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Estamos acostumbrados a ver unas excelentes 
macrocifras del sector agroalimentario. Así, 
la producción de la Rama Agraria ascendió a 

53.391 M€ en 2018 (+5.48% respecto a 2017), gene-
rando una renta agraria de 30.217 M€ (+3.7% respecto 
a 2017, deflactado), que mantiene una tendencia cre-
ciente. Estas cifras se han debido a un aumento de las 
producciones (+6.6%), mientras que los precios han des-
cendido un 1%. Por su parte, el comercio exterior agro-
alimentario presenta unas cifras también muy positivas 
con unas exportaciones de 41.708 M€ en 2018 y una 
balanza comercial positiva de 15.352 M€.

Sin embargo, estas macromagnitudes tan positivas ocul-
tan la vulnerabilidad del sector productor, que sufre crisis 
periódicas en distintos productos, con efectos dramáti-
cos de destrucción del tejido productivo, especialmente 
por parte de las explotaciones de carácter familiar, ca-
racterísticas de nuestro modelo. A menudo asistimos a 
episodios de crisis de precios por razones de desajuste 
de oferta y demanda, debido a razones climáticas; a los 
efectos agregados de los acuerdos comerciales que la 
Unión Europea establece con Países Terceros, en los que 
frecuentemente el sector agrario es moneda de cambio, 
sin establecer las compensaciones debidas; y al poder 
de mercado de la Distribución alimentaria que impone 
sus intereses. El efecto combinado de todos estos facto-
res es una competitividad creciente en forma de precios 
bajos que está provocando una modificación acelerada 
del tipo de productor, en la que las explotaciones familia-
res se están viendo paulatinamente sustituidas por otro 
tipo de modelo de producción, más intensivo en capital y 
técnicas productivas.

En Cooperativas Agro-alimentarias de España esta-
mos a favor de la modernización y la competitividad de 
la agricultura, pero también defendemos el modelo de ex-
plotación familiar agraria y ambas cuestiones tienen que 
ser compatibles, si no queremos afrontar otros problemas 
como falta de relevo, envejecimiento, abandono, despo-
blamiento, intensificación y concentración de produccio-
nes en las zonas más competitivas, etc.

Las cooperativas son un 
instrumento fundamental 
para salvaguardar la sostenibilidad 
del sector productor 

Este fenómeno se ve favorecido, entre otros, por el efec-
to de otros dos factores: la progresiva eliminación de los 
mecanismos de gestión de mercados y la insuficiente or-
ganización económica del sector productor español. Con 
respecto al primero de los factores, dada la evolución 
reciente de la PAC, no parece que sea reversible la ten-
dencia al desmantelamiento de los escasos mecanismos 
que aún persisten, es decir, por esta vía, la situación se 
agravará. Sin embargo, incentivar y potenciar la organiza-
ción económica del sector productor es una opción políti-
ca viable que nuestras administraciones pueden aplicar.

La experiencia demuestra que donde existe una buena 
cooperativa, la producción y las explotaciones familiares 
perviven y se desarrollan, y también que, aquellos países 
con un cooperativismo potente, soportan mejor las crisis. 
Frecuentemente se nos pone como ejemplo el cooperati-
vismo del norte de Europa, de gran dimensión y fortaleza 
económica, quizás con la sana intención de estimular la 
propia iniciativa de las cooperativas españolas, obviando 
que el modelo de cooperativismo del norte de Europa es 
fruto de políticas públicas intensas y sostenidas a lo largo 
de años, por la convicción de las administraciones corres-
pondientes de que se trata del mejor instrumento posible 
de defensa de las explotaciones familiares.  

Por lo tanto, si se quiere mantener el tejido productivo de 
explotaciones familiares agrarias, es necesario apostar 
fuertemente por un cooperativismo agroalimentario di-
mensionado y profesionalizado, mediante políticas públi-
cas de apoyo firme a esta fórmula empresarial.

Frecuentemente se nos pone como 
ejemplo el cooperativismo del norte 
de Europa, con la sana intención 
de estimular la iniciativa de las 
cooperativas españolas, obviando 
que es fruto de políticas públicas 
intensas y sostenidas a lo largo de 
años
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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
Polígono de Asipo. Plaza Santa
Bárbara, 2 - 2ª planta, Oficina 26
33428 Llanera (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, 1, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de
Cooperativas Hortofrutícolas
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: ucagerencia@gmail.com
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El Grupo AN es una de las cooperativas 
españolas pionera a la hora de establecer 
acuerdos con empresas extranjeras, como 
la alianza con el líder italiano Vegetales Lí-
nea Verde en IV y V gama o con el grupo 
francés LDC en avícola. ¿Estas alianzas o 
acuerdos con empresas de otros países 
van a continuar?
Dentro de la estrategia de intentar dar valor a la 
producción de nuestros agricultores, el proce-
so industrial toma un valor significativo. Crear 
o participar en industrias capaces de transfor-
mar nuestros productos y, por tanto, participar 
en toda la cadena de valor, es clave para que 
ese valor permanezca entre nuestros socios. 
Las alianzas tanto con la LDC –mayor opera-
dor avícola europeo- como con la VLV  están 
enfocadas en esa dirección, y por tanto no 
tenemos ninguna limitación a futuras alianzas 
con cualquier empresa tanto nacional como in-
ternacional que nos ayuden a valorizar nuestro 
producto. Hemos mantenido y mantenemos 
contacto con empresas del ámbito europeo 
en la búsqueda de sinergias. Por otro lado, 
ser miembro de la EIT Food (Instituto Euro-
peo de Innovación y Tecnología) nos permite 
tener contacto directo con empresas europeas 
de distintos ámbitos dentro del sector agroa-
limentario y es posible que a través de estos 
contactos puedan surgir proyectos en común 
con esas empresas o con centros tecnológicos 
y universidades de ámbito europeo.

Recientemente, en declaraciones a un me-
dio de comunicación, comentaba que su 
objetivo ahora es centrarse más en la inno-
vación. ¿Cómo van a hacerlo? 
Efectivamente, la innovación tiene que jugar 
un papel importante y ser una actividad que 
pase a formar parte del ADN de nuestra casa. 
Está claro que los hábitos de consumo están 
cambiando, que las exigencias de los consu-
midores, tanto en cuanto a calidad, inmediatez, 
presentación… han cambiado y van a seguir 
cambiando. La manera de relacionarse tan-
to con los clientes como con los proveedores 
también van a cambiar. La manera de producir, 
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“No tenemos ninguna limitación 
a futuras alianzas con cualquier empresa 
nacional o internacional que nos ayuden a 
valorizar nuestro producto”

tanto por exigencias legales como por el em-
puje  de conciencia social, la sostenibilidad, va 
a necesitar nuevos requisitos . Todo ello hace 
que sea necesario repensar qué vamos a ofre-
cer al mercado y cómo lo vamos a ofrecer. Al 
final, el objetivo es ser atractivos hacia el con-
sumidor y que nuestros productos se vendan, 
y se vendan a un precio adecuado. Producir 
ya no es el reto, pero qué y  cómo producir, de 
acuerdo a esas  nuevas exigencias, sí. Como 
sabemos, más de un tercio de la producción 
agroalimentaria mundial se desperdicia. En los 
países en vías de desarrollo esto es porque no 
se dan las condiciones de almacenamiento y 
conservación, pero en los países desarrollados 
el desperdicio se produce porque el producto 
no se adecúa a las exigencias del consumi-
dor. Necesitamos innovar para que nuestros 
productos sean atractivos para el consumi-
dor. Para ello estamos participando en varios 
foros centrados en la innovación. Estamos en 
el CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Se-
guridad Alimentaria), Nagrifood (cluster), Adi-
tech (Centro Tecnológico y de Investigación), 
Universidad de Navarra (Cátedra Grupo AN 
desde 2013), y en la EIT Food (Kic europea)… 
participamos en fondos de inversión centrados 
en start up y spin off, y creando la cultura in-
novadora entre nuestro personal, cambiar la 
perspectiva y participar en todo aquello que 
nos ayude a ver tendencias, necesidades…

El relevo generacional es uno de los gran-
des retos a los que se enfrenta el sector 
agroalimentario. ¿Qué están haciendo en 
este sentido desde el Grupo AN?
Ciertamente es un problema que tiene encima 
el sector y que necesita soluciones inmediatas. 
Si uno ve el número de socios de las coopera-
tivas puede ser una cifra alta, pero si uno ana-
liza la edad de esos socios, el tema cambia. 
Ese análisis lo hemos realizado en el Grupo 
AN y vemos que el porcentaje de socios con 
edades inferiores a 40 años  es muy bajo. Es 
necesario, por un lado, valorizar la profesión de 
agricultor, mejorar la imagen de la profesión y 
hacerla más atractiva, mostrando las virtudes 



9

cooperativas agro-alimentarias de España

que tiene la misma y alejándola de una imagen 
ya arcaica. Por otro lado, es necesario ayudar a 
los jóvenes que se quieran incorporar mediante 
subvenciones, préstamos baratos o apoyos para 
la primera instalación, compra de maquinaria, 
inversiones… Y por último, es necesario mejo-
rar las condiciones de vida del mundo rural. Los 
agricultores viven en pueblos, y en pueblos muy 
pequeños muchas veces, con apenas servicios. 
Desde el Grupo AN estamos impulsando todas 
estas vertientes, manteniendo encuentros con 
jóvenes agricultores, con cooperativas, man-
dando el mensaje de la importancia de su labor 
como alimentadores del futuro, impulsando ante 
las administraciones públicas la necesidad de 
apoyo, que la agricultura y las cooperativas (en 
muchas localidades es la única empresa) son los 
que mantienen vivos los pueblos, y que es nece-
sario dotar de servicios a las áreas rurales para 
que la gente joven se quede. Pero es necesario 
que la actividad agraria sea rentable. Cuando se 
habla de sostenibilidad muchas veces se olvida 
que ese concepto tiene una triple vertiente: la 
vertiente económica, la vertiente medioambien-
tal y la vertiente social, y es en esta última donde 
muchas veces se pone un menor interés. Esa es 
la parte de hacer atractivo el sector para los jóve-
nes y que se incorporen a la actividad.

La dimensión, ¿hasta qué punto es necesaria
La necesidad de tener una dimensión adecuada 
es algo que nadie discute si queremos ser com-
petitivos en el mercado, ser un referente y ser 
fiables. El tamaño nos da la fortaleza necesaria 
para negociar tanto con los clientes como con 
los proveedores, nos da el papel de interlocutor, 
de negociador válido. Anteriormente hemos co-
mentado la necesidad de innovar, pero innovar 
ni es barato ni una empresa pequeña lo puede 
hacer. Las cooperativas podemos ser el instru-
mento que acapare la innovación y dar el servi-
cio a nuestros socios, podemos dedicar parte de 
nuestros recursos al largo plazo, sin la presión 

La conciencia social y la sostenibilidad hacen 
necesario repensar qué vamos a ofrecer al 
mercado y cómo lo vamos a ofrecer

Innovar no es barato y una empresa pequeña no lo puede hacer. Las coo-
perativas podemos ser el instrumento que acapare la innovación y dar el 
servicio a nuestros socios, si tenemos la dimensión adecuada

Qué es el Grupo AN

El grupo AN es una de las 10 Entidades 
Asociativas Prioritarias (EAP) reconoci-
das hasta el momento por el Ministerio 
de Agricultura. Lo componen más de 160 
cooperativas de nueve Comunidades Au-
tónomas, que agrupan a 42.275 socios, 
y da empleo a 1.640 trabajadores. Es lí-
der nacional en el sector de cereales y 
en el de frutas y hortalizas, 4º operador 
avícola y es la mayor red de carburantes 
independiente. La facturación consolida-
da del grupo en el último ejercicio fue de 
1.557 millones de euros. Desde que se 
constituyó en 1910, garantiza la máxima 
calidad y seguridad alimentaria a sus 
consumidores, así como todos los servi-
cios necesarios para que los productores 
socios puedan realizar su labor agraria 
con comodidad. 

resultadista o financiera. Siempre se dice que 
somos muy pequeños si nos comparamos con 
las cooperativas de otros países, y es cierto. Si 
queremos ser competitivos, innovar, abrir nue-
vas líneas de negocio, plantear nuevas estructu-
ras, debemos tener una dimensión acorde con el 
papel que queremos jugar.
Aquí hay que destacar el impulso que desde el 
Ministerio de Agricultura se está dando para lo-
grar esa mayor dimensión del sector cooperativo 
mediante la creación de la figura de la Entidad 
Asociativa Prioritaria (EAP). Este ha sido un pri-
mer paso muy importante, pero hay que ir más 
allá y dar un paso más para conseguir grupos 
cooperativos fuertes que, como se busca con 
esta figura, defiendan mejor al productor, al 
agricultor.
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Bajo el título “Descubriendo la realidad de las Entidades Aso-
ciativas Prioritarias Agroalimentarias (EAP) en España”, el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación organizó el 5 de 
marzo una jornada en la que se dieron cita las cooperativas 
que hasta el momento han sido reconocidas.

En la inauguración el ministro, Luis Planas incidió en la impor-
tancia de que las empresas del sector agroalimentario cuenten 
con una dimensión adecuada para hacer frente a los retos de 
una economía global en las mejores condiciones en cuanto a 
capacidad de negociación, posibilidades de acceso a nuevos 
mercados y potencial innovador.
Desde la puesta en marcha de la 
Ley de Integración Cooperativa se 
han reconocido 10 EAPs (una más 
se encuentra en trámite). 
El acto, dirigido por José Miguel 
Herrero Velasco, director general 
de la Industria Alimentaria, permitió 
a los representantes de las diferen-
tes EAPs dar a conocer la evolu-
ción y situación de sus empresas. 
Coincidieron en señalar que el im-
pulso económico recibido ha posi-
bilitado la ejecución de inversiones 
en infraestructuras, el desarrollo 
de proyectos de innovación y de 
planes de formación, así como en 
el fomento de la exportación y el 
desarrollo de nuevos productos. 
Asimismo, destacaron que el prin-
cipal objetivo es la rentabilidad de 
sus socios, mejorar su vida y fijar 
población en el medio rural.

Las entidades reconocidas hasta 
el momento son:  DCOOP S.C.A., 
con reconocimiento genérico (mul-
tiproducto); Grupo AN S.C., con 
reconocimiento genérico (multipro-
ducto); EA Group S.C., reconocida 
para ovino de carne y leche; Indu-
lleida, S.A., sociedad mercantil de 
base mayoritariamente entidad 
asociativa, reconocida para transformados hortofrutícolas; 
Ibérico de Comercialización, S.C.L., reconocida para porcino 
ibérico; Oviaragón, S.C.L., reconocida para ovino de carne y 
leche; Consorcio Promoción del Ovino S.COOP, reconocida 
para ovino de leche y carne; COVAP, reconocida en sistema 
de integración vertical: alimentación animal, leche y productos 
lácteos, porcino ibérico y vacuno de carne; COBADU, reco-
nocida en sistema de integración vertical: alimentación animal 

Las EAPs 
protagonistas en el Ministerio

y vacuno de carne; y Unió Nuts, SCCL., reconocida para fru-
tos secos. También participó en la jornada Cotécnica, SCCL, 
cooperativa de segundo grado, que próximamente tendrá el 
reconocimiento como EAP para alimentos de animales de 
compañía.

Las EAP son beneficiarias de las medidas para el fomento de la 
integración asociativa y dinamización industrial del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural, que durante los tres ejercicios 
económicos (2016, 2017 y 2018) ha apoyado 105 proyectos 
que suponen globalmente un gasto público que ronda los 63,7 

millones de euros. 

Por su parte, Clemente 
Mata Tapia, subdirec-
tor general de Fomen-
to Industrial y Asocia-
tivo Agroalimentario, 
recordó los requisitos 
que las entidades 
deben cumplir para 
constituirse en EAP 
-carácter supraautonó-
mico, alcanzar un nivel 
mínimo de facturación 
variable en función del 
sector al que se dedi-
que, entrega conjunta 
de la producción para 
su comercialización y 
control democrático-, 
e indicó que para este 
2019 el presupuesto 
destinado a estas enti-
dades es de 37 millo-
nes de euros.

En la clausura, Ángel 
Villafranca, presiden-
te de Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España, destacó 
que gracias a la inte-

gración cooperativa se ha ganado en competitividad, pero 
hay que continuar trabajando para alcanzar mayor dimen-
sión y ampliar esa integración a otros sectores en los que 
somos líderes. A este respecto señaló que al igual que la 
sociedad, las cooperativas son entidades vivas y dinámicas, 
y que la regulación normativa también debe adaptarse para 
avanzar, crecer y conseguir los objetivos de nuestros socios 
y socias.  

El conjunto de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) suponen más del 11% de los socios de 
base del cooperativismo español, el 10% de las cooperativas y el 10% de la facturación total.
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Los cítricos 
cooperativos 
presentes en 
ARCO 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

MAPA, en colaboración con Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España y la cooperativa ANECOOP, pro-
mocionaron los cítricos españoles durante la Feria Inter-
nacional de Arte Contemporáneo ARCO, que se celebró 
en Madrid del 27 de febrero al 3 de marzo. Durante esos 
días se distribuyeron casi 5.500 mandarinas entre los más 
de 280 expositores, para saborear, compartir, disfrutar y 
conocer los cítricos españoles dentro de la estrategia 
#AlimentosdeEspaña.

El Ministerio también distribuyó 280 botellas de Aceite de 
Oliva Virgen Extra, correspondientes a los mejores acei-
tes de oliva virgen extra galardonados en los premios “Ali-
mentos de España”, que concede anualmente.

Tal y como señaló, el director de Industria Alimentaria, 
José Miguel Herrero, los alimentos y la gastronomía de 
España son un referente mundial, por ello se ha puesto 
en marcha la nueva Estrategia Alimentos de España que 
constituye un punto de inflexión en la manera de conectar 
con el nuevo consumidor y la nueva sociedad. A través de 
esta nueva Estrategia, y bajo los conceptos de compartir, 
explorar, saborear y disfrutar, se quiere prestigiar el varia-
do sistema agroalimentario español.

La estrategia busca informar a los consumidores sobre 
los productos agroalimentarios y pesqueros españoles y 
difundir mayores conocimientos sobre nuestra agricultura, 
pesca y nuestro medio rural, como elementos diferencia-
dores y de valorización de nuestra economía, nuestro pai-
saje, nuestra gastronomía y nuestra cultura. 

Ángel 
Villafranca 
recibe la Medalla 
al Mérito Agrícola 
del Ministerio de 
Agricultura de Francia

El ministro francés de Agricultura y Alimentación, Di-
dier Guillaume impuso la Medalla de Caballero de 

la Orden al Mérito Agrícola a Angel Villafranca, presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
El acto tuvo lugar el pasado 28 de febrero, en el marco 
del Salón Internacional de la Agricultura SIAL, en París. 
La medalla, tal y como destacó el ministro francés, reco-
noce la trayectoria de Ángel Villafranca y su colaboración 
con el sector agroalimentario. Además, resaltó el talante 
conciliador y dialogante de Ángel Villafranca que ha per-
mitido la constitución del comité Mixto Hispano-Francés 
de Vino, un foro de colaboración entre ambos países. 

Ángel Villafranca agradeció el reconocimiento y señaló que 
la medalla es para todo el sector agrícola, y en especial 
para el vitivinícola, español y francés, para que continúen 
colaborando en beneficio de los agricultores y cooperati-
vas, para lograr un sector vinícola sostenible desde el pun-
to de vista económico, medioambiental, social y cultural. 
Ángel Villafranca es presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y de su Consejo Secto-
rial Vitivinícola. También es presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla La Mancha. Su trayecto-
ria siempre ha estado muy vinculada al sector del vino 
y es vicepresidente de DCOOP, la mayor cooperativa 
multisectorial de España. Además, es presidente desde 
su fundación de la Organización Interprofesional del Vino 
Español y del Grupo de Diálogo Civil del Vino de la Comi-
sión Europea.  
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Acuerdo comercial UE-Japón, 
muchas posibilidades para el 

sector agroalimentario europeo y, 
en especial, para el español

El 1 de febrero entró en vigor el Acuerdo Comercial entre 
la UE y Japón que empezó a negociarse en 2013 y que 

finalmente fue firmado por la Comisión Europea y el Gobier-
no de Japón el 8 de diciembre de 2018. También en diciem-
bre, el Parlamento Europeo ratificó dicho acuerdo dando así 
su visto bueno para su entrada en vigor. Es un acuerdo en 
el que la UE durante las negociaciones ha cedido en pro-
ductos industriales, como los automóviles, para obtener más 
concesiones en el acceso al mercado japonés de productos 
agroalimentarios.

