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246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE 
NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD

www.canalcordero.com

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS CAMPAÑAS QUE
PROMUEVAN 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 profesionalesEl
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Las cooperativas,
protagonistas del cambio

l número de la revista Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España que tienes en la mano se ha dedicado en 
buena parte a abordar en profundidad la transformación 
digital que vive nuestro sector. En los últimos meses, en 
todos los foros y reuniones donde se analiza el sector 
agroalimentario, la digitalización aparece como un ele-
mento indispensable de futuro. Con el fin de conocer 
más ampliamente su incidencia hemos invitado a parti-
cipar a algunas de las empresas y compañías que están 
en primera línea de esta transformación. 

Todas ellas buscan que la digitalización cumpla sus 
promesas de ser la gran esperanza de evolución para 
el sector (por encima incluso de la biotecnología, bioe-
conomía y la economía circular), al mismo tiempo que 
miran de reojo las dificultades a las que anteriormente 
se ha enfrentado su antecedente más próximo, la agri-
cultura de precisión. Estas dificultades no son peque-
ñas; brecha digital, interoperabilidad, falta de forma-
ción, etcétera.

Los agricultores y las cooperativas atienden expectan-
tes a este escenario, saben que tienen que ser protago-
nistas en esta digitalización. Conocen que en otros sec-
tores ha provocado cambios disruptivos, que algunos 
modelos de negocio tradicionales han quedado obsole-
tos de la noche a la mañana. Sin embargo, les lastra la 
falta de organización y su músculo inversor. La incógnita 
es cómo competir con los miles de millones que están 

invirtiendo todas las grandes multinacionales del sector 
en digitalización, desde maquinaria y agroquímicos has-
ta empresas alimentarias con estrategias de verticaliza-
ción. Además, se añaden agentes externos hasta ahora 
desconocidos para el sector, Huawei, Amazon, Vodafo-
ne, Telefónica, IBM, Bosch, etcétera.

Todos los ojos están puestos en las cooperativas, 
por dos cuestiones clave. Por un lado, su capacidad 
de agregación de la demanda de los servicios digitales 
que pueden necesitar los agricultores; por otro lado, su 
acceso a los datos de los agricultores de una forma se-
gura, colectiva y de forma acordada con ellos. En este 
mundo digital lo más valioso es el dato y en torno a él 
se configuran los modelos de negocio y las estrategias 
de desarrollo.

Algunas cooperativas se resignan a jugar un papel de 
mero intermediario, aunque solo las gigantescas como 
la francesa InVivo, la alemana AGRAVIS o la japonesa 
Zen-Noh parecen capaces de responder al desafío de 
las grandes corporaciones.

En España a otro nivel, algunas cooperativas comien-
zan sus estrategias para adaptarse y aprovecharse de la 
revolución digital, Dcoop, Anecoop, Unica, Martín Có-
dax, COVAP, EA Group son ejemplos en distintos sec-
tores de cooperativas con estrategias de digitalización. 
La apuesta por lo digital comporta riesgos y posibilidad 
de fracasos, pero siempre será mejor que esperar a que 
otros decidan por ti.

En Cooperativas Agro-alimentarias de España que-
remos acompañar este esfuerzo de nuestras cooperati-
vas líderes y animar al resto a seguirles en ese camino. 
Con ese objetivo Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participa en el proyecto europeo IoF2020 sobre 
el internet aplicado a la agroalimentación junto con otros 
70 socios de toda Europa. También forma parte del co-
mité de organización del evento DATAGRI 2018, que se 
celebrará en Córdoba los días 26 y 27 de noviembre con 
la presencia del comisario de Agricultura, Phil Hogan y 
del ministro español, Luis Planas, en el que varias coo-
perativas expondrán sus experiencias en este campo. 
Asimismo, participamos en el Grupo Focal del Ministerio 
que reúne a expertos sobre transformación digital y di-
fundimos e informamos sobre las novedades tecnológi-
cas y las noticias de digitalización más interesantes.

Sin duda, la digitalización ha venido para quedarse y 
tendrá una incidencia importante en el atractivo futuro 
del sector para nuevas incorporaciones, jóvenes y muje-
res, uno de los principales retos del sector en los próxi-
mos años  
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cooperativas agro-alimentarias de España

apoya las políticas  
de integración cooperativa 

Luis Planas

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo  
en julio una primera reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,  

Luis Planas. Esta primera toma de contacto nos resultó positiva en el sentido  
de que el ministro apuesta por seguir apoyando la integración cooperativa  

para mejorar la eficiencia, gestión y dimensionamiento de nuestras cooperativas

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España mantuvo el pasado 4 de julio una reu-

nión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas. Durante el encuentro se analizaron las políti-
cas de apoyo al cooperativismo, las propuestas sobre la 
PAC, cadena alimentaria y otras propuestas sectoriales 
planteadas por nuestra Organización.

Con respecto a las políticas de apoyo al cooperativis-
mo, Luis Planas apostó por su mantenimiento y realizar 
las modificaciones necesarias, tanto en la Ley de integra-
ción cooperativa como en el Plan Nacional de Desarrollo 
Rural y en las medidas que ya existen para mejorar el di-
mensionamiento, gestión y eficiencia de las cooperativas.

La reforma de la PAC fue otro de los puntos tratados en 
la reunión, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ve riesgos en la proliferación de diferentes sistemas PAC 
en los Estados miembros que afecten al mercado único. 
La nueva PAC debe diseñar unos instrumentos de gestión 
de mercados públicos y privados para prevenir crisis, fo-
mentar la concentración y estructuración del sector pro-
ductor a través de Organizaciones de Productores (OP) 
económicas, cuyo modelo más extendido es la coopera-
tiva agroalimentaria y mantener los regímenes específicos 
de los sectores de Vino y Frutas y Hortalizas. 

Respecto a la Ley de la Cadena, Ángel Villafranca, pre-
sidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
valoró esta ley que ha tenido efectos muy positivos, como 
la creación de la AICA, pero a la que hay que incorporar 
algunas modificaciones como lo relativo a la venta con 
pérdidas. Se presentó al ministro la propuesta del sector, 
OPAs y Cooperativas, para introducir la venta con pérdi-
das como práctica comercial abusiva y Planas se com-
prometió a estudiar el tema.

Asimismo, desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se trasladó al ministro la importancia de la inno-
vación para incentivar la incorporación de jóvenes, así 
como impulsar un papel mayor de la mujer en la produc-
ción y gestión de las cooperativas. Cooperativas Agro-
alimentarias de España propuso entre otras posibles 
medidas, exenciones fiscales, una menor burocracia y, 
sobre todo, que estos incentivos no se pierdan cuando 
los jóvenes se integren en cooperativas, como ocurre en 
la actualidad con las medidas previstas en la PAC.

Finalizó la reunión con un repaso por los sectores agríco-
las y ganaderos. El ministro Planas se mostró muy recep-
tivo a las propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y emplazó a los representantes a analizar más 
detalladamente las cuestiones sectoriales y transversales 
(seguros, política fitosanitaria, sanidad, etc.), en reuniones 
y encuentros con los directores correspondientes  
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una PAC fuerte  
y sin recortes

Agricultores y ganaderos juntos por 

Las organizaciones profesionales agrarias –UPA, COAG y ASAJA–  
y Cooperativas Agro-alimentarias de España firmaron el pasado 9 de julio, en un acto 

apadrinado por el Ministerio de Agricultura, un documento conjunto de toma  
de posición para defender una PAC «fuerte, común y con presupuesto suficiente».

El documento sienta las bases para la defensa de una PAC justa para España  
en el debate europeo de reforma de esta política y unifica la voz del sector  

sobre una importante base de puntos en común

 Una voz única por una PAC fuerte 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, COAG, UPA y ASAJA ase-
guran coincidir plenamente en la necesidad de contar con una PAC fuer-

te y común: «Es el mejor instrumento para conseguir la sostenibilidad de 
las explotaciones y garantizar el futuro de nuestros productores, y la única 
manera de cumplir con las aspiraciones que nos ha marcado la sociedad 
española y europea».

La crisis económica, los retos geopolíticos externos e internos, como el 
brexit, el crecimiento de movimientos antieuropeos, el reto medioambiental 
y los efectos del cambio climático, así como las nuevas prioridades políticas 
marcadas por la Comisión Europea en materia de defensa y seguridad común, 
no deben abordarse «a costa de la PAC», señalaron. 

«Desmantelar la PAC o renacionali-
zarla tendría consecuencias impre-
visibles para la delicada economía 
agraria, para las zonas rurales y para 
el medio ambiente, y pondría en peli-
gro el valor añadido que supone con-
tar con un mercado único», afirma-
ron, por lo que hacen un llamamiento 
a la sociedad y a todas las institucio-
nes públicas y políticas a que «apo-
yen y defiendan una PAC común y 
financiada adecuadamente».

Desde sus orígenes, el proyecto 
europeo de la PAC fue concebido 
para proporcionar una alimentación 
sana, de calidad y a precios razona-
bles a la sociedad. Además, median-
te esta política se busca conseguir 
condiciones de vida y oportunidades 
económicas similares en las zonas 
rurales y urbanas, evitando el éxodo 
rural y reequilibrando la ocupación 
del territorio. «Debilitar la única polí-
tica realmente integrada en la Unión 
no es construir más Europa, sino 
optar por decisiones y medidas cos-
méticas que no servirán para afrontar 
los retos», concluyeron.



cooperativas agro-alimentarias de España

¿Por qué el sector ha decidido intervenir en el debate 
sobre el futuro de la UE? 

  Documento para la defensa de la PAC  
como una política integradora  
e impulsora de la UE

•  La UE se enfrenta actualmente a uno de sus momentos más delicados 
como proyecto de paz y de integración política y democrática de países y 
pueblos europeos. 

•  La crisis económica, los retos geopolíticos externos e internos, como el 
brexit, el crecimiento de movimientos antieuropeos, el reto medioambiental 
y los efectos del cambio climático, así como las nuevas prioridades políticas 
marcadas por la Comisión Europea en materia de defensa y seguridad co-
mún, innovación y jóvenes o la crisis de refugiados y la emigración suponen 
desafíos de una dimensión inabordable para ser gestionados a nivel de país 
o de regiones europeas. 

•  La UE, con o sin el Reino Unido, seguirá estando en el top 3 de la economía 
mundial en los próximos 50 años, mientras que por separado ni siquiera 
Alemania estaría en el top 10 en el mismo periodo. La cuestión clave es qué 
queremos hacer, ser espectadores de un mundo incierto o construirlo bajo 
los principios de la democracia y el desarrollo sostenible. 

•  La Comisión Europea ha lanzado durante el primer semestre de 2017 un 
amplio debate sobre el futuro de la Unión Europea con la publicación del 
Libro Blanco sobre el Futuro de Europa y cómo seguir adelante. En el mismo 
se proponen cinco escenarios que van desde el statu quo, pasando por me-
nos Europa a una mayor integración política. A este documento se le unen 
otros que abren un debate sobre la dimensión social, la globalización, la 
unión económica y monetaria, las finanzas comunitarias y la defensa común. 
Posteriormente, a finales de 2017, la Comisión presentó su Comunicación 
«El futuro de la alimentación y de la agricultura» que lanza el debate sobre 
la próxima reforma de la PAC. Por último, en mayo de 2018, la Comisión 
Europea presentó su Comunicación COM(2018) 321 final para el Marco Fi-
nanciero Plurianual (MFP) 2021/2027. Dicha propuesta de MFP plantea una 
reducción del gasto agrario del 4,5% en precios corrientes destacando el 
recorte en desarrollo rural (-16,5%), mientras que en el capítulo de mercados 
y pagos directos el recorte sería del 3,9%. No obstante, en términos reales, 
el recorte del gasto agrario es significativamente mayor, llegando al 16%, y 
siendo más acusado en desarrollo rural (-27%) que en el primer pilar de la 
PAC (-13%). 

•  Ante la envergadura del debate, la sociedad española y europea debe ser 
consciente de la implicación que supone para todos una UE políticamen-
te menos integrada, y su impacto en nuestra realidad económica, social 
y medioambiental. Por tanto, reclamamos un debate con la transparencia 
debida, leal y con datos objetivos. 

•  El sector agrario español quiere participar activamente en este debate re-
cordando la importancia que tiene el sector productor a través de la Política 
Agrícola Común, única política totalmente integrada en la UE y que forma 
una parte fundamental del presente y del futuro de la Unión. 

•  En esta declaración queremos poner 
de manifiesto el carácter estratégico 
del sector agrario europeo, desde 
el punto de vista económico, social  
y medioambiental. Creemos firme-
mente en la necesidad de que en la 
futura Unión se siga contando con 
una PAC común, integrada en la UE, 
adaptada a los retos del futuro y do-
tada con un presupuesto suficiente. 

•  Renunciar a la PAC es renunciar a 
una parte fundamental de la rea-
lidad y de la historia de la Unión. 
Debilitar la única política realmente 
integrada en la Unión no es cons-
truir más Europa, sino optar por 
decisiones y medidas cosméticas 
que no servirán para afrontar los 
importantes retos. 

•  Apelamos a la responsabilidad de 
nuestros representantes políticos 
para que sean conscientes del mo-
mento histórico, y tengan visión es-
tratégica por el bien de nuestra so-
ciedad y de las generaciones futuras. 

9
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La importancia de la agricultura y del sector agroalimentario 
para la sociedad española y europea

El coste presupuestario de la PAC en relación a su 
importancia estratégica es muy reducido, el 1% del gasto 
público total. A pesar de las ampliaciones a más Estados 
miembros, su peso relativo y real en el presupuesto 
comunitario no ha hecho más que reducirse en  
los últimos 30 años, pasando de un 70 al 39% actual

•  En la UE estas cifras son igualmente importantes: cuenta con unos 11 mi-
llones de agricultores y solamente la producción de alimentos y su transfor-
mación supone el 7,5% del empleo y el 3,7% del valor añadido total en la 
UE (420.000 M/€). La UE es el primer importador y exportador de productos 
agroalimentarios del mundo, y más del 50% de la balanza comercial de la 
UE corresponde al sector agroalimentario, especialmente en productos de 
calidad y de alto valor añadido. 

•  La actividad productiva agrícola, agroalimentaria y silvícola está presente en el 
84% del territorio de la UE (48% agrícola y 36% bosques), y es fundamental 
en la gestión medioambiental, la sostenibilidad y la configuración del paisaje. 

•  La existencia de un mercado único comunitario y la PAC han contribuido al 
mayor desarrollo económico y social de toda la historia de España. El 80% 
de nuestras producciones más importantes tienen como destino el mercado 
de la UE. No puede hablarse del desarrollo y la modernización de España sin 
su pertenencia a un proyecto de paz y de integración política como es la UE. 

•  El sector agrícola emplea de manera regular a 22 millones de personas, y si se 
añaden la transformación de alimentos, los servicios y la industria minorista la 
cifra alcanza los 44 millones de puestos de trabajo. Por otro lado, el 55% de 
los ciudadanos europeos reside en zonas rurales, siendo importantes centros 
de empleo, ocio y turismo.

•  La agricultura ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 24% desde 1990, así como el uso de fertilizantes, causando un impacto 
positivo en la calidad del agua. A pesar de ello, la agricultura ha sido capaz 
de aumentar la productividad en un 9% desde 2005. 

•  El sector productor agrario europeo ostenta los estándares de seguridad, 
calidad, sostenibilidad y bienestar animal más exigentes del mundo. Sus 
productos son una garantía dentro y fuera de la UE, y llegan en variedad y 
en cantidad al consumidor a precios razonables. 

•  La agricultura y la ganadería son 
los sectores encargados de pro-
ducir alimentos y materias primas, 
siendo claves y estratégicos para el 
desarrollo y sostenibilidad de cual-
quier sociedad. 

•  La importancia económica de este 
sector es fundamental y sirve de 
palanca para muchos otros sec-
tores directa o indirectamente vin-
culados, que no se entenderían o 
no existirían sin la existencia de 
un sector primario sostenible. En 
España existen más de 945.000 
explotaciones agrarias y más de 
29.000 industrias agroalimentarias, 
de las cuales 3.800 son cooperati-
vas. Junto con la distribución agro-
alimentaria, la industria de insumos 
y servicios para la producción agra-
ria y el transporte, representa nada 
menos que el 9,4% del VAB del 
país, dando empleo directo a unos 
dos millones de personas. El pasa-
do año 2017 las exportaciones del 
sector agroalimentario y pesquero 
sobrepasaron por primera vez los 
50.000 millones de euros, dejando 
un saldo positivo de 12.000 M/€ 
para la economía española.

•  Por otro lado, es un sector funda-
mental en la atracción de desarrollo 
económico y riqueza a nuestro país 
al ser el primer sector exportador y 
ofrecer una balanza comercial po-
sitiva que ha crecido exponencial-
mente desde 2009. 
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La importancia de la PAC. Una política europea en beneficio de todos

•  Desde sus orígenes, el proyecto europeo de la PAC fue concebido para pro-
porcionar una alimentación sana, de calidad y a precios razonables a la so-
ciedad. Además, mediante esta política se busca conseguir condiciones de 
vida y oportunidades económicas similares en las zonas rurales y urbanas, 
evitando el éxodo rural y reequilibrando la ocupación del territorio. 

•  La PAC sigue manteniendo sus objetivos originarios plasmados en la evolu-
ción de los Tratados de la UE. No obstante, en el transcurso de sus más de 50 
años de vida ha sufrido múltiples reformas y se ha ido adaptando a los desa-
fíos y exigencias de nuestra sociedad, el medio ambiente, la globalización de 
los mercados agrarios y agroalimentarios y de la propia construcción europea. 

•  Actualmente la PAC dedica un 30% de su presupuesto a medidas vincula-
das con el medio ambiente, y aplica los más altos estándares a nivel mundial 
en seguridad alimentaria, calidad y respeto al bienestar animal. 

•  También se preocupa del desarrollo rural con la participación directa en la 
estrategia y gestión de los Estados y de las regiones, así como de incenti-
var la innovación y el desarrollo económico para adaptarse a los retos de 
la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y el progreso en las 
zonas rurales. 

•  La PAC es la única política realmente integrada en la UE. Sus decisiones y 
debates se desarrollan en las instituciones comunitarias a través de nuestros 
representantes elegidos democráticamente, en continuo contacto y con la 
participación de las organizaciones de representación de la actividad econó-
mica y de las diferentes sensibilidades de la sociedad civil. 

