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Carta del Presidente
Ángel Villafranca
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2019 ha sido sin duda un año complejo, marcado por la provisionalidad 
a nivel político tanto en España como en la UE. La actividad institucional 
ha estado muy condicionada por distintos procesos electorales vividos en 
nuestro país a lo largo del año (las dos elecciones generales abril y noviem-
bre, las elecciones autonómicas y europeas), con sus respectivas campa-
ñas electorales. Ante estos acontecimientos, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España elaboró y trasladó a los distintos partidos políticos sus 
propuestas sobre el cooperativismo agroalimentario. 

En el ámbito comunitario, ha sido año de elecciones al Parlamento Europeo 
y de constitución de la nueva Comisión. Pese a la falta de actividad durante 
el periodo electoral, las partidas que dependen de !nanciación o co!nan-
ciación europea han seguido aplicándose con normalidad, y también se ha 
avanzado en la fase de análisis del Plan Estratégico de la futura PAC, que 
permitirá adoptar decisiones a lo largo de 2020. En el nuevo Parlamento, 
mucho más heterogéneo, se van a necesitar apoyos de varios grupos para 
alcanzar acuerdos, y sin duda los temas más agrarios se van a encontrar 
con mayores di!cultades.
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La nueva Comisión ha presentado 
sus ejes estratégicos bajo el de-
nominado Pacto Verde Europeo 
“European Green Deal” que persi-
gue alcanzar la neutralidad en car-
bono en 2050. Nos preocupa qué 
impacto tendrá todo esto sobre la 
produccion agraria y la competitivi-
dad europea en un mercado agro-
alimentario abierto, en el que otros 
países productores no van a tener 
las mismas exigencias, difíciles de 
controlar por parte de la UE. A ello 
se ha sumado este año la negocia-
ción del Brexit con varias extensio-
nes del plazo para retrasar la salida 
del Reino Unido de la UE y que !-
nalmente no pudo culminar con un 
acuerdo en 2019. 

En nuestro caso, las cooperativas 
siguen presentando cifras de evolu-
ción positivas, aumentando su factu-
ración hasta alcanzar los 32.988 y el 
empleo con 111.000 puestos de tra-
bajo directos. La aportación de las 
3.669 cooperativas al millón de fami-
lias socias es incuestionable, al igual 
que lo es al conjunto del sector agro-
alimentario. Sin embargo, los retos 
que tenemos por delante requieren 
de importantes esfuerzos para poder 
seguir ayudando a las explotaciones 
familiares de nuestro sector. 

La situación geopolítica actual, con 
cambios cada día, como los aran-
celes, las barreras sanitarias, las 
consecuencias de acuerdos comer-

ciales, a los que hay que sumar cada vez más condicionantes medioam-
bientales han marcado gran parte de la actividad de nuestra Organización 
tanto a nivel nacional como europeo.

Desde Europa planean cambios en el modelo sectorial, hacia una mayor 
contribución a la conservación del medioambiente y mitigación del cambio 
climático, hacia alimentos sanos y más seguros, junto con algunas ten-
dencias más basadas en la rumorología que en la ciencia, y que terminan 
in"uyendo en buena parte de la sociedad. Estos cambios nos van a poner 
a prueba como sector, y van a suponer sin duda alguna un coste adicional, 
precisamente en un momento como el actual en el que el principal proble-
ma de los productores es la escasa rentabilidad. 

Nos piden producir más y mejor, y con menos recursos, la “cuadratura del 
círculo”, que sin duda va a provocar que los jóvenes no se sumen a un sec-
tor al que se le exige y no se le valora ni económica ni socialmente por el 
trabajo que realiza. Sí, damos de comer a 500 millones de europeos, pero 
algo tan imprescindible, pasa prácticamente desapercibido para la gran 
mayoría que no valora la variedad de alimentos que llegan a su mesa con 
las condiciones más estrictas del mundo en calidad y seguridad.
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Afrontar el futuro desde una situa-
ción de escasa rentabilidad es im-
posible. No hay una solución única, 
pero creo !rmemente que las coo-
perativas son la mejor herramienta 
con las que cuenta actualmente el 
sector productor para mantener sus 
explotaciones. 

Si queremos mejorar la rentabili-
dad de nuestras explotaciones, ne-
cesitamos cooperativas muy bien 
gestionadas, que sean capaces 
de avanzar en la cadena de valor 
y captar el valor añadido que es 
el que mejora la renta de nuestros 
socios y socias. Este es nuestro 
principal objetivo, difícil de lograr 
mientras una buena parte del sector 
sigue desorganizado en manos de 
operadores que trabajan a favor de 
sus propios intereses, contrarios a 
los agricultores y ganaderos. 

No podemos olvidar que el mercado es el que manda y nuestro deber como 
cooperativas es estar presentes en el mercado, y eso solo puede hacerse 
con estructuras dimensionadas. El sector productor no puede seguir fun-
cionando de forma individual, así no se resuelve el problema de la falta de 
rentabilidad de la producción agraria.

Este ha sido un año en el que las crisis de precios de importantes sectores 
han puesto de mani!esto la inexistencia de herramientas para hacer frente 
a estas situaciones. Empezamos con los cítricos y han seguido, con distinta 
intensidad, el aceite de oliva, el vino y las hortalizas. En cada uno de los 
casos, el sector ha tenido que asumir a sus espaldas las consecuencias 
de la crisis, sin más propuestas de solución que la propia organización del 
sector, lo que debería hacernos pensar y actuar. 

También han formado parte de la agenda las cuestiones relativas a la in-
novación tecnológica, el cambio climático y el acceso al agua, el relevo 
generacional y la incorporación de la mujer a los órganos de decisión. En 
2019 hemos organizado el I Congreso de Jóvenes Cooperativistas, un foro 
en el que nuestros jóvenes expusieron sus propuestas y los retos a los que 
se enfrentan a la hora de acceder al sector agrario. También continuamos 
trabajando en acciones de sensibilización y formación en cooperativas para 
avanzar en la igualdad de oportunidades. 
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Finalizamos el año con una celebración. Nuestro representante en la or-
ganización europea de cooperativas—COGECA—, ha sido elegido presi-
dente para los próximos tres años. Ramón Armengol, representante de la 
Federación de cooperativas catalanas, ganadero de profesión y miembro 
de la cooperativa de Ivars d’Urgel, ejercerá la más alta representación del 
cooperativismo agroalimentario europeo.

Nuestra posición como organización representativa del cooperativismo 
agroalimentario español se va consolidando año tras año. Nuestra parti-
cipación acompañada siempre de propuestas constructivas nos sitúa en 
una posición de liderazgo en la interlocución con todas las instituciones, 
organizaciones y asociaciones relacionadas con el sector agroalimentario y 
la economía social.  Esta labor no se podría llevar a cabo sin la profesiona-
lidad y el compromiso de nuestros técnicos, dirigentes y directivos de las 
cooperativas a las que representamos.  

Ángel Villafranca Lara 
Presidente
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Nuestro ideario

« Nuestra misión es promocionar, 
representar y vertebrar 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 y ganaderos socios 
y al desarrollo sostenible del sector 
agroalimentario y del medio rural » 

*ooperativas Agro-alimentarias 
de España es la organización re-
presentativa del cooperativismo 
agroalimentario español en el Es-
tado español y las instituciones 
europeas. Desarrolla su actividad 
representativa ante organismos, 
instituciones y asociaciones rela-
cionadas con el sector agroalimen-
tario y la economía social.

Nuestra organización adopta la 
forma de una gran pirámide cuya 
base, y razón de ser, simboliza a los 
agricultores y ganaderos asocia-
dos a las cooperativas. El segundo 
estrato de la pirámide simboliza a 
las propias empresas cooperati-
vas; el tercero representa a las fe-
deraciones y uniones territoriales 
a las que se asocian las coopera-
tivas, y la cúspide simboliza a la or-
ganización estatal: Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. 
Esta estructura organizativa atien-
de las necesidades de todo el co-
lectivo cooperativo, desde la base 
hasta la cúpula, y tiene como fun-
ción principal lograr un modelo de 
sector agroalimentario favorable al 
cooperativismo, el cual persigue 
conseguir las mejores condiciones 
de vida para los agricultores y ga-
naderos asociados a través de las 
actividades empresariales de apo-
yo a la producción, transformación 
y comercialización que desarrollan 
las propias cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene como objetivo lograr las 
mejores condiciones posibles para el desarrollo de la actividad empre-
sarial de las cooperativas agroalimentarias, porque entendemos que es 
la fórmula idónea para alcanzar la meta !nal que nos mueve: mejorar las 
rentas de los agricultores y ganaderos asociados. En cada momento, los 
órganos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, el Consejo Rector, 
los distintos consejos sectoriales o los grupos de trabajo, deciden las po-
siciones que se van a defender para procurar esas mejores condiciones.

En Cooperativas Agro-alimentarias de España defendemos la necesidad 
de avanzar hacia un modelo de empresas cooperativas con una dimensión 
acorde al mercado en el que actúan, que les convierta en operadores rele-
vantes del mismo con una gestión profesional, e!caz, transparente y con 
un elevado contenido social y ético. Las cooperativas deben ser rentables, 
estar comprometidas con sus socios, sus rentas, su entorno, su territorio 
y su producción. Deben ser capaces de adaptarse a los cambios y retos 
de los mercados, comercializar productos de calidad, sanos, seguros y en 
condiciones competitivas; ser garantes de la sostenibilidad de la actividad 
agraria y del empleo en el medio rural, referentes ante los demás agentes 
y, especialmente, ante la administración. Todo ello hará de las cooperativas 
soportes imprescindibles para la viabilidad de los sectores agroalimentarios.
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*ooperativas Agro-alimentarias de España está integrada por las 
federaciones y uniones de cooperativas que ejercen su actividad repre-
sentativa y de prestación de servicios en el ámbito de cada comunidad 
autónoma.

Federaciones y Uniones 
Territoriales Asociadas (FUT)

FEDERACIONES 
Y UNIONES 
TERRITORIALES (FUT)

Nº COOPERATIVAS FACTURACIÓN 2019 
(euros)*

AGACA 88 683.342.636

C.A. Andalucía 671 6.732.580.116

C.A. Aragón 161 920.213.763

C.A. Castilla-La Mancha 233 1.166.323.194

C.A. Comunitat Valenciana 248 1.162.842.702

C.A. Extremadura 171 858.797.889

C.A. Illes Balears 28 75.479.299

C.A. Navarra 130 348.585.822

C.A. Principado de Asturias 10 236.890.063

FCAC 198 1.431.361.289

FECOAM 75 943.640.431

FECOAR 26 184.298.990

KONFECOOP 59 282.488.020

UCA 11 6.600.000

UCAM 26 22.755.612

URCACYL 131 1.640.522.000

AGROCANTABRIA 1 54.707.811

TOTAL 2.267 16.751.429.637,00

*Los datos de facturación no incluyen 
el volumen de negocio de las cooperativas de 2 º grado.
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*ooperativas Agro-alimentarias de España celebró el 26 de junio en 
Madrid su Asamblea General, en la que se aprobaron las cuentas anuales, 
la memoria de actividades de 2018, el plan de actuación y el presupuesto 
de 2019. Durante el evento se presentaron los últimos datos del Obser-
vatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español 
(OSCAE), que constatan que las cooperativas cada vez tienen un mayor 
peso en el sector agroalimentario de nuestro país. El presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, destacó que 
las cooperativas continúan mostrando una tendencia general positiva, in-
crementando su facturación—un 9,6% con respecto al ejercicio anterior—
hasta alcanzar casi los 34.000 millones de euros, y tambien el empleo, 
hasta superar los 102.000 trabajadores directos en cooperativas.

En la clausura de la Asamblea General, que coincidió con la entrega de los 
Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España, participó el mi-
nistro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros.

Órganos sociales

*ooperativas Agro-alimentarias de España está compuesta por 
los siguientes órganos sociales: Asamblea General, Consejo Rector, 
Consejo Intersectorial, Consejo de Gerentes, Consejos Sectoriales y 
Grupos de Trabajo.

Asamblea General

El ministro Luis Planas, en la clausura de la Asamblea General 

Luis Planas reconoció el papel de 
las cooperativas premiadas como 
ejemplo de empresas viables, fuen-
te de riqueza y empleo en el terri-
torio. Además, señaló que hay que 
avanzar en el camino de la inte-
gración. “Necesitamos estructuras 
empresariales más competitivas y 
bien dimensionadas, sin renunciar 
a los valores que os diferencian”.

Por su parte, el rector destacó 
que todos los agentes del sec-
tor (universidad, administración, 
empresas, etc.) deben ser aliados 
para poner en valor al sector agroa-
limentario ante la sociedad.

Los Premios Cooperativas Agro-
alimentarias de España 2019 fue-
ron para las cooperativas COVAP 
(categoría Cooperativa del Año), 
San Bartolomé de Sóller (categoría 
Desarrollo Rural), Cooperativa San 
Isidro Labrador de Huelma (cate-
goría Igualdad de Oportunidades) y 
Agrupación de Cooperativas Valle 
del Jerte (categoría Innovación).

« Necesitamos estructuras empresariales más 
competitivas y bien dimensionadas, sin renunciar 
a los valores que nos diferencian » 
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Consejo Rector

,l Consejo Rector está integrado por los presidentes de las federaciones 
y uniones territoriales de cooperativas y es el órgano de gobierno, gestión 
y representación de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Como 
tal, establece las directrices generales de actuación con subordinación a 
la política !jada por la Asamblea General.

A lo largo del año 2019, el Consejo Rector se ha reunido en once ocasio-
nes, dos de ellas en Valencia, una en Sóller (Mallorca) y otra en Bruselas. 
Los principales asuntos tratados han sido los siguientes:

   Cadena alimentaria, directiva de prácticas comerciales desleales 
y venta a pérdidas.
   Ley 13/2013 de fomento de la integración cooperativa. Entidades 
Asociativas Prioritarias. Criterios de reconocimiento.
  Documento de Cooperativas Agro-alimentarias de España para 
presentar a los partidos políticos de cara a las elecciones nacionales 
y europeas.
  Estrategia para el fomento del relevo generacional y de la partici-
pación de jóvenes en las cooperativas agroalimentarias españolas.
   Congreso de Jóvenes Cooperativistas, Valencia 21-22 de marzo.
  PAC. Análisis del plan estratégico de la PAC en España.
  Real Decreto sobre Organizaciones de Productores.
  Análisis de la situación del sector agroalimentario.
  Constitución de la asociación Alianza por una Agricultura Soste-
nible (ALAS).
  Fomento de utilización de semilla certificada. Convenio con 
GESLIVE.
  Problemática de las estaciones de servicio automáticas.
  Propuesta de creación de un Consejo de Jóvenes Cooperativistas 
y de un Consejo de Mujeres Cooperativistas. 
   Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario. 
  Análisis y seguimiento de la situación provocada por los arance-
les de EE. UU. a varios productos agroalimentarios.
  Seguimiento del Brexit.
  Acuerdos comerciales UE-Mercosur.
  Prioridades y per!l de la nueva Comisión Europea y del comisario 
de Agricultura.
  Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de España-2019.
  Colaboración como miembro del Foro Rural Mundial.
  Análisis de la crisis de precios en el sector del aceite de oliva 
y presentación del mecanismo de autorregulación sectorial.
  Valoración de daños por la gota fría.
  Adhesión a la Asociación Española del Bioetanol.
  Preparación previa del Congreso de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de 2020.
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CONSEJO RECTOR 2019

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FEDERACIÓN / UNIÓN

Presidente D. Ángel Villafranca Lara Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha

Vicepresidente 1.º D. Juan Rafael Leal Rubio Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Vicepresidente 2.º D. Cirilo Arnandis Núñez Cooperativas Agro-alimentarias C. Valenciana

Secretaria Dña. Jerónima Bonafé Ramis Cooperativas Agro-alimentarias I. Baleares

Vicesecretario D. José Montes Pérez AGACA

Vocal D. José Víctor Nogués Barraguer Cooperativas Agro-alimentarias Aragón

Vocal D. Ángel Pacheco Conejero Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Vocal D. José María Martínez Díaz Cooperativas Agro-alimentarias Navarra

Vocal D. Arturo Gancedo Pérez Cooperativas Agro-alimentarias P. Asturias

Vocal D. Ramón Armengol Torrent FCAC

Vocal D. Pablo Durana Duque FCAE (KONFEKOOP)

Vocal D. Santiago Martínez Gabaldón FECOAM

Vocal D. Fernando Ezquerro Cuevas FECOAR

Vocal D. Juan José del Pino González UCA

Vocal D. Manuel Morcillo Parés UCAM

Vocal D. Gabriel Alonso Resina / D. Fernando Antúnez 
García URCACYL

Vocal D. Germán de la Vega Delgado AGROCANTABRIA

Miembros del Consejo Rector en la reunión celebrada en Valencia en la sede de la federación.
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Consejo Intersectorial

,l Consejo Intersectorial está integrado por los miembros del Consejo 
Rector y los presidentes de los Consejos Sectoriales. Tiene como fun-
ción esencial el análisis de conjunto de la política sectorial de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, así como facilitar la comunicación 
entre el Consejo Rector y los representantes sectoriales. En 2019 no se 
convocó a este órgano.

Consejos Sectoriales

3os 20 Consejos Sectoriales y 5 Grupos de Trabajo son los órganos 
consultivos de análisis y representación de los sectores de actividad de 
las cooperativas agroalimentarias. Establecen las directrices generales 
de actuación sectorial, con subordinación al Consejo Rector. Se reúnen 
en función de las circunstancias de cada sector y están integrados por 
los representantes designados por las FUT para cada sector.

El peso socioeconómico de los Consejos Sectoriales se re"eja en el si-
guiente cuadro:

Consejo Sectorial de Vacuno de Carne (abajo) y Consejo Sectorial de Cereales (arriba).

