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246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS
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NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD
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LA UNIÓN EUROPEA RECONOCE AL OVINO COMO UNA
CARNE SOSTENIBLE QUE FAVORECE LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Interovic, con la ayuda de la Unión Europea, vuelve a apostar por la promoción de 
la carne de cabrito y cordero. Entre sus objetivos, posicionar la carne de ovino 
como una carne sostenible que cuida el entorno medioambiental  y reforzar los 
nuevos cortes como una opción más de consumo diario. 

Spots en televisión nacional y cines

Campaña en más de 21.000 puntos de venta

23 de junio, Día del Cordero. Ofrece al consumidor la oferta especial barbacoa

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

Tanner Tanke es sólo una de las tantas caras detrás de The Good Growth Plan. Él está produciendo de una forma más 
eficiente para proteger el ambiente y aumentar la rentabilidad de su campo de modo que en el futuro su hijo de cinco años 

pueda seguir cultivándolo. Estamos trabajando con productores como Tanner para aumentar hacia 2020 la productividad 
promedio de los principales cultivos del mundo en un 20%, sin necesidad de usar más tierra, agua o insumos. Si logramos 

que más agricultores trabajen con nosotros podremos alimentar mejor a una población mundial en crecimiento.
Conoce nuestra propuesta en goodgrowthplan.com

 El poder de hacerlo juntos.
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n estos días, se están sucediendo una serie de aconte-
cimientos que tienen una gran relevancia para el presente 
y el futuro de la actividad de las cooperativas del sector 
agroalimentario español.

Por un lado, el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker ha presentado su propuesta de 
Perspectivas Financieras para el periodo 2021/2027, es 
decir, la propuesta de Presupuesto de la UE, de la que 
cabe extraer varias conclusiones. La primera es que la 
Comisión Europea apuesta por el mantenimiento de una 
Política de Recursos naturales y Medio Ambiente, dentro 
de la cual está la PAC, con un importe de alrededor de 
un 30% del total del presupuesto. A primera vista, es una 
buena noticia, ya que no hay que dar nada por descon-
tado. Ahora bien, profundizando un poco más en los de-
talles, vemos que esta propuesta supone una reducción 
presupuestaria de un 3,5% en los pagos directos y 3,9% 
en el resto de las medidas del primer pilar, y de un 15% 
en las medidas del segundo pilar de la PAC. Si a esto 
le añadimos que estas cifras están calculadas a precios 
constantes actuales y que se le pide a la agricultura y 
ganadería una mayor contribución en la mitigación del 
cambio climático y preservación del medio ambiente, el 
resultado es sencillamente inaceptable. Por ello, hemos 
pedido a nuestro Gobierno que defienda una mejora de 
la propuesta presupuestaria, y sabemos que están en 
ello. Veremos el resultado final, teniendo en cuenta que 
los países del norte están en contra de aumentar la con-
tribución a la UE.

Por otro lado, el 1 de junio la Comisión también presen-
tó sus propuestas para la futura PAC posterior a 2020. El 
cambio más notable tiene que ver con la nueva gober-
nanza, según la cual, los Estados miembros deberán ela-
borar planes estratégicos nacionales para la aplicación 
en sus respectivos territorios a partir de objetivos, indica-
dores e intervenciones comunes en la UE. La propuesta, 
en teoría es positiva en la medida en que permite aproxi-
mar la aplicación a las circunstancias del sector y/o terri-
torio, pero a su vez, la vemos como un gran peligro para 
la renacionalización de la PAC, es decir, que al final acabe 
habiendo 27 PACs diferentes, lo que pone en cuestión 
la competencia leal en un mercado único, y a más largo 
plazo, la desaparición de la PAC como política europea. 
Sobre gestión de mercados no proponen nada y para 
mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la 
cadena de valor, la Comisión ha propuesto una Directiva, 
que siendo positiva, no servirá para mejorar sustancial-
mente las condiciones actuales, como bien sabemos por 
nuestra Ley de la cadena alimentaria.

Por último, en estas semanas se ha producido en Es-
paña un cambio de gobierno, con nuevo ministro de Agri-

E

Vivimos 
momentos decisivos

cultura, Pesca y Alimentación y la separación de la parte 
medioambiental en otro ministerio. Hemos recibido con 
satisfacción el nombramiento de Luis Planas como mi-
nistro de Agricultura, hombre conocedor del sector y de 
las instituciones comunitarias por sus ocupaciones an-
teriores. En estos momentos, solo hemos podido cons-
tatar un talante dialogante y unas primeras decisiones 
acertadas en los primeros nombramientos. Falta conocer 
los detalles de su plan de gobierno y su capacidad para 
gestionar adecuadamente los tiempos de la negociación 
de la futura PAC, pues ya hay quien está tratando de re-
partirse la piel antes de cazar el oso. 

En estos primeros momentos, ofrecemos nuestra con-
fianza y colaboración con el nuevo equipo ministerial para 
seguir apoyando el desarrollo de nuestro sector agroali-
mentario, del que las cooperativas forman parte esen-
cial, como instrumento inequívoco y seguro de defensa 
de los agricultores y ganaderos españoles. Los últimos 
datos de la evolución del cooperativismo agroalimenta-
rio español siguen indicando un crecimiento de la factu-
ración hasta los 30.992 millones de euros en 2016, una 
fortísima implantación en el sector con más de 1.150.000 
socios y un aumento sostenido del tamaño medio (7,8 
M/€ por cooperativa) y de las ventas por empleado. Las 
cifras muestran una gran realidad empresarial, que, no 
obstante, debemos seguir mejorando, para ser capaces 
de defender aún mejor la rentabilidad de la actividad pro-
ductiva de nuestros socios y seguir contribuyendo a la 
mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales  
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El 9 de mayo se celebró el Día de Europa en recuerdo 
de la conocida declaración del ministro de Asuntos 

Exteriores de Francia, Robert Schuman, en 1950. Co-
nocida como Declaración Schuman, fue el origen de 
la primera Comunidad Europea: la del Carbón y Acero 
(CECA). En 1985, en la Cumbre de Milán, los jefes de 
Estado y de Gobierno institucionalizaron el 9 de mayo 
como el «Día de Europa». A partir de entonces, esa fecha 
se ha convertido en uno de los símbolos europeos que, 
junto con la moneda única (el Euro), la bandera y el him-
no, identifican la entidad política de la Unión Europea.

En 1957 se firmó el Tratado de Roma que constituyó la 
Comunidad Europea, que luego pasó a ser la Comunicad 
Económica Europea (CEE), y en 1962 se pone en marcha 
la Política Agraria Común. Entre los objetivos de esta Co-
munidad Europea, plasmados en el Tratado de Roma y 
que todavía continúan estando en el actual Tratado de la 
UE (el llamado Tratado de Lisboa), estaban el aumento la 
producción agraria, asegurar a los agricultores una renta 
digna y unos precios justos, y alimentos suficientes para 
los consumidores. Eran años donde la agricultura estaba 
en el centro del debate de forma positiva.

Los historiadores y políticos que vivieron esa época 
de primera mano afirman que la PAC fue un elemento 
clave en la constitución de la Comunidad Europea y en 
el posterior desarrollo de la CEE y la actual UE. Como 
dijo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Eu-
ropea en diciembre de 2016 en la Conferencia sobre la 
agricultura, conocida como Outlook: «la PAC es símbolo 
de la integración europea».

Posteriormente, se produjeron unos hechos clave para 
la UE y cruciales para sus ciudadanos que han fomen-
tado aún más la integración, como han sido la configu-
ración del mercado único y sus cuatro libertades: circu-
lación de personas, bienes, servicios y capitales, y, por 
último, la creación del Euro.

Había una época en que la agricultura estaba en el epi-
centro de los debates políticos y estratégicos de la UE. 
Durante un periodo determinado la agricultura disfrutaba 
de una imagen positiva, se debatía en las Cumbres Euro-
peas para fomentarla, adaptarla a los nuevos cambios. No 
se cuestionaba (de forma general) su fomento ni se cues-
tionaba su contribución a la sociedad. La PAC siempre 
ha tenido un peso preponderante en el presupuesto co-
munitario, entre otras cosas porque los países no cedían 
competencias en otras políticas para dotarlas de un pre-
supuesto necesario y así hacer más políticas comunes.

El papel de la agricultura  
en el Día de Europa

Cambio de percepción

No obstante, esta época ha pasado. La agricultura se per-
cibe como un problema para una parte de la opinión pú-
blica. Ya no se discute en los Consejos de jefes de Estado 
y de Gobierno, a no ser que sea protagonista por alguna 
crisis como la E. coli o el veto ruso, pero no para avanzar 
en su integración o fomento. Se acude a reuniones donde 
hay actores ajenos al sector agrario y parece que está bien 
visto acusar a la agricultura, por parte de organizaciones y 
representantes de la opinión pública, como parte del pro-
blema de una mayor integración europea, del problema del 
cambio climático, de la contaminación, de la seguridad ali-
mentaria, y se le acusa de frenar el desarrollo de los países 
pobres. Incluso ahora, se acusa a la PAC de impedir que 
haya más avances para dotar con más presupuesto a nue-
vas prioridades como la defensa, la inmigración, el control 
de fronteras, innovación, etc.; de ser una política «del pasa-
do» que impide dotar de fondos lo que «realmente importa».

Estas acusaciones son sesgadas, contraproducentes y 
un craso error. Debemos trabajar para que la agricultura 
vuelva al epicentro de las discusiones estratégicas de la 
UE. La sociedad debe ser consciente de la importancia 
de contar con una PAC dotada con un presupuesto fuerte 
para seguir contribuyendo a que los ciudadanos tengan los 
alimentos más seguros y sanos del mundo. Varios líderes 
europeos, algunos stakeholders y muchos ciudadanos dan 
por hecho que todos los días tengamos acceso a los mejo-
res alimentos del mundo a precios razonables. Existe la fal-
sa percepción de que se haga lo que se haga siempre va a 
seguir así. Se equivocan. Los países contribuyentes netos 
al presupuesto comunitario deben ser conscientes de que, 
aunque ellos no sean grandes productores agrarios ni les 
llegue mucho presupuesto de la PAC, los efectos colatera-
les de esta política son muy positivos para sus ciudadanos 
y su economía. Debilitando el presupuesto en agricultura, 
no fomentando la PAC decididamente con reglas europeas 
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que refuercen el mercado único europeo, no apoyando al 
relevo generacional, ni apostando por el asociacionismo 
de los agricultores, su innovación y mecanismos de ges-
tión de crisis, el suministro de los alimentos más sanos del 
mundo de los europeos está en peligro. Si no se trabaja 
constantemente en ello corremos el peligro de depender 
de alimentos de terceros países con normas de producción 
más laxas que las de la UE, más perjudiciales a nivel sani-
tario y de medio ambiente, fomentando la deforestación y 
dependiendo de los precios que nos impongan. Las zonas 
rurales en Europa se despoblarán (aún más) con graves 
consecuencias económicas, sociales y ambientales. 

La PAC no impide financiar otras políticas. Al contrario, 
es muy positivo y recomendable que haya más políticas 
europeas (inmigración, defensa, etc.). Una de las razones 
del contexto actual escéptico hacia la UE es porque los 
países no ceden más competencias en políticas comunes 
para afrontar retos juntamente con un presupuesto que le 
acompañe y que, en todo caso, será más económico que 
mantener 28 políticas diferentes. Pero para ello no hay que 
rebajar el presupuesto PAC; en primer lugar, los Estados 
deben ceder competencias a la UE y, en segundo, dotar 
financieramente los instrumentos adecuados para su im-
plementación. No se puede hacer más con menos (como 
dicen algunos jefes de Estado).

Los que creemos en una PAC sólida, con reglas euro-
peas y con presupuesto acorde, debemos trabajar aunan-
do esfuerzos para que la agricultura recupere una imagen 
positiva, la confianza en los ciudadanos y sensibilizar a la 
sociedad del impacto que supondría renunciar a esta po-
lítica para la economía, la sociedad y el medio ambiente. 

Siempre hay cosas que mejorar, pero es necesario su-
brayar de forma mayúscula que la agricultura contribuye 
de manera decisiva a la lucha contra el cambio climá-
tico siendo uno de los sectores que más ha reducido 
sus emisiones de CO2 desde 1990. La UE es el mayor 
importador de productos agrarios procedentes de los 
países menos avanzados del mundo, contribuyendo de 
manera decisiva a su papel como actor global. También 
es el mayor exportador de productos agroalimentarios, 
contribuyendo a que los consumidores de otros países 
accedan a productos más sanos del mundo y fomentan-
do la inversión en la UE. También es decisivo su papel a 
la economía circular, contra la despoblación rural y fo-
menta el crecimiento y el empleo. Todos estos objetivos 
son los que la Comisión Europea tiene establecidos en 
sus prioridades de esta legislatura.

La sociedad debe ser consciente de la importancia de contar 
con una PAC dotada con un presupuesto fuerte para seguir 
contribuyendo a que los ciudadanos tengan los alimentos  
más seguros y sanos del mundo

Las cooperativas y los objetivos de la CE

Es preciso mencionar especialmente a las cooperativas 
agroalimentarias, por su decisiva contribución a estos ob-
jetivos. Las cooperativas son empresas formadas por agri-
cultores donde (salvando las distancias) se actúa como en 
la UE, donde las decisiones se toman democráticamente 
y donde lo importante del beneficio pone el acento en las 
personas y en el colectivo, que son su masa social, agricul-
tores y ganaderos. Gracias a ellas los jóvenes tienen más 
incentivos en incorporarse al sector agrario, ya que pue-
den beneficiarse de servicios comunes. Las cooperativas 
están formadas en su mayoría por pequeños agricultores, 
los cuales, sin sus cooperativas estarían abocados a des-
aparecer, y cuando estas se dimensionan pueden tener la 
fuerza suficiente para actuar con más fuerza en el merca-
do, como ocurre en el Norte de la UE cuyas cooperativas 
pueden abarcar hasta el 90% de la cuota de mercado de 
su país, defendiendo que los precios de sus socios no cai-
gan en caso de crisis grave, ahorrando presupuesto a las 
arcas públicas en ayudas de crisis, como ocurrió en Fin-
landia en el sector lácteo cuando el veto ruso, que tuvo la 
capacidad de invertir en innovación en nuevos productos y 
acudir a nuevos mercados cuando perdió un mercado de 
300 millones de euros de un día para otro. 

Debemos visualizar el papel del sector agroalimentario, 
de sus agricultores y sus empresas, como las cooperati-
vas, y su clara conexión con las prioridades de la UE. Solo 
así pasaremos de una posición defensiva, de desmentir no-
ticias sesgadas o simplemente falsas sobre la agricultura 
de la UE y la PAC, a una posición ofensiva, haciendo ver a 
la sociedad y a sus líderes que promoviendo la agricultura, 
a los agricultores y al sector agroalimentario se beneficia 
directamente la sociedad. Hay que reivindicar aún más el 
papel de la agricultura y sus agricultores como símbolo de 
la integración de la UE. Sin su contribución, la UE no sería 
como la conocemos, un referente mundial en democracia, 
estado de derecho, libertad y bienestar  

Hubo una época en que la agricultura 
estaba en el epicentro de los debates 

políticos y estratégicos de la UE.  
Pero esa época ha pasado y la agricultura 

se percibe como un problema  
para una parte de la opinión pública
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retos del cooperativismo 
agroalimentario

Dimensión, agroalimentación digital  
y mirar hacia el consumidor, 

La Convención, tras dos intensos 
días de trabajo, se centró en ana-

lizar y debatir conjuntamente sobre 
cuáles son los retos de cara al futuro 
de la actividad agrícola y ganadera y 
de nuestras cooperativas, teniendo 
en cuenta el papel fundamental que 
juegan en el medio rural español. 
Para ello, la convención contó con 
la participación de un elenco de des-
tacados expertos, que trataron des-
de el futuro de la UE y de la Política 
Agraria Común, hasta las tendencias 
en la producción, comercialización, 
industria o el consumo agroalimen-
tario, exponiendo estrategias nove-
dosas en cada caso y ejemplos que 
están dando buenos resultados.

En la inauguración de la Conven-
ción intervinieron el presidente de la 
Región de Murcia, Fernando López 
Miras; el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca; Domingo Llamas, por par-
te de FECOAM; y el entonces secre-
tario general de Agricultura y Alimen-
tación del MAPAMA, Carlos Cabanas.

 Algo más que empresas 

El comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, también participó en la 
Convención dando la bienvenida a los asistentes y destacando el papel de 
las cooperativas en el crecimiento económico y su importancia desde el 
punto de vista social, cultural y de empleo en el medio rural.

En la misma línea, Ángel Villafranca resaltó que las cooperativas son em-
presas que reinvierten en el territorio, «la rentabilidad de las cooperativas 
no es solo vender lo mejor posible, sino también conseguir la sostenibili-
dad del sistema y el apoyo de nuestros socios agricultores y ganaderos». 
«Estamos aquí para reflexionar sobre las tendencias del futuro, buscar las 
mejores soluciones teniendo en cuenta que representamos un modelo de 
empresa que debe mantenerse y mejorar».

El presidente de Murcia, Fernando López Miras agradeció que las coo-
perativas españolas hubieran escogido la Región para su Convención y 
subrayó la importancia del cooperativismo en la comunidad, que supone 
el 4% de las cooperativas agroalimentarias a nivel nacional, casi 1.000 mi-
llones de euros de facturación y 50.000 puestos de trabajo en la Región de 
Murcia. «Algo que funciona debe apoyarse y llevaremos a cabo reformas 
y acciones que lo beneficien y lo impulsen. Las cooperativas son empre-
sas con alma y un motor económico de la región; en épocas de crisis, las 
cooperativas han mantenido o destruido menos empleo que otro tipo de 
empresas», destacó. Concluyó diciendo que «las cooperativas que tienen 
mayor tamaño tienen mayor futuro, apoyaremos esto para que las coope-
rativas consigan mayor dimensión». 

Ángel Villafranca: 
Estamos aquí para buscar las mejores soluciones 

teniendo en cuenta que somos un modelo de empresa 
que debe mantenerse y mejorar

El comisario Phil Hogan saludó a los 
participantes por vídeo.
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Cooperativas Agro-alimentarias de España, con el apoyo  
de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), 
celebró una Convención nacional de cooperativas los días 26 
y 27 de abril en el auditorio Víctor Villegas de Murcia, a la que 
acudieron más de 400 representantes de cooperativas,  
de todos los sectores y de toda la geografía del país, junto  
a destacados expertos de ámbito nacional e internacional

 El futuro de la UE y de la PAC 

El futuro de la UE y el marco financiero comunitario para el periodo 2020/2027, 
sin duda, afectará a la actividad de las cooperativas y al sector agroalimenta-
rio, en general. Para analizar este contexto, intervinieron el vicepresidente del 
Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, que habló del futuro de la UE des-
de la perspectiva de las instituciones comunitarias y la percepción social que 
genera; Carlos Cabanas, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA), que explicó cómo estaban transcurriendo las 
negociaciones sobre el futuro de la PAC hasta ese momento, y Jorge García 
Reig, de la DG Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, que se centró en 
el marco financiero de la UE.

Valcárcel reconoció que «el futuro de la UE es hoy más incierto que en otras 
décadas» y la amenaza que supone el proteccionismo. Abogó por adaptar el 
modelo europeo, replanteando determinados objetivos y la forma de alcanzar-
los, pero esto no se debe hacer atacando las instituciones y el propio modelo 
en su conjunto. Destacó, por ejemplo, la importancia de la UE para alcanzar 
acuerdos comerciales con países terceros, aunque estableciendo productos 
sensibles y vigilando que el acuerdo sea beneficioso para todos los sectores. 

Por su parte, Jorge García desmenuzó las cuentas de lo que España aporta y 
recibe de la UE, destacando que España «es ahora más rica» en el conjunto de 
la UE y ello supone que «en este momento, el saldo entre lo que recibe y lo que 
aporta está equilibrado». «Lo que recibimos del presupuesto europeo lo pagamos 
con nuestros impuestos, nosotros financiamos la PAC», añadió. Si bien, señaló 

Fernando López Miras:
Algo que funciona debe 
apoyarse y llevaremos a 

cabo reformas y acciones 
que lo beneficien  

y lo impulsen

Carlos Cabanas, Cirilo Arnandis y Jorge García.

que es necesario reconducir los recur-
sos porque la UE debe atender nuevas 
prioridades como los movimientos mi-
gratorios. Finalmente defendió la PAC 
y su presupuesto como política comu-
nitaria global, «si se cofinancia la PAC, 
se perderá el concepto de una política 
común europea», concluyó. 