•  Los debates sobre la PAC favorecen la continua construcción del mercado 
único con reglas comunes; cuenta con un presupuesto totalmente europeo 
y solidario y prevé instrumentos adaptados al desarrollo de las zonas que 
más lo necesitan. La PAC es la política que mayor valor añadido europeo 
está aportando a la UE. 

•  El coste presupuestario de la PAC en relación a su importancia estratégica 
es muy reducido, el 1% del gasto público total, y el 0,40% en relación a 
la Renta Nacional Bruta de la UE. Que la PAC represente el 39% del pre-
supuesto comunitario se debe a que es precisamente la única política de 
competencia exclusiva de la UE. Por otro lado, a pesar de las ampliaciones a 
más Estados miembros, su peso relativo y real en el presupuesto comunita-

rio no ha hecho más que reducirse 
en los últimos 30 años, pasando de 
un 70 al 39% actual. 

•  El presupuesto de la UE debe hacer 
frente a nuevos retos tales como 
inmigración, seguridad y defensa. 
Por otro lado, la salida del Reino 
Unido de la UE provocará una re-
ducción neta del presupuesto de 
13.000 M/€. Para hacer frente a es-
tos retos el próximo Marco Finan-
ciero Plurianual debe romper con el 
techo del presupuesto comunitario 
del 1% de la RNB de la UE, y alcan-
zar el 1,3%, imprescindible para no 
poner en peligro las actuales políti-
cas sobre Agricultura y Cohesión. 
Invertir recursos presupuestarios 
a través de la UE es aumentar su 
eficiencia e impacto para todos los 
Estados miembros. 

•  El actual presupuesto de la PAC 
responde a la necesidad de ge-
nerar un valor añadido europeo, 
invertir en bienes públicos, redistri-
buir pagos y servir de estabilizador 
económico. Recordamos que en la 
grave crisis económica que hemos 
sufrido, la PAC ha permanecido 
como una fuente de ayudas fiable 
y estable ante el déficit e insegu-
ridad de las finanzas públicas de 
muchos Estados miembros, como 
es el caso en España. 
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Retos a afrontar en los próximos años y el papel de la PAC 

•  La UE afronta retos a nivel político, económico y medioambiental. La PAC 
resultará fundamental para dar una respuesta coherente y eficaz a nivel eu-
ropeo y global. 

•  A nivel político, la PAC marca el camino para una mayor integración política. 
No se trata de ir separados, sino de cooperar y coordinar mejor el resto de 
políticas. Si se pretende usar los escasos recursos de la PAC para afron-
tar los grandes retos políticos que supone una política de inmigración o de 
defensa común de la Unión, tendrá muchas posibilidades de fracasar, y se 
estaría desmantelando la única política que sirve de modelo al resto. 

•  A nivel económico, la PAC debería seguir jugando un papel trascendental 
para reducir las diferencias de desarrollo entre Estados miembros y seguir 
avanzando en un mercado único cada vez más integrado que incorpore 
los aspectos fiscales, laborales y medioambientales. Solamente de esta 
manera conseguiremos un mercado justo e inclusivo, huyendo de la com-
petencia desleal. 

•  Ante el mundo, la UE debe presentarse como una entidad única y sólida 
para defender una producción agraria sostenible y estable, base de una ali-
mentación nutritiva y saludable, obtenida respetando los estándares más 
elevados del Planeta. 

•  Los mercados agrarios, en los últimos años, se están comportando con 
una enorme volatilidad provocando crisis de rentabilidad en los producto-
res y picos de precios en el lado de los consumidores. El reto de la nueva 
PAC será diseñar instrumentos efectivos de estabilización y regulación de 
mercados, desarrollando con nuevas orientaciones, el principio de prefe-
rencia comunitaria. 

•  Lejos de ser una economía cerrada o proteccionista, la UE es la mayor 
importadora y exportadora de productos agroalimentarios del mundo. De 
hecho, nuestras producciones, sometidas a los más altos niveles de cali-
dad, seguridad alimentaria, bienestar animal, sanidad vegetal, trazabilidad 
y derechos sociales, deben competir en el mercado interior y exterior con 
productos de países que no se ven sometidos a nuestras mismas normas y 
costes de producción.

•  Por tanto, los acuerdos comerciales firmados por la UE deben evitar impac-
tos sobre los sectores sensibles de la producción europea y ser realmente 
recíprocos, respetando los estándares establecidos en la normativa euro-
pea, para evitar la competencia desleal de terceros países. 

•  A nivel medioambiental, el mundo afrontará la escasez de recursos y el 
impacto del cambio climático. Asistimos a un cambio de modelo produc-
tivo y energético que requiere respuestas europeas y globales. El mode-
lo productivo agrario debe adaptarse a las necesidades de cada terri-

torio, pero los retos y la manera 
de afrontarlos requiere de una 
cooperación y coordinación fun-
damentales que solamente una 
PAC sólida está en disposición 
de afrontar. Los debates sobre la 
futura PAC se están iniciando, así 
como su papel y financiación. 

•  Las organizaciones firmantes coin-
cidimos plenamente en la necesi-
dad de contar con una PAC fuerte 
y común, con un presupuesto su-
ficiente y adecuado para los obje-
tivos que debe cumplir. Creemos 
que este es el mejor instrumento 
para conseguir la sostenibilidad de 
las explotaciones y garantizar el fu-
turo de nuestros productores, y la 
única manera de cumplir con las 
aspiraciones que nos ha marcado 
la sociedad española y europea. 

•  Desmantelar la PAC o renacionali-
zarla tendrá consecuencias impre-
visibles para la delicada economía 
agraria, para nuestras comunidades 
y para el medio ambiente, y pondrá 
en peligro el valor añadido que su-
pone contar con un mercado único. 

•  Hacemos un llamamiento a la so-
ciedad y a todas las instituciones 
públicas y políticas a que apoyen 
y defiendan una PAC común y fi-
nanciada adecuadamente; que 
trabajen en pos de una mayor in-
tegración de las demás políticas y 
prioridades de la UE; que el nivel 
de coordinación y de dotación de 
recursos estén a la altura de los ob-
jetivos vitales que se ha marcado 
nuestra ciudadanía  

Los mercados agrarios, en los últimos años, se están 
comportando con una enorme volatilidad provocando 
crisis de rentabilidad en los productores y picos  
de precios en el lado de los consumidores.  
El reto de la nueva PAC será diseñar instrumentos 
de estabilización y regulación de mercados
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A favor de las prácticas 
comerciales leales: 

a través de la Directiva Europa,  
de la Ley de la Cadena y el Código de Buenas Prácticas

En estos días se debaten en el Parlamento Europeo (PE) 
las enmiendas a la Propuesta de Directiva presentada 

por la Comisión Europea relativa a las «prácticas comercia-
les desleales en las relaciones entre empresas en la cadena 
de suministro alimentario». En el mes de octubre se votará 
la posición del PE y se iniciarán los trílogos (negociaciones 
entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento), para alcan-
zar un acuerdo de las tres instituciones sobre la Directiva.

¿Qué plantea la Comisión?

La Propuesta de la Comisión plantea que los Estados 
miembros deben adoptar legislaciones nacionales para 
prohibir una serie de prácticas, tales como el pago de pro-
ductos perecederos a más de 30 días desde la recepción 
de la factura; la cancelación de pedidos de productos pe-
recederos con escaso plazo de preaviso; la modificación 
unilateral y retroactiva de las condiciones del contrato re-
feridas a frecuencia, calendario, volumen, normas de ca-
lidad o precio; o la exigencia de pagos por la pérdida de 
alimentos en los locales del comprador siempre que no 
sean debidas a negligencia o culpa del proveedor.

La Propuesta también plantea que serán prohibidas las 
siguientes prácticas, a no ser que se hayan acordado de 
forma clara e inequívoca en los correspondientes contra-
tos: la devolución de alimentos no vendidos al proveedor; 
la imposición de pagos por almacenamientos, exposición 
o inclusión en una lista de precios; pagos por la promo-
ción de los productos; pagos por actividades de marke-
ting de los alimentos.

Los Estados miembros adoptarán en un plazo máxi-
mo de doce meses la legislación correspondiente para la 
creación de una Autoridad de Control, encargada de vigi-
lar el cumplimiento de estas prohibiciones, de oficio o por 
denuncias las Organizaciones de Productores o sus Aso-
ciaciones, instruyendo los correspondientes expedientes, 
que podrán ser confidenciales, si el denunciante lo solici-
ta. Finalmente, la propuesta de Directiva prevé que los Es-
tados miembros, podrán establecer normas más estrictas 
en el ámbito de su territorio.

En Cooperativas Agro-alimentarias de España consi-
deramos muy positiva esta iniciativa por lo que supone de 
armonización del tratamiento de las prácticas comerciales 
desleales en todo el territorio de la UE. Sin embargo, hemos 
señalado varias deficiencias importantes que esperamos 
sean corregidas en el trámite de aprobación de la Directiva.

Algunas deficiencias

La deficiencia más importante de esta propuesta se refie-
re al ámbito de aplicación. Se propone que solo afecte a 
las prácticas comerciales desleales que se producen en 
relación con las ventas de productos alimenticios de un 
proveedor que es una pequeña y mediana empresa a un 
comprador que no es una pequeña y mediana empresa. 
Esto deja fuera del ámbito de las prohibiciones todas las 
ventas realizadas por operadores cuyo tamaño es mayor 
que el de pyme, es decir, las ventas de cualquier coope-
rativa que facture más de 50 millones de euros queda-
rían desamparadas, por considerar que tienen capacidad 
suficiente para defenderse por sí mismas. Este plantea-
miento es totalmente erróneo, ya que cualquier empresa 
que facture más de 50 M/€, sigue siendo insignificante 
ante los grandes clientes, como hemos podido compro-
bar una y otra vez, pero es que además, en momentos de 
crisis, que es cuando arrecian las prácticas comerciales 
desleales, el precio más bajo –frecuentemente abusivo– 
se convierte en referencia para todos los compradores, 
que acaban imponiéndolo a todos los operadores.

Además hemos planteado que deben poder presentar 
denuncias también las organizaciones representativas, 
que deben prohibirse las modificaciones unilaterales de 
los contratos, aunque no tengan efecto retroactivo, y 
pedimos también, que las legislaciones de los Estados 
miembros puedan ir más allá de lo previsto en la propues-
ta de Directiva, también en lo referente al ámbito de apli-
cación de la Directiva.

Este último aspecto es también de capital importancia, 
porque nuestra Ley de la Cadena es, por ejemplo, más 
amplia en lo relativo al ámbito de aplicación, incluyendo 
las relaciones comerciales de todo tipo de operadores 
que intervienen en la cadena alimentaria, desde la pro-
ducción hasta la distribución, con independencia del ta-
maño de los operadores. La única restricción que tiene 
este amplio ámbito es la referida a la obligatoriedad de 
disponer de contratos por escrito, que deja fuera a las 
grandes empresas, cuestión a la que también nos opusi-
mos en su momento.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
estamos defendiendo, tanto en España como en la Unión 
Europea, la prohibición y sanción de las prácticas comer-
ciales desleales, como medio para lograr unas relaciones 
comerciales más justas y equitativas, que retribuyan ade-



15

cooperativas agro-alimentarias de España

cuadamente el valor aportado por cada eslabón de la ca-
dena alimentaria. Creemos firmemente que las relaciones 
comerciales deben estar basadas en el equilibrio y justa 
reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena 
fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y res-
ponsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la 
libre competencia.

Código de Buenas Prácticas Comerciales 

Por ello, también animamos a las cooperativas agroali-
mentarias a que suscriban el Código de Buenas Prácticas 
Comerciales en la Contratación Alimentaria. Este Código, 
recoge detalladamente la forma correcta en la que deben 
desarrollarse las relaciones comerciales en la cadena ali-
mentaria, a través de 49 cláusulas:
•  Principios básicos (legalidad, defensa de los consumi-

dores, libertad de empresa, de mercado y de pactos, 
lealtad, transparencia, claridad, sencillez y concreción, 
eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria).

•  Ámbito del Código (operaciones en España, desde la 
producción hasta la distribución).

•  Procedimiento de adhesión y baja del Código.
•  Compromisos generales de los operadores y sus aso-

ciaciones (claridad y constancia de los contratos y 
acuerdos comerciales, previsibilidad, cumplimiento de 
contratos y acuerdos, lealtad, confidencialidad y respe-
to a la ley en el intercambio de información, transferen-
cia del riesgo y de responsabilidades y justificación de 
las demandas).

•  Cláusulas comunes a toda la cadena alimentaria (ne-
gociación comercial, plazos, contratos y su conteni-
do, cese de relaciones comerciales, mediación, de-
beres contractuales, modificaciones de los contratos, 
gestión de categorías, innovación, vinculación con 
terceros, actividades de promoción, cadena de sumi-
nistro y logística –incidencias y devoluciones, rotura 
de stocks, devoluciones por defectos de calidad y re-
chazo de productos–, gestión administrativa, pagos, 

relaciones con terceros, comunicación entre opera-
dores, seguridad alimentaria y calidad e información 
al consumidor).

•  Cláusulas especiales para productores primarios (no 
derivar al mercado en fresco productos adquiridos para 
industria, medidas de sostenibilidad del sector primario, 
productos de temporada y de proximidad y origen de 
los productos).

•  Cláusulas específicas para industria y comercio (infor-
mación técnica del producto, alteraciones de la calidad, 
fechas de caducidad y vales comerciales).

•  Otros acuerdos (reducir el desperdicio alimentario, guías 
de gestión y manejo de los productos y situaciones de 
crisis sectorial).

•  Cumplimiento del Código y gestión de discrepancias 
(solución de buena fe, mediación y arbitraje).

•  Comisión de seguimiento (composición y funcionamien-
to, seguimiento y adaptación del código).

Puede consultarse toda la información relacionada con el 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contrata-
ción Alimentaria en la siguiente dirección:
https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/
ley-de-medidas-para-mejorar-el-funcionamiento-de-
la-cadena-alimentaria/buenas-practicas-mercantiles/

El Código es de adscripción voluntaria, y en principio, 
solo es aplicable entre operadores que lo hayan suscrito, 
por lo que cabría pensar que no tiene utilidad práctica 
debido al escaso número de operadores que lo han sus-
crito hasta la fecha. Por ello, cuantos más operadores lo 
suscriban, mayor vigencia tendrá, contribuyendo así a su 
extensión y a que acabe convirtiéndose en una referencia 
ineludible en las relaciones comerciales entre los opera-
dores de la cadena alimentaria.

Las cooperativas agroalimentarias estamos claramente 
a favor de unas relaciones leales y justas. Además de pe-
dirlo, tenemos que demostrarlo con hechos, entre otros, 
suscribiendo el Código de Buenas Prácticas  

Las cooperativas estamos a favor 
 de unas relaciones leales y justas.  

Además de pedirlo, tenemos que demostrarlo  
con hechos: suscribiendo el Código de Buenas Prácticas
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El pasado 11 de julio se constituyó 
la Cátedra Cooperativas Agro-

alimentarias en la Universidad de 
Valencia y se nombró directora de 
la misma a María Pilar Alguacil Marí, 
catedrática de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Valen-
cia. En el acto de constitución parti-
ciparon Dolores Real, vicerrectora de 
Innovación y Transferencia; la propia 
Pilar Alguacil, directora de la Cáte-
dra; Agustín Herrero y Tomás Rojas, 
director general y director financiero 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, respectivamente.

La Cátedra, que nace con pro-
yección nacional, persigue cubrir 
una serie de temáticas específicas 
del cooperativismo agroalimentario 
como son la fiscalidad, el régimen ju-
rídico y el régimen económico y con-
table de las cooperativas.

La Cátedra tiene como objetivos:
A) Generar investigación básica, de-

sarrollo e investigación aplicada, 
contando para ello con investi-
gadores y operadores jurídicos y 
económicos de prestigio nacional 
e internacional.

B) Crear un polo de reflexión, gene-
ración y transmisión de conoci-
miento sobre los temas referidos 
y que afectan a este tipo de em-
presas, con la participación de los 
operadores del sector.

C) Estimular el estudio de los temas 
que afectan a las cooperativas 
agroalimentarias por parte de los 
estudiantes y graduados de las 

para generar conocimiento sobre 
el cooperativismo agroalimentario 

Cooperativas Agro-alimentarias de España  
y la Universidad de Valencia ponen en marcha

una Cátedra

materias jurídicas y económicas en el ámbito nacional, contribuyendo a 
generar expertos en estas materias. 

D) Difundir el fenómeno de las cooperativas agroalimentarias, sus caracte-
rísticas, así como las especialidades de su régimen jurídico, económico 
y fiscal, tanto en relación con estudiantes y graduados, como operadores 
jurídicos y otros expertos.

Entre las actividades aprobadas para esta primera anualidad de la Cátedra, 
destacan la celebración de una jornada anual, la realización de varios trabajos 
de investigación sobre el sector, la puesta en marcha de la «Escuela de coo-
perativismo agroalimentario» con un programa formativo presencial y online, 
y la creación de un premio al mejor trabajo académico de los últimos 3 años 
sobre los temas de la Cátedra.

La presentación oficial de la Cátedra tuvo lugar el pasado 26 de septiembre 
en el Rectorado de la Universidad de Valencia, en el marco de la celebración 
de una Jornada sobre «La fiscalidad en las cooperativas agroalimentarias y 
acuerdos de intercooperación»  

Para obtener más información:

Cátedra Cooperativas Agroalimentarias. Facultad de Derecho, despacho 2B06. 
Universidad de Valencia. Teléfono 961 625 290 Email: catedracae@uv.es

https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion- 
catedras-institucionales/catedra-cooperativas-agroalimentarias/ 
presentacion-1286046778184.html
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es una de las líneas estratégicas del Ministerio

El impulso a la innovación y
la digitalización del sector 

agroalimentario

Tal y como indicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, en su intervención en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación del Congreso de los Diputados del pasado 10 de julio, la innovación y la 
transformación digital del sector agroalimentario y forestal y del territorio son 
aspectos necesarios para mantener la vitalidad económica del medio rural y 
generar condiciones de vida adecuadas y atractivas, especialmente para los 
jóvenes y para las mujeres, lo cual es imprescindible si queremos que nuestro 
territorio rural sea un medio vivo, dinámico y poblado y a que en él haya un 
sector agroalimentario y forestal competitivo y sostenible económica, social y 
medioambientalmente.