« Se reúnen en función de las 
circunstancias de cada sector y están 
integrados por los representantes 
designados por las FUT para cada sector »
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CONSEJO 
SECTORIAL CARGOS FUT

COOPERATIVAS ASOCIADAS  
(Datos 2018)

Nº FACTURACIÓN (#)

Aceite de Oliva

D. Rafael Sánchez de Puerta. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía

809 2.708.620.511,76
D. Gregorio Gómez. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de 

Castilla-La Mancha

Aceituna de 
Mesa

D. Gabriel Redondo. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía

140 215.245.940,25
D. Juan Carlos Durán. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de 

Extremadura

Algodón D. José Antonio Martínez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía 8 4.791.077,00

Apícola

D. Santiago Canete. Presidente URCACYL
9 33.314.857,20

D. Manuel Martínez. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias 
C. Valenciana 

Arroz

D. Félix Liviano. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

45 178.339.753,52
D. José Luis Mariner. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias 

C. Valenciana 

Cultivos 
Herbáceos

D. Juan Carlos Bermejo. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla-La Mancha

389 1.087.380.342,91D. Alejandro Oliver López. 
Vicepresidente de Cereales

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía

D. Ramón López. 
Vicepresidente de Oleaginosas

Cooperativas Agro-alimentarias de
Castilla-La Mancha

Cunícola D. Natalio García. Presidente AGACA 4 27.724.316,08

Flores y Plantas 
Ornamentales 

D. Juan Manuel Rodríguez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía

14 40.312.442,31
D. Ferrán Sabater. Vicepresidente FCAC

Forrajes

D. Juan Vitallé. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón
61 76.873.708,03

D. Pere Palau. Vicepresidente FCAC

Frutos secos

D. Roger Palau. Presidente FCAC
211 175.161.411,40

D. Ramón Ferrer. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

Frutas  
y Hortalizas

D. Cirilo Arnandis. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
C. Valenciana

591 4.807.405.967,47

D. Juan Colomina. Vicepresidente 1º Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía

D. Javier Basols. Presidente de Fruta Hueso Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

D. Albert Capdevila. 
Presidente de Fruta Pepita FCAC

D. Cirilo Arnandis. Presidente de Cítricos Cooperativas Agro-alimentarias 
C. Valenciana

D. Juan Francisco Blanco. 
Presidente de Tomate Transformado

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura

D. Juan Colomina. Presidente de Hortalizas Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía

D. Vicente Ernesto Monzó. 
Presidente de Tropicales

Cooperativas Agro-alimentarias 
C. Valenciana
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Porcino 
Blanco

D. Ramón Armengol. Presidente FCAC

43 413.824.608,91
D. Manuel Esteve. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

Porcino 
Ibérico

D. Agustín González. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

D. Fernando Antúnez. Vicepresidente URCACYL

Suministros

D. José Antonio Rodríguez. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

1.206 2.141.643.600,33

D. Josep Lluís Escuer. Vicepresidente FCAC

D. Antonio Catón. GT Semillas Cooperativas Agro-alimentarias de España

D. Josep Lluís Escuer. GT Carburantes FCAC

D. Leopoldo Quevedo. GT Fertilizantes URCACYL

D. José Antonio Rodríguez. GT 
Fitosanitarios Cooperativas Agro-alimentarias Andalucía

Tabaco D. Juan José Manzanero. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura 14 37.165.014,06

Vacuno de 
Carne

D. Octavio González. Presidente URCACYL
69 228.197.422,97

D. Ángel Pacheco. Vicepresidente Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

Vino

D. Ángel Villafranca. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha

429 1.382.318.403,54

D. Fernando Ezquerro. Vicepresidente FECOAR

GT Avícola

D. Celestino Aja. Presidente FCAE

6 151.534.432,27

Dña. Cristina Guardiola. Vicepresidenta UCAM

Leche  
y productos 

lácteos

D. Xosé Manuel López. Presidente AGACA
91 950.722.320,18

D. Javier Azpeleta. Vicepresidente URCACYL

Ovino y 
Caprino

D. Marco A. Calderón. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de 
Extremadura

109 398.862.031,85

D. Marceliano Navarro. Vicepresidente URCACYL

D. Francisco Marcén. Presidente GT  
Ovino de Carne Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón

D. Marceliano Navarro. Presidente GT  
Ovino de Leche URCACYL

D. Andrés Arenaga. Presidente GT Caprino Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía

Patata
D. Jesús F. Carrión. Presidente URCACYL

12 54.776.197,44
D. Javier Díaz Espada. Vicepresidente FCAE

Piensos
D. Emili Nebot. Presidente FCAC

165 1.480.391.266,33
D. Fernando Antunez. Vicepresidente URCACYL

CONSEJO 
SECTORIAL CARGOS FUT

COOPERATIVAS ASOCIADAS  
(Datos 2018)

Nº FACTURACIÓN (#)



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 17

Consejo de Gerentes

,l Consejo de Gerentes está constituido por los directores-gerentes de 
las FUT y la dirección de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
Es un órgano de consulta y asesoramiento al Consejo Rector a través de 
la dirección de Cooperativas Agro-alimentarias de España, con fun-
ciones especí!cas de: análisis, de!nición y elaboración de propuestas de 
acciones comunes de interés general de la organización; evaluación de 
proyectos de trabajo y seguimiento de su ejecución; análisis y propuestas 
sobre cuestiones a tratar por el Consejo Rector; seguimiento y coordina-
ción de las actividades de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
Se reúne ordinariamente con carácter mensual.

Los temas trabajados en 2019 han sido: 

  Programación, aplicación y seguimiento de las actividades de asis-
tencia técnica a las cooperativas y formación de consejos rectores, 
fruto del convenio entre el MAPA y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.

  Debate, análisis y propuesta del plan de actuación y presupuesto 
anual de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
  Análisis de la propuesta de los presupuestos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 2019.
  Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario (PECOOP).
  OP, análisis del proyecto de RD de reconocimiento.
   Información sobre cuestiones que afectan a la Ley de la Cadena. 
  Plan Estratégico de la PAC.
  BREXIT, actuaciones en previsión de salida sin acuerdo.
  Aranceles EE. UU., actuaciones y problemática.
  Congreso de Jóvenes Cooperativistas en marzo en Valencia.
  Creación de un Grupo para el Fomento de la Igualdad de Oportu-
nidades en el sector cooperativo.
  Presentación del proyecto Erasmus Agrario.
   Presentación de ALAS.

« El Consejo de Gerentes 
realiza el seguimiento 
y la coordinación  
de las actividades  
de la Organización »

GT Azúcar D. Javier Narváez. Representante URCACYL 9 109.237.731,00

GT Orujo D. Francisco Serrano. Representante Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía 2 16.741.097,00

GT Secciones  
de crédito D. Josep Boqué. Presidente FCAC

GT Seguros D. Ignacio Molina. Presidente Cooperativas Agro-alimentarias de 
Andalucía

OTROS 332 102.845.183,17

TOTAL 4.768 16.751.429.637,00

CONSEJO 
SECTORIAL CARGOS FUT

COOPERATIVAS ASOCIADAS  
(Datos 2018)

Nº FACTURACIÓN (#)



Pág. 18

*VVWLYH[P]HZ�(NYV�HSPT
LU[HYPHZ�KL�,ZWH|H��SH�LU[PKHK�YLWYLZLU[H[P]H���6YNHUPNYHT

H�VYNHUPaH[P]V�

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en organismos y entidades nacionales

*ooperativas Agro-alimentarias de España es miembro de las princi-
pales entidades, organismos e instituciones del sector agroalimentario y 
de la economía social, en los que participa, a través de los representantes 
designados, trasladando y defendiendo los intereses del cooperativismo 
agroalimentario.

ACODEA D. Gabriel Trenzado

Agencia de Información y  
Control Alimentario-Consejo  
Asesor (AICA)

D. Rafael Sánchez de Puerta 

D. Agustín Herrero

Asociación Española de 
Alfalfa Deshidratada (AEFA)

D. Pere Palau

D. Francisco Naval

D. Juan Vitallé

Asociación Española de 
Economistas Agrarios D. Gabriel Trenzado

CCAE-CALIDAD D. Agustín Herrero

CERTIFOOD D. Agustín Herrero

CIRIEC-España D. Tomás Rojas 

Comisión Nacional de 
Estimación de Semillas D. Antonio Catón

Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades: 
Cítricos

D. Ángel del Pino

Comisión Nacional de 
Evaluación de Variedades: 
Patata

D. Javier Díaz

Confederación Empresarial 
de la Economía Social 
(CEPES)

D. José Montes

Comité de Seguimiento 
del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural

D.ª Cristina Garrido

Comité Ejecutivo del 
Programa Nacional de 
Desarrollo Rural

D.ª Cristina Garrido

Consejo Económico 
y Social (CES) D.ª Jerónima Bonafé

Consejo General 
de Organizaciones 
Interprofesionales 
Agroalimentarias (OIA)

D. Ángel Pacheco

D. Gabriel Trenzado

D. Fernando Ezquerro

D. Agustín Herrero

Consejo Oleícola 
Internacional (Comité 
Consultivo)

D. Rafael Sánchez de Puerta 

D. Iñaki Benito

Fundación SABOR Y SALUD D. Alejandro Monzón

Comisión General de la 
Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios ENESA

D. Ignacio Molina

D. Jesús Gustrán 

REPRESENTANTES EN ENTIDADES NACIONALES

Observatorio de la Cadena 
Alimentaria

D. Ángel Villafranca

D. Agustín Herrero

Órgano Permanente de 
Seguridad Alimentaria 
(OPSA)

D. Agustín Herrero

Dña. Susana Rivera

OIA de Aceite de Oliva 
Español

D. Antonio Luque

D. Rafael Sánchez de Puerta

D. Cristóbal Gallego

D. Antoni Galcerán 

D. Gregorio Gómez

D. Fabián Gordillo

OIA Aceituna de Mesa

D. Gabriel Cabello

D. Eusebio Pérez

D. Salvador Reyes

D. Manuel Carrizosa

D. Antonio Jimenez

D. Jaime Martínez Conradi

OIA Cunícola (INTERCUN) D. Natalio García

OIA Forrajes Deshidratados 
(AIFE)

D. Juan Vitallé

D. Carlos García

D. Alberto Pérez

D. Antonio Catón

OIA del Huevo (INPROVO)
D.ª Cristina Guardiola

D. Celestino Aja

OIA Porcino Ibérico (ASICI)

D. Eduardo Corchero

D. Fernando Antúnez 

D. Agustín González 

OIA Porcino Blanco 
(INTERPORC)

D. Ramón Armengol

D. Manuel Esteve

D. Juan Carlos Rodríguez

D. Fernando Antúnez

D. José Antonio Mulero

OIA Vacuno de Carne 
(PROVACUNO)

D. Ángel Pacheco

D.ª Eliseu Isla

D. Octavio Gonzalo

D. Rafael Tejado

D. José Manuel Macarulla
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REPRESENTANTES EN ENTIDADES NACIONALES

OIA INCERHPAN
D. Juan Carlos Bermejo

D. Antonio Catón

OIA INTERAL (Alimentación 
Animal)

D. Juan Carlos Bermejo

D. Emili Nebot

OITAB Organización 
Interprofesional de Tabaco

D. Anastasio Fernández

D. Pablo Díaz

D. Pedro Manuel Castañar

D. José María Ramos

D. Rubén Martí

OIA Leche y Productos 
Lácteos (INLAC)

D. Javier Azpeleta

D. Marceliano Navarro

D. Andrés Arenaga

D. Francisco San Martín 

D. Juan Rafael Leal 

D. Ramón Aliaga

D. José Antonio Asensio

D. Xosé Manuel López

OIA del Limón y Pomelo 
(AILIMPO)

D. Rafael Sánchez

D. David Jiménez

D. Francisco José Ruiz

D. Domingo Arce

OIA de Ovino y Caprino 
(INTEROVIC)

D. Marco Antonio Calderón 

D. Marceliano Navarro 

D. Antonio José López-Mulero 

D. Francisco Santaolaria 

D. Francisco Marcén 

D. Juan Carlos Pozo

D. José Puntas

D. Isidoro Torio 

OIA del Vino (OIVE)

D. Ángel Villafranca

D. Juan Fuente

D. Fernando Ezquerro

D. Juan José Raventós

Patrimonio Comunal 
Olivarero

D. Antonio Luque 

D. Cristóbal Gallego

D. Rafael Sánchez de Puerta

D. Gregorio Gómez

Patronato Escuela  
de Estudios Cooperativos D. Tomás Rojas



*VVWLYH[P]HZ�(NYV�HSPT
LU[HYPHZ�KL�,ZWH|H��SH�LU[PKHK�YLWYLZLU[H[P]H���6YNHUPNYHT

H�VYNHUPaH[P]V�

Pág. 20

Representación de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España en organismos de la Unión Europea

*ooperativas Agro-alimentarias de España representa al cooperativis-
mo agroalimentario español en la Confederación General de Cooperativas 
Agrarias de la Unión Europea (COGECA), en cuyos órganos (Praesidium y 
grupos de trabajo) participan habitualmente nuestros representantes defen-
diendo los intereses del cooperativismo español.

A través del COGECA, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
participa activamente en los distintos grupos de diálogo civil y grupos 
de previsiones de la Comisión Europea para el desarrollo de la función 
consultiva con los agentes socioeconómicos relacionados con la Política 
Agraria Común.

Marco Antonio Calderón (primero por la izquierda) fue reelegido vicepresidente de 
Ovino-Caprino del COPA-COGECA (arriba). Ángel Villafranca en el foro organizado 
por el COPA-COGECA sobre Las cooperativas: instrumentos para lograr los objetivos 
económicos, sociales y medioambientales en Bruselas (abajo).

« Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España representa 
al cooperativismo 
agroalimentario 
español en la 
Confederación General 
de Cooperativas 
Agrarias de la Unión 
Europea »
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Representación de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España en organismos de la Unión Europea

GT Cadena Alimentaria D. Gabriel Trenzado

GT Cuestiones Fitosanitarias D.ª Patricia Almandoz

GT Cuestiones Jurídicas y Fiscales D. Juan Corbalán  

GT Desarrollo Rural D.ª Cristina Garrido

GT Innovación D. Juan Sagarna

GT Miel D. Victorio Collado

GT Pagos Directos y Greening D. Gabriel Trenzado

GT Patata D. Jesús Carrión

GT Piensos D. Victorio Collado

GT Seguros D.ª Mónica Sanz

GP Avicultura D. Lokin Zuloaga

GP Carne de Ovino D. Juan Carlos Pozo

Observatorio de Mercado 
de FH. Cítricos D. Francisco Borrás

Observatorio de Mercado 
de FH. Melocotón y Nectarina D. Santiago Vázquez

Observatorio de Mercado 
de FH. Tomate D. Juan Colomina

Observatorio Mercado UE 
Sector Lácteo D. Victorio Collado

GRUPOS DIÁLOGO CIVIL /!GRUPOS DE TRABAJO /  
GRUPOS DE PREVISIONES DE LA COMISIÓN DE LA UE

GDC/GP/GT TITULAR

Praesidium de la COGECA D. Ramón Armengol

GDC/GT Aceite de Oliva D. Rafael Sánchez de Puerta

GDC/GT Agricultura Ecológica D.ª Susana Rivera

GDC/GT Algodón D. Enrique González

GDC/GT Arroz D. Alonso Ruíz

GDC/GT Avicultura D. Alejandro Gutiérrez

GDC/GT Aspectos Internacionales del 
Sector Agrícola D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Calidad y Promoción
D. Gabriel Trenzado

Dª. Susana Rivera

GDC/GT Cereales
D. Fernando Marcén / Alberto Pérez

D. Antonio Catón

GDC/GT Comercio Internacional D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Forrajes D. Juan Vitallé

GDC/GT Frutas y Hortalizas D. Cirilo Arnandis

GDC/GT Oleaginosas
D. Juan Carlos Bermejo

D. Antonio Catón

GDC/GT Ovino y Caprino D. Marco Antonio Calderón

GDC/GT PAC D. Gabriel Trenzado

GDC/GT Leche D. Victorio Collado

GDC/GT Piensos y Alimentación animal D. Victorio Collado

GDC/GT Porcino D. Ramón Armengol

GDC/GT Tabaco D. Juan José Manzanero

GDC/GT Vino D. Ángel Villafranca

GDC/GT Flores y Plantas D. Juan Manuel Rodríguez
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Recursos Humanos

*ooperativas Agro-alimenta-
rias de España cuenta con un 
equipo de profesionales al ser-
vicio de las FUT y cooperativas 
asociadas, que realiza labores de 
asesoramiento, asistencia técnica 
y prestación de servicios especia-
lizados. La composición del equipo 
de trabajo es la siguiente:

El equipo técnico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
durante una formación.
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RR. HH.

Dirección
D. Agustín Herrero. Director general

Dña. Ana Arteche. Secretaria de 
Dirección 

Gabinete de Dirección D.ª Cristina Garrido. 
Directora de Departamento 

Dirección Técnica, Asuntos para 
la UE e Internacional

D. Tomás Rojas. Director de 
Departamento

D. Manuel Viera. Responsable de 
Contabilidad

D.ª  Vanessa Grande. Administración

D.ª  María Cubillo. Administración

D.ª María Cisneros. Recepción

Frutas y Hortalizas
D.ª Paula Kreisler. Directora de 

Departamento

D.ª Patricia de Almandoz. Técnico FH

Aceite de Oliva, Aceituna de Mesa 
y Algodón D. Iñaki Benito. Técnico

Vino D.ª  Emma Castro.  
Directora de Departamento

Cultivos Herbáceos D. Antonio Catón. Director de 
Departamento

Ganadería

D. Victorio M. Collado. Técnico de 
Ganadería

D. Alejandro Gutiérrez. Técnico de 
Ganadería

Jurídico, Seguros y Secciones 
de Crédito

D. Jesús Gustrán. Técnico Seguros 
Agrarios

Sostenibilidad, Calidad e Innovacion

D. Juan Sagarna. Director de 
Departamento

Dña. Susana Rivera. Técnico Calidad

Dña. Irene Cerezo. Técnico Innovación

D. Pablo Fernández. Técnico Innovación

Comunicación e Imagen

D.ª Nerea Lerchundi.  
Directora de Departamento

D.ª Pilar Galindo. Comunicación

D.ª Aurora García. Documentación

Formación, Igualdad y Eventos D.ª Carmen Martínez. Formación e 
Igualdad de Oportunidades

Oficina de Bruselas D. Juan Corbalán. Director de 
Departamento



El cooperativismo agroalimentario
Macromagnitudes del Cooperativismo 
Agroalimentario Español

02.
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1. Introducción

*ooperativas Agro-alimentarias de España puso en 
marcha el Observatorio Socioeconómico del Cooperati-
vismo Agroalimentario Español (OSCAE) en 2005. Se trata 
de una herramienta estadística que re!eja las magnitudes 
más relevantes del cooperativismo español.