Para terminar este primer bloque 
sobre el análisis de la coyuntura eu-
ropea, Carlos Cabanas explicó las 
negociaciones sobre la reforma de 
la PAC y cómo se estaban desarro-
llando hasta ese momento y cuál es 
la posición española. Dijo que «nos 
preocupa de la propuesta de la CE 
que se rompa el mercado común y 
haya países que puedan aplicar me-
didas proteccionistas». «La posición 
de España pasa por la defensa de 
una Europa fuerte y con políticas 
comunes, y el mantenimiento de un 
presupuesto adecuado para la PAC». 
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 Un momento positivo 

La mañana del jueves 26 concluyó con un análisis de las perspectivas econó-
micas y financieras a nivel internacional, europeo y nacional, a cargo de Anna 
Campos, economista de CaixaBank Research, quien de forma instructiva, clara 
y amena fue analizando los principales factores, resumiendo que nos encontra-
mos en un contexto económico positivo a nivel europeo y español, con un cre-
cimiento sostenible gracias a la corrección de desequilibrios. Además, el sector 
agroalimentario, en concreto, tiene una posición muy sólida y potencial en los 
mercados exteriores, y aunque hay que estar atentos a las posibles guerras co-
merciales, es un momento positivo que animó a las cooperativas a aprovechar. 

 Tecnología 4.0 y tendencias en la producción 

Ya por la tarde del primer día, se desarrollaron tres talleres simultáneos de 
expertos que despertaron gran interés, debate y preguntas entre los nume-
rosos asistentes, sobre: Tendencias en la producción agraria, en la industria 
agroalimentaria, y en los mercados y la comercialización.

En el primero de ellos, «Tendencias en la Producción», quedó constancia 
de la importancia de aplicar las nuevas herramientas 4.0 y las tecnologías 
digitales en el campo de la agricultura, así como el papel que las cooperativas 
pueden jugar en este contexto, ayudando a los agricultores a afrontar retos 
de forma conjunta. El mantener las inercias y concentrarse en la actividad tra-
dicional no es una opción, hay que diversificar, innovar, colaborar con otros, 
incorporar talento joven y conectarse digitalmente si queremos producir cada 
vez más, mejor y con menos impacto.

En este taller participaron José Luis Molina, presidente de Hispatec y res-
ponsable de Smart Agro AMETIC; Manuel Esteve, del grupo Arcoiris; José Vi-
cente Navarro, presidente de la Cooperativa San Vicente Ferrer de Benaguasil; 
Juan Esteban Carrasco, de CIEMAT, que explicó el proyecto europeo MAGIC 
–en el que también participa Cooperativas Agro-alimentarias de España–; 
Alejandro Pérez, de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que diser-
tó sobre la gestión del agua de riego; y Esteban Alcalde, de Syngenta, que sor-
prendió con la nueva tecnología Genome Editing para la mejora de las plantas.

 Innovación hacia 
 una economía circular 

El taller sobre «Tendencias en la in-
dustria agroalimentaria» se centró 
en identificar nuevas oportunidades 
de negocio, nuevas líneas de inves-
tigación e innovación, así como en 
minimizar los riesgos de la actividad 
industrial de nuestras cooperativas, 
con un enfoque hacia la economía 
circular. Las cooperativas están bien 
posicionadas para el uso de la ener-
gía de forma eficiente, pero es preci-
so avanzar hacia fórmulas de gestión 
colaborativa de la energía apostando 
por las energías renovables. La fo-
tovoltaica es una de ellas que, hoy, 
resulta rentable y todo apunta a que 
puede haber un gran potencial de 
implantación entre las cooperativas. 

Participaron en este taller, los 
expertos: Mauricio García de Que-
vedo, director de FIAB; Francisco 
Barrio, de CIRCE, que explicó el 
proyecto europeo SCOoPE, que 
lidera Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España; Ana López, jefa 
de ventas de BayWa r.e.; Mariano 
Sorribas, director de Indulleida; 
Cristóbal Gallego, presidente de 
la Almazara Ntra. Sra. del Pilar del 
grupo JaenCoop; y Alfonso Sáenz, 
director de UDAPA.

Ramón Luis Valcárcel reconoció que:
‘el futuro de la UE es hoy más incierto que en otras 

décadas’ y alertó de la amenaza que supone  
el proteccionismo

El consejero Miguel Ángel  
del Amor intervino en la clausura.
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 Diversificación y colaboración en la comercialización 

Para terminar el día, el taller sobre «Tendencias en la comercialización agroa-
limentaria» fue uno de los más participativos y en él se analizaron las estrate-
gias que están siguiendo distintas cooperativas, como la de las cooperativas 
de baleares Farmers&Co, Bodega Cuatro Rayas, Alimer y Anecoop. En resu-
men, una de las conclusiones que se extrajeron es que se debe avanzar hacia 
cadenas de colaboración, mediante alianzas con la distribución o con otras 
cooperativas, y es importante generar confianza para establecer unas relacio-
nes comerciales estables. La dimensión también parece ser imprescindible 
para optar a una estrategia de diversificación, aunque aún se pueden explotar 
nichos de mercado basados en atributos muy concretos como la tradición, el 
origen, etc.
Intervinieron en este taller de expertos: Bartolomé Mercadal, director co-
mercial de Farmers&Co; Álvaro Gago, director de Comunicación de Bodega 
Cuatro Rayas; Mercedes Ruiz, directora de AESTIVUM; Jesús Juan Abenza, 
director de Alimer; y Joan Mir, director de Anecoop, tras la ponencia de intro-
ducción de David del Pino, director de Freshtrategy.

 Yo me cuido y yo me lo merezco 

La jornada del día 27 de abril comenzó con un debate sobre cuáles son las 
claves actuales y futuras del consumo en nuestro país, sobre cómo es el con-
sumidor actual. Expusieron su punto de vista: Pedro Jóse Domínguez, director 
de Ventas de Nielsen; Ricard Cabedo, de Mercadona; Beatriz Cecilia Ruiz, de 
la Federación de Hostelería y Restauración; y Vicent Llopis, director creativo 
de AGR Food Marketing.

Durante el debate quedó latente que existen dos tendencias muy claras 
actualmente en el consumidor, la preocupación por la salud «yo me cuido» y la 
indulgencia «yo me lo merezco». De tal manera que conforman un consumidor 
preocupado por lo que come, por su salud, y también sensible a productos 
que le satisfacen, que le aportan bienestar y por los que no le importa pagar 
más. En este marco, la ramificación de estas tendencias va también hacia 
productos naturales y de origen local, de proximidad, productos de conve-
niencia, que supongan un ahorro de tiempo, un fácil manejo o que formen 
parte de nuestra tradición gastronómica –especialmente esto último a la hora 
de consumir fuera del hogar.

 

Jorge García:
Si se cofinancia la PAC, se perderá el concepto  

de una política común europea

Ana López, de Baywa r.e, explicó  
las ventajas de la energía fotovoltaica.

Expertos que analizaron las tendencias
 en el cooperativismo.

Inauguración.

Taller sobre tendencias en la comercialización.
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 La Cooperativa, una empresa con valores sociales 

Las cooperativas 
partimos con ventaja 
a la hora de comunicar 
y potenciar un valor 
añadido social  
en nuestra actividad 
empresarial, un aspecto 
que el consumidor valora 
y que hay que dar  
a conocer

 Entrega de Insignias 

Durante la Convención también se 
hizo un reconocimiento al esfuer-
zo y trabajo de tres cooperativistas 
vinculadas a la Organización, con la 
entrega de las insignias de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
a Jesús Sarasa (casi 30 años al frente 
del Grupo AN), Josep Erra (16 años 
como presidente sectorial de Pien-
sos) y Manolo Rodríguez (16 años 
como presidente sectorial de Arroz).

La Convención se hizo posible 
gracias al patrocinio de Cajamar, 
CaixaBank, Syngenta, Repsol, Sigfi-
to, FMC, AgroPelayo, Basf, Baywa, 
AFCO, Certifood y Agroseguro y la 
colaboración del Gobierno de la Re-
gión de Murcia  

Posteriormente, la Convención puso el foco en la complejidad de dirigir las 
cooperativas en un entorno cada vez más global, con cooperativas más gran-
des y complejas y cómo se pueden incorporar nuevas fórmulas que manten-
gan la cercanía entre los socios y sus cooperativas, la confianza, transparencia 
y el orgullo de pertenencia. Las cooperativas tienen la obligación de conocer 
y entender a sus agricultores y ganaderos, cuyas necesidades y aspiraciones 
son hoy distintas a las de las generaciones predecesoras. En este contexto, 
también se habló del problema del relevo generacional y cómo atraer jóvenes 
al sector, así como de la necesidad de incorporar el talento femenino e incre-
mentar la participación de las mujeres en los órganos de decisión.

A pesar de las dificultades, sí que quedó constancia de que las cooperati-
vas partimos con ventaja a la hora de comunicar y potenciar un valor añadido 
social en nuestra actividad empresarial, un aspecto que el consumidor valora 
especialmente y que hay que dar a conocer.

Participaron en este bloque Roberto García, director de Innovación de Caja-
mar; José Portilla, director de la Escuela de Negocios de Florida Universitaria; 
Antonio Aparicio, director de Recursos Humanos y RSC del grupo Pastores; 
Cati Corell, consejera de la Cooperativa de Viver; y Carmen Marcuello, cate-
drática de la Universidad de Zaragoza.

La convención finalizó con la clausura a cargo de Eduardo Baamonde, 
presidente de Cajamar; Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y Miguel Ángel del Amor, consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.

Momentos de encuentro entre los participantes a la Convención.

Las ponencias de los expertos se pueden decargar en nuestra web:
 http://www.agro-alimentarias.coop/reportajes/ver/Mzg4

Puedes ver los videos de la Convención en nuestro Canal de YouTube.

Entrega de las insignias de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.
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Seguiremos trabajando  
por unas cooperativas  

con dimensión suficiente  
y rentables 

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el pasado 30 de mayo 
en Madrid su Asamblea General, en la que se presentaron los últimos datos 

del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario (OSCAE), 
se desarrolló un debate sobre las fake news en Alimentación y se entregaron los 
Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2018.

El vicepresidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Juan Ra-
fael Leal, destacó que las cooperativas continúan mostrando una tendencia ge-
neral positiva, incrementando su facturación y el empleo. Así, las cooperativas 
agroalimentarias españolas facturaron en 2016 un total de 30.992 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al ejercicio precedente, 
lo que confirma la tendencia ascendente del papel de las cooperativas en el 
marco del sector agroalimentario español, que ya suponen el 66% de valor de 
la Producción Final Agraria y el 32% del valor de las ventas netas de la Industria 
Alimentaria Española (IAA).

Por otra parte, el empleo asociado a las cooperativas también sigue en au-
mento, un +3% en 2016 hasta totalizar 100.831 empleos directos (entre fijos 
y eventuales). 

Juan Rafael Leal insistió en la necesidad de conseguir unas cooperativas con 
una dimensión suficiente para tener poder de negociación en los mercados y 
lograr una rentabilidad que repercuta en los socios y atraiga a los jóvenes para 
que se incorporen al sector, manteniendo así a la población en el medio rural. 
También apuntó la importancia de incorporar talento a las cooperativas, para lo 
cual resulta necesario e imprescindible tanto la formación como fomentar la par-
ticipación de la mujer en los órganos de decisión de nuestras empresas.

En la clausura de la Asamblea participó Carmen Casero, directora general de 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad de las Em-
presas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Fernando Burgaz, director 
general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Asistieron representantes de todas las federaciones regionales.

Pilar Alguacil, de la UPV, presentó  
la Cátedra de Cooperativismo.

Asamblea General 2018

Burgaz recordó la fotografía del sector 
agroalimentario en nuestro país, en el 
que el 70-80% de los insumos están 
en manos de unas pocas multinacio-
nales, mientras que en la producción 
existen 770.000 agricultores y gana-
deros y en la parte industrial 28.000 
empresas. «Se trata de una cadena 
desequilibrada en la que la forma de 
articularla es a través de los grandes 
grupos cooperativos. Por eso, desde 
el MAPAMA, estamos comprometidos 
con la integración cooperativa», dijo. 
En esta línea, recordó que el Ministerio 
ya ha reconocido a 10 EAP (Entidades 
Asociativas Prioritarias). «Es necesa-
rio un sistema cooperativo fuerte, bien 
estructurado, en beneficio del sector y 
de la vida en el mundo rural», añadió.

Por su parte, Carmen Casero des-
tacó la labor de las cooperativas a la 
hora de mantener el empleo, incluso 
en momentos de crisis, y subrayó su 
implicación con la RSC y en el desa-
rrollo demográfico en el medio rural. 
Además, insistió en que estos valores 
hay que trasladarlos a los jóvenes y a 
las mujeres, y seguir apostando fuerte 
ante el reto de la internacionalización 
y la digitalización.



17

cooperativas agro-alimentarias de España

Agustín Herrero explicó los objetivos para 2018.

Fake news en alimentación
Durante la Asamblea se organizó una mesa redonda sobre el fenómeno de las 
«fake news –noticias falsas– en el sector de la alimentación», que contó con la par-
ticipación de Juan Julián García, vocal asesor de la Agencia Española de Consu-
mo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN; Carmen Redondo, responsable 
de consumo de HISPACOOP y César Marcos, periodista experto agroalimentario. 

Durante el debate, se puso de manifiesto que el 30% de las noticias que 
se generan cada día son falsas y, de ellas, el 30% afectan a la alimentación. 
Además, los datos indican que el 60% de los consumidores cambia sus de-
cisiones de compra cuando tiene contacto con alguna de estas fake news, 
datos escalofriantes que reflejan la vulnerabilidad del sector agroalimentario 
frente a este nuevo fenómeno hoy por hoy, difícil de controlar enteramente. 
Los expertos insistieron en la necesidad de estar alerta ante este tipo de no-
ticias, contrarrestando su impacto mediante soluciones tales como perder el 
miedo a comunicar las cosas buenas que hace el sector (nunca se ha comido 
tanto, tan bien y tan barato como ahora, subrayó César Marcos), educar a los 
consumidores, contrastar la información, desconfiar de fuentes no confirma-
das y contar con planes de comunicación establecidos, entre otros.

Objetivos inmediatos
Agustín Herrero, director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
hizo un repaso al inicio de la Asamblea a los temas que han centrado la activi-
dad de nuestra Organización en 2017: el seguimiento de la Ley de integración 
cooperativa y del programa de Desarrollo Rural, así como el reconocimiento 
de nuevas EAPs; el funcionamiento de la cadena alimentaria, las negocia-
ciones de la reforma de la PAC, la economía circular, el cambio climático y 
el Pacto Nacional del Agua, entre otros, y a nivel comunitario, los acuerdos 
comerciales de la UE, el Brexit… así como una mayor participación de nuestra 
Organización en las presidencias de los distintos grupos de trabajo del COPA-
COGECA y en proyectos europeos de investigación e innovación. 

Herrero hizo mención especial al esfuerzo realizado por Cooperativas Agro-
alimentarias de España en la batalla jurídica para defender el modelo de Esta-

ciones de Servicio típicas de las coo-
perativas, ante ciertos grupos que 
pretenden eliminar a las cooperativas 
del mercado. Por otro lado, fomentar 
la Igualdad de Oportunidades en el 
sector agroalimentario, en el marco 
de nuestro convenio de colaboración 
con el Instituto de la Mujer, también 
fue otro punto que Herrero destacó.

Y de cara a los objetivos marca-
dos para el actual ejercicio, Agustín 
Herrero señaló «reforzar nuestra pre-
sencia en el COPA-COGECA (donde 
ya tenemos la vicepresidencia con 
la elección de Ramón Armengol)». 
«Nosotros no somos de quejarnos, 
somos de proponer soluciones», 
dijo, y en este sentido manifestó que 
seguiremos trabajando por defender 
los intereses del cooperativismo, en 
todos los sectores.

Finalmente, Pilar Alguacil, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
presentó la nueva Cátedra de Coope-
rativismo de la Universidad junto con 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España para investigar sobre el ré-
gimen jurídico de las cooperativas y 
formar jóvenes expertos en este mo-
delo de empresa.

Premios Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 2018
En la Asamblea se entregaron tam-
bién los Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 2018, 
que este año han ido a parar a las 
cooperativas CLUN (categoría Coo-
perativa del Año), Unió Corporació 
Alimentària (categoría Desarro-
llo Rural), Grupo AN (Innovación) 
y Nuestra Señora de las Virtudes 
(Igualdad de Oportunidades)  

Expertos que participaron en la charla sobre “fake news”. En la clausura intervinieron los Directores Generales  
de Industria Alimentaria y de Economía Social.
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El Observatorio Socioeconómico 
del Cooperativismo Agroalimen-

tario (OSCAE) –correspondiente a 
2017–, refleja que las cooperativas 
continúan mostrando una tendencia 
general positiva, incrementando su 
facturación y el empleo. Así, las coo-
perativas agroalimentarias españolas 
facturaron en 2016 un total de 30.992 
millones de euros, lo que supone un 
incremento del 10% respecto al ejer-
cicio precedente, lo que confirma la 
tendencia ascendente del papel de 
las cooperativas en el marco del sec-
tor agroalimentario español, que ya 
suponen el 66% de valor de la Pro-
ducción Final Agraria y el 32% del va-
lor de las ventas netas de la Industria 
Alimentaria Española (IAA).

Por otra parte, el empleo asociado 
a las cooperativas también sigue en 
aumento, un +3% en 2016 hasta tota-
lizar 100.831 empleos directos (entre 
fijos y eventuales). 

En el ejercicio 2016, las cooperativas agroalimentarias españolas 
incrementaron el empleo un 3% y más de un 10% su facturación

Las cooperativas siguen

incrementando el empleo y la facturación

En cuanto al número de empresas, en 2016 se registraron 3.740 EAAs (Enti-
dades Asociativas Agroalimentarias), que engloba a cooperativas de 1er y 2º 
grado, SAT y CUMAS (Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agraria) y 
CEC (Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra. Esta cifra supone 
un ligero descenso del -0,6% respecto al ejercicio precedente y del -7% si 
consideramos los últimos 10 años. Se observa, por tanto, un efecto de con-
centración empresarial: disminuye el número de cooperativas, a la par que se 
incrementa el tamaño medio de cada empresa (+48% en los últimos 10 años).

Las regiones con más peso en el cooperativismo nacional son Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, C. Valenciana, Cataluña y Extremadura. 
Estas seis comunidades representan el 74% del total de cooperativas y el 
76% de la facturación global de las cooperativas en España.

Las cifras del OSCAE constatan, igualmente, un mayor peso de los mercados 
exteriores en la facturación global de las cooperativas. La cifra de negocio pro-
veniente de la exportación registró un incremento del 10,2% respecto a 2015. Un 
tercio de las cooperativas exportan y su actividad representa el 18% de la factu-
ración exportadora del conjunto del sector agroalimentario español (sin pesca).

El OSCAE es un exhaustivo trabajo de recopilación y análisis de datos elaborado 
anualmente por Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración 
con sus federaciones regionales, y con el apoyo del Ministerio de Agricultura  

Descargar datos OSCAE en:
http://www.agro-alimentarias.coop/cooperativismo_en_cifras

Distribución geográfica 
Nº y peso económico Total España

RELACIÓN COOPERATIVAS AGRARIAS* Y FACTURACIÓN** POR CC. AA. (2016)

*Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2016 (MEYSS).
**Facturación directa sin mercantiles participadas. Directorio Anual de Cooperativas 2017  

(Cooperativas Agro-alimentarias de España).
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38%

21,8%

10,4%
13,4%

10,8%
9,2% 8,7%

5,5% 5,9%
3,9% 2,8% 0,5% 2,1% 1,4% 0,9% 0,2% 0,6% 2,0%

8,9% 8,1% 7,3% 7,1% 6,6% 6,5% 5,4% 4,2% 4% 1,3% 1,3% 0,8% 0,4% 0,2% 0,1%
0%

TOP sectores  
por volumen de Facturación:

TOP por número  
de cooperativas participantes

1. Frutas y Hortalizas (27%).

2. Aceite de Oliva (16%).

3. Suministros (12%).

4. Alimentación animal (9%). 

5. Vino (7%).

6. C. Herbáceos (6%). 

1. Suministros (47%).

2. Aceite de Oliva (34%).

3. Frutas y Hortalizas (24%).

4. Servicios varios (22%). 

5. C. Herbáceos (20%).

6. Vino (19%). 
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Facturación del Cooperativismo 
Total España

2006 2012 2013 2014 2015 2016
Var 

2015/2016
Var 

2006/2016 

Facturación Cooperativas (M/€)1 20.095 25.233 25.688 26.929 26.198 28.993 10,7% 44%

Facturación Global incluyendo 
mercantiles (M/€)2 

s/d 25.935 27.330 29.152 28.204 30.992 9,9% s/d 

Producción Final Agraria (M/€)3 37.176 41.955 44.065 43.994 45.491 46.807 2,89% 25,91%

Ventas Netas Industria 
Alimentaria (M/€)4 

78.726 90.169 91.450 93.396 95.208 96.419 1,27% 22,47%

+44%

+10,7%
desde 2006

año anterior

Internacionalización 
Principales cifras (*)

Top 10 
Global

2016

Peso mercados exteriores 
cooperativas/total 
agroalimentario sin pesca (% 
facturación)

 18%

% Cooperativas exportadoras/
total cooperativas

 32%

% Cooperativas exportadoras 1er 
grado/total coops.

 32%

% Cooperativas exportadoras 2º 
grado/total coops.