Por ello, el impulso a la innovación y la digitalización del sector agroali-
mentario y forestal, la puesta en marcha de territorios rurales inteligentes y el 
fortalecimiento de los modelos de formación, asesoramiento y digitalización 
del sector, como parte integrante y fundamental de los sistemas de conoci-
miento e innovación son parte de las líneas estratégicas del Ministerio en esta 
legislatura, que se abordarán desde la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Política Forestal.

En esta Dirección, en coherencia con los trabajos que se han venido de-
sarrollando en los últimos años en esta materia, impulsados por un equipo 
liderado por la actual directora general, Isabel Bombal, se ha creado la nueva 
Subdirección General de Innovación y Digitalización, dotada de una estructura 
que permitirá abordar estos objetivos de manera integral, coordinada y con-

sistente ante los nuevos y crecientes 
retos del sector en este ámbito.

Para ello, trabajará en cuatro líneas 
principales. Una de ellas es dar conti-
nuidad al apoyo a la creación de gru-
pos operativos y la ejecución de sus 
proyectos innovadores, actuaciones 
que se mantienen en el próximo pe-
riodo de programación y por las que 
seguimos apostando como elemento 
fundamental de impulso y generación 
de los ecosistemas de innovación. 
Estas medidas constituyen uno de los 
principales instrumentos de la Aso-
ciación Europea de Innovación para la 
sostenibilidad y productividad agraria 
(AEI-Agri), desarrolladas en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural, al amparo de la PAC y, por su 
enfoque «bottom-up», flexible y multi-
disciplinar, que moviliza actualmente 
57 millones de euros en ayudas y re-

Por Rocío Wojski Pérez, 
subdirectora general de Innovación 
y Digitalización del MAPA
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Agenda para la Digitalización del sector agroalimentario y forestal
Otro de los principales bloques de trabajo es el desarrollo de una Agenda para 
la Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, en la 
que se definen las líneas y medidas para la digitalización de estos sectores, 
así como los instrumentos necesarios para su impulso y ejecución, eliminando 
las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes e im-
pulsando su transformación digital. Sus líneas estratégicas se apoyan en las 
conclusiones de los trabajos del grupo focal de expertos sobre «Digitalización 
y Big Data en el sector agroalimentario, forestal y el medio rural», impulsado 
y coordinado por el MAPA. Su presentación está prevista en diciembre, y le 
seguirá un intenso trabajo para su puesta en marcha e implementación. 

Uno de los retos que aborda la Agenda es hacer frente al despoblamiento, 
y en ese sentido desde esta unidad se trabaja también en actuaciones para 
el poblamiento activo, a través de la puesta en marcha de territorios rurales 
inteligentes vivos, dinámicos, atractivos y poblados, donde el sector agroali-
mentario sea parte de la solución al despoblamiento y contribuya a generar 
empleo de calidad, valor añadido y actividad económica, mediante la partici-
pación en la Acción Europa «Smart Villages», el Programa Operativo ESPON, 
que aborda, entre otros, estudios sobre este tema, o la coordinación intermi-
nisterial en el marco del Plan de territorios inteligentes, y de la futura estrategia 
española frente al Reto Demográfico, que lidera la comisionada del Gobierno, 
adscrita al Ministerio de Política Territorial. 

Para llevar a cabo todas estas tareas, trabajamos en un marco muy favo-
rable de coordinación e interlocución con los representantes de los sectores 
afectados a lo largo de la cadena agroalimentaria, y en el sector forestal y 
el medio rural, atendiendo a sus demandas, prestando especial atención a 
las mujeres y los jóvenes, como catalizadores del poblamiento activo, y per-
siguiendo siempre la creación de un entorno de innovación y conocimiento 
capaz de dotar de soluciones a los problemas actuales. Y en ese clima de 
colaboración, que tanto favorece la creación de un sistema sólido de apoyo a 
la innovación y a la transición digital, esperamos seguir trabajando  

quiere de una gestión compleja, y el 
equipo de la subdirección continuará 
sus esfuerzos para que los beneficia-
rios cuenten con las condiciones más 
favorables para desarrollar sus inno-
vaciones. Estos esfuerzos se acom-
pañarán de un incremento de accio-
nes de seguimiento, dinamización y 
capitalización de las innovaciones, 
en coherencia con los objetivos de la 
AEI-Agri, fomentando la creación de 
redes entre actores, grupos opera-
tivos, y proyectos multiactor y redes 
temáticas de H2020, a nivel europeo, 
reforzando la coordinación con las 
Comunidades Autónomas y con las 
unidades sectoriales competentes.

Continuarán los trabajos de coor-
dinación entre departamentos en el 
marco de la Estrategia Española de 
Bioeconomía, con el objetivo de refor-
zar los intereses sectoriales, y la parti-
cipación activa en los foros de debate 
en el seno de la UE, donde se está di-
namizando enormemente este debate.

En el futuro periodo de programa-
ción, la PAC pone el foco en los sis-
temas de conocimiento e innovación 
en la agricultura (AKIS en inglés), y 
una de las principales áreas de ac-
tuación será el refuerzo y coordina-
ción de los elementos que configu-
ran estos sistemas, desarrollando 
estrategias que consoliden los cone-
xiones entre la formación y el aseso-
ramiento con la innovación, apoyado 
en una estrategia para el desarrollo 
de tecnologías digitales en la agri-
cultura y en las zonas rurales, para 
la mejora y eficiencia de las interven-
ciones que se desarrollan en estos 
ámbitos. En ese sentido, la partici-
pación en los grupos de trabajo de 
la UE es intensa y muy activa, y se 
acompaña de la participación como 
socios en iniciativas H2020 vincula-
dos a esta temática.
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¿qué va a pasar en los próximos 10 años?

Por José Luis Molina Zamora,  
presidente de HISPATEC y  
coordinador Smart Agro en AMETIC

A estas alturas, todos sabemos que la digitalización del sector agroalimen-
tario, al igual que en otros ámbitos de actividad, es un proceso en marcha, 

imparable y que va a seguir avanzando en los próximos años. No es una op-
ción. Estamos hablando de un cambio similar a lo que supuso la mecaniza-
ción del sector hace unas décadas, con implicaciones profundas.

Diversos aspectos van a marcar este proceso en los próximos años:

Mejora de las telecomunicaciones. Por fin conseguiremos la ubicuidad de 
los servicios en el 100% del territorio, gracias a una combinación de servicios 
de satélites y redes terrestres, con mejora de la calidad del servicio y abarata-
miento de costes en términos unitarios, lo que implicará su mayor extensión 
a nuevos casos de uso.

IoT. Implantación efectiva y masiva al «Internet de las Cosas» (IoT), en maqui-
naria, sensores en suelo, ambiente, plantas, cabezas de ganado, dispositivos 
diversos en industrias agroalimentarias, transporte, etc. No solo para medir, 
sino también para actuar.

Automatización y robotización. Aumento progresivo de oferta, abaratamien-
to, fiabilidad y extensión de los automatismos y robots afectando a múltiples 
operaciones: fertirriego, ordeño, desherbado, poda, recolección, transporte, 
operaciones logísticas en planta, clasificación y otras muchas tareas en diver-
sos eslabones de la cadena agroalimentaria.

Observación aérea y espacial. Con satélites, subsatélites y drones. Mejora 
de la calidad de servicios, con imágenes con mayor detalle, frecuencia, ri-
queza de datos y herramientas de interpretación automatizada de imágenes. 
Tanto administraciones como el sector privado los usarán intensamente.

Integración de datos bidireccional en la cadena. Colaboración entre dis-
tintos agentes de la cadena. Orientación al mercado, al consumidor final e 
interacción entre eslabones, con mayor riqueza de datos. Exigencia de infor-
mación por parte de los consumidores y mayores controles regulatorios.

Sostenibilidad y eficiencia en uso de recursos. Gracias a la digitalización, 
será posible un uso más eficiente de agua, suelo, agroquímicos, antibióticos, 
energía, envases/embalajes y otros insumos, o para minimizar las pérdidas a 
lo largo de la cadena. Todo ello tendrá un impacto muy positivo tanto en la 
protección del medio ambiente como en la cuenta de resultados de las acti-
vidades agrícolas y ganaderas, o de transformación y comercialización a lo 
largo de la cadena.

Analítica avanzada e inteligencia 
artificial. A partir de caudales cre-
cientes de datos en todos los nive-
les, que hay que empezar a captu-
rar y acumular ya, proliferarán los 
servicios de previsión, simulación, 
prescripción o integración con au-
tomatismos. También los servicios 
de inteligencia artificial aplicada a la 
interpretación de imágenes, textos, 
voz o detección de patrones. Toma-
remos decisiones con datos a nivel 
operativo, táctico y estratégico.

En el proceso de digitalización, va 
a ser complejo que los agricultores, 
o incluso las cooperativas, puedan 
asumir todo el conocimiento reque-
rido para abordarlo. Para ello se 
requerirá el apoyo y colaboración 
estrecha con especialistas en los 
diversos ámbitos tecnológicos re-
queridos, siendo un aspecto crítico 
el conocimiento y entendimiento del 
sector Agro y sus necesidades.

Digitalización 
y cadena agroalimentaria, 
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Las cooperativas tienen 
una gran oportunidad 
por delante, en la que 
será necesario colaborar 
tanto con los grandes 
suministradores 
tradicionales del sector 
y sus soluciones 
digitales, como con 
proveedores tecnológicos 
independientes

En el nivel de los agricultores y ganaderos, se adivinan cambios importantes 
derivados de la digitalización en los próximos años. Se vislumbran tres posi-
bles modelos de digitalización de las actividades de los agricultores y gana-
deros, en función de quien lidere el proceso:
•  Cooperativas y empresas comercializadoras, con foco en el mercado y la 

comercialización de los productos, así como en la fidelización de agriculto-
res y ganaderos.

•  Grandes suministradores del sector Agro (maquinaria, semillas y agroquímicos).
•  Proveedores independientes de tecnología y servicios digitales, que acce-

den directamente al agricultor de forma individual o a través de canales de 
servicio/suministro, como un nuevo tipo de proveedor.

Las cooperativas agroalimentarias tienen una gran oportunidad por delante, 
en la que será necesario colaborar tanto con los grandes suministradores 
tradicionales del sector y sus soluciones digitales, como con proveedores 
tecnológicos independientes especializados en el sector Agro. En ambos 
casos, y dado lo costoso de las apuestas fallidas o los posibles retrocesos, 
es importante contar con compañías y soluciones robustas, que faciliten la 
interoperabilidad, con profundidad en el tiempo, que conozcan el sector y 
que apuesten de forma decidida por acompañar a las cooperativas, agricul-
tores y ganaderos en este gran reto  
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¿Está llegando 

a los agricultores?
la revolución digital

La mayoría de los expertos del sector consideran que el 
uso masivo de datos y la digitalización va a revolucio-

nar la agricultura. Se espera un crecimiento constante de un 
15% anual hasta el 2025 del mercado de productos ligados 
a la agricultura de precisión, incluyendo robots agrícolas y 
drones. El 60% de los agricultores reunidos en un panel por 
Boston Consulting consideraron la agricultura de precisión 
como la tendencia más influyente que afectará a las prácti-
cas agrícolas hasta el año 2030. 

Pero siendo prudentes hay que recordar que otras revolu-
ciones tecnológicas previas no cumplieron sus expectati-
vas. Las primeras versiones de la agricultura de precisión, 
basadas en las tecnologías TIC a nivel de explotación, lle-
van promocionándose desde finales de los años setenta. 
Sin embargo, su tasa de penetración es decepcionante. 
Reino Unido dispone de cifras de uso por agricultores que 
oscilan entre el 10% en el uso de mapas de rendimientos 
y el 22% en guiado de la maquinaria asistida por GPS. 
Las cifras de penetración de la agricultura de precisión 
no son mucho mejores en otros líderes agrícolas: 15% en 
Australia, alrededor del 20% en Estados Unidos, Argen-
tina o Brasil.

Algunas causas estructurales de este fallo en la implan-
tación radican en la brecha digital en el medio rural y la fal-
ta de interoperabilidad. Estos van a seguir constituyendo 
riesgos importantes para la transición digital pendiente. 

Otros muchos productos y servicios digitales tienen 
errores de concepto, debidos a un mal diseño inicial. Esto 
provoca que la tasa de éxito de los proyectos que los de-
sarrollan esté por debajo de un 30%. Un fallo muy ha-
bitual es el de proyectos impulsados por una tecnología 
emergente y no por una demanda real de los agricultores 
o usuarios finales. 

¿Nos imaginamos a Apple diseñando el siguiente iPhone 
sin estudiar detalladamente que es lo que buscan los mi-
llennials en un aparato? ¿Quién está preguntando a las coo-
perativas y agricultores qué necesidades tienen realmente, 
y cuáles de ellas pueden tener una solución tecnológica?

Para paliar este enfoque erróneo, las empresas que de-
sarrollan servicios y productos digitales en la agricultura 
deben utilizar metodologías de diseño más participativas 
y más orientadas a resultados. Las metodologías ágiles 
como «Scrum», «Lean» o «Design Thinking» buscan este 
objetivo. Por ejemplo, en el proyecto europeo IoF2020, 
en el que participa Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, los productos desarrollados se testean frente a 
las necesidades de los usuarios en ciclos iterativos hasta 
que alcanzan una calidad óptima. 

Es cierto, no obstante, que incorporar las expectativas 
de los agricultores no es sencillo y a menudo es imposible 
hacerlo de una manera directa. Contar solo con una élite 
de agricultores innovadores puede ser también engañoso 
y no representar suficientemente al colectivo. Puede ser 
una estrategia interesante colaborar con agregadores o 
intermediarios, como las cooperativas o asociaciones de 
agricultores en este proceso.

Algunos de los proyectos más interesantes actualmen-
te cuentan con una involucración de las cooperativas, 
no como simple receptor de las tecnologías sino como 
cocreador de los productos y servicios específicos jun-
tamente con los proveedores tecnológicos. Este puede 
ser un camino para asegurar que las promesas de la re-
volución digital se conviertan en realidades y sus bene-
ficios lleguen a todos los actores del sector, incluyendo 
sus agricultores  

Por Juan Sagarna, 
director de Servicios, Calidad e Innovación  
de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Un fallo muy habitual es el de  
proyectos impulsados por una tecnología 

emergente y no por una demanda  
real de los agricultores

Algunos de los proyectos más interesantes 
actualmente cuentan con la colaboración 

de las cooperativas, no como simple 
receptor de las tecnologías sino como 

cocreador de los productos
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Para este artículo, Cooperativas Agro-alimentarias de España quería 
analizar en profundidad algunas de las herramientas digitales que más 

éxito están teniendo entre sus cooperativas. Para ello, hemos seleccionado 
herramientas con desarrollos específicos e implantación entre las 

cooperativas. Sus capacidades les permiten ayudar a las cooperativas  
en la relación con sus agricultores socios, alcanzando sus explotaciones. 

Con estos criterios se han elegido las herramientas comercializadas  
por Hispatec (ERPagro+CampoGest), el sistema VISUAL 4.0 desarrollado  

por VisualNACert y finalmente el sistema NutriNAV a cargo de la empresa 
AYANET. Contactados por la revista, estas empresas nos informan  

de sus principales características

ERPagro+CampoGest
VISUAL 4.0
NutriNAV

 Descripción general de las herramientas

ERPagro+CampoGest. Es una herramienta ERP (software de gestión de 
operaciones empresariales) para la gestión integral de cooperativas de pro-
ducción, transformación y comercialización agraria. CampoGest es el módulo 
para técnicos agrícolas. Ambas herramientas se integran en ERPagro hacien-
do que los datos estén disponibles para el resto de la organización. Esto per-
mite por ejemplo al director comercial conocer con anticipación la cantidad de 
producción esperada. Ambas soluciones pueden integrarse de forma bidirec-
cional con sensores, actuadores en campo o en planta, con maquinaria agrí-
cola, con básculas, líneas de confección, robots de almacén o con imágenes 
de drones y satélites. Todo ello proporciona potentes análisis de costes con 
visión de cadena, previsiones de cosecha, análisis de rentabilidad o de opor-
tunidades de mercado para las producciones de la cooperativa, entre otros.

NutriNAV. Está desarrollado sobre el ERP de Microsoft Dynamics 365 Busi-
ness Central, también conocido como Navision. Dispone de las funcionalida-
des típicas de los ERP, gestión financiera, cartera, ventas, marketing, com-
pras, aprovisionamientos, almacén, etc. NutriNAV permite la gestión de fincas, 
semilleros, fertilizantes y fitosanitarios, las campañas, características de cada 
tipo de producto, todo tipo de entregas, conexiones con básculas, postes de 
gasóleo, libros oficiales, reparto de entregas entre varios socios en cualquier 
momento, liquidaciones y gestión cooperativa. 

Existen versiones configuradas para las cooperativas forrajeras y deshi-
dratadoras, cerealistas, fábricas de pienso y pellet, semilla certificada, frutos 
secos, almazaras, hortícolas, patatas y cebollas, frutícola, confección, conser-
vas vegetales, 4ª y 5ª gama.Clientes de NutriNav.

Las herramientas que más éxito  
tienen entre las cooperativas: 
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VISUAL 4.0. Es un sistema de ges-
tión de información agrícola con geo-
localización de las explotaciones de 
los productores y gestión agronómi-
ca, y se basa en un sistema de ma-
pas interactivo y un continuo análisis 
inteligente de datos georreferencia-
dos. Al contrario que los anteriores, 
no parte de un ERP sino que se co-
necta con cualquiera de los comu-
nes en el mercado. Sus principales 
características son:
•  Gestión técnica: se registran en 

cada parcela las actividades y tra-
tamientos con creación automática 
del cuaderno de campo. Esta ges-
tión puede ser online y offline.

•  Gestión económica y stocks: Con 
la información recogida de los par-
tes de trabajo y las órdenes de tra-
tamiento los stocks de almacén se 
actualizan automáticamente.

•  Estimación de aforos: estimaciones 
de la recolección total a final de 
campaña o semana a semana. 