Este acuerdo entra dentro de la nueva serie de acuerdos lla-
mados de “nueva generación”, como el CETA, con los que la 
Comisión Europea quiere dar un nuevo enfoque a la Política 
Comercial de la UE. Así, estos acuerdos abarcan no solo el 
comercio entre productos y servicios, sino que incorporan 
otros capítulos como el cumplimiento de los requisitos de la 
Organización Internacional del Trabajo, compromisos en la 
conservación y gestión sostenibles de los recursos natura-
les, promoción de la Responsabilidad Social Corporativa, 
etc. y, además, dotan de más transparencia al proceso ne-
gociador. 

En este acuerdo se ha involucrado desde el primer momento 
a las organizaciones representativas de los sectores econó-
micos como el agroalimentario, entre ellas Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, pero también a las distintas 
organizaciones representativas de la sociedad civil. 

El acuerdo UE-Japón se convierte así en uno de los acuer-
dos más importantes del mundo, ya que abarca alrededor 
de 1/3 del producto interior bruto mundial. Hay que recordar 
que Japón es la 4ª economía mundial, y en la actualidad es 
el segundo socio comercial de la UE en Asia, después de 
China, y el sexto del mundo. Con 127 millones de habitantes 
con alto poder adquisitivo (Canadá tiene 35 millones de ha-
bitantes), y más de 600.000 empleos en la UE ligados a las 
exportaciones a Japón, este acuerdo es clave para la UE.

Con estas credenciales Japón tiene un enorme potencial 
para los productos de calidad agroalimentarios de la UE y en 
particular, para los productos de España, productos con un 
alto prestigio mundial por su calidad y seguridad alimentaria. 

Según datos de la Comisión Europea, cada 1.000 millones 
de euros generados en exportación se crean 14.000 puestos 
de trabajo, por tanto, el acuerdo creará más empleos en las 
zonas rurales y contribuirá a la lucha contra la despoblación 
de dichas zonas. 

El acuerdo contempla varios sectores económicos como la 
industria del automóvil, la farmacéutica, la médica, el trans-
porte y los servicios financieros, telecomunicaciones y licita-
ciones públicas y por supuesto, los productos agroalimen-
tarios.

Acuerdo beneficioso para el sector agroalimentario

La UE exporta a Japón productos agrícolas por un valor su-
perior a veinte veces lo que Japón exporta a la UE, pero, 
hasta ahora, las empresas europeas debían hacer frente a 
muchas barreras comerciales. 

Los aranceles de Japón a los productos europeos eran muy 
altos, un 30%-40% en quesos, 15% en vino, casi 40% en 

El presidente de la UE, Jean-Claude Juncker y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe
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algunas carnes, etc. Con el acuerdo, Japón elimina los de-
rechos de aduana para más del 90% de las exportaciones 
agrícolas de la UE. Esto hará que nuestros productos sean 
aún más atractivos para los consumidores japoneses y ten-
gamos un mejor acceso a este apetecible mercado. En el 
caso del aceite de oliva y la aceituna, que no tenían arance-
les, el acuerdo beneficiará las exportaciones, ya que el aceite 
español ya ha sobrepasado a las exportaciones de Italia que 
era el primer proveedor en el mercado japonés, y el acuerdo 
hará que nuestras exportaciones aún tengan más incidencia. 

Por citar dos ejemplos, es una oportunidad para el sector 
de la carne de cerdo y el vino español. España es el primer 
productor de carne de porcino y este producto es el primero 
en la lista de exportaciones a Japón, con el acuerdo se re-
duce el precio mínimo que este país imponía hasta ahora a 
las importaciones europeas, con un periodo transitorio antes 
de su total liberalización. En el caso del vino se eliminan los 
aranceles, y el vino español pasa a tener el mismo acceso al 
mercado japonés que otros competidores como Chile, algo 
que desde el sector hemos venido reclamando. 

En cuanto al queso y los productos lácteos, se eliminan los 
aranceles para los quesos curados, tras 15 años de periodo 
transitorio, y para los quesos blandos se establece un contin-
gente que cubre las actuales exportaciones europeas incre-
mentándose de igual modo que el consumo japonés. Esto 
hará que los principales países productores de la UE aumen-
ten su exportación descongestionando el mercado interior y, 
por tanto, una oportunidad también para los productos lác-
teos españoles. 

Respecto a los productos transformados, pasta, galletas o 
tomate transformado (España es el segundo productor de la 
UE), se liberalizan los aranceles tras un periodo transitorio 
diferente para cada producto.

Además, el acuerdo reconoce el sistema de Indicaciones 
Geográficas de la UE, una prioridad para el sector agrario 
y que la Comisión Europea viene defendiendo en todas las 
negociaciones. Japón reconocerá más de 200 Indicaciones 
Geográficas Europeas, entre ellas muchas españolas. La lis-
ta se ha elaborado en base al potencial de exportación (en 
Europa hay más de 1.000 Indicaciones Geográficas), esta-
bleciendo un mecanismo de incorporación a esta protección 
para nuevas indicaciones que quieran posicionarse en el 
mercado japonés. Esta protección significa que un producto 
no puede venderse en Japón bajo una denominación si no 
está amparada por ella.

Uno de los temas cruciales para Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España en todas las negociaciones comerciales 
es lo relativo a las barreras no arancelarias y a las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, por los problemas que conllevan de 
acceso a los mercados. Durante las negociaciones se han 
identificado una serie de barreras a las que el país nipón se 
ha comprometido a dar solución, una vez entre en vigor, a las 
cuestiones de sanidad vegetal y animal y a los requisitos fito-
sanitarios. Japón además ha ratificado la llamada “regionali-
zación” de las exportaciones en caso de enfermedad animal 
o vegetal. Esto quiere decir que, si un país por ejemplo tiene 
la peste porcina africana, Japón no prohibirá la importación 
de porcino de toda la UE, solamente de las áreas donde exis-
ta la enfermedad. Además, se ha comprometido a 

Cada 1.000 millones de euros generados en 
exportación se crean 14.000 puestos de trabajo, por 
tanto, el acuerdo creará más empleos en las zonas 
rurales 

Por Juan Corbalán. 
Delegado en Bruselas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

El presidente de la UE, Jean-Claude Juncker y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe
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simplificar los procedimientos de exportación, como el 
sistema “preclearance” al que se somete a muchas fru-
tas y hortalizas. Además, tanto la UE como Japón no 
cambian sus normas sanitarias ni fitosanitarias, siguen 
prohibidos los OGMs y la carne con hormonas tanto en 
Japón como en la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha tra-
bajado e insistido mucho en lo relativo a las medidas 
fitosanitarias para lograr un mejor acceso al mercado 
japonés de frutas y hortalizas, especialmente para los 
cítricos. En la actualidad cada Estado miembro debe 
firmar un protocolo de exportación con Japón para 
poder exportar, con una serie de requisitos que hace 
poco viable la exportación. Requisitos como una de-
claración meses antes desde aquellas explotaciones 
que querían destinarse a la exportación a Japón, las 
cuales no podrán destinarse a otros países; registro 
de cada explotación (algo que impide adaptarse al 
mercado y ser ágil para suplir la demanda); registro 
de cada contenedor; necesitad de tener tratamiento en 
frío tanto en origen como en trasporte; si en el puerto 
japonés encuentran un contenedor con una intercep-
ción de alguna plaga (esté presente o no en Japón) 
dicho contenedor debe ser destruido o desviado a otro 
país, etc. Aunque se ha obtenido cierta simplificación 
en los procedimientos, no se ha obtenido todo lo que 
solicitamos.

En la colaboración formal que se establece entre la 
UE y Japón para evaluar dicho acuerdo, seguiremos 
trasladando la necesidad de simplificar dichos proce-
dimientos, porque son requisitos que la UE no exige 
a las importaciones de terceros países. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España defiende la reciproci-
dad en todos los acuerdos y, además, una mayor dele-

gación de los Estados miembro a la UE en exportación 
ayudaría a concentrar más esfuerzos en este tema 
durante las negociaciones comerciales.

Como conclusión, globalmente el Acuerdo entre la UE 
y Japón es un buen acuerdo que beneficiará a las ex-
portaciones de los productos agroalimentarios españo-
les, pero es necesario aprovechar estas oportunidades 
para que deje de ser un mercado potencial y pase a 
ser una realidad. En este sentido, para que los agri-
cultores capten todo ese potencial deben estar asocia-
dos en empresas, como las cooperativas, para poder 
participar y captar el valor generado por esta cadena 
que produce el mercado japonés. Si no es así, los agri-
cultores serán meros proveedores de materia prima y 
no se beneficiarán del acuerdo. Ahora toca aprovechar 
estas oportunidades. 

La carne de cerdo, el vino, los 
productos lácteos y el tomate 
transformado, son productos 
españoles que saldrán beneficiados 
con el acuerdo.
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La Comisión Europea ha lanzado un documen-
to de reflexión para una UE sostenible en 2030. 
Una de las prioridades de la actual Comisión 
es integrar los objetivos del desarrollo soste-
nible (ODS) de Naciones Unidas y cumplir con 
el Acuerdo de París. Se reconoce el papel po-
sitivo que ha jugado la agricultura, pero debe 
hacer más por el medioambiente. Se proponen 
tres posibles escenarios de actuación políti-
ca entre instituciones comunitarias y Estados 
miembros.

Los vicepresidentes de la Comisión Europea Frans Tim-
mersman y Jyrki Katainen presentaron el pasado 30 de 

enero un documento de reflexión titulado “Para una Europa 
Sostenible de aquí a 2030”. El documento forma parte del 
amplio debate abierto el 1 de marzo de 2017 por Jean-Clau-
de Juncker, presidente de la Comisión Europea, cuyo Co-
legio de Comisarios se comprometió a integrar los ODS de 
Naciones Unidas y el Acuerdo de París en todas las políticas 
comunitarias. 
El documento lanza una visión optimista ante los retos que 
la UE debe afrontar, animando a no ser víctimas del cam-
bio sino a asimilarlo y a guiarlo. El cambio climático y el 
medioambiente son elementos centrales para el futuro y 
claves para el desarrollo político y la estabilidad económica 
futura. La inacción es un lujo que ni la sociedad europea ni 
los jóvenes pueden permitirse si queremos mantener una 
sociedad democrática y nuestro modelo de vida.

La Comisión expone que el mundo está viviendo la 4ª revo-
lución industrial y el reto de la sostenibilidad está lejos de 
conseguirse si no se diseñan políticas que cambien el rum-
bo. El ser humano está consumiendo anualmente 1,7 veces 
los recursos del plantea, y si no se modifica esta tendencia 
se puede llegar a doblar el consumo en 2050, con costes 
e impactos en términos económicos, políticos y medioam-
bientales fatales para el planeta. Los retos son complejos 
y tienen que ver con el cambio climático, la deuda ecoló-
gica que dejamos a las generaciones futuras, la evolución 
demográfica, la desigualdad, la convergencia económica y 
financiera y la presión sobre las finanzas públicas; sin dejar 
atrás el riesgo del aumento de movimientos aislacionistas y 
nacionalistas como una consecuencia de que la globaliza-
ción está dejando la sensación de desprotección a muchos 
ciudadanos europeos. 

Los fundamentos políticos para guiar la transición de nues-
tro sistema a la sostenibilidad se describen en el paso de 

La Comisión Europea reflexiona 
sobre la estrategia para una UE 

sostenible de aquí al 2030

una economía lineal a una circular, la corrección de nuestro 
sistema alimentario, la resistencia de cara al futuro de la eco-
nomía, los edificios, la movilidad y garantizar que esta tran-
sición no deje a nadie fuera de las oportunidades de poder 
prosperar. Como datos clave de las cuestiones que hay que 
corregir, se observa que la UE sigue financiando el consumo 
de energías fósiles en 55.000 M€ anuales, un 20% de la fac-
tura de importación de energía, y se desperdicia el 20% de 
los alimentos al tiempo que más de la mitad de la población 
adulta europea padece de sobrepeso. 

La agricultura cumple un papel fundamental, 
pero debe hacer más 

El sector agrícola y ganadero se presenta como un sector 
clave para conseguir los objetivos marcados por los ODS y 
los objetivos que marcan el Acuerdo de París en 2030. 
A pesar de reconocer que ha reducido un 20% sus emisio-
nes de GEI y en 17,7% el nivel de nitratos desde 1990, se 
debe seguir trabajando en modernizar la economía, la pro-
tección del medioambiente y mejorar la calidad de los ali-
mentos, para lo cual es fundamental corregir el desequilibrio 
existente en la cadena de valor.  
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Según la Comisión, conseguir aplicar los ODS para 2030 
implicaría que el sistema global de alimentos podría gene-
rar un valor económico global de 1,8 billones de € y 200 
millones de nuevos empleos. La evolución de la agricultura 
ecológica, los productos bajo DOP e IGP y los sistemas de 
producción más locales con una baja huella de carbono son 
algunas de las pautas que se lanzan para animar el debate. 

La UE es el mercado único más integrado de los que existen 
actualmente en el mundo, y con los estándares medioam-
bientales más elevados, por lo que está en una posición de 
partida muy ventajosa para abordar estos retos como una 
oportunidad en los mercados del futuro. La PAC post 2020 
propuesta por la Comisión combina unos objetivos euro-
peos, unos resultados a alcanzar y un amplio margen de los 
Estados miembros en el diseño de sus propias estrategias 
para alcanzar los objetivos. 

Tres escenarios, de más a menos

La coherencia entre las políticas y su aplicación será clave, 
sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de retos glo-
bales que la UE quiere liderar, y que tendrá que convencer 
al resto de socios comerciales para que integren los objeti-
vos de la sostenibilidad en los futuros acuerdos comercia-
les, siendo un punto crítico para la aplicación de las políticas 
y su incidencia en la competitividad de los sectores en el 
mercado internacional.
Los escenarios planteados, que no son estancos y podrían 
combinarse son:
�Una estrategia global de la UE en materia de ODS que 

guíe las actuaciones comunitarias y de los Estados miem-
bros. Este sería el escenario más completo e integrado, 
aunque puede perder de vista los enfoques más adapta-
dos a situaciones particulares o locales. 

 La Comisión seguirá integrando los ODS en todas las 

políticas pertinentes de la UE, pero serán los Estados 
miembros quienes apliquen sus propias políticas. Esto 
plantea riesgo de dispersión política, menos coherencia 
e impacto. 

 Mayor atención a la consecución de la acción exterior 
al tiempo que se consolidan las ambiciones actuales de 
la UE en materia de sostenibilidad. Este sería el enfoque 
menos activo y podría propiciar una pérdida de imagen de 
la UE en el liderazgo del cambio sostenible y en alcanzar 
sus beneficios. 

La sostenibilidad y la forma de aplicarla serán clave en la 
próxima reforma de la PAC. El equilibrio de la cadena ali-
mentaria se presenta como clave para repartir el coste de 
la transición.  

Este documento es uno de los muchos que impulsan el de-
bate sobre el cambio de modelo de producción y de tran-
sición energética que marcará el futuro del sector agroali-
mentario. 

Saber guiar las conclusiones y participar de manera activa 
en el debate resultará una obligación, no sólo para aprove-
char las oportunidades, también para poner de manifiesto 
los esfuerzos que ya hace un sector al que se le reconoce 
una gran labor de adaptación en los últimos 30 años. 

Todo ello sabiendo que, a nivel de competitividad y sosteni-
bilidad económica, el sector primario no podrá afrontar los 
costes de la transición económica si no se arbitran medidas 
que provoquen un mejor reparto del valor de las produc-
ciones en la cadena, incluyendo medidas que propicien el 
cambio estructural y el apoyo directo, y, por tanto, se provo-
que un reparto justo de los costes de la producción de los 
bienes públicos que como sociedad queremos dotarnos y 
que el mercado no va a remunerar.  

Para descargar el documento completo: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdfUE
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Anecoop aumenta un 6%
su cifra de negocio,

superando los 700 millones 

La cooperativa celebró su Asamblea General y 
presentó las cifras del ejercicio 2017-2018 en 
el Palacio de Congresos de Valencia. Consigue 
mayores liquidaciones para sus socios 
productores en la mayoría de productos, con un 
10% de incremento en el precio de los cítricos.

Anecoop presentó el pasado 15 de marzo en su Asam-
blea General de socios los principales resultados de la 

campaña 2017-2018 ante representantes de sus 70 coope-
rativas y empresas agrarias asociadas en toda España y con 
la presencia en la clausura del presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig. 

Las cifras indican que, a pesar de la complejidad de la campa-
ña, Anecoop se consolida como un referente en el mercado. 
Ha comercializado más de 800.000 toneladas, disminuyendo 
ligeramente el volumen comercializado, pero ha superado su 
propio récord de facturación, con 702,5 millones de euros, un 
6% más. Actualmente Anecoop tiene una masa social de cer-
ca de 26.000 agricultores que integran sus empresas socias, 
de 11 provincias en 5 comunidades autónomas. La campaña 
demuestra el cumplimiento del primer objetivo de Anecoop: 
dar rentabilidad al socio, que ha recibido una mayor liquida-
ción por sus producciones en esta campaña y conseguir la 
máxima sinergia e integración de sus agricultores y socios. 

La campaña por productos

Lo más significativo de la campaña ha sido el crecimiento de 
la cuota de exportación, que ya es de casi el 5%, con creci-
mientos en los principales países de destino: Francia, Espa-
ña y Alemania y también en los principales países emergen-
tes en Asia y América. También destaca el avance en la línea 
de diversificación de producto. 

Por productos, en Cítricos, Anecoop ha aumentado su cuota 
de exportación hasta alcanzar casi el 8%. Son de nuevo el 
primer grupo de productos de la empresa, por encima de las 
frutas. A pesar del descenso de cosecha, se ha incrementa-
do en torno al 1% el volumen comercializado y cerca de un 
12% la facturación gracias a un precio medio de venta un 
10% mayor que el del ejercicio precedente. 
En Fruta de hueso, con la entrada de Fruits de Ponent, se 
ha ampliado la oferta tanto en variedades como en calen-
dario. Se consolida el proyecto de exóticos, triplicando el 
volumen de papaya, un producto en el que Anecoop hoy 
es el primer operador español. Se sigue apostando por la 
granada y el kiwi. 

El grupo de hortalizas es el que mayor crecimiento ha ex-
perimentado, un 10,5%, a pesar de condiciones meteoroló-
gicas adversas. Destaca una intensa actividad en Almería, 
con un gran potencial de crecimiento. 

En productos Bio, continúa el progreso en la gama de pro-
ductos Bio, donde se ha crecido un 26,6% sobre el ejercicio 
anterior. Los productos ecológicos representan ya un 3% en 
volumen en la oferta de Anecoop y cerca de un 7% de su 
facturación. 

En IV Gama, elaborados y Bouquet para Preparar, finalizan-
do la campaña se lanza la línea Bouquet para Preparar, la 
combinación justa de vegetales frescos de I Gama en una 
bandeja biodegradable, para elaborar un plato de forma fá-
cil. Janus Fruit sigue ampliando su oferta de productos. ¿Y 
sí? De Bouquet que, bajo el concepto Express Slow Food, 
ha superado ya 1,5 millones de unidades de venta y en tor-
no a 2 millones de euros. A estas propuestas hay que añadir 
la oferta de Huercasa en V Gama, gracias a un acuerdo de 
colaboración. Son la respuesta de Anecoop a las nuevas 
tendencias de productos sanos y fáciles de consumir. 
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Dehesa Grande 
obtiene el certificado de bienestar animal 

de AENOR en su cebadero

Dehesa Grande, cooperativa salmantina de vacuno de carne 
compuesta por más de 600 socios, ha obtenido el certificado 
de Bienestar Animal AENOR Conform que acredita que la 
cooperativa cumple con los requisitos del modelo AENOR 
de Bienestar Animal en su cebadero, inaugurado en 2017 y 
con una capacidad productiva de 1.000 animales de cebo y 
6.000 terneros pasteros al año.

Una certificación que amplía su compromiso con el bienestar 
animal, pues, a finales de 2018, la cooperativa obtuvo esta 
misma distinción en su matadero propio para el sacrificio de 

Después de varios intentos, las asambleas de los dos 
principales grupos oleícolas de la provincia de Jaén, Jaen-
coop y Olivar de Segura, con el apoyo y trabajo de Coo-
perativas Agro-alimentarias, han aprobado integrarse 
y fortalecer la que será la segunda entidad productora y 
comercializadora de aceite de oliva del mundo con una 
facturación media superior a los 250 millones de euros 
anuales.