 49%

% Facturación mercados 
exteriores/total cooperativas

33%

Facturación mercados 
exteriores promedio (M/€)

 9,9%

Facturación mercados exteriores 
promedio 1er grado (M/€)

 6,5%

Facturación mercados exteriores 
promedio 2º grado (M/€)

40%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio anual 
de Cooperativas 2017  

(Cooperativas Agro-alimentarias de España)  
y de Informe MAPAMA Comercio exterior 2016. 

Facturación directa, sin incluir mercantiles participadas. 
(*) Cálculos realizados para Cooperativas  

> 1 M/€ (aglutinan 98% de facturación) y solo sobre 
sectores agroalimentarios.

Tendencia  
creciente

+3,4%

+10,2%
nº cooperativas

facturación

Principales cifras y evolución 2007/2016 
Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo

2007 2013 2014 2015 2016 Var 
2015/2016

Var 
2007/2016

Nº Cooperativas (agrarias+CEC)  3.996  3.838  3.780  3.762 3.740 -0,6% -6,4%

Nº Socios* 1.160.337 1.175.074 1.187.308 1.182.346 1.150.341 -2,7% -0,9%

Facturación (M/€)  20.875  25.688  26.929  26.198 28.993 10,7% 38,9%

Facturación Global incluyendo mercantiles (M/€) s/d  27.330  29.152  28.204 30.992 9,9% s/d 

Tamaño medio (M/€) (Facturación directa/coop) 5,2 6,7 7,1 7,0 7,8 11% 48%

Empleo Total  91.454  96.220  97.297  97.824 100.831 3,1% 10,3%

Ventas/empleado (€)  228.256  266.971  276.770  267.803 287.540 7,4% 26 %
*Solo se han tenido en cuenta los de las cooperativas de primer grado. Asimismo, puede haber socios que pertenezcan a más de una cooperativa de primer grado. 

Cooperativa CC. AA. Grado Facturación 
2016 (M/€) Empleados Actividades 

1 DCOOP ANDALUCÍA 2 1.163 520
Aceite de oliva, Vino, Aceituna

de mesa, Suministros,
Servicios y Exportación. 

2 COREN GALICIA 2 1.000 3.240
Piensos, Avícola, Vacuno

de carne, Porcino, Quesos,
Leche, Servicios y Exportación.

3 GRUPO AN NAVARRA 2 767 1.260

Cultivos herbáceos, Avícola,
Hortalizas, Carburantes,

Fertilizantes, Fitosanitarios,
Frutas, Porcino, Piensos,
Exportación, Productos

ecológicos, Secciones de
crédito, Tiendas y Servicios.

4

SAT 
CENTRAL 
LECHERA 
ASTURIANA

PRINCIPADO 
DE 

ASTURIAS
1 673 17 Leche de vaca y Servicios.

5 ANECOOP
COMUNIDAD 
VALENCIANA

2 663 209
Cítricos, Frutas, Hortalizas,

Vino, Exportación y Productos
ecológicos.

6 COVAP ANDALUCÍA 1 415 690

Piensos, Vacuno de carne,
Ovino de carne, Porcino,

Leche, Suministros, Servicios,
Sección crédito y Exportación.

7 ACOR
CASTILLA y 

LEÓN
1 312 541

Azúcar, Cultivos herbáceos y
Suministros.

8 COBADU
CASTILLA y 

LEÓN
1 272 171

Vacuno de carne, Ovino
de leche, Porcino, Leche,

Quesos, Suministros, Servicios
y Tiendas.

9 AGROPAL
CASTILLA y 

LEÓN
1 260 392

Cereales, Forrajes, Piensos,
Suministros, Leche, Quesos,

Vacuno, etc.

10 JAENCOOP ANDALUCÍA 2 225 17 Aceite de oliva.

5.750 7.057

s/d = sin dato.
1. Facturación directa, sin mercantiles participadas. Proyección a partir del Directorio Anual de Cooperativas 2017.

2. Dato anterior + facturación a través de mercantiles participadas según el % capital social de las cooperativas. Directorio Anual Cooperativas 2017. 
3. Anuario Estadístico 2016 (MAPAMA).

4. Informe 2016 FIAB.
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ganadoras  
en los Premios 

CLUN, Grupo AN,  
Unió y Ntra. Sra. de las Virtudes, 

de Cooperativas Agro-alimentarias de España 2018

Cooperativas Agro-alimentarias de España entregó el pasado 30 de 
mayo, en el marco de la celebración de su Asamblea General anual, los 

galardones de los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España, que 
en esta edición han sido concedidos a las cooperativas CLUN, Grupo AN, Unió 
Corporació Alimentària y a Ntra. Sra. de las Virtudes. 

Estos premios tienen como objetivo comunicar a la sociedad los valores y 
comportamientos que Cooperativas Agro-alimentarias de España quiere fo-
mentar, a través de ejemplos de cooperativas que han destacado en ámbitos 
concretos durante el último año. Así, hay establecidas 4 categorías: Coopera-
tiva del Año, que ha sido otorgado a CLUN; Desarrollo Rural, para Unió Corpo-
ració Alimentària; Innovación, para el Grupo AN, e Igualdad de Oportunidades, 
que ha recaído en la Cooperativa Ntra. Sra. de las Virtudes (La Puebla de Ca-
zalla, Sevilla)  
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CLUN, 
un proyecto integrador  
en el que las personas son lo primero

En la categoría de Cooperativa del Año, la ganadora de los Premios Coo-
perativas Agro-alimentarias de España 2018 ha sido la gallega CLUN 

(Cooperativas Lácteas Unidas). La razón: ser una de las apuestas de integra-
ción cooperativa más importantes de los últimos años en un sector como el 
lácteo y el agroganadero. Además, el jurado ha valorado su compromiso con la 
responsabilidad social, su apuesta por la innovación y la calidad y su modelo 
de gestión, orientado a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, 
en el que las personas son lo primero.

El presidente de CLUN, José Ángel Blanco, destacó durante la recogida del 
premio que el principal objetivo de la cooperativa ha sido desde sus inicios 
«hacer más rentables, eficientes y competitivas nuestras explotaciones en el 
medio rural gallego. Para eso ayudamos a nuestros ganaderos, ofreciendo a 
la vez a los consumidores la máxima calidad y seguridad».

CLUN es una cooperativa de segundo grado que nació a partir de la integra-
ción de tres cooperativas gallegas de gran trayectoria histórica: Feiraco, Os 
Irmandiños y Melisanto. Agrupa a 3.500 socios y su vocación es convertirse 
en un referente dentro del sector agroganadero gallego. Constituida en 2017, 
su actividad se centra en los piensos y los lácteos y en el pasado ejercicio 
alcanzó una facturación de más de 230 millones de euros.

CLUN cuenta con 406 trabajadores directos (11,5% son personas con 
discapacidad), además de los empleos indirectos asociados a su actividad. 
Además, promueve el desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres, rea-
lizando numerosas actividades para impulsar el emprendimiento y superar la 
brecha digital.

Sus objetivos son la Integración y la potenciación de los servicios técnico-
económicos, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia de los costes 
de producción y la mejora continua en las explotaciones; la optimización del 
precio de los suministros, y agregar volumen para mejorar la cadena de valor 
y contribuir a su estructuración.

Entre los galardones que ha recibido, destaca el Premio a la Excelencia, en 
el international Superior Taste Award 2017, a la marca de leche Únicla.

Además, CLUN es la primera empresa 
europea en certificar el primer eslabón 
de la cadena alimentaria: las ganade-
rías. Cuenta con las máximas certifi-
caciones, como Galega 100%, Galicia 
Calidade, PLS (Productos Lácteos 
Sostenibles), ISO 9001, ISO 22000 o 
Bienestar Animal. Y es la primera lác-
tea que certifica AENOR en huella de 
carbono de producto.

En el marco de su responsabilidad 
social, también colabora con el Ban-
co de Alimentos, Cáritas y Cruz Roja. 
En 2017, donó 13.746 litros de leche 
y 17.528 productos lácteos. Patrocina 
eventos culturales, deportivos y so-
ciales y colabora con la Interprofesio-
nal Inlac en el fomento del consumo 
de leche entre la población. Concreta-
mente, más de 2.000 escolares visita-
ron la planta de Clesa el año pasado.
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José Ángel  
Blanco,  
presidente  
de CLUN

¿Qué supone para CLUN haber obtenido 
el Premio a la Cooperativa del Año? Coo-
perativas Agro-alimentarias de España con-
tribuye con este premio a fomentar el orgullo de 
pertenencia al medio rural y a estimular el trabajo 
colectivo de nuestros socios ganaderos, que han 
hecho un gran esfuerzo para responder a los retos 
que la economía social y el cooperativismo nece-
sita abordar para competir en un mundo global.

Muchas de las grandes empresas lácteas in-
ternacionales son cooperativas, las políticas eu-
ropeas y estatales se orientaban a criterios de 
dimensión, calidad, innovación y eficiencia en 
toda la cadena de valor lácteo. Teníamos razones 
suficientes para unir a las primeras cooperativas 
lácteas en un gran proyecto colectivo. 

Ser reconocidos como «Cooperativa del Año» 
es un colofón a ese esfuerzo compartido. Así que 
solo puedo expresar nuestra mayor gratitud a 
Cooperativas Agro-alimentarias de España en 
nombre de los más de 3.500 socios de CLUN, y 
los más de 400 trabajadores que prestan sus ser-
vicios en la cooperativa y sus sociedades. 

CLUN es una cooperativa joven, que nace 
de la unión de tres cooperativas emblemá-
ticas en Galicia. ¿Conseguir una dimensión 
relevante es importante para CLUN? Tienen 
en sus planes seguir creciendo en dimen-
sión, bien sea acogiendo a otras cooperati-
vas gallegas –o de otras zonas– que quieran 
unirse o de algún otro modo? La dimensión es 

un factor estratégico muy relevante, pero no suficiente; 
CLUN es el resultado de un proceso de estudio y aná-
lisis profundo sobre la producción láctea en Galicia y la 
necesidad de generar valor para nuestras explotaciones.

Durante casi dos años, las tres cooperativas que nos 
integramos en CLUN, Feiraco, Os Irmandiños y Meli-
santo, comprobamos que el futuro requiere: ganaderías 
eficientes, con base territorial, desarrollo del conoci-
miento, insumos competitivos, gestión económica fi-
nanciera, calidad certificada; una industria competitiva, 
con innovación constante y presencia en los mercados 
internacionales, con una capacidad de operar acorde 
con dimensión y segmentación de los mismos.

Así que estamos abiertos a cualquier incorporación 
que se sustente sobre estos criterios, el futuro está en 
una cooperativa de mayor dimensión que comparta las 
sinergias de sus integrantes para ser un actor competi-
tivo en mercado que garantice la obtención de márge-
nes adecuados para la rentabilidad de las explotacio-
nes y la industria.

Dicen que para CLUN las personas son lo pri-
mero, ¿hasta qué punto el compromiso social 
es importante para CLUN y cómo se articula 
dentro de la actividad global de la empresa? 
Toda la estrategia cooperativa de CLUN está articulada 
en base a tres compromisos, la innovación, la respon-
sabilidad social empresarial y las personas, en el con-
junto de nuestro entorno social y medioambiental. 

En esta línea, estamos inmersos en la actualidad en 
el desarrollo de nuestro Plan de RSC, articulando patro-
nes de las tres cooperativas socias, además del Plan de 
Igualdad y otros documentos que nos comprometen, 
de base, con las personas y nuestro entorno.

En cuanto a responsabilidad social y las personas, 
hemos sido reconocidos por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo con el certificado de Igualdad en la Empresa, 
por nuestros programas de conciliación laboral y familiar 
y protección de la mujer; también como Empresa Familiar 
Responsable, y por nuestra pertenencia al Pacto Mundial 
por un trabajo digno, por la formación continua de nues-
tros trabajadores. 

Y nos enorgullece un programa de empoderamiento de 
las mujeres socias de la cooperativa, «Mulleres de Seu», 
ya con cinco años de experiencia en Feiraco, que bus-
ca contribuir a su desarrollo profesional, a participar en 
los órganos de dirección de la cooperativa y a fomentar 
el liderazgo, para alcanzar la igualdad de oportunidades 
como un objetivo estratégico. Un programa por el que 
han pasado 450 socias  

“Tenemos tres compromisos:  
la innovación, la RSE  

y las personas”
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Unió
apoya a los jóvenes  
agricultores

Unió Corporació Alimentària ha sido 
la cooperativa premiada en los 

Premios Cooperativas Agro-alimenta-
rias 2018, en la categoría de Desarro-
llo Rural. El jurado de los premios ha 
valorado la importante iniciativa que 
lleva a cabo en materia de relevo gene-
racional, desarrollando un proyecto de 
recuperación de fincas que posibilita el 
acceso de jóvenes agricultores al cul-
tivo de explotaciones agrícolas aban-
donadas, con el asesoramiento técni-
co de la cooperativa. Este proyecto, a 
juicio del jurado, es exportable a otras 
zonas y sectores donde es necesaria la 
incorporación de jóvenes que contribu-
yan al futuro del sector agroalimentario 
y del territorio rural.

Josep Pere Colat, presidente de 
Unió, recogió emocionado el pre-
mio subrayando el problema que 
supone para el campo español la 
falta de jóvenes que se dediquen a 
la actividad, lo que provoca el des-
equilibrio y el abandono en algunas 
zonas, con las consiguientes conse-
cuencias en términos económicos, 
sociales, medioambientales, etc. 
«En el proyecto de recuperación de 
fincas de Unió participan todas las 
partes: la cooperativa, ofreciendo 
asesoramiento y las tierras ya sem-
bradas; los jóvenes, que se compro-
meten a seguir unos protocolos, y 
los dueños». «La cooperativa invierte 
1 millón de euros anualmente en este 

proyecto, que se queda corto, pero ya nos ha permitido incorporar a 36 nue-
vos agricultores y recuperar 440 hectáreas, más otras 250 ha que tenemos 
para continuar con el proyecto».

Constituida en 1942, esta cooperativa de segundo grado es líder nacional 
en frutos secos y primera envasadora de aceites de las Denominaciones de 
Origen Protegidas (DOP) catalanas. Es también primera embotelladora de los 
vinos que se producen en sus zonas de influencia. Unió transforma y distribu-
ye la producción de 168 cooperativas asociadas –a las que pertenecen 22.000 
socios– situadas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región 
de Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón. Su facturación ascendió en 2017 a 
66 millones de euros.

Objetivo: recuperar tierras abandonadas
Unió impulsó este proyecto en 2015 para recuperar las explotaciones agrí-
colas abandonadas, con la idea de posibilitar la incorporación a la actividad 
de jóvenes agricultores, sin necesidad de que realicen grandes inversiones y 
disponiendo de un asesoramiento técnico intensivo. El proyecto se centró en 
explotaciones de almendros, pero se ha ampliado también a viñedo.

La finalidad es establecer un sistema de cooperación mutua entre todas las 
partes integrantes y que todos sean retribuidos: el propietario del terreno, el 
cultivador, el asesor del cultivo y el que financia toda la inversión. Cada una de 
las partes recibe un porcentaje de la producción obtenida en la finca en fun-
ción de la participación que se le asigna en el proyecto, tal y como se refleja 
en el esquema.

Unió supervisa y asesora al joven para un manejo óptimo de la explotación. 
La recolección y la comercialización de la producción la efectúa única y exclu-
sivamente Unió, garantizando así la calidad y trazabilidad de los productos. 
Unió constituye un autoseguro para el agricultor, que cubre los costes de ex-
plotación en caso de siniestros en la cosecha y/o explotación.

La cooperativa inició el proyecto en Cataluña pero ya ha iniciado su implan-
tación en Castilla-La Mancha.

    Propietario      Cultivador            Cooperativa

10-15% 60-65% 25%

D
es

tin
an

d
o

...

Recolección y 
amortización de 
inversiones

Asesoramiento

Autoseguro

15% 5%

5%
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Josep Pere 
Colat,  
presidente  
de Unió 
Corporació 
Alimentària

¿Qué supone para Unió recibir este reco-
nocimiento en la categoría de Desarrollo 
Rural? Desde Unió vivimos con preocupación el 
envejecimiento progresivo de la población rural, 
ya no tan solo visto desde la óptima cooperativa, 
de que esta situación puede conllevar una falta de 
producción agraria que haga inviables los proce-
sos de transformación y comercialización de las 
cooperativas, sino visto desde una óptica más ge-
neral como sociedad, por los graves problemas 
de carácter medioambiental, social, económico 
y demográfico que puede acarrear esta falta de 
renovación generacional del campo. Es por ello 
que pusimos en marcha una serie de iniciativas 
que consideramos podían contribuir a paliar este 
grave problema. El reconocimiento que nos ha 
otorgado Cooperativas Agro-alimentarias de 
España nos resulta muy gratificante, nos ratifica 
que vamos en la buena dirección, que el proyecto 
es un buen instrumento para la incorporación de 
jóvenes agricultores y, además, nos encoracha a 
seguir impulsando nuevas iniciativas que contri-
buyan al Desarrollo Rural de nuestro país.
 
Verdaderamente el problema de la falta de 
jóvenes en el sector agrario es muy grave. 
Este proyecto de recuperación de fincas 
para la explotación por nuevos agriculto-
res es una buena idea que ha sido recono-
cido por el jurado, pero ¿qué más cosas 

podemos hacer las cooperativas frente a este 
problema? Nos gustaría que las cooperativas agra-
rias fueran la columna que sustenta el sector agrario. 
Consideramos que las cooperativas agrarias deben 
contribuir a impulsar el sector apostando por iniciativas 
que contribuyan a rejuvenecer, modernizar y prestigiar 
el sector, en definitiva hacerlo más atractivo para los 
potenciales agricultores. El proyecto de Unió de recu-
peración de fincas es muy interesante, pero insuficien-
te, hace falta poder garantizar una buena renta a los 
agricultores asociados. Para ello es necesario optimi-
zar tanto los precios de liquidación, como los costes 
de producción, y aquí es donde deben dar respuesta 
las cooperativas, debemos ser capaces de defender al 
máximo los precios de los productos agrarios y facilitar 
al productor todo lo necesario para reducir sus costes, 
el asesoramiento integral, la concentración de tierras, 
la integración de la producción, la financiación en la 
puesta en marcha de nuevas explotaciones, son inicia-
tivas que pueden contribuir a ello. Pero para poder dar 
respuesta a las necesidades del sector, es importante 
que las cooperativas agrarias demos un paso adelante, 
un paso en modernización, en profesionalización, en 
concentración para poder adquirir la dimensión más 
adecuada, en capitalización, en innovación e interna-
lización. Debemos ser capaces de dejar de competir 
entre nosotras para pasar a colaborar, debemos dejar 
de especular con los productos y los precios para pa-
sar a dar valor a nuestros productos, deberíamos poder 
ofrecer a todos los mercados mundiales productos de 
máxima calidad y a ser posible, diferenciarlos de nues-
tra competencia.

El año pasado Unió también recibió otro de los 
Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, concretamente en la categoría de In-
novación. No paráis de buscar ideas nuevas y 
poner en marcha nuevos proyectos… ¿es esta 
la filosofía de la cooperativa? Como he mencio-
nado anteriormente, si queremos ofrecer respuestas a 
las necesidades del sector agrario, será necesario que 
las cooperativas hagamos un esfuerzo en ser cada día 
más competitivas en la transformación y la comercia-
lización de nuestros productos y además, deberemos 
implicarnos colaborando en los procesos productivos 
de nuestros asociados. Desde Unió intentamos desa-
rrollar todo tipo de iniciativas que contribuían a alcanzar 
estos objetivos  

“Las cooperativas deben 
contribuir a rejuvenecer, 

modernizar y prestigiar el sector”
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rompiendo roles

Nuestra Señora  
de las Virtudes,

La cooperativa sevillana Ntra. Sra. de las Virtudes, de La Puebla de Cazalla, 
ha conseguido el Premio de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

2018 en la categoría de Igualdad de Oportunidades. El jurado ha valorado el 
compromiso de la cooperativa andaluza con esta causa, así como las iniciati-
vas que ha puesto en marcha para fomentar el empoderamiento femenino, el 
desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres, dignificando su papel en 
el ámbito rural. Además, el jurado ha tenido en cuenta que esta cooperativa 
se ha adherido a la iniciativa «Más mujeres, mejores empresas», promovida 
desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) con 
el objetivo general de incrementar la presencia y participación de las mujeres 
cooperativistas en puestos directivos.

Carmen Bermúdez Coronel, consejera de la cooperativa, destacó durante el 
acto de entrega de Premios que en los últimos años, «las cooperativas hemos 
avanzado mucho en internacionalización, innovación, competitividad... pero 
poco en Igualdad». En Ntra. Sra. de las Virtudes llevan años trabajando para 
cambiar esta situación que les ha llevado a pasar de cero a cinco mujeres en el 
Consejo de Dirección y siguen avanzando por incorporar a más mujeres en el 
Consejo Rector, que ahora son dos. «Conseguir la Igualdad de Oportunidades 
es una cuestión de voluntad», concluyó Carmen Bermúdez.