•  Sensores, imágenes satélite y dro-
nes: con VISUAL se puede reali-
zar un seguimiento del vigor de la 
plantación cada 15 días, seguir la 
evolución de las parcelas consul-
tando las imágenes satélite más 
actuales y los mapas de vigor NDVI 
o estrés hídrico. 

•  Planificación de visitas a los cam-
pos a través de la geolocalización. 
Cálculo de superficie ocupada y 
referencias SIGPAC, información 
de fitosanitarios actualizada con 
los datos del Ministerio, incorpora-
ción de documentos y fotos geolo-
calizadas, acceso a datos y predic-
ciones meteorológicas de más de 
1.000 estaciones.

 ¿Qué elementos específicos están diseñados 
 para la utilización por cooperativas?

En este apartado, NutriNAV permite gestionar las diferentes secciones de la 
cooperativa con cuentas de explotación separadas. Cuenta además con un 
módulo específico para la gestión del capital social. El módulo de «La coope-
rativa en casa» permite al socio ver, a golpe de click en su teléfono, la situa-
ción con la cooperativa, tanto del consumo de suministros realizados, como 
de las entregas de producto, las partidas que están facturadas y liquidadas 
y las que están pendientes, teniendo acceso a toda la información de la que 
dispone la cooperativa.

Hispatec señala los siguientes elementos destacables para las cooperativas: 
OPFH, liquidaciones a agricultores, asesoramiento de técnicos de la cooperati-
va, trazabilidad automatizada que permite una gran atomización de la produc-
ción, autoservicio del socio-agricultor (facturas, cobros, insumos, saldos, etc.), 
funcionalidades de participación social y comunicación bidireccional con agri-
cultores, imputaciones de costes analíticos, gestión de cajas y embalajes, co-
mercialización a resultas, segmentaciones de agricultores y fincas por múltiples 
criterios, planificación de producción/recolecciones, gestión de parque de ma-
quinaria compartida, compras, acuerdos preferenciales para socios, entre otras.

Por su parte, VISUAL 4.0 permite la creación de organizaciones jerarquizadas, 
de forma que podamos gestionar tanto la organización principal como las orga-
nizaciones miembro, pudiendo definir diferentes perfiles de usuario (producto-
res, técnicos, representantes, etc.). El desarrollo de muchas de sus funcionali-
dades se ha hecho en colaboración con cooperativas, aforos, cálculo de rutas, 
calidad en campo, ubicación en recolección, comunicación con agricultores 
con la app VISUAL, costes, gestión agrícola. También el cuaderno de campo, 
gestión de ayudas PAC, gestión de variedades, Inspecciones de parcelas de 
control, localizar parcelas, mapas parcelarios con etiquetado, NDVI, órdenes de 
tratamiento/cuaderno de campo, organización de la recolección según preco-
cidad, partes de producto cosechado, entradas y salidas de almacén, recupe-
ración de parcelas abandonadas, seguimiento de plaga de conejos, seguridad 
alimentaria, trazabilidad, umbrales de tratamiento, VISUAL sensores.

Herramienta CampoGest.
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 ¿Cómo trabaja la gestión multiparcela?

Las cooperativas agrupan centenares o miles de parcelas, los técnicos pue-
den utilizar estas herramientas para identificar las plagas o enfermedades que 
les afectan y ordenar a tiempo los tratamientos adecuados. También son im-
portantes para controlar el aforo de producción y el momento óptimo de cose-
cha. Todas las herramientas permiten la generación de cuadernos de campo.

VISUAL 4.0 dispone de localización de las parcelas en el mapa clasificadas 
por variedad, productividad o estado de inspección, la identificación de las 
parcelas de control, el cálculo de la ruta hasta las parcelas, conocer el foco de 
una plaga en el mapa gracias a los mapas interactivos, poder enviar a la vez 
la orden de tratamiento a un grupo de agricultores o parcelas que completan 
automáticamente su correspondiente cuaderno de campo. Todas estas ges-
tiones se pueden realizar también desde la app con el móvil o la tablet que 
estará siempre sincronizado con VISUAL web, lo que permite el trabajo desde 
campo sin necesidad de parar en la oficina. 

NutriNAV permite gestionar las parcelas agrupadas a gusto del cliente. Se 
parte de toda la información relacionada del campo: parcela, polígonos, fin-
cas, pívot, cultivo, agricultor, etc., para luego en cada transacción que se 
realice –entradas, liquidaciones, transferencias entre almacenes, transforma-
ciones, ventas, etc.– quede trazada toda la información relativa a producto y 
costes. Gestiona los trabajos realizados en cada parcela, los costes directos e 
indirectos, imputaciones de costes anticipados proporcionales a varias cam-
pañas y los ingresos por cultivo, informes comparativos por años, por hectá-
reas y por toneladas.

CampoGest de Hispatec está concebido especialmente para técnicos agrí-
colas. Un técnico de cooperativa puede optimizar la secuencia de sus visitas, 
introducir desde campo los datos de cada operación cultural, utilizar el Va-
demecum (con todas sus reglas de uso por producto), integrar fotos, geopo-
sicionar actuaciones, integrar normas de calidad y sus restricciones, enviar 
recomendaciones al agricultor, controlar costes y consumos, consultando dis-
ponibilidad de productos en almacén, ver imágenes/mapas, consultar datos 
de sensores y un buen número de funcionalidades más. Además, todos esos 
datos se transmiten e integran en la solución de gestión de la cooperativa en 
tiempo real o en cuanto llegue a un lugar con cobertura, puesto que permite 
acceso desde tablet y móvil y funciona conectado u offline.

App de Visual 4.0

Rutas, actividades y costes de Visual 4.0

Orden y tratamiento de Visual 4.0
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 ¿Cómo interacciona 
 con otras herramientas 
 del mercado?

La capacidad de conectarse con 
otras herramientas y servicios dis-
ponibles, debe ser siempre un as-
pecto fundamental a la hora de ele-
gir estas herramientas.

Desde VisualNACert destacan el 
hecho de que su producto se ins-
tala mayoritariamente en empresas 
que ya disponen de otros ERPs 
como SAP, Navision o Sage, aunque 
también disponen de ERP propio. 
Como ejemplo de interoperabili-
dad destaca la conexión automáti-
camente con todas las estaciones 
agroclimáticas públicas, con los 
sensores y estaciones agroclimá-
ticas propias, el SIGPAC o el lis-
tado de productos fitosanitarios 
autorizados del Ministerio, también 
conectamos con los satélites de la 
Agencia Espacial Europea que son 
visibles desde la web y la app. Asi-
mismo, pueden conectarse a la pla-
taforma My John Deere. 

NutriNAV, al estar desarrollado sobre 
la plataforma de Microsoft Dynamics 
365 Business Central, se integra de 
forma nativa y totalmente optimizada 
con toda la plataforma de producti-
vidad de Microsoft Office 365 (Word, 
Excel, Outlook, el Business Intelligen-
ce Power BI, etc.). Hasta la fecha se 
ha podido integrar con todo tipo de 
soluciones que usaban las coopera-
tivas además de básculas, analizado-
res, autómatas, programas de formu-
lación, postes, TPV, etc.

En Hispatec señalan que sus clien-
tes ya han implantado sin problemas 
en empresas con otras ERP horizon-
tales, normalmente en contabilidad, 
tesorería, nómina o compras. Des-
tacan la necesidad de que no haya 
barreras de datos o procesos entre 
la cooperativa y los técnicos o agri-
cultores, o entre el almacén y el cam-
po, pues la cadena agroalimentaria 
es una y conviene gestionarla con 
visibilidad integral y no por «islas». 
Se han encontrado con diversos re-
tos de este estilo en las más de 400 
cooperativas o empresas agrarias en 
España, México, Chile, Perú o Ma-
rruecos a las que dan servicio.

 ¿Qué cooperativas trabajan con estas herramientas?

Hispatec trabaja desde hace años con un gran número de cooperativas en 
distintos puntos de la geografía española, entre ellas entidades como CASI, 
Costa de Huelva, Trops, Unica Group o Alimer. 

En VISUAL 4.0 identifican a las siguientes cooperativas como clientes: Ru-
ral San Vicent Ferrer de Benaguasil, Horcaol, Garlan, Grupo AN, San Rogelio 
de Illora, Nuestra Señora de La Soledad de Huéscar, San Isidro Deifontes, 
Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, Grupo Dcoop, Cooperativa Los Mo-
negros, Coopego, Cooperativa Vinícola de Lliria, Cooperativa de Bétera, Co-
hoca, Cooperativa Valenciana de Benifaió, Cofrudeca, Canso –Coop. Ntra. 
Señora del Oreto–, Bodega Cuatro Rayas, Bobal Wine Cellars/Coviñas, Ane-
coop, Agropal, Grupo Siro y Agrícola Villena. 

Desde NutriNAV destacan territorialmente en Castilla y León al grupo Agro-
pal; en Andalucía a la Cooperativa de Las Marismas de Lebrija; en Euskadi 
el Grupo Garlan; en Aragón a Virgen de la Oliva en Ejea de los Caballeros; 
en Cataluña, La Selva del Camp; en Murcia, Hoyamar. Y por sectores se-
ñalan: Forrajeras y cerealistas: el grupo Agroquivir, Arlanza, SAT San Anto-
nio de Écija. Fabricantes de pienso: San Licer de Zuera, Pecogasa de Alba 
de Tormes. Semilla certificada: Cooperativa de Sadaba, Agropal. Arroceras: 
Coop. de San Miguel Arcángel de Valadeña, Arrocera del Pirineo. Frutos se-
cos: L’Avellaneda, San Sebastián de Sierra de Luna. Hortofrutícolas: Garaia de 
Vizcaya, San Marcos de Binaced. Fitosanitarios: Zecon de Cariñena. Patatas: 
Aranpino de Cantalpino  
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El Internet de las Cosas (IoT), las nuevas tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y la Digitalización, en general, están cam-

biando nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con él. Los 
expertos hablan de una nueva era, la Era Digital o la Tercera Revolución 
Industrial, que supondrá un cambio quizás comparable a cuando el 
hombre dejó de ser nómada y se estableció en ciertos lugares, empezó 
a cultivar la tierra y a criar algunos animales. Hoy, esta transformación 
es fácilmente visible con solo asomarse a la ventana de las ciudades o 
mirar el interior de nuestras propias casas, pero este cambio no se está 
produciendo a la misma velocidad en todos los lugares ni en todos los 
sectores económicos. En el medio rural y, concretamente, en el sector 
agrario, esta revolución está tardando más en aplicarse que en otros 
sectores productivos. Pero ya ha comenzado y es imparable.

Saber cómo va a afectar el clima a la explotación y adelantarnos, el 
uso de drones e imágenes por satélite para tomar decisiones y desa-
rrollar una «cosecha inteligente», la aplicación de fertilizantes solo en 
las plantas en las que sea necesario, un mejor aprovechamiento del 
agua de riego o buscar a las vacas usando solamente el móvil… son 
algunas de las herramientas que ya están disponibles para agricultores 
y ganaderos y que se extenderán en los próximos años.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha hablado con expertos 
en estas nuevas tecnologías aplicadas a la agroalimentación y nos dan su 
visión de cómo será el sector del mañana, dentro de unos diez años  

¿Cómo será la agricultura 
y la ganadería de mañana?

Informática adaptada

Cuando se creó ISAGRI en el año 1983 nuestro reto inicial fue poner a disposi-
ción de los agricultores las tecnologías que les permitieran gestionar su acti-

vidad diaria de una manera más avanzada y eficaz como auténticos empresarios.
En la actualidad, las herramientas de apoyo a los agricultores deben responder 

a una serie de exigencias crecientes: trazabilidad y calidad, control técnico avan-
zado, seguimiento exhaustivo de los costes de producción, optimización de los 
recursos y cumplimiento de las declaraciones administrativas.

El futuro de las herramientas de apoyo en los próximos 10 años pasa por lo 
que nosotros entendemos como un «cambio/ruptura» informático. La informáti-
ca tal cual la hemos conocido hasta hace poco está en plena transición. Uno de 
esos cambios lo representa el concepto «cloud» o «nube», que va a permitir a 
los usuarios poder acceder desde cualquier lugar a su aplicación informática y 
a sus datos. Esperemos que las infraestructuras que permiten tener buenas co-
nexiones a internet avancen a la misma velocidad en el campo (es decir, donde 
están nuestros clientes). Otro gran cambio lo representan los dispositivos sobre 
los que vamos a trabajar y allí también hemos visto y seguiremos viendo cam-

1

Por Miguel Vargas Brizuela, 
responsable comercial  
Grandes Cuentas de ISAGRI

bios importantes: smartphone de últi-
ma generación, tableta, mini-tableta, 
etc. Por lo tanto, estamos invirtiendo 
mucho para que nuestras aplica-
ciones se adapten completamente 
a estos nuevos modos de uso. Y fi-
nalmente pensamos que la conexión 
de los softwares de gestión con otros 
objetos: maquinaria, sondas, satéli-
tes… y con otros agricultores, con la 
cooperativa o con la administración 
van a ser fundamentales  

La conexión de  
los softwares de gestión  

con otros objetos: 
maquinaria, satélites…  

y con otros agricultores,  
con la cooperativa o con  

la administración, van  
a ser fundamentales
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Drones2

Según la FAO, la producción agrícola debe aumentar en un 60% para 2050 
con el fin de alimentar a una población que llegará a 10.000 millones se-

gún datos de la ONU.
Después de décadas de continuo crecimiento y tecnificación, existen dos te-

mas principales que siguen siendo las grandes preocupaciones de las compa-
ñías del sector agroalimentario en todo el mundo: la producción y la calidad. 

Los agricultores y las explotaciones agrarias deben hacer frente a un sec-
tor cada vez más competitivo, con una mayor demanda a unos precios más 
ajustados. Esto impulsa al sector a sumarse a las nuevas tecnologías y a la 
agricultura de precisión. Los campos están cada vez más tecnificados con la 
finalidad de aumentar la eficiencia, la productividad y la calidad. 

Existen múltiples compañías dedicadas a la agricultura de precisión, pasando 
por la tecnología dron, sistemas de fertirrigación inteligentes, hasta cosechado-
ras inteligentes. Vivimos en la era de la tecnología y la infoxicación (sobrecarga 
de información) pero a pesar de ello, todavía no hay una tecnología en el merca-
do enfocada en la predicción y orientación temprana de los cultivos. 

Conocer el tiempo óptimo de recolecta, el alcance del trabajo de la poda y las 
recomendaciones agronómicas del cultivo son el sueño futurista para los equi-
pos Agritech más tecnificados, y una pesadilla para sus equipos financieros. Los 
técnicos agrónomos no están explotando el máximo potencial de la tecnología 
ya implementada en sus campos, y también el máximo potencial de producción 
de sus cultivos.

El futuro de la agricultura pasa por la tecnología basada en Visión por Com-
putador, el Big Data, la Inteligencia Artificial y la Observación de la Tierra, que 
permitirá identificar los valores cualitativos y cuantitativos de los cultivos con 
alta precisión y de forma predictiva. 

Las empresas de Agritech podrán ajustar sus costos logísticos para cum-
plir con los volúmenes de producción, identificar el mejor momento para co-
sechar, mejorar la calidad o estimar los beneficios con precisión con meses 
de anticipación. 

El gran desafío por delante es obtener el conocimiento necesario para opti-
mizar las actividades agrícolas. Las actividades de Agritech, como el riego inte-
ligente, la fertilización inteligente o la cosecha inteligente, solo pueden basarse 
en conocimientos precisos y sólidos; «Inteligente» significa actuar de la manera 
más eficiente sobre los cultivos teniendo en cuenta la tecnología que se aplica. 

Además, ser capaz de predecir el rendimiento y la calidad de los cultivos 
permite a las entidades Agritech trabajar en el campo agro fintech: anticipan-
do los precios de logística, futuros de bolsa, etcétera.

El futuro de la agricultura pasa por  
la combinación de inteligencia artificial y datos 

obtenidos con sistema dron y teledetección 
satelital, permitiendo a los agricultores 

maximizar el resultado de sus cosechas

Por Daniel Cano, 
experto en Teledetección y Agricultura  
de Precisión de Hemav Technology

El punto débil en este sector ra-
dica en el análisis de datos. Hasta 
la fecha, la industria no ha podido 
proporcionar información útil al agri-
cultor desde una perspectiva global. 
Las grandes empresas agrícolas 
han intentado utilizar la información 
obtenida por satélites, drones o sen-
sores y su respuesta es siempre la 
misma: «No podemos obtener datos 
útiles y prácticos que puedan apli-
carse con la tecnología ya existente 
en nuestros campos. Necesitamos 
datos de extremo a extremo que 
nos digan cuánto beneficio pode-
mos obtener». 

Hemav, una empresa tecnológica 
que ofrece análisis de datos a través 
de Inteligencia Artificial y del uso de 
imágenes de drones y satélites, ha 
desarrollado una solución disruptiva 
para el sector de Agritech. Adelantán-
dose al futuro, Hemav ha desarrolla-
do Layers, una solución que permite 
identificar los valores cualitativos y 
cuantitativos de los cultivos con alta 
precisión y de forma predictiva.

Este sistema único basado en 
Inteligencia Artificial utiliza datos 
agronómicos y datos captados con 
tecnología dron y satélite, para ofre-
cer al sector agrícola recomendacio-
nes agronómicas para eficientar los 
tratamientos y generar estimaciones 
de producción de los cultivos a nivel 
de producción y calidad. 

Layers consigue trabajar planta a 
planta y tener un total de 25 descrip-
tores agronómicos para cada una de 
ellas. Layers permite además introdu-
cir el plan de riego, abonado, análisis 
foliares, condiciones climatológicas 
e índices espectrales; así como los 
datos radiométricos provenientes del 
dron para la realización de informes. 