Entre ambas entidades, suman 28 cooperativas de base, 
26.000 socios agricultores, 130.000 hectáreas de cultivo y 
una producción que en la campaña 2018-2019 alcanzará 
las 120.000 toneladas de aceite de oliva o, lo que es lo 
mismo, el 17,5% de la producción de la provincia de Jaén 
y un 9% de la producción de toda Andalucía.  Además, 
comercializarán una decena de marcas, aceite ecológico 
y de las Denominaciones de Origen Sierra de Cazorla y 
Sierra de Segura, teniendo acceso de forma conjunta a 
una veintena de mercados exteriores.

Jaencoop y Olivar de Segura 
se fusionan y comercializarán cerca de un 20% 

de la producción de aceite de oliva de Jaén

ganado vacuno. Éste cuenta con más de 4.000 metros cua-
drados – actualmente se está ampliando para conseguir en 
total más de 5.200 m2 - y donde se sacrifican anualmen-
te 25.000 canales de vacuno, 75.000 canales de lechazo y 
3.000 canales de porcino ibérico. 

La certificación de Bienestar Animal de AENOR está basada 
en el modelo AENOR de Bienestar Animal, desarrollado jun-
to al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias 
(IRTA), así como en el Protocolo Welfare Quality®, el princi-
pal en materia de bienestar animal. Para su concesión, los 
auditores expertos en Bienestar Animal de AENOR realizan 
una exhaustiva auditoría, a través de la evaluación de 4 prin-
cipios: buen alojamiento, buena alimentación, buena salud 
y la expresión del comportamiento natural de los animales. 

Entre otras ventajas, este certificado demuestra la preocu-
pación de la empresa por el cuidado de los animales, expre-
sando un compromiso a largo plazo con las buenas prácti-
cas ganaderas, en sintonía con los actuales valores de la 
sociedad y las preferencias de los consumidores. Además, 
acredita que se cumplen todos los requisitos para garantizar 
la protección de los animales en el momento del sacrificio, 
reduciendo al mínimo la angustia en el animal. 

Según explicó el presidente de Jaencoop, Cristóbal Gallego 
Martínez, esta integración supone “fortalecimiento” y “apro-
vechamiento de las sinergias”, en beneficio de todos los so-
cios. “En el momento actual, no tiene sentido ir solos; ahora 
vamos a tener mayor músculo en el mercado internacional y 
mayores garantías también de producción”.

“Queríamos un grupo fuerte en la provincia”, destacó Án-
gel Rodríguez, presidente de Olivar de Segura. “Nosotros 
tenemos proyectos con gran potencial que requieren de un 
mayor volumen de producción para abastecerlos y ahora va-
mos a ser un grupo con gran dimensión”, añade el responsa-
ble. “Olivar de Segura y Jaencoop somos vecinos, tenemos 
socios comunes y, por tanto, integrarnos en un solo grupo 
beneficiará a todas las cooperativas de base y a todos los 
agricultores, suponiendo, además, una reducción de costes 
y una mayor eficiencia, así como sacar el mayor partido a 
nuestra envasadora, posiblemente la mejor de la provincia”, 
indicó el presidente de Olivar de Segura. 
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La cooperativa Cuna de Platero ha consolidado en 2018 
su apuesta por la transformación digital de todos los 

procesos implantados en la cooperativa y por la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC). Por un lado, con la di-
gitalización y la puesta en marcha de un nuevo sistema de 
envasado y paletizado, entre otras mejoras implantadas, 
“hemos dado el salto a una nueva forma de trabajar”, expli-
có el presidente de Cuna de Platero, José Manuel Márquez, 
quien apunta que “la industria 4.0 se está implantando con 
éxito en Cuna de Platero”. 

En este sentido, indicó que en 2018, la cooperativa “se ha 
modernizado por completo, apostando por la mejora de la 
calidad y de la eficiencia energética, así como de la opti-
mización de recursos”. Con una inversión de 8 millones de 
euros, la cooperativa se ha adaptado a la digitalización, 
manteniendo el empleo con el desarrollo de un completo 
Plan de Formación de más de 6.000 horas dirigido a sus 
profesionales y sumando nuevos perfiles adaptados a los 
nuevos puestos y tareas, tanto en Moguer como en Ávila.

Un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, 
también conocido como Enterprise Resource Planning 
(ERP) o la integración de la maquinaria para controlar todos 
los procesos de la cadena de valor, desde la recepción has-
ta la expedición de fruta: producción, distribución o recursos 
humanos, son algunas de las mejoras implantadas durante 
el año pasado.

Todo ello, junto a la plantación en el mes de marzo de fresas 
en Ávila, está llevando a Cuna de Platero a consolidar su 
propósito “Your Global Berry partner” ofreciendo frutos rojos 

Cuna de Platero consolida 
en 2018 su apuesta por la 

transformación digital y la RSC
todo el año. La meteorología más benigna del Norte permite 
la recolección de fresas de julio a noviembre, algo imposible 
en la provincia de Huelva debido a las altas temperaturas. 
“Fomentamos que se siga una alimentación saludable, con 
el consumo de frutos rojos, por lo que nos parece primordial 
que el consumidor los pueda adquirir durante todo el año”, 
explicó Márquez.

Por otro lado, durante 2018, Cuna de Platero ha iniciado la 
implantación de un modelo de RSC, “3impact”, para con-
vertir la responsabilidad social en el motor estratégico de su 
actividad y sostenibilidad.  Bajo el paraguas de la RSC se 
enmarcan gran cantidad de acciones de Cuna de Platero 
con su entorno, relacionadas con la educación alimentaria 
y medioambiental, deporte, salud, cultura y formación. Des-
tacan iniciativas consolidadas como los “Fresayunos. Desa-
yunos saludables de Cuna de Platero”, del que ha celebra-
do su cuarta edición, o el III Campamento de Inteligencia 
Emocional. Como novedad, ha puesto en marcha, con la 
colaboración de Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de 
Moguer, el I Campamento Brújula, dirigido a adolescentes, 
para desarrollar sus competencias, y que puedan elegir de 
la forma más acertada su futuro formativo y profesional. 
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Los premios Mujer Agro -iniciativa desarrollada por la 
agencia de comunicación Siete Agromarketing y el medio 

e-Comercio Agrario- reconocen a aquellas personas, enti-
dades e instituciones que destacan por su tarea a la hora 
de conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el sector, promoviendo a su vez la labor de 
las mujeres agroprofesionales. La primera edición de estos 
premios, que se celebró en el Ministerio para la Transición 

Mariló Corral, de la Cooperativa 
La Esperanza, premio 

honorífico Mujer Agro 2018
Ecológica, galardonó a Mariló Corral, presidenta de la Coo-
perativa La Esperanza del Campo, de Cuevas del Campo 
(Granada), que recibió el premio honorífico “Mujer Agro” por 
su compromiso y dedicación permanente a los temas de 
igualdad de oportunidades en el seno de las cooperativas 
agroalimentarias.

Durante el transcurso de la entrega de premios, se celebró 
una mesa redonda que bajo el título “Políticas de igualdad 
de género en el seno de la futura PAC” puso de manifiesto la 
necesidad de integrar las políticas de igualdad en el seno de 
la PAC, en un momento en que se está revisando la futura 
norma que rige las políticas agrarias europeas. Clara Agui-
lera, diputada socialista en el Parlamento Europeo, destacó 
que “la PAC no se ha ocupado hasta ahora de las mujeres. 
En esta reforma sí que existe objetivo compartido por todos 
los grupos políticos de adoptar medidas concretas a favor 
de la mujer rural”. En el coloquio también participó Jeróni-
ma Bonafé, presidenta de la Asociación de Mujeres de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España (AMCAE) quien 
compartió con el resto de participantes que las políticas de 
igualdad no han estado hasta el momento suficientemente 
integradas dentro de la PAC. 

Juan Vázquez recibió en la pasada edición de Ma-
drid Fusión, el Premio Enofusión en la categoría de 
Trayectoria e Innovación. Los premios Enofusión re-
conocen a personas, empresas e instituciones que 
con su trabajo ayudan a mejorar el sector del vino 
desde diferentes áreas. Concretamente, el Premio 
D. Luis Hidalgo, bautizado así en memoria del padre 
de la viticultura española moderna, fue creado por 
Enofusión con el objetivo de reconocer a las grandes 
figuras impulsoras del vino en nuestro país.

Juan Vázquez, licenciado en Ciencias Empresa-
riales y director general de Bodegas Martín Códax 
desde 1995, es también viticultor y socio de Viticul-
tores Martín Códax. Compagina la dirección de la 
bodega con otros importantes puestos en el sector 
agroalimentario gallego y es también profesor de 
Marketing en el Máster en Dirección y Gestión de 
Comercio Exterior de la Universidad de Compos-
tela. 

Juan Vázquez,
de Viticultores 
Martín Códax, 

premio a la 
Trayectoria e 

Innovación de 
Enofusión
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Los premios fueron para la Fundación GEICAM; 
el Museo del Prado; la Selección Española Sub-
17 de Fútbol Femenino; el periódico digital agra-
rio www.agroclm.com y el enólogo Hipólito Me-
dina.

La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) entregó el pasado 8 de marzo sus XIV 

Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana”, los más 
solidarios de su historia ya que la que la bodega quiso dar 
un protagonismo muy especial al Viña Xétar por Ellas, el es-
pumoso cuya recaudación se destina a la investigación del 
cáncer de mama. Por coincidir con el Día Internacional de 
la Mujer, la reivindicación del papel de la mujer se convirtió 
en protagonista del acto, tanto por la mayoritaria presencia 
femenina entre los premiados como por el contenido de los 
discursos en los que se puso de relevancia la importancia 
de la mujer en el ámbito rural.

En la gala, que reunió a más de 500 invitados,  se entrega-
ron cinco galardones: el Premio Solidario, que fue para la 
Fundación GEICAM, Grupo de Investigación del Cáncer de 
Mama;  el Premio Cultural que este año recayó en el Museo 
del Prado; el Premio Deportivo, con el que se distinguió a la 
Selección Española Sub-17 de Fútbol Femenino; el Premio 
de Comunicación, que reconoció la labor de la web regional 
especializada en información agraria y rural www.agroclm.
es, y, el Premio Local que este año fue para el enólogo Hi-
pólito Medina. Además, también se entregó un reconoci-
miento a Cesáreo Cabrera, expresidente de la cooperativa.

El Progreso entrega sus Premios 
“Vinos Ojos del Guadiana” 

en una gala con rostro de mujer

Jesús Julián Casanova, en sus primeros premios como pre-
sidente, explicó que la Cooperativa ha dejado atrás un año 
2018 muy intenso, con buenos resultados, pero donde el 
nuevo Consejo Rector ha tenido que enfrentarse a serias di-
ficultades por las altas cosechas. El presidente resaltó la in-
tegración en la cooperativa de segundo grado Vidasol. Sus 
buenos resultados han animado a la cooperativa a crear 
otro grupo comercializador para el aceite de oliva. “Siguien-
do la estela de Vidasol vamos a crear junto con Oleovinícola 
de Bolaños el grupo Oleovidabol al que esperamos que este 
año se sumen más socios”, dijo. Además, para finalizar, se 
refirió a que entre los más de 2.300 socios que forman la 
Cooperativa hay más mujeres que hombres, “y estoy se-
guro de que pronto crecerá el número de mujeres en los 
órganos de dirección”. 
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Son jóvenes, son emprendedores, creativos y currantes. 
Son responsables y divertidos, modernos y tecnológi-

cos, tienen una buena formación y apuestan por el medio 
rural y por su tierra de Castilla y León... y han decidido dedi-
car su vida a la agricultura a la ganadería y al cooperativis-
mo. Entre 18 y 30 años, tienen los agricultores y ganaderos 
que participaron del 20 al 22 de febrero en las Jornadas 
para Jóvenes Cooperativistas de Castilla y León en el Cas-
tillo de Curiel, organizadas por la Unión Regional de Coope-
rativas Agrarias de Castilla y León, Urcacyl; de ellos cinco 
son de la Cooperativa Copiso, cuatro de Car, tres de Coba-
du, Cocetra y Cocope, dos de Alta Moraña, Arlanza y Cua-
tro Rayas y uno de Reina Kilama, Dehesa Grande, Agropal, 
Paca y Coridu. Nueve de ellos tienen titulación universitaria, 
ocho con formación profesional de grado superior y cinco de 
grado medio, dos han cursado el bachiller y cinco la ESO. 
 
Gabriel Alonso Resina, presidente de Urcacyl, comentó los 
objetivos perseguidos con estas Jornadas. “En primer lugar, 
dar formación a futuros miembros de los Consejos Rectores 
en materias cooperativas, agropecuarias y empresariales. 
En segundo lugar, propiciar la convivencia y el intercambio 
de experiencias entre jóvenes de diferentes cooperativas, 
provincias y sectores. Y en tercer lugar incentivar entre 
ellos el orgullo de ser agricultor o ganadero cooperativista”. 
 
La formación en materias cooperativas les ha hecho ver la 
importancia del cooperativismo, su régimen económico y 
social y el funcionamiento de los órganos de gobierno; así 
como la necesidad de poner en valor la responsabilidad so-

Jóvenes cooperativistas
 que vuelan alto

cial y de disponer de estrategias de futuro. Las materias agra-
rias abordaron temas como el funcionamiento de la PAC, los 
contratos, arrendamientos y herencias, el régimen fiscal de 
las explotaciones y las medidas de apoyo de la Administra-
ción al cooperativismo y a los jóvenes. Se trataron también 
otras materias como la distribución alimentaria, la ética em-
presarial, los medios de comunicación y el sistema crediticio. 
 
Diariamente se realizaron también tertulias con presidentes y 
gerentes de varias cooperativas para conocer diferentes rea-
lidades societarias, entre ellos Cesar Reales de Agropal, José 
Luis Gonzalez de Fresnillo, Luis Carlos Fernández de Lar, Oc-
tavio Gonzalo de Dehesa Grande y Lauro Arranz de Cocope.  
 
De una forma muy cercana, didáctica y participativa, los 
jóvenes recibieron explicaciones y formularon preguntas 
a un experto profesorado entre el que se encontraba el 

Urcacyl celebró la cuarta edición 
de las Jornadas para Jóvenes 
Cooperativistas. Los participantes 
valoraron la amplia formación y 
los consejos recibidos, así como 
la enriquecedora experiencia que 
supone compartir conocimientos y 
distintas realidades con otros jóvenes 
cooperativistas.
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fiscalista Aurelio Alvarez, el doctor Salvatore Di Estefano, 
la catedrática Mª. Eugenia Serrano, el director general de 
Caja Rural de Soria, Domingo Barca, la periodista Sonia 
Andrino, la directora de Asucyl, Isabel del Amo, el director 
de RR.EE de Mercadona, Julio Casado y el jefe de Servi-
cio Jesús Paradinas, además de varios técnicos de Urcacyl.  
 
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, 
también quiso compartir una sesión con los jóvenes, es-
cuchando sus inquietudes, sus demandas y sugerencias 
y comentándoles varios aspectos del Plan Estratégico del 
Cooperativismo regional. “Recientemente hemos presenta-
do el Plan de Cooperativismo. Hemos trabajado codo a codo 
con Urcacyl y sus cooperativas socias, y entre los objetivos 
que nos hemos marcado para las cooperativas de Castilla y 
León está el incrementar en este periodo 2019/2023 un 40% 
su facturación, hasta alcanzar los 3.600 millones de euros”, 
afirmó Marcos. Otros de los elementos claves del Plan son 
“la innovación, reforzar la comercialización, incorporar a los 
jóvenes a los consejos rectores de las cooperativas y espe-
cialmente a las mujeres”.

Una gran experiencia 

Entre los asistentes al curso destacamos algunos comen-
tarios: 
Elena Tejerina Fernández, de Autillo de Campos (Palencia), 
lleva una explotación de secano con cereal, forraje y veza, 
y de regadío con alfalfa, remolacha y girasol y ahora está 
pensando en iniciarse con la colza. “El curso de formación 
ha sido una gran experiencia. Urcacyl nos ha formado 
sobre materias muy diversas con una didáctica participativa 
y amena, y ha seleccionado perfiles muy distintos que me 
han permitido conocer otros métodos de producción apli-
cables a mi explotación. Estoy orgullosa de ser agricultora 
y no he visto ninguna limitación por el hecho de ser mujer. 
Las limitaciones están en la cabeza de cada uno. Lo impor-
tante es unir esfuerzos porque juntos somos más fuertes”. 
 
Diego Alonso Becerro, de La Alberca (Salamanca), dedica-
do al sector apícola trashumante, con una explotación junto 
a su padre de 1.200 colmenas, que espera ampliar. “Mi ex-
periencia en este curso ha sido muy enriquecedora, no solo 
por la formación que nos han impartido, sino también por 
los consejos que nos han dado y por habernos ayudado a 
ver nuevos horizontes y cómo afrontarlos. Me siento feliz de 
haber conocido a gente joven dedicada a la agricultura y a 
la ganadería. He aprendido de cada uno de ellos, a quienes 
les gusta el campo y el medio rural igual o más que a mí”. 
 
Ismael Baniandres, de Guzmán (Burgos), se dedica a ce-
real de secano y a viñedo “El curso se me ha hecho hasta 
corto. Los temas que hemos abordado han servido para 
fortalecer conocimientos, implicarnos más en las cooperati-
vas y animarnos, si podemos, a entrar en un consejo rector. 
Ha habido muy buena relación entre compañeros, de los 
que hemos aprendido muchas cosas porque cada lugar es 
un mundo, ves que no eres el único joven en el campo y 
creas amistades”. 

 
Enrique Antonio, de El Carpio (Valladolid). “Que el campo 
tiene futuro es un hecho innegable, siempre y cuando haya 
avances acordes a los nuevos tiempos, las nuevas situacio-
nes sociales, más profesionalidad, incorporación de nuevas 
tecnologías y unión de los agricultores lo que nos permitirá 
defender nuestro trabajo”. 
 
  Propuestas de los jóvenes

Entre las inquietudes mostradas por los jóvenes estos días, 
han aparecido las siguientes: 
 Mayores precios para los productos agropecuarios.  
  Que cobren la PAC solo los que viven de la agricultura. Si 

se pierden fondos en la nueva PAC que los pierdan los no 
profesionales.

  Que haya seguimiento de las incorporaciones de jóvenes 
al sector para evitar fraudes.

 Mayor reconocimiento social. 
 
Para el director de Urcacyl, Jerónimo Lozano González 
“se han cumplido los objetivos perseguidos. Estamos muy 
satisfechos porque hemos visto que hay relevo generacio-
nal y que hay jóvenes agricultores y ganaderos cooperati-
vistas entusiastas, comprometidos y trabajadores. No hay 
que tener miedo, mientras haya rentabilidad habrá relevo 
generacional”. 
 
Esta es la cuarta edición de estas jornadas de jóvenes 
cooperativistas, y a esta promoción se la ha denominado 
“Águilas Reales del Castillo”, que invita a los jóvenes a 
volar alto y a tener grandes miras en el desempeño de su 
actividad profesional. 
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En ocasiones, son los Consejos Rectores, y en especial las personas que ostentan el cargo de presidencia de las coope-
rativas, las que asumen parte de la función gerencial aunque no cuenten con la formación y las herramientas óptimas. 

Con el fin de remediar esta carencia, en el marco del proyecto internacional Laces, la Asociación Galega de Cooperativas 
Agrarias, AGACA, organizó seis Becas Directivas con el fin de que becarios y becarias realicen estancias formativas en 
entidades de economía social.

Tras superar la fase de selección, AGACA contrató a seis personas formadas y/o con experiencia empresarial para colabo-
rar en otras tantas entidades de Economía Social en las tareas vinculadas a la gerencia. Una propuesta sin coste para las 
entidades. Finalizada la bolsa, la entidad podrá valorar la incorporación del profesional a su plantilla.

Dos ejemplos

COOPERATIVA PRODUTORES DO CAMPO CAPELA

“Un técnico o técnica con formación e interés puede 
aprender y gestionar cualquier empresa”

Ana Vence, gerente

Ana Vence lo tiene claro: “Conocimos la iniciativa a través 
de los servicios de AGACA y repetiría la experiencia, que 
considero muy buena”. “Ahora estamos muy centrados en 
el desarrollo de productos lácteos y compagino mi función 
como gerente con la realización de otras tareas. Por primera 
vez, pudimos contar con apoyo en las tareas gerenciales y 
necesitábamos liberar trabajo burocrático”.