Ntra. Sra. de las Virtudes se constituyó en 1961 y hoy factura más de 36 
millones de euros. Perteneciente al grupo cooperativo Manzanilla Olive, se de-
dica a la elaboración de aceites de oliva virgen extra, al aderezo de aceituna de 
mesa y a la comercialización de cereales. Ofrece un servicio integral al socio 
para satisfacer todas las necesidades, desde servicios de ayudas PAC hasta 
asesoría laboral y fiscal, asesoría de ingeniería técnica agrícola, seguros, tele-
fonía, gasoil, gestión de fincas…

La cooperativa cuenta con 80 trabajadores, tanto eventuales como fijos, de 
los cuales 28 son mujeres, participan en todas las áreas de actividad y siete 
de ellas son responsables de departamentos.

A nivel global, Ntra Sra. de las Virtudes agrupa a una masa social de 2.800 
personas entre socios, accionistas y colaboradores, de los cuales un 35,8% 
son mujeres. Desde 2008, está inmersa en actuaciones en materia de igualdad 
en la empresa.

Además de fomentar la conciencia-
ción sobre Igualdad de Oportunidades 
a todos los niveles en el ámbito de la 
cooperativa y los acuerdos con el IMIO 
–que han obligado a la actualización 
de los Estatutos de la empresa–, Ntra. 
Sra. de las Virtudes ha participado ac-
tivamente en la creación de AMCAE-
Andalucía (Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España) y en la Mesa de Trabajo por 
la Igualdad de Género en el sector 
cooperativista de Andalucía. 

También ha creado la figura de la 
«promotora de igualdad», que gestio-
na las actuaciones en esta materia, y 
desarrolla acciones de formación que 
potencien la igualdad efectiva, como: 
cursos de formación y liderazgo o cur-
sos de lenguaje no sexista para todos 
los empleados, entre otros.
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¿Es importante este premio para Ntra. Sra. 
de las Virtudes a la hora de seguir trabajan-
do en pro de la Igualdad de Oportunidades? 
Sí. Es un gran estímulo para Las Virtudes en gene-
ral y, en particular, para las mujeres trabajadoras 
y las pertenecientes al Consejo Rector. Es como 
si te dijeran que vas por el buen camino, un re-
conocimiento a la labor realizada en materia de 
Igualdad de Oportunidades en estos años.

La cooperativa está adherida al convenio 
«Más mujeres, mejores empresas» que 
tenemos con el IMIO, ¿en qué se traduce 
este convenio por parte de la cooperativa? 
El objetivo general fijado en el convenio es el de 
aumentar la participación y representatividad de 
las mujeres en los puestos de dirección y de toma 
de decisiones. Para ello, en la cooperativa se han 
diseñado una serie de acciones de formación y 
promoción que posibiliten la consecución de los 
objetivos propuestos, así como en la conciencia-
ción en el lenguaje, en el trato menos sexista y 
más igualitario por parte de todos y todas. Ade-
más, durante el presente año vamos a iniciar el 
diseño del Plan de Igualdad de la Cooperativa. 

Usted dijo al recoger el premio que las 
cooperativas han avanzado mucho en 

“Queremos liderar un cambio  
de mentalidad y actitud”

Carmen  
Bermúdez  
Coronel,  
rectora de  
Ntra. Sra.  
de las Virtudes  
SCA

competitividad, internacionalización… en los 
últimos años, pero no en IO. ¿Es que la IO no 
es vista como algo positivo o generador de 
valor por parte de las cooperativas? Aunque es 
algo muy positivo, y así lo entendemos desde nuestra 
cooperativa, no en todas las cooperativas la IO se valo-
ra. Como regla general, en el sector cooperativista los 
puestos de dirección y de decisión están en manos de 
hombres, que pueden pensar que nosotras no somos 
aptas para ocupar estos puestos, o tienen miedo de 
perder sus roles. Pero los estereotipos se rompen y por 
eso nosotros/as apostamos por la igualdad de oportu-
nidades dentro de nuestra cooperativa no solo por su 
valor social, sino también por el valor económico que 
aporta a nuestra empresa.

Queremos ser referente del sector, liderando este 
cambio de mentalidad y actitud tan necesario en 
nuestra sociedad y servir de abanderado para el resto  
de cooperativas.

La cooperativa comenzó a trabajar en la igual-
dad efectiva hace unos 10 años, ¿cómo ve a 
Ntra. Sra. de las Virtudes dentro de otros 5 
años en términos de Igualdad? Una vez superada 
la etapa en la que hemos llegado varias mujeres a pues-
tos de dirección y de gestión, y se nos visualiza bien, 
considero que será más fácil para otras mujeres optar 
por estos u otros puestos, ya que ellas se dirán «si ellas 
pudieron, nosotras también»  



28
p

ri
m

er
 p

la
no

Grupo AN,
innovación a todos los niveles

El Grupo AN ha sido el ganador en 
la categoría de Innovación de los 

Premios Cooperativas Agro-alimenta-
rias 2018. El jurado ha destacado su 
apuesta por participar en numerosos 
proyectos con los que ha conseguido 
mejorar sus procesos productivos en 
varios sectores, como el avícola, hor-
talizas, cereales, frutas o leguminosas. 
Además, la participación del Grupo en 
el proyecto europeo EIT Food le ha va-
lido el apoyo del jurado. 

Francisco Arrarás, presidente del 
Grupo AN, resaltó al recoger el ga-
lardón que «la cooperativa siempre 
ha apostado por la innovación en 
tres aspectos principales: mejorar los 
rendimientos de las explotaciones, la 
sostenibilidad y el impacto medioam-
biental, y la calidad de los alimentos». 
«Para lograrlo debemos colaborar 
con Universidades y Centros Tecno-
lógicos y participamos en proyectos 
como EIT Food, del cual somos la 
única cooperativa que forma parte 
del mismo».

Grupo AN está compuesto por 160 
cooperativas de 9 Comunidades Au-
tónomas y opera principalmente en 
los sectores de cereales, frutas y hor-
talizas y avícola. Desde que se consti-
tuyó hace ya más de un siglo, en 1910, 
garantiza la máxima calidad y seguri-
dad alimentaria a sus consumidores, 
así como todos los servicios necesa-
rios para que sus 30.000 socios pro-
ductores puedan realizar su labor con 
comodidad. Grupo AN es hoy una de 
las más importantes cooperativas de 
nuestro país y facturó en el último ejer-
cicio 872 millones de euros.

Son muchos los proyectos de innovación en los que AN está involucrada actual-
mente. Citaremos algunos:
•  Nuevas aplicaciones de agricultura de precisión para la monitorización del 

rendimiento del cultivo de trigo en Navarra. El objetivo es desarrollar nuevas 
aplicaciones que permitan mejorar la competitividad de la producción a través 
de la toma de decisiones desde la siembra hasta la cosecha. 

•  Nuevas herramientas antimicrobianas alternativas al uso de antibióticos en el 
sector avícola. A base de enzimas orientadas a la eliminación de microorga-
nismos resistentes de E. coli, minimizando la aparición de nuevas resistencias 
antibacterianas y antivirales.

•  Desarrollo de nuevos productos de conservas vegetales alternativos a las con-
servas convencionales y una nueva gama de productos de conveniencia, en 
base a tomate, adaptados a las tendencias de consumo.

•  Gestión 4.0 en las explotaciones avícolas. Implantación de un sistema inteligente 
de gestión en granjas avícolas basado en la instalación de un sistema de climati-
zación en base a infrarrojo lejano que, regulado mediante un monitoreo constan-
te de las condiciones ambientales (sistema AVIR), permita mejorar la eficiencia 
energética de la instalación, el confort animal, la calidad del aire y las emisiones 
de CO2, NH3 y CH4, mejorando también la calidad de vida de los trabajadores.

•  Investigación de la tecnología de plasma de frío para la higienización de pro-
ductos cárnicos. Los productos se beneficiarán de un aumento de su vida útil 
y de su seguridad.

•  Desarrollo de aplicaciones de ozono en el procesado de alimentos.
•  Proyecto «Bioprepare», en un grupo operativo conjuntamente con las coopera-

tivas Indulleida y Anecoop y FIAB. El objetivo es facilitar el suministro industrial 
y el consumo de preparados tecnológicos de alto valor añadido de frutas y 
hortalizas a partir de subproductos de frutas y hortalizas.

EIT Food, la revolución europea en innovación
Uno de los proyectos que más ha contribuido para recibir el Premio de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, ha sido la participación de Grupo AN en 
EIT Food. EIT Food es el consorcio elegido por el Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT) para colocar a Europa en el centro de la revolución mundial en 
el ámbito de la innovación y la producción alimentarias. Está formado por más de 
50 empresas, universidades y centros de investigación de 13 países europeos. 

El objetivo de este consorcio es desarrollar un sector alimentario altamente 
cualificado, que colabore con los consumidores para proporcionar productos, 
servicios y nuevas tecnologías que ofrezcan un estilo de vida más saludable para 
todos los ciudadanos europeos.

En los próximos siete años, los socios invertirán cerca de 1.200 M/€, a los que 
se sumarán otros 400 M/€ financiados por el EIT.
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¿Qué supone para AN recibir este recono-
cimiento en la categoría de Innovación? 
Es un premio al esfuerzo y trabajo que se viene 
haciendo en el Grupo AN desde hace muchos 
años para trabajar la innovación con el fin de me-
jorar los rendimientos en los cultivos y reducir los 
costes de producción; preservar el medio ambien-
te con una agricultura sostenible y mejorar la ca-
lidad de los alimentos. Para conseguirlo tenemos 
acuerdos y convenios con Universidades, Centros 
Tecnológicos, empresas y, desde hace un par de 
años, los 50 socios europeos del EIT Food. 

Grupo AN está desarrollando un gran nú-
mero de proyectos de I+D+i que van des-
de la agricultura de precisión hasta las in-
novaciones en calidad y seguridad de los 
productos finales, pasando por reducir los 
desperdicios, el ahorro energético y la efi-
ciencia de las plantas industriales… ¿to-
dos estos proyectos podrían desarrollar-
se si AN fuese una cooperativa pequeña? 
¿Hasta qué punto influye la dimensión de 
una cooperativa en su manera de afrontar 
la innovación? Una cooperativa pequeña no lo 
puede asumir porque para realizar todos los pro-
yectos de innovación en los que trabaja el Grupo 
AN se requiere un importante esfuerzo económi-
co, medios técnicos y humanos. Una cooperativa 
pequeña no tiene medios materiales, financieros, 
ni humanos, además de que muchos proyectos se 

“Una cooperativa pequeña  
no puede realizar todos estos 

proyectos de innovación”

Francisco 
Arrarás,  
presidente  
del Grupo AN

desarrollan en plazos de ejecución muy largos que re-
quieren tiempos largos para ver los resultados, cuando 
se obtienen. El Grupo AN tiene dimensión, presencia 
en muchos sectores y amplia localización geográfica, 
prácticamente en toda España, para compartir cono-
cimientos y experiencias con otros agentes de la ac-
tividad económica, educativa y tecnológica para rea-
lizar una innovación colaborativa. En todo caso, toda 
la innovación del Grupo AN tiene como punto de mira 
la aplicación en nuestras cooperativas socias, la mayo-
ría sin esa dimensión a la que aludíamos, para que sus 
agricultores y ganaderos socios se beneficien, puedan 
mejorar los rendimientos y reducir costes, realizar una 
agricultura y ganadería sostenible y producir alimentos 
saludables de calidad, muchas veces diferenciados.

Viendo la cantidad de proyectos que se están 
afrontando en base a la tecnología digital, la 
biotecnología, las TICs… ¿nos encontramos 
ante una nueva revolución agraria? Desde lue-
go los cambios son importantes y muy rápidos en to-
dos los ámbitos. Está claro que se avanza hacia una 
nutrición personalizada, saludable y respetuosa con 
el medio ambiente. La agricultura no tiene otra salida 
que adaptarse a esa realidad. El Big Data ya se está 
aplicando en la agricultura, y se incrementará muchísi-
mo más, aportando por ejemplo a cada planta exacta-
mente los nutrientes, recursos hídricos… que necesita. 
Los nuevos ingenieros y agricultores tendrán que ser 
capaces de adaptar sus conocimientos a las nuevas 
aplicaciones  

Reunión de socios del proyecto EIT Food en AN.
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En el Presídium celebrado el pa-
sado 26 de abril en Bruselas, 

Ramón Armengol, representante de 
Cooperativas Agro-alimentarias de  
España, resultó elegido vicepresi-
dente de la organización que repre-
senta a las cooperativas agroali-
mentarias de la UE, COGECA, cuyo 
presidente es el sueco Thomas Mag-
nusson. La COGECA representa a 
más de 22.000 cooperativas de la UE 
siendo la mayor organización agraria, 
junto con el COPA, en la UE.

Ramón Armengol es ganadero, pro-
pietario de una explotación de porci-
no en Lleida y miembro de la Coope-
rativa D’Ivars. A su vez, es miembro 
del Consejo Rector de la Federación 
de Cooperativas Agroalimentarias de 
Cataluña, FCAC, y de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, don-
de ocupa además el cargo de presi-
dente sectorial de Porcino.

En el contexto actual, con impor-
tantes debates para el sector agroa-
limentario español en general, y para 
las cooperativas en particular, la vi-
cepresidencia de la COGECA es un 
cargo importante para poder trasla-
dar la situación y problemática de las 
cooperativas españolas a las institu-
ciones comunitarias. Temas como la 

Ramón Armengol,
elegido vicepresidente de la COGECA
representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España,

reforma de la PAC, las negociaciones sobre el Brexit que afectarán al sector 
agroalimentario español y el marco financiero plurianual de la UE, son algunos 
de los temas que centrarán gran parte del trabajo de la COGECA en los próxi-
mos meses. Otro de los temas en los que las cooperativas están trabajando 
es la propuesta actual de la Comisión Europea para luchar contra las prácticas 
comerciales desleales en el sector agroalimentario.

Tal y como destacó en su intervención Ramón Armengol «desde la COGE-
CA se debe trabajar para hacer más visibles la labor de las cooperativas agro-
alimentarias en la UE como empresas cuya principal misión es la mejora de la 
rentabilidad de sus socios agricultores. Estas empresas son imprescindibles 
en los territorios rurales contribuyendo de manera primordial a la primera prio-
ridad de la Comisión Europea que es el crecimiento y el empleo». Armengol 
señaló que «las cooperativas son empresas generadoras de riqueza, captan 
el valor añadido de los productos de sus socios haciendo que estos puedan 
ser competitivos en el mercado realizando actuaciones en innovación, ex-
portación, valorización de los productos etc., que de forma independiente no 
podrían realizar».

Uno de los retos que se ha marcado Armengol como vicepresidente es 
aprovechar todo el potencial que tienen las cooperativas españolas para au-
mentar su peso en el mercado en relación con otros países de la UE. Según la 
propia Comisión Europea, los países de la UE donde las cooperativas tienen 
un mayor peso en el sector agroalimentario son los que obtienen unos pre-
cios agrarios mejores para todos sus agricultores, es el caso de Dinamarca, 
Suecia, Holanda o Alemania. Por lo tanto, desde la COGECA se trabajará para 
que las políticas de la UE promuevan instrumentos de integración de las coo-
perativas para hacer que su peso aumente en el mercado, lo cual redundará 
en beneficio de todo el sector. 

Armengol destacó, además, la necesidad de trabajar en la incorporación de 
los jóvenes al sector, un asunto a su juicio prioritario ya que el relevo genera-
cional es uno de los mayores retos del sector agrario europeo. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España es importante mante-
ner la representatividad en las organizaciones europeas, dado el potencial de 
nuestro sector. Además de Ramón Armengol forman parte de la vicepresiden-
cia de COGECA el representante de las cooperativas checas Martin Picha, y 
de las cooperativas alemanas Thomas Memmert  
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AgroPelayo, especialista en segu-
ros en el sector agrario, y Coo-

perativas Agro-alimentarias de Es-
paña firmaron en el transcurso de la 
Asamblea celebrada el pasado 30 de 
mayo, un convenio de colaboración 
para difundir los productos y servi-
cios de la aseguradora, dirigidos a 
dar respuesta a las necesidades de 
las cooperativas y sus socios, y al 
mismo tiempo, incentivar la contra-
tación y la suscripción de seguros.

Ángel Villafranca, presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y Vicente Monzó, presidente 
de AgroPelayo destacaron que este 
acuerdo refuerza la colaboración 
que mantienen desde hace años 
ambas organizaciones. 

Fruto de esta colaboración Agro-
Pelayo participará en la formación de 

Cooperativas Agro-alimentarias  
de España y AgroPelayo
colaborarán en la difusión  
del seguro agrario
técnicos de cooperativas especialistas en gestión de riesgos o valoración de 
daños, así como en la divulgación del seguro agrario a los agricultores y gana-
deros socios de cooperativas.

Villafranca mostró su satisfacción por contar con el apoyo de la asegura-
dora para dar respuesta a las necesidades de las cooperativas. Por su parte, 
Vicente Monzó destacó que tanto 2017 como lo que llevamos de 2018 ha sido 
un periodo muy negativo para el campo español, con daños devastadores y 
muy altos para muchos cultivos, pero «para eso están los seguros agrarios y 
nosotros, para dar respuesta en las épocas malas»  
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La Comisión Europea presentó oficialmente 
las propuestas para la PAC 2021/2027 el pa-

sado 1 de junio. Su medida estrella es proponer 
un cambio sustancial en la gobernanza con una 
gestión, aplicación y control de la PAC realizada 
por los propios Estados miembros a través de un 
PEN, Plan Estratégico Nacional. Estos tienen que 
ser aprobados por la Comisión, deberán perseguir 
objetivos europeos comunes, elegir los instrumen-
tos e intervenciones más adaptadas a su realidad, 
controlar su aplicación y presentar indicadores de 
resultados que sirvan para medir el impacto real de 
la estrategia diseñada. 

La Comisión se convierte así en un órgano coor-
dinador que fiscaliza el impacto a partir de los re-
sultados, pero se desvincula de la gestión y del 
control ordinario. Detrás de esta estrategia están 
los objetivos marcados por la reforma de moderni-
zar, simplificar la gestión y medir las políticas por el 
resultado y no tanto por la gestión. 

En la otra cara de la moneda está el riesgo de 
renacionalización de la PAC y de interferir en el fun-
cionamiento del mercado único por la proliferación 
de diversidad de medidas y políticas en sectores 
productivos que compiten en el mismo mercado. En 
España, además, esta propuesta implicará la tenta-
ción de hacer una política agraria por autonomía, 
aunque solamente se prevé un PEN y la posibilidad 
de regionalizar determinadas intervenciones. 

PAC 2021/2027:
Un cambio en la gestión y refuerzo medioambiental 

 Un cambio de gobernanza sin cambio
 en la arquitectura de la PAC

Aunque los PEN cambien la gestión, la estructura en 
dos pilares de la PAC permanece. Seguirá existien-
do un primer pilar financiado al 100% con fondos 
comunitarios dedicado a los pagos directos, medi-
das sectoriales y de gestión de crisis de mercados 
aún existentes en la OCM Única. Y un segundo pi-
lar cofinanciado entre la UE y los Estados miembros 
dedicado al desarrollo rural. Sin embargo, los pagos 
directos, las medidas sectoriales y el desarrollo rural 
estarán cubiertos por un mismo reglamento que es la 
base sobre la cual se desarrollarán los PEN. La OCM 
Única permanecerá prácticamente inalterable, a ex-
cepción de los regímenes sectoriales. 

 Los pagos directos desacoplados seguirán 
 siendo un instrumento fundamental

La medida estrella siguen siendo los pagos directos, 
que irán destinados únicamente al agricultor genuino, 
definido como aquel productor que mantiene las tie-
rras en buenas condiciones agrarias cuyo rendimiento 
procedente de la agricultura no sea insignificante, o 
cuya actividad empresarial principal no sea la agri-
cultura. Se reabre de esta manera el debate sobre la 
figura del agricultor activo para evitar al agricultor de 
salón, aunque con otra denominación. En esta ocasión 

•  Los Estados miembros aplicarán la PAC a través de un Plan Estratégico Nacional (PEN)
•  Los pagos directos siguen siendo el principal instrumento de defensa de rentas  

de los productores, pero la CE propone una limitación o ‘capping’ modulado  
por el empleo y ahondar en la convergencia

•  Se refuerzan los condicionantes medioambientales y la inversión en innovación
•  La gestión de mercados fuera del debate
•  Se abre la posibilidad en los PEN de desarrollar las Organizaciones de Productores  

(OP) a través de programas operativos (PO) en todos los sectores
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los Estados miembros tendrán un mayor margen de maniobra, pero se-
guirá siendo un debate profundo de modelo de agricultura con resulta-
dos poco visibles. 

Los Estados miembros deberán diseñar en sus PEN un pago básico a la 
sostenibilidad, un pago redistributivo, un pago a jóvenes, un pago volun-
tario denominado eco-esquema para aquellos productores que van más 
allá del mínimo legal exigible en medio ambiente sustituyendo al greening, 
y el pago específico para el algodón. 

