene un consumo con-
siderable durante el día, así que nos 
basamos en este consumo diurno, 
para dimensionar la instalación.

Se le propone una instalación foto-
voltaica para autoconsumo 100% de 
500 kWp con un retorno de la inver-
sión estimado de unos 8 años. A su 
vez, se recomendará que adapte sus 
hábitos de consumo, en la medida de 
lo posible a las horas de producción, 
lo que nos permitirá ampliar la insta-
lación fotovoltaica. Muchos consu-
midores realizan consumos elevados 
por la noche para ahorrar en costes 
energéticos. Optando por una insta-
lación fotovoltaica que reduzca consi-
derablemente los costes del consumo 
diurno, no solo se consigue ahorrar en 
el coste de la energía, ya que una vez 
amortizada la instalación el coste de 
esa energía es cero, sino que también 
es posible reducir los costes añadidos 
que conlleva la producción nocturna.

Estos tres casos, que reflejan la 
viabilidad de las instalaciones de 
autoconsumo, nos muestran porque 
cada día más empresas están apos-
tando por sumarse a este tipo de 
soluciones. Como se ha hablado a 
lo largo de este artículo, apostar por 
este tipo de soluciones limpias no es 
solo una posibilidad rentable y prác-
tica sino también ética, pues además 
permite colaborar con la protección 
del medio ambiente del que tanto 
dependen nuestras empresas y, por 
supuesto, nuestras vidas.

Nuestra oferta se resume en solu-
ciones de autoconsumo de un solo 
proveedor. Nos encargamos de todo, 
desde el estudio y la planificación de 
su planta llave en mano, a la construc-
ción, legalización, conexión y servicios 
posteriores de operación y manteni-
miento para garantizarle el mejor ren-
dimiento de su inversión a largo plazo.

Horas  Consumo  Producción

EJEMPLO 2 - COOPERATIVA DESHIDRATADO DE FORRAJES EN ARÁGON
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EJEMPLO 3 - GRANJA DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA MURCIA
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El papel de la biomasa  
en la industria 
agroalimentaria: 

El papel de la biomasa sólida 
como fuente energética es ya 

ampliamente reconocido en Europa. 
En España, el sector alimentario es 
uno de sus principales precursores, 
contando con 2.041 instalaciones 
alimentadas con biomasa en 20171. 

A pesar del grado de penetración 
creciente de la biomasa, son nume-
rosas las instalaciones agroindustria-
les que todavía suplen su demanda 
energética con combustibles fósiles 
(gasoil y gas natural). El gas natural, 
destaca por su comodidad y, actual-
mente, por un precio asequible. Sin 
embargo, como ya es ampliamente 
conocido, al ser un producto impor-
tado, su precio está sujeto a cuestio-
nes geopolíticas y con perspectivas 
de subir en los próximos años. 

Por el contrario, el carácter lo-
cal de la biomasa sólida, hace que 
pueda ofrecer precios más estables. 
Más aún, la utilización de biomasa 
como fuente de energía en el sec-
tor agroindustrial se hace especial-
mente interesante cuando va ligada 
a dar solución a residuos orgánicos 
de la propia industria o de la zona 
que, de otra manera, deberían ser 
gestionados (quemados o llevados 
a vertedero), con el consiguiente 
coste económico asociado. Siendo 
frecuente el uso de huesos de fru-
tas, cáscaras u orujos, el mercado 
de biomasa español comienza a fi-
jarse en recursos menos explotados 
como la poda de cultivo permanente 
o la paja de cereal. Esta última re-
presenta un gran problema en las 
campañas de alta producción de 
cereal por la reducción de la cabaña 
de ganado, que absorbía antigua-
mente este producto. 

Una oportunidad en auge para la utilización de biomasa, es la de contribuir 
a la estrategia comercial permitiendo ligar una marca con un concepto de 
responsabilidad ambiental por la reducción de la huella de carbono asociado 
al proceso productivo y con un concepto de economía circular asociado a la 
valoración de un recurso biomásico local. 

Actualmente, se dispone de numerosos tipos de modelo de negocio naci-
dos para ajustarse a las necesidades y preferencias de la agroindustria. Desde 
simplemente la adquisición de una instalación a un fabricante y/o instalador, 
hasta la compra directa de calor a un precio atractivo despreocupándose 
completamente de los aspectos de suministro de combustible y operación 
del sistema, pasando por la creación de una red de calor alimentada desde la 
propia agroindustria para suplir las demandas de edificios cercanos en épo-
cas del año de reducida producción. Las posibilidades son amplias y, a pesar 
de ser una fuente de energía más compleja que otras renovables como la 
solar o la eólica, los periodos de recuperación de la inversión, aún con precios 
del gas natural a niveles muy competitivos, son altamente atractivos para el 
sector agroalimentario. 

No obstante, a la hora de plantear cómo abastecer una demanda energética 
con biomasa, es importante tener en cuenta una serie de aspectos desde la 
elaboración de la idea hasta el momento de su ejecución. 

1 Datos del Observatorio Nacional de Biomasa de la Asociación Nacional de Valorización Energética de Biomasa (AVEBIOM).

30

ahorros y nuevas 
oportunidades de negocio
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Dimensionamiento adecuado de la instalación
En primer lugar, durante el diseño del proyecto, es im-
prescindible el dimensionamiento adecuado de la insta-
lación con biomasa, con el fin de maximizar el número de 
horas de operación. Que inicialmente haya un quemador 
de gas natural de 5 MW térmicos, no significa que el que-
mador de biomasa tenga que ser de esa potencia. Por 
tanto, se debe determinar una potencia base que supla 
las necesidades a lo largo del año, para luego apoyar con 
el combustible previo (gas natural o gasoil) durante los 
picos de demanda a lo largo del año. Ello hará que la ins-
talación trabaje durante un largo periodo del año a carga 
completa, maximizando su rentabilidad y la eficiencia de 
su operación (rendimiento, emisiones y mantenimiento). 

La biomasa requiere mayores espacios
En lo que se refiere a los espacios, hay que ser conscien-
tes de que el suministro de energía con biomasa requiere 
de mayores espacios (silo-alimentación-quemador) en 
comparación con el gas natural y hay que preveer el tra-
siego de camiones de alimentación al silo. 

En lo referente a la adquisición del combustible, la com-
paración de la oferta existente se debe hacer en función 
de su calidad. Por ello, se debe demandar el precio en 
euros por unidad energética (€/kWh), y no por tonelada 
de producto, y acompañar dicho dato como mínimo con 
la distribución granulométrica del producto y su conteni-
do en cenizas. Mientras el primer parámetro es clave en 
el caso de material astillado o triturado, para evitar atas-
cos en el sistema de alimentación, el segundo permite dar 
una idea de la cantidad de material a evacuar en el ceni-
cero, de los posibles problemas de formación de costras 
en el quemador y de la frecuencia de limpieza en la zona 
de intercambio.

Es importante, así mismo, resaltar que cuando se plantea 
la adquisición del equipo de combustión, se recomien-
da la inversión en tecnología policombustible, cuyo ma-
yor coste luego revierte en mayores ahorros dado que 
proporciona la posibilidad de alimentar el sistema con 
el combustible más atractivo en cada momento. A ese 
respecto, hemos de tener claro que un sistema policom-
bustible implica un alto nivel de regulación y control para 
asegurar el buen rendimiento de la instalación con dife-
rentes calidades de combustibles, sistemas de alimenta-
ción robustos y con flexibilidad de dosificación, así como 
sistemas automáticos de limpieza de las superficies de 
intercambio (en el caso de calderas) y de evacuación de 
cenizas. Si esto no se cumple, por mucho que lo asegure 
el fabricante/instalador, no nos encontraríamos ante un 
equipo policombustible. 

Se recomienda así mismo, invertir en sistemas de cap-
tura de partículas (multiciclones y/o filtros de mangas) 
antes de la evacuación a chimenea que aseguren el cum-
plimiento de la normativa vigente, y que cada vez se irá 
haciendo más restrictiva. 

Herramientas 4.0
Para finalizar, destacar que en un mundo digitalizado 
como el nuestro, se están aplicando cada vez más he-
rramientas 4.0 en las instalaciones térmicas con bioma-
sa, con el objetivo de aumentar la comodidad y el aho-
rro de los usuarios. Ya están disponibles en el mercado 
soluciones que permiten la monitorización online desde 
el móvil, sistemas de alarmas ante cualquier avería y sis-
temas de predicción de consumos en base a históricos 
y condiciones ambientales externas. Son un producto 
de gran interés, especialmente para instalaciones muy 
sensibles a cambios de temperatura y que no cuentan 
con personal de operación las 24 horas, como las explo-
taciones animales  

La utilización de biomasa como fuente 
de energía se hace especialmente 
interesante cuando va ligada a dar 
solución a residuos orgánicos de la 

propia industria o de la zona

Una oportunidad en auge para la 
utilización de biomasa, es la de 

contribuir a la estrategia comercial 
permitiendo ligar una marca con un 

concepto de responsabilidad ambiental
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La gestación del 
proyecto Biogastur

La génesis del proyecto Biogas-
tur se remonta al año 2009, año 

en el que se identifica por parte de 
Central Lechera Asturiana (CLAS) un 
potencial problema derivado de la 
concentración en la actividad gana-
dera láctea: la gestión del purín en 
las ganaderías. Con la identificación 
de dicho problema, en 2010 se cons-
tituye un grupo de trabajo con obje-
to de evaluar: alcance del problema 
actual y potencial evolución futura y 
diseño de la solución técnica y aná-
lisis de viabilidad técnica-económica 
de la misma.

Se visitan, con la colaboración de 
los técnicos de campo de CLAS, más 
de 150 explotaciones ganaderas, de 
diferentes zonas y características. En 
paralelo se estudia la legislación vi-
gente y las directivas europeas pen-
dientes de transposición en materia 
de gestión de residuos no peligrosos; 
por último se mantienen reuniones 
de trabajo con el Ministerio de Agri-
cultura, Consejería de Medio Rural, 
Industria, Medio Ambiente y todas 
aquellas instituciones con capacidad 
normativa al respecto.

Con objeto de verificar todo lo 
anterior, en 2013 se realiza un viaje 
a Dinamarca, a instancia de uno de 
los tecnólogos integrado en el grupo 
de trabajo (Lonjas Tec y Niras). Se 
visitan varias instalaciones similares 
y por último, una planta de iguales 
dimensiones y tecnología propuesta 
que, a la fecha, llevaba más de 15 
años en explotación.

De esta forma y con el único ob-
jetivo de dar solución técnica a un 
problema evaluado de manera obje-
tiva nace formalmente lo que hoy es 
Biogastur Generación Navia: Planta 

de Gestión de Residuos de la Industria Ganadera. Participada en un 25% por 
Central Lechera Asturiana SAT, es una realidad que inició su puesta en marcha 
en mayo de 2017.

Se trata de una planta de Gestión Integral de los purines generados por las 
ganaderías. Consta de los siguientes elementos:

Báscula (pesaje de entrada y salida). Edificio de proceso: zona de recepción 
cerrada; alimentador de sólidos; sala de separación sólido/líquido y distribu-
ción de RAC de tuberías; sala de media tensión; sala de motores y oficinas, 
vestuarios, control y laboratorio. Tanque de recepción de 3.000 m3. Digestores 
(4 - 7.000 m3 cada uno) proceso de digestión anaerobia de la materia orgáni-
ca. Sistema de tratamiento de la fracción líquida. Secadero de bandas de la 
fracción seca. Edificio de recepción y proceso de fertilizante orgánico.

1 Datos del Observatorio Nacional de Biomasa de la Asociación Nacional de Valorización Energética de Biomasa (AVEBIOM).
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La planta de Gestión de Residuos de la Industria Ganadera, 
BIOGASTUR Generación Navia, se empezó a desarrollar a raíz  
de un potencial problema derivado de la gestión de los purines  
de los ganaderos de Central Lechera Asturiana

Proceso. Descarga de residuos
Los camiones acceden a la planta, se detienen en la báscula donde se realiza 
el primer control automático de peso y procedencia de los purines. Circulando 
en un único sentido, llegan hasta el edificio de descarga –o alimentador de 
sólidos en su caso–, al que acceden mediante una puerta con apertura por 
sensores y realizan la descarga en dicha «sala cerrada». Una vez realizada la 
misma, el camión circula hasta el control de salida pasando de nuevo por la 
báscula y su sistema de control.

Planta de Gestión Integral.



cooperativas agro-alimentarias de España

P
o

r 
M

ar
co

s 
Q

ue
ve

d
o

,
C

E
O

 d
e 

B
io

g
as

tu
r

33

Proceso. Digestión y tratamiento de la fracción líquida (gráfico 2)
Una vez se ha producido la descarga del purín, este pasa al tanque de re-
cepción por gravedad, dado que se encuentra a una cota inferior. De aquí 
se bombea a los cuatro digestores a través de un RACK de tuberías y a su 
paso por el edificio de proceso, se adicionan los diferentes cosustratos que 
permiten una generación de biogás óptima. Aquí comienza un proceso en 
continuo, en el que diariamente entran 1.000 m3 de cosustratos a los diges-
tores, en los que se produce una digestión anaerobia en régimen termofílico 
(52º). En dicho proceso biológico producido por el inóculo de un tipo de 
bacterias específico, se produce biogás que se acumula en las cubiertas 
de doble membrana que mantienen los digestores estancos (el proceso es 
anaerobio, lo que implica ausencia de oxígeno y garantiza cero emisión de 
olores) y presión controlada. Dicho biogás se canaliza a los motores de co-
generación donde se producirá electricidad.