El OSCAE, a través de la encuesta anual “Directorio de 
Cooperativas”, actualiza las principales magnitudes so-
cioeconómicas de las cooperativas agroalimentarias. 
Dicha encuesta se remite, al menos, a todo el coopera-
tivismo asociado a la"organización. Además, se analizan 
otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y La Rioja, 
así como estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA) y del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social (MITES). En esta encuesta participaron 
2.575 entidades y hace referencia a los datos del ejercicio 
cerrado en 2018.

A partir de la información recopilada, se realizan determi-
nadas proyecciones para obtener los datos del conjunto 
total del cooperativismo agroalimentario español, que ex-
ponemos a continuación.

2. Definición y notas metodológicas

,n Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o 
Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes Entidades 
Asociativas Agroalimentarias (EAA):

*Nota metodológica*: 
La facturación del cooperativismo representa la suma total de la facturación 
de todas las EAA encuestadas (ya sean de primer o segundo grado).

 Cooperativas de 1er grado
 Cooperativas de 2º grado
 SAT (Sociedades Agrarias de Transformación).

 CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria). 

 CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra).

Mayoritariamente (91%).

EAA

Pág. 25
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 Facturación: 32.988 M! (29.988 M# sin mercantiles).

 +111.000 trabajadores directos.

3. Principales datos socioeconómicos

4. Las cooperativas agroalimentarias: 
número, tipo y distribución geográfica

4.1 Número y Tipología 
Total España

 3.669 cooperativas ( 3.190 agrarias + 479 CEC).

 + 1 Millón socios productores.

* Fuentes: “Directorio Anual de Cooperativas 
2019” (Cooperativas Agro-alimentarias España) y 
Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES). 
Datos 2018. 

Nº ENTIDADES

Cooperativas agrarias 3.190

CEC 479

TOTAL 3.669

* Fuente: Cooperativas (agrarias y CEC)  
en situación de alta en la Seguridad  
Social 2017 (MITES).

Coops. 1er grado 83%

CEC 13%

Coops. 2º grado 4%
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COOPERATIVAS* 

CC. AA. Nº %

 1 ANDALUCÍA 713 22,4%

75%

 2 CASTILLA-LA MANCHA 431 13,5%
 3 CASTILLA Y LEÓN 337 10,6%
 4 COMUNIDAD VALENCIANA 333 10,4%
 5 CATALUÑA 293   9,2%
 6 EXTREMADURA 278   8,7%
 7 ARAGÓN 191   6,0%
 8 GALICIA 165   5,2%
 9 REGIÓN DE MURCIA 122   3,8%
10 NAVARRA 87   2,7%
11 PAÍS VASCO 67   2,1%
12 CANARIAS 59 1,85%
13 LA RIOJA 45 1,41%
14 ISLAS BALEARES 31 0,97%
15 MADRID 19 0,60%
16 PRINCIPADO DE ASTURIAS 14 0,44%
17 CANTABRIA 5 0,16%

3.190 100%

* Fuente: Elaboración propia a partir de 
“Cooperativas agrarias en situación de alta 
en la Seguridad Social 2018” (MITES).

 El 75% de las cooperativas se ubican en 6 CC. AA.

 De 0-49 Cooperativas

 De 50-99 Cooperativas

 De 100-199 Cooperativas

 De 200-399 Cooperativas

 De 400-800 Cooperativas337

278

122

333

191 293

31

59

87
67

165
14 5

45

19

431

713

4.2 Distribución geográfica (I)  
N.º de cooperativas–Total España–Regiones más cooperativizadas
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% FACTURACIÓN/TOTAL (2018)

0% 10% 20% 30% 50%40%

4.2 Distribución geográfica (II)  
Facturación – % Facturación por CC. AA.

FACTURACIÓN 
2018* 

CC. AA. %

 1 ANDALUCÍA 38,0%

78%

 2 CASTILLA-LA MANCHA  9,5%
 3 COMUNIDAD VALENCIANA  9,3%
 4 CASTILLA Y LEÓN  7,0%
 5 CATALUÑA  6,9%
 6 EXTREMADURA  6,8%
 7 GALICIA  5,2%
 8 ARAGÓN  4,5%
 9 REGIÓN DE MURCIA  4,3%
10 NAVARRA  4,2%
11 PRINCIPADO DE ASTURIAS  1,5%
12 PAÍS VASCO  1,3%
13 LA RIOJA**  0,8%
14 ISLAS BALEARES  0,4%
15 CANTABRIA 0,24%
16 MADRID 0,08%
17 CANARIAS** 0,03%

100%

 El 78% de la facturación se concentra en 6 CC. AA.Pág. 28

9,5%

7,0%

6,8%

4,5%

1,3%

4,2%

0,4%

0,08%

0,03%

9,3%

6,9%

4,3%

0,88%

0,24%

1,5%

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

EXTREMADURA

ARAGÓN

REGIÓN DE MURCIA

GALICIA

NAVARRA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

PAÍS VASCO

LA RIOJA**

ISLAS BALEARES

CANTABRIA

MADRID

CANARIAS**

38,0%

5,2%

*Facturación directa sin mercantiles participadas.
 Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Anual de Cooperativas 2019  

(Cooperativas Agro-alimentarias de España).
** Otras fuentes.
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4.2 Distribución geográfica (III)  
Nº y peso económico por CCAA

RELACIÓN COOPERATIVAS AGRARIAS Y FACTURACIÓN POR CC. AA. (2018)

*Fuente: Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2018 (MITES).
Directorio Anual de Cooperativas 2019 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

** Otras fuentes. 

% Facturación % Coops.

  Destaca el peso del cooperativismo agroalimentario andaluz, que representando el 22,4%  

de las cooperativas españolas, aglutina el 38% de la facturación del colectivo.
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45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
38,0%

22,4%

10,4%

13,5% 9,2% 10,6%
8,7%

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

9,5% 9,3% 7,0% 6,9% 6,8% 5,2% 4,5% 4,3% 4,2%
1,5% 1,3% 0,8% 0,4% 0,2% 0,1% 0,03%
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5. Relevancia económica del cooperativismo

5.1 Facturación del cooperativismo 
Evolución global. Contexto agroalimentario.

  Tendencia muy positiva (+46% desde 2006). La facturación de esta úl-
tima campaña descendió motivada fundamentalmente por la importante 
caída de facturación en el sector del aceite de oliva, donde las coo-
perativas tienen un importante peso, amortiguando el incremento de 
facturación de otros sectores como el vino, alimentación animal y lácteo.

  Para hacernos una idea del orden de magnitud, la facturación direc-
ta total del Cooperativismo agroalimentario (incluyendo mercantiles 
participadas), equivale al:

• 63% de valor de la Producción Final Agraria.

• 28%  del valor de las ventas netas Industria 
Alimentaria Española (IAA), (siendo las 
cooperativas el 12% del colectivo).

2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 
2017/18

Var. 
2006/18

Facturación de Cooperativas 
(M!)1 20.095 25.688 26.929 26.198 28.993 30.181 29.365 -2,7% +46%

Facturación global incluidas 
mercantiles"(M!)2 s/d 27.330 29.152 28.204 30.992 33.280 32.988 -0,9% s/d

Producción Final  
Agraria (M!)3 37.176 44.065 43.994 45.642 48.412 50.641 52.158 +3,0% +40%

Ventas netas de Industria 
Alimentaria (M!)4 78.726 91.450 93.396 98.163 111.606 118.682 118.502 -0,2% +51%

s/d= sin dato.
Elaboración propia a partir de:

1. Facturación directa, sin mercantiles participadas.Proyección a partir del  
Directorio Anual de Cooperativas 2019. 

2. Dato anterior + facturación a través de mercantiles participadas según el % 
capital social  de las cooperativas – Directorio Anual Cooperativas 2019. 

3. Anuario Estadístico 2019 (MAPA).
4. Informe FIAB 2018.

+46%

-2,7%
desde 2006

año anterior
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6. Personas socias de cooperativas agroalimentarias

6.1. Personas socias de las cooperativas

2007 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 
2017/ 18

Var. 
2007/18

Socios* 1.160.337 1.187.308 1.182.346 1.150.341 1.172.226 1.159.579 -1,1% -0,1%

 Total España: 1.159.579 personas socias* 

 Se observa una tendencia estable 

*Sólo se tienen en cuenta los socios de las cooperativas de 
primer grado. Asimismo, puede haber socios que pertenezcan a 

más de una cooperativa de primer grado. 
Fuente: Elaboración propia. “Directorio anual 

de Cooperativas 2019” y anteriores (Cooperativas 
Agro-alimentarias de España).
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7. Empleo en las cooperativas

7.1. Empleo directo en las cooperativas

2007 2015 2016 2017 Var. 
2007/17

Var. 
2016/17

Empleo 
total 91.454 97.824 100.831 102.148 12% 1,3%

 Total España: 111.151 empleo directo total ($jos + eventuales).

 Se observa una dinámica de crecimiento. En el último ejercicio 
propulsada por el incremento del empleo en el sector hortofrutícola.

+5%
/año anterior,

con

-0,8%
menos de 

cooperativas 
(agrarias y CEC)

Tendencia creciente

EVOLUCIÓN EMPLEO DIRECTO

2007 2015 2016 2017 2018

150.000

100.000

50.000

0

* Fuente: Elaboración propia. Proyecciones a partir de datos MITES 
y “Directorio anual de Cooperativas 2019” 

(Cooperativas Agro-alimentarias de España).
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8. Sectores en los que operan las cooperativas

TOP sectores por volumen  
de facturación

TOP por número 
de cooperativas 

de las cooperativas tienen 
actividad en Suministros.

1. El 49%
2. El 35% en Aceite de oliva.

3. El 24% en Frutas yhortalizas.

4. El 23% en Servicios diversos.

5. El 20% en Cultivos herbáceos.

6. El 21% en Vino.

1. Frutas y hortalizas 29%
2. Aceite de oliva 14%
3. Suministros 13%
4. Vino 8%
5. Alimentación animal 8%
6. C. Herbáceos 6% 

8.1. Principales Sectores en cooperativas 
% Facturación* y % de cooperativas por sector /total cooperativas

PRINCIPALES 16 SUBSECTORES Y PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS (2018)

* Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Elaboración propia a partir del “Directorio anual de Cooperativas 2019” 

(Cooperativas Agro-alimentarias de España).
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10%

0%
29% 14% 13% 8% 8% 6% 5%

24%

35%

49%

9%

20%

4%

23%

1,8%
6% 0,7% 2,9%

3,5%

16%

11%

2,3%

2%
1,7% 1,6%

1,3% 1,1% 1% 0,9%2% 2%

21%

% Facturación % Coops.
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8.2. Principales Sectores en cooperativas 
Evolución temporal valor producciones/actividades

EVOLUCIÓN PRINCIPALES SECTORES (2011-2018)

2011 2014 2015 2016 2017 2018

FRUTAS Y 
HORTALIZAS

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

M
ill

on
es

 !

ACEITE DE 
OLIVA

SUMINISTROS ALIMENTACIÓN 
ANIMAL

VINO CULTIVOS 
HERBÁCEOS

LÁCTEOS SERVICIOS 
DIVERSOS

PORCINO ACEITUNA 
DE MESA

* Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra encuestada en el “Directorio anual 

de Cooperativas 2019 y anteriores” (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
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9. Internacionalización
9.1. Internacionalización 
Principales cifras (*)

2018

Peso cooperativas mercados exteriores / total 
agroalimentario sin pesca (% facturación) 16%

% cooperativas exportadoras / total cooperativas 31%

% cooperativas exportadoras 1.er grado/total coop. 29%

% cooperativas exportadoras 2.º grado/total coop. 52%

% facturación mercados exteriores / total cooperativas 31%

Facturación media mercados exteriores (M!) 10 M!

Facturación media mercados exteriores coop. 1.er grado (M#) 7 M#

Facturación media mercados exteriores coop. 2.º grado (M#) 36 M#

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Cooperativas 2019 
(Cooperativas Agro-alimentarias de España) e Informe MAPA Comercio exterior 2018.

Facturación directa, sin incluir mercantiles participadas. 
(*) Cálculos realizados para Cooperativas >1M! (aglutinan 98% facturación) y 

solo sobre sectores agroalimentarios.

  La exportaciones de las cooperativas agroalimentarias han mostrado una 
evolución muy positiva en los últimos años, con un incremento significativo 
de la facturación en mercados exteriores entre 2011 y 2018 del +71%.  

  En el año 2018 el 31% de las cooperativas exportaron y el valor generado 
representó el 31,5% de la facturación total del colectivo.

  Se produjo una disminución del -4,1% del valor de las exportaciones del año 
anterior, derivada de la importante caída de la facturación del aceite de oliva.

  Las cooperativas representaron un 16% de la facturación exportadora del 
conjunto del sector agroalimentario español (sin pesca).

Tendencia creciente

Pág. 35

+71%
facturación con 
respecto a 2011

-4,1%
facturación del 

año anterior
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9.2. Top 20 cooperativas exportadoras 
Principales cooperativas

NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMÍA GRADO

CIFRA DE 
NEGOCIO

TOTAL 2018 
(M/!)

EXPORTACIÓN 
2018 (M/!)

% 
EXPORTACIÓN

(S/TOTAL)

 1 ANECOOP C. VALENCIANA 2 650 508 78%
 2 DCOOP ANDALUCÍA 2 967 321 33%
 3 ÚNICA GROUP ANDALUCÍA 2 282 226 80%
 4 COREN GALICIA 2 560 213 38%
 5 ONUBAFRUIT ANDALUCÍA 2 213 183 86%
 6 ALIMER R. DE MURCIA 1 180 151 84%
 7 VICASOL ANDALUCÍA 1 207 151 73%
 8 MURGIVERDE ANDALUCÍA 2 160 128 80%
 9 GRANADA LA PALMA ANDALUCÍA 1 149 127 85%
10 AGROSEVILLA ACEITUNAS ANDALUCÍA 2 108 104 96%
11 HORTOFRUTÍCOLA MABE ANDALUCÍA 1 90 90 100%
12 CASI ANDALUCÍA 1 171 72 42%

13 SANTA MARÍA 
DE LA RÁBIDA ANDALUCÍA 1 147 69 47%

14 INDASOL ANDALUCÍA 1 93 65 70%
15 CABASC ANDALUCÍA 1 72 65 90%
16 CUNA DE PLATERO ANDALUCÍA 1 102 61 60%

17 TROPS ANDALUCÍA 1 79 61 78%

18 SAN ALFONSO C. VALENCIANA 1 70 56 80%
19 GREGAL R. DE MURCIA 1 54 48 89%
20 VIRGEN DE LAS VIÑAS C. LA MANCHA 1 89 45 51%

4.444 M/! 2.744 M/!

* Facturación directa sin incluir mercantiles.  
Fuente: Directorio de Cooperativas 2019 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 Predominio hortofrutícola

 Exportación promedio: 137 M/! coop. 

 Tasa de exportación promedio: 72% 
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10.1. Actividad ecológica 
Principales cifras y su evolución
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10. Actividad ecológica

2007 2014 2015 2016 2017 2018 Var.
2017/18

Var.
2011/18

N.º cooperativas (total 
muestra) 2784 2630 2572 2628 2632 2575 -2,2% -7,5%

N.º cooperativas P. 
ecológica 121 212 252 274 327 362 10,7% 199,2%

Peso eco/total muestra 4% 8% 9,8% 10,4% 12,4% 14% 1,6% 10,1%

Cifra de negocio total 
Muestra (Millones !) 18.139 20.817 20.442 22.434 23.631 22.948 -2,9% 26,5%

Cifra negocio P. ecológica 
Cooperativas (Millones !) 96,9 163,9 227,9 363,4 446,3 582,9 30,6% 501,5%

Peso eco/total muestra 0,5% 0,8% 1,1% 1,6% 1,9% 2,5% 0,7% 2,0%

Valor total prod eco 
origen España 1.004,5 1.202,1 1.619,0 1.707,7 1.828,6 2.133,4 16,7% 112,4%

Peso facturación eco 
coops/Total valor prod. 
eco España 

10% 14% 14% 21% 24% 27% 2,9% 17,7%

  Las cooperativas agroalimentarias españolas han mostrado 
también un fuerte incremento en la producción y comercia-
lización de productos ecológicos (se multiplicó el valor por 5 
desde 2011). 

  El valor de los productos ecológicos cooperativos represen-
tó el 27% del conjunto del valor de la producción ecológica 
española.

* Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra del “Directorio anual de Cooperativas 2019 y 
anteriores” (Coop Agro-alimentarias de España);  “Estudios Caracterización y análisis de la viabilidad de 

una organización interprofesional agroalimentaria en el sector de la producción ecológica de España” 
MAPA.2018 y anteriores e “Informe sobre evaluación y caracterización del potencial de contribución de la 

producción ecológica a la sostenibilidad del medio rural español”. MAPA 2019.
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11. Participación de la mujer

11.1. Participación de la mujer 
Principales cifras y su evolución

PESO MUJERES SOCIAS 
SOBRE TOTAL

PESO MUJERES 
EN CONSEJO RECTOR 

Nº mujeres 
presidentas

Peso 
mujeres 

presidentas

CCAA 2016 2017 2018 Var.
2016/18 2016 2017 2018 Var.