Se sigue previendo la posibilidad de establecer pagos asociados, 
siempre y cuando estos respeten los límites establecidos para este 
tipo de pagos en el marco de la OMC (10% del montante destinado a 
los pagos directos), aunque la propuesta de la Comisión permite es-
tablecer objetivos concretos como la competitividad o la calidad. Los 
Estados podrán regionalizar el sistema como hasta ahora. 

La Comisión propone también que los pagos directos estén limita-
dos por un capping modulado a partir de 60.000 €. Esto quiere decir 
que habrá reducciones escalonadas a partir de esa cantidad y hasta 
100.000 €, que se considerará el máximo a recibir. Propone reducir un 
25% en el tramo 60.000-75.000 €, 50% entre 75.000-90.000 €; y 75% 
de 90.000-100.000 €. No obstante, antes de aplicar estas reducciones 
se podrán descontar los salarios y cotizaciones sociales del empleo 
de la explotación y el trabajo familiar no remunerado, para lo cual se 
deberán diseñar unas tablas de referencia por equivalencia al trabajo 
agrícola a nivel regional o nacional. El monto obtenido por el capping 
podrá ser destinado a otros pagos directos, prioritariamente al pago 
redistributivo, o destinarlo a desarrollo rural. Además, para reforzar la 
convergencia, es decir, igualar el valor por hectárea entre perceptores, 
la Comisión propone que los derechos de pagos deberán igualarse un 
mínimo del 75% en 2026 a nivel nacional o regional. 

 Medidas condicionadas al medio ambiente y clima

Prácticamente todas las medidas estarán muy vinculadas al medio am-
biente y a la lucha contra el cambio climático. La Comisión ha reforza-
do la condicionalidad, que sigue siendo obligatoria para cobrar pagos, 
ha creado el eco-esquema, que sustituirá al greening o pago verde, 
y prevé que el peso de las medidas verdes tenga que representar un 
40% del gasto a nivel general, que ya es considerado por el sector 
como una aspiración excesiva, especialmente en el marco de una re-
ducción presupuestaria. 

Para ayudar al sector a conseguir los objetivos, se prevé un sistema 
de asesoramiento a favor de la sostenibilidad en todos sus aspectos, y 
un apoyo de las inversiones medioambientales y del clima a través de 
pagos compensatorios en el desarrollo rural, inversiones y un conside-
rable aumento de los fondos de innovación del programa Horizon de la 
UE destinados a la agricultura, que pasan a 10.000 M/€.

 La gestión de los mercados fuera del debate

Las propuestas no tocan prácticamente el debate sobre la gestión de 
mercados. Si durante la negociación del Reglamento Ómnibus se de-
cidió apartar la discusión por considerar que debía ser una cuestión de 
la reforma de la PAC, ahora se justifica lo contrario, ya se ha tratado en 
el Reglamento Ómnibus y no cabe presentar más propuestas. 

Los cambios propuestos en la OCM única son mínimos, a la excep-
ción del trasvase de los regímenes sectoriales y la propuesta de direc-
tiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en la cadena alimentaria, 
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que irán por otra vía a la de la reforma. Dependerá del debate en el 
Parlamento y la voluntad de los Estados miembros la posibilidad de 
incluir la gestión de mercados, y la relación entre competencia y sec-
tor durante el procedimiento de tramitación reglamentaria. La Comisión 
insiste en que ha propuesto un fondo de crisis para el sector de más 
de 400 M/€ anuales, que es acumulable año a año y no depende de la 
reducción de los pagos directos. Sin embargo, todo queda supeditado 
al resultado de la negociación del presupuesto 2021/2027.

 
 Posibilidad de fomentar las Organizaciones 
 de Productores a través de Programas Operativos

Una de las grandes novedades de las propuestas, y mucho tiempo 
demandada por Cooperativas Agro-alimentarias de España, es la 
posibilidad de incluir en los PEN planes sectoriales que tienen a las 
OPs como eje central del sistema, lo que implica la posibilidad de ex-
tender el régimen de Frutas y Hortalizas a otros sectores. Este sistema 
consiste en apoyar un Programa Operativo que enmarca un conjunto 
de intervenciones desarrollados por una OP económica reconocida, la 
fórmula cooperativa sería la que más se adapta a esta definición, y con-
tará con una financiación comunitaria que alcanzaría el 5% del valor de 
la producción comercializada de la OP, y un máximo de cofinanciación 
comunitaria por intervención del 50%. 

 Desarrollo rural incluido en los PEN

Las intervenciones y medidas en el marco del desarrollo rural no sufri-
rían grandes cambios, y a pesar de estar incluidos en el PEN, las inter-
venciones podrían seguir desarrollándose a nivel autonómico. No obs-
tante, habría nuevas reglas de combinación con otras políticas, como 
el programa LIFE de medio ambiente, y la inclusión de instrumentos 
financieros que apoyen la financiación de diferentes medidas e inver-
siones. No hay que olvidar que según las propuestas del MFP (Marco 
Financiero Plurianual) de la UE la reducción prevista para los fondos de 
desarrollo rural se estima en un 15%, lo que lleva a buscar nuevas vías 
de financiación.

Por último, la Comisión sigue manteniendo su confianza en el en-
foque LEADER de gestión local, reservando al menos un 5% en las 
contribuciones del PEN dedicados al desarrollo rural. 

 Un debate apretado en el calendario que depende del presupuesto

Iniciado el procedimiento legislativo, la clave es saber cuándo podre-
mos tener una decisión final. Si tenemos en cuenta que la duración de 
la negociación de la anterior PAC duró más de dos años, y que a partir 
de abril de 2019 no habrá actividad legislativa en la UE por haber elec-
ciones en junio, es muy probable que no se llegue a tiempo de alcanzar 
un acuerdo definitivo durante esta legislatura. Además, hay que añadir 
la dificultad de la negociación del presupuesto UE 2021/2027, que re-
quiere unanimidad en el acuerdo, y sin el cual no será posible acordar 
la nueva PAC. 

El impacto del Brexit, el nuevo contexto internacional, las nuevas obli-
gaciones medioambientales y el delicado cambio estructural que vive 
un sector agrícola envejecido, requieren una reforma pero, sobre todo, 
la consciencia de que la PAC debe seguir siendo común, y que sin un 
mercado único probablemente habría una gran pérdida para la marca 
Europa, su valor y el futuro desarrollo económico de nuestros pueblos  
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La Comisión plantea  
una directiva para luchar contra

las prácticas  
comerciales desleales

La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva con un marco 
europeo para la lucha contra las PCD. Los Estados miembros deberán 

crear una autoridad pública que fiscalice y controle las PCD en la cadena, 
con capacidad sancionadora, podrán investigar de oficio y garantizarán el 
anonimato de los denunciantes para evitar el factor miedo. Los productos 
cubiertos por esta directiva son todos aquellos del Anexo 1 del Tratado y 
los transformados a partir de estos. No obstante, la directiva circunscribe 
el ámbito de aplicación a las relaciones comerciales entre una empresa de 
dimensión pyme proveedora y una no pyme compradora. 

La directiva prohíbe expresamente el pago de productos perecederos a más 
de 30 días, la cancelación de pedidos de última hora, modificaciones unila-
terales o retroactivas de contratos o la obligación del proveedor de hacerse 
cargo de los productos perdidos. También estarían prohibidas, a no ser que 
estén sujetas a acuerdos claros y no ambiguos entre las partes, la devolución 
al proveedor de productos no vendidos, que el comprador cargue al provee-
dor costes por mantener un acuerdo de abastecimiento, o que el proveedor 
cargue con los costes de promoción y comercialización del comprador. Los 
Estados miembros podrán ir más allá en la descripción de otras PCD o nor-
mas para su control. 
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La Comisión Europea presentó el pasado 12 de abril una propuesta de directiva 
para prohibir las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena de suministro 
alimentario de la UE. Tras más de 10 años de debates, la Comisión asume como propio  
el desequilibrio y los problemas sistémicos existentes. La propuesta debe aprobarse  
antes del fin de la legislatura en mayo de 2019

La limitación del ámbito de aplicación a debate 
Uno de los debates clave alrededor de esta directiva es el ámbito de aplica-
ción. La Comisión limita su ámbito a la relación entre una pyme vendedora y 
una no pyme compradora. Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
esta limitación supondría un gran corsé en la aplicación de la directiva, bas-
tante menos ambiciosa que la Ley de la cadena española, que no solo tiene en 
cuenta el incumplimiento del vendedor, sino también de los compradores, e 
instaura un concepto de dependencia económica entre operadores que define 
el poder de cada uno en la cadena que va más allá de la dimensión pyme de 
las empresas. No queda claro si la directiva podría limitar el ámbito de la Ley 
española en este sentido, ya en vigor desde hace 4 años. 

También existen dudas, una vez el sistema esté operativo en todos los Esta-
dos miembros, a cerca de la resolución de conflictos en las relaciones comer-
ciales intracomunitarias y, por último, aclarar una vez más que las relaciones 
de los productores socios con su cooperativa no se definen como relación 
comercial, ya que los socios son proveedores y propietarios al mismo tiempo, 
y no tendría sentido que entraran en el ámbito de aplicación de esta directiva. 

Un calendario ajustado y un debate difícil  
entre producción, industria y comercio 
Esta propuesta de directiva sería prácticamente la única iniciativa legislativa 
de calado que vería la luz bajo el mandato del actual comisario de Agricultura. 
El Parlamento Europeo, donde ya está trabajando el italiano Paolo de Castro 
(PSE) como ponente, tendrá apenas 9 meses para sacar adelante el proyecto, 
antes de que se disuelva el Parlamento Europeo para las elecciones de mayo 
de 2019. 

El debate sobre la directiva va a ser muy controvertido, el COPA-COGECA, 
representando a productores primarios y sus cooperativas, ha dado la bienve-
nida a la propuesta y se muestra presto a que mejore a lo largo de los debates, 
pero una parte de la industria, especialmente la del Norte de la UE, y el co-
mercio se muestran bastante reticentes a que se regulen las PCD, e intentarán 
que la propuesta no evolucione o intentarán que se acabe la legislatura sin 
una decisión. 

Tras 10 años de debates, de considerar que las PCD no existían, poste-
riormente reconocer su existencia e intentar resolverlo a partir de códigos de 
buenas prácticas o iniciativas voluntarias, se ha llegado a la conclusión que 
la única manera de controlar las PCD en la cadena es bajo un enfoque legal y 
el control de una autoridad pública independiente, siguiendo el modelo de la 
Ley de mejora de la cadena española, pionera y ejemplo a seguir por la regla-
mentación comunitaria  
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El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el comisario 
de Presupuesto, Günther Oettinger. presentaron el pasado 2 de mayo su 

propuesta de presupuesto de la UE para el periodo 2021/2017 (Marco Fi-
nanciero Plurianual 2020/2027). Una presentación que ha desatado todas las 
alarmas en el sector agrario comunitario porque la CE propone un recorte 
global del 5% en el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) y del 7% 
en los fondos estructurales y de cohesión, lo que supondría para España una 
reducción del 3,5% para los pagos directos y del 15% para el desarrollo rural.

En concreto, la propuesta de la Comisión plantea un presupuesto total de 
1.135.000.000 millones de euros, es decir, el 1,11% de la Renta Nacional Bru-
ta (RNB) de los 27 Estados miembros. Para la PAC la dotación total sería de 
365.000 M/€. 

Se esperaba que la Comisión Europea presentara una propuesta de presupues-
to más cercana al 1,3% de la RNB de la UE, según las recomendaciones del Parla-
mento Europeo, y no del 1,11% final. De hecho, supone una congelación del pre-
supuesto comunitario si se tiene en cuenta el impacto del Brexit y de la inflación. 
Según el sector agrario de la UE, la propuesta del Parlamento Europeo es más 
realista, respeta las actuales políticas comunitarias y financiaría adecuadamente 
las nuevas prioridades, como la inmigración, seguridad y defensa, innovación, etc.

La exministra Isabel García Tejerina había empezado a trabajar ya en alian-
zas para mantener la ficha de la PAC, pero el cambio de Gobierno en España 
seguramente traerá un cambio en la estrategia de negociación, máxime cuan-
do la nueva ministra de Economía es Nadia Calviño, procedente de la DG de 
Presupuesto de la Comisión Europea y una de las artífices de la propuesta del 
comisario alemán del ramo Günther Oettinger.

El ejecutivo comunitario 
propone un recorte global  
del 5% en el presupuesto  
de la Política Agraria Común 
(PAC) y del 7% para  
las políticas de Cohesión. 
No obstante, el debate acaba 
de comenzar y la mayoría  
de los Países miembro  
se muestran contrarios  
a reducir los fondos para  
las políticas agrarias

en el presupuesto de la PAC
La Comisión Europea propone un recorte del 5%

EL PRESUPUESTO DE LA PAC EN PERSPECTIVA

Fuente: CE - DG AGRI.
Nota: Las cifras del presupuesto son reales hasta el año fiscal 2016, programadas desde 2017-2020, y basadas en la propuesta MFF (Marco Financiero Plurianual) para 2021-2027.
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Rechazo de la mayoría
La buena noticia es que la mayoría de Estados miembros se opusieron el 
pasado 14 de mayo a la propuesta de recortar los fondos europeos para las 
políticas de cohesión y agricultura en el próximo presupuesto comunitario 
ya que, consideran, han demostrado ser efectivas y aportan valor añadido 
en un momento de desencanto con el proyecto europeo.

El acuerdo nunca es fácil, pero en esta ocasión tiene la dificultad añadida 
de solventar el agujero de entre 14.000 y 15.000 M/€ que dejará la salida del 
Reino Unido, y cubrir los 10.000 M/€ más al año que se necesitarán para 
nuevas tareas, como inmigración, defensa o seguridad.

Los países están de acuerdo en financiar nuevas prioridades y la mayoría 
está dispuesta a aumentar su contribución, algunos incluso por encima de 
lo que pide la CE, pero no quieren renunciar a los tradicionales pilares co-
munitarios y defienden revisar las condiciones para la percepción de fondos.

España, Francia, Italia, Polonia, Por-
tugal, Estonia, Letonia, Lituania, Gre-
cia, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, 
Hungría y Croacia rechazan reduc-
ciones en una o ambas partidas (co-
hesión y agricultura).

Irlanda, Rumanía y Luxemburgo, 
por su parte, se muestran preocupa-
das por los recortes, pero abogaron 
por esperar a conocer detalladamen-
te la propuesta que presentó la CE 
sobre la política de cohesión y la PAC 
durante la última semana de mayo 
para hacer un análisis definitivo. 

Los países del Este temen que la 
reducción de los fondos de cohesión, 
que han permitido a sus regiones más 
pobres acercarse a los estándares de 
sus vecinos, sea mayor en términos 
reales de lo que dice la CE.

España –salvo cambio de estrategia 
del nuevo Gobierno– «estaría a favor 
de aumentar los recursos si fuera ne-
cesario» y Francia manifiesta que «no 
podemos aceptar este recorte radical».

Alemania, principal contribuyente a 
las arcas comunitarias, está dispues-
ta a aumentar su aportación, pero 
advierte de que esto dependerá del 
acuerdo global sobre el paquete y, en 
particular, de la introducción de las 
condiciones para recibir los fondos.

Por el contrario, Holanda, Austria, 
Finlandia, Suecia, Dinamarca y Chi-
pre se oponen a elevar su contribu-
ción porque creen que el menor ta-
maño de la UE tras el Brexit requiere 
un presupuesto menor  

EL PRESUPUESTO DE LA PAC POR ESTADO MIEMBRO

Fuente: Comisión Europea.
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Cambio Climático: 
Una amenaza y una oportunidad  

para las cooperativas

La COGECA (Confederación de Cooperativas Agrarias de la UE) orga-
nizó el pasado 18 de mayo en Malta uno de sus tradicionales Foros 

Empresariales que reúnen al mundo cooperativo agroalimentario alrede-
dor de cuestiones estratégicas. Estos encuentros sirven para compartir 
experiencias y acercar la realidad de los diferentes Estados miembros 
ante una problemática común. 

En esta ocasión el tema a tratar era las «estrategias para la mitiga-
ción del cambio climático y la adaptación a sus efectos» por parte de las 
cooperativas agroalimenatarias. La jornada contó con la participación de 
un representante de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEM), Blaz 
Kurnik, que presentó aquellos datos que demuestran claramente que el 
cambio climático es un hecho probado, así como las mediciones y sus 
efectos sobre el agro europeo. 

El sector agrícola es el sector que más va a sufrir los efectos, pero tam-
bién tiene un gran margen para mejorar y aprovechar las oportunidades 
que se generen. Kurnik reconoció que el sector agrario y ganadero ha re-
ducido las emisiones de GEI en un 20% desde 1990, aunque haya margen 
de maniobra. 

Por su parte, Jean-Françoise Soussa-
na (INRA, Instituto Francés de Investi-
gación Agronómica) puso de manifies-
to las dificultades a las que se están 
sometiendo producciones tradiciona-
les como es la de cereales. Apuesta 
por políticas activas que incentiven 
a los productores a instalar técnicas 
productivas de precisión y a conseguir 
objetivos medibles, para lo cual el en-
foque colaborativo entre producción y 
mundo científico será clave. 

Además de la intervención de estos 
dos expertos, se organizó una mesa 
redonda donde representantes de 
cooperativas de varios países de la 
UE (Irlanda, Malta, Polonia, Suecia y 
Dinamarca) expusieron las dificulta-
des y también las oportunidades de 
negocio que el reto del cambio cli-
mático puede suponer para las coo-
perativas en beneficio de sus socios 
productores, como es la producción 
de energía aprovechando los residuos 
de la producción, o el abastecimiento 
energético a partir de energías reno-
vables a núcleos de población rura-
les. Por último, el cambio climático 
tiene un impacto en la volatilidad de 
precios en los mercados, y las coope-
rativas son instrumento fundamental 
para la estabilización. 

El presidente de la COGECA, el 
sueco Thomas Magnusson, hizo un 
llamamiento a luchar y adaptarse a 
los efectos del cambio climático, que 
está cambiando el clima, nuestras 
producciones y dietas. Reivindicó 
el papel de la empresa cooperativa 
agroalimentaria para apoyar a su so-
cio, y como fórmula ideal para ofrecer 
soluciones coordinadas y con el ma-
yor impacto para dar una respuesta 
actual e intergeneracional ante el reto 
de la sostenibilidad de las explota-
ciones, respondiendo a sus necesi-
dades, buscando las soluciones más 
útiles, adaptadas y eficientes de los 
productores socios, siendo sosteni-
bles y competitivos  

La cooperativa se presenta como  
fórmula ideal para ofrecer soluciones 

coordinadas y con mayor impacto



r.e.think solar: 
Soluciones de Autoconsumo 

r.e.think energy

Baywa r.e. ofrece una amplia gama de soluciones energéticas 
adaptadas a las necesidades del sector agro-alimentario.
Si está buscando una inversión rentable y una reducción per-
manente en el importe de su factura eléctrica, una instalación 
fotovoltaica es la respuesta. 

En BayWa r.e. le proporcionamos la oferta completa: nos ocu-
pamos del planteamiento, diseño, instalación, y mantenimiento

posterior del sistema fotovoltaico que le permitirá ahorrar una 
parte importante de su recibo de luz anual. 
Con más de 25 años de experiencia en el mercado global 
de las renovables, BayWa r.e. es un socio sólido y siempre 
comprometido a entregarle las mejores soluciones energéticas 
disponibles. 

Más información en: www.baywa-re.es
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empresa española con mejor reputación
Central Lechera Asturiana 
La empresa también ha sido galardonada en los Premios 
Estrategia NAOS 2017 a la Iniciativa Empresarial

Según el estudio anual RepTrak® España 2018, realizado por la consultora 
Reputation Institute, Central Lechera Asturiana, por segundo año conse-

cutivo, es la empresa española con mejor reputación del país y la primera 
marca de alimentación del ranking tras alcanzar una puntuación de 78 puntos 
de entre las más de 250 compañías con mejor reputación de España.

Este es el resultado obtenido de las valoraciones en torno a los siete factores 
clave de la reputación, que son: Oferta de Productos y Servicios, Innovación, 
Entorno de Trabajo, Integridad, Ciudadanía, Liderazgo y Resultados Financieros.

Central Lechera Asturiana continúa apostando por su estrategia de RSC sopor-
tada en cuatro pilares: apoyar al sector primario y mundo rural, promover la salud 
a través de la nutrición, proteger el medio ambiente y ser un empleador ejemplar. 

Paralelamente, según el primer estudio que se lleva a cabo en España, 
Top Emphatic Brands Consumo 2018, realizado por la consultora de Bran-
ding Summa, Central Lechera Asturiana es también una de las marcas con 
mayor empatía en el supermercado. La compañía láctea ocupa el puesto 
5 del ranking del Top 10 de las empresas españolas más empáticas para 
los consumidores.

Premio Estrategia NAOS
Por unanimidad del jurado, Central Lechera Asturiana ha sido reconocida 

con el galardón a la mejor iniciativa empresarial en los XI Premios Estrategia 
NAOS 2017, convocados por la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Es la tercera vez que Central Lechera As-
turiana se hace con este premio.