Con un periodo de residencia medio de entre 22 y 24 días, saldrán del pro-
ceso aproximadamente 950 m3 diarios (depende del balance de masas diario 
y las recirculaciones que se producen con objeto de recuperar bacterias e in-
corporarlas de nuevo a cabecera de proceso) de cosustratos digeridos, fluido 
conocido como digestado o digestato, pero que en todo caso, ya no tiene la 
consideración de purín. Dicho digestado a su regreso al edificio de proceso, 

es sometido a una separación mecá-
nica sólido/líquido (uso de centrífu-
gas) de manera que la fracción líquida 
se bombea al centro de tratamiento 
(zona azul del gráfico 2) donde se 
somete a un proceso de depuración 
que permite alcanzar «parámetros de 
vertido legales» para ser vertido por 
el emisario submarino utilizado en la 
actualidad por las empresas ENCE 
y Reny Picot. Las principales reduc-
ciones se producen en los siguientes 
parámetros: DQO, DBO, fósforo, ni-
trógeno y potasio. Para ello se usan 
diferentes tecnologías: biológicas 
para la eliminación del nitrógeno 
(NAS), de ultra filtración (MBR) y de 
recuperación de fósforo (ANPHOS) 
todas ellas patentadas y con garantía 
de proceso. Todo lo anterior permite 
que, durante la mayor parte del año, 
el mayor volumen del purín tratado, 
pueda ser vertido habiendo sido eli-
minada su carga contaminante.

 
Proceso. Generación eléctrica 
(gráfico 3)
Como decíamos, el biogás generado 
se canaliza hasta la sala de motores 
(en el camino se purifica dicho biogás, 
sobre todo se elimina el sulfhídrico 
mediante el uso de un SCRUBBER 
de lavado y se elimina el exceso de 
humedad mediante el empleo de un 
CHILLER) compuesta como se pue-
de apreciar en el gráfico 3, por tres 
motores de General Electric modelo 
JMS420 con una potencia nominal 
cada uno de 1,5 MW eléctricos (uno 

Gráfico 2.

Gráfico 3.
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de ellos tiene una doble rampa de alimentación –dual gas– que permite funcionar 
al motor tanto con biogás como con gas natural de tubería con objeto de mante-
ner los mínimos de funcionamiento garantizados ante posibles eventualidades). 
La principal característica de estos motores es su alta eficiencia (superior al 42% 
medida en bornas del alternador) en generación eléctrica y la gran cantidad de 
calor recuperable disponible; dicho calor proviene de la refrigeración de las ca-
misas de los motores en forma de agua caliente y que se usa parcialmente para 
el calor que demanda el propio proceso de digestión; y de los gases de escape 
en forma de aire caliente que se usa para el secado térmico de la fracción seca, 
mediante su aplicación a un Secadero de Bandas.

El destino de la electricidad producida será: por una parte se autoconsumirá 
toda la energía que los diferentes procesos demanden, haciendo de esta manera 
a la planta, energéticamente autónoma; y por otra, cerca de 30 GWh/año son 
vertidos a la red eléctrica (el punto de conexión se realiza en una línea de media 
tensión que pasa por el propio terreno de la planta) que mediante un contrato de 
comercialización consume la propia cooperativa, con garantía de origen renova-
ble, generada con el empleo de sus propios residuos.

Proceso. Fracción seca y fertilizante orgánico (gráfico 4)
Todo el calor recuperado de los motores, nos permite alimentar un secadero 
de bandas que usaremos para bajar la humedad de la fracción seca hasta 
parámetros óptimos.

Una vez separado el líquido del sólido por medios mecánicos, la fracción 
seca pasa por un secadero de bandas en el que se recircula todo el aire calien-
te recuperado de los motores a una temperatura en torno a 90º para preservar 
la características del fertilizante. Esto nos permite conseguir los siguientes 
beneficios. El fertilizante (ya libre de patógenos y malas hierbas debido a los 
23 días a 55º en los digestores) reduce su humedad a un % inferior al 25/29% 
–límite 16%–; esto permite mantenerlo estable –evitar nuevas fermentacio-
nes– durante un mayor periodo de tiempo. Lo anterior y su gran bajada de 
volumen, permite almacenarlo en condiciones adecuadas.

Tras este proceso, el fertilizante llega a un almacén transitorio de fertili-
zante orgánico (gráfico 4) donde será tratado para conseguir un formato co-
mercial. Se ensaca en diferentes formatos y se procede a su venta o reparto 
por la red de almacenes de distribuidor autorizado para su almacenamiento 
y posterior venta.

Conclusión
Se ha diseñado un proyecto que permite en primer lugar, deshacerse en cualquier 
circunstancia de la cantidad de purín que cada ganadería comprometa. No obs-
tante, se ha considerado que en épocas de aplicación a los cultivos, una parte 
importante del digestado retornará a los ganaderos –sin coste en el caso de apli-
cación de logística inversa– para su aplicación como fertilizante (ya no será purín) 
en las cantidades estrictas que demande el terreno respetando los límites legales. 

En la concepción de la Operación y 
Mantenimiento, se ha invertido un gran 
esfuerzo en diseñar un proceso conti-
nuo que no genere paradas derivadas 
de fallos mecánicos; hechos como la 
descarga del purín por gravedad por 
diferencia de cotas o el pulmón de 
tres días que supone el tanque de re-
cepción, son claros ejemplos de este 
concepto. Se han identificado los po-
tenciales cuellos de botella –caso cla-
ro es la gestión de la descarga– y se 
han implementado alternativas dobles 
(como es el caso de la propia descar-
ga en edificio cerrado) e incluso un 
segundo vial a modo de bypass para 
evitar acumulación de camiones y que 
estos puedan volver a cola.

El impacto medioambiental positivo 
es muy amplio, aunque cabe destacar 
los siguientes impactos: Evita más de 
34.000 toneladas equivalentes de CO2 
a la atmósfera (verificadas con metodo-
logía europea y adquiridas por el Fondo 
FesCO en forma de Derechos de Emi-
sión; fondo dependiente de la Oficina 
de Cambio Climático–MAPAMA). Evita 
la nitrificación de acuíferos en diferen-
tes zonas de aplicación excesivamente 
concentrada de purín contribuyendo a 
mejorar la calidad del agua. Recupera 
una gran cantidad de materia orgáni-
ca con poder fertilizante en un formato 
que permite su aplicación al terreno de 
forma más proporcional. 

Por último, e igualmente que en 
el caso de los impactos positivos 
medioambientales, los beneficios que 
obtendrá el ganadero son múltiples, 
destacando: Gestión continua del purín 
con un coste fijo por tonelada, inde-
pendientemente de la época del año 
que se trate, climatología o factores no 
gestionables. Justificación legal de la 
gestión del mismo, siendo innecesario 
la justificación de terreno adicional o el 
aumento de fosas ante un potencial au-
mento de cabezas. Es un claro ejemplo 
de economía circular, en la que, deriva-
do de los residuos de un proceso, es-
tos vuelven al ganadero que los genera 
en forma de energía y un subproducto 
susceptible de ser legalizado como fer-
tilizante, evitando además emisiones 
de CO2 equivalente (CH4) a la atmós-
fera; dichas acciones de Greening, con 
la desaparición de la cuota láctea, son 
y aún serán más valoradas por la In-
dustria y Organismos a la hora de fijar 
precios y ayudas como es el caso de 
la PAC  Gráfico 4.
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Centro para la transformación de la paja. Caldera pirotubular.

Pellet obtenido de la paja.

AGROPAL, 

La Cooperativa Agropal cuenta con 
una facturación de más de 250 

millones de euros, 350 empleados y 
más de 6.000 socios. Es un impor-
tante grupo alimentario de Castilla y 
León con implantación en varias pro-
vincias de la región (Palencia, Valla-
dolid, Zamora, León y Salamanca) y 
en Cantabria. 

Agropal comercializa cereales, fer-
tilizantes, gasóleos, fitosanitarios, 
semillas, alfalfa y forrajes, con más 
de 35 centros productivos en Castilla 
y León y Cantabria. Produce, elabora 
y comercializa leche y quesos bajo la 
marca Cerrato, y legumbres envasa-
das bajo la marca Agropal. Además, 
comercializa terneros con la marca 
de garantía «Carne de Cervera» y 
lechazos, entre otros de sus produc-
tos, aprovechando su propia red de 
6 establecimientos, los supermerca-
dos Cereaduey. 

Ubicada en una gran zona de pro-
ducción cerealista, los socios de 
Agropal se encuentran muchos años 
con grandes problemas para ges-

tionar la paja de sus explotaciones. 
La dificultad y coste de su gestión y 
el bajo precio de su uso tradicional 
como alimento para el ganado, pro-
vocó que la cooperativa pusiera en 
marcha un proyecto de gran calado 
hace un lustro. 

Agropal organiza la recogida logís-
tica de la paja de trigo cebada y cen-
teno, peletizándola en sus centros y 
mejorando las características nece-
sarias para producir un combustible 
de calidad. Paralelamente, Agropal 
ha desarrollado dos proyectos ya 
implantados en sus centros, relacio-
nados con el aprovechamiento de 
esta paja: el horno de biomasa en 
la planta deshidratadora de Villoldo 
(Palencia) y la caldera de vapor en la 
fábrica de Quesos Cerrato en Balta-
nás (Palencia).

SUGIMAT es la empresa con la 
que Agropal ha contado para el de-
sarrollo a medida de estas plantas 
de suministro térmico. Para el horno 
se desarrolló una parrilla viajera que 
facilita la gestión y el mantenimiento. 

La caldera de vapor aqua-pirotubular 
tiene una potencia de 4.000 kg/v/h a 
9 bares.

Con este proyecto Agropal lidera el 
aprovechamiento de paja en nuestro 
país, transformándola desde un pro-
blema hasta un recurso. Sus quesos 
Cerrato se benefician de esta energía 
renovable, convirtiendo las 4.600 to-
neladas producidas en la última cam-
paña en productos más sostenibles  

cooperativas agro-alimentarias de España

llevando la economía 
circular a la práctica
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La Comisión ha presentado una Comunicación proponiendo importantes recortes en la PAC  
y en los fondos estructurales. El comisario de Presupuesto ve inevitable un recorte de los fondos 

destinados a la PAC de entre un 5 y un 10%. Las nuevas prioridades, la falta de acuerdo entre  
los Estados para incrementar el presupuesto y el impacto del Brexit son la causa de los ajustes

Presión sobre la PAC 

El l 14 de febrero la Comisión Eu-
ropea publicó una Comunicación 

para abrir el debate y las negociaciones 
sobre el Marco Financiero Plurianual 
(MFP) tras 2020. Los escenarios previs-
tos por la Comisión prevén una reduc-
ción de la partida destinada a la PAC 
que va desde el 15 al 30% del presu-
puesto actual, es decir, una disminu-
ción de entre 60.000 a 120.000 millones 
de euros respecto al actual MFP. 

Estas cifras supondrían, según los 
mismos cálculos, una caída de los in-
gresos de las explotaciones de hasta 
un 10%. La razón de esta reducción 
son las nuevas prioridades a las que 
debe hacer frente la UE en inmigra-
ción, defensa y seguridad, sin que se 
haya acordado un aumento del presu-
puesto y para hacer frente al impacto 
del Brexit. 

Estas cifras han encendido las alar-
mas del sector que, por otro lado, 
preveía un documento de la Comisión 
donde se plantearan varios escena-
rios, y a pesar de que la Comisión Eu-
ropea explica que lo propuesto sirve 
para abrir el debate sobre el MFP y 
no es una posición cerrada de la Co-
misión, parece que la reducción del 
presupuesto de la partida PAC será 
inevitable. Las propuestas concretas 
llegarán a más tardar a principios de 
mayo, antes del primer debate entre 
jefes de Estado y de Gobierno que 
tendrá lugar el 9 de mayo en la ciudad 
rumana de Sibiu. 

Las organizaciones profesionales 
agrarias (ASAJA, COAG y UPA) y Coo-
perativas Agro-alimentarias de Es-
paña hemos elaborado un manifiesto 
defendiendo el proyecto europeo, un 
presupuesto sólido y el mantenimiento 
de los fondos de la PAC. 

Una mejor distribución entre agricultores y entre Estados miembro 
La actual PAC consume un 37% del presupuesto, en una tendencia que ha sido 
decreciente en los últimos 30 años, cuando la proporción era del 70%. La Comuni-
cación apunta a enfocar mejor los mecanismos de la PAC. El 70% del presupuesto 
se destina a los pagos directos, y a su vez el 80% de estos pagos lo reciben un 
20% de agricultores. 

La Comisión plantea reducir la diferencia entre Estados miembro, lo que cono-
cemos como convergencia, enfocar los pagos al resultado esperado dirigiéndolos 
a las zonas con una mayor dificultad productiva, como las de montaña o a las pe-
queñas y medianas explotaciones, así como enfocar las inversiones en sistemas 
de producción más sostenibles y eficientes. Para España, un cálculo en función 
de las grandes cifras presentadas podría suponer una reducción de entre 900 y 
1.800 M/€ anuales. 

El comisario de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, se ha mostrado como 
un firme defensor de la PAC, puesto que considera que esta política aporta un gran 
valor europeo y cumple con sus objetivos. Sin embargo, es consciente de que sola-
mente puede proponer e influir, porque son los Gobiernos de los Estados miembro 
junto con el Parlamento Europeo quienes tienen que decidir sobre el futuro y las 
prioridades. Aunque cree que no habrá un recorte tan dramático de los fondos, con-
sidera razonable que la PAC sufra un recorte de entre un 5 y un 10%.

La Política de Cohesión, la otra gran perdedora 
Los fondos estructurales y de cohesión interterritorial serían sacrificados para poder 
cuadrar las cuentas. Esta partida representa el 35% del actual MFP y se propone 
una reducción de entre un 8,7 y un 11%. El escenario más benévolo excluiría a mu-
chas regiones españolas que se benefician de los fondos, y el más radical dejaría a 
España completamente fuera, centrando los fondos en los países del Este de la UE.  