2017/18 2018 2018

ANDALUCÍA 29,9% 31,0% 30,9% 1,0% S/D 5,0% 5,4% 0,4% 10 1,7%

ARAGÓN 14,4% 15,1% 17,6% 3,2% S/D 2,7% 3,2% 0,5% 5 3,4%

CANTABRIA 5,6% 5,7% 5,8% 0,2% S/D 9,1% 9,1% 0,0% 0 0,0%

CASTILLA Y 
LEÓN 16,0% 16,3% 18,7% 2,7% S/D 5,6% 6,6% 1,0% 2 1,6%

C. LA MANCHA 25,3% 24,9% 24,4% -1,0% S/D 8,6% 8,9% 0,3% 14 2,5%

CATALUÑA 19,6% 17,7% 18,0% -1,5% S/D 5,2% 5,4% 0,2% 6 3,4%

C. VALENCIANA 21,7% 22,4% 25,8% 4,1% S/D 7,7% 7,9% 0,2% 10 4,2%

EXTREMADURA 21,6% 22,3% 23,6% 2,0% S/D 7,1% 9,7% 2,7% 11 5,0%

GALICIA 46,3% 45,0% 45,1% -1,1% S/D 22,0% 21,9% -0,1% 5 9,4%

ISLAS 
BALEARES 20,9% 24,4% 22,1% 1,1% S/D 9,4% 9,2% -0,2% 1 3,7%

MADRID 27,0% 27,0% 26,8% -0,2% S/D 7,0% 9,0% 2,0% 2 8,0%

NAVARRA 18,7% 19,3% 20,7% 1,9% S/D 8,5% 4,0% -4,4% 5 4,0%

PAÍS VASCO 16,7% 17,5% 25,3% 8,5% S/D 11,9% 17,9% 6,0% 8 14,0%

P. DE ASTURIAS 13,2% 13,6% 14,3% 1,1% S/D 14,3% 20,0% 5,7% 2 22,2%

R. DE MURCIA 30,8% 29,8% 30,4% -0,4% S/D 3,3% 4,1% 0,8% 6 8,5%

Total general 24,5% 24,9% 26,0% 1,5% S/D 6,8% 7,4% 0,5% 87 3,6%

  Las mujeres representan un 26% la base social y un 7,4% de la composición 
de nuestros consejos rectores. Un 3,6% ostentan la presidencia.

  En los últimos 2 ejercicios (sobre los que tenemos datos), se ha observado un 
ligero incremento del peso de mujeres en el Consejo Rector (+0,5%).

s/d= sin dato.
* Fuente: Elaboración propia a partir de las cooperativas de primer grado de la muestra 

del Directorio anual de Cooperativas 2019 (Coop Agro-alimentarias de España)
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12. Resumen de las principales 
cifras y algunos análisis

12.1. Principales cifras y evolución 2007/18 
Cooperativas, socios, facturación y empleo

 2007 2014 2015 2016 2017 2018 Var
2017/18

Var
2007/18

Nº Cooperativas 
(agrarias+CEC) 3.996 3.780 3.762 3.740 3.699 3.669 -0,8% -8,2%

Nº Socios* 1.160.337 1.187.308 1.182.346 1.150.341 1.172.226 1.159.579 -1,1% -0,1%

Facturación (M!) 20.875 26.929 26.198 28.993 30.181 29.365 -2,7% 40,7%

Facturación 
Global incluyendo 
mercantiles (M!) 

s/d 29.152 28.204 30.992 33.280 32.988 -0,9% s/d

Tamaño medio (M!)
(Facturación
directa/coop) 

5,2 7,1 7,0 7,8 8,2 8,0 -1,9% 53,2%

Empleo Total 91.454 97.297 97.824 100.831 105.843 111.151 5,0% 21,5%

Ventas /empleado (!) 228.256 276.770 267.803 287.540 285.147 264.190 -7,3% 15,7%

  A lo largo de los últimos años las cooperativas están 
mostrando una tendencia general muy positiva, por 
cuanto que la facturación desde el 2007 se ha visto 
incrementada un +40,7% y el empleo directo un +21,5%, 
evidenciando la relevancia como motores económicos y 
como generadoras de empleo en los entornos rurales 
donde se asientan.

  En 2018 se produjo un descenso de la facturación 
global del -2,7% arrastrado por la importante caída 
de la facturación del aceite de oliva, que amortiguó el 
incremento de facturación de otros sectores como el vino, 
alimentación animal y lácteo.

Pág. 39

Sólo se tienen en cuenta los de las cooperativas de primer grado. 
Asimismo, puede haber socios que pertenezcan a más de una 

cooperativa de primer grado.
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12.1. Principales cifras y evolución 2007/18 
Concentración empresarial

Nº COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

FACTURACIÓN (M!)

TAMAÑO MEDIO (M!/COOP)

2007 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018

4.200

4.000

3.800

3.600

3.400

3.996 3.989 3.918
3.844 3.780 3.740 3.699 3.699

 FACTURACIÓN (M#) Facturación Global incluyendo mercantiles (M#)

2007 2014 2015 2016 2017 2018

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2007 2014 2015 2016 2017 2018

10,0

0,0

5,2

7,1 7,0
7,8 8,2

8,0

-8,2 %

+40,7 %

+53 %

 Se observa un efecto de concentración empresarial: disminuye el nº de cooperativas, a la par 
de se incrementa la facturación, el tamaño medio de cada empresa y las ventas por empleado.
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12.2. Análisis de la estructura (I) 
Estratos Micro/Pequeña/Mediana/Gran empresa

Tipo de 
empresa N.º coop. % total M! 

% 
facturación** 

total 

Facturación** 
media (M!) 

Tendencia 2006-17

N.º ! 

Grandes 125 5% 11.660 50,8% 93 +34% +105%

Medianas 393 15% 6.551 28,5% 17 +6% +33%

Pequeñas 992 39% 4.065 17,7% 4,1 -7% +1%

Micro 1065 41% 672 2,9% 0,6 -20% -20%

* Tipo de empresa:
Grandes: " 250 trabajadores y >50 millones !

Medianas: "50 y <250 trabajadores y >10 y # 50 millones !
Pequeñas: "10 y <50 trabajadores y >2 y # 10 millones !

Micro: <10 trabajadores y # 2 millones !

**Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Directorio anual de cooperativas 2019 y anteriores (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

  Tendencia integración: se observa un proceso continuo de incremento de 
dimensión. Ha disminuido el número y la facturación de los estratos inferiores 
(especialmente microempresas) incrementándose la dimensión de los estratos 
superiores, especialmente del estrato de “grandes empresas”.

 Y el
 20%de las cooprativas, factura el 80% del total del cooperativismo.
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12.3 Análisis de la estructura (II): Dimensión 
Comparativa: Total, Top 10 ,Top 60 y Total Industrias Alimentación y Bebidas

Entidades Facturación Empleo

N.º % total Valor (M!) Facturación 
media (M!) % total Directo 

total
Empleo 
medio % total

C
oo

pe
ra

tiv
as

Top 10 10 0,3% 4.359 436 15% 9.645 965 9%

Top 60 60 1,6% 9.444 157 32% 24.400 407 22%

Total España 3669 100%
29.365 

32.988 c/
mercantiles

8,0 
9 c/

mercantiles 
100% 111.151 30 100%

IA
A Total Industrias

Alimentarias (IAA) 31.342  118.502 3,8 N/A* 501.700 16 N/A*

*N/A: no aplica.

  La facturación media de las cooperativas crece de forma exponencial 
según se avanza positivamente en el ranking de facturación:

 Las cooperativas representan

  El tamaño medio de las cooperativas es superior a la media total de IAA. 
En general existe una elevada atomización en el conjunto IAA.

• De 8 M/¤ (todo el colectivo)  157 M/¤ (TOP 60)  436 M/¤ (TOP 10).

• La media de la UE es 16 M/¤ (Fuente: COGECA).

• El 12% del total de industrias alimentarias de España (IAA).

• El 28% de la facturación.

• El 22% del empleo.
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12.4 Análisis de la estructura (III): Vertebración 
Cooperativismo de segundo grado

  Es muy importante el papel de las 
cooperativas de segundo grado 
como estructuras vertebradoras 
(concentran y gestionan la transfor-
mación/ comercialización de un im-
portantísimo volumen de producto 
de las cooperativas de base). 

 El 42% de las cooperativas de 1º 
grado participan en cooperativas de 
2º grado.

  130 entidades de segundo grado 
concentraron el 23% de la factura-
ción total.Su facturación media fue 
de 53 M#/empresa.

1er grado 78%

2º grado 22%

% FACTURACIÓN/TOTAL ENTIDADES 
PRIMER Y SEGUNDO GRADO (2018)

*Fuente: Facturación directa sin incluir mercantiles.
Datos sobre proyección de facturación total 

Cooperativas. España.
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13.1 Top 10 global

Cooperativa CC. AA. Grado Facturación global 
(M!) * Empleados Actividades 

 1 DCOOP ANDALUCÍA 2 1.230 576

Aceite de oliva, 
Aceituna de mesa, 

Vino, Suministros, leche 
cabra, porcino

 2 COREN GALICIA 2 1.078 3.240
Piensos, Avícola, 
Porcino, Huevos, 
Vacuno de carne

 3 GRUPO AN NAVARRA 2 1.074 1.289
Cereales, Avícola, 

Hortalizas, Suministros, 
frutas, tiendas

 4
CENTRAL 
LECHERA 

ASTURIANA

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 1 761 19 Leche de Vaca

 5 ANECOOP COMUNIDAD 
VALENCIANA 2 760 238 Cítricos, otras frutas, 

Hortalizas, Vino

 6 COVAP ANDALUCÍA 1 553 773
Leche, Piensos, 

Porcino, Vacuno, Ovino, 
Suministros y Tiendas

 7 COBADU CASTILLA y LEÓN 1 334 218
Piensos, Porcino, 

Vacuno, Suministros, 
Leche, Ovino y Tiendas

 8 ÚNICA GROUP ANDALUCÍA 2 282 41 Hortalizas, Tiendas

 9 AGROSEVILLA 
ACEITUNAS ANDALUCÍA 2 258 388 Aceituna de Mesa, 

Aceite de oliva

10 KAIKU PAÍS VASCO 1 254 13 Leche

6.586 6.795
Facturación ejercicio cerrado en 2018 incluidas 
mercantiles participadas según % de capital 
social. Fuente: Directorio de cooperativas 2019 
(Cooperativas Agro-alimentarias de España).

658 M/¤
media

20%
facturación 

total

,S�JVVWLYH[P]PZT
V�HNYVHSPT

LU[HYPV

13. Ranking principales cooperativas

 +3%facturación año anterior.
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13.2 Top 10 1.er Grado

Cooperativa CC. AA. Socios Facturación 
global (M!) *

Empleados Actividades 

 1
CENTRAL 
LECHERA 

ASTURIANA

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 7.184 761 19 Leche

 2 COVAP ANDALUCÍA 7.311 553 773
Leche, Piensos, Porcino, 

Vacuno, Ovino, Suministros 
y Tiendas.

 3 COBADU CASTILLA y LEÓN 10.310 334 218
Piensos, Porcino, Vacuno, 
Suministros, Leche, Ovino 

y Tiendas.

 4 KAIKU PAÍS VASCO 292 254 13 Leche

 5 COPISO SORIA CASTILLA y LEÓN 1.225 247 140
Piensos, Porcino, 

Suministros y Cultivos 
Herbáceos.

 6 VICASOL ANDALUCÍA 958 227 3.165 Hortalizas y Suministros.

 7 ACOR CASTILLA y LEÓN 4.415 214 531 Azúcar, Cultivos herbáceos, 
Suministros y Tiendas.

 8 CLUN GALICIA 3.686 212 114 Leche, Alimentación animal, 
Suministros

 9 "CASI ANDALUCÍA 1.396 191 945 Hortalizas y Suministros.

10 AGROPAL CASTILLA y LEÓN 7.529 191 438
Cultivos Herbáceos, 

Suministros, Piensos, Leche, 
Tiendas y Forrajes.

44.306 3.185 5.730

Facturación ejercicio cerrado en 2018 incluidas 
mercantiles participadas según % de capital social.
Fuente: Directorio de cooperativas 2019 (Cooperativas 
Agro-alimentarias de España).

318 M/¤
media

10%
facturación 

total

 +0,5%facturación año anterior.
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13.3 Top 10 2. º Grado

Cooperativa CC. AA. N.º coop. 
socias 

Facturación 
global (M!) * Empleados Actividades 

 1 DCOOP ANDALUCÍA 228 1.230 576
Aceite de oliva, Aceituna de 

mesa, Vino, Suministros, 
leche cabra, porcino

 2 COREN GALICIA 10 1.078 3.240 Piensos, Avícola, Porcino, 
Huevos, Vacuno de carne

 3 GRUPO AN NAVARRA 163 1.074 1.289
Cereales, Avícola, 

Hortalizas, Suministros, 
frutas, tiendas

 4 ANECOOP COMUNIDAD 
VALENCIANA 70 760 238 Cítricos, otras frutas, 

Hortalizas, Vino

 5 ÚNICA GROUP ANDALUCÍA 9 282 41 Hortalizas, Tiendas

 6
AGROSEVILLA 

ACEITUNAS 
SCA

ANDALUCÍA 12 258 388 Aceituna de Mesa, Aceite 
de oliva

 7 ACTEL CATALUNYA 112 235 521 Cereales, Frutas, 
Suministros, Servicios

 8 ONUBAFRUIT ANDALUCÍA 5 213 46 Hortalizas, Frutas

 9 SUCA ANDALUCÍA 38 202 59 Suministros, Tiendas

10 GRUPO ARCO 
IRIS ARAGÓN 4 168 1.112 Servicios de Cualquier 

Tipología

651 5.501 7.510

550 M/¤
media

17%
facturación 

total

Facturación ejercicio cerrado en 2018 incluídas mercantiles participadas según % de capital social.
Fuente: Directorio de cooperativas 2019 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

 +3%facturación año anterior.
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13.4 Evolución TOP

TOP 20

 Tendencia creciente.

TOP 20 (M#) Facturación TOP 20/total

2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

22%

21%

20%

19%

18%

17%

16%

15%

16,0%

18,8%
18,6%

19,4% 19,8%

20,3%
20,3%

M
ill

on
es

 !

*Fuente: Facturación directa sin incluir mercantiles.
Directorio de Cooperativas 2019 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).

Actuación $nanciada por 
el Miniserio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.



Actividad Institucional

03.
Nacional

Internacional
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Nacional

*ooperativas Agro-alimentarias de España es la organización re-
presentativa del cooperativismo agroalimentario español en el Estado 
español y ante las instituciones europeas. Desarrolla su actividad ante 
instituciones, organismos y asociaciones nacionales y europeas.

La actividad representativa se lleva a cabo mediante la participación 
de los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
en los distintos foros institucionales y sectoriales, tanto a nivel nacional 
como de la Unión Europea, en los que se de!enden los planteamientos 
de la Organización. A continuación, se describen los principales hitos 
de la actividad representativa a nivel nacional. 

La actividad institucional en 2019 ha estado muy condicionada por los 
distintos procesos electorales vividos en nuestro país a lo largo del año 
(las dos elecciones generales de abril y noviembre, las elecciones au-
tonómicas y las europeas), con sus respectivas campañas electorales. 
Ante estos acontecimientos, Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña elaboró y trasladó a los distintos partidos políticos una serie de 
propuestas sobre el cooperativismo y el sector agroalimentario en ge-
neral, cuyos principales elementos fueron los siguientes:

  Las cooperativas agroalimentarias son un instrumento fundamental 
para salvaguardar la sostenibilidad económica del sector productor 
agrario, afrontar el reto medioambiental, la acción por el clima, la 
digitalización y evitar el despoblamiento de las zonas rurales.

  Apoyo al cooperativismo como instrumento de defensa de las ex-
plotaciones familiares. Mantener los instrumentos actuales de apo-
yo a su modernización.

  Ley de Integración Cooperativa: Un instrumento clave para favore-
cer el crecimiento de nuestras empresas cooperativas. Otros ins-
trumentos de impulso de la integración cooperativa. Apuesta por el 
mantenimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural, mante-
niendo el apoyo a las entidades asociativas prioritarias.

  Luchar contra la competencia desleal de quien no cumple con las 
normas: necesidad de eliminar el fraude en el sector.

  Las Organizaciones de Productores (OP) deben tener carácter em-
presarial y ser un instrumento que incentive la integración y estruc-
turación del sector productor.

  Suministro de carburantes en las zonas rurales. Adaptar la legisla-
ción a la especi!cidad y servicio que prestan las cooperativas agro-
alimentarias en la distribución de carburantes en el medio rural.

«Las cooperativas 
agroalimentarias 
son un instrumento 
fundamental para 
salvaguardar la 
sostenibilidad 
económica del sector 
productor agrario » 
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  Firme apoyo a la consolidación del proyecto europeo: La integración 
de la UE y el mercado único.

   Defensa de un Marco Financiero Plurianual UE 2021-2027, que sea 
su!ciente y coherente con el proyecto comunitario.

  La PAC 2021-2027 debe ser una PAC sólida, sostenible y europea 
que integre nuestra agricultura en la economía mundial y que respe-
te las aspiraciones y objetivos de nuestra sociedad.

   La aplicación de la futura PAC en España: Mejorar la adaptación al 
territorio sin romper la unidad de mercado y fomentar la estructura-
ción del sector a través de organizaciones de productores econó-
micas. 

  Apoyo a la apertura de nuevos mercados y necesidad de conseguir 
la reciprocidad de los acuerdos comerciales y la defensa sanitaria 
vegetal y animal. La UE, en su acción en el mundo, debe actuar 
como una entidad única. La gestión de las fronteras: una seguridad 
y un coste que debe ser compartido.

  El Brexit, un error histórico. Pero hay que seguir adelante y apoya-
mos un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Reino Unido.

  Ley de la Cadena Alimentaria. Incorporar la nueva directiva comu-
nitaria sobre prácticas comerciales desleales y prohibir la venta a 
pérdidas.

  Potenciar las organizaciones interprofesionales. Fomentar el diálogo 
en la cadena y la autoorganización de los sectores.

   Seguros Agrarios. Mejorar el Sistema de Seguros Agrarios y Combi-
nados (SSAC) y el papel de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios 
(ENESA).

  Los regadíos, cuestión estratégica para la agricultura. La necesidad 
de alcanzar un pacto de Estado.