Los Premios de la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad) son los más importantes relacionados con 

la nutrición, convocados anualmente 
por el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo a través del BOE. 

Con este galardón se destaca la 
labor pionera e innovadora de Cen-
tral Lechera Asturiana y de su depar-
tamento de Nutrición y Salud, por 
defender el consumo de productos 
saludables, como la leche, base de la 
alimentación del hombre desde que 
este dejó de ser nómada. Apuesta 
además por envases con las etique-
tas bien claras, y con el listado de 
ingredientes en el frontal, para que 
sean más visibles y la información se 
muestre claramente al consumidor  

Lacturale, primera leche de gana-
deros de Navarra de producción 

integrada, celebró el pasado 1 de ju-
nio en su granja de Etxeberri, junto 
con sus patrocinados, colaboradores 
y ganaderos, el premio internacional 

al «Sabor Superior 2018» en el Día Internacional de la Leche y recordó la im-
portancia de ser socialmente responsables.

La empresa Navarra S.A.T Lacturale, que este año cumple su 10º aniversa-
rio, ha recibido desde Bruselas el prestigioso galardón «Sabor Superior 2018» 
concedido a su leche Lacturale, de Producción Integrada de Navarra, de la 
mano del Instituto Internacional del Sabor y la Calidad (iTQi). Este es el sexto 
año que Lacturale se presenta al concurso y se hace con el galardón. 

Su presidente Juanma Garro dejó claro que este premio es el resultado del 
trabajo bien hecho de los ganaderos. Destacó su labor comentando el empe-
ño que ponen para cuidar de sus vacas, para alimentarlas con forraje natural y 
para cumplir las estrictas normas que exige la producción integrada. 

El Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi) es la organización líder 
dedicada a catar y promover productos alimenticios de sabor superior. El jura-
do está formado por chefs y sumilleres de las 15 instituciones culinarias más 
prestigiosas de Europa  

LACTURALE, una leche de 10,  
en su 10º aniversario
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La producción ecológica 
despega en Benihort

cooperativas agro-alimentarias de España

Benihort se suma a la producción ecológica en este 
2018. Se trata de una las actuales apuestas de la 

Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló que ya 
cuenta con alcachofa y sandía ecológica en su catálogo 
de productos, y que llega también con la adquisición de 
dos nuevas naves, que ampliarán su espacio de traba-
jo en 5.000 m2. El objetivo de la empresa es disponer 
de una línea de producción ecológica de todos aquellos 
productos que ya ofrece también en convencional, en-
tre los que se encuentra la lechuga, coliflor, repollo, así 
como naranjas y clementinas, entre otros.

Con un volumen de producción en 2017 de 40.000 
toneladas de cítricos y 35.000 toneladas de hortalizas, 
Benihort, situada al norte de la provincia de Castellón, 
es hoy en día una de las principales cooperativas de la 
Comunidad Valenciana.

Benihort ha estrenado también página web  
www.benihort.com a través de la cual vende algunos 
de sus productos en su propia tienda online. Su pro-
ducto estrella es, sin duda, la excelente Alcachofa de 
Benicarló con Denominación de Origen Protegida  

Anecoop presentó en mayo la campaña de san-
día Bouquet 2018 en el Palacio de Congresos de 

Cartagena (Murcia). La sandía sin pepitas Bouquet ha 
convertido a Anecoop en el primer operador español 
de sandías. Hoy, desde hace 26 años, continúa lide-
rando su categoría en el mercado europeo, al estar 
presente desde 1991 en los lineales de frutas y ver-
duras de las principales cadenas de distribución en 
30 países. 

Durante este ejercicio, Anecoop prevé comercializar 
150.000 toneladas de sandía, uno de sus productos 
estrella, de las que un 80% corresponde a la sandía 
sin pepitas Bouquet. En 2017 Anecoop comercializó 
132.000 toneladas  

lidera el consumo de sandías 
en Europa

Siete cooperativas aceiteras 
se alían en una marca  
propia exportadora

Siete cooperativas de la Comunitat Valenciana produc-
toras de aceite se han integrado en un proyecto co-

marcal bajo la marca Mediterranean Gourmet Olive Oils, 
SL. La nueva productora se presentó en la sede de Coo-
perativas Agro-alimentarias de la Comunidad Valenciana.

Entre los objetivos principales de la plataforma Medite-
rranean Gourmet Olive Oils, SL, se encuentra el situarse 
en el mercado del aceite con una clara diferenciación de 
su producto, mediante el uso de variedades autóctonas 
poco conocidas –como Villalonga, Alfafara o Farga– pero 
de una calidad extraordinaria. Ya han generado sus pri-
meras marcas de aceites: Almazara y Olé Oleo.

Mediterranean Gourmet Olive Oils, SL, la integran: 
Campoenguera, de Enguera; Socampa, de Muro de Al-
coy; Cooperativa Agrícola Villar del Arzobispo; Cooperati-
va la Vall, de Quatretonda; Cooperativa la Viña, de la Font 
de la Figuera; Coves de Vinromà, y Oli del Benicadell  

La Cooperativa Los Monegros invertirá cerca de 5 
millones de euros en los próximos cinco años para 

ampliar y mejorar sus instalaciones de Sariñena y Villa-
nueva de Sigena, localidades en las que se encuentran 
sus centros productivos y de almacenaje.

La cooperativa también está inmersa en la puesta en 
marcha de nuevos proyectos como el proyecto integra-
do de producción de huevos camperos. Los Monegros, 
avanza así en la diversificación de su actividad, factura 45 
millones de euros al año y cuenta con 14 centros logísti-
cos en toda la Comarca que dan trabajo a 70 personas.

Además, aglutina a 500 socios que se dedican a la 
producción, transformación y comercialización de ce-
reales, cebada, alfalfa y maíz isogénico, destinado al 
consumo humano  

Los Monegros invierte 5 millones en 
nuevos proyectos de producción, 
como los huevos camperos

La sandía sin  
pepitas Bouquet
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Abierto el plazo para solicitar las becas del 

de Empresas Agroalimentarias
Máster en Gestión

  entrevista

En algunas ocasiones  
se pone en duda la validez 
de los gestores de nuestras 
cooperativas por no estar 
adecuadamente formados

Miguel Sánchez 
Sánchez,  
responsable  
de Soporte 
Organización  
en COBADÚ

¿Qué funciones aborda actualmente en COBADÚ? 
En 1982 Cobadú inició su actividad con la que hoy sigue 
siendo su principal pilar, la fabricación de piensos com-
puestos para las explotaciones ganaderas de nuestros 
socios. Hoy día es un referente en el mundo agropecuario 
español y una de las principales cooperativas de este país, 
contando con más de 10.000 socios. Nuestra misión sigue 
siendo la de generar prosperidad ayudando a nuestros 
agricultores y ganaderos. Para mí, que soy hijo de pastor, 
natural de esta tierra castellana y que llevo 18 años traba-
jando en esta empresa, es todo un orgullo poder ayudar a 
seguir construyendo este maravilloso proyecto.

Con una facturación de más de 300 millones de euros 
que no deja de crecer año tras año, la cooperativa man-
tiene una estructura muy plana. Eso nos permite ser 
muy ágiles como organización, a la vez que a las perso-
nas nos obliga a ser flexibles. Por un lado, tengo unas 
funciones de base que pasan por la administración del 
área de comercialización de las producciones gana-
deras de nuestros socios (terneros, lechazos, cerdos, 
leche…), la gestión de algunas de las sociedades que 
tenemos en común con otras empresas o cooperativas, 
y el apoyo a nuestra fuerza de ventas. Por otro lado 
y desde el área de informática, me responsabilizo de 
los distintos desafíos de gestión que se nos presentan. 
Hace unos meses lanzamos una nueva web y una app 
que permite a los socios interactuar de forma directa 

con la cooperativa para, por ejemplo, hacer sus pedidos 
de pienso en cualquier momento y lugar. Recientemente 
empezamos a trabajar con la receta electrónica; a día de 
hoy estamos implementando un desarrollo para optimi-
zar la logística y mejorar la trazabilidad. El gran reto que 
se nos presenta para el futuro inmediato es el cambio de 
nuestro programa de gestión (ERP). Se trata de dar res-
puesta a las necesidades que tiene la cooperativa apro-
vechando los avances tecnológicos que tan rápidamente 
se están produciendo.

Este año estás cursando el Máster en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias en su 8ª edición 
(2017/2018). Una de las cuestiones que busca-
bas con este posgrado era una visión más com-
pleta de la gestión en el sector agroalimentario. 
Aunque no ha finalizado, ¿consideras que estás 
alcanzando esta meta? Decididamente sí. Hemos 
tenido la oportunidad de aproximarnos al mundo agro-
alimentario, tanto desde un punto de vista de negocios 
concretos, como ha podido ser el del aceite o el del vino, 
como desde una perspectiva transversal a todos ellos, 
adquiriendo conocimientos sobre cómo afrontar cuestio-
nes como la logística, las operaciones, el I+D o el mar-
keting teniendo en cuenta las particularidades del que es 
uno de los más importantes y dinámicos sectores de la 
economía de nuestro país.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en base al 
acuerdo que mantiene con la Fundación LAFER y en su 

compromiso por impulsar y desarrollar la competitividad de 
los profesionales del sector agroalimentario, va a favorecer 
la concesión a socios y trabajadores de cooperativas de las 
becas descuento para la 9ª edición del Máster en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias (MGEA).

Este Programa de posgrado executive, organizado por 
la Fundación LAFER conjuntamente con la Universidad 
de Nebrija, está dirigido a mandos intermedios y perfiles 
técnicos que quieren mejorar sus conocimientos y habili-
dades de gestión. Para ello, se analiza toda la cadena de 
valor del sector agroalimentario desde la producción, la 
transformación hasta la distribución. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España colabora un 
año más con la participación de una clase magistral por par-
te de Agustín Herrero, director general, así como de Gabriel 
Trenzado, director de Asuntos para la UE e Internacional, en 
el módulo de Entorno Reglamentario y Económico.

Más información en: 
www.masteragroalimentario.es 

Contacto: 
915 234 467 | info@masteragroalimentario.es

  entrevista

Por otra parte, ¿has podido poner en práctica en tu 
labor diaria los conocimientos adquiridos? Lógica-
mente depende de la materia. Hay cuestiones que son más 
prácticas que otras. El conocimiento del funcionamiento del 
mercado, el acceso a nuevas fuentes de información, las 
tendencias, etc. todo te da una base amplia para afrontar 
con garantías los retos que van surgiendo y detectar opor-
tunidades que de otra forma te pasarían desapercibidas.

También hemos podido disfrutar de algunos talleres en 
los que hemos podido trabajar nuestras habilidades de 
comunicación o de resolución de problemas, que son re-
cursos que nos llevamos de forma inmediata. Me ha resul-
tado particularmente práctico el módulo de operaciones.

Tienes una extensa formación en distintos pos-
grados, habiéndote formado en áreas como Bu-
siness Intelligence, dirección comercial y gestión 
de RR. HH. ¿Qué te está aportando nuevo MGEA 
a tu formación profesional? Por un lado, el máster me 
ha aportado lo comentado anteriormente acerca del cono-
cimiento del sector agroalimentario y destaco como hecho 
diferencial la visión amplia que hemos adquirido del mismo. 
En definitiva es un MBA muy centrado en nuestro negocio.

El nivel de los profesores está siendo extraordinario y gra-
cias a ellos estamos profundizando en materias en las que 
son auténticos expertos, que además lo viven con pasión. 
Ha habido clases que han sido una auténtica delicia donde 
todo el tiempo me parecía poco para seguir escuchando.

También están mis compañeros, de orígenes y dedica-
ciones muy dispares. De su participación en las clases, 
del trabajo compartido en las tareas grupales que se nos 
encomiendan y de las vivencias que estamos disfrutan-
do juntos fuera del aula estoy sacando un tremendo pro-
vecho para crecer personal y profesionalmente. Algunos 
más jóvenes, otros ya con recorrido en la empresa, de to-

MGEA comienza en octubre y ofrece una doble titula-
ción: la propia de la Universidad de Nebrija (60 ECTS) y 
además, el título de «Gestor de Normas y Protocolos de 
Calidad y Seguridad Alimentaria, BRC, IFS e ISO 22000» 
ofrecido por AENOR.

Entre los objetivos del programa está conocer las mejo-
res prácticas en la de gestión empresarial agroalimentaria, 
favoreciendo la oportunidad de intercambiar conocimien-
tos, explorar nuevos conceptos y ampliar la perspectiva de 
los participantes a través del debate abierto con otros pro-
fesionales. Asimismo, aporta los conocimientos para en-
tender la organización en su totalidad y afrontar los nuevos 
retos que se presentan en el contexto empresarial actual.

dos estoy aprendiendo enormemente y estamos cons-
truyendo unas relaciones que seguro mantendremos 
por muchos años. Seguro que de este máster saldrán 
los responsables del próximo impulso del sector agro-
alimentario de este país.

Por medio de la colaboración con Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España pudiste be-
neficiarte de una beca descuento del 50% del 
precio de la matrícula. ¿Qué opinión te merece 
este apoyo a la formación? En algunas ocasiones 
he sido testigo de que se pone en duda la validez de los 
gestores de nuestras cooperativas por no estar ade-
cuadamente formados. Se nos achaca falta de profe-
sionalidad y cierta tendencia al conformismo. Es cierto 
que nuestro ámbito de actuación suele ser tradicional-
mente estable, pero no lo es menos que nuestras or-
ganizaciones son en muchas ocasiones las auténticas 
dinamizadoras de la actividad productiva, son las que 
llevan al ámbito rural iniciativas de mejora que van más 
allá de la búsqueda del beneficio empresarial, cuando 
no de la pura especulación, para generar y repartir ri-
queza entre las gentes que aman su tierra y quieren 
quedarse y prosperar en ella.

Por eso no quiero dejar de dar las gracias a Coba-
dú por hacer posible el que siga capacitándome para 
poder hacer mejor mi labor, y a Cooperativas Agro-
alimentarias de España por apoyar de forma decidida 
estas iniciativas. Animo a seguir, no solo mi ejemplo, 
sino el de otros muchos compañeros, directivos y téc-
nicos de cooperativas que han realizado este máster 
en ediciones anteriores, o como Miguel del Moral, agri-
cultor y cooperativista que lo cursa conmigo este año. 
Solo desde el conocimiento y el esfuerzo podremos 
hacer que nuestro campo prospere  
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El convenio con el Instituto de la Mujer  
y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO),  
que cuenta con la financiación del Fondo 
Social Europeo, ha permitido desarrollar  
un amplio programa de actuaciones  
en 9 Comunidades Autónomas, en las  
que han participado más de 600 mujeres

Trabajar la Igualdad de Oportunidades entre las mu-
jeres y hombres pertenecientes a nuestro sector 

cooperativo agroalimentario no es tarea sencilla, ni capri-
chosa, si tenemos en cuenta que estamos ante un sector 
excesivamente masculinizado y donde, a fecha de hoy, 
se siguen proyectando roles de una sociedad especial-
mente patriarcal. 

El convencimiento de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España de poner en valor y reconocer el papel 
que nuestras mujeres socias de cooperativas tienen en la 
gestión de sus explotaciones agrícolas y ganaderas, nos 
lleva a tocar la puerta de aquellas administraciones con 
las que trabajar distintas líneas y políticas de actuación 
que contribuyan a posicionar a nuestras mujeres coo-
perativistas, en los puestos de decisión y gobernanza y, 
así, romper con ese mediocre 3,5% de representación de 
mujeres en los Consejos Rectores. 

En ese sentido, los departamentos de Igualdad de 
Oportunidades de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y de sus Federaciones y Uniones Territoriales, 
gracias al convenio suscrito con el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) («para el re-
fuerzo y consolidación del programa de fomento del li-
derazgo de las mujeres en los órganos de decisión de 
las sociedades del sector agroalimentario e intercambio 
de buenas prácticas»), desarrollan en la mayor parte del 
territorio nacional actividades que se caracterizan por 
sensibilizar, formar y capacitar, así como transferir co-
nocimientos y puesta en común de buenas prácticas y 
experiencias en materia de Igualdad. 

Las líneas de actuación programadas al amparo de este 
Convenio se han ejecutado en 9 Comunidades: Asturias, 
Aragón, Cataluña, Murcia, Andalucía, Baleares, Extrema-
dura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, lo que nos ha 
permitido llegar a más de 935 personas, un total de 634 
mujeres y 301 hombres. 

A continuación pasamos a destacar algunas de las ac-
tividades que han tenido un especial impacto en nues-
tro territorio:

 Asturias

A lo largo de varias sesiones formativas durante los me-
ses de abril y mayo, Cooperativas Agro-alimentarias de 
Asturias ha llevado a cabo la iniciativa «Ganaderas con 
talento», en la que han participado 65 mujeres, jóvenes 
y con gran espíritu emprendedor que han adquirido di-
versas competencias necesarias para el desarrollo de su 
profesión en el ámbito ganadero. 

Además, otras 20 mujeres participaron en una jornada 
organizada por la federación asturiana y AMCAE (Asocia-
ción de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España) el pasado 23 de mayo en Avilés. Bajo el lema 
«La motivación como motor para el empoderamiento de 
las mujeres cooperativistas», el taller tenía como fin po-
ner en manos de las mujeres las herramientas adecuadas 
que potencien su motivación, liderazgo y emprendimien-
to, principalmente enfocadas a la actividad ganadera.

Paralelamente, durante la jornada se presentó AMCAE-
Asturias, que trabajará por la máxima del convenio «Más 
mujeres en los Consejos Rectores, mejores cooperativas».

mejores cooperativas agroalimentarias
en los Consejos Rectores,
Más mujeres

Participantes de una de las sesiones  
de “Ganaderas con Talento” en Asturias.
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 Castilla y León

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla 
y León (URCACYL), celebró el pasado 22 de marzo un 
taller titulado «Tú puedes brillar, aún más», en la Bode-
ga La Asunción de Nuestra Señora de Gumiel de Izán 
(Burgos). En esta ocasión participaron una veintena de 
mujeres socias pertenecientes a la zona de la Ribera del 
Duero, que aprendieron habilidades nuevas y compartie-
ron experiencias en materia de IO. El curso resultó ser un 
punto de encuentro y de reflexión tratando de identificar 
y eliminar las barreras que limitan la incorporación de las 
mujeres a los Consejos Rectores de las cooperativas.

El éxito de la jornada motivó que se volviera a repe-
tir un mes después, en abril, con socias vinculadas a la 
cooperativa Consorcio de Promoción del Ovino, en Vi-
llalpando (Zamora).

 Baleares

La Cooperativa del Camp de Menorca (Ciudadela) acogió 
en febrero una jornada de transferencia de conocimien-
tos, que reunió a mujeres socias de las cooperativas de 
Menorca, principalmente ganaderas cuya explotación 
está dedicada a la producción de leche de vaca y a la 
elaboración de queso. La jornada contó con la partici-
pación de M.ª Cruz Fernández, presidenta de la coope-
rativa asturiana Campoastur, que explicó cómo pusieron 
en marcha en su cooperativa los servicios de «Sustitu-
ción Ganadera» y «Más que un Respiro», que han hecho 
posible que sus socias puedan asistir a las reuniones o 
actividades de su cooperativa.

Jornada de Cooperativas Agro-alimentarias en Alcázar de San Juan.

Carmen Vallejo haciendo reflexionar  
a las participantes de la jornada de Alcázar.

Curso celebrado en la Bodega de Gumiel de Izán.

Solo un mediocre 3,5% 
de los miembros de Consejos 
Rectores son mujeres
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 Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha 
desarrollado al amparo del convenio dos jornadas, una 
en abril en Cózar de la Sierra (Ciudad Real) y otra en 
febrero en Alcázar de San Juan. Las jornadas bajo el tí-
tulo: «¿Te imaginas un medio rural sin mujeres?» y «No 
esperes a que llegue un líder, hazlo por ti misma», es-
taban planteadas como encuentros para la transferen-
cia de conocimiento, por lo que contaron con mujeres 
representantes de otras cooperativas españolas para 
intercambiar buenas prácticas y experiencias. El objetivo 
era mostrar experiencias reales e iniciativas tendentes a 
animar la participación de la mujer en las cooperativas, 
superando sus miedos, a la par que fomentando la moti-
vación y el liderazgo.

Por otro lado, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, en colaboración con Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha, y en el marco de celebracio-
nes del Día Internacional de la Mujer, organizó el 15 de 
marzo en Alcázar de San Juan, la jornada «La mujer en 
las cooperativas agroalimentarias», que reunió a más de 
un centenar de mujeres. El encuentro puso sobre la mesa 
las distintas corrientes, trabajos y datos en materia de 
igualdad desde distintos ámbitos: el cooperativo, la Ad-
ministración regional y nacional, y el Instituto de la Mujer. 

 Andalucía

En la región andaluza, Cooperativas Agro-alimentarias ha 
llevado a cabo dos jornadas en mayo, una en Huelva y 
otra en Córdoba. 