El futuro de la agricultura pasa por 
la combinación de inteligencia artifi-
cial y datos obtenidos con sistema 
dron y teledetección satelital, permi-
tiendo a los agricultores maximizar el 
resultado de sus cosechas  
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Satélites3

Por Eduardo Zamora  
y Antonio Tabasco, 
GMV Aerospace & Defense SAU 
www.gmv.com

La aplicación de imágenes satélites en la observación de la Tierra ha evolu-
cionado exponencialmente en los últimos años, pasando de ser investiga-

ción científica pura a ciencia aplicada. Parte de este proceso ha sido posible 
gracias a las políticas de datos abiertos y a la disponibilidad de datos a distin-
tas resoluciones a coste más competitivo, lo que ha permitido desarrollar nue-
vos servicios adaptados a las necesidades de los usuarios finales. De hecho, 
el mercado de aplicaciones satelitales goza de una plena aceptación por parte 
del sector agroganadero y los inversores, aunque aún no se ha empleado todo 
el potencial que ofrece. 

En un horizonte de 5-10 años, es de esperar un avance importante en 
dos líneas distintas. Por un lado, el número de satélites va aumentar expo-
nencialmente debido a la aparición de iniciativas privadas. Esto permitirá 
mejorar mucho la disponibilidad de imágenes sobre las superficies agrarias, 
pasando de una imagen a la semana –como ocurre actualmente– a dispo-
ner de varias imágenes al día. Adicionalmente la calidad de la imagen será 
mucho mejor. La combinación de ambos elementos, junto con un coste más 
reducido, permitirá un seguimiento mucho más preciso de la evolución de 
nuestros campos. 

Por otro lado, el procesamiento automático de datos y la aplicación de los 
últimos avances en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje auto-
mático, permitirá abaratar costes de tratamiento y gestión de datos de forma 
que estén disponibles para usuarios no expertos.

Complementariamente a las líneas anteriores, se está avanzando mucho en el 
desarrollo de plataformas (como vuelos aerostáticos o dirigibles) que vuelen a una 
altitud por encima del tráfico aéreo convencional sin llegar a las órbitas lejanas 

de los satélites. Estas plataformas de-
nominadas HAPS (High-Altitude Plat-
form Station) proporcionarán nuevas 
ventajas referentes a las posibilidades 
de cubrir regiones con un alto nivel de 
detalle, más eficientemente que con 
los drones y sin llegar a los costes de 
desarrollo y lanzamiento de un satélite 
y con un despliegue más rápido.

La combinación de la mayor dispo-
nibilidad de datos junto con la apli-
cación de los últimos avances en el 
procesamiento automático de da-
tos, permitirá mejoras sustanciales y 
ahorros de costes en los siguientes 
servicios: 
•  Generación de alertas tempranas 

sobre el estado y riesgos para el 
cultivo.

•  Mejora de los pronósticos de ren-
dimiento y estimaciones de reco-
mendaciones para operaciones de 
sembrado, fertilización, riego, co-
secha, etc.

•  Detección con mayor precisión de 
los efectos del cambio climático 
sobre las producciones agrícolas.

•  Mejora de los sistemas de super-
visión e inspección y monitoreo, 
tanto para los agentes públicos 
como privados  
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Big Data4

Por Gonzalo Martín, 
experto en Agricultura de Datos

Big Data, IoT o Inteligencia Artificial no dejan de ser conceptos diferentes 
para el mismo fin: medir lo que pasa, para analizarlo (¿por qué pasa?), 

modelizarlo (qué hace que pase), predecir lo que va a pasar, qué se debería 
hacer y ejecutar las acciones debidas. 

Nuestro sector está aún en proceso de digitalización y es en parte debido 
a su complejidad: manufactura biológica, donde influyen personas, biología, 
máquinas, clima, química, biología y los mercados.

Hace tiempo que tenemos en el mercado tecnología solvente que mide lo 
que pasa (sensores en campo, software ERP, satélites, etc.) y ahora se está 
democratizando.

Quien ha hecho los deberes, está digitalizado y tiene suficientes datos (volu-
men y calidad) ya trabaja en analítica de datos y modelización (con soluciones 
Big Data y agri-científicos de datos) para predecir cosechas, enfermedades, 
analizar el impacto del mercado, demanda, etcétera.

Pero en los próximos años vamos a dar grandes pasos hacia la Agricultura 
Digital, tanto tecnológicos como estructurales.

Entre los estructurales veremos afianzarse la cultura analítica, es decir, to-
mar las decisiones en base a datos (convertirnos en Agricultores de Datos, 
formar a los agri-científicos de datos), se consolidarán las iniciativas de toma 
de datos (no medir lo que pasa en todo el proceso será impensable) y el 
desarrollo de las cooperativas de datos, es decir, entidades donde distintos 
actores (agricultores, cooperativas, industria auxiliar, etc.) compartan sus da-
tos y así cuenten con la masa crítica necesaria (cantidad y calidad) para que 
la analítica y la modelización impacten antes y con mejor resultado en las 
decisiones de todos.

Los avances tecnológicos vendrán de la toma de datos (sobre todo análisis 
de imágenes desde el cielo o el campo), actuadores inteligentes (maquinaria, 
riego y robótica) que actuarán analizando las circunstancias particulares, y en 
inteligencia artificial, que se especializará y tendrá el suficiente volumen de 
datos para aprender  
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Ganadería5

Desde hace varios años la digitalización ya ha llegado a la vida cotidiana de 
las personas, sobre todo de aquellas que residen en ciudades, donde la 

movilidad y la forma de consumir bienes y servicios, e incluso relacionarse, ha 
cambiado drásticamente. Esta transformación parece que por fin va a llegar a 
la vida de aquellas personas que siguen conectadas al campo y a los animales 
sin grandes cambios respecto a como se ha hecho durante años. En el caso 
de la ganadería, especialmente la de cría en extensivo, podríamos decir que 
durante siglos. 

En Digitanimal estamos orgullosos de comprobar día a día como está mejo-
rando la vida de los ganaderos, que han pasado de buscar a los animales con 
los prismáticos y con el sonido del cencerro, a simplemente prestar atención 
a su teléfono móvil. Estamos convencidos de que esto es solo el principio de 
una revolución que mejorará la productividad del sector y las condiciones de 
vida de nuestros ganaderos, algo imprescindible para mantener a la población 
en el entorno rural.

Ahora mismo la tecnología ya permite controlar a los animales las 24 ho-
ras del día y obtener avisos y notificaciones avisando de un posible celo o 
parto de forma automática en un teléfono móvil. El coste y la novedad hace 

Por Carlos Callejero,  
director de Digitanimal

que la adopción de esta tecnología 
requiera de un periodo de tiempo, 
pero en 10 años habrá muy pocos 
animales que no estén conectados al 
ganadero a través de internet. Ade-
más esperamos que desde la CE se 
facilite el acceso a servicios que me-
joren la productividad de forma más 
sostenible con el entorno y garanti-
zando el bienestar animal, como por 
ejemplo herramientas de gestión de 
pastoreo basadas en imágenes de 
satélite y datos de campo proceden-
tes de sensores en animales y datos 
de agencias meteorológicas y otros 
sensores colocados en el campo o 
incluso drones  

GO Digitalización de Circuitos Cortos de Comercialización en frutas y hortalizas
Para cuidar nuestra dieta es importante cuidar también de quienes producen nuestras frutas y hortalizas. 
Por eso Agroboca ha impulsado la creación de un Grupo Operativo, para reforzar y fomentar un canal corto online, en forma 
de marketplace universal y de acceso gratuito, para dinamizar la venta directa y colaborar con los productores y usuarios, 
ofreciendo tiendas gratuitas para agricultores, cooperativas y grupos de consumo.

Crea tu tienda y participa en el circuito corto vendiendo directamente desde el origen:

“Más calidad, más renta agraria”

“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales”
  Inversión. Total: 58.815€. Cofinanciación UE: 80%

agroboca.com/go

Digitalización de Circuitos Cortos
de Comercialización agroalimentarios
en frutas y hortalizas

GRUPO OPERATIVO

ACTÚA EN ORIGEN

agroboca.com/crear
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Maquinaria 6

Por Ignacio Ruiz, secretario general  
de ANSEMAT (Asociación Nacional de Maquinaria 
Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes)

El desarrollo tecnológico de la maquinaria agrícola está estrechamente vin-
culado con la innovación industrial desde la primera revolución industrial 

hasta la que estamos viviendo actualmente; aunque en esta ocasión pare-
ce que la digitalización de toda la cadena de valor en el sector agrario va a 
permitir que la maquinaria se comunique por fin con el resto de actores tras 
permanecer años incomunicada.

La revolución digital permitió la integración de sensores y dispositivos de 
localización en las máquinas agrícolas hace ya 30 años, y durante este tiem-
po se ha ido trabajando en un protocolo de comunicación entre ellas para 
implementar la telemática y gestión de flotas. La conectividad y gestión de 
datos que definen actualmente la industria 4.0, y que se ha desbordado a 
otros sectores, para poder hablar de agricultura inteligente, ha sido la reali-
dad en la oferta de maquinaria durante años. Sin embargo, la realidad que 
vive el sector agrario en la UE, con un estancamiento de los ingresos de pro-

ducción y un aumento de los gastos 
de explotación, está impidiendo la 
correcta digitalización de los medios 
de producción agrarios. 

La digitalización del sector agrario 
en los próximos años debe romper 
el círculo vicioso de renta en el que 
se encuentra inmerso el sector, de 
forma que inversiones escalonadas 
permitan aumentos de renta conti-
nuos que generen un círculo virtuoso 
a largo plazo. Pero para ello es ne-
cesario un apoyo importante desde 
el sector público, tanto en la deman-
da, con una estrategia de formación 
clara y que valore adecuadamente 
las acciones en común, como en la 
oferta, invirtiendo de una vez por to-
das en investigación, para apoyar, en 
nuestro caso, al sector industrial de 
fabricación de maquinaria.

De hecho, conociendo la realidad 
económica del sector agrario y las 
variables que lo condicionan, se hace 
difícil pensar en su digitalización o en 
la integración de la robótica o la inte-
ligencia artificial en un periodo corto, 
como es de aquí a diez años, si no 
cambia radicalmente la visión política 
y se analiza seriamente la situación 
de partida. En España se vendieron 
en 2017 prácticamente el mismo nú-
mero de tractores nuevos que usados 
con más de 35 años de antigüedad; 
y aunque los fabricantes estén orien-
tando su producción a la integración 
digital con el resto de actores del 
agro, no debe olvidarse la realidad del 
sector y empezar desde ya mismo a 
trabajar en su sostenibilidad  
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La firma de acuerdos comerciales es fundamental  
para el crecimiento y la estabilidad de los mercados. La Comisión 
Europea intenta abrir nuevos mercados a través de la firma 
de acuerdos bilaterales y regionales. Los tratados con Japón  
y Mercosur representan la oportunidad y el reto de unos acuerdos 
de nueva generación que superan lo meramente comercial.  
La gestión y la reciprocidad real de los acuerdos firmados  
sigue siendo el punto débil de la UE

Los acuerdos comerciales: 
fundamentales y un reto para nuestras cooperativas 

No es una sorpresa que el comercio exterior está cambiando la vocación 
y el destino de la producción agroalimentaria española. El valor actual 

de la producción con destino fuera de nuestras fronteras alcanza los 46.000 
millones de euros, similar al valor de nuestra producción final agraria. No obs-
tante, el 80% va al mercado de la UE, el resto es lo que realmente podemos 
llamar exportaciones. 

Tras la crisis económica que se inició en 2008 pronto se puso de manifiesto 
que la única vía para poder crecer y equilibrar un mercado maduro y de alto 
valor como el comunitario era exportar. A ello se han sumado una serie de 
acontecimientos que refuerzan este enfoque: el fracaso de las negociaciones 
en el seno de la OMC para acordar un conjunto de normas comerciales a nivel 
multilateral, y la aparición de conflictos geopolíticos que no solo han puesto 
en duda las negociaciones multilaterales, sino que condicionan la forma de 
negociar los tratados bilaterales y multilaterales, como ha sido el embargo 
ruso y su impacto en el mercado comunitario, o la actitud proteccionista de la 
administración de los EE. UU., con Donald Trump como inspirador. 

Según datos de nuestro Observatorio del Cooperativas Agroalimentario Es-
pañol, OSCAE, prácticamente un tercio de la facturación de las cooperativas 
agroalimentarias españolas depende de la actividad exportadora, y la tenden-
cia es al alza. El comercio exterior se ha convertido en una actividad clave 
para diversificar clientes y riesgos, aumentar el valor añadido, innovar y, a 
nivel general, mantener la estabilidad del mercado interior. Cuando se pierde 
un destino lo sufre la empresa que lo pierde, pero también aumenta la presión 
sobre el mercado interior. A modo de ejemplo, muy actual, la posibilidad de un 
brexit duro no solo tiene un impacto en aquellos que exportan al Reino Unido, 
sino también en el mercado comunitario, ¿qué pasará con la leche y la carne 
irlandesa ante un cierre del mercado británico? 
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La estrategia de la Comisión Euro-
pea pasa por diversificar mercados 
a través de acuerdos bilaterales y 
regionales de nueva generación

La Comisión Europea ha optado ante 
esta situación por abrir el mayor nú-
mero de mercados posibles a través 
de unos acuerdos comerciales de 
nueva generación. Es decir, acuer-
dos de libre comercio globales don-
de se traten otras cuestiones como 
la cooperación reglamentaria, la pro-
tección de inversiones, la protección 
medioambiental o la defensa del sis-
tema de DOs europeo, clave para la 
imagen y valor de los productos eu-
ropeos en el mercado internacional. 

En esta línea se han ido desarro-
llando y negociando acuerdos con 
socios comerciales de interés para la 
UE en todos los sectores económi-
cos, no solo en el agroalimentario. El 
resultado no siempre es el esperado, 
ya que hay éxitos como la firma del 
acuerdo con Canadá, CETA, y fraca-
sos como el del TTIP con los EE. UU. 

Japón y Mercosur representan dos caras de la misma moneda

La actividad de la UE es efervescente y existen muchos procesos de nego-
ciación abiertos. Sin embargo, no todos ellos presentan oportunidades para 
el sector agroalimentario, también hay amenazas. 

Un ejemplo positivo de apertura de mercados puede ser el recientemente 
firmado entre la UE y Japón el pasado 17 de julio, y que podría entrar ya en 
vigor en la primavera de 2019. Es un mercado de 127 millones de habitantes, 
de alto valor añadido donde el producto europeo es altamente demandado 
y liberalizará en un 87% el mercado agroalimentario desde el primer día. 
Además, se ha conseguido la protección de más de 200 DOP-IGP en el 
mercado japonés. 

La otra cara de la moneda es el acuerdo con Mercosur. Este grupo de 
países ya son el primer exportador de productos agroalimentarios a la UE, el 
20% de lo que se importa. Por dar algunas cifras, el 80% de las importacio-
nes de carne de vacuno y el 67% de la proteína vegetal destinada a piensos 
se importa de estos países. En el caso de productos mediterráneos como 
el zumo de naranja, el 90% del mercado comunitario ya está en manos de 
Brasil, y en vino los excedentes estructurales de Argentina podrían meter 
presión al mercado de vino a granel de la UE, especialmente con un peso 
argentino muy devaluado. Las posibles oportunidades de exportación a 
esos mercados no son tan reales o inmediatas, ya que este grupo de países, 
que negocian en común, no son ni mucho menos un mercado tan integrado 
como el de la UE, ni el nivel y valor del consumo compensarían las pérdidas. 
No obstante, otros sectores como los bienes de equipo industrial o los ser-
vicios sí tienen muchos intereses ofensivos, y ponen presión sobre el sector 
agroalimentario comunitario. 

Además de estas negociaciones, la UE mantiene procesos de negociación 
abiertos por todo el mundo, bien con nuevos acuerdos o modernizando los 
ya existentes. A modo de ejemplo, están abiertas negociaciones con Méjico, 
EE. UU., Chile, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, In-
dia, países mediterráneos, Turquía, Ucrania, Moldavia, Armenia y Georgia. A 
ello se le sumará, sin duda, las negociaciones sobre la futura relación entre 
la UE y el Reino Unido. 

Un tercio de la facturación 
de las cooperativas 
agroalimentarias españolas 
depende de la actividad 
exportadora, y la tendencia  
es al alza
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Conseguir una reciprocidad real y la gestión de los acuerdos  
sigue siendo el punto débil de la UE

La UE sigue siendo el mercado más atractivo y de mayor valor en el mundo. El 
hecho de que se consiga abrir mercados en terceros países es porque a la vez 
es una oportunidad para nuestros socios comerciales de acceder al mercado 
comunitario. No obstante, la configuración y competencia en negociaciones 
comerciales ponen a los europeos en una posición de debilidad a la hora de 
conseguir que la gestión de los tratados y el resultado de estos sea realmente 
recíproca, es decir, igualmente beneficiosa para ambas partes. 

Esto se debe a que la competencia para firmar tratados y abrir el mercado 
comunitario es de la UE, mientras que la gestión para hacer cumplir estos 
tratados y acordar las cuestiones técnicas, como las condiciones de acceso 
y las barreras sanitarias y fitosanitarias, son de los Estados miembros. Esto 
provoca que las relaciones comerciales de la UE tengan una forma de em-
budo, muy amplio y con seguridad jurídica para los importadores, pero muy 
estrecho y con mucha incertidumbre para nuestros exportadores, que sufren 
y no cubren expectativas para aprovechar los acuerdos de libre comercio fir-
mados por la UE. 

Este déficit estructural provoca que la reciprocidad sea realmente limitada, 
y que existan cerca de 4.000 protocolos de exportación, que se negocian 
por producto y por Estado miembro. Resulta paradójico que productos que 
proceden de diferentes miembros de la UE tengan diferentes condiciones de 
entrada al mismo mercado, aunque se haya firmado un único tratado comer-
cial. Por ejemplo, el tratado firmado con Japón no parece que sea beneficioso 
para un sector tan importante como las frutas y hortalizas si no se negocia un 
nuevo protocolo, que actualmente es tan estricto que en la práctica cerrará la 
importación de este producto. 