El valor de pertenecer a la UE 
Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recuerda 
que «los presupuestos no son ejercicios de contabilidad. Se trata de prioridades y 
ambiciones; así que hemos de debatir primero y luego decidir qué Europa quere-
mos. En este sentido primero se deben marcar las prioridades y luego diseñar un 
presupuesto en consecuencia para alcanzar los objetivos políticos».

La Comisión demuestra con cifras que formar parte de la UE es un buen negocio 
para todos los Estados miembro, sean o no contribuyentes netos. Valorar la per-
tenencia a la UE por el simple cálculo del saldo entre lo que se aporta y lo que se 

Una reducción del presupuesto de los Fondos  
de Cohesión dejaría a España fuera de las ayudas, 
que irían a los países del Este
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recibe es un error y una falsificación de 
la realidad.

Por ejemplo, aunque Alemania aporte 
unos 13.600 M/€ netos de sus fondos 
públicos, se calcula que se beneficia 
del mercado único en casi 120.000 M/€, 
beneficio que en dimensiones diversas 
alcanzan los diferentes contribuyentes 
netos a la UE. En el caso de España, 
con un saldo positivo de 2.500 M/€, ha-
bría que sumar los más de 25.000 M/€ 
anuales de la su actividad económica 
relacionada con la UE. Pero, además 
de los cálculos meramente económi-
cos, la UE se ha demostrado un pilar 
importante de estabilidad política en un 
mundo en continuo cambio. El nuevo 
MFP debe estar regido por el valor aña-
dido europeo, es decir, aquello en lo que 
puede beneficiar a todos sus miembros.

Nuevos retos sin actualizar los recursos 
Hacer frente a la retirada del Reino Unido y la necesidad de 
invertir en nuevas prioridades como inmigración, defensa y se-
guridad, además de reforzar aspectos fundamentales como la 
innovación, digitalización, la unión económica y monetaria y la 
movilidad de jóvenes, son retos a los cuales hay que hacer fren-
te sin que por el momento se hayan actualizado los recursos. 

El presupuesto comunitario representa un escaso 2% del 
gasto público total que realizan los Estados de la UE para fi-
nanciar sus políticas públicas. En relación con la RNB (Renta 
Nacional Bruta), ha pasado de representar en los 90 un 1,25 al 
1,03% actual. Muchos países han manifestado que sería ne-
cesario romper ese techo y alcanzar periodos anteriores y en 
el Parlamento Europeo hay voces que apuntan a que alcance 
el 1,3%. 

La Comisión propondría un 1,10%, con el objetivo de finan-
ciar el agujero de 13.000 M/€ anuales por el efecto del BREXIT 
en un 50%, dejando el otro 50% a un rediseño del presupuesto 
actual. En frente están los países Nórdicos y Países Bajos, tra-
dicionales aliados del Reino Unido en este campo, contrarios a 
aportar más y, yendo al debate político, a una menor integra-
ción política. 

Un debate político estratégico y de futuro,  
no solo de PAC 
Cooperativas Agro-alimentarias de España junto con las 
organizaciones profesionales agrarias hemos entendido que 
no se trata del tradicional tira y afloja de la negociación del 
presupuesto. Se trata de un debate estratégico y de futuro. 
No se trata solo de defender la PAC, que es la única política 
totalmente integrada en la UE, sino un modelo de desa-
rrollo político y una comunidad de derecho que es la UE y, 
por supuesto, un mercado único real que ha sido una fuen-
te de crecimiento económico y de mayor estabilidad para  
nuestro sector agroalimentario, destino de un 80% de 
nuestras exportaciones. 

El resultado de las negociaciones dará una medida del tipo 
de UE, y con qué armas afrontaremos los retos de futuro 
a nivel global. Según una estadística que difunde continua-
mente Michel Barnier, jefe negociador de la Comisión Euro-

pea para el Brexit, la UE seguirá estando en el top 3 de la 
economía mundial en los próximos 30 años, con o sin el Rei-
no Unido, pero por separado ni siquiera Alemania estaría en 
el G8. La pregunta inmediatamente sería ¿dónde queremos 
estar los europeos, de espectadores del mundo o influyendo 
conforme a los principios democráticos y de respeto a los 
derechos humanos que defendemos?

La PAC. El debate tras el presupuesto  
No habrá propuestas sobre la nueva PAC hasta finales de 
mayo, después de que se presente la propuesta de nuevo 
MFP. Y muy probablemente no haya una decisión hasta des-
pués de las elecciones europeas de abril de 2019, es decir, 
que asistiremos a un debate que tendrá un gran parón de 
al menos 6 meses hasta contar con un nuevo Parlamento 
Europeo y una nueva Comisión Europea. 

La Comunicación es una provocación de la Comisión para 
animar el debate, y son los Estados miembro y el Parlamen-
to quienes deberán atender a las prioridades y estrategias 
de futuro para la UE. 

En el caso de la PAC habrá un debate sobre el gasto, pero si 
se materializa ¿asistiremos realmente a un debate sobre los 
instrumentos o nos limitaremos a reajustar los ya existentes? 
La realidad es que el futuro de la UE y de la PAC no depen-
de de lo que proponga la Comisión Europea, sino del grado 
de ambición que tengan los Gobiernos respecto al proyecto 
europeo, matar al pianista no hará que la partitura mejore   

La CE demuestra que formar parte de 
la UE es un buen negocio para todos 
los Estados, sean o no contribuyentes 
netos. Valorar la pertenencia a la UE 
por el simple cálculo entre lo que se 
aporta y lo que se recibe, es un error  
y una falsificación de la realidad
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1FUENTE: Gabriel Felbermayr, Jasmin Gröschl, Inga Heiland (2018), Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model (Deshaciendo 
Europa en un nuevo modelo comercial cuantitativo), documento de trabajo del Instituto de Análisis Económico Ifo n.º 250. El gráfico 
muestra los incrementos en la renta que el modelo aplicado atribuye al hecho de formar parte del mercado único. 

Beneficios de la integración en el mercado único 
Incrementos en la renta (en miles de millones EUR, año base 2014)1
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La mayoría de los 
europeos apoya 
la PAC

El 60% de los europeos considera 
que la PAC no solo beneficia a los 
agricultores sino a toda la sociedad

La Comisión Europea publicó el pasado 20 de febrero el  
 Eurobarómetro, la opinión de los europeos con respecto a 

distintas políticas de la UE y donde se constata un amplio apo-
yo de la sociedad europea hacia los agricultores y hacia la PAC. 

El Eurobarómetro se basa en encuestas realizadas a 28.000 
ciudadanos en los 28 Estados miembro y se realizó el pasado 
mes de diciembre, cuando ya la Comunicación de la Comisión 
sobre la Reforma de la PAC había sido publicada. En concreto 
más del 60% de los europeos, según el Eurobarómetro, consi-
dera que la PAC no solo beneficia a los agricultores sino a toda 
la sociedad porque proporciona alimentos seguros, de calidad, 
producidos de una manera sostenible. Más del 62% conside-
ran que suministrar alimentos de calidad y sanos debe ser la 
primera prioridad de la PAC (más del 5% con respecto al último 
Eurobarómetro realizado en 2005). Por el contrario, el 50% de 
los ciudadanos cree que proteger el medio ambiente y hacer 
frente al cambio climático debería ser la primera prioridad (+6% 
con respecto al 2005).

Por otra parte, a lo largo de la UE el conocimiento de la PAC 
es alto aunque depende de los países. A nivel general de la UE, 
el 67% de los europeos ha oído hablar de la PAC apoyando a 
los agricultores y el 45% de los encuestados considera que el 
apoyo a los mismos es adecuado, cuatro veces más que los 
europeos que creen que es un apoyo demasiado alto y sig-
nificativamente por encima de los que creen que el apoyo es 
demasiado bajo. Sin embargo el 44% desearía ver incrementar 
el apoyo de la UE a los agricultores en los próximos 10 años.

¿La PAC cumple sus objetivos?  
En términos de cumplimiento de los objetivos de la PAC, el 75% 
de los europeos piensan que la PAC cumple perfectamente el 
papel de asegurar un abastecimiento alimentario sano y de ca-
lidad en la UE, mientras el 64% piensa que la PAC cumple total-
mente con el objetivo de proveer alimentos sanos y de calidad y 
el 62% que asegura una producción sostenible de producción. 

Sobre las prioridades que la PAC debe tener en el futuro, el 
88% piensa que se debe aumentar el papel de los agricultores 
en la cadena alimentaria, mientras que el 84% piensa que la 
innovación en el sector agrario debe ser apoyada de forma im-
portante. Igual porcentaje de europeos piensa que el apoyo a 
los jóvenes agricultores también debe ser prioridad en la PAC. 

Solo las importaciones que cumplan los estándares 
europeos  

Un hecho importante es que el 87% de los europeos piensan 
que solo las importaciones que cumplan con los estándares 
europeos en materia de bienestar animal, calidad y seguridad 
alimentaria y medio ambiente deben poder entrar en la UE, 
pensando también que es necesario proteger el mercado eu-
ropeo de productos que no los cumplen.

Finalmente hay un amplio apoyo de los europeos a los 
sistemas de calidad diferenciada de la UE. El 60% de las 
respuestas consideran que estos logos influyen en su 
compra siendo el logo de la agricultura biológica el más 
reconocido, seguido por las indicaciones geográficas.

Y qué opinan los españoles… 
Si vemos los datos en el caso de España, se constata que 
todavía hay cuestiones a mejorar en términos de comuni-
cación de la sociedad española sobre la PAC y sus bene-
ficios. El porcentaje de personas en España que han oído 
hablar de la PAC es menor que la media de la UE, cuestión 
importante porque nuestro país es uno de los principales 
productores agrarios y donde el sector agroalimentario es 
estratégico para la sociedad. 

¿CREE USTED QUE, EN LA UE, LA AGRICULTURA Y LAS ÁREAS 
RURALES SON... PARA NUESTRO FUTURO? (%)
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cooperativas agro-alimentarias de España

¿ALGUNA VEZ HA OÍDO HABLAR DEL APOYO QUE LA UE DA A LOS AGRICULTORES  
A TRAVÉS DE SU POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)? (% - TOTAL “SI”)

39

Sin embargo el porcentaje de personas en España que 
opinan que el presupuesto de la PAC debería ser mayor, 
es ligeramente superior de la media de la UE.

Sobre las principales responsabilidades que la PAC debe-
ría tener, curiosamente en España hay más personas que 
opinan que la PAC debería proteger el medio ambiente 
que la media de la UE y menos en relación a proporcionar 
alimentos de buena calidad, sanos y seguros, garantizar 
el bienestar de los animales y garantizar el suministro es-
table de alimentos en la UE.

Este Eurobarómetro viene en muy buen momento, ya 
que la Comisión Europea tiene previsto presentar su pro-
puesta del próximo marco financiero 2021-2027 y donde 
la PAC tiene actualmente una partida importante del to-
tal del presupuesto UE (27%). Todo el sector agrario de 
la UE representado en el COPA-COGECA y muchos Es-
tados miembro, incluido España, piden que la PAC con-
tinúe teniendo un presupuesto fuerte acorde con sus ne-
cesidades. La propuesta de la Comisión Europea sobre 
la Reforma de la PAC se espera para finales de mayo   

Toda la información del Eurobarómetro se puede encontrar en:
 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2161
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CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN: LA POLÍTICA AGRÍCOLA 

COMÚN (PAC) BENEFICIA A TODOS LOS CIUDADANOS 
EUROPEOS Y NO SÓLO A LOS AGRICULTORES. (%)
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Fortalecer a los agricultores  
en la cadena alimentaria, la innovación 
y el apoyo a los jóvenes también 
deberían ser prioridades de la PAC, 
según los ciudadanos
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su 50 aniversario 

Central Lechera  
Asturiana conmemora

La compañía líder del sector lácteo 
español, Central Lechera Asturia-

na, celebró el pasado 22 de enero su 
primer medio siglo de historia en un 
acto que tuvo lugar en la fábrica de 
Siero (Asturias), y que estuvo presidi-
do por el rey Felipe VI. También asis-
tieron la ministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina y el presidente 
del Principado, Javier Fernández, en-
tre otras autoridades. 

Bertino Velasco, presidente de CAP-
SA FOOD y Central Lechera Asturiana, 
señaló la importancia de este día de 
«emoción y orgullo» destacando que 
Central Lechera Asturiana «es el ins-
trumento de una sociedad cooperativa 
que garantiza el futuro al ganadero y 
se guía por los valores de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social 
y preocupación por los demás». 

Don Felipe recorrió la factoría, vi-
sitando las zonas de envasado en 
Brik y de botella. También estuvo en 
el almacén automatizado donde le 

esperaban más de 1.000 personas entre socios ganaderos y empleados de 
la compañía. 

Por su parte, la ministra Isabel García Tejerina, afirmó que «este acto debe 
servir de agradecimiento y reconocimiento a todos los socios cooperativistas 
que hace 50 años tuvieron la visión de unirse para defender sus intereses y hacer 
las cosas mejor».

La fundación de Central Lechera Asturiana tuvo lugar en 1967 cuando el Gru-
po Sindical de Colonización emprendió la iniciativa de abrir un productor de 
leche asturiana a gran escala, con el objetivo de evitar las grandes oscilaciones 
de los precios de la leche, causa de una grave crisis a mediados de los sesenta.