En Huelva, bajo el lema «Emprendimiento y fomento 
del liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión 
de las cooperativas del sector agroalimentario», se desa-
rrollaron varios talleres en los que participaron 50 muje-
res. Estos talleres, dinámicos y participativos, ahondaron 
en la mejora de la formación y el conocimiento de la es-
tructura cooperativa en su conjunto, a fin de impulsar la 
participación de las socias en los órganos de decisión de 
sus empresas, Asambleas y Consejos Rectores.

En la de Córdoba participaron 20 mujeres. Ambas se-
siones fijaron un foro de encuentro y debate que sirvió 
para generar redes de trabajo entre las socias de distin-
tas cooperativas de ambas provincias y encarar posibles 
actuaciones conjuntas.

 Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebró el 4 
de mayo en Plasencia (Cáceres), una jornada de fomento 
de la igualdad de oportunidades en las cooperativas ex-
tremeñas para impulsar la participación de la mujer en los 
órganos de decisión y gobernanza. La jornada contó con 
el apoyo de la consejera de Agricultura regional, Begoña 
García, que se mostró comprometida con la causa y con 
incrementar la cuota de participación de mujeres en las 
cooperativas. El dato habla por sí solo: solo el 1,35% de 
las socias de cooperativas forma parte de un Consejo 
Rector, una cifra que supone el 0,3% respecto al número 
total de socios de las cooperativas extremeñas. 

Jornada de fomento de la Igualdad en Plasencia.

Taller práctico en la jornada de socias de Huelva.

Transferencia de conocimientos en Menorca.

El Parador de Lleida acogió a 30 mujeres socias  
y trabajadoras de cooperativas catalanas.
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 Cataluña

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
(FCAC), ha puesto en marcha un programa específico 
que se ha marcado como objetivo contribuir al empode-
ramiento de las mujeres en el sector y aumentar su visibi-
lidad. Como inicio de estas acciones, FCAC organizó una 
jornada de trabajo en el mes de marzo, que tuvo lugar en 
el Parador del Roser de Lleida. Una treintena de mujeres 
socias y trabajadoras de cooperativas catalanas asistie-
ron a la sesión «Las mujeres de las cooperativas agrarias 
catalanas» donde se trataron cuestiones como el lideraz-
go, motivación, emprendimiento y empoderamiento.

 Murcia

La Federación de Cooperativas Agrarias (FECOAM), se 
ha adherido al convenio con el IMIO mediante el cual va a 
desarrollar un programa de actuaciones destinadas a fo-
mentar la visualización de las mujeres vinculadas al mun-
do cooperativo. Las acciones seguirán la misma pauta 
general que en el resto de Federaciones regionales: iden-
tificar cooperativas para incrementar la participación de 
las mujeres en sus órganos directivos y, por otro lado, im-
pulsar acciones emprendedoras como fuente de nuevos 
yacimientos de empleo.

 Aragón

En esta Comunidad se realizaron cuatro acciones forma-
tivas en fomento de la igualdad y la diversidad. Una tuvo 
lugar en Pastores Grupo Cooperativo, una jornada en la 
que, entre otras líneas de trabajo. se presentaron varias 
iniciativas que buscan mostrar referentes femeninos entre 
las niñas como «Mujeres informáticas y Matemáticas», o 
Ganaderas en Red, cuya filosofía es visualizar el papel de 
la mujer social y económicamente en el sector ganadero.

Además, se han realizado otras formaciones con gru-
pos pequeños de entre 6 y 10 personas en Alcañiz, Teruel 
y Huesca para potenciar la participación de mujeres ga-
naderas y jóvenes e inspirar un cambio hacia un sector 
primario más igualitario desde ellas mismas. Estos gru-
pos se han formalizado, además, como órganos consul-
tivos del Consejo Rector de la cooperativa, que serán una 
cantera de futuras consejeras, se reunirán periódicamen-
te y han establecido un canal de contacto digital para 
fomentar su participación e inclusión en la cooperativa y 
en las actividades ganaderas  

Reunión formativa en Alcañiz 
para fomentar la participación 
en Consejos Rectores.

Formación en 
pequeños grupos 
realizada en Huesca. 

Participantes en los talleres realizados en la cooperativa Casur, en Huelva.
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Sistema de robots sembradores MARS.

La digitalización

La efervescencia de la digitalización en el sector agroali-
mentario se ha vivido en las más prestigiosas ferias eu-

ropeas de maquinaria agrícola. Las principales empresas 
del sector aprovechan estos eventos para lanzar sus in-
novaciones. Vamos a revisar las principales innovaciones 
mostradas en importantes ferias internacionales durante 
el último año.

SIMA París
El primer hito fue SIMA, celebrada en París a principios de 
2017. Algunas innovaciones digitales fueron premiadas en 
este gran evento. La plataforma agronómica y meteoroló-
gica en tiempo real Sencrop mostró su potencial para tra-
bajar con gran cantidad de datos meteorológicos tanto de 
redes públicas como locales. También la plataforma pre-
sentada por Arvalis, combina análisis de datos y algoritmos 
agronómicos. SMAG, compañía del grupo cooperativo IN-
VIVO, presentó su aplicación multiusos basada en ISOBUS 
para impulsar la interoperabilidad de dispositivos y datos 
a nivel de granja. WeFarmUp es una plataforma para po-
ner en contacto a los propietarios de la maquinaria con los 
usuarios potenciales, con especial hincapié en aprovechar 
los intercambios de maquinaria infrautilizada. Las empresas 
hermanadas Case IH y New Holland presentaron su tractor 
autónomo, tanto para Europa como para el mercado USA.

Agritechnica
Después de la feria francesa, llegó el turno de Agritech-
nica en noviembre de 2017. En este evento, Agco-Fendt 
presentó su línea MARS (enjambres robóticos para la 
agricultura), máquinas de 40 kg capaces de sembrar 24 
horas al día y 7 días a la semana. Su uso reduciría de 
forma notable la compactación del suelo.

inunda las ferias de maquinaria

Plataforma agronómica y meteorológica SENCROP.

Tractor New Holland guiado con mando a distancia.

AGROCOM Polska
AGROCOM Polska mostró a los asistentes su SCDI (Iden-
tificación Inteligente de Daños en Cultivos), un sistema 
combinado que utiliza drones con cámaras 3D y vuelos 
usando imágenes LiDAR para evaluar el estado del culti-
vo, principalmente después de fenómenos climatológicos 
(granizadas, lluvias intensas, heladas nocturnas e inunda-
ciones) para evaluar daños en cultivos con seguro. Claas 
también tuvo un papel relevante, siendo galardonado con 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España Par-
ticipa en el proyecto IoF2020 para contribuir a la 
transformación digital del sector agroalimentario. En 
nuestra página web está disponible un resumen de 
noticias de actualidad sobre esta transformación di-
gital, elaborado mensualmente  

John Deere y su Expert Alerts utiliza el análisis  
de datos para predecir las necesidades del servicio.

Sistema Yara Water, que evalúa el estado hídrico  
del cultivo midiendo la turgencia de la hoja.

dos de sus productos: CEMOS es un sistema interactivo 
para implementos conectados; y Telematics Large Vehicle 
Alert System es el primer sistema de seguridad vial que 
proactivamente informa a los conductores de la posición y 
situación de las máquinas agrícolas en su ruta. 

Kuhn introdujo su arado de vertedera automatizado con 
GPS que le permite adaptarse a las circunstancias del terre-
no y la ruta de laboreo. Pottinger mostró su cosechadora 
equipada con SENSOSAFE, que utiliza sensores infrarrojos 
para identificar fauna salvaje (nidos y mamíferos en cría) im-
pidiendo los accidentes. FLIEGEL Contador SX combina 
balizas tradicionales (bluetooth, transmisores y aceleróme-
tros) con conexión por tecnología Sigfox y GPS para dis-
poner de una amplia gama de capacidades, especialmente 
para el seguimiento logístico. 

Darwin SmaArt es un sistema que, a través de su cá-
mara y rastreo GPS, permite el aclareo en floración de las 
producciones frutícolas intensivas. Agrirouter es una plata-
forma universal de intercambio de datos para agricultores y 
contratistas (AGCO, Kuhn, maceta y Same Deutz Fahr) que 
competirá con MyJohnDeere y FARM 365.

los costos del servicio y mejorar las eficiencias operativas. 
Tambien John Deere presentó su sistema que utiliza cáma-
ras montadas sobre el apero que controlan con precisión la 
acción de las cuchillas para eliminar malas hierbas, como 
alternativa al control químico de plagas.

El tractor autónomo de KUBOTA, Agrirobo, puede tra-
bajar guiado con GPS y soporte RTK. Su sonar y escáner le 
alerta sobre obstáculos en su camino, como piedras o ele-
mentos de la vida silvestre. Se espera que se comercialice 
este 2018 en Japón. Kubota, en conjunto con la Universi-
dad de Kansas y Topcon están desarrollando, además, un 
sistema completo de software de soporte para el manejo no 
tripulado en cultivos reales.

AGROslab ha completado su conjunto de soluciones 
de software agronómico con un sistema para la gestión 
de purines y estiércoles. Este sistema, equipado con ma-
quinaria para esparcir estiércol de cerdo y estiércol, com-
bina una plataforma en la nube, una aplicación de teléfono 
inteligente, wifi, dispositivos de comunicación Chameleon 
y sensores de aplicación. Permitirá cumplir con las últi-
mas regulaciones de la UE para mejorar la gestión de los 
residuos ganaderos, integrando toda la información en los 
planes de fertilización.

El principal fabricante europeo de fertilizantes, Yara fue 
galardonado por su solución Yara Water. Evalúa el esta-
do hídrico del cultivo midiendo la tensión de turgencia de 
la hoja, y las recomendaciones de riego son accesibles a 
través de una plataforma. Esta solución está actualmente 
calibrada para olivar y cítricos.

Resumiendo, gran parte de los nuevos lanzamientos co-
merciales se basan o incluyen mejoras basadas en Internet 
y dispositivos digitales. La Comisión Europea estima que 
entre el 70 y el 80% de los nuevos equipos agrícolas se 
construyen con un componente apto para la agricultura de 
precisión. Lo hemos visto en SIMA, AGRITECHNICA y FIMA 
y de nuevo lo veremos a finales de 2018 en EIMA (Milán).

FIMA Zaragoza
Y ya en 2018, FIMA Zaragoza también incorporó buenos 
ejemplos de tecnología digital. Los siguientes fueron pre-
miados por el jurado de Innovación, del que formó parte 
Cooperativas Agro-alimentarias de España:

Smartatomizer permite a los asesores agrícolas moni-
torizar en tiempo real la acción del atomizador que está di-
seminando productos fitosanitarios en frutales intensivos. 
Los sensores de flujo, GPS, y conexión a Internet permiten 
registrar todos los detalles de los tratamientos, que son re-
unidos en una plataforma digital.

La propuesta de Agriargo fue un sistema basado en un 
sensor de cabina para evaluar el comportamiento del con-
ductor del tractor, adaptando la configuración de los pa-
rámetros de conducción, centrándose en la comodidad, la 
seguridad y la economía. La configuración adaptada permi-
te un menor consumo de combustible y aumenta la dura-
ción de la vida útil de los equipos.

John Deere y su Expert Alerts utilizan la conectividad 
de la máquina y el análisis de datos para predecir las ne-
cesidades del servicio, reducir el tiempo de diagnóstico y 
minimizar el tiempo de inactividad. Se espera que el uso de 
Expert Alerts permita a los clientes y distribuidores reducir 
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Desde 2015 que se creó  
el Foro Europeo del  
Ovino-Caprino, Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 
ha trabajado intensamente 
con las instituciones 
comunitarias para evitar  
el declive del ovino extensivo, 
proponiendo medidas  
que ayuden a mantener  
una ganadería con notables 
beneficios para el medio rural 
y para el medio ambiente

El Parlamento Europeo votó en 
mayo un informe presentado 

por la eurodiputada española de la 
Comisión de Agricultura, Esther He-
rranz, en el que se solicita un mayor 
apoyo a los productores de ovino y 
caprino y una ayuda agroambiental 
adicional para este sector en el mar-
co de la PAC, teniendo en cuenta su 
importante papel en la preservación 
de ecosistemas y en la prevención de 
avalanchas, inundaciones e incen-
dios forestales. El informe fue apro-
bado por la amplia mayoría de los eu-
rodiputados, 112 votaron en contra, 
entre ellos algunos españoles.

Este informe incluye 121 medi-
das que siguen enteramente las re-
comendaciones que surgieron en 
el Foro Europeo de Ovino-Caprino 
que el comisario Hogan organizó en 
2015. Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España trabajó muy inten-
samente en este Foro desde 2015 

a octubre de 2016, y posteriormente para divulgar los resultados entre los 
europarlamentarios españoles. «Un importante logro cuyas consecuencias, si 
llegamos a tiempo, deberían salvar del declive al ovino extensivo de amplias 
zonas de España», según señala Francisco Marcén, presidente del grupo de 
Ovino de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

De hecho, Francisco Marcén expuso el pasado mes de octubre ante la Co-
misión de Agricultura del Parlamento Europeo, la visión del sector por parte de 
las cooperativas españolas y nuestras propuestas para apoyar unas produc-
ciones «que mantienen vivos muchos pequeños pueblos de Europa, cuidando 
el medio natural», indicó Marcén.

Niveles de renta muy bajos y fuerte caída del consumo
El Parlamento destaca en el informe las dificultades por las que atraviesan los 
productores, que cuentan con el nivel de rentabilidad más bajo dentro de los 
sectores ganaderos como consecuencia, en gran medida, de los costes que 
tienen que asumir y de la fuerte caída del consumo de carne, que se ha redu-
cido a casi la mitad en los últimos años, lo que está dando lugar a un elevado 
grado de abandono.

El PE también aboga en este informe por buscar maneras de mejorar la 
comercialización de los productos del ovino y del caprino mediante la pro-
moción de su consumo y la introducción de nuevas formas de presentación 
de los productos, con nuevos cortes más adaptados a los hábitos de consu-
mo actuales, tal y como propuso Francisco Marcén en su intervención ante 
los eurodiputados.

En el informe también se pide que se controle y gestione la proliferación de 
lobos y otros depredadores que ha sido observada en muchas zonas de pas-
toreo europeas y que está provocando crecientes pérdidas a los ganaderos.

Además, el PE pide estudiar el impacto en el sector Ovino y Caprino de las 
negociaciones comerciales entre la UE y países no miembros y se las consi-
dere producciones «sensibles» a la hora de suscribir acuerdos económicos. 
Esta demanda tiene especial relevancia de cara a las negociaciones actuales 
con Australia y Nueva Zelanda.

Asimismo, el documento defiende que se mejore el poder de negociación 
de los productores en la cadena alimentaria, extendiendo al sector cárnico las 
disposiciones sobre negociaciones contractuales existentes en otros sectores 
agrícolas y ganaderos en la OCM Única. 

Esther Herranz concluye el informe señalando que la Comisión Europea y 
los Estados miembros deberían tener muy en cuenta las recomendaciones 
realizadas por el Foro Europeo de Ovino-Caprino, con vistas a la próxima re-
forma de la Política Agrícola Común.

El Parlamento Europeo aprueba  
un informe solicitando un

mayor apoyo para el  
sector Ovino y Caprino
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Esta ganadería aporta una enorme plusvalía 
medioambiental porque ayuda a mantener  

la biodiversidad y contribuye a luchar  
contra la erosión o los incendios

Un bien público
Para Francisco Marcén, se trata de 
un logro histórico que el ovino sea re-
conocido como un bien público, que 
se solicite una nueva ayuda agroam-
biental considerando que el pastoreo 
es beneficioso, y la necesidad de 
apoyo especial para la incorporación 
de jóvenes y mujeres, que se fomen-
ten las razas autóctonas y sus pro-
ducciones de calidad, la innovación 
y la promoción del consumo, entre 
otras consideraciones.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España valora y agradece el tra-
bajo de la española Esther Herranz, 
que ha abanderado esta moción, y 
a su equipo del Grupo Popular así 
como los apoyos recibidos del Gru-
po Socialista encabezado por Clara 
Aguilera. «No así a los Verdes espa-
ñoles que han votado en contra, algo 
que tendrían que explicar a los espa-
ñoles sensibles con el mundo rural y 
más concretamente con la ganadería 
extensiva, probablemente el sector 
cuyo trabajo es el menos remunera-
do y que más favorece al medio am-
biente y la biodiversidad», subraya 
Francisco Marcén.

Finalmente, Marcén señala que 
«para algunas zonas, las medidas 
que se adopten probablemente con 
la reforma de la PAC en 2022, ya será 
tarde, pero para otras más valdrá tar-
de que nunca».

Un sector pequeño pero muy importante
Aunque a nivel europeo solo representan el 3,6% del valor total de la producción 
animal, con un número de 98 millones de cabezas, la ganadería ovina y caprina 
se extiende sobre amplias regiones, muchas de ellas con importantes desventa-
jas naturales. Un ejemplo notorio es el Reino Unido, en donde los rebaños ocu-
pan el 31% de la superficie agrícola, o países como España, Rumanía e Italia, 
en donde abarcan el 20% de las tierras. El número de explotaciones se eleva a 
850.000 en ovino y a 450.000 en caprino. El censo de ovino se encuentra lidera-
do por Reino Unido, con el 39,5% del total, seguido de España (27,4%), Grecia 
(15,9%), Rumanía (15,6%), Francia (12,2%), Italia (12,2%) e Irlanda (11%). En ca-
prino, Grecia se sitúa en el primer puesto con el 35%, seguido de España (21%).

El principal problema al que tienen que hacer frente estos sectores es la caída 
del consumo de carne de ovino y caprino dentro de la Unión Europea, un 40% 
en los últimos 15 años pues se ha pasado de 3,6 kilogramos per cápita a unos 
2 kg en la actualidad.

Sin embargo, esta ganadería aporta una plusvalía medioambiental incontes-
table pues ayuda a mantener la biodiversidad y el paisaje de muchas zonas con 
desventajas naturales o poco fértiles, contribuyendo a la luchar contra la erosión 
o los incendios. El pastoreo juega un verdadero papel de guardián del medio 
rural, lo que unido a la vulnerabilidad de las producciones justifica el hecho de 
que 22 de los 28 Estados miembros hayan decidido otorgar ayudas acopladas 
a la producción de ovino y caprino por un valor medio anual de 486 millones de 
euros (una media de 12 euros por cabeza), con el fin de frenar el fuerte éxodo 
que registran esos sectores desde hace años. El acoplamiento de las ayudas 
debería mantenerse y de ser posible, reforzarse, en la próxima reforma de la 
Política Agrícola Común, según las recomendaciones del Foro Europeo secun-
dadas por el PE  

Se puede descargar el Informe completo del PE en el enlace:
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/05694.pdf
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Verdes contra

el Ovino

El Parlamento Europeo en su pleno acaba de aprobar con 500 votos a 
favor y 100 en contra, un documento con 121 medidas que piden un 

mayor apoyo al ovino y caprino europeo, dado que es una de las produc-
ciones más frágiles por su dureza y escasa rentabilidad, lo que le lleva a 
altos niveles de envejecimiento y falta de relevo generacional, corriendo 
el riesgo de abandono en amplias zonas desfavorecidas de Europa.

Teniendo en cuenta que la desaparición de esta ganadería es una 
gran pérdida para la biodiversidad y un grave deterioro medioam-
biental por embastecimientos de zonas que se desertizan y hasta 
se incendian fácilmente, no puedo entender el voto en contra de los 
Verdes y determinados grupos izquierdistas que probablemente han 
cogido con papel de fumar algunas de las 121 medidas que se han 
consensuado para llegar a este acuerdo final.

Que históricos luchadores por temas medioambientales como Jo-
sep Bové mostrase su apoyo al documento del Foro Europeo del 
Ovino –en el que trabajamos desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España durante 2015 y 2016 y cuyo resumen tuve la opor-
tunidad de presentar ante la Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo– y posteriormente votase a favor en el pleno del Parlamen-
to, debería hacer pensar a quienes han votado en contra del valor de 
la experiencia y el conocimiento, frente a los impulsos u ortodoxias 
medioambientalistas.

Quizás una de las claves del voto en contra es lo que el eurodi-
putado español Marcellesi, indicó varias veces en un foro al que fui 
invitado junto a otros españoles por iniciativa de su grupo parlamen-

tario: «O verdes y animalistas 
nos unimos o no tenemos 
fuerza suficiente para sacar 
adelante nuestras ideas».

Si la defensa del lobo es 
lo que les ha unido en este 
momento, decir que el docu-
mento es sensible al enorme 
daño que está haciendo a 
la ganadería extensiva este 
y otros depredadores, y so-
bre todo hace alusión al hi-
bridaje entre lobos y perros 
asilvestrados abandonados 
inicialmente desde donde 
más hay: las ciudades. Pero 
el documento recoge la crea-
ción de la figura del defensor 
del lobo, como ya ocurre con 
la del defensor del oso, en 
determinadas regiones.

Este punto podría haber 
sido motivo para que otros 
muchos no firmasen, pero 
sacar adelante un sector o se 
hace desde las cesiones y la 
llegada al consenso, o no se 
consigue, llegando a eso tan 
cierto de que «lo perfecto, es 
enemigo de lo bueno».