¿Cuáles eran las principales carencias que acusaba la 
cooperativa, por las que pensaron en recurrir a esta op-
ción?
A.V. Especialmente por la situación de la cooperativa al no 
poder asumir costes de más personal.
¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que 
se encontraron las primeras semanas?
A.V. No tuvimos ninguna dificultad, el trabajo fue fluido des-

Proyecto LACES
AGACA promueve una experiencia con personas 

becarias apoyando a la gerencia de las cooperativas

de el primer momento.
¿Cuándo comenzó a percibir como una ventaja la incor-
poración de esta persona?
A.V. Desde el principio mostró una gran disposición de tra-
bajo; los últimos tres meses totalmente integrado.
¿Finalizado el período de la beca, la cooperativa ha pre-
visto incorporar a su plantilla a esta persona?
A.V. Estamos valorando su incorporación como adjunto a 
la gerencia.
¿Quiere destacar algo?
A.V. Aunque la persona que al fin está en la cooperativa no 
tiene el perfil que pedíamos en un principio, la voluntad de 
trabajo, la capacidad de integración y de análisis que tiene, 
demostró que un técnico o técnica con formación e interés 
puede aprender y gestionar cualquier empresa, indepen-
dientemente de a qué se dedique la empresa.

Socios: 237. 
Plantilla: 16 personas.
Gerente: Ana Vence. Tres años como gerente. 
Becario: José A. Presedo. Graduado en Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos.
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“Aprendí que el mundo cooperativo aporta un valor 
añadido a la sociedad”

José A. Presedo

COOPERATIVA MONTE CABALAR

“Yo contaba con experiencia en el área de los Recursos Hu-
manos, en concreto en una empresa del sector de la cons-
trucción, pero nunca había trabajado en una cooperativa 
aunque por mi formación sí tengo un vínculo con el campo 
social del trabajo”. “Un antiguo compañero de la carrera, me 
envió una copia de la convocatoria de este programa de be-
carios y ahora tengo claro que me gustaría seguir trabajando 
en el mundo cooperativo porque acerca un valor añadido a 
la sociedad, muy importante y positivo”.

¿Considera que es diferente la gestión profesional de 
una cooperativa con respecto a otro tipo de empresa?
J. A. P. En cierto modo no es muy diferente a otra empresa. 
Aun así, las relaciones son mucho más próximas y directas, 
día a día hay contacto con los socios/as.
La diferencia más importante es que la cooperativa pertene-
ce a una colectividad que no busca directamente un benefi-

cio económico inmediato, como sí pueden buscar los accio-
nistas de otra figura societaria.
¿Cuál fue la parte más difícil y cuál la más fácil de llevar 
a cabo?
J. A. P. La más difícil fue conocer toda la actividad y produc-
tos que gestiona la cooperativa. La más fácil: la integración 
con el personal, dado que siempre recibí un trato amable y 
próximo.

¿Qué supuso esta experiencia personal y profesional-
mente?
J. A. P. Supuso un reto; siempre que se comienza en un nue-
vo puesto hay temor de hacer mal el trabajo. Profesional-
mente fue una experiencia tremendamente enriquecedora: 
pude hacer multitud de tareas, algo que me brindó la opor-
tunidad de aprender a desarrollarme en diferentes puestos 
de trabajo.

Socios: 360.
Plantilla: 2 personas.
Presidente con funciones de gerente: Fran-
cisco X. Barreiro. Diez años como gerente.
Becaria: Lourdes Mulet. Licenciada en CC. 
Económicas y Empresariales

 “Calificaría esta experiencia de oportuna y 
enriquecedora”

Fuco Barreiro, presidente

Francisco Barreiro (conocido como Fuco) es el presidente 
de esta cooperativa donde también ejerce como gerente 
y combina ambas tareas con un desempeño profesional 
diferente. En ocasiones, otros miembros del Consejo de 
Gobierno colaboran en el desarrollo de los trabajos, pero 

reconoce que es una dificultad que la cooperativa no ten-
ga una administración profesional. “Repetiría la experien-
cia, pero debido a la falta de capacidad económica de la 
cooperativa, no podemos incorporar a nuestra becaria”, 
declara.
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 “Lo más difícil al entrar en 
una empresa es conocer bien 

el producto”
Lourdes Moulet

Lourdes Mulet se presentó como candidata a la beca con una am-
plia y variada experiencia laboral: “Más de 15 años de trabajo en di-
versos campos: gerente de servicio al cliente, coordinadora de ne-
gocios, marketing, contabilidad y, en última instancia, enseñanza”. 
Como en los casos anteriores, nunca había trabajado en una coo-
perativa. Ahora confiesa que le gustaría continuar trabajando en el 
campo cooperativo.

¿Cuál fue la parte más difícil y cuál la más fácil de llevar a 
cabo?
L.M. Lo más difícil fue conocer el producto de la cooperativa: la cría, 
el tratamiento de la carne, etc., ya que la cooperativa trabaja tres 
tipos de carne con los que es necesario familiarizarse y esto lleva 
un tiempo. Cuando entras en una empresa, lo más importante es 
conocer el producto o el servicio.
¿Qué supuso esta experiencia, personal y profesionalmente?
L.M. Amplié mis conocimientos. Fue, en general, una experiencia 
enriquecedora tanto profesional como personalmente.
¿Le gustaría continuar trabajando en el ámbito cooperativo?
L.M. Me parecería bien porque creo que las cooperativas llevan 
consigo más que la venta de un producto o servicio, converge la 
unión de un mismo sentir (medioambiente, familia, etc.) 

¿Cuáles eran las principales carencias que 
acusaba la cooperativa, por las que pensa-
ron en recurrir a esta opción?
F.C. La gestión de la cooperativa no está pro-
fesionalizada, se desarrolla día a día por dos 
personas: el presidente y la secretaria del con-
sejo de gobierno como trabajo voluntario, com-
binándolo con las actividades profesionales 
respectivas. Esto implica una gestión frustrada 
con repercusiones en el desarrollo diario de la 
cooperativa.
¿Cuáles eran las expectativas en julio, en los 
inicios de la experiencia?
F.C. Buenas. Fuimos receptivos pero éramos 
conscientes de que las dificultades particulares 
que está experimentando la cooperativa limita-
rían el impacto de este apoyo al trabajo directivo.
¿Cuáles fueron las principales dificultades 
con las que se encontraron las primeras se-
manas?
F.C. Transmitir la información necesaria para 
contextualizar la beca, de modo que se conoz-
ca y comprenda el complejo ensamblaje de una 
cooperativa tan singular, heterogénea, dispersa 
y extrema como Monte Cabalar.
¿Cuándo comenzó a percibir como una ven-
taja a la incorporación de esta persona?
F.C. Cuando resolvió cuestiones administrativas 
y organizativas que se venían  arrastrando des-
de hacía tiempo.
¿Cómo calificaría ahora la experiencia desa-
rrollada?
F.C. Oportuna y enriquecedora.
¿En qué proyectos está trabajando la coope-
rativa ahora?
F.C. Estamos montando una sala de despiece 
que nos  permita  procesar, elaborar y comercia-
lizar nuestra producción ganadera.
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Los jóvenes 
‘agroalimentadores’ reclaman 

cooperativas equitativas, 
transparentes e innovadoras

Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra celebró el II 
Campus de Jóvenes Cooperativistas de Navarra para impli-
car y comprometer a las nuevas generaciones con el coope-
rativismo. Los jóvenes agricultores plasmaron sobre el papel 
cómo quieren que sea la cooperativa del futuro.
Hoy en día, difícilmente se entiende el sector agrario desvin-
culado del mundo cooperativo. Poco o nada puede hacer un 
agricultor o un ganadero en solitario. Sin embargo, “el sector 
agrario es uno de los más envejecidos y no hay garantía de 
relevo generacional. Por eso, queremos trabajar con los nue-
vos agricultores y ganadores, a los que nosotros llamamos 
agroalimentadores, aportarles conocimientos agrarios pero 
también formarles en el cooperativismo”, explica Patxi Vera, 
gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra.  
Con ese objetivo, Cooperativas Agro-alimentarias de Na-
varra organizó la segunda edición de su Campus Jóvenes 
Cooperativistas, en colaboración con Caja Rural y Grupo AN, 
en el parque pamplonés de Aranzadi. Una cita para jóvenes 
menores de 40 años, para inculcarles ese espíritu de coope-
ración y aprender de ellos cómo quieren que sea la coopera-
tiva del futuro.  “Queremos saber hacia dónde tenemos que 
remar y que ellos se comprometan más en ese futuro. Como 
dice nuestro presidente –resalta Patxi Vera- lo que queremos 
es transmitirles ilusión e implicarles también en los órganos 
de decisión de las cooperativas. Porque ellos son el futuro”.
Así, un total de 38 jóvenes compartieron durante dos días sus 
experiencias, sus necesidades y sus aspiraciones. Y, traba-
jando en equipo, llegaron a la definición perfecta de coopera-
tiva. A su juicio, ésta debe ser equitativa, transparente e inno-

vadora. Esas tres características son fundamentales, pero no 
son las únicas.  De hecho, en una dinámica con los profesores 
María Angélica Martínez e Iñaki Fernández, de la Universidad 
de Mondragón, salieron a la luz otras muchas: solidaria, sol-
vente, sostenible, cercana, moderna, que se adapte a las ne-
cesidades de los socios, participativa, accesible, que dé segu-
ridad y dinamismo al socio, que apueste por nuevos cultivos 
o productos y que ofrezca apoyo a los socios que se lancen a 
nuevos proyectos.

Belén Armendáriz, de NavarraCapital.es
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Silvia Lázaro

Todas esas características surgen como fruto de la ex-
periencia personal de cada uno de los participantes en 
este campus, chavales que han apostado por permane-
cer en el campo, en sus pueblos, en una época adversa 
para el sector primario y que conocen bien las necesi-
dades y las particularidades del agro. Como Silvia Lá-
zaro Alfaro, licenciada en Químicas de 35 años. Cuando 
tenía 28 años, se volcó de lleno en el proyecto familiar: 
una granja de caprino en Figarol. “Estoy orgullosa de lo 
que hago, pero es difícil. Mi sector es muy específico y 
apenas tengo con quién cooperar, por eso me resulta 
muy interesante estas iniciativas que te sirven para co-
nocer a gente del sector y fomentar el espíritu de coo-
peración que creo que se está perdiendo. Mis padres, 
mis abuelos lo tenían muy arraigado, pero creo que aho-
ra no lo está tanto. Y eso que yo no tengo quejas, que 
siempre me he sentido apoyada y respalda cuando lo 
he necesitado. Pero tengo claro que si la cooperativa de 
mi pueblo cierra, el pueblo desaparece, así que hay que 
luchar por mantenerla”.

Víctor Guillén del Castillo

Para Víctor Guillén Del Castillo, agricultor de Pueyo de 
36 años, ese enfriamiento del espíritu cooperativista tie-
ne una explicación lógica: “En Navarra, el cooperativis-
mo está muy arraigado, pero el problema es que el 95% 
de los cooperativistas son personas mayores, que poco 
a poco se desvinculan del campo”. 
En este sentido, Patxi Vera reconoce que “hay menos 
jóvenes agricultores de los que se necesitan” para fa-
cilitar el relevo generacional. “Con la tecnología actual, 
bastaría con una nueva incorporación por cada cuatro 
jubilaciones, pero ni siquiera llegamos a eso. Hay zonas 
donde la cooperativa no tiene ni un solo socio de menos 
de 40 años”, se lamenta.

La solución, confiesa Víctor Guillén, no es sencilla. “La 
Administración pone muchas trabas. Si quieren que nos 
quedemos en los pueblos, hay que dar facilidades”. 
En muchos casos, y ante la precaria situación, muchos 
jóvenes se ven abocados a compaginar el campo con 
otro empleo, más estable en lo que a ingresos se refiere. 
Marina Barrachina tiene 21 años y lleva dos años tra-
bajando codo con codo con su padre en la explotación 
porcina y los campos que tienen en Carcastillo. “A mí me 
gusta mucho, pero es muy duro. Tenemos 2.700 cerdos 
y no los puedes dejar desatendidos ni un solo día”. A la 
dedicación que requiere el ganado, se suma, además, 
un segundo empleo. “Cuando ya tomé la decisión de 
trabajar con mi padre, me surgió un empleo en una clí-
nica dental. Así que compagino ambos. Es un trabajo 
estable, donde no hay subidas y bajadas, como con el 
precio del ganado…”, confiesa. Con el tiempo reparti-
do entre ambos empleos, la cooperativa juega un papel 
fundamental para ella: “Te ayudan, se encargan de todo, 
la PAC, los productos, te asesoran…”.
 

También Rubén Marañón, de 37 años y vecino de El 
Busto, compagina la agricultura con un trabajo como 
encargado de almacén. Estudió Administrativo, pero 
tenía claro que lo suyo era el campo. “Los jóvenes que 
nos metemos en esto estamos un poco chalados, pero 
yo soy feliz”. “El futuro es complicado, los precios están 
igual que hace 40 años, los gastos han subido mucho 
y la PAC es una limosna. Nosotros no queremos limos-
na, queremos que nos paguen el producto como lo que 
vale”. Aún con todo, Marañón es un firme defensor del 
cooperativismo: “Yo lo he vivido de siempre y es algo 
que hay que mantener, aunque claro que habrá que 
plantearse fusiones y hacer cambios importantes para 
adaptarse a los nuevos tiempos”.

María Barrachina

Rubén Marañón
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Para Cooperativas Agro-alimentarias de España traba-
jar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, pertenecientes al sector cooperativo agroalimentario, 
es  cumplir con los principios que aparecen recogidos en la 
misión de la Organización: “Promover, representar y verte-
brar el cooperativismo agroalimentario español, impulsando 
un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, con 
dimensión relevante, generador de valor y competitivo, que 
contribuya a mejorar la rentabilidad de agricultores/as y ga-
naderos/as socios/as y al desarrollo sostenible del sector 
agroalimentario y del medio rural”.

Desde que en el año 2011 Cooperativas Agro-alimentarias 
de España iniciara su andadura en materia de Igualdad, a 
través de la puesta en marcha de un estudio que permitió 
analizar y diagnosticar las barreras que provocaban la esca-
sa participación de las mujeres en los órganos de gestión y 
gobernanza de nuestras cooperativas, la Organización no ha 
parado en la búsqueda continua de nuevas fórmulas y herra-
mientas que contribuyeran a una igualdad de oportunidades 
efectiva entre hombres y mujeres del movimiento cooperativo 
agroalimentario.

Avanzar e innovar en cuestiones vinculadas al ámbito de lo 
social no es tarea fácil, ni sus resultados son percibidos a 
corto ni medio plazo, de ahí que ese 3,5% de mujeres socias 
de cooperativas que en el año 2011 tenían presencia en los 
consejos rectores, no es un porcentaje que en la actualidad 
haya experimentado un notable aumento; sin embargo, sí 
que estamos en condiciones de afirmar que se ha producido 
un cambio importante y sustancial desde un punto de vista 
cualitativo.

Si procedemos a analizar cuáles han sido los factores que 
nos han permitido avanzar y que han contribuido a que cada 
vez seamos más permeables y sensibles a la hora de anali-
zar el porqué de tan escasa participación de mujeres en los 
puestos de decisión y, por ende, la necesidad de trabajar en 
la búsqueda de soluciones, sin duda alguna debemos remi-
tirnos al factor humano. Hombres y mujeres que entienden la 
necesidad de trabajar por una presencia equilibrada de gé-

Seguimos dando pasos
en materia de igualdad

nero en todas las estructuras, y una Administración especial-
mente consciente de ofrecer los cauces y las herramientas 
necesarias para la construcción de una sociedad más equi-
tativa y justa.

Una muestra más de ese avance lo podemos ver en la ini-
ciativa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades, “Más mujeres, mejores empresas”, a la que Coo-
perativas Agro-alimentarias de España se ha sumado a 
través de la máxima “Más mujeres en los consejos rectores, 
mejores empresas cooperativas”, que ha supuesto la firma 
de convenios voluntarios a través de los cuales se ha ge-
nerado el compromiso de adoptar medidas encaminadas a 
aumentar la presencia de mujeres en puestos de gestión, 
equipos de dirección y consejos rectores de las cooperativas 
agroalimentarias.

Como resultado de esta iniciativa hoy nos encontramos con 
que un total de 26 entidades -entre las que destacan coope-
rativas importantes del sector agrícola y ganadero de distin-
tas CC.AA, así como Federaciones y Uniones Territoriales- 
han dado un paso más comprometiéndose, a través de la 
adopción de medidas que contemplan planes de igualdad, 
códigos de buenas prácticas, creación de redes de mujeres, 
jornadas y encuentros formativos e informativos, etc…, a in-
crementar el número de mujeres socias de cooperativas en 
distintos puestos de representatividad, promocionando pro-
fesionalmente a sus mujeres gracias a la alta formación que 
varias de ellas han recibido a través de la EOI.

“Hoy nos acercamos un poco más a equilibrar la presencia 
de hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad 
de nuestras cooperativas, hoy queremos poner en valor los 
compromisos asumidos por nuestro sector en favor de la 
igualdad, reconocer las iniciativas y las oportunidades que 
nos brinda el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades. Hoy seguimos dando pasos”, según resume la 
responsable de Igualdad de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, Carmen Martínez. 
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Las cooperativas del proyecto SCOoPE han in-
vertido más de 30 millones de euros en insta-
laciones de energía renovable o equipamientos 
para mejorar su eficiencia energética. Este es 
uno de los resultados del proyecto coordinado 
por Cooperativas Agro-alimentarias de España 
en el que han participado más de 80 cooperati-
vas europeas de 7 países. 

Coincidiendo con la finalización del proyecto SCOOPE en 
marzo de este año, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España organizó el pasado 20 de febrero una jornada en la 
que se presentaron distintas iniciativas en materia de soste-
nibilidad y energía que llevan a cabo las cooperativas con el 
objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

La jornada se celebró en la Escuela Técnica Superior de In-
geniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, ETSIAAB, 
en Madrid, y en ella se dieron cita más de 60 asistentes que 
comprobaron mediante la presentación de proyectos coordi-
nados por Cooperativas Agro-alimentarias de España y 
sus federaciones regionales, las múltiples innovaciones que 
en materia de sostenibilidad y energía están implantando las 
cooperativas. 

En la inauguración participó Maite Ambrós, subdirectora gene-
ral adjunta de la Subdirección de Innovación y Digitalización 
del MAPA, quien presentó las nuevas líneas de apoyo aproba-
das, muy dirigidas a dar mayor protagonismo al agricultor y a 
las explotaciones, y en las que tanto las innovaciones como su 
difusión son uno de los principales pilares. Por su parte, Agus-
tín Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, destacó la importancia que para Coope-
rativas tiene el participar en proyectos de innovación, en este 
caso financiados por distintos programas de la Unión Europea, 
porque suponen un impulso y una prueba real de los resul-

Las cooperativas invierten 
en energías renovables para 

mejorar su eficiencia
tados que se obtienen al implantar las medidas innovadoras 
investigadas en cada proyecto.

A continuación, Juan Sagarna, director del departamento de 
Servicios, Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España presentó los resultados del proyecto 
SCOoPE – Saving Cooperative Energy. Este proyecto, que 
finaliza en marzo, lleva tres años trabajando en mejorar la efi-
ciencia energética de las industrias cárnicas, lácteas, los seca-
deros y deshidratadoras, y las plantas de procesado de frutas 
y hortalizas. Más de 80 cooperativas europeas de estos cuatro 
sectores han participado directamente en el análisis de sus 
consumos energéticos y en la implantación de medidas que 
mejoren su eficiencia, pero también otras muchas agro-indus-
trias han recibido información sobre los resultados y han lleva-
do a cabo también medidas de mejora en sus instalaciones. 
Principalmente, las agro-industrias han invertido en mejorar la 
eficiencia de sus procesos, empujadas por los datos de bench-
marking que comparaban los consumos en cada proceso con 
otras agro-industrias del mismo sector, y también han inverti-
do en hacer la transición hacia fuentes de energía renovables 
que disminuyan su factura energética, lo que, además, mejora 
también su eficiencia energética.

En cuanto a resultados concretos, Juan Sagarna señaló que se 
han alcanzado en el total de las cooperativas más de 30 millo-
nes de euros de inversión en instalaciones de energía renova-
ble o bien de equipamientos que mejoran la eficiencia energéti-
ca de las cooperativas de los siete países participantes.