A pesar de estas circunstancias, no hay alternativas a la de seguir traba-
jando por un comercio más justo y recíproco, cerrar las fronteras puede ser 
un arma de presión, pero para nuestro propio sector. La respuesta a esta 
situación es una mayor integración política y que la UE negocie y gestione los 
acuerdos que ella firma, de modo que consiga la reciprocidad y no pierda la 
fuerza que le aporta un mercado de 500 millones de consumidores  

Resulta paradójico que 
productos que proceden 
de diferentes miembros 
de la UE tengan diferentes 
condiciones de entrada  
al mismo mercado, 
aunque se haya firmado 
un único tratado comercial
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Financiado por la Entidad Estatal  de Seguros Agrarios (ENESA),  

Ministerio de Agricultura,  Pesca y Al imentación
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ENTIDAD ESTATAL DE
SEGUROS AGRARIOS, O.A.
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En el Comité Económico y Social Europeo se organizó el pasado 17 de 
julio un Taller sobre el «Valor añadido de la economía social en el sector 

agrario», donde se subrayó la crucial importancia de las cooperativas agro-
alimentarias en este sector. La Economía Social representa 13,6 millones de 
empleos en la UE (más del 23% con respecto al 2008), lo que equivale al 6,3% 
de la población que trabaja en la UE y existen 232 millones de miembros de 
cooperativas, mutualidades y otras entidades de la Economía Social. Estas 
empresas operan en un amplio abanico de sectores económicos y servicios 
como la agricultura, industria, servicios sociales y bancarios. 

Actualmente se está produciendo un debate en las Instituciones Comunitarias 
donde la Economía Social es un pilar importante de cara a plantear medidas 
para fomentar una economía más sostenible, teniendo en cuenta la crisis eco-
nómica y financiera de hace 10 años. Las empresas de la Economía Social 
tienen tres características fundamentales que las definen.
•  Tienen como objetivo servir a sus miembros y no obtener el máximo beneficio 

y retorno posible de la inversión/aportación, como las empresas de capital.
•  Los miembros de las empresas de Economía Social actúan de acuerdo con 

los principios de solidaridad y mutualidad.
• La gestión de las empresas se basa en el principio de «un socio un voto».

Tres son también las dimensiones de la Empresa de Economía Social: 
• Dimensión social: organizaciones sin ánimo de lucro.
•  Dimensión empresarial: organizaciones con actividad empresarial y/o 

servicios.
•  Dimensión de gobernanza: autonomía, gobernanza inclusiva y adhesión 

voluntaria.

En materia de agricultura las empresas con mayor peso en esta actividad 
son las cooperativas, empresas que en la UE representan a la mitad de los 
agricultores, agrupados en sus más de 22.000 cooperativas agroalimentarias.

La Economía Social resurge con el objetivo  
de hacer una economía basada en principios  
de solidaridad, cooperación, respeto, fomento  

del trabajo estable e independencia

factor clave en la 
economía social  
europea

Las cooperativas agroalimentarias,
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En este Taller, organizado por el Co-
mité Económico y Social Europeo 
(CESE), participaron representantes 
de las Cooperativas Agrarias Eu-
ropeas COGECA, del CESE, de la 
Direccion General de Agricultura de 
la Comisión Europea, Cooperativas 
Agrarias de Lituania, Irlanda y Bélgi-
ca. En el debate se constató cómo 
en aquellos países donde los agricul-
tores están en su mayoría asociados 
en cooperativas, la parte del valor 
añadido, y por lo tanto del precio que 
reciben, es mayor que en los países 
que no lo están. Ejemplo claro son 
los países del Este, donde por mo-
tivos políticos las cooperativas no 
tienen una buena imagen –debido a 
que en el régimen comunista a los 
agricultores se les obligaba a estar 
en cooperativas que eran propiedad 
del estado–. En estos países se está 
en pleno proceso de transición y los 
agricultores están comprobando que 
por sí solos no pueden ser compe-
titivos en el mercado y que las coo-
perativas históricas de los países oc-
cidentales son una herramienta muy 
eficaz para aumentar su competitivi-
dad, acceder a mercados exteriores, 
contar con asesoramiento técnico y 
agronómico, participar en procesos 
de innovación, exportación y, en de-
finitiva, a ganar poder en el mercado.

Además se discutió que, en este contexto del debate europeo sobre cómo 
fomentar una Economía Sostenible y habida cuenta de los problemas en ma-
teria social que las grandes empresas de capital están provocando en algu-
nos sectores, donde el mayor objetivo es dar el mayor dividiendo posible a 
sus accionistas llegando incluso a endeudarse para ello, recortando salarios, 
inversiones, etc., la Economía Social resurge con el objetivo de hacer una 
economía basada en principios de solidaridad, cooperación, respeto, fomento 
del trabajo estable e independencia.

En España existen unas 3.740 cooperativas (datos del OSCAE 2016), con 
1.150.000 miembros, que facturan 29.000 millones de euros y representan el 
66% de la Producción Final Agraria. 

Ejemplo del buen trabajo de este tipo de empresas es su papel en el em-
pleo, ya que en el periodo más critico de la crisis económica, las cooperativas 
incrementaron el empleo en más del 10,3% (entre 2007/2016).

A nivel UE hay diversos instrumentos para fomentar las empresas de la 
Economía Social, y en concreto en la agricultura. En primer lugar, la PAC 
establece una serie de instrumentos donde se fomenta la inversión en las 
cooperativas como son: en regímenes específicos de ayuda como Frutas y 
Hortalizas y Vino, en la política de desarrollo rural con medidas de inver-
siones, cooperación, Europea Innovación Partership, Leader. Además, pla-
nes horizontales de inversión como pueden ser el llamado Plan Juncker o el 
próximo Fondo InvestEU, pueden otorgar herramientas para fomentar este 
tipo de empresa. Sin embargo, se trabaja para que las cooperativas agroali-
mentarias, como pilar de la Economía Social y por los beneficios que otorgan, 
tengan un mayor reconocimiento en las medidas concretas que se establez-
can en las políticas europeas.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España trabajamos desde 
hace tiempo para que la UE reconozca a las cooperativas como empresas 
que otorgan valor añadido, no solo al sector agrario y alimentario, sino que 
construyen una sociedad más justa, solidaria y sostenible. Por ello, estamos 
en permanente contacto con las instituciones comunitarias, como la Comi-
sión Europea y Parlamento Europeo, y también como miembros de la COGE-
CA (Organización Europea que representa a las Cooperativas Agrarias), para 
avanzar en este reconocimiento  

cooperativas agro-alimentarias de España
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Con Geofolia, los técnicos y agricultores utilizan los mismos datos dentro de un mismo programa, favoreciendo el 
intercambio de información

 

SOLUCIÓN ÚNICA DE GESTIÓN DE PARCELAS AL SERVICIO DE LAS 
AGRO-INDUSTRIAS / COOPERATIVAS / ASESORÍAS Y AGRICULTORES

Gestión técnica
  Trazabilidad de los cultivos (GlobalGap y otras 

 normativas de calidad)

Cuadernos de explotación y órdenes de tratamiento

Gestión económica
Control de los costes de producción 

Cartografía 3D
Introducción y consulta de datos desde el plano

Movilidad
Sus datos siempre disponibles sin necesidad 

 de conexión a internet
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Fruits de Ponent

La cooperativa Fruits de Ponent ha reforzado su compromiso con el 
Pacto Mundial para la Sostenibilidad de Naciones Unidas, al entrar a 

formar parte como «socio firmante» de la Red Española para dicho acuer-
do. El objetivo de este nuevo paso es contribuir, como cooperativa y em-
presa, al desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados por el Alto Comisionado en el marco de la Agenda 2030.

La empresa ya estaba comprometida desde el año 2012 con los 10 
Principios del Pacto Mundial, pero ahora ha incrementado su nivel de par-
ticipación formando parte activa en el desarrollo de estos objetivos por un 
planeta más justo y sostenible.

El director general de Fruits de Ponent, Josep Presseguer, considera 
que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hay que entenderla a 
«escala global», porque cada paso que las empresas hacen «tiene con-
secuencias en el entorno». En este sentido, el desarrollo de los ODS por 
parte de las empresas «no hace más que sumar en positivo para un mun-
do mejor».

Actualmente, Fruits de Ponent está llevando a cabo diferentes pro-
gramas internos relacionados con alguno de los 17 ODS. La cooperati-
va destaca los programas relacionados con la igualdad en el ámbito del 
trabajo; acciones para luchar contra el hambre, con convenios con otras 
entidades; o una gestión eficiente de los recursos hídricos en el campo, 
así como una relación ética y responsable «con clientes y proveedores».

El Pacto Mundial para la Sostenibilidad está formado por más de 13.000 
entidades de todo el mundo. Se articula mediante las redes locales que 
ayudan a llevar a cabo los 10 Principios del Pacto. Estos principios es-
tán relacionados con la defensa de los derechos humanos, las buenas 
prácticas laborales y la preservación del medio ambiente, así como luchar 
contra el cambio climático, entre otros  

avanza en el Pacto Mundial  
para la Sostenibilidad

A finales de año estará lista 
la planta que construyen  
en Villanueva de la Serena 
para ampliar a la piel  
la comercialización  
que realizan ya de la lana

EA Group y 
Comercial Ovinos 
entran en el 
mercado de la piel 
de oveja merina

EA Group y Comercial Ovinos 
han iniciado un proyecto de 

construcción de una planta en Villa-
nueva de la Serena para el salado, 
clasificación y almacenaje de pieles 
de oveja merina. «Esperamos tener 
lista esta nueva planta a finales de 
este año», comentaba el gerente de 
Comercial Ovinos, Marco Calderón, 
quien explicó que «esto nos permi-
tirá continuar en el actual sistema 
de subastas y entrar en la negocia-
ción directa para vender a los clien-
tes y llegar también a los mercados 
de exportación de la piel, ya que 
podemos presumir de tener los me-
jores merinos en este sentido».

Hasta ahora, estas cooperativas 
abordan el mercado de la piel a 
través de un sistema de subasta 
mensual de las pieles y este pro-
yecto facilitará que EA Group y 
Comercial Ovinos realicen el trata-
miento de la piel (salado y clasifica-
ción) para negociar de forma direc-
ta y vender a los clientes, entrando 
en el proceso de comercialización 
de la piel y llegando también a los 
mercados de exportación.

La cooperativa Comercial Ovinos, 
de la localidad pacense de Villanueva 
de la Serena, es la única cooperativa 
de España dedicada a la transforma-
ción y comercialización de lana, con 
un potencial productivo que ronda 
los 5 millones de kilos de lana  
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La principal aerolínea alemana, Lufthansa, ha elegido Cuatro 
Rayas Cuarenta Vendimias Verdejo para que acompañe sus 
vuelos de corto y medio alcance en las clases «business» 
y «economic». El «61 Vermouth Verdejo» de la bodega 
cooperativa, además, ha sido seleccionado por el Monopolio 
de Canadá para formar parte de la oferta gastronómica  
del país

de Cuatro Rayas

Los clientes de las clases «busi-
ness» y «economic» de la com-

pañía alemana Lufthansa son los 
primeros en disfrutar en el aire de 
uno de los blancos más selectos de 
la DO Rueda, Cuatro Rayas Cua-
renta Vendimias Verdejo. Este pre-
miado vino ha sido seleccionado de 
entre cientos para formar parte de 
la oferta alimentaria de la aerolínea 
en sus vuelos por todo el continen-

por toda Europa de la mano de Lufthansa

El Verdejo

te europeo (130 millones de viajeros en 2017). Según fuentes de la coope-
rativa, de esta manera, una de las aerolíneas más poderosas del panorama 
internacional pone en valor la excelencia de Bodega Cuatro Rayas y traslada 
su marca a personas de todo el mundo. 

«61 Vermouth Verdejo» llega a Canadá
Además, «61 Vermouth Verdejo» también está de enhorabuena tras introducir-
se recientemente en el competitivo mercado de Canadá, país con un monopo-
lio alimenticio muy restringido y que únicamente importa productos foráneos 
de la mejor calidad. El «vermouth» de Cuatro Rayas estará presente en más de 
400 tiendas del gigante norteamericano  
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Cinco premios internacionales para los vinos 
Ojos del Guadiana, Viña Xetar y 1917 Edición 
Especial, en América, Europa y Asia

Un verano lleno de premios para la

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) ha logrado este verano 5 importantes 

premios internacionales para sus vinos «Ojos del Guadia-
na» y «1917 Edición Especial», y su mosto fermentado de 
baja graduación «Viña Xetar», en Bruselas, China y Esta-
dos Unidos. 

En San Francisco (Estados Unidos), en la USA Wine Ra-
tings, ha obtenido Medalla de Oro el «1917 Edición Espe-
cial Merlot-Tempranillo», vino tinto roble acogido a la IGP 
Vino de la Tierra de Castilla, que lanzó esta bodega cas-
tellanomanchega con motivo de su Centenario el pasado 
año. En el importante Concurso Mundial de Bruselas 2018, 
el «Ojos del Guadiana Gran Reserva» se alzó con la Meda-
lla de Plata, un galardón que viene a sumarse al Gran Oro 
obtenido en Bruselas en 2015 por el Ojos del Guadiana 
Reserva 2009. Precisamente, este Gran Reserva ha logra-
do también el Gran Oro en la Asia Wine Trophy de Corea, 
una de las principales ferias vinícolas del ámbito asiático. 

En otros premios asiáticos, los CWSA (China Wine and 
Spirits Awards) de Hong Kong (China), el mosto fermen-
tado «Viña Xetar» tinto de baja graduación alcohólica ob-
tuvo nada menos que la Medalla de Oro, mientras que 
el «Ojos del Guadiana Crianza» conseguía la Medalla de 

TROPS ha organizado diversas actividades promocionales 
dentro de la campaña de recogida de mango nacional,  
que tiene lugar entre los meses de agosto y noviembre

TROPS recibe un premio 
a la Mejor Trayectoria Empresarial

La cooperativa malagueña líder en producción y comercialización de man-
go, TROPS, ha sido galardonada con el Premio a la mejor Trayectoria 

Empresarial por Actualidad Económica. El premio, que destaca el recorrido 
empresarial de la cooperativa malagueña y cuya entrega tuvo lugar el jueves 
27 de septiembre en Málaga, coincide con el centro de la campaña de pro-
ducción de mango nacional. 

Bajo el lema «Libera tus sentidos», TROPS está realizando una fuerte cam-
paña promocional para dar a conocer sus mangos tanto al consumidor final 
como entre el público profesional. Con este objetivo, ha llevado a cabo hasta 
el 7 de octubre diversas degustaciones de producto en mercados mayoristas 
de Madrid y Barcelona y en fruterías repartidas por todo el territorio nacional 
–Madrid, Barcelona, San Sebastián y Palma de Mallorca–, con varios premios 
repartidos en tarjetas rasca, desde cestas de frutas tropicales hasta cenas en 
el restaurante del chef Dani García.

«Desde TROPS queremos que se 
conozca este producto; que en un 
principio se presupone tropical pero 
que se cultiva en la comarca mala-
gueña de la Axarquía y la costa tro-
pical de Granada», ha expresado Va-
nessa Varo, Relaciones Públicas de 
TROPS. La cooperativa malagueña 
es reconocida por su producto de 
calidad en toda Europa y exporta el 
75% de su producción de mango. 
Entre los mercados de destino se en-
cuentran Francia, Reino Unido, Ale-
mania y Países Bajos  

Bronce. El presidente de El Progreso, Jesús Julián Casa-
nova, mostraba su amplia satisfacción por estos premios, 
«con los que se sigue premiando nuestra gran calidad en 
el mundo, tanto en América como en Asia, y que se suma 
a los más de 100 premios nacionales e internacionales 
logrados por nuestra bodega estos diez últimos años». 

Desde mediados de agosto, además, El Progreso 
cuenta con un nuevo canal de comunicación interno para 
socios a través de la aplicación Telegram. El objetivo es 
contar con un canal de comunicación rápida entre socios 
a través del móvil, donde se puede consultar información 
sobre: fechas de inicio de campaña, pagos realizados, 
actos, eventos, formación, etc…  

Cooperativa El Progreso
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Benihort diversifica  
sus cultivos de verano

Por primera vez Benihort produce pimiento para industria en su campaña 
estival. En total estima comercializar 500.000 kilos de la variedad lamuyo, 

cultivados en 10 hectáreas, que irán destinados a una industria nacional de 
producción de verduras congeladas. Conseguir contar con otro producto de 
verano que pueda dar rentabilidad a sus socios, es el objetivo de esta nueva 
línea de trabajo de la cooperativa de Benicarló que, tras esta primera expe-
riencia, ya estudia cultivar otros productos para el mismo fin industrial.

Los pimientos lamuyo son de carne gruesa, consistente y dulce. Ofrecen 
un fruto rectangular y rojo, de buen tamaño, que los hace óptimos para la 
industria congeladora. El cultivo de pimiento con destino industria no difiere 
en absoluto del cultivo con destino a mercado en fresco. Tal y como describe 
el jefe de producción, Javier Rillo, «la diferencia viene dada por el rendimiento 
económico a obtener. Hemos cerrado de antemano los precios con nuestro 
cliente. Y aunque los precios de los pimientos para industria suelen ser inferio-

res a los de los productos para fres-
co, la rentabilidad está asegurada, ya 
que este tipo de producto nos permi-
te reducir, al máximo, los costos de 
producción del cultivo, sobre todo en 
lo que se refiere a la mano de obra en 
la recolección».

Rillo continúa detallando que «al 
ser un producto de industria lo que 
conseguimos es que sean recolec-
ciones a granel en palots, luego la 
recolección no tiene el mismo coste 
que una recolección confeccionada 
con cajas. Los frutos deben ser ro-
jos y sin enfermedades y de una ca-
lidad estándar. Todas las categorías 
son aprovechables, entonces existen 
menos destríos en la recolección».

La cooperativa benicarlanda tam-
bién se plantea la idea de hacer otros 
productos estivales como el calabacín 
y la berenjena para el próximo año  

Dcoop y la familia Devico han acordado 
tomar una participación conjunta  
en Bell-Carter, empresa familiar con más  
de 100 años de existencia y líder del 
mercado de aceituna de mesa en Estados 
Unidos. Asimismo, Acorsa USA, filial de 
Dcoop en Estados Unidos, pasa a integrarse  
en la estructura del grupo Bell-Carter

Con este acuerdo, Dcoop refuerza su posición en el mercado de acei-
tuna de mesa estadounidense, potenciando la comercialización de la 

producción de sus 26 entidades asociadas, que actualmente está en torno 
a las 100.000 toneladas. 

Esta alianza refuerza la apuesta del grupo Dcoop por el mercado americano 
replicando el éxito de la alianza con Pompeian, líder absoluto en el merca-
do estadounidense de aceite de oliva virgen extra y participada al 50% por 
Dcoop y la familia Devico. 