Central Lechera Asturiana, comprometidos con lo natural 
Central Lechera Asturiana es la primera marca láctea de España, líder en venta 
de leche líquida, nata y mantequilla. Desde su creación, está comprometida con 
el sector primario garantizando la sostenibilidad de los ganaderos, asegurando 
la comercialización de su leche, 100% española, y prestándoles asistencia técni-
ca tanto para su desarrollo profesional como personal. Central Lechera Asturia-
na promueve la salud, a través de la nutrición, elaborando productos 100% na-
turales adecuados para una alimentación sana que ayudan a mejorar la calidad 
de vida. Todo ello desde el respeto al origen y al entorno natural; minimizando el 
impacto ambiental de las explotaciones y de las factorías; autogenerando más 
del 90% de la energía eléctrica que se consume en procesos de alta eficiencia; 
transformando los residuos en biocombustibles y fertilizantes, y minimizando el 
consumo de agua. Central Lechera Asturiana cuida todo lo que hace y por eso 
mantiene un compromiso por el empleo de calidad y es familiarmente responsa-
ble favoreciendo la conciliación de la vida profesional y laboral  

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) entregó el pasado 2 de marzo sus XIII 

Premios Nacionales «Vinos Ojos del Guadiana» en una gala 
con la que se puso el broche de oro al programa oficial de 
los actos del Centenario de la cooperativa. 

500 invitados asistieron a la gran «Noche del Vino» de la 
Cooperativa de Villarrubia de los Ojos, un acto marcado este 
año por la despedida de Cesáreo Cabrera, que se retira tras 
21 años en la presidencia y 31 en el Consejo Rector. Los pre-

El Progreso entrega sus XIII Premios Vinos Ojos del Guadiana
mios fueron para la Fundación del Hospital de Parapléjicos 
de Toledo (Premio Solidario); el programa televisivo «Seguri-
dad Vital» de TVE (Modalidad de Comunicación y Cultura); la 
Selección Española de Balonmano (Premio al Deporte); el ex 
presidente de la DO La Mancha, Gregorio Martín-Zarco fue 
distinguido con el Premio Agrario, y las Monjas Clarisas de 
la localidad, con el premio Local.

Un centenar de premios nacionales e internacionales
El Progreso, formada por unos 2.300 agricultores, es una 

de las cooperativas oleovinícolas más antiguas de España y 
una de las principales productoras y exportadoras de Euro-
pa. Comercializa más de 20 marcas de vino, espumosos y 
mosto fermentado de baja graduación.

Del mismo modo, elabora AOVE (aceite de oliva virgen 
extra) de marca El Progreso; Olirrubia (acogido a DOP Acei-
te Montes de Toledo) y Los Medianiles (ecológico). Y este 
2017, por su Centenario, el nuevo Cosecha Temprana (acei-
tuna en verde)  
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más altas de su historia
ANECOOP presenta las cifras

En la campaña 2016-2017 Anecoop ha superado las 835.000 
toneladas en volumen comercializado (un 6,8% más que  
en el ejercicio pasado) y los 663 millones de euros de 
facturación (lo que supone un incremento del 3,8%). 
Consolida su liderazgo en Europa con la diversificación de 
producto y con la incorporación de nuevos socios

cooperativas agro-alimentarias de España

Anecoop presentó el pasado 15 de marzo en su Asamblea General de socios 
los principales resultados de la campaña 2016-2017 ante representantes de 

sus 69 cooperativas y empresas agrarias asociadas en toda España y con la 
presencia en la clausura, entre otros, del president de la Generalitat, Ximo Puig y 
la consellera de Agricultura, Elena Cebrián. 

Actualmente pertenecen y apoyan a Anecoop cerca de 27.000 agricultores de 
11 provincias en 5 Comunidades Autónomas. Esta tendencia al alza en las cifras 
de crecimiento han repercutido favorablemente en las liquidaciones a los socios 
productores, aunque la rentabilidad varía según los productos. 

El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, afirmó: «El éxito del crecimiento 
consolidado de Anecoop radica en su óptima gestión empresarial, por eso que-
remos seguir insistiendo en la importancia del volumen y de la integración de las 
entidades socias, que nos permite afrontar los retos del mercado, con nuevos 
proyectos acordes con las tendencias de consumo y ser más competitivos». 

La campaña por productos 
Lo más significativo de la campaña por productos ha sido el récord registrado 
por Anecoop Bodegas (más de 30 M/€ en facturación y un crecimiento cer-
cado al 17%); el hecho de que por primera vez en la historia, las frutas han 
superado en volumen a los cítricos y el crecimiento progresivo de las nuevas 
actividades comerciales, por las que el Grupo empresarial ha apostado en su 
línea de innovación. 

Principales mercados 
Anecoop exporta actualmente a 73 países. Europa es el principal destino 
de sus exportaciones, con Francia a la cabeza, y por segundo año con-
secutivo el segundo mercado más importante para Anecoop es el propio 
mercado nacional.

Acerca de Anecoop
Desde su fundación, en 1975, Ane-
coop se ha constituido como una de 
las mayores empresas internacionales 
de distribución de cítricos, hortalizas, 
frutas no cítricas y vino. Es la primera 
empresa hortofrutícola del Mediterrá-
neo, líder española en la comercializa-
ción de frutas y hortalizas, uno de los 
principales operadores mundiales de 
cítricos y primer operador de sandías 
y caquis de Europa. 

Consta de una estructura comercial 
compuesta por nueve empresas inter-
nacionales y cinco delegaciones en el 
territorio español (Valencia, Almería, 
Valle del Ebro, Murcia y Sevilla). Su red 
comercial está situada en puntos es-
tratégicos del mercado internacional 
de frutas y hortalizas en fresco: Es-
paña, Francia, Reino Unido, Holanda, 
República Checa, Eslovaquia, Polonia, 
Rusia y China, esta última orientada a 
la comercialización de vino. Asimismo 
posee empresas de servicios de logís-
tica y transporte, dos campos de expe-
rimentación y desarrollo y una empresa 
de elaboración de zumos y conservas  

ANECOOP y Fruits de Ponent  
refuerzan su estrategia comercial

La cooperativa Fruits de Po-
nent, con sede en Alcarrás, 

especializada en fruta de hueso, 
es el nuevo socio de Anecoop tras 
varios años de estrecha colabora-

ción comercial. Creada en 1992, Fruist de Ponent se sitúa en una posición 
de liderazgo en el sector europeo de la fruta de hueso. Los socios de Fruits 
de Ponent son unas 180 familias y 4 cooperativas, que explotan 2.200 hec-
táreas y exportan a más de 50 países.

Fruits de Ponent produce 62 millones de kilos de fruta al año, de los que 
el 80% corresponden a fruta de hueso (melocotones, nectarinas y paragua-
yos) y el 20% a fruta de pepita (peras y manzanas), así como otros produc-
tos como almendras y cereales, además de producir y comercializar aceite 
de oliva virgen extra y cuenta con otras unidades de negocio como la Agro-
tienda y las estaciones de servicio de carburantes Ramell.

Con esta nueva incorporación, Anecoop, que en el año 2015 puso en 
marcha una oficina comercial en el Valle del Ebro, refuerza su presencia en 
la zona y potencia la fruta de hueso de recolección a partir de junio y amplía 
la oferta de productos de sus socios con fruta de pepita»  
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Arento entra en una nueva etapa
Enrique Arcéiz fue elegido, en la Asamblea Extraordinaria, como nuevo presidente del Grupo 

Cooperativo Arento. Los socios de Arento aprobaron con casi un 90% una ampliación de capital 
de 4 millones de euros. Con el acuerdo de la Asamblea se mejora la estructura del balance 

del Grupo y se garantiza la estabilidad del proyecto. El nuevo presidente, junto con el Consejo 
rector apuestan por un nuevo Arento que siga impulsando sus negocios y mucho más cercano 

a las cooperativas de base

Las cooperativas socias de Arento, 
reunidas en una Asamblea Ex-

traordinaria, eligieron el pasado mes 
de enero nuevo presidente de Arento 

a Enrique Arcéiz, de la Cooperativa Agraria San José de Sádaba, con un 85% 
de los votos y ninguno en contra. El nuevo presidente asegura que apuesta 
por un nuevo Arento, un proyecto renovado, mejor dimensionado y con una 
estrategia mucho más cercana a las cooperativas base y que continúe con 
la línea de trabajo en los mercados nacionales e internacionales, además de 
seguir apostando por llevar los productos del campo directamente a los con-
sumidores de Aragón y de España.

En la Asamblea se realizó un análisis de la situación del Grupo Cooperati-
vo, en la que se destacó que los negocios funcionan y se encuentran en una 
línea de crecimiento ascendente, pero las importantes inversiones que se han 
realizado por Arento en un periodo de crisis, han limitado este crecimiento, au-
mentando los gastos financieros y por tanto imposibilitando una financiación 
adecuada y dimensionada  

La Cooperativa 
Agrícola y Ramadera 
de Menorca obtiene  
el Premio Nacional 
2017 al Pequeño 
Comercio

Cuatro Rayas  
lanza una APP  
de Comunicación  
a la vanguardia  
del sector 
cooperativo El Proyecto Farmers & Co de la Coo-

perativa Agrícola y Ramadera de 
Menorca resultó galardonado el pasa-
do mes de enero con el Premio Nacio-
nal al Pequeño Comercio 2017, con-
vocado y otorgado por el Ministerio de 
Industria, Economía y Competitividad. 
La concesión de este reconocimiento 
nacional coincide con la puesta en mar-
cha de una franquicia en Madrid. Este 
premio, dotado con 4.000 euros, reco-
noce «la labor de desarrollo comercial y 
modernización empresarial del modelo 
de franquicia, creado e impulsado por 
la Cooperativa de Menorca».

En la vigésima edición de los pre-
mios, la Cooperativa Agrícola y Rama-
dera de Menorca Farmers And Co. de 
Ciudadela, tras 75 años de existencia, 
ha recibido el reconocimiento porque 
ha perfeccionado un modelo de nego-
cio basado en la especialización y la 
innovación, que combina comercio de 
proximidad y electrónico con la conser-
vación del patrimonio rural tradicional  

Bodega Cuatro Rayas ha puesto en marcha una APP, aplicación para te-
léfonos inteligentes, con la que se posiciona a la vanguardia del sector 

cooperativo y vitivinícola para que sus más de 300 socios en la DO Rue-
da estén al día de las últimas novedades de la empresa. La herramienta 
cuenta con una parte de información pública y otra privada desde donde 
el socio podrá acceder a información personalizada, tanto de su actividad 
con la cooperativa, como a las novedades comerciales de la bodega y ac-
ceso a la información más actualizada posible del Departamento Técnico 
de Viticultura. 

La aplicación, que ha sido desarrollada por la firma vallisoletana Vital 
Innova, es descargable de forma gratuita y accesible solo para socios de 
la cooperativa y en un futuro también para la extensa red de distribución 
nacional e internacional con la que cuenta la bodega. 

Mejor Empresa en Medios Sociales
Cuatro Rayas ha sido premiada como Mejor Empresa en Medios Sociales 
de Castilla y León. En concreto ha sido la ganadora en los III Premios 
Competitividad Digital, galardón con el que se destaca a aquella compañía 
con presencia activa en social media a través de una estrategia conjunta 
y continuada en el tiempo que le permita contar con un elevado número 
de seguidores, atención online al cliente, reputación, notoriedad positiva y 
gestión eficaz del comercio electrónico  
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El objetivo del Proyecto Aquemfree se centra en la posibilidad 
de reutilizar el agua de lavado una vez se ha tratado para 

eliminar los residuos de plaguicidas. Mediante un innovador 
equipo ubicado en las explotaciones, es posible degradar  

los residuos de plaguicidas producidos en las fincas  
por restos en envases y depósitos de los equipos  

de tratamiento, así como del enjuague de estos tras su uso, 
limpieza de maquinaria y equipos, etc

FECOAM lleva a cabo  
el Proyecto Aquemfree  
para eliminar los residuos de plaguicidas

Los productos fitosanitarios con-
tribuyen a aumentar los rendi-

mientos en la agricultura y ayudan 
a asegurar una buena calidad en los 
alimentos. Pero su utilización puede 
ser perjudicial para la producción ve-
getal, los seres humanos, animales 
y el medio ambiente, ya que no son 
inocuos, y deben ser utilizados de 
manera responsable y para el fin que 
fueron creados.

Desde el año 2014 el manejo in-
tegrado de plagas incluye el empleo 
responsable de plaguicidas y so-
luciones de biotecnología vegetal. 
Los controles y acciones realiza-
das han permitido que la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) en 2016, afirmase que «el 
97% de las muestras de alimentos 
recogidas en la Unión Europea no 
contienen residuos de plaguicidas ni 
contienen trazas que no se encuen-
tren dentro de los límites legales».  

Marco legal
En 2012 se publica el Real Decreto 
1311/2012, para el uso sostenible de 
fitosanitarios mediante la reducción 
de los riesgos y los efectos del uso de 
los productos fitosanitarios en la sa-
lud humana y el medio ambiente, pro-
moviendo la aplicación y el desarrollo 
reglamentario de preceptos relativos a 
la comercialización, la utilización y el 
uso racional y sostenible de los pro-
ductos fitosanitarios, establecidos por 
la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal. 

El real decreto traspone la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, que establece un 
marco de actuación comunitario para 
conseguir un uso sostenible de los 

plaguicidas. Con esta directiva, la Unión Europea regula por primera vez, el 
uso de los productos fitosanitarios. Así, este real decreto trata de conseguir la 
reducción de los riesgos y los efectos del uso de los fitosanitarios en la salud 
humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas 
y de técnicas alternativas, tales como los métodos no químicos. Establece 
una serie de medidas y obligaciones para el sector productor, distribuidor y 
usuario de los productos fitosanitarios (agricultores y usuarios profesionales).