Los materiales desarrollados por el proyecto tales como los 
listados de indicadores de consumo energético por proceso, 
la herramienta de auto-diagnóstico energético, o el curso en 
eficiencia energética a través del visionado de 12 webinars, 
entre otros, están disponibles en la web del proyecto SCOo-
PE: www.scoope.eu

También sobre el proyecto SCOoPE, Inmaculada Fraj, investi-
gadora de la Fundación CIRCE que participa en el consorcio, 
presentó los resultados obtenidos tras un año completo de 
análisis energético de varias agro-industrias del mismo sector 
que formaban un “clúster”. Cada clúster contaba con equipos 
de medida estratégicamente colocados por la industria y que 
registraban periódicamente los consumos energéticos. Toda 
esta cantidad de datos (anónimos para las empresas del clús-
ter) ha identificado medidas de mejora, y sobre todo ha permi-
tido que el análisis de rentabilidad de aplicar una u otra medi-
da se haya podido basar en datos reales, cruzando datos de 
consumo energético y producción, y así se ha calculado con 
mayor rigor el retorno de la inversión y su rentabilidad.
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AGROinLOG

El proyecto AGROinLOG fue presentado por Pablo Fernan-
dez, técnico de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña. Este proyecto, al que aún le queda más de un año para 
finalizar, analiza las sinergias y las barreras detectadas para la 
implantación de centros logísticos de biomasa integrados en 
las agro-industrias. Los sectores en los que se ha analizado su 
implantación son vino, aceite de oliva, cereales, piensos y forra-
jes, y extracción de aceites vegetales. Para cada uno de estos 
sectores se presentaron las principales sinergias (en cuanto a 
instalaciones, equipos, maquinaria, mano de obra, períodos de 
inactividad, subproductos, etc.) y barreras existentes para la im-
plantación de centros logísticos de biomasa. Las conclusiones 
del proyecto, hasta ahora, se pueden consultar en su página 
web AGROinLOG: http://agroinlog-h2020.eu/

Una de las conclusiones de este proyecto ha sido que la reva-
lorización de los subproductos (subproductos, no residuos) es 
rentable cuando la biorefinería se encuentra cerca de donde 
se genera el subproducto. Recorrer grandes distancias con 
estos subproductos incrementa en gran medida sus costes. 
Y para aprovechar todo al máximo, lo que ya no se puede 
utilizar en la biorefinería, se utiliza para obtener biogás. Más 
información sobre este proyecto en AGRIMAX: http://agri-
max-project.eu/

Con el fin de analizar el futuro de la energía en el sector agro-
alimentario se organizó una mesa redonda en la que parti-
ciparon Joaquín Fuentes-Pila, profesor de la ETSIAAB de 
la UPM y miembro del consorcio del SCOoPE, Inmaculada 
Fraj de la Fundación CIRCE, Virginia Vivanco, responsable 
de relaciones internacionales del IDAE y punto nacional de 
contacto para energía en el H2020, y Darío Pérez, director de 
desarrollo de Creara Energy Experts.

OTROS PROYECTOS

Joaquín Fuentes-Pila resaltó la importancia de la participa-
ción de las cooperativas en estos proyectos de investigación, 
para facilitar que los resultados sean aprovechados por los 
usuarios finales. Sobre el SCOoPE comentó los beneficios de 
usar técnicas de simulación para la toma de decisiones, las 
cuales se apoyan en los datos obtenidos con la digitalización 
de los parámetros. También incidió en que la calidad está por 
encima de todo, y no se debe renunciar a ella para conseguir 
mayor eficiencia energética.

Inmaculada Fraj remarcó que hay que conocer los procesos 
que suponen mayor gasto económico para así digitalizar los 
parámetros que afectan a esos procesos. Verificó que los sis-
temas de monitorización pueden reducir el coste energético, 
pero no por el hecho de monitorizar, sino por el posterior aná-
lisis que se debe hacer de los datos recogidos y por las deci-
siones que se toman al respecto.

AGRIMAX

El proyecto AGRIMAX, en el que participa la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, lo presentó Màrius Si-
món, técnico de esta Federación. El proyecto se diseñó para 
la valorización de subproductos agrarios y agroalimentarios, 
fomentando así la bioeconomía y las biorefinerías como al-
ternativa al petróleo, y que además aprovechan las propias 
instalaciones de las industrias, haciéndolas más rentables. 
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Virginia Vivanco presentó los nuevos retos que se plantea la 
Comisión, en base a los cuales se ha diseñado el siguiente 
programa de financiación que dará continuación al Horizon 
2020 que finaliza ahora, el Horizon Europe, que contará con 
100.000 millones de euros. En este programa también se 
empodera a los ciudadanos, como consumidores de energía. 
Además, avanzó que habrá una partida para energía limpia 
que se dirigirá a cumplir los nuevos retos para 2050 que la 
Comisión ha englobado en “Clean Energy for All”. Por otra 
parte, dentro del programa LIFE+ aparece ahora una con-
vocatoria para Clean Energy Transition, dotada con 1.000 
millones de euros y que, entre otros temas, se dirigirá a ca-
pacitación.

Darío Pérez, por su parte, comentó que muchas veces se 
hacen inversiones en medidas más eficientes, pero no se 
tienen en cuenta los recursos humanos que se necesitarán 
para revisarlas o para su mantenimiento, por lo que dejan de 
ser eficientes. En este sentido, la digitalización de los proce-
sos suele ser la medida más aplicada, que además permite 
optimizar la supervisión de los procesos, y las instalaciones 
solares fotovoltaicas también están viviendo un nuevo boom. 
Por otra parte, explicó la situación de las PPA (Power Purcha-
se Agreement, acuerdo de compraventa de energía), que se 
están reajustando, ya que los contratos a 10 o 15 años ya no 
son tan atractivos.

SHIP2FAIR
Otro de los proyectos presentados durante la jornada fue el 
SHIP2FAIR dirigido a explotar los recursos potenciales de la 
energía solar térmica en los procesos industriales. Yolanda 
Lara, investigadora de la Fundación CIRCE, mencionó varios 
resultados interesantes que tiene previsto generar el proyec-
to, como la guía sobre la implantación de energía termo solar 
o la herramienta de gestión para optimizar el aprovechamien-
to de la energía generada. En estos momentos se está traba-
jando con tres plantas piloto, una de ellas la bodega española 
Roda, la italiana Martini y la planta portuguesa de producción 
de azúcar RAR, a las que próximamente de incorporará una 
cuarta. Para más información y para contactar con los socios 
del proyecto pueden acceder a su página web SHIP2FAIR: 
http://ship2fair-h2020.eu/

AgroSmartCoop
Higinio Mougán, gerente de la Asociación Galega de Coo-
perativas Agro-alimentarias, AGACA, presentó AgroSmart-
Coop, un proyecto Interreg SUDOE. Se han realizado tres 
acciones principales: la creación de una herramienta tecno-
lógica de apoyo a la innovación sostenible y otra herramienta 
de marketing inteligente enfocada al mercado global y a la di-
gitalización, y las tareas de intercooperación para fomentar la 
asociación entre distintas cooperativas con el objetivo común 
de mejorar su competitividad y sus modelos de negocio. Toda 
la información generada por este proyecto, ya finalizado, se 
puede encontrar aún en su página web AgroSmartCoop: 
http://www.agrosmartcoop.eu/

SKIN
El proyecto SKIN sobre acortamiento de canales de 
comercialización lo explicó Susana Rivera, técnica de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España. Se trata 
de un proyecto que finalizará en octubre de este año, 
en el que se ha recopilado información y sobre todo se 
han identificado buenas prácticas llevadas a cabo en los 
países europeos participantes. Además, a lo largo de los 
tres años del proyecto se han realizado talleres sobre los 
puntos críticos identificados en las cadenas cortas. En el 
caso de España se han incluido, entre otros, algunos casos 
de éxito en los que están involucradas las cooperativas, 
como Farmers&Co, la alianza entre Cooperatives Agro-
alimentàries de la Comunitat Valenciana y las escuelas de 
Hostelería, y Agrobocca. Se puede encontrar la información 
sobre los más de 100 casos de buenas prácticas en la web 
del proyecto SKIN: http://www.shortfoodchain.eu/

MULTIBIOSOL
A continuación, Jesús Abadías de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón, expuso el proyecto LIFE+ MULTIBIO-
SOL y los resultados de las investigaciones y los ensayos 
que han realizado para conseguir un plástico biodegradable 
que se pueda incorporar al suelo al finalizar su vida útil, y que 
además esté fabricado con productos biobasados. Una de 
las conclusiones a la que han llegado es que el sobrecoste 
de estos plásticos se compensa con el ahorro que supone 
para el agricultor (en tiempo y en recursos) la retirada y ges-
tión del plástico convencional, que no se puede dejar en el 
terreno. Los interesados en obtener más información sobre 
este proyecto pueden consultar su página web MULTIBIO-
SOL: http://multibiosol.eu/

AgriForValor
Por último, César Diaz, de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía, presentó los resultados del proyecto AgriFor-
Valor, que finalizó en agosto de 2018, y que estaba dirigido a 
transformar los subproductos y los residuos de la agricultura 
y la silvicultura en productos de alto valor añadido, para lo 
cual se desarrolló una red de colaboración en biomasa, com-
puesta por tres nodos, uno de ellos en Andalucía. También 
se desarrolló una herramienta de búsqueda de innovaciones 
y buenas prácticas sobre valorización de estos subproduc-
tos llamada Sidestream Value Tool, la cual recibió el Premio 
CommBeBiz. El Premio AgriForValor se lo llevó la Cooperati-
va San Isidro de Loja por sus trabajos dentro del Grupo Ope-
rativo VALORIZA. Más información sobre este proyecto y sus 
resultados en la página web www.agriforvalor.eu/ 

Sin duda este encuentro ha permitido conocer la innovación 
que se está implantando en las cooperativas, enfocadas en 
la transición energética y en mejorar su sostenibilidad. 
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Por un periodo de 5 años, la nueva extensión de 
norma permitirá poner en marcha estrategias a 
largo plazo de interés para todo el sector porci-
no. Mejorar la imagen y el conocimiento de la pro-
ducción ganadera ante la sociedad será una de 
las actuaciones más relevantes.

El pasado mes de febrero se aprobó la nueva Extensión de 
Norma de INTERPORC. Cooperativas Agro-alimentarias 
ha participado activamente en la interprofesional desde su 
creación, tanto en los órganos de toma de decisión como en 
los diferentes grupos de trabajo. Como no podía ser de otra 
manera, hemos colaborado en la redacción de esta nueva 
Extensión de Norma.
En el año 2012 se publicó la primera Extensión de Norma de 
INTERPORC. En ese momento, todavía en las organizaciones 
existían algunas dudas sobre el papel que podía jugar la 
Interprofesional y su Extensión de Norma dentro del sector 
porcino. Sin embargo, tras siete años desde su publicación, la 
Extensión de Norma ha sido identificada como una herramienta 
muy útil para poner en marcha proyectos sectoriales que no 
podrían realizarse o se harían con mucha más dificultad en 
otro tipo de organizaciones y asociaciones. El proceso de 
aprendizaje y madurez de la interprofesional ha permitido que 
esta nueva propuesta tenga un periodo de aplicación de 5 años, 
hasta el año 2024. Este largo periodo, el máximo permitido por 
la normativa, permitirá poner en marcha estrategias a largo 
plazo de interés para el sector porcino.    

Aportación económica

En cuanto a la aportación económica, se trata de una Exten-
sión de Norma continuista, ya que se mantiene la aportación 
de 8 céntimos por animal, de los cuales 4 serán aportados por 
el ganadero y otros 4 por la empresa cárnica. 
Complementariamente, los elaboradores realizarán una apor-
tación en función de su volumen de producción que varía entre 
50 euros anuales, en el caso de las empresas que elaboren 
menos de 100 toneladas, hasta 4.800 euros, si el volumen de 
elaboración supera las 20.000 toneladas. Sin embargo, el man-
tenimiento de la aportación individual no significa una congela-
ción del presupuesto. Debido al importante crecimiento del sec-
tor los últimos años, se prevé una recaudación de 3,8 millones 
de euros anuales, lo que supondrá un presupuesto cercano a 
los 20 millones de euros en el total del quinquenio.

Con este presupuesto se continuará con las acciones de pro-
moción de la carne y los elaborados cárnicos tanto en el merca-
do interior como internacional y los proyectos de investigación 
e innovación. Además, como novedad en esta extensión de 
norma se ha incorporado una línea específica de mejora de la 
imagen, sostenibilidad y gestión de crisis en el sector ganadero. 

Nueva extensión 
de norma para el 

sector porcino
Un justo reconocimiento

En los últimos años, el sector ha podido observar como desde 
diferentes frentes se ha puesto en duda la sostenibilidad del 
porcino y los esfuerzos realizados por el sector por mejorar el 
bienestar y salud de los cerdos. De hecho, las principales crisis 
de comunicación que se han vivido y que están dando lugar a 
frenos en el consumo tienen su origen en aspectos relaciona-
dos directamente con el sistema de producción. Por este moti-
vo, es necesario realizar un esfuerzo de la interprofesional para 
dar a conocer a la sociedad los importantes esfuerzos del sec-
tor en materia de salud, bienestar y medio ambiente que se han 
realizado estos últimos años, y que han situado a la producción 
europea, y española, de porcino en la vanguardia, en la punta 
de lanza mundial en el respeto de estas materias.

Por otro lado, el cada vez mayor distanciamiento entre la pro-
ducción porcina y gran parte de la sociedad provoca que los 
ciudadanos visualicen las granjas de forma deshumanizada. 
Por ello, es importante crear lazos de unión con la sociedad 
que sirvan para trasmitir que detrás del sector porcino, detrás 
de cada granja, hay mujeres y hombres, familias, con los mis-
mos valores y preocupaciones que el resto de la sociedad. 

También es necesario que la sociedad valorice la importancia 
de la ganadería, en este caso de la producción porcina, como 
un dinamizador del medio rural que permite la supervivencia 
de pueblos donde el sector industrial y servicios no está o está 
insuficientemente implantado, y presumiblemente no lo estará 
en el futuro. Además, las granjas no se deslocalizan y nece-
sitan de trabajadores a diario, al contrario de lo que ocurre 
con otras actividades económicas, por lo que se crea una red 
económica y de empleo estable en estas zonas tan desfavo-
recidas en ese aspecto.

Todas estas razones son las que movieron a Cooperativas 
Agro-alimentarias a promover insistentemente, en el seno 
de la interprofesional, la creación de una partida específica y 
suficientemente dotada económicamente para mejorar la ima-
gen del sector. Fruto de esta insistencia y de la colaboración 
con otras organizaciones de la producción se cuenta ahora 
con esta línea de actuación dentro de la Extensión de Norma.

Aunque la Extensión de Norma tardará en entrar en vigor al-
gunos meses, las organizaciones de la producción a inicia-
tiva de Cooperativas han constituido una Grupo Específico 
de Ganadería en el que se analizará la situación actual y se 
desarrollará un Plan Estratégico a largo plazo con el objetivo 
de mejorar la imagen de la producción ganadera en nuestra 
sociedad. 
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Tomás Rodríguez es director de INTEROVIC, la Organiza-
ción Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino 
Español. Desde septiembre de 2012, INTEROVIC trabaja 
para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
tecnológica, con acciones promocionales que redundan en 
el beneficio del sector, y la mejor información y conocimiento 
de las producciones y los mercados del ovino y caprino en 
España.  

A finales del año pasado, INTEROVIC, encargó un estudio 
nutricional propio de las carnes de pequeños rumiantes de 
nuestras razas autóctonas más representativas, que recien-
temente se ha publicado bajo el título: “Carne de lechal, cor-
dero y cabrito nacional, de la proscripción a la prescripción”. 

Como director de la Interprofesional, ¿por qué conside-
raron que era necesario realizar este estudio? 
Al no contar con un estudio nutricional propio, médicos y 
profesionales de la salud se veían obligados a recurrir a ta-
blas nutricionales elaboradas en otros países, principalmente 
anglosajones, para hacer sus estimaciones sobre el aporte 
calórico de la carne de lechal, cordero y cabrito nacionales. 
El problema es que en esos países, los animales son más 
grandes y tienen mayores niveles de grasa, por lo que la 
recomendación solía ser desfavorable, y nuestras carnes, 
proscritas.

¿Cómo cree que este estudio contribuye a dar una solu-
ción al problema de la proscripción de la carne de peque-
ños rumiantes? 
Gracias a este estudio hemos podido actualizar las distintas 
tablas nutricionales de referencia empleadas por médicos y 
facultativos a nivel nacional e internacional, como la presti-
giosa BEDCA. Además, hemos dado a conocer los valores 
medios representativos que permiten a los especialistas en 
alimentación humana comunicar la composición nutricional 
de las distintas partes del lechal, cordero y cabrito naciona-
les, en concreto las de mayor valor comercial. También se 
han actualizado las principales bases de datos de composi-
ción de alimentos y las Declaraciones Nutricionales y Salu-
dables según la normativa vigente y realizado una revisión 
bibliográfica sobre la composición química del cordero y la 
influencia de su consumo en la salud humana. 

¿Cuáles son los principales aportes nutricionales de es-
tas carnes a la dieta de los españoles?  
El estudio concluye que el consumo de carne de lechal, cor-

dero y cabrito español es una opción saludable que aporta 
numerosas ventajas nutricionales para el ser humano: las 
proteínas, contribuyen al aumento y conservación de los 
músculos y son necesarias para el crecimiento y desarrollo 
normales de los huesos en los niños; la niacina (B3), ayuda 
a disminuir el cansancio y la fatiga; la vitamina B6, contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario; la vitami-
na B12, contribuye a la formación normal de glóbulos rojos; 
el potasio, contribuye al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y el fósforo al mantenimiento normal de los huesos y 
los dientes, especialmente en los niños. Siempre dentro una 
dieta equilibrada combinándolo con ejercicio y las cantidades 
recomendadas.

¿Quién se ha encargado de este estudio? ¿Qué razas 
han sido tomadas en cuenta y por qué? 
Encargamos el estudio nutricional al centro de investigación 
extremeño CEC y TEC-Sipa y a la Universidad de Zaragoza. 
Seleccionamos las razas autóctonas de ovino y caprino más 

Estudio Nutricional
sobre la Carne de Lechal, 

Cordero y Cabrito nacional
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representativas y con mayor cabaña de nuestro país: cabri-
to lechal: Murciano-Granadina; cordero lechal: Castellana y 
Churra; cordero ligero: Manchega, Merina, Rasa Aragonesa 
y Segureña y se analizaron distintas piezas consumidas habi-
tualmente por los españoles. 

Desde la Interprofesional ¿qué canales emplearán para 
dar a conocer este estudio y apoyar el cambio de creen-
cias incrustadas en algunos médicos y nutricionistas y 
en la sociedad en general? 
Este estudio define los porcentajes y valores nutricionales ac-
tuales de la carne de lechal, cordero y cabrito español, no 
sólo de los muchos trabajos que han analizado diversos efec-
tos (genotipo, sexo, alimentación, etc.), sino también sobre 
la analítica realizada (bromatológica, composición en ácidos 
grasos, vitaminas, minerales, etc.). 
La divulgación se hará a través de su publicación en revistas 
científicas internacionales de prestigio, su presentación en 
congresos médico-nutricionales y su inclusión en las bases 
de datos pertinentes, además de artículos en prensa especia-
lizada y del sector.  

¿Qué otras barreras, debe vencer la carne de pequeños 
rumiantes para incrementar su consumo en nuestro país? 
Continuar adaptando su oferta a los hábitos de consumo, con 

una tendencia cada vez más acuciada hacia la inmediatez 
en las elaboraciones, y seguir reforzando el origen nacional 
como elemento diferencial que hace que estas carnes sean 
únicas, en sabor, calidad, aportes nutricionales, sostenibilidad 
medioambiental y desarrollo rural.  