La sección aceitunera de Dcoop cuenta actualmente con una producción 
de aceituna de mesa de unas 100.000 t y dos plantas de envasado de aceitu-
na en Monturque (Córdoba) y Dos Hermanas (Sevilla). En la actualidad, cuenta 
con 26 socios en la sección: 11 socios de Málaga, 4 de Sevilla, 1 de Portugal 
y 10 de Córdoba.

Dcoop toma una participación en Bell-Carter  
para reforzar su presencia en EE. UU.

Sobre Bell-Carter
Es uno de los grandes operadores 
aceituneros de Estados Unidos que 
comercializa, entre otras marcas, bajo 
la enseña Lindsay.

Sobre Devico
La familia Devico cuenta con explo-
taciones agrarias e industriales en 
varios países. En aceite de oliva po-
see el 50% de Pompeian, operador 
líder en Estados Unidos; Dcoop po-
see la otra mitad de la compañía  
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Las cooperativas  
de Cabra del Cristo (Jaén) 

Los socios de las cooperativas SCA Santo Cristo de 
Burgos y la SCA La Unión de Cabra de Santo Cristo, 

ambas de la localidad de Cabra del Cristo (Jaén), apro-
baron a finales de julio la fusión de ambas entidades 
bajo el nombre de SCA La Unión del Santo Cristo.

La cooperativa utilizará las instalaciones de la SCA 
Santo Cristo de Burgos, a las afueras de la localidad y 
con posibilidad de ampliarse, y envasarán, en un princi-
pio, con las marcas Salud Sierra y Sierra Cruzada, en la 
DOP Sierra Mágina.

La nueva entidad nace con 568 socios, con una previ-
sión de alrededor de 10 millones de kilos de aceituna y 
con la intención de ser más grande y competitiva, apos-
tando por la calidad y la comercialización. Asimismo tie-
nen la intención de profesionalizar la entidad a través de 
unas ayudas de la Junta de Andalucía para la contrata-
ción de personal cualificado.

La fusión, que se aprobó con casi un 90% de votos 
positivos, se ha realizado tras dos intentos anteriores, 
uno en 1988 y otro en 2012, que finalmente fracasaron  

se fusionan
Bodegas BSI 

BSI Bodegas San Isidro ha conquistado cuatro me-
dallas de oro en el Asia Wine Trophy, considerado 

el concurso de vinos más importante del continente 
asiático, en el que se someten a evaluación alrededor 
de 4.000 referencias de todo el mundo. Los vinos de 
BSI que han merecido una Medalla de Oro han sido Sa-
batacha Crianza 2014, Numun Selección 2014, Numun 
Syrah 2017 y Sabatacha Monastrell 2017. 

El prestigioso concurso se celebra bajo el patrocinio 
de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 
y la Unión Internacional de Enólogos (UIOE). Unos re-
sultados que consolidan a la bodega de la DOP Jumilla 
como una de las preferidas por la crítica y el público tam-
bién en el continente asiático, donde el consumo de vino 
ha aumentado considerablemente en los últimos años  

consigue cuatro Oros  
en el Asia Wine Trophy

Responsables de la Diputación Foral de Álava, del 
Gobierno Vasco, de El Corte Inglés y la cooperativa 

UDAPA presentaron el pasado 20 de septiembre la nueva 
campaña de Patata de Álava, en el supermercado de El 
Corte Inglés en Vitoria-Gasteiz.

Por parte de El Corte Inglés, intervino en el acto Adolfo 
Gómez, gerente de producto fresco a nivel de España y 
Portugal, quien destacó la importancia de tener un pro-
veedor dimensionado y con calidad excelente para sumi-
nistrar a toda la cadena en sus centros de España y Por-
tugal. Para ser proveedor de El Corte Inglés hay que pasar 
unos filtros muy exigentes, tanto de calidad como de vo-
lumen y logística, aspectos ampliamente superados por 
la cooperativa UDAPA, según comentó Adolfo Gómez.

presenta la nueva campaña 
de la Patata de Álava

UDAPA
Por parte de la cooperativa UDAPA, el gerente Alfon-
so Sáenz de Cámara destacó la previsión excelente de 
campaña de patata que esperan, con 11 millones de 
kilos, proveniente de sus 30 agricultores. Se mostró 
esperanzado con el futuro de la patata en Álava, cre-
ciendo en estos momentos tanto en socios como en 
hectáreas cultivadas, y anunció las nuevas inversiones 
de la cooperativa por valor de 10 millones de euros. 
También destacó la buena sintonía que mantienen con 
su cliente El Corte Inglés, donde además de la patata 
tradicional, están comercializando también las patatas 
precocinadas de cuarta y quinta gama de la planta PA-
TURPAT, que la cooperativa recientemente ha puesto 
en marcha  



el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

RAZONES POR LAS QUE COMPRAR 
PRODUCTOS COOPERATIVOS

Posibilitan mercados más transparentes

Por su calidad

Mejoran la calidad de vida

Contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

Cuidan el medio ambiente

Son productos innovadores

Son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

Acercan la innovación a las zonas rurales

Entra y entérate de cosas como...
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fomentará la unidad para conseguir  
un sector más eficiente y crear valor

La nueva extensión  
de norma del vacuno 

La Interprofesional de la carne de 
vacuno Provacuno, que se cons-

tituyó en 2014, ha aprobado una 
nueva propuesta de extensión de 
norma para el periodo definido entre 
2018 y 2022.

Esta propuesta se ha publicado re-
cientemente en el BOE como primer 
paso para alcanzar su aprobación, a 
partir de la cual será de obligatoria 
aplicación para todos los operadores 
del sector. Se prevé que esta publi-
cación definitiva en el BOE se haga 
antes de finalizar 2018.

Tras meses de negociación a partir 
del estudio realizado por la propia or-
ganización, «Diseño del plan estraté-
gico para Provacuno en el horizonte 
2018/2022», quedaron consensua-
dos cuáles eran los retos a los que se 
enfrenta el sector y las líneas estraté-
gicas de actuación en este periodo, 
que han definido el plan de acción de 
la propuesta de extensión de norma.

En resumen, las líneas estratégicas 
pasan por: 
1.  Generar mecanismos que estimu-

len la unidad del sector, la comu-
nicación y la transparencia entre 
todos los elementos de la cadena 
para la defensa de los intereses 
comunes, incidiendo en una es-
tructura sectorial fuerte y unida 
dirigida a crear valor y eficiencia.

2.  Potenciar e intensificar la relación 
con el consumidor, nacional e in-
ternacional, a través de la forma-
ción e información.

3.  Estimular la eficiencia e innova-
ción en todos los eslabones de la 
cadena.

El presupuesto de la extensión de 
norma se ha repartido en función de 

los retos y objetivos del plan estratégico. El reparto según los planes de ac-
ción ha sido el siguiente:

Promoción-comunicación-imagen. Se ha establecido una partida presu-
puestaria del 65% de la recaudación de la extensión de norma.
Se realizarán aquellas acciones que mejoren la transparencia, formación e in-
formación de toda la cadena de valor.

Se fomentarán aquellas acciones, proyectos de I+D+i o estudios que per-
mitan una mejora a largo plazo del sector, una mayor rentabilidad y que den 
respuesta a las demandas del conjunto de la sociedad, relacionadas entre 
otras cosas con la imagen del sector, de la carne como alimento, bienestar 
animal, sanidad animal, impacto ambiental, etcétera.

Competitividad y unión de la cadena. Se establece una partida presu-
puestaria del 25% de la recaudación, que se dedicará a acciones, proyec-
tos o estudios que:

Permitan tener mayor y mejor conocimiento del sector, tanto de variables 
cuantitativas como cualitativas de la cadena y que sean transmitidas a todos 
los agentes para una mayor rentabilidad, eficiencia y profesionalización del 
conjunto del sector.

Fomenten, faciliten, promuevan e incentiven la relación de toda la cadena.

Gestión de la extensión de norma. Se establece una partida presupuesta-
ria del 10%, dedicada a sufragar las tareas de soporte administrativo, gestión 
de la recaudación, gestión de los proyectos llevados a cabo, difusión de la 
extensión de norma, etcétera.

El presupuesto anual que se prevé recaudar con la extensión de norma, que 
finaliza el 31 de diciembre de 2021, es de 2.200.000 €/campaña.
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La interprofesional  
de la carne de vacuno, 
Provacuno, presenta  
su propuesta de extensión 
de norma y aportación 
voluntaria para el periodo 
2018/2022

Aportaciones obligatorias  
de todos los operadores
Los proyectos y actividades plan-
teados en la extensión de norma se 
financiarán mediante aportaciones 
económicas obligatorias proceden-
tes de los operadores de las distintas 
ramas de la actividad sectorial: rama 
de la producción y rama transforma-
ción/comercialización.

La rama de la producción, com-
puesta por ganaderos de vacuno y 
figuras equivalentes, hará una apor-
tación de 1.100.000 € por campaña, 
correspondiente a una cuota de pro-
ducción de 0,50 €/bovino llevado a 
sacrificio en mataderos.

La rama de transformación/comer-
cialización, compuesta por: matade-
ros comercializadores y/o mataderos 
mixtos, así como operadores del tipo 
que sean que comercialicen la carne 
de los animales bovinos sacrificados 
en mataderos españoles, hará una 
aportación de 1.100.000 € por cam-
paña, correspondiente a una cuota 
de comercialización de 0,50 €/bovino 
llevado a sacrificio en matadero.

En definitiva, la aportación econó-
mica será la misma que la de la pri-
mera extensión de norma, es decir 1 € 
por cada animal vacuno vivo (bovino 
de cualquier edad) sacrificado en  
el matadero.

Según la tipología de los actores y 
operaciones del sector, la recauda-
ción será de la siguiente forma:
•  Los productores de ganado vivo 

que entreguen animales vivos para 
su sacrificio estarán obligados a 
pagar la cuota de producción fijada.

•  Los entradores, intermediarios u 
operadores comerciales de gana-
do bovino que entreguen animales 

bovinos vivos para su sacrificio en matadero estarán obligados a pagar la 
cuota de producción fijada.

•  Los entradores, intermediarios u operadores comerciales que realicen im-
portaciones de bovinos vivos para su sacrificio en un matadero español, 
cualquiera que sea el operador sectorial que encarga y recibe dicha impor-
tación (productores o sus intermediarios, o bien mataderos de uno u otro 
tipo) estarán obligados a pagar la cuota de producción fijada.

•  Los mataderos comercializadores y/o mataderos mixtos, así como los 
operadores, del tipo que sean, que comercialicen la carne de los anima-
les bovinos sacrificados en mataderos españoles, asumirán el pago de la 
cuota de comercialización que les corresponda en función del número de 
cabezas de bovinos vivos que comercialicen tras su sacrificio.

•  Los mataderos de servicios y maquilas que no comercialicen carne estarán 
afectados por la Extensión de Norma tan solo en su condición de recauda-
dores de la cuota de producción y de la cuota de comercialización, por lo 
que no tendrán que abonar cuota alguna.

•  Los mataderos comercializadores y los mataderos mixtos, además de 
encontrarse obligados a abonar la cuota de comercialización que les 
corresponda, en función del número de los animales bovinos que co-
mercialicen ellos mismos, tendrán también la condición de recaudado-
res, quedando obligados a recaudar la cuota de producción y la cuota de 
comercialización de los animales sacrificados en sus establecimientos.

Recaudación de animales vivos destinados a exportación
En la propuesta de extensión de norma, Provacuno también aprobó una re-
caudación para los operadores que comercialicen animales bovinos vivos con 
terceros países. En este apartado, cada operador, en su función de recauda-
dor, se responsabilizará de:
•  Recaudar al ganadero la cuota de producción.
•  Abonar la cuota de comercialización, también el operador que realiza la ven-

ta de animales bovinos vivos para sacrificio a terceros países.
•  Aportar a Provacuno la cantidad resultante de la cuota de producción y la 

de comercialización.
•  La recaudación se materializará en el momento de salida del animal vivo.

Esta propuesta de recaudación se presentó al Ministerio de Agricultura, pero 
por problemas técnicos planteados por la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, fue retirada con el fin de no retrasar el procedimiento de aproba-
ción de la extensión de norma.

La retirada fue aprobada por los órganos de gobierno de Provacuno a 
la vez que se establecía el acuerdo formal de que una vez publicada la 
extensión de norma en el BOE, se procedería a iniciar todos los trámites 
necesarios para que cuanto antes se pudiera llevar a cabo la recaudación 
a través de los operadores de exportación de animales vivos destinados 
al sacrificio  
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Revisión de la Norma de  
Calidad del Ibérico:

Nuestras propuestas

En las primeras semanas del año 2014 se publicó el 
Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se 

aprobaba la norma de calidad para la carne, el jamón, 
la paleta y la caña de lomo ibérico, poniéndose fin a un 
largo periodo de debate dentro y entre administraciones 
y sector.

La nueva norma incorporaba nuevos requisitos para los 
distintos modelos productivos, rediseñaba el etiquetado y 
fomentaba la trazabilidad. También se introducían nuevos 
conceptos: precinto, superficie arbolada cubierta, den-
sidades máximas en cebo, porcentaje de pureza racial, 
libro genealógico o interprofesional.

Sin lugar a dudas, este real decreto ha servido para que 
el sector dé un paso adelante en transparencia, ofrecien-
do al mercado productos con una mayor trazabilidad. El 
desarrollo del sistema ÍTACA, la implantación de un sis-
tema de crotalado o el estudio de un sistema de identi-
ficación de los lomos, son claros ejemplos de cómo el 
sector ha decido apostar por la trazabilidad más allá de lo 
establecido en la propia normativa.

Sin embargo, durante los últimos meses el sector ha 
estado debatiendo sobre la necesidad de introducir ajus-
tes a la misma, ya que la evolución y la experiencia adqui-
rida en su aplicación han puesto de manifiesto que deter-
minados aspectos de la norma no se ajustan totalmente 
a la realidad.

Cooperativas Agro-alimentarias de España está par-
ticipando en este debate de forma constructiva, proactiva 
y horizontal, de modo que los diferentes modelos produc-
tivos y las distintas sensibilidades se vean reconocidas. 
En Cooperativas Agro-alimentarias de España están 
representados los diferentes modelos, tanto del punto de 
vista ganadero como industrial, lo que nos permite tener 
una fotografía amplia de la situación y conocer las necesi-
dades y preocupaciones de cada uno de ellos. 

La propuesta de revisión es ambiciosa, pero necesa-
ria en todos sus puntos si queremos, por un lado, dejar 
atrás los problemas que se han puesto de manifiesto en 
los últimos tiempos y que ponen en peligro la imagen del 
ibérico y, por otro lado, evitar un enfrentamiento sectorial 
que se produciría si el cambio de la norma fuese parcial. 
Obviamente, no se trata de una postura inamovible, sino 
que estamos abiertos a escuchar y buscar acuerdos con 
otras organizaciones y sensibilidades.

PROPUESTA DE COOPERATIVAS

CATEGORÍAS DE ALIMENTACIÓN

Edad mínima al sacrificio
Reducir la edad mínima de 10 a 8 meses en el caso del 
cebo, de 12 a 10 meses en el caso del cebo de campo y 
de 14 a 12 meses en la bellota.

Establecer en la definición de «lote de explotación» un 
periodo mayor para la conformación de los lotes en caso 
de granjas de ciclo cerrado con una producción anual 
inferior a 300 animales. 

Superficie mínima por animal
Cebo: con el objeto de facilitar al ganadero el cálculo de 
la superficie mínima se permitirá optar por:
•  Dotar de 0,65 m2 por animal desde la entrada en cebo  

hasta los 110 kg y de 2 m2 por animal a partir de los 110 kg  
de peso vivo. 

•  Dotar de 1,5 m2 por animal desde la entrada en cebo.

Cebo de campo: reducir la densidad de animales desde 
100 animales por hectárea a 50 animales por ha (1 ani-
mal por 200 m2) desde los 23 kg; los comederos deberán 
estar separados al menos 100 m. El cebo de estas pro-
ducciones debería estar limitado a parcelas y recintos de 
la capa montanera incluida en el Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), establecido 
en el Real Decreto 2128/2004.
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Denominación Bellota
Ampliar de 60 a 90 días el periodo de montanera previo al 
sacrificio de los animales. Durante 60 días de ese periodo 
los cerdos deberán hacer un aprovechamiento exclusivo 
de bellota, hierba y otros recursos naturales de la dehesa, 
sin aporte de pienso suplementario.

ASPECTOS RACIALES

Duroc de fenotipo racial
Permitir el uso como machos reproductores para la ob-
tención de animales de raza 50% ibérica como 75% ibé-
rica a:
•  Machos 100% Duroc inscritos en el libro genealógico 

de la raza.
•  Machos identificados individualmente y que se haya ve-

rificado y documentado el cumplimiento del prototipo 
racial, con una calificación morfológica de apto.

Libro genealógico de la raza ibérica
Buscar alternativas a la inscripción, tal y como se ha 
hecho hasta ahora con las hembras en el libro genea-
lógico que, asegurando la pureza de la raza y la auten-
ticidad de los productos, faciliten y agilicen el trabajo 
de los ganaderos, especialmente el sector tradicional 
más sensible, y se eliminen los sobrecostes ligados a 
los planes de conservación y mejora que no aportan un 
valor añadido a los productos en los animales utilizados 
con un fin puramente productivo. 

Alentejano
Se incluirá al cerdo alentejano como válido para la obten-
ción de productos ibéricos como cualquier otra estirpe 
del cerdo ibérico, cumpliendo los mismos requisitos que 
se establecen para la raza ibérica.

PESOS MÍNIMOS

Peso de las canales
Dotar de tolerancia al peso mínimo de las canales, permi-
tiendo que en el caso de que un lote de sacrificio tenga 
menos de un 5% de canales no aptas por peso, se con-
sideren aptas aquellas que se desvían menos de un 2,7% 
del peso mínimo de la canal (3 kg).

MEJORA DE LA TRAZABILIDAD

Crotales
Incluir en la Norma de Calidad el sistema de trazabilidad 
y crotalado de los cerdos que ha sido desarrollado por 
ASICI dentro de ÍTACA.