En el Real Decreto 1311/2012, se recopilan las Bases del Plan de Acción 
Nacional (PAN) para el uso sostenible de fitosanitarios. Se establecen medi-
das de inspecciones periódicas de equipos de aplicación, el fomento de la 
gestión integrada de plagas, la utilización de productos fitosanitarios respecto 
a los Planes hidrológicos, el uso sostenible de los mismos, la gestión de en-
vases y residuos de producto, etc. Así como cualquier medida distinta de las 
anteriores que se determine necesaria para alcanzar los objetivos del PAN, 
especialmente las destinadas a la reducción del riesgo y de los efectos de la 
utilización de productos fitosanitarios para la salud humana y la protección de 
los trabajadores.

También recoge las normas para la gestión de los envases: enjuagado ma-
nualmente 3 veces, o mediante dispositivo de presión, y las aguas resultantes 
se verterán al depósito del equipo de tratamiento. Así, los envases vacíos se 
guardarán en una bolsa almacenada conforme a lo previsto en la normativa, 
hasta el momento de su traslado al punto de recogida. De todas estas opera-
ciones el agricultor debe tener justificante.

En cuanto a la limpieza de los equipos, se utilizarán equipos o instalaciones 
para la eliminación o degradación de residuos, estando prohibido el vertido de 
los mismos. Para ello, se diluirán los restos y se volverán a aplicar sobre la par-
cela tratada. Si superasen los límites máximos admisibles, se derivarán a un 
gestor de residuos peligrosos. Se mantendrá una distancia de 50 metros a po-
zos o masas de agua debiendo conservar los equipos a resguardo de la lluvia.
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Así surge el Proyecto Aquemfree: 
proyecto europeo cofinanciado por 
el programa LIFE+, cuya finalidad 
es la puesta a punto de un siste-
ma de descontaminación de aguas 
procedentes de los lavados de en-
vases y equipos de tratamientos 
fitosanitarios mediante fotocatálisis 
solar, teniendo en cuenta que esta-
mos en una región eminentemente 
agrícola, en la que la escasez de 
agua es un problema evidente y en 
la que se pueden contabilizar más 
de 3.000 h de sol al año.

El objetivo de este proyecto se 
centra en la posibilidad de reutili-
zar el agua de lavado una vez se ha  
tratado para eliminar los residuos 
de plaguicidas.

El Proyecto Aquemfree pretende 
demostrar que es posible una téc-
nica alternativa económica y eco-
lógica, para degradar los residuos 
de plaguicidas producidos en las 
fincas por remanentes en envases 
y depósitos de los equipos de tra-
tamiento, así como del enjuague 
de estos tras su uso, limpieza de 
maquinaria y equipos, etc., con un 
equipo innovador ubicado en las 
explotaciones, dando solución a un 
problema europeo actual, en espe-
cial en la zona mediterránea, para 
cumplir con la ya mencionada Di-
rectiva 2009/128/CE de uso soste-
nible de plaguicidas. 

No hay actualmente una solución 
real disponible para gestionar los 
residuos de plaguicidas, sino reco-
mendaciones, que solo transfieren 
el problema o provocan la genera-
ción de nuevos residuos, por ello el 
Sistema Life-Aquemfree ofrece una 
solución sostenible con suficien-
te viabilidad económica para que 
pueda estandarizarse a diferentes 
explotaciones agrarias. 

En este sentido han trabajado los 
socios en el proyecto: un equipo 
multidisciplinar, en el que cada in-
tegrante se encarga del desempe-
ño de las funciones que le han sido 
asignadas (IMIDA: Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario, Universidad 
de Murcia, Novedades Agrícolas 
S.A. y FECOAM).

Además, cuenta con la colabora-
ción de la Consejería de Agua, Agri-
cultura y Medio Ambiente, a través 
del Servicio de Sanidad Vegetal.

Resultados
Tras ser implantado en las fincas, 
y monitorizados los resultados, se 
ha obtenido que más del 85% de 
la cantidad total de plaguicidas en-
contrados en las aguas de lavado 
puede ser degradada en unos po-
cos días, porcentaje que puede ser 
incrementado si se amplía el tiem-
po de exposición de esas aguas 
a la luz solar. Se demuestra así la 

El sistema piloto está instalado en 4 fincas ubicadas en Águilas, Santomera, Cieza y el 
Campo de Cartagena, siendo utilizado tras cada tratamiento realizado.

MEZCLA PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

ENTRADA 
AGUA  
CONTAMINADA SALIDA 

AGUA 
LIMPIA

CUBAS DE 
TRATAMIENTO

FILTRO 
DE ARENA

DEPÓSITOS DE
ALMACENAMIENTO

CONCENTRADOR 
SOLAR

Figura 1: Esquema del proceso de descontaminación por fotocatálisis solar

Sistemas piloto del Campo de Cartagena y Cieza, respectivamente.

Metodología
Novedades Agrícolas se ha encar-
gado del diseño e instalación del 
sistema piloto en las diferentes 
fincas experimentales, propiedad 
de socios de cooperativas perte-
necientes a FECOAM, de tal forma 
que, a través de la Federación se 
han seleccionado por estar en di-
ferentes áreas agrícolas, tener di-

ferentes cultivos y una gran exten-
sión y producción, que hace que 
sea necesario utilizar volúmenes 
importantes de fitosanitarios en los 
tratamientos. El IMIDA y la UMU se 
encargan de la parte científica del 
proyecto, mientras que en la difu-
sión del proyecto intervienen todos 
los socios.

eficacia en la degradación de los 
plaguicidas y su viabilidad técnica, 
medioambiental y económica.

Actualmente, se valoran distin-
tas posibilidades como la instala-
ción fija de estos sistemas, o bien, 
un sistema móvil e itinerante que 
pueda ser aprovechado por varios 
agricultores y/o explotaciones di-
ferentes, entre otras  
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Más de 125 personas asistieron a la jornada «Cooperativas e innovación, o viceversa», en la que 
se celebraron más de 40 encuentros bilaterales entre cooperativas pertenecientes a diferentes 

sectores e investigadores de varios departamentos de la Universidad Politécnica de Valencia

Las Cooperativas valencianas 
estrechan lazos de unión con 

el mundo de la innovación 

La Ciudad Politécnica de la Innova-
ción (CPI) acogió el pasado 27 de 

febrero la celebración de la jornada 
«Cooperativas e innovación, o vice-
versa», organizada por Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comunitat 
Valenciana en colaboración con el 
parque científico en red de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV). 
Más de 125 personas asistieron a la 
jornada, organizada con la intención 
de poner en contacto a cooperativas 
e investigadores de diferentes depar-
tamentos de la Universidad, con la 
idea de abundar en sinergias ya exis-
tentes y poner en común ideas que 
den como resultado el desarrollo de 
nuevos proyectos de innovación.

La jornada ha sido inaugurada por 
el vicerrector de Investigación, In-
novación y Transferencia de la UPV, 
José E. Capilla, por el presidente de 
Cooperatives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana, Cirilo Ar-
nandis y por la directora general de 
Desarrollo Rural y PAC de la Conse-
lleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
Maite Cháfer. 

La directora general destacó que 
se trata de «todo un acierto» haber 
organizado una jornada de estas ca-
racterísticas, y más el hecho de ha-
cerlo en la Universidad. Por su parte, 
Arnandis resaltó que «hoy en día, en 

un mundo cambiante, repleto de retos y cada vez más exigente y complejo 
en cuanto a nuestra presencia y éxito en los mercados, innovar es una obliga-
ción». Asimismo, el presidente de Federació incidió en que «la innovación es 
un factor diferencial en cualquier sector económico y en cualquier ámbito de 
su actividad» y en que «el sector agroalimentario no es ajeno a esta realidad, 
y tanto en el pasado como en el presente ha encontrado en el desarrollo de 
proyectos innovadores la clave para la resolución de problemas, así como 
para la optimización del cultivo, la mejora de la producción, el desarrollo de 
nuevos productos o el impulso de la comercialización».

Tras la inauguración, el jefe del servicio de Promoción y Apoyo a la Investi-
gación, Innovación y Transferencia (i2T), Fernando Conesa, presentó la acti-
vidad en materia de I+D desarrollada por la UPV, que sirvió además para ex-
plicar la forma de establecer una colaboración para el desarrollo de cualquier 
tipo de proyecto. 

A continuación, José Vicente Segarra, director de Cooperatives Agro-alimen-
tàries de la Comunitat Valenciana, presentó a los asistentes el catálogo de ser-
vicios y actividades de la entidad. Para cerrar la primera parte del encuentro, 
Isabel Gomis, subdirectora general de Desarrollo Rural, Calidad Alimentaria y 
Producción Ecológica, explicó la Orden de ayudas para la cooperación en el 
marco del PDR de la Comunitat. Esta presentación resultó de gran interés para 
muchas de las cooperativas asistentes, que formularon diferentes preguntas 
para resolver dudas particulares surgidas tras la publicación de la orden.

Encuentros bilaterales
La segunda parte de la jornada ha estado dedicada a la celebración de en-
cuentros bilaterales, previamente concertados, entre representantes de coo-
perativas y de diferentes departamentos de la Universidad, para poner en 
común necesidades e ideas, de las que pueden surgir nuevos proyectos de 
innovación. La respuesta a esta posibilidad fue muy positiva por parte del sec-
tor cooperativo, celebrándose más de 40 encuentros en los que participaron 
cooperativas de diferentes sectores de actividad e investigadores de varios 
departamentos de la UPV. Se espera que surjan varios proyectos concretos a 
partir de estos contactos iniciales, que estrechen los lazos existentes entre las 
cooperativas agroalimentarias y el mundo de la universidad, bajo el denomi-
nador común de la innovación  
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Ofrecerá a sus cooperativas seguros adaptados a sus necesidades, con precios competitivos 
y manteniendo el asesoramiento técnico, la calidad del trabajo y la experiencia acumulada en 

Seguros Agrarios durante años

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura pone en marcha 

una correduría de seguros

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha puesto en 

marcha una correduría de Seguros 
Agrarios y generales. La entidad que 
aglutina a las cooperativas agrarias y 
ganaderas extremeñas recibió a prin-
cipios del pasado mes de febrero la 
autorización de la Dirección General 
de Seguros, dependiente del Minis-
terio de Economía, Industria y Com-
petitividad, para ejercer como corre-
duría de seguros tras casi tres meses 
de trámites para ello.

Esta correduría de seguros, HA-
CEX, permitirá a Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura ofrecer a 
sus cooperativas asociadas seguros 
diferenciados, específicos y adapta-
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dos a sus necesidades a un precio ventajoso y manteniendo el asesoramiento 
técnico y calidad que ha venido caracterizando a su trabajo durante estos 
años en materia de Seguros Agrarios.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura venía contando desde hace 
tiempo con un departamento de Seguros Agrarios, que posteriormente se 
convirtió en HACEX, un agente de seguros exclusivo con diversas compañías 
de seguros a lo largo de estos años. 

Ante el gran trabajo desarrollado por el equipo de técnicos de Seguros 
Agrarios, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura decidió ampliar el tra-
bajo a los seguros generales, ante la demanda existente también entre las 
cooperativas. Así, se iniciaron todos los trámites para solicitar la autorización 
correspondiente para ejercer como correduría.

HACEX trabajará a partir de ahora con distintas entidades aseguradoras, no 
solo para abaratar costes sino también para asesorar al asegurado y defender-
le en cuestiones que puedan surgir a la hora de las tasaciones o valoraciones.

Las oficinas de HACEX son aledañas a las de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, sitas en la calle San Luis, 1 de Mérida, pudiendo contactar a través 
del teléfono 924 388 688 y el email: seguros@cooperativasextremadura.es  
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Que acabar con las desigualdades entre mujeres y 
hombres, en todos los ámbitos sociales, es cosa 

de todos y de todas, no es algo nuevo, que el sector 
agroalimentario acusa, en mayor medida, ese grado de 
desigualdad en tanto y en cuanto se invisibiliza, y no se 
pone en valor el papel que desempeñan nuestras mu-
jeres agricultoras y ganaderas en nuestra economía, es 
otra de las realidades que nos acompañan. 

Llegados a este punto en el que se es consciente de 
esa invisibilidad y en el que no cabe, ni siquiera, un reco-
nocimiento jurídico ni económico para esas actividades 
agrícolas y ganaderas, en las que las agricultoras repre-
sentan más de un tercio de los trabajadores de explota-
ciones agrarias familiares, donde la mayor parte de los 
casos es el hombre el que ostenta la titularidad, surge la 
Ley de Titularidad Compartida. 

Si el espíritu de la norma tenía como objetivo romper 
con la discriminación de la mujer en el sector agroali-
mentario, profesionalizando y poniendo en valor la ac-
tividad que desempeña, fomentando la igualdad de 
oportunidades a través del empoderamiento y liderazgo, 
así como contribuir a la no despoblación de nuestros 
territorios rurales, ¿cómo es posible que cinco años des-
pués, una norma de ese calibre, y con tanto contenido 
social, no haya tenido los resultados esperados?

La escasa presencia de explotaciones que se han 
acogido a la figura de la LTC, de las cerca de 30.000 
solo el 1% han dado muestras de ello, hace necesario 
identificar las causas y contribuir a dar respuesta a tan 
negativos resultados. 

La existencia de un exceso y complejo proceso burocrá-
tico en la tramitación, la falta importante de información 
y conocimiento de la figura, así como el poco interés por 
parte de los propios titulares de la explotación, a regulari-
zar las labores que la mujer desempeña dentro de la explo-
tación familiar, como consecuencia de la baja rentabilidad 
del sector agroalimentario, les lleva a considerar dicha ac-
tividad como una mera ayuda familiar, no teniendo el re-
conocimiento profesional y laboral que debieran conceder. 