  Necesidad de disponer de las materias activas necesarias para pro-
teger la sanidad de los cultivos vegetales. 

  Las regiones insulares. Adaptar las políticas a su realidad.
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   Apoyar el relevo generacional en el sector agrícola y ganadero y en 
nuestras cooperativas. Sin jóvenes productores el sector no tendrá 
futuro ni será sostenible.

  Apoyar la igualdad de oportunidades de la mujer en el cooperati-
vismo

  Lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales: Modernizar 
estructuras, abrir las puertas a la digitalización e incentivar la insta-
lación de empresas en las zonas rurales.

  Las cooperativas como motor del cambio hacia un sector agroali-
mentario más sostenible, diversi!cado y descarbonizado. Impulso 
de medidas agroambientales y defensa de ecoesquemas colecti-
vos. Apoyo a la bioeconomía y la economía circular. Fomento de las 
energías renovables.

   Impulso de la digitalización para la modernización y competitividad 
del sector.

   Necesidad de modi!car la ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, para adaptarla a la realidad empresarial y mejorar la 
seguridad jurídica.

Asamblea General

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el 26 de junio en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Bio-
sistemas (ETSIAAB) de la UPM de Madrid su Asamblea general ordinaria. 
A ella asistieron más de un centenar de representantes de cooperativas y 
federaciones regionales. Participaron también el rector de la UPM, Guiller-
mo Cisneros, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín He-
rrero, expuso los ejes centrales del plan de actuación que se basan en el 
fomento del modelo cooperativo, con unas empresas bien dimensiona-
das y competitivas que puedan afrontar las exigencias de los mercados 
actuales y aportar mayor valor añadido para sus socios. Potenciar la 
integración cooperativa y por los cambios legislativos que sean necesa-
rios para que más empresas puedan ser reconocidas como Entidades 
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Asociativas Prioritarias (EAP), desarrollar la reforma de la PAC, impulsar 
el relevo generacional y fomentar la igualdad de oportunidades son al-
gunos de los retos importantes destacados por Herrero. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España impulsará los mecanismos de autorregu-
lación del mercado en los sectores que sea necesario, la regulación de 
las Organizaciones de Productores o la identi!cación de las líneas estra-
tégicas del Plan del Cooperativismo Agroalimentario 2025, entre otros 
asuntos. Tomás Rojas, director !nanciero presentó las cuentas anuales 
y los presupuestos.

La presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España y el director general, 
Agustín Herrero durante la celebración de la Asamblea.

Durante la Asamblea, también se presentaron los últimos datos del Ob-
servatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español 
OSCAE 2018. Dichos datos constatan que las cooperativas cada vez tie-
nen un mayor peso en el sector agroalimentario de nuestro país. El presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, 
destacó que las cooperativas continúan mostrando una tendencia general 
positiva, con un incremento de su facturación de un 9,6% con respecto al 
ejercicio anterior, hasta alcanzar casi los 34.000 millones de euros, y del 
empleo, hasta superar los 102.000 trabajadores directos en cooperativas.

Por su parte, el ministro Luis Planas reconoció el papel de las 4 coopera-
tivas galardonadas en los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña 2019 (COVAP, San Bartolomé de Sóller, San Isidro Labrador de Huel-
va y la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte), que “son un ejemplo 
de empresas viables, fuente de riqueza y empleo en el territorio”. Además, 
señaló que hay que avanzar en el camino de la integración. “Necesitamos 
estructuras empresariales más competitivas y bien dimensionadas, sin re-
nunciar a los valores que os diferencian”.

Para concluir, el rector Guillermo Cisneros apeló a todos los agentes del 
sector, universidad, administración, empresas, etc. para trabajar juntos a la 
hora de poner en valor al sector agroalimentario ante la sociedad española.
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Ángel Villafranca y Agustín Herrero asistieron a la reunión 
con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Reunión con el 
presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez

,l presidente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, se reunió 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España en el marco de las ron-
das de encuentros que mantiene 
con diferentes sectores de la socie-
dad civil. En la reunión también par-
ticiparon el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación en funcio-
nes, Luis Planas, la Secretaria de 
Mundo Rural, Concha Andreu, y  el 
Secretario del Área de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Manuel Gonzá-
lez, ambos del PSOE, y las organi-
zaciones agrarias, ASAJA, COAG Y 
UPA, FIAB y ASEDAS.

Ángel Villafranca reiteró la necesidad de lograr una estabilidad política para 
afrontar los retos y dinamizar las iniciativas que permitan afrontar el futuro 
del sector agroalimentario en mejores condiciones.

Durante su intervención, Villafranca destacó el papel de las cooperativas 
como la principal forma de autoorganización económica de los agricul-
tores y ganaderos. Se trata de empresas que compiten en el mercado y 
permiten obtener valor añadido de la cadena alimentaria y que, además, 
tienen un papel fundamental en las poblaciones de las zonas rurales, 
dinamizando la economía, dando servicios y trabajando por la sosteni-
bilidad ambiental y social.

Villafranca transmitió a Sánchez la necesidad de que España de!enda 
para la nueva Política Agrícola Común (PAC) una !cha !nanciera “sin re-
cortes” para que siga dando estabilidad a los productores, y que permita 
mejorar la competitividad y la innovación, claves para afrontar el futuro. 
También le recordó la necesidad de que haya reciprocidad en los acuer-
dos de la Unión Europea con países terceros en el ámbito alimentario. 

Sobre las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y 
China para la agricultura europea y el Brexit, Villafranca señaló que España 

« Villafranca destacó el papel de las cooperativas 
como la principal forma de autoorganización 
económica de los agricultores y ganaderos » 
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debe marcarse como objetivo los mercados del Sudeste Asiático, donde 
se concentra la mayor parte de la población, con una renta per cápita 
creciente y con una gran demanda de alimentos que podemos suministrar.

Otro de los temas tratados en la reunión fue el agua. Villafranca destacó 
que donde hay agua para regar no hay despoblación, y que, sin agua, no 
habrá futuro para el sector. A juicio de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, la política del agua debe ser una cuestión de estado que re-
quiere un pacto para establecer una estrategia a 10–15 años que permita 
maximizar la e!ciencia de los recursos disponibles, habilitar nuevos recur-
sos, como la regeneración de las aguas residuales, desalinización, apro-
vechar las aguas del subsuelo y acometer las obras hidráulicas necesarias 
para asegurar el abastecimiento necesario para las próximas décadas. 
Para ello es necesario modernizar la legislación que regula la administra-
ción del agua y sus organismos reguladores, las confederaciones hidro-
grá!cas, que siguen rigiéndose por legislación de hace más de 40 años.

La necesidad de una cadena alimentaria equilibrada, la integración, la 
apuesta por políticas que favorezcan el relevo generacional o la digita-
lización fueron algunos de los temas que los representantes del sector 
analizaron con Pedro Sánchez.

« La política 
del agua debe 

ser una cuestión 
de estado que 

requiere un pacto 
para establecer 

una estrategia a 
10–15 años que 

permita maximizar 
la eficiencia de 

los recursos 
disponibles » 
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Ramón Armengol, presidente de la Confederación 
General de Cooperativas Agrarias en la Unión 
Europea (COGECA)

9amón Armengol, representante de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, fue elegido el 28 de noviembre presidente de la COGECA, 
organización que aglutina a 22.000 cooperativas y 7 millones de socios y 
socias en la UE, y es, junto con el COPA, la mayor organización agroali-
mentaria en la UE.  

Ramón Armengol tiene una amplia experiencia en Bruselas, puesto que 
durante muchos años fue miembro del Grupo de Trabajo de Carne de 
porcino del COPA-COGECA y actualmente ocupaba el cargo de vicepre-
sidente de la COGECA.

Tal y como destacó en su intervención, su objetivo es hacer más visible la 
labor de las cooperativas agroalimentarias en la UE como empresas cuya 
principal misión es mejorar la rentabilidad de sus socios agricultores. Es-
tas empresas son imprescindibles en los territorios rurales porque gene-
ran riqueza y empleo, evitan el despoblamiento que estamos padeciendo 
en muchas regiones europeas y facilitan la incorporación de jóvenes al 
sector. Armengol señaló que las cooperativas captan el valor añadido de 
los productos de sus socios y hace que estos puedan ser más competiti-
vos y puedan producir de forma e!ciente, innovando y accediendo a otros 
mercados, acciones que de forma independiente no podrían realizar. 

Ramón Armengol asume la presidencia de esta importante organización 
de la UE en un periodo clave para el sector agroalimentario europeo y, en 
especial, el español y sus cooperativas. Con la nueva Comisión Europea 
llegan nuevas prioridades, como el llamado Pacto Verde (Green Deal) que 
pretende convertir a la UE en el primer continente neutro en carbono en el 
2050. Además, la Comisión Europea implantará una nueva estrategia para 
el sector agroalimentario, la llamada De la Granja a la Mesa, que apuesta 
por un enfoque holístico para toda la cadena de valor y cuyo objetivo es 
racionalizarla desde la producción de alimentos hasta su consumo, te-

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en varias 
reuniones en Bruselas y acompañó a Ramón Armengol el día de su nombramiento. 
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niendo en cuenta el medioambiente, la economía circular, la lucha contra 
el desperdicio alimentario, la reducción de pesticidas, el fomento de la 
bioeconomía, etc.

La agenda también vendrá marcada por las negociaciones para decidir 
la nueva PAC y las perspectivas !nancieras de la UE 2021–2027. A este 
respecto, Ramón Armengol trasladará al Consejo y a la Comisión Europea 
la posición de la COGECA sobre la necesidad de mantener el presupuesto 
actual de la PAC.

Además, el Brexit y la política comercial de la UE serán otros temas en los 
que trabajará la nueva presidencia de la COGECA. Para ello, trasladará a 
la Comisión sus enfoques y posiciones para que la OMC siga siendo el ga-
rante del multilateralismo, afrontando y contrarrestando de manera cons-
tructiva y europea la nueva actitud de EE. UU. ante el comercio o las nego-
ciaciones de nuevos acuerdos comerciales con Nueva Zelanda y Australia.

Junto a Ramón Armengol son vicepresidentes de la COGECA: Tiina Lin-
nainamma, de la organización cooperativa !nlandesa Pellervo; Agnieszka 
Malinszewska, de la organización polaca NBZPR; Thomas Memmert, de 
la DRV alemana; Jorgen Mikkelsen, del Consejo Danés de Agricultura; 
Leonardo Pofferi, de la Alleanza Italiana delle Cooperative; y Bernard Ader, 
de Coop de France. 

Foro empresarial de la COGECA

¸:i no hubiera cooperativas habría un problema en el sector y en la 
industria alimentaria española. Somos una parte importante del sector 
agroalimentario”, así comenzó Ángel Villafranca, presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, su intervención en el foro empresa-
rial organizado por la COGECA en Bruselas.

Ángel participó en una mesa redonda titulada El apoyo a los agricultores 
cooperativistas en la cadena de suministro, la creación de valor y la esti-
mulación de la inversión en el sector, junto con el director de Tecnologías 
del Consumo, el Medioambiente y la Salud, de la DG de Mercado Inte-
rior, Industria, Emprendimiento y Pymes, el vicepresidente del Consejo de 
Administración de la cooperativa sueca Lantmännen, y la directora de la 
cámara polaca de la Leche.

Ángel Villafranca animó a los representantes de las cooperativas europeas 
presentes a comunicar y trasladar a la sociedad los valores cooperativos, 
“lo que nos diferencia del resto de operadores privados es que las coo-

« Si no hubiera cooperativas habría un 
problema en el sector y en la industria 
alimentaria española. Somos una parte 
importante del sector agroalimentario » 

La elección de Ramon Armengol supone 
un reconocimiento a la importancia del 
cooperativismo agroalimentario español.
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perativas distribuimos nuestros be-
ne!cios entre los cooperativistas, 
somos empresas implantadas en 
el territorio, no nos deslocalizamos, 
creamos riqueza en el entorno, 
evitamos el despoblamiento rural, 
ofrecemos innovación, formación 
y asesoramiento, y en de!nitiva, 
detrás de una cooperativa hay un 
montón de pequeñas explotacio-
nes, que sin el apoyo de su empresa 
no podrían continuar siendo renta-
bles. Las cooperativas entendemos 
la sostenibilidad desde el ámbito 
económico, social y medioambien-
tal, y eso tenemos que ponerlo en 
valor ante la sociedad”.

Durante su exposición, Villafranca 
señaló que los países del sur nos in-
corporamos más tarde a la UE y, por 
tanto, ese retraso ha condicionado 
la evolución de nuestras cooperati-
vas. El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
señalado que los principales retos 
de las cooperativas son la dimen-
sión y la integración, fundamentales 
para alcanzar y posicionarse en los 
mercados y lograr una mejor posi-
ción en la cadena alimentaria.

También destacó que, al igual que 
en otros países, la innovación tec-
nológica, el cambio climático, el ac-
ceso al agua, el relevo generacional 
y la incorporación de la mujer a los 
órganos de decisión, así como la 

adaptación de nuestros productos a los mercados y a los consumidores ac-
tuales son desafíos a los que también deben hacer frente las cooperativas.

Villafranca trasladó a los miembros de la Comisión Europea allí presentes 
su preocupación por la situación geopolítica actual, con cambios cada día, 
como los aranceles, las barreras sanitarias, las consecuencias de acuer-
dos comerciales, a los que hay que sumar cada vez más condicionantes 
medioambientales y las implicaciones de estas medidas sobre las explo-
taciones de los socios. Para ello ha insistido en la necesidad de que las 
administraciones trasladen la información de forma inmediata, porque de 
ello depende la rentabilidad del campo europeo.

Ministro de Agricultura, Luis Planas

( lo largo del año se han mantenido varios encuentros con el ministro 
de Agricultura. Coincidiendo con el aniversario de la cooperativa de Sóller 
en Mallorca de sus 120 años, el Consejo Rector de Cooperativas Agro-
alimentarias de España mantuvo una reunión con el ministro Luis Planas 
en la que se analizaron los principales temas de actualidad del sector, 
como la integración cooperativa, la reforma de la PAC, o la ley de la ca-
dena, entre otros.

En octubre, el presidente Ángel Villafranca y el presidente sectorial de 
Aceite de oliva mantuvieron una reunión con Luis Planas para analizar la 
repercusión de los aranceles de Estados Unidos a productos de origen 
español. Durante la reunión le trasladaron la necesidad de que el Go-
bierno defendiera en Bruselas al sector agroalimentario afectado por una 
decisión política ajena a él.

Ese mismo mes, el ministro asistió al aniversario de Bodegas San Valero, 
grupo cooperativo que celebraba 75 años. En el acto, al que también asistió 
el presidente, Ángel Villafranca, el ministro destacó la importancia del mo-
delo cooperativo en el sector agroalimentario español e incidió en su papel 
para !jar la actividad económica al terreno, ya que “ni en los peores mo-
mentos de la crisis han dejado de defender esas raíces humanas”, en refe-
rencia al importante papel social que también juega la empresa cooperativa.

Ángel Villafranca destacó el papel de las cooperativas en la 
sostenibilidad durante el foro organizado por la COGECA.
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Secretario General 
de Agricultura y 
Alimentación, Fernando 
Miranda 

( lo largo de 2019 se han man-
tenido varias reuniones con el se-
cretario general de Agricultura y 
Alimentación, Fernando Miranda, 
para analizar cuestiones relativas a 
la Ley de la Cadena, la Ley de In-
tegración Cooperativa o la reforma 
de la PAC.

También a lo largo del año se ha 
colaborado con el Ministerio para 
el diseño y la puesta a punto de 
los mecanismos necesarios para 
lograr una regulación efectiva de la 
oferta de los mercados del aceite 
de oliva y del vino que permitan 
ajustar la oferta a la demanda, y 
contribuir así a estabilizar los pre-
cios que percibe el productor.

El ministro Luis Planas participó en el acto de la cooperativa de 
Sóller, donde además mantuvo un encuentro con los consejeros de  

Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Fernando Miranda se reunió en varias ocasiones con los presidentes del sector 
de Aceite, Rafael Sánchez de Puerta y de Vino, Ángel Villafranca, para analizar las 

propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.  
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« Pedimos la máxima
implicación y firmeza 
ante la imposición de  
aranceles por Trump a 
los productos de origen 
español » 

Órganos colegiados

*ooperativas Agro-alimentarias de España participa en los Órganos 
Colegiados de la Administración General del Estado, en representación del 
cooperativismo agroalimentario. Estos órganos son: el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria (15 de enero); Comisión de Seguimiento del Código 
de Buenas Prácticas (28 de enero y 18 de marzo); el Consejo Asesor de la 
AICA (31 de enero); la Comisión General de ENESA (1 de julio y 21 de oc-
tubre) y el Consejo General de Interprofesionales, que se reunió en plenario 
el 23 de julio para aprobar la propuesta de extensión de norma de AILIMPO 
(promoción, innovación, mejora de conocimiento del sector productor).

Reunión con el Ministerio de Empleo

,n enero mantuvimos una reunión con Angel Ayué Buiza, director gene-
ral de Trabajo en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
para proponer una solución al problema de la reiteración de analíticas y 
formación en materia de prevención de la salud para los trabajadores que 
cambian de empleador a lo largo de un mismo año. A la misma asistieron 
Agustín Herrero y Santiago Martínez Gabaldón, presidente de FECOAM.

En noviembre mantuvimos una reunión con la directora general del Traba-
jo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas, M.ª Antonia Pérez León, sobre los apoyos al asociacionismo 
de la economía social.

Reunión con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

( principios de año, defendimos ante el director general de Política Co-
mercial y Competitividad, José Luis Kaiser, la necesidad de prohibir la 
venta a pérdidas dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La imposición de aranceles a los productos con origen español por parte 
de Trump como represalia por el con"icto contra Airbus en el marco de 

la OMC provocó que desde nuestra 
organización mantuviéramos una 
interlocución directa con el secre-
tario de estado de Comercio, al que 
le pedimos su máxima implicación 
y !rmeza ante esta amenaza a uno 
de los sectores más dinámicos de 
la economía española, como es el 
agroalimentario.