Etiquetado de lomos, centros y loncheados
Establecer un sistema de marcado-etiquetado obligatorio 
para los lomos, centros y loncheados. 

Precintos disconformes
Regular la colocación y uso de un precinto «temporal» 
amarillo.
•  Inicio de actividad en matadero.
•  En producto no conforme inicialmente hasta dirimir si 

el producto es definitivamente «no conforme», se retira 
el precinto amarillo, o si es conforme, se sustituye el 
precinto amarillo por el que le corresponda.

Producto anterior a la Norma de Calidad
Establecer un plazo para identificar de manera obligato-
ria (precintos), de acuerdo con el Real Decreto 4/2014, 
los productos producidos al amparo del Real Decreto 
1469/2007, siempre que lo puedan demostrar en base a 
una trazabilidad certificada.

PAPEL DE LA INTERPROFESIONAL 
Y MESA DEL IBÉRICO

ASICI e ÍTACA
Aceptar ÍTACA como el sistema de autocontrol del gana-
dero en lo que se refiere a la norma de calidad.

En el caso de suspensión de las inspectoras, ASICI 
puede colaborar con las autoridades competentes para 
que con la información volcada en ÍTACA los ganaderos 
puedan seguir operando.

Reforzar el papel de la Interprofesional ante las incidencias 
que surjan con las entidades de inspección y certificación.

Mesa del Ibérico
Establecer que los acuerdos que se tomen en la Mesa del 
Ibérico y que cuenten con el visto bueno de la Interprofe-
sional, tengan carácter vinculante  
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Fin de una 

campaña oleícola  
atípica

Comenzaba el mes de octubre con la mirada puesta en el cielo, esperando 
las tan ansiadas lluvias que brillaban por su ausencia en algunas regiones 

desde hacía ya varios años. Las altas temperaturas registradas durante el ve-
rano y otoño no mejoraban el panorama por lo que todo hacía prever que nos 
íbamos a enfrentar a una campaña corta en España. No así en otros países 
productores, que parecía que iban a alcanzar óptimos niveles de producción 
tras las escasas cosechas de la campaña anterior. Y así fue. Las producciones 
en el arco mediterráneo cumplieron las expectativas, e incluso las superaron, 
con países como Italia rondando las 430.000 toneladas de aceite de oliva, 
Grecia con 346.000 t, Túnez con 280.000 t y Turquía con una campaña récord 
de 263.000 t.

En España, la situación dio un giro radical durante el final del invierno, cuan-
do llegaron las abundantes precipitaciones en las principales regiones pro-
ductoras que hicieron recuperar el nivel de los embalses notablemente, hasta 
valores por encima de la media de los últimos 10 años. Parte de la cosecha 
consiguió salvarse para finalmente alcanzarse una cifra de producción media, 
ligeramente superior a 1.255.000 t gracias también a unos buenos rendimien-
tos que se situaron en los 20,71 puntos a nivel nacional.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS MEDIOS MENSUALES EN ORIGEN DE ACEITE DE OLIVA (POOLRED) 

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Virgen
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Estimaciones de cosecha muy alejadas de la realidad, elevadas 
precipitaciones en una primavera para la historia, excelentes 

producciones en otros países, caída de precios en origen en tiempo 
récord… Este ha sido el escenario en el que nos hemos movido durante 

esta campaña en el sector oleícola

La atomización y el nerviosismo del sector

EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE ACEITE DE OLIVA NEGOCIADOS (POOLRED) 

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Lampante Virgen Virgen Extra

PRECIOS MENSUALES MEDIOS CAMPAÑA 2017/2018 (POOLRED)

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CATEGORÍA PRECIO MEDIO (euro/kg)

Virgen Extra 3,757 3,592 3,610 3,663 3,562 3,134 3,030 2,641 2,750 2,829 2,748

Virgen 3,668 3,495 3,492 3,526 3,353 2,924 2,778 2,316 2,475 2,510 2,486

Lampante 3,616 3,364 3,385 3,388 3,226 2,721 2,615 2,196 2,333 2,406 2,411

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Pero sin duda alguna, estas lluvias inundaron también de nerviosismo a un 
sector productor que sigue caracterizándose por su elevada atomización, y 
que miraba con preocupación la cosecha para campañas próximas ante los 
buenos niveles pluviométricos alcanzados. Y así asistimos al mayor descen-
so de precios en origen que el sector ha sufrido nunca en tan poco tiempo, 
con cotizaciones que caían entre un 30-40% según la categoría comercial, 
y que se situaban por debajo de otros mercados como el de Túnez e incluso 
el de Grecia.

Fue a partir de mitad del mes de mayo cuando, tras consolidarse una ten-
dencia creciente de las salidas de aceite al mercado, fundamentalmente al 
exterior, y un ritmo decreciente de las importaciones, que habían sido eleva-
das durante los primeros meses del año, los precios tocaron fondo y tendieron 
hacia la estabilidad, si bien a niveles todavía por debajo de los 3 €/kg. 

Nos enfrentamos ahora a una nueva campaña, 2018/2019, en la que todo 
hace presagiar que España incrementará notablemente su cosecha, compen-
sando en parte el descenso en la producción del resto de países, especial-

mente acusado en Italia, Grecia y Tú-
nez. En cualquier caso, las primeras 
estimaciones coinciden en señalar 
que tendremos una menor produc-
ción a la de la pasada campaña a 
nivel mundial. 

Seguiremos de cerca la evolución 
del consumo nacional, que no ter-
mina de despegar, y también la evo-
lución de la comercialización a nivel 
internacional, que se verá reforzada 
por las potentes campañas de pro-
moción puestas en marcha por parte 
de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva, tanto en EE. UU. como en Asia 
y en Europa  
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a la aceituna negra española

EE. UU. cierra  
sus fronteras 

Las peores previsiones se cumplieron. El Departamento de Comercio Inter-
nacional de EE. UU. –conocido por sus siglas en inglés como USITC– de-

terminó el pasado 24 de julio que las importaciones de aceituna negra espa-
ñola causan «daño» a la industria californiana.

Se aplican por tanto, tras esta determinación, unos aranceles que hacen en-
carecer prácticamente un 35% la aceituna negra española previo a su entrada 
en territorio norteamericano, lo cual ha provocado un frenazo en seco de las 
exportaciones a este país. 

Recordemos que EE. UU. es el principal destino de nuestras exportaciones 
de aceituna de mesa, mercado que absorbía hasta el momento un volumen de 
unas 100.000 t anuales de las que aproximadamente 30.000 t se corresponden 
con aceituna negra, frecuentemente utilizada como condimento para ensala-
das y pizzas, lo que traducido en valor representa más de 70 millones de euros. 

Durante el transcurso de las investigaciones, el sector ha trabajado lide-
rado por la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, 
ASEMESA, tanto a nivel técnico como político tratando de revertir esta situa-
ción. Todo este trabajo se ha desarrollado en un contexto de gran tensión 
comercial entre la administración Trump y otras potencias mundiales como 
China o la propia UE. Los aranceles impuestos por EE. UU. al acero y aluminio 
proveniente de la UE ocupaba las portadas y la amenaza de aplicar también 
aranceles a las importaciones de automóviles, con Alemania como principal 
damnificado, hacían presagiar un fatal desenlace. 

Pero fue una reunión celebrada a finales de julio entre el presidente de la 
CE, Jean-Claude Juncker, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, la que 
dio un respiro a las relaciones entre ambos. La UE quedaba satisfecha con el 
resultado de dicho encuentro, en el que se había alcanzado el acuerdo de no 
imponer nuevos gravámenes y resolver las tarifas impuestas por EE. UU. a las 
importaciones siderúrgicas procedentes de la UE; y la UE a cambio se com-
prometía a aumentar las importaciones estadounidenses de productos como 
la soja o el gas natural líquido. 
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La medida ha 
provocado un frenazo 

en seco de las 
exportaciones

La aceituna queda fuera 
Sin embargo, la aceituna de mesa, un sector que desde luego no supone lo 
mismo a nivel estratégico que los descritos anteriormente, se quedaba fuera 
de las conversaciones. 

Recientemente hemos conocido que la CE prevé reservar 2,5 M/€ de los 
fondos del presupuesto de promoción de 2019 para ayudar al sector de la 
aceituna de mesa a diversificarse hacia otros mercados internacionales al-
ternativos al de Estados Unidos, hecho que, aunque valoramos sigue sien-
do insuficiente.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España incidimos una vez 
más en el importante papel político que debe jugar la Comisión Europea, en 
coordinación con las administraciones nacionales y el propio sector, ya que 
estamos ante una decisión que no pone en tela de juicio un sector de un país 
concreto, sino unas ayudas comunitarias amparadas bajo la Organización 
Mundial del Comercio  

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES
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El Código de Comunicación Comercial del Vino quiere 
impulsar un consumo responsable y moderado.

Cooperativas Agro-alimentarias de España  
se ha adherido a este Código, que entró en vigor  
el pasado 1 de agosto, y recomienda la adhesión  
a todas las bodegas cooperativas

El Código promovido por el sector del vino, a través de la Organiza-
ción Interprofesional del Vino de España (OIVE), es un conjunto de 

reglas para la autorregulación de la publicidad y las comunicaciones 
comerciales que tiene por objetivo que el sector siempre lleve a la so-
ciedad un mensaje de moderación y responsabilidad en el consumo de 
vino en todas sus comunicaciones.

El Código surge de la necesidad de trabajar en estrategias de comu-
nicación y publicidad que fomenten e induzcan a la moderación, como 
única forma posible de disfrutar del consumo del vino, contribuyendo a 
la educación de los consumidores y reduciendo así los problemas que 
el consumo excesivo de alcohol causa en la sociedad. 

Es un ejercicio de responsabilidad social del sector vitivinícola y de 
cada empresa que se adhiere al código. Debido al contenido alcohóli-
co del vino, se quiere fomentar un consumo adecuado, concienciando 
sobre cuándo no se debe consumir alcohol. De esta manera, el sector 
quiere contribuir a que se reduzcan los daños asociados al abuso de 
alcohol en nuestra sociedad. 

Destacar que el Código no propone ningún mensaje dañino para 
nuestros productos ni para la competitividad del sector o de sus em-
presas. Los mensajes del vino y las recomendaciones sobre su con-
tenido no impiden seguir recomendando su cata y consumo pausado 
para un disfrute aún mayor. Hay que seguir transmitiendo las caracte-
rísticas y cualidades de nuestros productos, sus diferencias y varie-
dades y su especial proceso de elaboración, pero siempre desde un 
consumo de disfrute y degustación. 

El sector apuesta por una cultura del vino sostenible que inspire es-
tilos de vida saludables y beneficiosos para las personas, implicando 
en ellos a todas las empresas y organizaciones que forman parte de su 
cadena de valor.

El ámbito de aplicación del Código de Comunicación Comercial del 
Vino son todas las comunicaciones comerciales que efectúe la empre-
sa: todas las comunicaciones comerciales del vino, tanto online como 
offline, en todos los canales de comunicación existentes, incluyendo 
correo electrónico, teléfonos o aplicaciones informáticas y excluye el 
contenido editorial.

El vino
solo se disfruta con moderación
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Afecta a todos los vinos tranquilos, vinos espumosos, vinos de licor y 
vinos aromatizados, así como a sus equivalentes sin alcohol o con con-
tenido alcohólico reducido y otros productos de la vid, no aplicándose 
al mosto o zumo de uva. 

Están obligados a cumplir el Código las empresas y organizaciones 
de toda la cadena de valor del vino que se adhieran al mismo.

 Cómo adherirse 

Se debe hacer mediante el procedimiento electrónico establecido en 
la página web www.wineinmoderation.eu que autorizará igualmente 
a la bodega a emplear los logotipos del programa Wine in Moderation. 
Es un proceso muy sencillo y gratuito.

Wine in Moderation es un programa internacional del sector del vino 
para inspirar estilos de vida saludables y beneficiosos para las perso-
nas, contribuyendo a reducir los efectos perjudiciales relacionados con 
el consumo abusivo de alcohol.
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La aplicación y cumplimiento del Código la realiza Autocontrol, que es 
una asociación sin ánimo de lucro compuesta por los principales anun-
ciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociacio-
nes profesionales relacionadas con la actividad publicitaria en España, 
que gestiona el sistema de autorregulación publicitaria. 

La adhesión a este compromiso es gratuita y no conlleva ningún tipo 
de cuota. Sin embargo, el coste de adaptación de los materiales de co-
municación comercial, página web, etc. corre de cuenta del adherido. 

Toda la publicidad y comunicaciones comerciales visualmente per-
ceptibles de todo tipo de vinos, bebidas a base de vino y sus homó-
logos sin alcohol, deberán incluir en sus mensajes la leyenda «El vino 
solo se disfruta con moderación» acompañada del logotipo identifica-
tivo de la campaña. 

El sector quiere contribuir 
a que se reduzcan los 
daños asociados al abuso 
de alcohol en nuestra 
sociedad

En el caso de comunicaciones comerciales sonoras (como cuñas de 
radio) la obligatoriedad se limita al mensaje «Disfrútalo con modera-
ción» o equivalente. 

Además, hay unos logotipos que hacen referencia a menores, embara-
zadas y conducción. Su inclusión es voluntaria en las comunicaciones co-
merciales, pero recomendamos su inclusión en las mismas para concien-
ciar a los ciudadanos acerca de cuándo no consumir vino. Los logotipos 
están disponibles en la página web www.interprofesionaldelvino.es.

  

Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, así como presidente de la Organización Interprofesional del 
Vino de España (OIVE), ha destacado que este código «es el resultado 
del trabajo y esfuerzo de una Interprofesional que agrupa a todas las 
entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola 
español». Y en referencia a la colaboración con Autocontrol, ha afir-
mado que «necesitamos que ejerza de árbitro alguien que no sea del 
sector y que esté acostumbrado a lidiar con las discrepancias y tener 
organismos que nos garanticen ciertas normas». 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España animamos a las 
bodegas cooperativas a adherirse a este código de autorregulación  
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Pedrisco y helada son 
las adversidades  
que más daños provocan 
en este cultivo

España es uno de los principales 
productores mundiales de uva 

de vino, un sector de gran relevancia 
económica, social y cultural en nues-
tro país. La vid ocupa el tercer puesto 
en extensión de terreno cultivado, en 
relación con otros cultivos típicos en 
España, situándose por detrás de los 
cereales y del olivar. 

A lo largo de 2017 la adversa cli-
matología afectó sensiblemente a la 
cosecha de uva de vino, que se vio 
dañada fundamentalmente por las 
heladas ocurridas en primavera (mo-
mento en el que el estado del cultivo 
lo hace especialmente vulnerable), si 
bien también se registraron daños por 
sequía. En total, todos los siniestros 
se tradujeron en indemnizaciones de 
alrededor de 75 millones de euros. 

En 2018, aunque parece que la 
meteorología ha sido algo más be-
névola, también se han registrado 
daños de importancia en las cose-
chas de uva de vino. En total, hasta 
el momento se han recibido partes 
de siniestro correspondientes a casi 
119.000 hectáreas. Castilla-La Man-
cha es la comunidad con más daños, 
más de 56.740 ha afectadas. Le si-
guen Castilla y León, con casi 14.400 
ha; Comunidad Valenciana, con más 
de 13.700 ha y La Rioja, donde casi 
alcanzan las 13.500 ha siniestradas. 

Novedades para  

asegurar la cosecha  
2019 de uva de vino 

Información remitida por Agroseguro

Por riesgo, las tormentas de pedrisco son las que más hectáreas dañadas 
han dejado, más de 59.130 ha. A continuación, se sitúa la helada, con cerca 
de 37.700 ha afectadas. Entre ambos riesgos acumulan más del 80% del total 
de las hectáreas siniestradas. La estimación de indemnizaciones por todos los 
eventos climáticos adversos ocurridos alcanza ya los 52 M/€.

Del lado de la contratación, el seguro para la uva de vino es uno de los más 
contratados. Para la cosecha 2018 se ha registrado un aumento de la contra-
tación de alrededor del 10%, tanto en número de pólizas como en superficie 
y producción asegurada.

En total para la cosecha 2018 se firmaron 29.434 pólizas que dieron cober-
tura a casi 444.500 ha de uva de vino y a una producción de 3,01 millones de 
toneladas. Por comunidades, Castilla-La Mancha es la que más contrató este 
seguro, con cerca de 13.800 pólizas, casi 234.000 ha aseguradas y 1,66 M/t. 

El 1 de octubre comienza el periodo para contratar la cosecha 2019 con los 
seguros de otoño de uva de vino que incluye la posibilidad de contar con has-
ta un 35% de bonificación. Además, esta campaña introduce novedades muy 
ventajosas para el viticultor, entre las que destacan: 
1.  Se ha revisado la base de datos de productores individualizables y se ha 

aumentado el número de los DNI en más de 1.000.
2.  Para los productores que figuren en la base de datos:

•  Posibilidad de escoger entre los garantizados del 80, 70 y 50% al contra-
tar los módulos 2 o 3B.

•  Posibilidad de escoger entre los garantizados del 70 y 50% al contratar 
los módulos 1 y 2A. 

3.  Se revisan al alza los rendimientos zonales para nuevos asegurados. 
4.  Se reducen las tarifas un 10%, y se facilita el acceso al seguro de los nue-

vos asegurados.
5.  Se revisan al alza los precios de aseguramiento  
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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 



246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE 
NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD

www.canalcordero.com

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS CAMPAÑAS QUE
PROMUEVAN 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 profesionalesEl
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HASTA UN

de bonificación
35%

 Abierto periodo 
de contratación con 

seguro de

uva de vino
en península y baleares

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

 

Más que un seguro

2019
cosecha



¿Cómo será la agricultura y la ganadería de mañana?

Especial Digitalización:

C
o

o
p

er
at

iv
as

 A
g

ro
-a

lim
en

ta
ri

as
 d

e 
E

sp
añ

a 
N

.3
9 

| j
ul

-s
ep

20
18

07
Luis Planas  
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de integración 
cooperativa
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y sin recortes
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Nueva Cátedra  
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Agro-alimentarias y la 
Universitat de València

54
Código de  
Comunicación Comercial 
del Vino, un ejercicio 
responsable
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AgroBank

FINANCIACIÓN2018

 Obtenga su crédito  
 de forma ágil y flexible 

NRI: 2553-2018/09681   