Los intentos por posicionar la LTC entre las dispo-
siciones normativas generadoras de cambios sociales 
importantes, en materia de igualdad, y de reconocimien-

Ley de Titularidad 

La escasa presencia de explotaciones que se han acogido  
a la figura de la LTC, apenas el 1%, hace necesario identificar las causas  

y contribuir a dar respuesta a tan negativos resultados

es el momento
Compartida,
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tos de derechos para las mujeres 
del sector agroalimentario que nos 
hagan avanzar como sociedad de-
sarrollada, han sido múltiples, tanto 
por parte del MAPAMA como por 
parte de las distintas organizacio-
nes que representamos los intereses 
de los hombres y mujeres del sec-
tor agroalimentario, entre las que se 
encuentran las distintas asociacio-
nes de mujeres rurales, entre ellas, 
la nuestra, AMCAE, Asociación de 
Mujeres de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España.

Fieles a los principios de llevar a 
cabo la representación y defensa de 
los intereses de todas las mujeres 
pertenecientes al sector cooperativo 
agroalimentario, desde el departa-
mento de Igualdad de Oportunida-
des de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, así como desde 
AMCAE, hemos sido especialmente 
sensibles, apostando por los impac-
tos positivos que la propia ley aporta 
a las mujeres, al territorio y a la so-
ciedad, en su conjunto. 

Colaborando de manera estrecha 
con la Red Rural Nacional del MA-
PAMA, y teniendo presencia en la 
Mesa de Mujeres de ámbito rural, 
nos hemos convertido en verdade-
ros altavoces, impulsando la Titu-
laridad Compartida, sensibilizando 
acerca de las ventajas que ofrece la 
misma, recogiendo de primera mano 
un diagnóstico que nos permitiera 
detectar deficiencias, lagunas, así 
como casos concretos y particulares 
con los que se encuentran la mayor 
parte de nuestras agricultoras y ga-
naderas a la hora de dar el paso. 

mar parte de la agenda de todos los 
Organismos e Instituciones.

Desde el momento en que la Titu-
laridad Compartida genera relaciones 
que forman parte de otros ámbitos de 
actuación, sujetas a regulaciones que 
corresponden a otras competencias, 
como las relativas a Trabajo, Seguri-
dad Social y Hacienda, nuestra capa-
cidad de actuación toca a su fin. 

Es el momento de dar el relevo a 
otros tipos de medidas y de inter-
venciones, en el que aparezcan en 
escena incentivos, bonificaciones, 
ayudas, que faciliten un mayor nú-
mero de titularidades compartidas, 
es el momento del no retroceso, es, 
en definitiva, EL MOMENTO  

Una cuestión transversal a todos 
los Organismos e Instituciones

Toda esta implicación y esfuerzo, 
respaldados por la creencia que solo 
a través del compromiso y de la de-
dicación profesional de nuestras or-
ganizaciones sería posible remontar 
y gozar de una norma que nos acer-
cara a una muestra más de igualdad 
de oportunidades efectiva y real, y 
no a un mero intento, se tambalea 
desde el momento que entendemos 
que hemos tocado techo, que es el 
turno de involucrar a otros departa-
mentos ministeriales que han de ser 
sensibles a estas cuestiones, y que 
la Igualdad de Oportunidades es una 
cuestión transversal que ha de for-
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Los sectores ganaderos se han 
convertido en piezas clave para 

nuestro sector agroalimentario. Al-
gunos de ellos son muy activos y 
han sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos, cambiando el paradigma 
desde una base enfocada hacia el 
mercado interior hasta la transfor-
mación en una potencia exporta-
dora, tanto en el mercado europeo 
como en el mundial, contribuyendo 
a la balanza comercial española de 
forma positiva y favoreciendo el 
desarrollo económico, incluso en 
momentos donde la situación eco-
nómica era compleja.

El mantenimiento de las ex-
portaciones depende de muchos 
factores, siendo uno de los más 
importantes, ofrecer a los clientes 
calidad, garantía y confianza. Ade-
más, el significado de la calidad 
de los productos ha variado en los 
últimos años incorporándose otros 
factores como la lucha frente a las 
resistencias bacterianas, el bien-
estar animal, el cuidado del medio 
ambiente o la lucha frente al cam-
bio climático.

En los últimos años, las políti-
cas enfocadas a combatir el cam-
bio climático se han afianzado y, 
como no podría ser de otra forma, 
España se ha adherido a distin-
tos acuerdos internacionales di-
rigidos a luchar frente a este reto 
medioambiental.

El sector ganadero cooperativo lejos de eludir su responsabilidad está 
decidido a participar y contribuir al cumplimiento de estos compromisos. 
Sin embargo, para que los objetivos sean alcanzados es necesario que se 
haga un análisis completo de la situación y se proponga un plan integral, 
completo y alcanzable, en el que estén involucradas la ganadería y la agri-
cultura, y los distintos sistemas de organización empresarial, cooperati-
vas, integradoras y ganaderos libres.

Es importante resaltar que, en la mayoría de los casos, la única vía 
sostenible para la gestión de los purines es su valorización y uso como 
fertilizante. A día de hoy, otros sistemas de gestión no han demostrado 
suficiente eficiencia y viabilidad, por su coste o por el resultado obtenido. 

Nuestras propuestas para una mejor gestión medioambiental
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado durante los úl-
timos meses en este asunto, ya que el sector productor cooperativo está 
comprometido con una mayor implementación de medidas de mejora y 
gestión medioambiental. De este trabajo, surgen una serie de propues-
tas que trasladamos el pasado 21 de febrero a la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, y su equipo:
•  Regulación fertilización: Existe actualmente una importante regula-

ción y limitación del uso de fertilizantes de uso orgánico en la tierra 
y los cultivos, que establece un máximo de aplicación de 210 kg/ha, 
que se reduce hasta los 170 kg/ha en zonas vulnerables. Sin embargo, 
esta regulación no ha solucionado los problemas de contaminación de 
agua por nitratos, de hecho, hay zonas vulnerables en las que la gana-
dería no es una actividad significativa, no siendo el uso de fertilizantes 
orgánicos el origen de estos nitratos. Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España consideramos que la regulación y limitaciones 
que se establezcan en cuanto a la fertilización no deben solo englobar 
a la fertilización orgánica, sino que debe incluir el uso de fertilizantes 
inorgánicos que usados sin responsabilidad pueden ser el origen de 
problemas medioambientales, como la citada contaminación de agua 
con nitratos.

•  Defensa de la economía circular: Existe una limitación de aplicación 
en el uso de abonos orgánicos. Esta limitación provoca que en algu-
nos casos, cuando se realiza una doble siembra o cuando los reque-

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
defiende que se incentiven programas, 
sistemas y estructuras que permitan  

una gestión integral de los purines
El Ministerio de Agricultura aprobó a finales de año el Real Decreto 980/2017, sobre 

las normas de condicionalidad, que establece cambios en la aplicación de los 
purines y estiércoles en las superficies agrarias. La nueva regulación prohíbe que 

los purines puedan ser esparcidos en la tierra por medio de sistemas de plato  
o abanico ni cañones y la aplicación de estiércol sólido sin enterramiento.

El cumplimento de la nueva normativa está provocando las protestas del sector, 
que no dispone aún de la maquinaria adecuada para cumplir con los nuevos 

requisitos que marca el real decreto, además del nivel de inversión que tendrá  
que asumir para adquirir esta maquinaria.
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rimientos agrícolas son elevados, el agricultor deba 
suplementar esta fertilización con abonos inorgáni-
cos. En el ámbito comunitario se está poniendo en 
valor sistemas basados en la «Economía Circular». 
Sin lugar a dudas, el aprovechamiento de los puri-
nes es un claro ejemplo de economía circular, en el 
que la agricultura y la ganadería están íntimamente 
implicadas para proporcionarse inputs una a la otra 
(materias primas-abono). Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España considera que dada la impor-
tancia del sector agrícola y ganadero para nuestro 
país es fundamental que se primen las estrategias 
encaminadas al uso de fertilizantes orgánicos fren-
te a las que utilizan fertilizantes inorgánicos, como 
ocurre en este momento, de modo que ambos sec-
tores puedan mantener y mejorar su potencial. 

•  Gestión integral y profesional: Para que se produz-
ca una correcta gestión de los purines es necesario 
contar con la complicidad del sector agrícola para 
optimizar el uso agrícola de los purines. Además, 
no podemos basar nuestra estrategia en un cumpli-
miento sobre el papel, sino que es necesario avan-
zar en una mejora de la gestión real, desterrando las 
malas praxis. 

Las cooperativas pueden jugar un papel importan-
te, ya que la gestión conjunta de los purines de las 
granjas evita la «competencia» entre los ganaderos 
por la superficie de aplicación y dispone de técni-
cos que pueden optimizar el uso de purines en base 
a las características del terreno, la climatología y 
las necesidades del cultivo, evitando la sobrefertili-
zación y las consecuencias que se derivan de ella.

Esta correcta gestión técnica se verá apoyada si 
se dispone de estructuras físicas, como las balsas 
de purines, en las que el ganadero puede derivar su 
purín cuando lo necesite y que allí sea almacenado 
hasta que exista una necesidad real de aplicación, 
mejorando significativamente su valorización y uso.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña pensamos que la gestión integral y la labor 
de los técnicos será esencial para afrontar los re-
tos medioambientales, tanto de la calidad del aire 
como de la tierra y las aguas. Por ello, desde Coo-
perativas Agro-alimentarias de España defende-
mos que se primen e incentiven programas, siste-
mas y estructuras que permitan una gestión integral 
y profesional de los purines.

•  Maquinaria: La adaptación de equipos y maquinaria 
para el cumplimiento de los nuevos requisitos del 
Real Decreto 1078/2014, no será sencilla. Por un 
lado, desde la Asociación Nacional de Maquinaria 
Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSE-
MAT) han señalado que será imposible tener maqui-

naria disponible en el mercado para poder respon-
der a toda la demanda. Por otro lado, la adaptación 
y sustitución supondrá un coste muy importante, 
y en algunos casos, no asumible. El Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
ha anunciado una convocatoria de ayudas específi-
cas para esta sustitución de maquinaria. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
considera que, si se quieren alcanzar los objetivos 
marcados en un plazo razonable, y dada la limita-
ción de maquinaria disponible, sería esencial que 
se priorizase en esa línea la compra conjunta de 
maquinaria y equipos a través de cooperativas. 

Por otro lado, dadas las limitaciones en cuanto 
a la compra de equipos y maquinaria adaptada 
al Real Decreto 1078/2014, desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España consideramos que 
debe garantizarse que los operadores que hacen 
una apuesta decidida por la reducción de emisio-
nes puedan acogerse a un Plan-Compromiso de re-
conversión de la maquinaria en un plazo de 5 años 
con plazos concretos de sustitución de maquinaria 
en función de la disponibilidad de los fabricantes.

•  Herramientas y tecnología aplicada: El desarrollo, 
la innovación y la implantación de esta innovación 
serán claves para la mejora en la gestión de los pu-
rines. Esta debe ser una línea estratégica del I+D+i 
a nivel del Estado, ya que la lucha contra el cambio 
climático debe pasar por una reducción de los im-
pactos y no por la vía del decrecimiento que daña-
ría de forma importante la economía y el empleo, 
producir más con menos y con menos impacto. 
El desarrollo de sistemas informáticos de gestión 
integral, el uso de sistemas que permitan medir la 
aplicación del abonado orgánico y darle un valor 
fertilizante, como caudalímetros o conductímetros, 
son ejemplos del trabajo a desarrollar e implantar   

A día de hoy, la única vía 
sostenible para la gestión de los 
purines es su valorización y uso 

como fertilizante
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que debería ayudar a salir de la crisis
Un paquete de medidas 

Plan Sectorial para la Fruta Dulce 

El pasado otoño, el MAPAMA (Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente) se 
embarcó en la elaboración de un 
«Plan de Medidas para la mejora del 
sector de la Fruta Dulce», tras varias 
campañas seguidas de comporta-
miento crítico del mercado de estos 
productos (especialmente de la fruta 
de hueso), tocados por un problema 
estructural de desequilibrio oferta-
demanda que ha ido deteriorando 
la rentabilidad de las explotaciones 
españolas, hasta poner en riesgo la 
continuidad de muchas de ellas. Unos 
trabajos en los que han participado, 
además del propio sector (Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
ASAJA, COAG, UPA y FEPEX), la in-
dustria y la distribución, las adminis-
traciones autonómicas y expertos ex-
ternos e investigadores. 

En la fase de diagnóstico se ana-
lizaron los factores que explican la 
situación crítica que atraviesa este 
sector, señalando entre otros: la satu-
ración del mercado comunitario agra-
vada por el «veto ruso», el incremento 
de la producción en los últimos años 
y el riesgo de sobreoferta incluso en 
fechas y regiones más tempranas, la 
caída del consumo nacional o las di-
ficultades para exportar a terceros 
países. Especial atención mereció el 
análisis de la estructura organizativa 
de este sector, hasta poner en evi-
dencia la disgregación de la oferta y el 
tamaño claramente insuficiente de las 
organizaciones de productores (OP). 
Por ejemplo, en fruta de hueso hay 
217 OPs reconocidas con una fac-
turación media de solo 3 millones de 
euros, lo cual conlleva un grave des-
equilibrio de poder de negociación en 
la cadena alimentaria. 

El 12 de marzo, llegaron las propuestas: el ministerio presentó al sector su bate-
ría de medidas que darán contenido al «Plan» y que involucran tanto a las admi-
nistraciones (estatal y autonómica) como a los propios operadores. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España reconocemos el trabajo 
realizado por el ministerio: el análisis riguroso y participativo que le ha conducido 
a plantear medidas que buscan recuperar la viabilidad de este cultivo y que las 
cooperativas han apoyado en general. Durante la fase de discusión, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España ha hecho llegar sus propuestas al ministerio, 
que han sido ampliamente secundadas por las organizaciones agrarias, ASAJA, 
COAG y UPA. Las cooperativas han destacado tres prioridades: 1, OP más gran-
des; 2, Contención de la Oferta; y 3, Promoción del consumo interior. 