Grupos Parlamentarios y 
partidos políticos

*ooperativas Agro-alimentarias 
de España mantiene una relación 
"uida con los distintos grupos parla-
mentarios, sobre todo para presen-
tar propuestas o exponer nuestros 
puntos de vista sobre las cuestiones 
de la actualidad agroalimentaria. 

A lo largo de 2019, Ángel Villafran-
ca y Agustín Herrero mantuvieron 
reuniones con los distintos partidos 
políticos para exponerles el docu-
mento de posición de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
de cara a las elecciones.

También se analizaron con los gru-
pos parlamentarios de la Comisión 
de Agricultura del Congreso de los 
Diputados aspectos relacionados 
con la Ley de la Cadena Alimenta-
ria, como la venta a pérdidas. 
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Integración Cooperativa 

*omo ya venimos contando en 
ejercicios anteriores, el desarrollo 
de actuaciones para fomentar la 
concentración y vertebración de 
las cooperativas ha sido una de las 
líneas estratégicas de la organiza-
ción. A ella hemos dedicado espe-
cial atención en los últimos años, 
con el objetivo de promover que 
las cooperativas mejoren su com-
petitividad y sean más e!cientes y 
fuertes en los mercados.

El propio Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación (MAPA) 
se hizo eco también de este reto, 
impulsando el desarrollo de la Ley 
13/2013, de 2 de agosto, de fo-
mento de la integración de coope-
rativas y de otras entidades asocia-
tivas de carácter agroalimentario y 
de su reglamento de aplicación, el 
Real Decreto 550/2014, de 27 de 
junio, por el que se desarrollan los 
requisitos y el procedimiento para 
el reconocimiento de las Entidades 
Asociativas Prioritarias. 

Desde la publicación de la ley y en-
trada en vigor de las primeras me-
didas, han pasado ya algunos años, 
en los que hemos dedicado esfuer-
zos a promover el alcance de esta 
ley y optimizar su aplicabilidad.

En este sentido, a lo largo del año 
continuamos trabajando y colabo-
rando con el equipo de la Subdi-
rección General de Fomento Indus-
trial e Innovación, con el director 
general de la Industria Alimentaria 
y también con el propio ministro 
Luis Planas para tratar, entre otras 
cuestiones, el impulso y la optimi-
zación de las diferentes herramien-
tas de fomento de la integración 
asociativa que se han desplegado 
desde el MAPA, y contribuir al re-
conocimiento de nuevas Entidades 
Asociativas Prioritarias (EAP).

Entre ellas, conviene destacar las siguientes líneas:

1.  El Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y las medidas 
de fomento de integración asociativa dirigidas a Entidades Aso-
ciativas Prioritarias (EAP).

2.  Entidades Asociativas Prioritarias (EAP).
3.  Seguimiento de las medidas de integración cooperativa y del 

cooperativismo en las comunidades autónomas. 

El Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y las medidas de 
fomento de integración asociativa dirigidas a Entidades Asociativas 
Prioritarias (EAP)

Durante el año 2019, continuamos colaborando con el MAPA para la ejecu-
ción de las medidas de fomento de integración asociativa derivadas de la 
citada Ley 13/2013 y recogidas en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR) 2014–2020. Estas medidas, que suponen aproximadamente el 50% 
del presupuesto previsto en el PNDR, se dividen en 3 bloques:

1.  Formación e información
2.  Inversiones en activos físicos 
3.  Cooperación (proyectos medioambientales: energía y bio-

masa).

En este sentido, colaboramos realizando aportaciones en respuesta a las 
consultas realizadas por el MAPA relativas, entre otros, a las modi!caciones 
del propio PNDR, de las bases reguladoras de algunas de las medidas del 
PNDR que se fueron convocando durante el año, etc.

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en el Co-
mité de Seguimiento del PNDR y en el Comité Ejecutivo del PNDR con una 
plaza permanente. 

Asimismo, actuamos como canal de divulgación de todas estas noveda-
des y de las convocatorias de ayudas hacia las FUT y las EAP potenciales 
bene!ciarias, así como de canal de transmisión de consultas y dudas so-
bre la interpretación de toda esta temática entre las FUT/Cooperativas y 
el MAPA/ FEGA.
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En 2019 se convocaron las siguien-
tes medidas del PNDR para el fo-
mento de la integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de ca-
rácter supraautonómico:

  Apoyo a Acciones de Forma-
ción — M 1.1 PNDR 

  Apoyo a Actuaciones de 
Demostración e Informa-
ción — M 1.2 PNDR
   Apoyo a Inversiones en 
transformación y comerciali-
zación — M 4.2 PNDR 
   Apoyo a Actuaciones de 
Cooperación en Proyectos 
Medioambientales — M 16.5 
PNDR 
  Apoyo a Actuaciones de 
Cooperación en Suministros 
de Biomasa —  
M 16.6 PNDR

De todas ellas, la más relevante fue 
la medida de inversiones materiales 
o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de 
productos agrarios, donde, tras los 
últimos ajustes en el PNDR, se con-
centra casi el 99% del presupuesto 
de estas 5 submedidas.

La submedida 4.2. Inversiones en 
Transformación y Comercialización 
es, sin duda, la de mayor relevancia 
e interés, seguida por la submedida 
1.2. Demostración e Información.

Asimismo, las medidas 16.5. y 16.6., 
muy especí!cas y con requisitos de 
difícil aplicación, quedaron desier-
tas, por lo que se prevé su cancela-
ción en la próxima convocatoria.

Entidades Asociativas Priorita-
rias (EAP)

Cabe destacar que con el paso de 
los años se ha ido estrechando la 
posibilidad de lograr nuevos reco-
nocimientos. A lo largo del 2019, 
se trabajó en el reconocimiento de 
una Entidad Asociativa Prioritaria, 

en este caso, del sector lácteo: Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. 
(CAPSA), sociedad participada mayoritariamente por la SAT Central Lechera 
Asturiana. El proceso formal culminó con su reconocimiento el 22 de enero 
de 2020.

Contando, por tanto, a esta nueva entidad, suman en la actualidad 11 EAP, 
que se detallan a continuación:

DCOOP S.C.A.

Andalucía Genérico (Aceite, 
Aceituna de mesa, Vino, 

Caprino de leche, Porcino 
blanco, Vacuno de carne, 

Cereales, Suministros, 
Frutos secos)

Castilla la Mancha

Extremadura

AN S.C.

Aragón

Genérico (Cereales, 
Suministros y Servicios, 

Alimentación Animal, 
Frutas y Hortalizas, 

Avícola de Carne, Porcino 
Blanco, Frutos secos)

Castilla la Mancha

Castilla y León

Extremadura

La Rioja

Navarra

EA GROUP S.C.
Andalucía Ovino de leche 

y carneExtremadura

INDULLEIDA S.A.

Andalucía

Transformados 
Hortofrutícolas

Cataluña

La Rioja

Navarra

Extremadura

IBERICO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

S.C.L. 
(1.er Grado)

Andalucía

Porcino ibéricoCastilla y León

Extremadura

OVIARAGON S.C.L.
(1.er Grado)

Aragón

Ovino de leche 
y carne

Andalucía

Islas Baleares

Comunidad Valenciana

Castilla la Mancha

Castilla y León

Cataluña

La Rioja

Navarra

CONSORCIO DE 
PROMOCIÓN DEL OVINO 

S.C. (1.er Grado)

Castilla la Mancha
Ovino de leche 

y carneCastilla y León

Navarra

ENTIDAD DISTRIBUCIÓN POR 
CC. AA.

PRODUCTOS 
PARA LOS QUE 
SE ENCUENTRA 
RECONOCIDA
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S.COOP. ANDALUZA 
GANADERA DEL VALLE 
DE LOS PEDROCHES 
(COVAP) (1.er Grado)

Andalucía Integración Vertical 
(Alimentación Animal, 

Leche y Productos 
Lácteos, Porcino Ibérico, 

Vacuno de Carne)

Castilla la Mancha

Extremadura

SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA BAJO DUERO 
(COBADÚ) (1.er Grado)

Andalucía

Integración Vertical 
(Alimentación animal, 

Vacuno de Carne)

Asturias

Canarias

Castilla y León

Castilla la Mancha

Extremadura

Galicia

País Vasco

UNIÓ NUTS, SCCL.
(2.  º Grado)

Aragón

Frutos secos

Castilla la Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA 

PEÑASANTA, S.A. 
(CAPSA)

Principado de Asturias
Leche y 

productos lácteosGalicia

Cantabria

ENTIDAD DISTRIBUCIÓN POR 
CC. AA.

PRODUCTOS 
PARA LOS QUE 
SE ENCUENTRA 
RECONOCIDA

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España ofrecemos 
asesoramiento a todas las coo-
perativas interesadas en iniciar el 
camino del reconocimiento como 
Entidad Asociativa Prioritaria, fa-
cilitándoles la interpretación de la 
norma y la canalización de dudas 
con el MAPA.

También participamos el día 4 de 
diciembre en la jornada que orga-
nizó el MAPA para todas las EAP. 
En ella se repasaron, entre otras 
cuestiones, el estado de aprove-
chamiento de las submedidas del 
PNDR y las posibles modi!cacio-
nes futuras en el PNDR que les 
puedan afectar.

Representantes de las cooperativas reconocidas como EAP 
participaron en la jornada del MAPA con el ministro Luis Planas.
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« A lo largo de este año 2019 hemos trabajado 
también de manera intensa en la elaboración 
del Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (PECOOP) » 

Seguimiento de las medidas de 
integración cooperativa y del 
cooperativismo en las comunida-
des autónomas

Es importante recordar que las me-
didas de fomento de la integración 
asociativa previstas en el PNDR no 
son las únicas para promover este 
propósito. 

En este sentido, es fundamental 
que todos estos instrumentos estén 
coordinados y no supongan trabas 
entre ellos, de manera que se com-
plementen y sirvan de estímulo para 
fomentar la integración desde los 
diferentes niveles de vertebración 
posibles, pasando por aquellos que 
promuevan la integración local de 
primer nivel, la integración regional 
de segundo nivel y !nalmente la 
integración supraautónomica, con 
vocación de lograr entidades con 
mayor capacidad para competir en 
los mercados agroalimentarios.

Por ello, y en el marco de nuestro 
convenio de colaboración con el 
MAPA (que se contempla, en par-
ticular, en la línea de Asistencia 
Técnica), se actualizaron, un año 
más, la colaboración de las FUT y 
la recopilación de información so-
bre las políticas de fomento de la 
integración cooperativa desarrolla-
das en las comunidades autóno-
mas, que nos permitió elaborar un 
interesante informe, que se seguirá 
actualizando cada año y que con-
templa la siguiente información:

  Medidas de preferencia para Entidades Asociativas Prioritarias esta-
tales (EAP) y/o sus entidades asociadas y/o sus productores de base.

  Medidas de preferencia para Entidades Asociativas Prioritarias de 
ámbito regional (EAP-r) y/o sus entidades asociadas y/o sus pro-
ductores de base.

  Medidas de fomento de Organizaciones de Productores (OP) en los 
Programas de Desarrollo Rural.

  Otros instrumentos de fomento de la integración cooperativa (distin-
tos a las anteriores, es decir, no relacionados con EAP/EAP-r/OP).

  Instrumentos o medidas de preferencia o fomento general de las 
cooperativas y/o sus socios productores de base. 

Este informe se presentó en la citada jornada organizada por el MAPA y 
dirigida a las EAP el día 4 de diciembre en su sede. Asimismo, se divulgó 
a través de todas las FUT.

Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (PECOOP)

( lo largo de este año 2019 hemos trabajado también de manera intensa 
en la elaboración del Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario 
Español (PECOOP). Su !nalización se prevé para el próximo ejercicio.

En primer lugar, hay que reseñar la conveniencia de desarrollar este pro-
ceso de re"exión en este momento, ya que creemos que nos encontra-
mos precisamente en un momento crucial para el cooperativismo, a las 
puertas de nuevos retos que van a exigir decisiones y actuaciones de gran 
trascendencia. Por un lado, los cambios en la sociedad, en el tejido pro-
ductivo, las tensiones en las relaciones comerciales, especialmente con 
algunos países, el impacto del Brexit y, como no, también los cambios 
en las políticas (con la nueva reforma de la PAC en ciernes, los nuevos 
enfoques que plantea) van a poner a prueba el cooperativismo y tenemos 
que analizar, re"exionar y actuar en consecuencia, porque queremos que 
el cooperativismo siga siendo, al menos, tan importante como lo es ahora 
para los agricultores y ganaderos españoles.
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« Nos encontramos en un momento crucial 
para el cooperativismo que va a exigir decisiones 

y actuaciones de gran trascendencia » 

Este proceso se ha desdoblado 
en dos vertientes. Por un lado, 
estamos haciendo una re"exión 
general sobre el cooperativismo 
mediante el análisis interno y del 
entorno, y la identi!cación de los 
retos generales a partir de diversas 
fuentes, entre ellas, a partir de la 
visión regional aportada por las Fe-
deraciones y Uniones Territoriales 
(FUT), trabajando en diversas eta-
pas con los gerentes de las FUT y 
con el propio Consejo Rector. 

Asimismo, en este proceso de 
diagnóstico general también se in-
cluyó la visión que se tiene desde 
fuera del colectivo, labor para la 
que contamos con la colaboración 
del profesor Raúl Compés, del De-
partamento de Economía y Cien-
cias Sociales de la Universidad 
Politécnica de Valencia, que entre-
vistó a diversos agentes externos, 
entre ellos, diversos representan-
tes del MAPA, OPA, distribución 
alimentaria, expertos de coope-
rativismo de universidades, otras 
asociaciones representativas de la 
industria o sectoriales, etc.) contri-
buyendo a transmitir la visión que 
estos agentes externos tienen del 
cooperativismo y de los retos que 
debe afrontar.

En paralelo, se arrancó una segun-
da vertiente de trabajo con el inicio 
de procesos de re"exión estratégi-
ca sectorial. Durante el 2019 se ini-
ció este proceso con el sector del 
aceite de oliva, labor que arrancó 

con dos jornadas de trabajo que se celebraron en Buitrago de Lozoya los 
días 11 y 12 de noviembre. En ellas se trabajó con los principales repre-
sentantes del sector y del Consejo Sectorial del Aceite de Oliva. Todo esto 
culminó en diversos documentos posteriores en los que se detallaron los 
objetivos estratégicos y las actuaciones prioritarias para las cooperativas 
de este sector. Estos trabajos continuarán en 2020. 

Es importante mencionar que para desarrollar estos trabajos contamos 
con la colaboración del equipo de SIC, entidad de servicios perteneciente 
a Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.

Como resultado de todos estos trabajos, conseguimos !nalizar el ejerci-
cio con la redacción de diversos documentos de referencia, entre los que 
cabe destacar:

  Marco de Referencia del Cooperativismo Agroalimentario Español: 
documento que recopila los datos evolutivos del cooperativismo y 
otras informaciones de interés que nos pueden ayudar a visualizar 
el estado de situación actual y las perspectivas de futuro del co-
lectivo. La mayor parte de esta información se elaboró a partir de 
los trabajos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (OSCAE).

  Diagnóstico DAFO: en él se contemplaron y valoraron las aportacio-
nes de todos los agentes participantes.

  Justificación del Modelo Cooperativo: documento que pretende ser 
un “argumentario” que recuerde los valores y razones del modelo 
cooperativo y por qué se merece un reconocimiento especial en la 
propia Constitución española.

A lo largo del próximo año, se continuará y completará todo este proceso 
con el desarrollo de las etapas siguientes, hasta culminar con la de!nición 
de los objetivos estratégico y primeras líneas de actuación.
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Cadena Agroalimentaria

( principios de 2019, se encontraba en trámite parlamentario el pro-
yecto de ley derivado del RD-Ley 20/2018, tras su convalidación, por el 
que, entre otras medidas, se modi!có la Ley 7/1996 de ordenación del 
comercio minorista, en lo relativo a la venta a pérdidas (artículo 14), que, 
a nuestro juicio, vació de contenido la prohibición de venta a pérdidas 
existente hasta ese momento en la legislación española.

Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con las OPA, presen-
tó a este trámite parlamentario una propuesta a los grupos parlamentarios 
para regular la venta a pérdidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, en los 
términos siguientes:

“Artículo 12 bis. Destrucción de valor en la cadena alimentaria. 

1.  Los operadores no podrán revender ni realizar ofertas de alimentos 
o productos alimenticios que supongan destrucción de valor en la 
cadena alimentaria.

2.  Se considerará que existe destrucción de valor en la cadena alimen-
taria cuando se revenda u oferte un alimento o producto alimenticio 
a un precio inferior al de adquisición según factura, deducida la 
parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma, o 
al coste efectivo de producción, si el alimento o producto alimen-
ticio ha sido manipulado y/o transformado por el propio vendedor, 
incrementado, en ambos casos, en los costes efectivos, así como 
en las cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación. 
No se computarán, a los efectos de la aplicación de la deducción 
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« El concepto de 
“destrucción de 

valor en la cadena 
alimentaria” es 

distinto al de venta 
a pérdidas » 

en el precio a la que se refiere este apartado, las retribuciones o bo-
nificaciones, de cualquier tipo, que signifiquen compensación por 
servicios prestados.

3.  Quedan excluidas de la prohibición regulada en el apartado anterior 
las ventas de alimentos y productos alimenticios perecederos en 
una fecha próxima a su inutilización, siempre que tal circunstancia 
se haga constar expresamente en el correspondiente contrato.

4.  En ningún caso, las ofertas conjuntas o los obsequios a los com-
pradores podrán utilizarse para evitar la aplicación de lo dispuesto 
en el presente artículo”.

Esta propuesta pretendía regular esta nueva práctica abusiva, que es una 
de las causas principales de la falta de rentabilidad de las explotaciones 
agrarias, con las consecuencias de abandono de la actividad, falta de rele-
vo generacional y despoblamiento de buena parte de la geografía española.