Según hemos podido leer en un artículo publicado res-
pecto al estudio: “el aporte nutricional necesario para el 
correcto desarrollo del ser humano reside en la calidad 
de los alimentos que ingerimos”. ¿Qué puede decir res-
pecto a la calidad de la carne de lechal, cordero y cabrito 
nacionales?
Las diferencias culturales en el manejo de los animales, la ali-
mentación y las condiciones en las que son criados hacen que 
la calidad de la carne difiera de un país a otro. Para el consu-
midor es importante conocer estas diferencias y buscar, en el 
punto de venta, la información que permita diferenciar unas 
carnes de otras. Además, consumir carne de lechal, cordero y 
cabrito nacional, cuenta con las garantías adicionales de estar 
sujeta a una rigurosa normativa de seguridad alimentaria, de 
las más exigentes del mundo y la cercanía como garantía de 
frescura. Por estos motivos desde INTEROVIC animamos al 
sector a utilizar el etiquetado como instrumento de comunica-
ción y al consumidor a escoger origen nacional como garantía 
de excelencia y sinónimo de calidad.  
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Inlac es la organización Interprofesional láctea que engloba 
a todo el sector lácteo. Sus miembros representan tanto 

a la rama de producción a través de ASAJA, COAG, UPA 
Y Cooperativas Agro-Alimentarias de España; como a 
la rama transformadora a través de Fenil y Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España. 

La misión de Inlac es representar los intereses comunes de 
la cadena del sector lácteo de vaca, oveja y cabra; diseñan-
do, acordando e implantando medidas vinculantes dirigidas 
hacia su vertebración y estabilidad sectorial. Asimismo, In-
lac se constituye como el foro estable de discusión entre 
todos los agentes de la cadena láctea, respetando siem-
pre los ámbitos de actuación propios de las organizaciones 
miembros que la componen.

La primera Extensión de Norma de Inlac (Orden 
AAA/1933/2012), vigente desde septiembre de 2012 a sep-
tiembre de 2015, con un nivel de cumplimiento en la recau-
dación superior al 95% en global; desarrollaba una serie de 
competencias y responsabilidades que la implantación del 
Paquete Lácteo supuso para Inlac, que se recogían en los 
RD 460/2011 y RD 1363/2012 y que se plasmaron en una 
serie de Convenios Inlac-Ministerio de Agricultura, funda-
mentalmente relacionados con la autorregulación sectorial.
La segunda Extensión de Norma de Inlac (Orden 
AAA/2247/2015), vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, 
con un nivel de recaudación cercano al 100%, estuvo mar-
cada por el nuevo escenario de liberalización del sector 
lácteo europeo y español. En España supuso la evolución 
del Paquete Lácteo, que se materializó en la aprobación de 
dos Reales Decretos -125/2015 y 319/2015-, marcando un 
cambio en las responsabilidades de Inlac. En este nuevo 
contexto, con el objetivo de asegurar la coherencia y la vi-
sión a largo plazo del papel de Inlac en el sector lácteo, se 
puso en marcha un proceso profesionalizado de reflexión, 
que se plasmó en un Plan Estratégico 2015-2020, donde 
se identificaron los objetivos que daban respuesta a las 
nuevas necesidades sectoriales, en un entorno de libe-
ralización. Estas líneas de actuación fueron la base para 
definir las actividades de la extensión de norma, donde la 
promoción y comunicación juegan un papel relevante; sin 
olvidar la vertebración sectorial, continuando por ello con 
las actividades de información, transparencia y estabilidad 
sectorial. Por supuesto las actividades de I+D+i de ámbito 
sectorial. 

La III Extensión de Norma 
de Inlac (2019-2022),

pone el foco en una Campaña de promoción del 
consumo de leche y productos lácteos de origen local

Tras dos extensiones de norma, Inlac adquiere madurez, 
coherencia y estabilidad; actuando como foro de interlocu-
ción sectorial, respetando los ámbitos de sus organizaciones 
miembro. Inlac consigue la aprobación de dos proyectos cofi-
nanciados con fondos europeos, destinados a actividades de 
promoción e información de leche y productos lácteos. Esto 
supone que Inlac ha incrementado su presupuesto destinado 
a estas actividades en un 50%, poniendo en valor su eficien-
cia en la gestión de sus recursos.

El descenso del consumo de leche líquida (un 28% en los 
últimos 20 años, un 6% en los últimos 5 años), que no absor-
ben otros productos lácteos, cuyo consumo se mantiene re-
lativamente estable; así como el crecimiento de la producción 
de leche (un 17% en los últimos 5 años), hace necesario que 
el incremento del consumo de leche y productos lácteos se 
convierta en una prioridad sectorial. Por ello, la nueva Exten-
sión de Norma, continuista con la anterior pero mucho más 
ambiciosa, aumenta de manera significativa el importe que 
destina a la promoción de leche y productos lácteos de ori-
gen local. Dando visibilidad al medio rural, pues es el propio 
sector lácteo quien aporta los recursos necesarios para que 
estas campañas de promoción sean posibles. 

Información remitida por Inlac
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Áreas de trabajo de la Interprofesional Láctea
La distribución del presupuesto se destina, en su mayoría, a 
poner en marcha campañas de promoción y comunicación, 
además de hacer frente a otras líneas de actuación recogi-
das en el Plan Estratégico de Inlac, como vertebración sec-
torial y el fomento de la I+D+I.

En el apartado Promoción y Comunicación, Inlac seguirá 
fomentando las campañas que ponga en valor la leche y los 
productos lácteos de origen local, destacando sus propieda-
des nutricionales y valorizando tanto los productos como el 
sector y sus operadores. Además, se trabajará por la sos-
tenibilidad del sector lácteo desde un punto de vista econó-
mico, social y medioambiental. En esta línea, destacan el 
proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, ‘Di que sí al 
menos a 3 lácteos al día’, que continuará hasta el 2020; 
Esqueso.es, cuyo objetivo es hablar de nuestros quesos, de 
su calidad y variedad. Así como la puesta en marcha del pro-
yecto 3AlDía, una campaña con un enfoque de promoción 
del producto local, de valorización del sector lácteo español 
y de sus protagonistas.

Vertebración Sectorial
El objetivo de esta línea de trabajo es fomentar la trasparen-
cia en toda la cadena láctea, elaborando y difundiendo infor-
mación de valor añadido y clave para todos los agentes del 
sector. Además, se pondrá a disposición de todos los ope-
radores las herramientas necesarias para contribuir a actuar 
como agente vertebrador, equilibrando el sector lácteo. Esta 
línea de trabajo comprenderá actividades como el Sistema 
de información Láctea (Silac), el mantenimiento y optimiza-
ción de los índices de referenciación láctea de vacuno, ovino 
y caprino; e información sobre comercio exterior, entre otros 
proyectos. 

I+D+i
El objetivo de esta línea de trabajo es poner en marcha 
proyectos de I+D+i de ámbito sectorial, no competitivo; 
contribuyendo a la sostenibilidad, modernización, profesio-
nalización y desarrollo tecnológico del sector lácteo. Se de-
sarrollarán actividades como la organización de foros que 
fomenten la colaboración entre agentes investigadores y 
empresas o la participación en proyectos de investigación 
de ámbito nacional y europeo.

Esta será la tercera extensión de norma de Inlac, la implan-
tación de los anteriores sistemas se ha realizado de manera 
ordenada, secuencial y consensuada. Es clave que se man-
tenga este elevado nivel de aceptación, por ello la Junta Di-
rectiva de Inlac trabaja buscando siempre el mayor consen-
so en la toma de decisiones, buscando siempre el interés 
global de todo el sector lácteo español, su modernización, 
profesionalización, sostenibilidad y crecimiento. 

La gran asignatura pendiente de Inlac es llegar a los gana-
deros, a los operadores del sector lácteo en general, llegar a 
aquellas personas que contribuyen a financiar los gastos de 
la interprofesional, sus proyectos, que son las personas a 
las que va dirigido este artículo. Como sabemos que esto es 
así, tenemos el firme propósito de mejorar. Nuestras cam-
pañas de promoción se verán en la TV convencional, ade-
más de en cines, potenciando su alcance. Con la ayuda de 
las organizaciones que integran Inlac, se distribuirán varios 
boletines impresos a lo largo del año contando la actividad 
de la Interprofesional. Por supuesto Inlac está abierto siem-
pre a todos los operadores del sector que tengan interés en 
conocer nuestra actividad, que quieran contar con la partici-
pación de Inlac en sus jornadas.
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2019 2020 2021 2022
Cuota Total 0,00030 0,00034 0,00036 0,00040
Productor 0,00015 0,00017 0,00018 0,00020
Transformador 0,00015 0,00017 0,00018 0,00020

2019 2020 2021 2022
INGRESOS 2.432.039 2.811.437 3.036.352 3.441.199

Línea de Trabajo %
Promoción y Comunicación 70%
Vertebración Sectorial 15%
I+D+i 7%
Gestión EN 8%

Algunos datos:
Al igual que en la Extensión de Norma anterior, se establece como modelo de financiación una cuota de producción y una 
cuota de elaboración. Esta cuota es igual para ambas partes productores y primeros compradores; y para los 3 tipos de leche 
vacuno, ovino y caprino.
(€/litro):

La cuota de producción recaerá sobre las explotaciones ganaderas productoras y vendedoras de leche cruda de vaca, oveja 
o cabra; así como sobre los productores que destinen directamente al consumidor toda o parte de la leche que produzcan y/o 
elaboren productos lácteos de vaca, oveja y cabra de venta en la explotación.
La cuota de elaboración recaerá sobre: los primeros compradores registrados en FEGA de leche cruda de vaca, oveja y cabra.
Aquellos primeros compradores que manejen volúmenes de leche inferiores a 63.000 litros/año podrán no declarar; quedando 
obligados a un único pago anual por importe 10€. 
Una vez publicada la Extensión de Norma, es de obligado cumplimiento para todos los operadores del sector.

El presupuesto de esta Extensión de Norma se recoge en la siguiente tabla:

La distribución porcentual de este presupuesto entre las diferentes 
líneas de trabajo definidas en esta Extensión de Norma se recoge 
en la siguiente tabla:

El Sistema de Recaudación es continuista, unificado para los tres tipos de leche.
La función del recaudador-pagador único, que es el primer comprador (RD 
319/2015), identificados por FEGA, serán los responsables de la aplicación y 
del cobro de la cuota de producción a los productores; del pago de la cuota de 
elaboración, la cual podrán trasladar por su cuenta o, en su caso, a los siguientes 
segundos o ulteriores compradores, reflejándolo en la factura. 

La recaudación de la Extensión de Norma se continuará realizando desde In-
lac, quien es el responsable de facturar a los primeros compradores; realizar la 
gestión de cobros y, en su caso, las reclamaciones necesarias; verificar la co-
herencia entre las facturaciones y la recaudación. Trimestralmente se elaborará 
información correspondiente a la gestión de la Extensión de Norma: facturación, 
recaudación, cobros, pagos, infracciones, etc.
Toda la información generada como consecuencia de la Extensión de Norma es 
confidencial y se aplica la normativa en materia de protección de datos de carác-
ter personal, Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016. 

La gestión y el seguimiento de la Extensión de Norma de Inlac se continúa rea-
lizando a través de la Junta Directiva de Inlac, quien es responsable del segui-
miento de los ingresos y de los gastos, para ello recibirá trimestralmente informa-
ción. Además, fomentará la eficiencia en el uso de los recursos, en el desarrollo 
de cada proyecto.
Inlac tiene la obligación legal de presentar información anual al MAPA, de acuer-
do a lo establecido en el Reglamento Europeo 1308/2013 y la Ley 38/1994 y sus 
posteriores modificaciones. En concreto en lo referente a las cuentas anuales, 
tiene la obligación de auditarlas y presentar el informe de auditoría.

Infracciones y 
sanciones
El incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la Extensión de 
Norma, tanto en lo relativo al incum-
plimiento del pago, como la falsedad, 
el retraso y la ausencia de notifica-
ción de los datos a la Interprofesio-
nal en las fechas estipuladas, se 
regulan a través del Reglamento Eu-
ropeo 1308/2013 y la Ley 38/1994 y 
sus posteriores modificaciones; tan-
to en cuanto a la tipificación de las 
infracciones como a las sanciones.
Las funciones de seguimiento y con-
trol corresponderán a la Junta Direc-
tiva de Inlac. Cuando detecte una 
situación de irregularidad tipificada 
como falta/infracción por incumpli-
miento de pago, falsedad, retraso o 
ausencia de notificación de los datos 
a la Interprofesional, la Junta Direc-
tiva abrirá un procedimiento sancio-
nador. 
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Nueva Zelanda es ya el principal exportador 
mundial de carne de ovino a la UE, tanto fresca 
como congelada. La apertura total del mercado 
europeo provocaría un sobreabastecimiento 
de producto foráneo, que perjudicaría enorme-
mente nuestras producciones. 
La especial situación y vulnerabilidad del sector 
ovino europeo hace que el caso deba ser estu-
diado y analizado detenidamente por parte de 
la UE.

Las negociaciones entre la Unión Europea y Nueva Zelanda 
acerca de la posibilidad de suscribir un acuerdo de libre co-
mercio entre ambas regiones avanzan en los últimos meses, 
dejando espacio para analizar los posibles impactos de este 
acuerdo, tanto para la UE como para nuestro propio país.

Un acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Nueva Zelanda amenazaría 

la supervivencia del sector ovino

Así, es especialmente preocupante el efecto que 
este acuerdo podría tener sobre el sector ovino de 
carne europeo en general, y español en particular. 
En la actualidad, y atendiendo a los datos disponi-
bles, Nueva Zelanda es ya el principal exportador 
mundial de carne de ovino a la UE, figurando como 
primer proveedor de la Unión en prácticamente to-
das las categorías arancelarias, ya sean frescas o 
congeladas, según los datos que recoge EUROS-
TAT. Destacan especialmente las cifras de expor-
tación neozelandesa a la Unión Europea de otros 
cortes refrigerados sin deshuesar, con volúmenes 
que en 2018 alcanzaron las 29.000 toneladas, y 
la de otros cortes congelados sin deshuesar, que 
superan las 49.000 toneladas.

Por tanto, parece evidente que, si aún sin acuer-
do Nueva Zelanda está dominando gran parte del 
mercado de la carne de ovino en la Unión, la sus-
cripción de un tratado de libre comercio facilitaría 
aún más la masiva entrada de carne de ovino 
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neozelandesa en la Unión Europea. Como contraparti-
da, también se deben analizar las escasas opciones de 
los exportadores europeos de poder situar en Nueva 
Zelanda sus producciones en caso de que se faciliten 
los intercambios a través de un acuerdo comercial, de-
bido entre otras cuestiones al pequeño tamaño de su 
mercado. Actualmente, y juntando todas las partidas 
arancelarias mencionadas anteriormente (incluyendo 
también a los ovinos vivos), las exportaciones de toda 
la Unión a Nueva Zelanda no alcanzan ni el 1% de lo 
que Nueva Zelanda introduce en el mercado europeo 
sólo en cortes refrigerados sin deshuesar.

En definitiva, parece bien claro que, si bien el poder de 
Nueva Zelanda en el sector ovino en la actualidad es 
ya muy importante, con la suscripción de un acuerdo 
de libre comercio la situación se tornaría muy compli-
cada para los productores y comercializadores euro-
peos, entre ellos los españoles. 

La rúbrica de esta alianza comercial perjudicaría pre-
visiblemente al sector ovino español, el cual dirige 
hoy en día la mayor parte de sus ventas (además de 
al mercado español) a países del entorno UE, como 
Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, etc. Si nos 
enfrentásemos a un mercado sobreabastecido por el 
producto neozelandés, el cual además cuenta con un 
precio de aproximadamente 1€/1kg canal más bajo 
que el español (Observatorio de la carne de ovino y 
caprino de la Comisión Europea), las posibilidades de 
competir se reducirían al mínimo, y casi exclusivamen-
te a través de producciones de calidad. 

La apertura total del mercado europeo podría provo-
car el exilio de nuestras producciones, que deberían 
buscar oportunidades en mercados de terceros países 
para aliviar el sobrecargado mercado interior. 

Barreras a las 
exportaciones europeas
A pesar de lo evidente que resulta este hecho, la 
realidad es que los exportadores europeos tienen 
numerosas dificultades para exportar sus produc-
ciones, encontrándose con frecuencia con barreras 
no comerciales tales como limitaciones sanitarias, 
ralentización de los procesos administrativos de 
autorización de los movimientos, e incluso barreras 
religiosas que deben ser salvadas a través de certi-
ficaciones especiales como el Halal o Kosher, suyo 
coste añadido suele ser asumido por la cadena ex-
portadora. 

Mientras la Unión Europea busca con ahínco la aper-
tura a nuevos mercados que posibilita la entrada de 
grandes cantidades de producto competitivo, las ba-
rreras no comerciales a nuestras producciones se 
suceden, dificultando las vías de escape para nues-
tros sectores. Por ello, consideramos que el modelo 
de producción europeo, que cuenta con los están-
dares de calidad y seguridad alimentaria más altos 
del mundo, debe valorizarse políticamente frente a 
las importaciones procedentes de terceros países, 
donde a menudo se aplican normas de calidad, exi-
gencias reglamentarias y normas medioambientales 
menos rigurosas, lo que les permite situar producto 
en el mercado por un importe inferior, que lastra la 
capacidad de competir en precio de los comprometi-
dos productores europeos.

Por todo ello, en el especial caso del sector ovino en el 
marco de las negociaciones de un acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, y teniendo 
en cuenta la realidad comercial actual del mercado 
ovino mundial, consideramos sobradamente proba-
do que se trata de un sector especialmente sensible 
a dicho acuerdo. Su especial situación y vulnerabili-
dad hacen que el caso deba ser estudiado y analizado 
detenidamente por parte de la Unión, con el objetivo 
de valorar su protección e incluso la exclusión de este 
sector de dicho acuerdo comercial.  
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tán a la orden del día o de tuit, y que constantemente 
hay ataques a la agricultura bajo plástico, es bueno informar 
que lejos de ser un sistema productivo que agota los recur-
sos hídricos o del territorio, que explota a trabajadores inmi-
grantes indocumentados o que usa pesticidas o fertilizantes 
inapropiados; por el contrario, es una agricultura con altos 
parámetros de sostenibilidad en lo social y medioambiental.

 Sostenible en lo social

Las 30.456 hectáreas bajo plástico de Almería se distribuyen 
entre 12.500 explotaciones y familias. Es decir, existe una 

escasa concentración de la propiedad, dado que la superficie 
media es de 2,4 hectáreas por explotación, según datos de 
IFAPA.
El 62% de la comercialización de frutas y hortalizas se hace 
a través de cooperativas o sociedades agrarias de transfor-
mación (SAT) lo que mejora la posición del agricultor dentro 
de la cadena de suministro y el acceso a financiación y tec-
nología. 
Según el Índice de Gini, que mide la equidad distributiva de 
los ingresos entre la población con valor de 0 (igualdad máxi-
ma) a 1 (desigualdad máxima), la media para Almería, en el 
periodo 2000-2016 fue de 0,322 frente a un 0,337 de España; 
por lo que existe una distribución muy equitativa de la renta.

 Hortícolas bajo plástico:
un cultivo sostenible

El colectivo de cooperativas y SATs especializadas en cultivos de invernadero, agrupadas en Coo-
perativas Agro-alimentarias  de Almería-COEXPHAL y promotoras de la interprofesional “Horties-
paña”, están desarrollando una campaña de comunicación para defender la sostenibilidad de la 
agricultura bajo plástico. 

Los cultivos más sostenibles 
¿Por qué?

Mostramos con datos por qué los cultivos de invernadero son los más sostenibles del 
mundo y derribamos los numerosos mitos que se le atribuyen.
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A lo que hay que añadir una elevada formación del agri-
cultor, ya que un 81% tiene algún tipo de formación oficial 
reglada, incluyendo más de un 15% con formación uni-
versitaria o bachillerato. Con una alta demanda formativa 
interesada en las mejoras de la producción, de la gestión 
y de la comercialización.

   ¿Y qué ocurre con la población inmigrante? 