En Cooperativas Agro-alimentarias de España compartimos la principal con-
clusión de los trabajos del ministerio: este sector tiene un problema estructural 
que requiere que, tanto administraciones como el propio sector, se correspon-
sabilicen y lleven a cabo medidas urgentemente. Esperar a que «el mercado 
solucione el desequilibrio oferta-demanda» –como alguno ha pretendido– no es 
solución; ello conllevaría acentuar la pérdida del tejido social y económico en las 
comarcas fruteras –con pocas alternativas de actividad agraria– y perjudicaría 
principalmente a las explotaciones familiares y a los socios de cooperativas. 

Prioridades para Cooperativas Agro-alimentarias:

1
OP  

más grandes

2
Contención  
de la Oferta

3
Promoción del  

consumo interior
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El «Plan» presentado por el ministerio recoge una gran mayoría de las medidas 
solicitadas por el propio sector. De las propuestas de MAPAMA, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha manifestado su apoyo especialmente a las 
siguientes: 

1ª)  Se ha celebrado que –por fin– el ministerio se haya decidido a fortalecer las 
Organizaciones de Productores (OP) incrementando los «mínimos de recono-
cimiento», estableciendo para ello un periodo transitorio. ¡Estos mínimos no se 
habían tocado desde hace 20 años! Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña ha resaltado que para reequilibrar el mercado, es mucho más prioritario y 
más eficaz el fortalecimiento de las estructuras económicas que se dedican a 
la comercialización (las OP) que el impulso que quiere dar MAPAMA a las AOP 
(Asociaciones de Organizaciones de Productores). 

2ª)  Apoyamos la valentía y la coherencia del ministerio al plantear que, para solu-
cionar un problema de sobreoferta estructural, hay que proponer una medida 
estructural, como la limitación de las nuevas plantaciones. Para ello, la admi-
nistración ha elegido la única vía disponible: desincentivar el crecimiento del 
potencial productivo de fruta de hueso (especialmente de melocotón y nec-
tarina), descartando temporalmente la financiación comunitaria a las nuevas 
plantaciones –tanto en Programas Operativos (PO) como en los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR)– que agraven los problemas de sobreoferta. 

3ª)  Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, que estamos actualmen-
te trabajando en el diseño de un Plan Estratégico de Marketing para incremen-
tar el consumo de fruta en España, aplaudimos que el ministerio recoja en su 
plan, como una prioridad, que el sector aúne esfuerzos para promover una 
campaña de promoción del consumo para revertir la tendencia de los últimos 
años, en su caso, mediante la constitución de una Interprofesional. 

4ª)  Hemos acogido, finalmente, también con gran interés, el anuncio por el mi-
nisterio del establecimiento de herramientas (registros e informes periódicos) 
que aporten al sector más información y transparencia sobre el potencial pro-
ductivo y el desarrollo de las campañas de comercialización. Asimismo, da-
mos la bienvenida a otras propuestas a favor de la mejora del «funcionamiento 
de la Cadena», entre ellas: la intensificación del Plan de Controles de la AICA 
(Agencia de Información y Control Alimentarios) o la mejora de la calidad del 
producto comercializado.

Además de estas medidas estructura-
les, dentro del plan sectorial, el MA-
PAMA ha anunciado dos medidas «a 
corto plazo para inyectar liquidez al 
sector». Por una parte, una línea en 
ayudas (dotada con 3,7 millones de 
euros) para financiar 80 millones de 
euros en avales (SAECA) destinados 
al sector de la fruta dulce; por otra, 
se tramitará la reducción del índice de 
rendimiento neto para este sector en 
el ejercicio fiscal 2017.

Una vez presentado formalmente el 
plan, el ministerio trabaja ahora en su 
implantación. Las principales medi-
das deberán quedar plasmadas en los 
Reales Decretos que regulan el sector 
de las Frutas y Hortalizas: fundamen-
talmente en el relativo a «Reconoci-
miento de OP» y en el que se refiere 
a la «Gestión de Programas y Fondos 
Operativos». Esta será la fase más de-
terminante: solo cuando se conozca 
«la letra pequeña», es decir, el detalle 
y el alcance de los cambios normati-
vos que plantea el MAPAMA, se po-
drá hacer una evaluación del «Plan». 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España colaborará estrechamente 
con las administraciones para que, en 
esta fase, las medidas anunciadas no 
queden descafeinadas y confía en que 
los cambios normativos finalmente 
publicados ayuden a salir de la crisis 
al sector de la fruta dulce  
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Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró 
a finales de diciembre su asamblea del Consejo Sec-

torial de Frutos Secos, en la que resultó elegido presiden-
te Roger Palau, representante del sector de la Federació 
de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Tal y como destacó Roger Palau, la sectorial de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España continuará so-
licitando una prórroga para el mantenimiento de la ayu-
da nacional, dado que en el sector hay dos realidades, 
una con plantaciones modernas y con agua, y otra con 
hectáreas en zonas marginadas con variedades más 
antiguas, pero que son fundamentales para el equilibrio 
medioambiental y para el mantenimiento del territorio. 
Para esta últimas, se ha solicitado un plan de reconver-
sión de plantaciones. 

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva pre-
sidencia, Palau señala que debemos transmitir a la so-
ciedad los beneficios que aporta el consumo de frutos 
secos y trabajar para la puesta en marcha de una marca 
de calidad para la almendra española que permita valorar 
este producto adecuadamente y a sus productores. Asi-
mismo, continuará colaborando con la Mesa Nacional de 
Frutos Secos, foro en el que participa todo el sector de 
la almendra.

Roger Palau (Alcover, 1977) es socio de la Coope-
rativa Agrícola de Alcover y tiene una explotación 

familiar dedicada al cultivo de la avellana. Es Ingeniero 
Técnico Agrícola y está especializado en asesoramien-
to de campo. Trabaja como técnico de la Agrupación 
de Defensa Vegetal de la Avellana, dando servicio a 
800 socios. Su vinculación con el mundo cooperativo 
le ha llevado a ser vicepresidente de la Cooperativa 
Agrícola de Alcover y forma parte del Consejo Rector 
de la Cooperativa Unió Corporació Alimentària.

Roger Palau, 

Ante la desaparición de 
un presupuesto para la 
ayuda específica a los 
frutos secos, ¿qué so-
luciones se proponen? 
Se trata de una proble-
mática que afecta a toda 

España, el almendro cumple una función medioambien-
tal y de equilibrio territorial muy importante, pero exis-
ten zonas de baja productividad que están abocadas 
al abandono si no se cuenta con una ayuda económica. 
Creemos que el Ministerio 
debe intervenir, bien sea me-
diante una ayuda vinculada 
a los PDRs autonómicos o 
como complemento de pro-
gramas concretos de las Co-
munidades Autónomas.

Y respecto al almen-
dro de regadío, ¿cómo 
cambiará el sector? No 
hay mercado más sano que 
aquel en el que la demanda 
casi supera la producción. 

  entrevista
Por suerte, en el caso de la almendra se han llevado a 
cabo campañas a nivel mundial impulsadas por California 
(Estados Unidos) y han conseguido incentivar el consumo 
de este fruto seco, que cada vez es más elevado. Desgra-
ciadamente, no se ha hecho lo mismo con la avellana y por 
eso, es un mercado más ahogado.

El Observatorio de Precios de referencia, ¿está 
aportando transparencia al mercado de los frutos 
secos? Creo que será una herramienta de futuro y que, a 
largo plazo, podremos sacar conclusiones. Pero aún hay 
que trabajar porque la metodología no está suficientemen-
te bien ajustada y está dando errores.

Otro de los temas que preocupan al sector es 
la presencia de Xylella fastidiosa detectada en 
plantaciones de almendro de Alicante y las Islas 
Baleares... Desde las cooperativas estamos dando mu-
cha difusión a esta cuestión, porque creemos que la falta 
de información es el gran enemigo: es necesario que los 
productores sepamos qué es la Xylella y cómo se propa-
ga. Para evitar la infección es básico que las plantaciones 
estén bien cuidadas y con tratamientos fitosanitarios ade-
cuados, ya que los zonas de cultivo marginales tienen un 
mayor riesgo de contagio   

El mercado más  
sano es aquel  
en el que la  
demanda supera  
la producción

elegido presidente de Frutos Secos
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El Consejo Sectorial de Arroz

Cooperativas  
Agro-alimentarias de 
España celebró el pasado 
mes de febrero en Madrid 
su asamblea del sector 
del Arroz, en la que resultó 
elegido presidente Félix 
Liviano, representante 
de Cooperativas  Agro-
alimentarias de Extremadura

ar
ro

z

elige nuevo presidente a Félix Liviano

Entre los objetivos que se ha marcado la nueva presidencia, Liviano des-
taca la necesidad de impulsar una ley de etiquetado que diferencie 

claramente el arroz producido en la UE del arroz procedente de importacio-
nes, y una mayor coordinación de las cooperativas de arroz para afrontar 
las campañas.

En nuestro país existen 78 cooperativas arroceras, que representan más 
del 60% del arroz que se comercializa en España. Estas cooperativas están 
distribuidas en siete Comunidades (Aragón, Andalucía, Cataluña, Extrema-
dura, Navarra, Murcia y Valencia), donde la producción de arroz tiene una 
vital importancia, tanto desde el punto de vista de la ocupación del territo-
rio como medioambiental y ecológica.

  entrevista

El consumidor no sabe qué 
arroz está comprando

Uno de los objetivos como 
presidente de Arroz de Coo-
perativas Agro-alimentarias 
pasa por una mayor coordi-
nación entre las cooperativas 
de arroz ¿cómo se puede de-
sarrollar esto, en qué aspec-
tos en concreto? Debemos te-

ner una posición común en aspectos que son de una 
importancia primordial para el sector. Como aspectos 
destacables, uno de ellos será tener un posición clara 
y contundente para defender el arroz producido en Eu-
ropa frente a los arroces de importación, controlando 
sus aranceles y sobre todo su calidad y sus normas de 
producción. En segundo lugar, intentar llegar a acuerdos 
comerciales a medio plazo con las industrias transfor-
madoras, que al menos garanticen los costes de cultivo 
a los arroceros y a ellos una calidad y trazabilidad. Y en 
tercer lugar, establecer los mecanismos para la identifi-
cación ante los consumidores del arroz producido en la 
Unión Europea.

¿Cuáles son los principales problemas que tie-
ne ahora mismo el sector arrocero español? En 
primer lugar, una debilidad en el eslabón productor que 
produce en muchos casos por debajo del coste. El otro 
gran problema son las importaciones que llegan a Euro-
pa sin arancel. 

Es necesario que el consumidor reconozca que el 
arroz que consume está producido con las máximas 
garantías de calidad y seguridad alimentaria que exige 

la UE, frente al que procede de países terceros, que no 
tiene en muchos casos estos niveles de exigencia y de 
respeto al medio ambiente. Para lograr esa diferencia-
ción, es necesario alcanzar un compromiso con las in-
dustrias para que separen el arroz de origen europeo del 
que proviene de importación, algo que actualmente no 
se hace. Si se separase, defenderemos no solo nuestro 
producto, sino también el derecho a la información de los 
consumidores. Con una ley de etiquetado de Origen-UE/
España conseguiríamos aumentar el valor añadido de 
nuestro producto.

¿Qué otros retos se plantean? Existe escaso de-
sarrollo en la investigación en nuevas tecnologías y va-
riedades en este sector. Llevo 30 años como productor 
y ha evolucionado muy poco en este tiempo, no se han 
mejorado los rendimientos.

En este sentido, la agricultura de precisión y el uso de 
drones puede ayudarnos bastante a la hora de reducir 
tratamientos, optimizar el momento de aplicarlos, así 
como las cantidades necesarias o regular el consumo de 
agua. Todo esto sería un paso importante.

Por otra parte, actualmente tenemos un gasto de unos 
400-500 €/ha en tratamientos de fitosanitarios y herbici-
das, que además están creando resistencias. Hay que 
buscar alternativas para abaratar estos costes y conseguir 
que los nuevos productos puedan autorizarse antes.

Por último, otro reto sacado de las conclusiones del I 
Congreso Internacional del Arroz, celebrado del 13 al 14 
de marzo en Don Benito (Extremadura), es poder sentar-
nos en una mesa, productores Cooperativas, industrias 
Arroceras, industrias Químicas y Administración, para 
hablar de la rentabilidad del arroz, su problemática y 
buscar soluciones  
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Digitalización, mejoras tecnológicas en  
la producción e impulso de la sanidad vegetal

Nuevos retos  
del sector olivarero: 

El sector del olivar afronta 
este 2018 con importantes 

proyectos de innovación encima 
de la mesa. Desde la reciente 
firma del Convenio por el que 
se pone en marcha el proyecto 
INNOLIVAR, hasta el liderazgo 
de DCOOP en nuevos proyec-
tos vinculados con la digitaliza-
ción y la sostenibilidad, pasando 
por el compromiso unánime del 
sector en la lucha contra una de 
las más temidas plagas de los 
últimos años. Estas son las prin-
cipales novedades en el ámbito 
de la I+D+i con las que ha arran-
cado el año el sector olivarero y 
de las que esperamos unos re-
sultados prometedores.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y Dcoop, junto con in-
vestigadores de la Universidad de Córdoba, participan en el Grupo 

Operativo «Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las almazaras 
bajo el paradigma de la bioeconomía», proyecto que cuenta con una 
financiación de 190.000 € procedentes del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER), la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar un análi-
sis de las cooperativas oleícolas durante el proceso de extracción y 
transformación del aceite de oliva. Como consecuencia directa del 
análisis de las industrias transformadoras, se identificarán y estable-
cerán estrategias de mejora a implantar para incrementar la eficiencia 
técnica, económica y ambiental de las almazaras consiguiendo un uso 
más eficiente de la energía, agua y reducción del impacto ambiental. 
Alcanzados los resultados esperados, se favorecerá a las industrias 
agroalimentarias de Andalucía.