El concepto de “destrucción de valor en la cadena alimentaria” es distinto 
al de “venta a pérdidas”, tal y como se ha venido de!niendo en la legis-
lación española hasta el momento. Hasta ahora, la “venta a pérdidas” se 
re!ere a las relaciones entre operadores del mismo eslabón de la cadena 
de valor, es decir, tiene un enfoque horizontal (entre los distribuidores mi-
noristas, ámbito que fue ampliado a operadores del comercio mayorista). 
Sin embargo, el concepto de “destrucción de valor en la cadena alimenta-
ria” tiene un enfoque vertical, ya que pretende abordar la destrucción de 
valor que se produce en las relaciones comerciales entre los operadores 
de los distintos eslabones de la cadena alimentaria (productores–comer-
ciantes en origen-industria de transformación–comerciantes mayoristas–
comerciantes minoristas). Se trata, por tanto, de un concepto diferente, 
que requiere, asimismo, un tratamiento diferente. 

La redacción propuesta (“Los operadores no podrán revender ni realizar 
ofertas de alimentos o productos alimenticios que supongan destrucción 
de valor en la cadena alimentaria”) excluye de esta práctica a los pro-
ductores primarios, agricultores o ganaderos, que en ocasiones se ven 
obligados a vender sus productos, sobre todo perecederos, por debajo de 
sus propios costes de producción, al no tener más alternativas. Sería per-
verso penalizarles adicionalmente por la aplicación de una práctica que lo 
que persigue es precisamente evitar estas situaciones. Obviamente, los 
productores primarios no revenden, sino que realizan la primera venta, por 
lo que quedan excluidos.
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Por otra parte, se incorpora en la de!nición el término “revender”, tal y 
como ha hecho recientemente la legislación francesa en legislación simi-
lar. Finalmente, se pretende incorporar en el ámbito de este nuevo artículo 
la actuación de la distribución minorista previa al hecho de la venta al pú-
blico (“Los operadores no podrán revender ni realizar ofertas de alimentos 
o productos alimenticios que supongan destrucción de valor en la cadena 
alimentaria”). Obviamente, el acto de venta al público queda fuera del 
ámbito de la ley 12/2013.

Internacionalización

9ecogemos en este apartado las actividades de interlocución institucional lle-
vadas a cabo en España sobre cuestiones que tienen que ver con la actividad 
comercial en el exterior. Otras cuestiones de actividad internacional se detallan 
en el apartado dedicado a la actividad de nuestra delegación en Bruselas.

Grupos de Trabajo de 
Internacionalización del 
sector agroalimentario

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participa regularmente 
en los distintos Grupos de Trabajo 
en los que se analiza la problemáti-
ca sectorial de los mercados exte-
riores: barreras de acceso, apertu-
ra de nuevos mercados, protocolos 
de exportación, etc. Actualmente 
se encuentran en funcionamiento 
los Grupos de Trabajo para frutas 
y hortalizas, productos ganaderos, 
aceite de oliva y vino.
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acuerdos se negocien y se gestionen desde las instituciones comunita-
rias. Solo de esa manera se podrá conseguir mayor reciprocidad y poder 
ofensivo en cuestiones como la imposición de protocolos de exportación.

La plataforma contra los aranceles

La plataforma constituida por FIAB, ASOLIVA, ASEMESA, ANICE, FEBE, 
FENIL, FEV, FENAVAL, Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
ASAJA, COAG, UPA y CECRV para rechazar la imposición por parte de los 
Estados Unidos de América de aranceles adicionales a la importación de 
determinados productos agroalimentarios españoles, pidió al Gobierno 
español que priorice el problema y el impulso de las negociaciones bilate-
rales y de la Unión Europea con la Administración Trump para alcanzar un 
acuerdo que contribuya a recuperar el equilibrio competitivo entre todos 
los países miembros de la UE y el del propio mercado interior.

Los integrantes de la plataforma pidieron al Gobierno que tome medidas 
urgentes que incluyan iniciativas en materia !scal, así como de compen-
sación al sector productor para paliar los graves daños que amenazan a 
un sector estratégico de la economía española y ponen en riesgo más de 
5.000 puestos de trabajo. Estas medidas deben contemplar el daño sufri-
do por la aceituna negra en el mercado estadounidense desde noviembre 
de 2017.

Las ventas de los productos agroalimentarios de España a EE. UU. fueron 
cercanas a los 2.000 millones de euros en 2018. Estados Unidos es el 
primer mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas 
después de la Unión Europea. Los sectores más afectados por las me-
didas arancelarias son: aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos y otros 
lácteos, productos del porcino, zumos, cítricos, licores, moluscos y frutas 
preparadas o conservadas.

« Seguimos 
trabajando para que 
los recursos para 
negociar protocolos 
de exportación sean 
reforzados » 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España forma parte de la plataforma 
contra los aranceles impuestos por Trump.

En estos grupos se seleccionan 
los productos y mercados objetivo 
para que el MAPA, con sus limita-
dos recursos, negocie protocolos 
de exportación. Aquellos sectores 
que quieran abrir mercados deben 
presentar solicitudes motivadas y 
con datos su!cientes que justi!-
quen la acción y la inversión en re-
cursos del MAPA.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España sigue trabajando para 
que los recursos para negociar 
protocolos de exportación sean 
reforzados, especialmente ante el 
escenario de abrir nuevos merca-
dos y su importancia creciente en 
la exportación hacia países terce-
ros. Seguimos defendiendo que los 
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Cambio climático

,n enero tuvo lugar un evento de alto nivel sobre cambio climático 
(RAISING CLIMATE AMBITION) organizado por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica en el Consejo Superior de Investigaciones Cientí!cas 
(CSIC), al que asistieron Ángel Villafranca y Agustín Herrero. A lo largo 
de dos días, el foro reunió a expertos mundiales que debatieron sobre 
los temas clave que marcarán la agenda global y los principales foros 
internacionales a lo largo del año, entre ellos: cómo acelerar la transición 
hacia un nuevo modelo de desarrollo más respetuoso con las personas 
y los límites ambientales, cómo movilizar las inversiones necesarias para 
lograrlo, el fomento del empleo asociado a una economía baja en emi-
siones, la adaptación al cambio climático y el cumplimiento de la Agen-
da 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) se cele-
bró excepcionalmente en Madrid del 2 al 13 de diciembre debido a los 
problemas políticos que atravesaba Chile en ese momento. Esta deci-
sión cogió desprevenido al sector agroalimentario, que no tuvo tiempo 
para reaccionar y presentar propuestas o mejoras para frenar la emer-
gencia climática que vive el planeta. La agricultura y la ganadería, pese a 
ser responsables de emisiones, están ejerciendo un papel fundamental 
para revertir la crisis climática que afecta gravemente al planeta. Coope-
rativas Agro-alimentarias de España asistió a algunos de los debates 
y conferencias que se desarrollaron esos días. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España también ha participado en 
diferentes actos como el debate sobre “Un planeta limpio para todos” o 
en la conferencia sobre “Agenda 2030 y Acuerdo de Paris: una Globali-
zación justa y sostenible” celebradas ambas en febrero en Madrid.

Cooperativas Agro-alimentarias de España asistió a algunos de los 
debates y conferencias en la Cumbre de Cambio Climático.
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Convenio MAPA

(l igual que en los años anteriores, en 2019 se !rmó nuevamente el 
convenio de colaboración que venimos manteniendo con el MAPA para 
el desarrollo de distintas actividades a favor del cooperativismo agroa-
limentario y que consta de 5 apartados que se detallan a continuación:

El convenio prevé la constitución y funcionamiento de un comité de se-
guimiento de las actividades, que se ha reunido en varias ocasiones a lo 
largo del año. Un mayor detalle de estas actuaciones aparece en otros 
apartados de este informe.

Economía Social / CEPES

*ooperativas Agro-alimentarias de España forma parte de la Confe-
deración Empresarial Española de Economía Social (CEPES), de la que 
ostenta su vicepresidencia a través de nuestro representante José Mon-
tes. A través de CEPES desarrollamos toda la actividad institucional y 
operativa relacionada con la economía social.

La economía social cuenta con 43.192 empresas, que representan el 10% 
del PIB y dan empleo a 2.184.234 personas. CEPES ostenta la presiden-
cia de Social Economy Europe (SEE) y coordina la RED Euro Mediterránea 
de la Economía Social para impulsar y fortalecer este tejido empresarial 
en la cuenca mediterránea.

En 2019 CEPES presentó el estudio La contribución de la Economía social 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 4.º Informe sobre la experiencia 
de las empresas españolas de Economía Social en la Cooperación al De-
sarrollo 2017–2019, que recoge datos y más de 50 experiencias empresa-
riales de la economía social que evidencian el compromiso de este tejido 
empresarial con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con una 
mayor incidencia en los relacionados con el empleo, la reducción de las 
desigualdades económicas y sociales, el desarrollo local, la igualdad de 

APARTADOS PRESUPUESTO (!)

Asistencia Técnica para la mejora de la competitividad a través de acciones de  fomento 
de la intercooperación para el redimensionamiento, vertebración e integración cooperativa, 
fomento de la competitividad, e!ciencia, modernización e innovación de las cooperativas, 
así como el seguimiento y conocimiento del cooperativismo agroalimentario a través del 
Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE).

507.915

Actividades para la mejora de la información, comunicación e imagen, excelencia y 
promoción del Cooperativismo agroalimentario y de sus productos. 109.584

Planes de asesoramiento sectorial y otras actividades de colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para impulsar al sector cooperativo y contribuir con 
ello a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.

253.706

Atención de las obligaciones derivadas de la integración y participación en el COPA-
COGECA y, en particular, en lo que respecta al pago de las cuotas obligatorias. 140.045

Realización de actividades dirigidas a la formación, igualdad y rejuvenecimiento de consejos 
rectores de cooperativas agroalimentarias en materias empresariales para mejorar su 
profesionalización y el ejercicio de sus funciones.

250.000
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género, el acceso a la educación 
de calidad para todas las personas 
o la inserción en el mercado laboral 
de colectivos en exclusión. Tam-
bién se presentó el estudio El Aná-
lisis del impacto socioeconómico 
de los valores y principios de la 
Economía Social en España, cuyo 
objetivo es visibilizar y cuanti!car, 
con fuentes o!ciales, la contribu-
ción diferencial que, a través de un 
crecimiento económico más soste-
nible, el modelo de empresa de la 
economía social realiza al conjunto 
de la sociedad.

Hay que destacar el Programa Ope-
rativo de Inserción Social y Econo-
mía Social, que gestiona CEPES, y a 
través del cual se apoyan iniciativas 
de fortalecimiento de las empresas 
de economía social, entre ellas las 
cooperativas agroalimentarias.

CES

*ooperativas Agro-alimentarias 
de España, a través de su conseje-
ra, Jerónima Bonafé, participa en 
el grupo tercero del Consejo Eco-
nómico y Social español, del que 
forman parte las organizaciones 
empresariales, sindicales y otras 
representativas de los intereses de 
la ciudadanía. Este órgano consul-
tivo del Gobierno emite dictamen 
preceptivo sobre los anteproyec-
tos de ley del Estado, proyectos de 

reales decretos legislativos que regulen las políticas socioeconómicas y 
laborales, y proyectos de reales decretos que el Gobierno considere que 
tienen una especial trascendencia en este ámbito. También por iniciativa 
propia, analiza y estudia aspectos que preocupan a nuestra sociedad.

Relaciones con otras entidades agroalimentarias

También durante el año se han mantenido las oportunas relaciones ins-
titucionales con las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), más 
allá de encontrarnos en multitud de foros e iniciativas conjuntas de la más 
diversa índole. Son de destacar las actuaciones conjuntas en materia de 
cadena alimentaria y organizaciones interprofesionales.

Igualmente, se han mantenido las relaciones institucionales con las organi-
zaciones de la Industria y de la Distribución Alimentaria, con las que tam-
bién se coincide en todos foros relacionados con la cadena alimentaria, 
universidades, embajadas, etc.

Fomento del cooperativismo

Jerónima Bonafé expone el papel de las cooperativistas 
en el Parlamento Europeo

Una delegación de 27 mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España formada por presidentas, miembros de Consejos Rectores, so-
cias y técnicas de cooperativas participaron en la jornada “Mujeres en 
la Europa Rural” en el Parlamento Europeo. Este evento, organizado por 
Ciudadanos, tenía por objeto analizar las preocupaciones y reivindicacio-
nes de este colectivo y dar a conocer las oportunidades que el marco 
europeo ofrece para su actividad.

La eurodiputada de Ciudadanos y del grupo liberal en el Parlamento Eu-
ropeo (Renew Europe, RE), Soraya Rodríguez, organizó el encuentro, en 
el que intervinieron, además, la presidenta de la Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), Jerónima Bonafé, 
la cooperativista y responsable de políticas rurales de Cs, María Angeles 
Rosado, y el director de la FAO en Bruselas, Rodrigo de Lapuerta.

Jerónima Bonafé, presidenta de AMCAE, expuso la labor de nuestra organización y las 
actividades que se realizan para defender el papel de la mujer en el sector agroalimentario.
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Jerónima Bonafé explico que Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña y AMCAE “de!enden el papel de la mujer en el sector agrario” y 
trabajan por “aumentar su presencia en los Consejos Rectores de las 
cooperativas”, ofreciendo recursos formativos para facilitar el acceso a 
puestos de dirección y gerencia teniendo en cuenta que ya en las planti-
llas representan el 45%.

Durante el encuentro, las cooperativistas procedentes de Baleares, As-
turias, País Vasco, Cataluña, Aragón, Andalucía, Extremadura, Valencia y 
Castilla-La Mancha tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que se 
lleva a cabo en el Parlamento Europeo, y la labor legislativa y de visibiliza-
ción de los problemas ciudadanos.

Premios de Cooperativas Agro-alimentarias de España 2019

En el marco de la celebración de su Asamblea General el 26 de junio en 
Madrid, Cooperativas Agro-alimentarias de España hizo entrega de sus 
premios, que en esta cuarta edición recayeron en COVAP, San Bartolomé 
de Sóller, San Isidro Labrador de Huelma y la Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte. 

En esta cuarta edición formaron parte del jurado miembros del Consejo 
Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Carolina Gutié-
rrez, subdirectora de Dinamización del Medio Rural, y Clemente Mata, 
subdirector de Fomento Industrial y Asociativo Agroalimentario, ambos 
del Ministerio de Agricultura, y Gemma Matos, del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades.

La cooperativa COVAP de Córdoba recibió el premio Cooperativa del Año 
por su contribución al desarrollo económico y social del Valle de los Pe-
droches en sus 60 años de historia. Además, se valoró su compromiso 
con la Igualdad y el apoyo a la mujer rural, con la responsabilidad social, 
así como los proyectos que realiza en apoyo a la cultura y las artes escé-

nicas a través de la Fundación Ri-
cardo Delgado Vizcaíno. También 
es de valorar su apuesta constante 
por la innovación, tanto en nuevos 
productos como en la mejora de la 
e!ciencia en las granjas, y la for-
mación como vía para incorporar a 
jóvenes al sector.

Durante el acto de entrega de los 
premios, el presidente de COVAP, 
Ricardo Delgado Vizcaíno, agra-
deció el reconocimiento “que nos 
hace mucha ilusión porque viene 
de los nuestros, de las cooperati-
vas. Este premio viene a respaldar 
la gran labor de un colectivo que, 
desde el trabajo, el esfuerzo y la 
solidaridad se ha ido materializan-
do en lo que es hoy la cooperativa, 
unido a la disciplina en la gestión 
y siempre mirando a la innovación 
y a la formación”. Concluyó des-
tacando que “tenemos unas coo-
perativas españolas estupendas, 
pero hay que seguir avanzando en 
la integración”.

En la categoría Desarrollo Rural 
el premio fue para la cooperativa 
agrícola San Bartolomé de Só-
ller (Mallorca). El jurado destacó 
su capacidad de adaptación a los 
cambios económicos y tecnológi-

Los presidentes de las cooperativas premiadas, junto con el ministro de Agricultura, Luis 
Planas, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca 
y el rector de la UPM, Guillermo Cisneros.
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el establecimiento de medidas cuyo objetivo es alcanzar en la empre-
sa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La 
erradicación de la discriminación por razón de sexo, re"ejada en su Plan 
de Igualdad, así como las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito, 
también han sido reconocidas. La cooperativa !rmó en 2016 el convenio 
“Más mujeres, mejores empresas” para incrementar la presencia y parti-
cipación de las mujeres en puestos directivos, y actualmente cuenta con 
tres mujeres en el Consejo Rector.

Su presidenta, Carmen López, agradeció el premio, algo que, en sus pala-
bras, “recibió por sorpresa”, porque “yo cada día animo a las mujeres de 
la cooperativa a participar en ella y les digo que podemos hacer todo igual 
que los hombres”, confesó emocionada. “Espero terminar mi mandato de 
presidenta y que el resultado de toda esta labor en pro de la igualdad sea 
que me sigan muchas más mujeres”, concluyó.

La apuesta de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte por la 
innovación le hicieron merecedora del premio en esta categoría. Su pro-
yecto Titanium, con el que ahorran más de un 60% de toda el agua que 
utilizan en sus procesos productivos, le ha convertido en la única central 
hortofrutícola en toda España que dispone de esta tecnología. Titanium es 
la única tecnología capaz de clari!car el agua de procesado y no generar 
ningún residuo que pueda contaminar el medio.

El presidente de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, Emilio 
Sánchez, mostró su satisfacción por el premio porque “el agua hoy es un 
bien muy escaso, y un premio recibido por nuestra e!ciencia en el uso del 
agua es muy importante para nuestras cooperativas”.

En la misma línea que el presidente de la Cooperativa San Bartolomé de 
Sóller, Emilio Sánchez declaró que la facturación no es tan importante, “lo 
verdaderamente importante es seguir manteniendo un tipo de producción 
que cultiva en bancales y generar empleo entre la población”. “Tenemos 
que luchar por las cooperativas, porque además del servicio que damos, 
estamos manteniendo los pueblos y a su población”, recalcó.