Esperemos que la nueva 
composición del Parlamen-
to no dé más fuerza a estas 
ideologías intransigentes, so 
pena que no maduren, como 
la fruta, que todo llegará   
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La importancia del método y cómo mejorarlo

Qué es el Panel Test: 
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Rafael Sánchez de Puerta,  
presidente sectorial de Aceite  
de Oliva de Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 

¿Cuál es el origen de esta polémica? ¿Por 
qué se habla de inseguridad jurídica?  
El problema no es la cata. Todo el mundo utiliza la 
cata para clasificar sus aceites, establecer el per-
fil organoléptico de sus envasados en función de 
las preferencias de sabor de los consumidores, o 
para ponerle su correspondiente precio. El pro-
blema viene de su utilización como mecanismo 
oficial de control de calidad. No olvidemos que es 
el único alimento que incluye una cata organolép-
tica en su control oficial.

La exigencia de este procedimiento ha provo-
cado que para el comprador de un aceite de oliva 
tenga más importancia la clasificación oficial que la 
marca bajo la que se envasa. Ha provocado que se 
busque más el gusto del catador que el del consu-
midor. No podemos perder de vista que el picor y el 
amargor son atributos positivos en la cata, aunque 
esto no guste al consumidor, y que los aceites que 
más gustan y son más demandados son los aceites 
con ligero sabor a fruta, y que son estos los que 
más problemas presentan en una cata oficial.

Pero independientemente de esto, y centrándo-
nos en la cata como elemento oficial de control de 
los aceites, está sobradamente demostrada la alta 

variabilidad de resultados entre los distintos paneles oficia-
les, siendo demasiado frecuente que de un mismo aceite 
se obtengan clasificaciones diferentes en función del pa-
nel que lo cate, o cómo un mismo panel ofrece diferentes 
clasificaciones a un único aceite cuando este se cata en 
diferentes momentos.

Esta variabilidad en los resultados ha quedado demostra-
da en multitud de estudios realizados por el sector utilizando 
paneles de cata oficiales, así como en los ensayos colabo-
rativos desarrollados por la Junta de Andalucía, el Ministerio 
de Agricultura o el Consejo Oleícola Internacional. 

El problema, además, se ha visto agravado en los últimos 
años con la internacionalización del aceite de oliva, ya que 
han surgido nuevos paneles en nuevas zonas de produc-
ción, que han utilizado la cata como barrera comercial para 
defender sus producciones frente a las importaciones, o en 
zonas no productoras, poco habituadas a este producto, 
en los que la variabilidad de resultados es aún mayor.

No cabe duda de que esta incertidumbre provoca una 
importante inseguridad jurídica en las empresas, a las que 
por estas discrepancias se les acusa de haber cometido 
fraude, provocándoles graves consecuencias comerciales, 
de imagen y de sanciones administrativas. Pero lo que aún 
es más grave, se deteriora la imagen del producto y se ge-
nera desconfianza en los consumidores.

La variabilidad de resultados  
de los distintos paneles provoca 

graves consecuencias comerciales 
y de imagen a las empresas
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La clasificación de los aceites 
de oliva vírgenes en sus dis-

tintas categorías viene determi-
nada –según establece el Con-
sejo Oleícola Internacional en su 
Norma Comercial y el Reglamen-
to 2568/91 de la CE relativo a 
las características de los aceites 
de oliva–, por el cumplimiento 
de determinados parámetros fi-
sicoquímicos y organolépticos. 
En relación con estos últimos, el 
método de evaluación oficial que 

Ha destacado la importancia del método de eva-
luación organoléptica y la necesidad de llevar a 
cabo una serie de mejoras en su aplicación. ¿Cuá-
les serían? Creo que de manera inmediata se debería in-
cluir la posibilidad de que la cata, realizada a un aceite por 
un panel oficial y por un tiempo determinado –que podría 
ser un año–, tenga valor legal para salvar la responsabilidad 
del vendedor de ese aceite. Esto requeriría establecer unos 
parámetros químicos y organolépticos más estrictos que 
los que marca la normativa actual, a los aceites que volun-
tariamente se acogiesen a este sistema de control previo. 

Asimismo, es necesario y urgente conseguir una mayor 
armonización entre paneles, mejorando la formación de 
los panelistas y creando muestras de referencia para ca-
libración de paneles. De igual modo, deben aumentarse 
el número de ensayos colaborativos oficiales que sirvan 
para homogeneizar paneles, pero al mismo tiempo cribar 
panelistas, y llegado el caso, suspender paneles cuando 
sus desviaciones superen ciertos límites. Al objeto de dar 
la máxima transparencia al método, estos ensayos deberán 
estar avalados por entidades de acreditación y sus resulta-
dos deben ser públicos.

Otra de nuestras reivindicaciones es la de simplificación 
del procedimiento actual de control oficial. Nuestra pro-
puesta consiste en que, si el control oficial ofrece una cla-
sificación diferente a la dada por el vendedor, se realizará 
un contradictorio que será el que solvente la cuestión, 
dando la razón al vendedor si su clasificación coincide 
con la dada por este, o quitándosela si da una clasifica-
ción diferente. De este modo, se da el mismo peso a los 
dos paneles oficiales, independientemente de que les to-
que realizar el primer análisis oficial o el contradictorio. 
Mediante el procedimiento actual, al panel que realiza el 
contradictorio solo se da valor si coincide con el panel 
que realiza el análisis oficial, ya que, en caso contrario, su 

opinión no sirve y la muestra tiene que ir a un tercer 
panel que realice el denominado análisis dirimente.

Por último, consideramos que las distintas Adminis-
traciones Públicas, junto con el Consejo Oleícola Inter-
nacional, deben tener un papel más activo en apoyar 
la investigación dirigida a buscar métodos químicos, 
como es el caso del análisis de los compuestos voláti-
les y otros compuestos minoritarios, que pudiesen sus-
tituir parcial o, si se verificara su fiabilidad, totalmente a 
la evaluación organoléptica.

Modificaciones y simplificaciones en el pro-
cedimiento de control oficial, armonización de 
paneles, mayor apoyo institucional en I+D…, y 
desde el propio sector, ¿qué actuaciones se es-
tán poniendo en marcha? Desde el sector estamos 
participando, a través de la Interprofesional del Aceite 
de Oliva, en un proyecto que trata de buscar un méto-
do de análisis químico instrumental que complemente al 
método de valoración organoléptica. Actualmente nos 
encontramos en la Fase IV de dicho proyecto, en la que 
se prevé obtener un modelo de clasificación optimizado. 
A pesar del tiempo que llevamos en esto, seguimos es-
peranzados en obtener resultados positivos.

Por otro lado, a mediados de 2017, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España impulsó, junto con 
ANIERAC y ASOLIVA y en estrecha colaboración con 
el Ministerio de Agricultura, la puesta en marcha de un 
Sistema de Autocontrol Reforzado voluntario para de-
terminados aceites de oliva virgen extra. El Sistema de 
Autocontrol supone un paso importante para la mejora 
de la comercialización de estos aceites. Cuenta con 
criterios analíticos más exigentes que los establecidos 
en la legislación vigente, y su objetivo es precisamen-
te incrementar la garantía de calidad al consumidor y 
aportar una mayor seguridad jurídica a las empresas. 

Esperamos en definitiva lograr con estas actuacio-
nes disponer de un método de evaluación totalmente 
fiable, que dé garantías tanto al comercializador como 
al consumidor, y que como resultado, trasmita en 
los mercados la imagen que se merece un producto 
como el aceite de oliva  

recoge la normativa es el conocido como «Panel Test», basado en la cata 
de las muestras por parte de un panel de catadores, compuesto por un 
número variable de entre 8 y 12 panelistas liderados por el denominado 
jefe de Panel.

En los últimos meses, hemos asistido a un cruce de manifiestos y decla-
raciones en torno al Panel Test que ha ocupado las principales portadas 
de los medios especializados. ¿Existe inseguridad jurídica para las entida-
des encargadas de poner el aceite en el mercado? ¿Es el panel de cata un 
método de evaluación organoléptica incuestionable y la única herramienta 
válida para asegurar la calidad de los aceites? 

Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector del Aceite de Oliva 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, analiza el porqué de 
esta situación.
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Castilla-La Mancha, con 15 vinos premiados,  
ha sido la Comunidad que más galardones ha obtenido  
en la actual edición de los Premios Manojo, Castilla y León  
ha obtenido 5 premios, la Comunidad Valenciana 4,  
Andalucía 2 y Cataluña uno

Los Premios Manojo
evidencian la alta calidad de los vinos cooperativos

El concurso de vinos cooperativos, Premios Manojo, que organiza la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), celebró el acto 

de entrega de premios de su XVII edición el pasado 15 de junio. Como en cada 
edición, las Casas del Tratado de Tordesillas (Valladolid) acogieron el acto de 
entrega de galardones, donde los protagonistas fueron los vinos elaborados 
por las bodegas cooperativas españolas, que una vez más dejaron constancia 
de la alta calidad alcanzada por sus elaboraciones.

Este año han participado 517 vinos de toda la geografía nacional. De entre 
ellos, 65 llegaron a ser finalistas y tras la cata final, solo 27 han resultado ga-
nadores en las diferentes categorías: Semisecos y Dulces, Cavas y Espumo-
sos, Blancos jóvenes, Rosados jóvenes, Tintos jóvenes, Tintos jóvenes roble, 
Tintos crianza y Tintos reserva. 

Los tres Grandes Manojo fueron a parar a los vinos: Cueva del Chamán en 
la categoría de Blancos jóvenes, elaborado por la Cooperativa Santa Cruz de 
Alpera (Albacete); Pedroheras Tempranillo, de Bodegas Pedroheras, Coope-
rativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras (Cuenca) en Tintos jóvenes; y 
Mainetes 2015, en la categoría de Tintos crianza, de Bodegas San Dionisio de 
Fuente Álamo (Albacete).

El acto de la entrega de la XVII edición de los Premios Manojo fue presi-
dido por Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León, a quien acompañó Gabriel Alonso, presidente de URCA-

CYL; Ángel Villafranca, presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España; José Antonio González, 
alcalde de Tordesillas; Pedro García 
Romera, presidente de la Unión Re-
gional de Cajas Rurales de Castilla y 
León, y Javier Pérez Andrés, presi-
dente del Comité de Cata.

Los Premios Manojo tienen como 
objetivo poner en valor la calidad de 
los vinos que elaboran las bodegas 
cooperativas españolas. No hay que 
olvidar, que las cooperativas acapa-
ran en torno al 60% de la producción 
nacional de vino. 

Las cooperativas son, además, las 
entidades que han velado histórica-
mente por el cultivo de la vid y han 
impulsado la constitución de la ma-
yor parte de las Denominaciones de 
Origen de nuestro país. En los últi-
mos años, las bodegas cooperativas 
han realizado un enorme esfuerzo in-
versor y controlan todo el proceso de 
la producción y elaboración, siendo 
garantes de la trazabilidad y de una 
calidad cada vez más contrastada. El 
resultado, como se puede compro-
bar en cada edición de los Premios 
Manojo, es unos vinos de muy alta 
calidad a unos precios competitivos.

El certamen de vinos cooperati-
vos Premios Manojo, organizado 
cada dos años por URCACYL, está 
patrocinado por las Cajas Rurales 
de Castilla y León, y cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Tordesillas, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, la Junta 
de Castilla y León y el Ministerio  
de Agricultura  
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EPÍLOGO 2017
Jesús del Perdón-Bodegas Yuntero, 
S. Coop. (Manzanares, Ciudad Real)

GRAN PRIOR ALAMEDA  
Airén 2017

S. Coop. Agraria San Lorenzo 
(Alameda de Cervera, Ciudad Real)

EL BUFÓN Verdejo 2017
S. Coop. Bodega Reina de Castilla  

(La Seca, Valladolid)

CUEVA DEL CHAMÁN  
Sauvignon Blanc 2017

S. Coop. Agraria Santa Cruz  
de Alpera (Alpera, Albacete)
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Ecológico 2017
Coviñas, S. Coop. 

(Requena, Valencia)

AL VENT Barrica 2017
Coviñas, S. Coop.  

(Requena, Valencia)

LATÚE Organic 2017
San Isidro, S. Coop.-Bodegas Latúe 

(Villanueva de Alcardete, Toledo)

TI
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S YUGO Tempranilo/Syrah/
Merlot 2017 

Cristo de la Vega, S. Coop. CLM 
(Socuéllamos, Ciudad Real).

VEGA MORAGONA  
Tempranillo 2017

La Magdalena, S. Coop.  
(Casas de Haro, Cuenca)

CUEVA DEL CHAMÁN  
Garnacha tintorera 2017

S. Coop. Agraria Santa Cruz  
de Alpera (Alpera, Albacete)

PEDROHERAS Tempranillo 2017
San Isidro Labrador, S. Coop. CLM 

Bodegas Pedroheras 
(Las Pedroñeras, Cuenca)
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VICUS Tempranillo 2017
Bodega La Estación, S. Coop. 

(Santa Cruz de la Zarza, Toledo)

24Q 2016
Bodegas San Antonio Abad, 
S. Coop. (Villacañas, Toledo)

SANTA CRUZ DE ALPERA 
Garnacha tintorera 2016

S. Coop. Agraria Santa Cruz 
de Alpera (Alpera, Albacete)
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A CERRO PIÑEL 2014
Bodega San Roque de la Encina,  

S. Coop.  
(Castrillo de la Vega, Burgos).

PASO DE BUEY 2015
Nuestra Señora de Rus,  

S. Coop. (San Clemente, Cuenca)

MONTE PINADILLO 2014
Bodega San Roque  

de la Encina, S. Coop.  
(Castrillo de la Vega, Burgos)

MAINETES 2015
Bodegas San Dionisio, S. Coop. 

(Fuente Álamo, Albacete)
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N
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R

E
S

E
R

VA
S CÁNFORA Pie Franco 2010

Coop. Ntra. Sra. del  
Rosario-Bodegas Campos Reales  

(El Provencio, Cuenca)

DOMINIO DE MANCILES 2014
Arlanza, S. Coop.  

(Villalmanzo, Burgos)

ARCO DEL RELOJ 2012
S. Coop. Vino de Toro  

(Toro, Zamora)
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TOMILLAR Brut Nature 2016
Virgen de las Viñas Bodega  

y Almazara, S. Coop. (Tomelloso, 
Ciudad Real).

VIDA VIÑA TENDIDA Moscato
Anecoop Bodegas, 
S. Coop. (Valencia)

LES TRES NAUS Brut 2014
Cellers Domenys i Secció 

de Credit, S. Coop. 
(Sant Jaume dels Domenys, 

Tarragona)
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SOL DE REYMOS Moscatel
Anecoop Bodegas, S. Coop. 

(Valencia)

AMANECER Pedro Ximénez
Coop. Agrícola La Aurora (Montilla, 

Córdoba)

SOLERA 1981 Pedro Ximénez
Coop. Agrícola La Aurora (Montilla, 

Córdoba)

 Ganadores 2018
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Jitanjáfora, dícese de la composi-
ción poética formada por palabras 

o expresiones carentes en sí mismas 
de significado y cuya función radica 
en sus valores fónicos, que pueden 
cobrar sentido en relación con el tex-
to en su conjunto.

Es obvio que el Seguro Agrario 
despunta como un instrumento que 
supera con creces lo anteriormen-
te expuesto, no es poesía pero sí 
es una herramienta de gerencia de 
riesgos palpable, con significado y 
con valor agregado. 

Recapitulemos hechos inopina-
bles; en los primeros 5 meses de este 
ejercicio 2018 contabilizamos más 
de 200.000 hectáreas arrasadas por 
las inclemencias climáticas, con un 
impacto severo y una estimación de 
indemnizaciones que roza los 200 mi-
llones de euros, resultado de una mis-
celánea de riesgos: heladas, pedrisco, 
lluvia, viento e inundaciones.

Parece que fue ayer cuando el ries-
go de sequía, pertinaz a todas luces, 
esquilmaba explotaciones, ya fueran 
agrícolas o ganaderas, sin misericor-
dia, convirtiendo al ejercicio 2017 en 
el segundo año con mayor siniestra-
lidad de toda la serie histórica de 40 
años –edad por cierto del Sistema de 
Seguros agrarios, para nada baladí–, 
y riesgo este con secuelas en los pri-
meros meses del ejercicio 2018 en la 
línea de Pastos, con indemnizacio-
nes de 11,6 M/€.

Frutales y Cítricos, los más perjudicados
Frutales ha resultado ser la producción más perjudicada por las adversidades 
meteorológicas. Las bajas temperaturas registradas a finales de febrero y que 
posteriormente se repitieron en el mes de marzo causaron daños por helada en 
fruta temprana y extratemprana (sobre todo melocotón, nectarina y paraguayo). 
Posteriormente, las reiteradas tormentas de pedrisco caídas desde el comienzo 
del mes de marzo han vuelto a provocar daños en estas producciones. A todo ello, 
hay que unir que esta meteorología adversa ha ocasionado, además, daños por 
falta de cuajado. En total, hasta la fecha de este artículo, la indemnización prevista 
asciende a casi 70 M/€. 

Cítricos, a continuación, sobresalen como la producción más afectada, 
principalmente por lluvia y viento, que se repitieron durante los primeros me-
ses del año y que además provocaron rajados, caídas y otras alteraciones en 
la piel de los frutos, sin olvidar la merma por heladas. El resultado de estos 
fenómenos es una previsión de indemnización que asciende a casi 20 M/€. 

Cereales, Caqui y Hortalizas manifiestan sus daños con un total de indem-
nización estimada que supera los 33 M/€. 

Plátano en Canarias y Fresa, Fresón y Frutos Rojos en Huelva han sufrido 
también el azote del viento este comienzo de año; el primero cifra en 6 M/€ la 
indemnización prevista; los segundos, tanto producción como estructuras de 
invernadero, una estimación de 3,5 M/€.

Capítulo aparte merece la superficie asegurada en las zonas anegadas por 
la crecida del río Ebro, 12.000 ha. Hasta el momento se están recibiendo de-
claraciones de siniestro y se están realizando tareas de tasación de los daños, 
siendo una osadía lanzar estimaciones de daños, pero estas serán de enjundia.

En definitiva, subrayar el mensaje que defendemos con vehemencia desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y es recordar a los agricultores 
y ganaderos la conveniencia de contar con un Seguro Agrario para sus ex-
plotaciones, ante las extremas y muy variables condiciones meteorológicas 
que se están produciendo y sus perjudiciales efectos para sus producciones. 

Hoy por hoy, el Seguro Agrario no es el Bálsamo de Fierabrás, pero sí es 
el mejor instrumento para proteger los diferentes tipos de explotaciones y no 
tentar al azar, caprichoso y peligroso  

El seguro agrario 
más que una jitanjáfora

El Seguro Agrario  
es el mejor instrumento 
para proteger  
los diferentes tipos de 
explotaciones y no tentar 
al azar, caprichoso  
y peligroso
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seguro de  

cítricos

HASTA UN

de bonificación
40%

 Abierto periodo 
de contratación con 

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS 

REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-

MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
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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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ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE 
NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD
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LA UNIÓN EUROPEA RECONOCE AL OVINO COMO UNA
CARNE SOSTENIBLE QUE FAVORECE LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

Interovic, con la ayuda de la Unión Europea, vuelve a apostar por la promoción de 
la carne de cabrito y cordero. Entre sus objetivos, posicionar la carne de ovino 
como una carne sostenible que cuida el entorno medioambiental  y reforzar los 
nuevos cortes como una opción más de consumo diario. 

Spots en televisión nacional y cines

Campaña en más de 21.000 puntos de venta

23 de junio, Día del Cordero. Ofrece al consumidor la oferta especial barbacoa

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

Tanner Tanke es sólo una de las tantas caras detrás de The Good Growth Plan. Él está produciendo de una forma más 
eficiente para proteger el ambiente y aumentar la rentabilidad de su campo de modo que en el futuro su hijo de cinco años 

pueda seguir cultivándolo. Estamos trabajando con productores como Tanner para aumentar hacia 2020 la productividad 
promedio de los principales cultivos del mundo en un 20%, sin necesidad de usar más tierra, agua o insumos. Si logramos 

que más agricultores trabajen con nosotros podremos alimentar mejor a una población mundial en crecimiento.
Conoce nuestra propuesta en goodgrowthplan.com

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Convención de Cooperativas Agro-alimentarias 2018

Dimensión, digitalización y mirar hacia  
el consumidor sin perder de vista al socio

principales conclusiones
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CLUN, Grupo AN, Unió y 
Ntra. Sra de las Virtudes, 
ganadoras en los 
Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias

16
Asamblea 2018:  
Las cooperativas 
siguen incrementando 
la facturación  
y el empleo

32
PAC 2021-2027:  
un cambio en  
la gestión y refuerzo 
medioambiental

36
La CE propone  
una directiva para 
luchar contra las 
prácticas comerciales 
deslealesAgroBank

FINANCIACIÓN2018
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