El grupo cooperativo Dcoop es el representante de este Grupo Opera-
tivo y será quien desarrolle las labores de coordinación y comunicación 
entre los socios participantes, divulgación del proyecto y sus resultados 
dentro del sector oleícola, y labores técnicas como supervisión, verifi-
cación y adopción de las actuaciones de mejora. Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, por su parte, será la entidad encargada de la 
divulgación y difusión entre el sector cooperativista de Andalucía, de los 
resultados replicables en el resto de cooperativas andaluzas.

El proyecto tiene una duración de dos años, tiempo durante el cual 
los socios del Grupo Operativo ejecutarán diversas tareas como la re-
copilación de datos, diseño de un modelo para el análisis y tratamiento 
de la información y diseño de estrategias de mejora  

Más eficiencia y  
una mayor sostenibilidad 
en las almazaras 
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El sector en lucha contra la Xylella fastidiosa

La Interprofesional del Aceite de Oliva, haciéndose eco de la gran amena-
za que supone para el olivar español la presencia de la bacteria Xyllella 

fastidiosa, ha decidido participar en un pionero proyecto a nivel nacional 
que tiene como objetivo el desarrollo de estrategias de erradicación, con-
tención y control de dicha bacteria. 

Xylella fastidiosa cuenta con una gran variedad de plantas huéspedes a las 
que infecta gracias a su transmisión mediante insectos de diversa naturaleza. 

Desde que a finales de 2013 las autoridades fitosanitarias de la UE co-
municaron la aparición de una epidemia en olivares de la península de 
Salento en Italia, han seguido apareciendo nuevos focos en otras regiones 
de Francia, Alemania y desgraciadamente también de España (Islas Balea-
res y Alicante). Aunque por el momento no ha habido positivos en olivares 
de otros puntos de la península, el sector muestra una gran preocupación 
y es por ello que ha considerado necesario apoyar económicamente a la 

comunidad científica para el de-
sarrollo de estrategias de lucha y 
control más eficaces, que permi-
tan salvaguardar nuestro olivar de 
esta amenaza. 

El Gobierno de España ha sido 
sensible a los requerimientos del 
sector, y a través de la Agencia 
Estatal de Investigación, participa-
rá en la financiación del proyecto 
en el que colaborarán 13 centros 
de investigación y cuyo desarrollo 
se llevará a cabo a lo largo de los 
próximos 3 años  

La Interprofesional del Aceite de Oliva colaborará  
con el Instituto Nacional de Innovación Agraria en la puesta 
en marcha de hasta 6 líneas de investigación en el control  
y lucha de la bacteria

El proyecto de innovación «DO-
SAOLIVAR: Dosificación de 

productos fitosanitarios en olivar», 
financiado con más de 175.000 
€ a través de la convocatoria de 
Grupos Operativos regionales de 
la Junta de Andalucía, ha iniciado 
su andadura que se extenderá du-
rante los próximos 2 años.

Se trata de un proyecto donde 
Dcoop, como entidad represen-
tante del sector, será la encarga-
da de su coordinación. Asimismo, 
cuenta con la participación del 
ceiA3 junto a investigadores de la 
Universidad de Córdoba y las em-
presas DTA y Osuna Sevillano.

Su objetivo principal es el dise-
ño de una herramienta digital que 

DOSAOLIVAR:  
Nueva herramienta digital para  
una planificación fitosanitaria sostenible

posibilite una planificación del tratamiento fitosanitario en olivar más efec-
tiva, tanto desde un punto de vista técnico, como ambiental y energético.

El instrumento «DOSAOLIVAR» constará de dos partes, un sistema de 
planificación de la dosificación gestionado a través de una aplicación mó-
vil, y un dispositivo electrónico encargado de transmitir las órdenes que 
será incorporado en los atomizadores convencionales en uso.

Esquema de funcionamiento del proyecto DOSAOLIVAR:  

APP
Cálculo de 

dosis y resto 
de parámetros 

necesarios para 
el tratamiento.

Kit electrónico
Ajuste automático 
de parámetros en 

el atomizador.

+ efectividad
+ sostenibilidad

- costes
- impacto  

medioambiental

+ =
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El Convenio de Compra Pública Precomercial INNOLIVAR, «Innovación 
y tecnología para un olivar sostenible», se ha puesto en marcha tras 

su firma oficial por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competi-
tividad (MINECO) y la Universidad de Córdoba (UCO), y también cuentan 
con la colaboración de las Interprofesionales del Aceite de Oliva y de la 
Aceituna de Mesa.

Este convenio de Compra Pública Innovadora fue solicitado por la 
UCO a demanda del sector, representado por las Interprofesionales del 
Aceite de Oliva y de la Aceituna de Mesa. 

El presupuesto total del convenio es de 13,1 M/€, la mayoría de ellos 
destinados a la licitación para empresas. Esta importante inversión será 
cofinanciada en un 80% por el MINECO con fondos FEDER de innovación 
y el 20% restante por la UCO con el soporte de las dos Interprofesionales. 

El convenio se desarrollará mediante colaboración público-privada 
entre la UCO y las empresas del sector, para obtener productos y ser-
vicios innovadores. En total se van a seleccionar 24 empresas, dos por 
línea de actuación, mediante un proceso de licitación competitiva, con el 

INNOLIVAR:  
12 nuevas líneas de investigación para el olivar
Se invertirán 13 millones de euros en distintas líneas  
de innovación en el ámbito de la mecanización,  
la sostenibilidad, la calidad y la biotecnología

fin de desarrollar conjuntamente 
prototipos innovadores de má-
quinas, equipos, organismos, 
nuevas variedades y sistemas de 
trazabilidad, etc. Al final del con-
venio los prototipos precomer-
ciales obtenidos podrán pasar a  
ser comerciales. 

Las líneas de innovación se engloban en 4 grandes bloques y se desa-
rrollarán a lo largo de los próximos 4 años:

Mecanización y recolección
1.  Cosechadoras para olivar intensivo basadas en vibración y sacudi-

da simultánea.
2.  Vehículo polivalente para olivar en pendiente y de difícil mecaniza-

ción.

Medidas ambientales, prácticas sostenibles y cambio climático
3.  Equipo de aplicación para pulverización a copa de olivar tradicional 

e intensivo con sistema de aplicación variable y preparación-mezcla 
de caldo en tiempo real sin generar residuos.

4.  Equipo integral de agrupado, picado y gestión de los restos de poda 
para olivar intensivo y tradicional.

5. Actuaciones de lucha contra la erosión.

Industria, calidad y trazabilidad
6.  Sistemas y tecnologías que permitan la mejora del proceso de ela-

boración de los aceites de oliva.
7.  Instrumentos analíticos basados en la tecnología de la espectro-

metría de movilidad iónica que permita la asignación correcta  
a un AOVE.

Biotecnología
8.  Formulados precomercia-

les de hongos antagonistas 
para el control de la Vertici-
losis del olivo.

9.  Formulado precomercial de 
hongos entomopatógenos 
para el control de la mosca 
del olivo Bactrocera oleae 
(Gmelin).

10.  Nuevas variedades de olivo 
adaptadas al olivar en seto.

11.  Sistemas de recolección in-
tegral basados en sacudido-
res de copa para la recolec-
ción de aceituna de mesa.

12.  Sistemas integrados para 
la trazabilidad en tiempo 
real en recolección meca-
nizada del olivar de mesa  
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Reunión del Comité Hispano-Francés del Sector Vitivinícola

Francia y España quieren ir  
de la mano para valorizar el vino

Los sectores vitivinícolas de Fran-
cia e Italia se reunieron el pasa-

do 13 de febrero en Alcázar de San 
Juan, una reunión en la que se con-
siguió un acercamiento de posturas 
en temas importantes para el sector, 
entre los representantes sectoriales 
de ambos países.

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y pre-

sidente de la Interprofesional del Vino en España, Ángel Villafranca, calificó 
el encuentro como «muy positivo, iniciándose la vía de transparencia de lo 
que realmente suponen los sectores en el ámbito de la Unión Europea y en el 
global del vino». 

El objetivo del Comité es claro: «poner en valor el vino español y francés que 
permita a nuestros agricultores desarrollar esa viticultura tranquila, organizada 
que ayude a presentar al consumidor un producto de calidad con la transpa-
rencia y la trazabilidad que corresponde».

Además de Ángel Villafranca, en la reunión participaron por parte de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, Fernando Ezquerro, presidente de 
Cooperativas Agrarias de La Rioja y Juan Fuente, portavoz de Vinos de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha. 

Está prevista una próxima reunión en el mes de junio, probablemente en 
Toulouse, al sur de Francia. «Se han cerrado tensiones que podían haber cris-
pado los ánimos de los dos sectores hace un año», asegura Villafranca, para 
quien «caminar de la mano ayudará en el momento de ejercer un liderazgo en 
el marco de las instituciones comunitarias, como dos de los principales países 
productores de la Unión Europea»  
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cooperativas agro-alimentarias de España

El plazo de presentación de muestras de vinos  
para participar es del 23 de abril hasta el 11 de mayo de 2018

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León ha convoca-
do un año más –se organiza cada dos años– la XVII edición de los Premios 

Manojo, el Concurso Nacional de Vinos de Bodegas Cooperativas.

Los Premios, como en anteriores ediciones, se distribuyen en diferentes ca-
tegorías, que son: 
•  Blancos Jóvenes (vinos blancos secos de las añadas 2017 y 2016).
•  Rosados Jóvenes (vinos rosados secos de las añadas 2017 y 2016).
•  Tintos Jóvenes (vinos tintos secos de las añadas 2017 y 2016, cuya elabo-

ración no conlleve ningún contacto con la madera, ni en envejecimiento, ni 
en fermentación).

•  Tintos Jóvenes Roble (vinos tintos secos de las añadas 2017 y 2016, cuyo 
paso por madera y botella no le dé la categoría de Crianza o Reserva).

•  Tintos Crianza (vinos tintos secos con crianza de las añadas 2015, 2014 y 2013).
•  Tintos Reservas (vinos tintos secos con larga crianza de la añada 2014  

y anteriores).
•  Cavas y Vinos Espumosos.
•  Vinos semi-secos y dulces.

Más información en:
www.premiosmanojo.com

Premios Manojo, 
el concurso nacional para las bodegas cooperativas

Las bodegas cooperativas que quie-
ran participar en estos Premios, tie-
nen de plazo desde el 23 de abril 
hasta el 11 de mayo para enviar sus 
muestras a URCACYL. 

Tras las precatas que se celebra-
rán el 23 y 24 de mayo, se realizará 
la recogida de vinos finalistas en la 
propia bodega (por parte del perso-
nal de la organización). La cata final 
será el 14 de junio y la entrega de 
premios se celebrará el 15 de junio 
en Tordesillas (Valladolid) al igual que 
las precatas y las catas. 

El jurado de los Premios estará 
compuesto por 50 expertos en análisis 
sensorial de las diferentes zonas viti-
vinícolas de España, que catarán los 
vinos sin conocer su procedencia en 
cata ciega, ya que todos los vinos son 
ensacados, precintados y numerados 
por la notaria de Tordesillas, única co-
nocedora de la correspondencia del 
número con la marca del vino. 

En cada una de las ocho catego-
rías se entregará un Manojo de Oro, 
Manojo de Plata y Manojo de Bronce 
y, además, en cada una de las tres 
categorías con mayor número de 
vinos presentados se entregará un 
Premio Gran Manojo.

Esta XVII edición cuenta con el pa-
trocinio de la Unión de Cajas Rurales 
de Castilla y León y la colaboración del 
Ayuntamiento de Tordesillas, el Minis-
terio de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España  



Organiza:                         Patrocina:  

Colaboran:

PREMIOS MANOJO

XVII Concurso Nacional de Vinos 
de Bodegas Cooperativas

www.premiosmanojo.es

Recepción de MUESTRAS
del 23/04/2018 al 11/05/2018

PRECATAS 23 y 24 de mayo

CATA FINAL 14 de junio

Entrega de PREMIOS 15 de junio
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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
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
Luis Rodríguez. Gerente
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 
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RETOS Y OPORTUNIDADES 
DEL COOPERATIVISMO  
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

CONVENCIÓN 2018
26 y 27

ABRIL

Auditorio y Centro  
de Congresos  
Víctor Villegas

Avda. 1º de mayo s/n, Murcia

#tendencias 
en producción, 
en industria,
en comercialización,  
en cooperativismo

#nuevo 
consumidor

#futuro
Unión Europea
financiación  
PAC

#perspectivas 
económicas en España

Más información e inscripciones 
en tu Federación regional
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12
Reconocimiento a 4 
nuevas EAPs: Consorcio 
de Promoción del Ovino, 
COBADU, COVAP y Unió

16
Las gasolineras  
de las cooperativas 
en el punto de mira

36
Brexit, menor 
presupuesto y nuevas 
prioridades, presionan 
sobre la PAC

52
Un plan para  
sacar de la crisis  
a la Fruta Dulce

LE TRAMITAMOS Y ANTICIPAMOS LAS AYUDAS

En AgroBank, sabemos lo importante que es para usted poder dedicar 
su tiempo a lo que realmente le apasiona. Por eso, nos encargamos de la 
tramitación de la PAC y le anticipamos las ayudas cuando lo necesite. 

Además, pensando en su día a día, hemos creado la nueva app de 
AgroBank. Descárguesela ahora y descubra todo lo que puede hacer  
por usted y por su explotación.

AgroBank, pasión por el mundo agro

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank
NRI: 2255-2018/09681

Descárguesela ahora en:

PAC2018

 para un sector agroalimentario 
sostenible

Invertir en renovables

Especial energías renovables