En España conviven 4,5 millones de extranjeros empadro-
nados (un 9,8%), que en Almería alcanza el 19,5%, según 
los datos del Observatorio Permanente Andaluz de Migra-
ciones. Y es Almería la que ocupa un lugar excepcional 
respecto a España y a Andalucía, ya que es líder en la 
incorporación de extranjeros al mundo laboral. En la cam-
paña 2017-2018, casi el 65% de trabajadores en régimen 
agrario fueron extranjeros. Según los datos del Sistema 
de Empleo Agrario (SEA), en Almería trabajan de media 
31.545 trabajadores extranjeros.
La legislación española es bastante dura con la sanción 
por la contratación irregular, que puede conllevar multas 
desde los 10.000 a los 100.000 euros, o a la clausura del 
establecimiento o local desde seis meses a cinco años. 
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, la agricultura acaparó sólo el 5% de todas las infrac-
ciones en materia de extranjería, muy por debajo de sec-

tores como la hostelería (38%) y el comercio (18%). 
Y la evolución en Almería es claramente sintomática 
de la concienciación por parte de agricultores y em-
presas de dar de alta a sus trabajadores extranjeros, 
pasando de las 539 infracciones registradas en 2007 
a 60 en 2016.
Otro hecho destacable en cuanto a su sostenibilidad 
social es el papel de la mujer en el campo. En Alme-
ría, hay mujeres agricultoras, socias de cooperativas, 
técnicas e ingenieras agrícolas, envasadoras, mani-
puladoras, jefas de línea, comerciales y directivas. El 
71% y el 30% del personal empleado, respectivamen-
te, en empresas de comercialización y en fincas es 
mujer, mientras que la media en España del empleo 
total femenino es del 41%.

Cada hectárea de invernadero 
absorbe la emisión diaria de 8 
coches



  Calidad certificada

Y si al consumidor le quedaran dudas sobre el buen hacer 
bajo el invernadero y el producto de calidad que se obtiene, 
los sellos certificadores a los que se someten los procesos 
de producción, comercialización y distribución, son su mejor 
carta de presentación.

La mayoría de los agricultores del campo almeriense (91%) 
cumplen con sistemas de certificación o normas de buenas 
prácticas, principalmente la GlobalGAP, la UNE 155.000, pro-
ducción integrada de la Junta de Andalucía, QS, GRAP, ISO 
9000, entre otras. Normas muy exigentes que ha hecho que 
Almería sea el territorio con más laboratorios de análisis agrí-
colas, encargados también de corroborar los límites máximos 
de residuos (LMR). Sólo un dato: en 2017 el informe de la 
Agencia de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA) sobre un 
análisis de 84.000 muestras de alimentos desprende que el 
97,2% no contenían residuos cuantificables o estaban por 
debajo de los límites legales. Las muestras que superaron 
los límites eran en su mayor parte de terceros países.

Por todas estas razones, la horticultura que se practica bajo 
invernadero en Almería no sólo es una de las más avanza-
das del mundo, sino también la más respetuosa con el medio 
(entorno y humano) en el que tiene lugar, pudiendo mostrar 
con orgullo aquel lema de Hortiespaña: Lo estamos haciendo 
bien. 

*Este reportaje recoge los datos del informe Contribucio-
nes económicas, sociales y medioambientales del cultivo 
de invernadero, realizado por Juan Carlos Pérez Mesa y 
Lucía Aballay para la interprofesional Hortiespaña

La huella hídrica de los invernaderos 
de Almería es 20 veces menor que el 
resto de España

  Sostenible con el medio ambiente

Almería es un territorio de clima semidesértico, con poca 
agua, y cuando un turista llega desde un avión o accede 
por las carreteras de Málaga o desde Murcia, su vista se 
horroriza y a la vez se asombra ante el mar de plástico. La 
“fealdad” de los invernaderos y su aparente aglomeración 
se puede ver desde otra perspectiva si ese turista supiera 
que la superficie “plastificada”, computada en 30.456 hec-
táreas, sólo representa el 3,4% del total del territorio pro-
vincial que tiene un 49,79% de territorio protegido (más de 
400.000 hectáreas), muy por encima de Andalucía (30%), 
de España (27%) y de Europa (12%). 

Esas 30.000 hectáreas tienen además la capacidad de ser 
las más eficientes en uso del agua. La captación de las 
residuales, plantas desaladoras, el arenado, el riego por 
goteo, la fertirrigación y su perfeccionamiento con contro-
les informáticos y sensores dan como resultado una huella 
hídrica 20 veces menor que en el resto de España, con 
844 m3 per cápita, mientras que esa huella baja a 44 m3 
en Almería.

Y ha quedado demostrado científicamente que los inverna-
deros han tenido un doble efecto beneficioso para el medio 
ambiente con la reducción de la temperatura media anual 
de -0,25ºC y ha aumentado el coeficiente de reflexión para 
la radiación solar, llamado albedo. Ha mitigado el incre-
mento del CO2 gracias a la acumulación de carbono por 
parte de las plantas por lo que cada hectárea de invernade-
ro es capaz de fijar entre 8 y 10 toneladas anuales de C02, 
o lo que es lo mismo, cada hectárea absorbe la emisión 
diaria de 8 coches. 

Almería se convirtió en referente del control biológico de 
plagas. Hace diez años que esta práctica fue adoptada por 
el 80% de la superficie invernada. Hoy, más de 25.000 hec-
táreas lo emplean y en cultivos como el pimiento alcanza 
ya el 99%. Y a esto añadir que la producción biológica va 
en ascenso, siendo ya Almería la primera provincia anda-
luza en producción de hortalizas ecológicas con casi 3.300 
hectáreas, de las que más del 80% están bajo invernadero.
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La actual campaña citrícola está siendo mala. No cabe otro 
apelativo. Las causas radican en una serie de circunstancias 
que, actuando de modo conjunto, traen como consecuencia un 
escenario que depara pocas alegrías. Si a ello le sumamos que 
ya estamos en precampaña electoral ante la próxima cita a las 
urnas del mes de mayo, con el consiguiente uso político que se 
hace de un sector en crisis y, además, hay quien se empeña en 
buscar un único culpable en latitudes lejanas, el resultado es un 
caldo de cultivo que fácilmente provoca movilización social y de 
los medios de comunicación.

De entrada, una previsión de cosecha que. si bien era equiva-
lente a la de hace dos años, era superior a la de la campaña 
pasada, lo que ha incidido en los calibres de las primeras varie-
dades. La climatología benigna, con el retraso de la llegada del 
frío en Europa también ha condicionado. Además, las lluvias 
paralizaron la recolección, con lo que la fruta a ofertar se va 
retrasado, solapándose variedades.
Pero también han existido otros factores externos y de difícil 
gestión por los operadores comerciales españoles. Es una evi-
dencia el impulso creciente de las exportaciones sudafricanas 
hacia Europa; el bloqueo de la frontera española por parte de 
los “chalecos amarillos”, ha generado otro contratiempo. Y por 
último, la negociación del convenio sindical de los recolectores 
de cítricos, que si bien es cierto que no ha tenido influencia en 
el desarrollo de la actividad recolectora, no deja de generar in-
certidumbre ante posibles actuaciones de presión e incremen-
tos de costes a futuro. Todo ello sin olvidar qué va a pasar con 
el “Brexit”.

Un sector económico y social clave

El sector de los cítricos es crucial para España. Somos el pri-
mer productor de la Unión Europea y el sexto a nivel mundial. 
Es un sector clave en el desarrollo económico y colectivo de 
las regiones productoras, y con valores adicionales como el 
arraigo cultural que tiene en sociedades como es el caso de 

Ya no somos los primeros

la Comunidad Valenciana. Se trata de una actividad clave en 
la exportación. Nuestro principal destino es la Unión Europea, 
lo que no impide que nuestro producto llegue a más de 60 paí-
ses extracomunitarios. Este conjunto de países solo representa 
alrededor del 10% del total comercializado fuera de España, 
porcentaje y volumen, que superando las dificultades, va au-
mentando paulatinamente. 
Pese a todo, la deriva en la que está sumido el sector, viene 
dejando al descubierto una serie de hechos, que de modo es-
pecial en esta campaña, han hecho saltar algunas alarmas. Y 
es que el mundo global cambia y evoluciona a velocidad de 
vértigo, y si no reaccionas al mismo tiempo, cuando te das 
cuenta, te llevas la desagradable sorpresa de que puedes estar 
perdiendo peso en el mercado. Un hecho cierto es que España 
ha pasado de representar el 70% del suministro de cítricos a 
la UE en 2012, al 60% en 2017. Además, España ya no es 
el principal exportador de naranjas del mundo, cediendo ese 
primer puesto a Egipto.

Distintos son los factores que están incidiendo en la evolución 
y el desarrollo comercial de nuestra citricultura, y no todo es 
culpa de los de fuera. Poner en evidencia de modo público 
nuestras debilidades no parece lo más oportuno, eso debe de 
quedar para un serio análisis interno, del mismo modo que ha-
cen nuestros competidores no evidenciando sus puntos débi-
les. No obstante, sí que estaremos fácilmente de acuerdo en 
considerar como cuestiones necesarias una mayor integración 
sectorial. La figura, por ejemplo, de la organización interprofe-
sional, nos permitiría aprovechar la política de promoción de 
la UE, que cada año aumenta su presupuesto para los pro-
ductos agrarios, y que se llevan otros, además de inversiones 
en innovación mediante el Programa Horizon 2020, entre otras 
cuestiones.
La tipología de nuestros agricultores y de sus explotaciones no 
hace más que redundar en la necesidad de que los agricultores 
se asocien y apuesten por las Organizaciones de Productores, 
pieza angular de la PAC y trasladada también a otros sectores 
productivos de la agricultura comunitaria. Ello les permitirá ga-
nar dimensión en el mercado, aumentar el valor añadido de sus 
producciones, reducir costes de producción y aprovechar las 
oportunidades que el mercado global presenta. Las OPFH se 
muestran como un instrumento esencial para que los agriculto-
res puedan mantener su competitividad y aumentar su peso en 
la cadena alimentaria. 

Si bien es necesario un análisis de puertas adentro, también es 
cierto que existen otros factores externos que están incidiendo 
de modo muy directo en nuestra competitividad. La política co-
mercial de la UE, no está teniendo en cuenta de modo suficien-
te algunos aspectos de los intereses de este sector, clave para 

Análisis de la campaña citrícola
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España y para Europa, por su aportación positiva al balance co-
mercial europeo. Son continuados los esfuerzos e intentos del 
sector en su conjunto, y del sector cooperativo en particular, de 
poner a los cítricos en el centro de la agenda política de Madrid 
y de las distintas instituciones de la UE. Sin embargo, a pesar de 
conseguir que se valoren los intereses del sector, las decisiones 
finales distan de ser positivas. Pongamos algunos ejemplos.

El 5 de febrero del 2018 entró en vigor el Acuerdo entre la UE 
y Sudáfrica, llamado Souther African Development Community 
despues de varios años de negociaciones, el cual integra tam-
bien a otros países del Sur de Africa (Botsuana, Lesoto, Mozam-
bique y Namibia). La UE tiene fuertes intereses económicos en 
estos países, y de modo especial en Sudáfrica, país que absor-
be la mayor parte de las exportaciones europeas en la región. 
Casualmente, este país es un gran productor de cítricos y prin-
cipal proveedor de la UE. La Comisión Europea realizó durante 
las negociaciones altas concesiones en naranjas, eliminando 
progresivamente los aranceles de importación y sin ningún 
estudio de impacto que detectara el incremento de la tensión 
comercial al inicio de la campaña citrícola española. Pese a las 
alertas del sector, no solo español, primaron otros altos intere-
ses económicos.

Riesgo fitosanitario

Pese a que no faltan voces, para las que cualquier excusa les 
vale para acusarnos de proteccionistas y de obstrucción al co-
mercio, sin ser cierto, lo que no tiene defensa de ningún tipo 
es modificar constantemente la normativa fitosanitaria para fa-
cilitar el acceso a un origen al que, de modo sistemático, se le 
detectan envíos contaminados con plagas de cuarentena. Con 
ello no se hace más que poner en riesgo, de modo innecesario 
e imprudente, la seguridad fitosanitaria de nuestras explotacio-
nes. La Xylella, desgraciadamente, ya campa por los campos 
españoles y europeos, y el insecto vector del “grening” ya está 
presente en la Península Ibérica. 

Tan solo otros intereses explican que la Comisión Europea legisle 
que se pudieran aceptar naranjas infectadas de black spot si son 
destinadas a industria. Ningún país tercero aceptaría importar 
de la UE un producto infectado de alguna plaga potencialmente 
dañina, y de hecho, no lo hacen. Además, hay que denunciar 
que la Comisión Europea hizo oídos sordos al posicionamiento 
contrario del Parlamento Europeo, afeando por primera vez la 
deriva emprendida por la Comisión y alertando de los riesgos 
de esas decisiones. La resolución final de la Eurocámara fue la 
consecuencia del trabajo conjunto del sector español, italiano y 
francés. Más que el resultado normativo, hay que resaltar el éxito 
político, aunque a efectos prácticos de poco valiera.

Otro ejemplo son las negociaciones con Mercosur, en las que 
la Comisión Europea propuso cuando se iniciaron las negocia-
ciones en 2016, la liberalización total de las importaciones de 
zumo de naranja de Brasil. Nuevamente, se adoptan decisiones 
sin estudios de impacto, pues es fácil adivinar que la saturación 
del destino industrial en Europa con producto foráneo, tendrá su 
efecto en el mercado en fresco. Envidia sana sentimos cuando 
otros países como por ejemplo Francia e Irlanda, son muy ac-
tivos defendiendo sectores clave como el vacuno en estas ne-
gociaciones con Mercosur. Son sus Primeros Ministros o Jefes 
de Estado los que llaman directamente al presidente de la Co-
misión, Jean Claude Juncker. Siendo conscientes de que este 
acuerdo es importante para la UE y para España en términos 
económicos y políticos, no debe de ser en detrimento de secto-
res tan importantes como los cítricos.

En contrapartida a la alfombra roja que se les pone a nuestros 
competidores para acceder a nuestro mercado natural, contrasta 
el hecho de que nuestro acceso a mercados de países terceros 
está plagado de dificultades. 

Nuestro deseo es que el sector de las frutas y hortalizas en gene-
ral, y de los cítricos en particular, sea considerado de manera jus-
ta y teniendo en cuenta su importancia para España. Debemos 
trabajar todos juntos tanto Gobierno, regiones, partidos políticos 
y organizaciones agrarias en la misma dirección, defendiendo 
los intereses, tanto defensivos como ofensivos, de este sector 
clave para nuestra economía.

Pese a todo lo dicho, sería injusto no mencionar que desde la 
UE se tiene en cuenta a este sector en muchos otros ámbitos. 
Tiene un régimen de ayudas específicas en la PAC sin límite pre-
supuestario que trabajamos por defender, es elegible en muchos 
programas europeos, como promoción e innovación. Todo ello 
dirigido a obtener sus rentas del mercado, en un sector acos-
tumbrado a competir. Estoy seguro que a poco que nos lo pro-
pongamos, el sector, Madrid y Bruselas, saldremos de esta mala 
situación actual para volver a ser el primer exportador mundial 
con la mejor oferta, gama, calidad y servicio. 

Por Cirilo Arnandis
Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España



Necesitamos mejorar 
la forma de aplicar los controles 

en el aceite de oliva

El sector del aceite de oliva ha experimentado una profunda 
transformación durante los últimos años. El manejo eficien-
te de las explotaciones, la transformación tecnológica en el 
proceso de elaboración del producto y la apuesta por la pro-
moción y la investigación, han permitido a España consoli-
darse como líder mundial indiscutible tanto en producción 
como en exportación. 

El aceite de oliva, no obstante, sigue siendo una de las gra-
sas vegetales menos consumidas a nivel mundial, ya que 
representa tan solo un 2% sobre el total, por lo que parece 
obvio que existe un margen de crecimiento para el sector 
todavía muy elevado. Nuestro país, con un potencial pro-
ductivo que año tras año va en aumento, se prepara ade-
cuadamente, con estructuras empresariales cada vez más 
competitivas y con una mayor presencia en los mercados 
internacionales.

Nos encontramos ante un escenario prometedor, con gran-
des oportunidades para nuestras cooperativas, pero también 
con importantes amenazas a las que debemos hacer frente 
y atajar de inmediato si queremos garantizar la viabilidad de 
un sector clave para nuestro país.

Con la cada vez mayor internacionalización del producto, te-
nemos que centrar nuestros esfuerzos en erradicar cualquier 
tipo de práctica fraudulenta a lo largo de la cadena, ya que la 
imagen de uno de nuestros más preciados productos está en 
juego. Debemos de ser rigurosos en este aspecto, y a través 
de la colaboración con las administraciones públicas, poner 
freno a las trampas y a quienes las cometen.

Asimismo, es imprescindible que todas aquellas entidades 
que se encargan de hacer llegar el producto al consumidor, 
con el esfuerzo y sacrificio diario que ello supone, cuenten, 
durante la comercialización, con una total seguridad jurídica. 

Con la normativa actual no se da esta circunstancia, por lo 
que desde Cooperativas Agro-alimentarias volvemos a ha-
cer un llamamiento a todas las administraciones, tanto na-
cionales como europeas, para tratar de poner remedio a una 
situación que, en caso de no resolverse, se agravará en los 
próximos años y pondrá en riesgo la supervivencia de nues-
tra categoría más preciada, la de los aceites de oliva virgen 
extra (AOVE). A continuación, explicamos el por qué.

¿Cómo se clasifica un aceite como AOVE?

Un aceite de oliva es clasificado como virgen extra siem-
pre y cuando cumpla con los parámetros fisicoquímicos 
y organolépticos correspondientes, que vienen estable-
cidos en la Norma Comercial del Consejo Oleícola In-
ternacional y en el Reglamento 2568/91 de la Comisión 
Europea. 

La evaluación organoléptica la realiza un panel de cata, 
compuesto por un grupo de entre 8 y 12 profesionales. 
En el caso de un control oficial, este se encarga de deter-
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minar si efectivamente la clasificación dada por el ope-
rador que ha puesto en el mercado el aceite es, o no, 
correcta. 

Si el panel de cata oficial determina que la clasificación 
dada por el operador es incorrecta, el procedimiento que 
establece la normativa europea consiste en que, a petición 
del interesado, dicho lote de aceite pueda ser evaluado por 
otros dos paneles oficiales de manera simultánea. Solo en 
el caso de que ambos coincidieran con la clasificación del 
operador, no se aplicaría ninguna sanción a éste.

Conviene resaltar que el aceite de oliva es el único produc-
to alimentario para cuya clasificación interviene una prueba 
organoléptica.

¿Existe inseguridad jurídica durante la comercialización 
de los aceites de oliva virgen?

El aceite de oliva es un producto vivo que evoluciona con 
el tiempo, en el que sus características dependen en gran 
medida de las condiciones de conservación y almacena-
miento. La luz, el calor y el paso del tiempo son enemigos 
naturales del producto, por lo que una muestra tomada en 
un lineal se ve influenciada por el grado de exposición a 
estos factores. 

Sin embargo, con independencia de lo anterior, el único 
responsable ante una discrepancia organoléptica en un 
control oficial efectuado en cualquier fase de la comerciali-
zación del producto, es el operador encargado de haberlo 
puesto en el mercado, situación, a todas luces, injusta.

Por otro lado, existe una importante variabilidad de resul-
tados entre distintos paneles de cata. Así lo han puesto de 
manifiesto numerosos estudios desarrollados tanto por el 
propio sector como por las administraciones públicas. In-
cluso un mismo panel, al recibir la misma muestra en mo-
mentos diferentes, ha dado resultados distintos. Y este pro-
blema va en aumento, al haber surgido nuevos paneles en 
zonas no productoras, poco habituadas a este producto. 
Esto se traduce en que dependiendo del panel oficial que 
evalúe un aceite, el resultado puede ser distinto.

La inseguridad jurídica de las empresas es total, acusadas 
por estas discrepancias de haber cometido fraude, con gra-
ves consecuencias comerciales y de desprestigio ya que 
además de las sanciones administrativas, se deteriora la 
imagen del producto y se fomenta la desconfianza entre los 
consumidores.

¿Cuáles son las líneas 
de trabajo que proponemos? 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España conside-
ramos que es necesario trabajar en una mayor armoniza-
ción de los paneles, mejorando la formación de los mis-
mos. Asimismo, pedimos a las distintas administraciones 
públicas y al Consejo Oleícola Internacional que tengan un 
papel más activo en el apoyo de la investigación, concreta-
mente en la búsqueda de métodos químicos que pudiesen 
ser usados de manera complementaria al método de aná-
lisis organoléptico.

Reconocemos la importancia de este método, pero es im-
prescindible, por el bien del sector, que trabajemos en una 
mejor aplicación de los controles oficiales. 

En este sentido, proponemos que el procedimiento de con-
trol oficial del aceite de oliva permita que, si un vendedor 
decide realizar el análisis organoléptico de un lote, previo a 

Tenemos que centrar nuestros 
esfuerzos en erradicar cualquier 
tipo de práctica fraudulenta 
a lo largo de la cadena, ya que 
está en juego la imagen de uno 
de nuestros más preciados 
productos
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su comercialización, en un laboratorio de control oficial, su resultado cuente 
con un valor legal durante un periodo determinado, por ejemplo, de un año. 
Durante este periodo, el control que deberían hacerse a estos aceites es 
el de autenticidad, comprobando que el aceite vendido es el mismo que el 
que en su día se analizó.

Lejos de que cualquier análisis con más o menos rigor valga, estamos pro-
poniendo que, si un aceite se somete a una evaluación en un laboratorio 
de control oficial previo a su puesta en el mercado, esto se traduzca en 
mayores garantías para el operador, y no haya otro laboratorio que pocos 
meses después pueda poner en duda sus resultados.
Somos conscientes que esto implicaría cambios en la normativa europea 
y que no son tarea fácil, sin embargo, ante una propuesta tan sólida, pro-
veniente de un país que representa más de la mitad del aceite que se co-
mercializa en el mundo, pedimos de forma urgente que las administraciones 
nacionales trabajen en colaboración con el sector y eleven este asunto ante 
las instituciones europeas e internacionales.
Nuestro sector y la reputación de un producto emblema para España está 
en juego. 

Consumo Mundial de Aceites Vegetales (en Tn.)

Girasol 16.000.000 9%

Soja 54.000.000 29%

Colza 29.000.000 16%

Cacahuete 6.000.000 3%

Palma 70.000.000 38%

Semilla de algodón 4.000.000 2%

Oliva 3.000.000 2%

Coco 3.000.000 2%

Total 185.000.000

Las características 
de un AOVE dependen 
de las condiciones 
de almacenamiento 
y conservación, pero 
el único responsable 
ante un control oficial 
es el operador que 
lo ha puesto en el 
mercado, una situación 
injusta
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“Sí, quedo”, 
la serie digital del sector del vino supera 

todos los objetivos marcados
Con más de tres millones de visualizaciones en Youtube, se confirma la buena acogida de esta 

iniciativa entre el público joven

Un bar de vinos, tres desconocidos y un mensaje de What-
sApp equivocado. Esta divertida historia de enredo, prota-
gonizada por los actores Irene Montalà, Peter Vives y José 
Lamuño ha superado todas las expectativas. Los datos 
confirman la buena acogida que ha tenido la webserie “Sí, 
quedo”, una iniciativa de la Organización Interprofesional del 
Vino de España (OIVE) para llevar el vino al público joven de 
una manera fresca y divertida. 

En el canal de YouTube el tráiler registró más de 2,2 millo-
nes de visualizaciones y los tres capítulos han superado las 
850.000 visualizaciones. Por otro lado, en  Instagram, los 
tres capítulos suman más de medio millón de visualizacio-
nes. Solo contando los perfiles de los actores, los 3 capítulos  
ya han logrado alcanzar 162.982 reproducciones de manera 
orgánica.  
 
Susana García-Dolla, directora de la OIVE destaca que esta 
buena acogida de este proyecto también ha sido “gracias al 
apoyo de los propios operadores que han recibido muy bien 
esta iniciativa y la han compartido en sus redes sociales, lo 
que ha dado mayor visibilidad” 

A pesar de la cantidad de contenido que está colgado en 
internet, la webserie ha conseguido llegar al público joven 
adulto, haciendo que perciban el vino como una opción más 
para disfrutar de una tarde con amigos en un bar. Además 
del canal de YouTube y del perfil de Instagram de los tres 
protagonistas, la serie también está presente en las cuentas 
oficiales de OIVE en Facebook y Twitter y en la propia web 
de campaña http://maridamejorconvino.com/

Para conseguir mayor viralidad y participación entre los es-
pectadores, OIVE propuso un concurso tras el estreno de 
cada capítulo en el que se sortearon 20 camisetas como la 
que lleva Peter Vives en el primer capítulo, suscripciones a 
Netflix y entradas dobles de cine. 

Una divertida confusión causada por una gota de vino
Tras el primer capítulo de “Sí, quedo”, titulado “Borrón y 
whatsapp nuevo”, en el que dos extraños se conocen en un 
bar de vinos e intercambian un número de teléfono, en la 

segunda entrega, llamada “Y entonces, Vino”, asistimos al 
lío que causó una gota de vino: la formación de un divertido 
triángulo amoroso. 

En el último capítulo, “Tres no son multitud”, el desenlace 
une a Irene Montalà, a quien hemos podido ver en las series 
“La Verdad” y  “Presunto Culpable”; Peter Vives, nominado a 
los Premios Goya en 2018 como Mejor Actor Revelación, y 
conocido por su papel de Marcus en “El tiempo entre costu-
ras” y como Carlos en la serie de televisión “Velvet”, y José 
Lamuño conocido modelo y actor al que podemos ver en la 
serie “Servir y proteger”. 
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La cosecha de vino y mosto 
de la UE alcanza 

los 182,7 millones de hectolitros
La Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ya avanzaba en octubre una primera estimación de producción 
de 175,6 millones de Hl de vino y mosto en la Unión Europea.  En febrero la cifra ha aumentado hasta alcanzar los 182,7 
millones de hectolitros, un 9,4% por encima de la media de los últimos 5 años, un 27,1% mayor a la pasada campaña y el 
resultado más alto desde la cosecha de 2006. 

Evolución de producción de vino y mosto en la UE (febrero 2019)

Destacan las producciones de España con 49,2 millones de Hl, Italia con 49,5 millones de Hl, y Francia con 49,523 
millones de Hl.

Si tenemos en cuenta la producción sólo de vino, se estima en 176,8 millones de hectolitros.

cooperativas agro-alimentarias de España
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PAÍS
Campaña
2013-14

Campaña
2014-15

Campaña
2015-16

Campaña
2016-17

Campaña
2017-18

Promedio 
5 años 
(AVG5)

Produción estimada
2018-2019

1000 HL vs
2017/18

vs
 AVG5

Bulgaría 1.755 833 1.367 1.245 1.157 1.271 1.193 +3% -6%

República Checa 501 536 819 631 645 626 710 +10% +13%

Alemania 8.409 9.202 8.819 9.014 7.462 8.581 10.700 +43% +25%

Grecia 3.343 2.800 2.501 2.581 2.410 2.727 2.174 -10:% -20%

España 53.233 44.080 42.001 43.360 35.467 43.628 49.200 +39% +13%

Francia 41.491 47.094 47.857 45.563 35.924 43.586 49.523 +38% +14%

Croacia 1.248 842 992 1.367 576 1005 777 +35% -23%

Italia 54.029 44.739 51.496 50.920 42.499 48.737 49.500 +16% +2%

Chipre 108 94 79 81 110 94 81 -27% -15%

Luxemburgo 101 125 111 83 90 102 135 +50% +32%

Hungría 2.666 2.773 2.779 2819 2.876 2.783 3.367 +17% +21%

Austria 2.392 1.999 2.268 1952 2.486 2.219 2.964 +19% +34%

Portugal 6.238 6.202 7.045 6022 6.737 6.449 5.800 -14% -10%

Rumanía 5.242 3.842 3.787 3323 4.346 4.108 5.227 +20% +27%

Eslovenia 770 877 739 630 754 990  +57% +31%

Eslovaquia 371 286 375 315 299 329 330 +10% +0%

EU28 181.951 165.508 173.251 170.096 143.787 167.069 182.700 27,1% +9,4%

Producción de vino y mosto en la UE en las últimas campañas

De los 49,2 millones de Hl producidos en España, 44,4 millones de Hl  son de vino y 4,8 millones de Hl, de mosto.

Los 44,4 millones de Hl de vino son un 35% superiores a los 32,8 millones recogidos en el mismo periodo de la campaña 
anterior (+11,6 millones Hl). Por colores, casi 22 millones de Hl corresponden a vinos tintos y rosados, y 22,4 millones de Hl 
a vinos blancos.

Y por tipos de producto, 16,3 millones Hl son de vinos con DOP (37% del total), 13,8 millones de vinos sin ninguna indicación 
(31% del total), 9,5 millones de vinos con indicación de variedad (21% del total) y 4,8 millones de vinos con IGP (11% del 
total).
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Exportaciones interanuales españolas de vino 
(mosto, vinagre y aromatizado excluidos)

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha supone el 55% de la producción de vino total, con 24,5 millones de hl, y el 
88,5% de la producción de mosto sin concentrar, con 4,2 millones de hl. Le siguen, de lejos, Extremadura con 3,6 millones 
de hl y Cataluña con 3,3 millones.

En cuanto a los datos interanuales de exportación de vino de España, que abarcan los doce meses comprendidos entre 
diciembre de 2017 y noviembre de 2018, fueron de 20 millones de hl (-12,8%) y de 2.934,5 millones de euros (+3,2%), con 
un precio medio de 1,47 €/litro (+18%).

cooperativas agro-alimentarias de España

65

Datos de la Organización  Interprofesional del Vino de España



Cooperativas Agro-alimentarias de España, desde el 
respeto a las decisiones judiciales, ha sido testigo, en 

apenas tres semanas, de cómo el Tribunal Supremo ha dic-
taminado de manera dispar y antagónica en asuntos que 
atañen a la defensa de nuestro modelo de distribución de 
carburantes.

El primer fallo judicial fue la sentencia de 21 de enero de la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (recurso 639/2017), que desestimó la 
totalidad del recurso presentado al Real Decreto 706/2017, 
que regula el funcionamiento de las instalaciones de carbu-
rantes a vehículos. 
A todas luces fue un auténtico mazazo y desde el primer 
momento que fuimos conocedores de su contenido manifes-
tamos nuestra disconformidad.

Las sombras. Un máximo de 75 litros y 3 minutos por 
repostaje

En concreto, el recurso tenía como objetivo anular y dero-
gar las exigencias y trabas injustificadas y desproporcio-
nadas que se contienen en el RD 706/2017, destacando 
la limitación de suministro de carburante en cada repostaje 
a 75 litros y 3 minutos de duración, aduciendo motivos de 
seguridad. Este extremo significa perjudicar y penalizar con 
subterfugios nuestro sistema de estaciones automáticas, en 
beneficio evidente de los que las consideran competencia 
desleal, aun habiendo demostrado con informes periciales 
y técnicos que las estaciones automáticas gozan de mayor 
grado de seguridad que las estaciones que cuentan con per-
sonal, a tenor de la serie histórica de incidencias y acciden-
tes. Además, se trata de una restricción ajena a la realidad 
del parque de vehículos industriales que desarrollan su la-
bor en el sector agropecuario, donde prácticamente todos 
cuentan con depósitos con capacidades superiores a los 200 
litros, alcanzando la flota de camiones volúmenes superiores 
a los 500 litros. 

De igual manera no se aceptaron nuestras alegaciones de 
incrementar el límite fijado en lo que respecta al reposta-
je de carburante en depósitos homologados (limitación de 
240L de gasóleo y 60L de gasolina), cuando, por motivos 
obvios de labores en fincas rústicas ubicadas a decenas de 
kilómetros de la estación de servicio más próxima, es una 
necesidad imperiosa contar con repostaje de reserva e inter-
vención de urgencia.

El Tribunal Supremo 
nos deja un sabor agridulce  
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Josep Lluís Escuer, presidente del Grupo de Trabajo Car-
burantes, expresó su decepción ante las implicaciones de 
esta decisión del Tribunal Supremo. “No se han tenido en 
cuenta las especificidades de nuestro sector ni la capacidad 
de los depósitos de la maquinaria agrícola con relación al 
resto de vehículos. Las limitaciones que se están imponien-
do resultan abusivas, perjudican a todas las estaciones de 
carburantes del sector cooperativo, atentan contra la libre 
competencia en el mercado y restringen la libertad de em-
presa”, añadió.

30 años distribuyendo carburantes a los socios

Las cooperativas cuentan con 900 estaciones de servicio 
que llevan distribuyendo carburantes desde hace 30 años 
como servicio a sus socios. En general, estas instalaciones 
se encuentran ubicadas en entornos rurales, donde los ín-
dices de población son más bajos, y, con el objetivo de ga-
rantizar la sostenibilidad del servicio, se suele optar por un 
sistema de gasolinera que no obligue a tener personal de 
atención al cliente durante las 24 horas. Este modelo, que en 
España ha sido defendido por la CNMC (Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia) y la Secretaria General 
de Unidad de Mercado, tiene una importante implantación 
en países del norte de Europa como Dinamarca, Finlandia y 
Suecia, donde supera el 50% del total. 

Las cooperativas discrepan y aplauden por igual dos fallos judiciales que conciernen a las Estacio-
nes de Servicio del sector cooperativo



cooperativas agro-alimentarias de España

De lo anteriormente expuesto se pone en evidencia el craso 
error que a nuestro juicio ha cometido el Tribunal Supremo, 
que no ha profundizado suficientemente en el análisis de la 
casuística que se le presentó, generando unas consecuen-
cias lesivas muy severas en el sector agropecuario y colate-
ralmente en un ámbito geográfico, el rural, con un acusado 
desmantelamiento de servicios.
Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
confía en que el legislador -al igual que ha hecho a nivel au-
tonómico con la exigencia de contar con un empleado- recti-
fique y reconsidere su posicionamiento modificando la actual 
normativa, en tanto en cuanto la vigente es un claro atropello 
y una aberración que contraviene, no sólo la realidad de este 
país, sino que es una anomalía con respecto a la existente 
en otros países de nuestro entorno.

Las luces 

El segundo fallo judicial fue la sentencia del 13 de febrero de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo (recurso 1718/2017), que confirmó 
la Sentencia de Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) 
de 31 de enero de 2017 que declaraba nulo el artículo 7 
del Decreto Balear 31/2015, que exigía la presencia de un 
empleado en toda estación de servicio en Baleares, lo que 
venía a eliminar la posibilidad de establecer el modelo de 
estaciones automáticas típico de las cooperativas.
Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, esta ha 
sido una importante victoria en la defensa del modelo au-
tomático. 

El Ejecutivo balear apelaba a la normativa autonómica sobre 
los derechos del consumidor para imponer la condición de 
que estas estaciones dispusieran de la presencia permanen-
te de un trabajador. Sin embargo, el Tribunal Superior de 
Justicia Balear ya anuló este artículo del Gobierno autonó-
mico al entender que invadía competencias del Estado, y el 
Tribunal Supremo viene a ratificar en ese sentido.

El Tribunal Supremo asevera que el Estado es el único agen-
te con capacidad para dictar normas sustantivas para la pla-
nificación general de la actividad económica y las bases del 
régimen energético. Así, y respondiendo con rotundidad a 
las alegaciones planteadas desde el Gobierno balear y las 
Asociaciones de Estaciones de Servicio, los magistrados 
concluyen que ninguna normativa autonómica puede ir en 
contra de una ley estatal y mucho menos puede invadir sus 
competencias, como es el caso de las condiciones que se 
imponen artificiosamente para impedir el desarrollo de este 
formato de gasolineras.

Josep Lluís Escuer, en este caso, sí que realizó una valo-
ración muy positiva de las implicaciones de la decisión del 
Tribunal Supremo porque entiende que, esta vez, el Tribunal 
Supremo “sí ha tenido en cuenta la importancia del modelo 
automático, en particular la necesidad de protegerlo ante el 
deseo de algunas Comunidades Autónomas de aniquilarlo y 
perjudicar, no solo a nuestro sector agropecuario y al mundo 
rural, en donde la presencia de personal de manera perma-
nente es inasumible, sino a todos los consumidores”.

En definitiva, esta sentencia es muy importante cara a la 
normativa sobre estaciones de servicio desatendidas que 
diferentes Comunidades Autónomas, que al amparo de sus 
competencias en materia de protección de consumidores, 
están tramitando, y que no pueden desnaturalizar el modelo 
de estaciones de servicio automático que ampara la norma-
tiva estatal de hidrocarburos y que la sentencia del Tribunal 
Supremo ha confirmado. 

Las limitaciones que ampara el 
Tribunal Supremo no tienen en 
consideración la especificidad 
de las estaciones de servicio 
cooperativas ni la capacidad 
de repostaje de la maquinaria 
agrícola. El servicio de carburantes 
que prestan las cooperativas es 
fundamental en el medio rural, 
donde a menudo otros operadores 
no han mostrado interés por la baja 
o nula rentabilidad.



La siniestralidad agraria superó los 755 millones de 
euros en 2018, siendo el segundo año de mayor si-
niestralidad en la historia del seguro agrario, tan solo 
por detrás de 2012, aunque muy cerca, según fuen-
tes de Agroseguro.

Tras un 2017 que registró una elevada siniestralidad 
por la sequía, el 2018 se ha comportado de forma 
distinta, pero igualmente negativa, encadenando 
dos ejercicios consecutivos de alta siniestralidad. 
Durante todo el año, se registraron todo tipo de fe-
nómenos extremos, destacando las tormentas con 
pedrisco, que se reiteraron de forma excepcional 
desde el inicio de la primavera hasta finales de año.

En total, la superficie siniestrada alcanzó 1,4 mi-
llones de hectáreas, la mitad por pedrisco, que ha 
causado daños por valor de más de 300 millones de 
euros, es decir, casi el 40% del total de siniestrali-
dad. También fueron protagonistas los episodios de 
heladas ocurridos los primeros meses de invierno, y 
las precipitaciones y fuertes vientos, que provocaron 
daños de más de 156 millones de euros.

Estos eventos climáticos afectaron especialmente a 
los cultivos de frutales, herbáceos, uva de vino, ajos 
y caqui. Las producciones de fruta, con más de 188 
millones de euros de siniestralidad, suponen el 25% 
del total, seguidas de los cultivos herbáceos, con 
más de 85 millones de euros, y de la uva de vino, 
que supera los 55 millones.

Por Comunidades Autónomas, Comunidad Valencia-
na, Región de Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha 
fueron las más afectadas. Estas dos últimas regio-
nes han llegado a registrar sus mayores índices de 
siniestralidad de la última década, con 90 y 92 mi-
llones de euros, respectivamente. Por su parte, la 
Comunidad Valenciana y Murcia rondan, cada una, 
los 89 millones de euros de siniestralidad. 
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La siniestralidad del seguro agrario 
superó los 755 millones de euros en 2018, el 

segundo peor año de la historia

La superficie total siniestrada alcanzó 1,4 millones de hectáreas, la mitad por pedrisco, que causó 
daños por valor de 300 millones de euros. Frutales, cultivos herbáceos, uva de vino, ajos y ca-
qui fueron las producciones con mayores daños. Los frutales, con más de 188 millones de euros, 
suponen el 25% del total de siniestralidad. Las Comunidades Autónomas más afectadas fueron 
Valencia, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha. 
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La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de 
los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) re-
cibió el pasado 29 de enero la visita de una delegación 
oficial procedente de Italia para conocer en profundidad 
y de cerca el funcionamiento del sistema español de se-
guros agrarios, el modo en que se articula la colabora-
ción público-privada en el mismo y las funciones concre-
tas que desarrolla Agroseguro como sociedad gestora. 
 
El encuentro se enmarcó en una jornada organizada por 
Agroseguro dentro de su actividad internacional y que 
contó con la participación de representantes de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) –dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-, y del de-
partamento de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España. Por parte de la delegación italiana, acudieron 
miembros del Consorzio Difesa Produzioni Agricole (CODI-
PA), una de las asociaciones de productores de este país. 

Según el responsable de Seguros de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, Jesús Gustrán, “el sistema español 
de Seguros Agrarios Combinados es uno de los modelos 

Agroseguro recibe la visita de una 
delegación de Italia para conocer 

nuestro sistema de seguros 
agrarios

El sistema español de seguros agrarios combinados es referente a nivel mundial como modelo 
sostenible y de éxito en la gestión de riesgos agropecuarios. 

más desarrollados y con mayores coberturas a nivel mun-
dial. Este hito ha generado una demanda creciente de ase-
soramiento y consultoría en esta materia por parte de otros 
países, razón por la que Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se pone a disposición de todas las Delegaciones 
que visitan ENESA y AGROSEGURO”. “Además, siempre 
resulta enriquecedor el contraste de opiniones y singulari-
dades de los distintos países que se acercan a conocer el 
sistema español. En definitiva, un feedback muy producti-
vo”, añade. 
 
Agroseguro

El sistema español de seguros agrarios combinados, crea-
do por Ley en 1978, auspiciado por la Administración (áreas 
de Agricultura y de Economía) y coordinado por ENESA –
que además subvenciona las primas–, ofrece coberturas 
para todas las producciones agrícolas y ganaderas frente 
a riesgos de diversa naturaleza. AGROSEGURO es una 
agrupación que cuenta con la experiencia y la solvencia de 
las 21 entidades que la forman, entre ellas Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.
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