« Este premio viene a respaldar la gran labor de 
un colectivo que desde el trabajo, el esfuerzo y la 
solidaridad se ha ido materializando en lo que es 
hoy la cooperativa » 

cos, sin alejarse de la !nalidad de 
promover la unión entre los agri-
cultores, defender sus intereses y 
fomentar los cultivos de la zona. 
Valoró la importante iniciativa que 
lleva a cabo para evitar el abando-
no del cultivo de cítricos: han plan-
tado unos 1.500 árboles en las dos 
últimas campañas y han moderni-
zado las explotaciones para lograr 
una mayor rentabilidad; además, 
han desarrollado nuevos produc-
tos y están trabajando en una mar-
ca de calidad.

Según Miquel Gual, presidente de 
la cooperativa, se trata de un “pre-
mio al modelo cooperativista, a 
una cooperativa pequeña con más 
de 120 años de existencia, que se 
ha mantenido en el tiempo y eso es 
porque el modelo es bueno. Mu-
chos han sido los acontecimientos 
vividos en el siglo XX, guerras, re-
voluciones, cambios políticos… 
pero nosotros seguimos ahí, apos-
tando por la sostenibilidad, por la 
gastronomía ligada a nuestra cultu-
ra y a nuestro futuro”, concluyó en 
su discurso que levantó el aplauso 
y la emoción de todo el auditorio.

La cooperativa San Isidro Labrador 
de Huelma (Jaén) obtuvo el premio 
Igualdad de Oportunidades por 
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DATAGRI 2019

Durante el 14 y 15 de noviembre en Zaragoza, más de 1.200 profesiona-
les de 15 países han podido conocer casos de éxito nacionales e inter-
nacionales, al tiempo que han compartido experiencias y re"exiones en 
torno al proceso de digitalización a nivel global. Frente a modelos como 
el de EE. UU. (oligopolios de grandes plataformas) o China (monopolio 
gubernamental), la inmensa mayoría de ponentes y asistentes coincidie-
ron en que Europa debe apostar por un acceso inclusivo, de igualdad de 
oportunidades, evitando posiciones de dominio. 

El foro, además de estar coorganizado por Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, contó con la participación de numerosos represen-
tantes de cooperativas, tanto en calidad de ponentes como invitados. 
En el bloque temático, que se centró en cómo poner en marcha la digi-
talización en el sector agrario, participaron exponiendo sus experiencias 
Rafael Domene, ingeniero del Área Técnica de Agrícola Villena, y Beatriz 
Agudo, responsable de I+D+i de EA Group. Por otra parte, José Víctor 
Nogués, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, fue 
responsable de la clausura del evento.

Además, durante el segundo día del encuentro, el llamado Farming Day, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España desplegó una carpa para 
exponer seis interesantes casos de éxito en digitalización que se están 
desarrollando en el marco del proyecto europeo IoF2020, que desperta-
ron gran interés entre los invitados, con notable a"uencia de público. Los 
asistentes obtuvieron información de primera mano sobre sistemas de 
optimizado en vino, monitorización integral en olivar, toma de decisiones 
en vacuno de carne, trazabilidad en porcino, atomizador o invernaderos 
inteligentes.

Beatriz Agudo, de la cooperativa EA Group, explicó la gestión de pastos 
de ovino con monitorización vía satélite que realiza la cooperativa. 

El proyecto IOF2020 promueve 
una implementación a gran esca-
la del Internet de las Cosas (IoT) 
en el sector agrario y alimentario 
europeo. Además, persigue entre-
gar tecnologías que se ajusten a 
las necesidades de toda la cade-
na de valor y especialmente a los 
usuarios !nales, fortaleciéndolos 
para los retos futuros. Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
participa en el gran consorcio que 
ejecuta el proyecto junto a más de 
70 socios europeos. El objetivo del 
proyecto IoF2020 es revolucionar 
el sector agroalimentario con la 
tecnología de las comunicaciones.
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I Congreso de Jóvenes Cooperativistas

Valencia acogió el 21 y 22 de marzo el I Congreso de Jóvenes Coope-
rativistas, organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña y por la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de la UE 
(COGECA), en el que han participado más de 300 jóvenes de distintos 
países de la UE.

El objetivo era escuchar a los jóvenes europeos con el !n de trabajar con-
juntamente para fomentar el relevo generacional y conocer de primera 
mano qué les pueden aportar las cooperativas. 

La rentabilidad de las explotaciones, el apoyo !nanciero para comenzar 
con la actividad o menos di!cultades para acceder a las tierras o la falta 
de servicios y limitaciones tecnológicas del propio medio rural, fueron 
algunos de los factores en los que los jóvenes se están encontrando 

más barreras, según indicaron. Además, explicaron que las ayudas de la 
PAC, basadas en apoyos a la tierra y bases históricas, no están favore-
ciendo el relevo generacional, sino todo lo contrario.

Cambiar la imagen del sector agrario en la sociedad y acabar con cier-
tos tópicos también son aspectos en los que los jóvenes consideran 
que hay que seguir trabajando. La perspectiva de género y una mayor 
visibilidad de la mujer en el sector, que evite la histórica discriminación, 
también fueron unos de los puntos calientes durante el congreso. 

La primera jornada del congreso reunió en las mesas redondas a jóve-
nes provenientes de cooperativas de Estonia, Francia, España, Bélgica, 
Polonia y Suecia. Las posiciones fueron compartidas independiente-
mente del país. Todos señalaron que las cooperativas deben ayudar a 
los jóvenes con los costes iniciales necesarios para poner en marcha 
una explotación, facilitando la adquisición de tierras, con apoyo en la 
!nanciación, en el asesoramiento y en la formación. Como puntos posi-

tivos, destacaron también que las 
cooperativas permiten reducir los 
costes de producción, obtener in-
puts más baratos, acceder a más 
servicios y destinar más fondos a 
la innovación, que de manera indi-
vidual serán impensables.

También se conocieron casos de 
éxito y buenas prácticas que ya 
se están llevando a cabo en algu-
nas cooperativas españolas y que 
pueden servir de ejemplo para las 
demás, sobre todo a la hora de 
evitar el abandono de tierras y la 
participación de los jóvenes en las 
cooperativas. En este bloque inter-
vinieron Alejando Monzón, presi-
dente de Anecoop; Begoña Amo-
rós, directora de la SAT Cítricos 
de las Tierras del Ebro; Francisco 
Contreras, presidente de la coo-
perativa Cobella y José Ángel Mo-
reno, secretario de la cooperativa 
Santiago Apóstol de Tomelloso.

Además, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Navarra presentó su 
campaña “Agroalimentador@s”, 
con un vídeo para fomentar el 
cooperativismo entre los jóve-
nes, que despertó el entusiasmo 
y el aplauso de todo el audito-
rio (https://www.youtube.com/
watch?v=onU6e8VdbTc).El relevo generacional es de vital importancia en España, donde solo el 

8% de las explotaciones tiene al frente a titulares menores de 40 años.
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Finalmente, Gonzalo Martín, director de Hispatec Analytics, explicó al 
auditorio de jóvenes cómo la digitalización puede ayudar a las coope-
rativas y a las propias explotaciones a conseguir mayor competitividad, 
menores costes de producción y una actividad agraria más sostenible y 
medioambiental. 

Paralelamente, el encuentro sirvió como escenario para que jóvenes de 
distintas regiones y países europeos establecieran contacto, intercam-
biaran experiencias, inquietudes y ocio. Todo ello, sin duda, fomenta el 
espíritu cooperativista, sus valores de unión y cooperación, y quién sabe, 
puede poner los cimientos para futuras colaboraciones entre los líderes 
cooperativistas del mañana.

Cátedra Cooperativas Agroalimentarias 

La Cátedra Cooperativas Agroalimentarias celebró el 26 de septiembre 
en la sede de Bantierra en Zaragoza su II jornada anual, en la que se 
analizaron fórmulas para el fortalecimiento de las cooperativas y el relevo 
generacional, y la normativa jurídica, !scal y contable de los procesos de 
integración, con especial atención a las fusiones.

« Las cooperativas
permiten reducir los costes, obtener 

inputs más baratos, acceder a más 
servicios e innovación, que de manera 

individual serían impensables » 

En el encuentro participaron más de 300 jóvenes 
de distintos países de la Unión Europea.
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En la inauguración de la jornada participaron Rubén Artieda, director de 
Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón; Francisco Serón, vicerrector de 
Prospectiva y Sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza; Gonzalo Ei-
riz, subdirector general de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA; 
y Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España. 

Pilar Alguacil, directora de la Cátedra, y Tomás Rojas, director !nanciero 
y !scal de Cooperativas Agro-alimentarias de España, presentaron las 
actividades realizadas por la Cátedra durante su primer año, destacaron 
las diversas jornadas impartidas, así como los cursos on line ejecutados. 
Ambos aprovecharon la ocasión para presentar la guía sobre procesos de 
integración de cooperativas y el informe sobre el IVA en las cooperativas, 
dos trabajos realizados por reconocidos expertos.

A continuación, se desarrolló la primera mesa redonda sobre “las fórmulas 
alternativas para fortalecer las cooperativas agroalimentarias y el relevo 
generacional, el encaje con el cooperativismo actual”, que contó con la 
participación de Sagrario Navarro, profesora titular de Derecho Mercantil 
de la UCLM, que realizó un repaso a la legislación vigente y destacó la 
necesidad de dar respuesta y seguridad jurídica a las cooperativas. Fer-
nando Marco, director de la cooperativa de Viver expuso la estrategia que 
han llevado a cabo y cómo ha evolucionado en los últimos años.

Daniel Hernández Cáceres recogió el Premio de la Cátedra por su 
trabajo La integración cooperativa agroalimentaria y su fomento.



Pág. 78

(J[P]PKHK�0UZ[P[\JPVUHS���5HJPVUHS

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la entrega del I 
Premio de la Cátedra al mejor trabajo académico sobre aspectos jurídicos, 
!scales y/o contables de cooperativas agroalimentarias, concedido a La 
integración cooperativa agroalimentaria y su fomento, de Daniel Hernández 
Cáceres, de la universidad de Almería, quien agradeció el reconocimiento.

Posteriormente, Carmen Marcuello, catedrática de Dirección de Empre-
sas de la Universidad de Zaragoza y presidenta del OIBESCOOP, presentó 
el anuario de la Economía Social en Aragón.

En el acto de clausura intervinieron Adolfo Aragüés, director general de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón y Maria Soledad de la Puente, 
directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social del Gobierno 
de Aragón, quien destacó que las cooperativas generan empleo de cali-
dad y ello implica que se pueda seguir viviendo en los pueblos. 

Cooperación al desarrollo 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa en la Fundación 
ACODEA, dedicada a la cooperación al desarrollo en países de habla his-
pana, mediante el fomento del cooperativismo agrario. Durante 2019, 45 
expertos agripoolers, en su gran mayoría empleados de cooperativas y FUT 
asociados a Cooperativas Agro-alimentarias de España participaron en 
acciones que bene!ciaron a 24 cooperativas, se organizaron 3 giras de in-
tercambios y 8 talleres de capacitación o formación. Las acciones implican 
el asesoramiento sobre el terreno con el objetivo de mejorar y modernizar 
el funcionamiento de las cooperativas agrarias bene!ciadas a través del 
diseño de planes de mejora y estratégicos con el objetivo de mejorar su 
orientación al mercado, los servicios a los socios o una mejor gestión de la 
cooperativa. En 2019 se recuperó la tendencia positiva de las acciones e 
implicó una ejecución del 95% de lo inicialmente previsto. 

« I Premio de la Cátedra al mejor 
trabajo académico fue concedido 

a Daniel Hernández Cáceres 
por: “La integración cooperativa 

agroalimentaria y su fomento” » 
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Premios a la organización

Ángel Villafranca Lara, medalla al Mérito Agrícola del Ministerio de 
Agricultura de Francia

El ministro francés de Agricultura y Alimentación, Didier Guillaume, impuso 
en febrero a Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, la Medalla de Caballero de la Orden al Mérito Agrícola.

La entrega de la insignia tuvo lugar en el Salón Internacional de la Agricul-
tura de París. La Medalla, tal y como destacó el ministro francés, reconoce 
la trayectoria de Ángel Villafranca y su colaboración con el sector agroa-
limentario. Además, destacó el talante conciliador y dialogante de Ángel 
Villafranca, que ha permitido la constitución del Comité Mixto Hispano-
Francés de Vino, un foro de colaboración entre ambos países.

Ángel Villafranca señaló que la medalla es un reconocimiento para todo el 
sector agrícola, y en especial para el vitivinícola, español y francés, para 
que continúen colaborando para lograr un sector vinícola sostenible des-
de el punto de vista económico, medioambiental, social y cultural.

Cooperativas Agro-alimentarias de España galardonada en los Pre-
mios Sepor de Oro 2019

SEPOR, la feria de referencia nacional del sector Ganadero, Industrial y 
Agroalimentario, celebró su 52.º Aniversario y la III Edición de los Pre-
mios Nacionales SEPOR de Oro 2019, en los que fue galardonada 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, en la categoría Asociacio-
nismo. Recogió el premio Agustín Herrero, director general de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España.

El ministro francés Didier Guillaume impuso la Medalla de Caballero de la Orden al 
Mérito Agrícola a Ángel Villafranca en un acto en el Salón de la Agricultura de Paris.
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Colaboración con otras entidades

,n 2019 hemos continuado la colaboración con entidades privadas 
próximas al ámbito agroalimentario, con el objetivo de acercar las me-
jores soluciones a las necesidades de las cooperativas. Las principales 
colaboraciones han sido las siguientes:

AgroBank

CaixaBank renovó su acuerdo de colaboración con Cooperativas Agro-
alimentarias de España para mantener líneas de cooperación conjun-
tas que contribuyan a seguir fomentando la !nanciación de este sector 
y ayudar a desarrollar la actividad empresarial. El convenio, que Caixa-
Bank articula a través de AgroBank, su línea de negocio dirigida al sector 
agroalimentario, tiene el objetivo de que las cooperativas y sus socios, 
agricultores y ganaderos, puedan bene!ciarse de diversos servicios y 
productos !nancieros en condiciones favorables a través de nuevas fór-
mulas de !nanciación. 

Cajamar

Cajamar Caja Rural es otra entidad especializada en el sector agroali-
mentario con la que venimos manteniendo relaciones de colaboración 
desde hace años. Fruto de las mismas, esta entidad ofrece a cooperati-
vas y socios productos !nancieros muy adaptados a sus necesidades. 
La colaboración entre ambas entidades permite además la organización 
de jornadas técnicas profesionales de carácter sectorial en las que se 
analizan las tendencias de cada sector y se analizan los principales retos 
en cada momento.

Santander

Santander y Cooperativas Agro-alimentarias de España !rmaron un 
convenio por el que sus 3.740 cooperativas agrarias y ganaderas po-
drán acogerse a la oferta de las más de 900 o!cinas del banco espe-
cializadas en el sector agro. El acuerdo fue suscrito por el consejero 
delegado de Santander España, Rami Aboukhair, y el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca.
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Agropelayo

Agropelayo, especialista en se-
guros en el sector agrario, y Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España !rmaron un convenio de 
colaboración para difundir los 
productos y servicios de la ase-
guradora. Este convenio pretende 
dar respuesta a las necesidades 
de las cooperativas y sus socios, 
y al mismo tiempo, incentivar la 
contratación y la suscripción de 
seguros. Ángel Villafranca, presi-
dente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, y Vicente 
Monzó, presidente de Agropela-
yo, destacaron que este acuerdo 
refuerza la colaboración que man-
tienen desde hace años ambas 
organizaciones.

SIGFITO

El sistema de recogida de enva-
ses de fertilizantes y !tosanitarios 
(SIGFITO) supera el 60% de los 
residuos recogidos en 2019, cua-
tro puntos porcentuales más que 
el año anterior, en el que se regis-
tró un 56%. Estos datos demues-
tran que los agricultores están 
cada vez más concienciados con 
la protección del medioambiente 
en el ámbito agrario. El sistema, 
además, ha recogido un total de 
4.431 toneladas de envases en 
los casi 5.000 puntos distribuidos 
a lo largo de toda la geografía na-
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cional. Este dato, en comparación con el de 2018 (4.150 toneladas), 
supone un incremento del 6,8%.

Parte de este incremento se debe a las acciones de sensibilización reali-
zadas conjuntamente entre Cooperativas Agro-alimentarias de España 
y SIGFITO, fruto del convenio de colaboración que mantienen, para con-
tinuar fomentando el reciclaje de los envases entre las cooperativas agra-
rias y formar al agricultor para que entregue correctamente los residuos 
en los puntos de recogida. 

HISPATEC

Hispatec y Cooperativas Agro-alimentarias de España sellaron una 
alianza para desarrollar el concepto Cooperativa de Datos. La transforma-
ción digital que se avecina en el sector agroalimentario se basará en una 
utilización intensiva de datos especí!cos y rigurosos. La masa crítica de 
información necesaria solo se alcanzará si todos los agentes participan 
de una forma consciente y voluntaria. Deben estar convencidos de que el 
aprovechamiento de los datos va a ser muy positivo para el sector y de 
que los bene!cios que se generen repercutirán de forma proporcional en 
los distintos eslabones y agentes que lo componen.

Ángel Villafranca y José Luis Molina, tras la !rma de la alianza 
para desarrollar el concepto “cooperativa de Datos”.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y Grupo HISPATEC 
quieren consolidar el concep-
to “cooperativa de datos” como 
germen de la colaboración entre 
distintos agentes del sector agroa-
limentario para la generación de in-
formación abundante y de calidad. 
Una “cooperativa de datos” es un 
entorno de con!anza en el que sus 
socios comparten datos obtenidos 
en su explotación, por sus trac-
tores, drones o sensores bajo un 
amparo de protección y seguridad. 
La combinación de estos datos 
agregados con los provenientes 
de fuentes externas (satélites, es-
taciones meteorológicas e informa-
ción de mercados) hace posible la 
creación de modelos de predicción 
y asesoramiento avanzados.
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Internacional

+ebido a la importancia de los do-
sieres que se debaten y acuerdan 
en las instituciones comunitarias 
relativos al sector agroalimentario 
en general, y para las cooperativas 
en particular, Cooperativas Agro-
Alimentarias de España cuenta 
con una delegación permanente en 
Bruselas encargada de coordinar y 
dirigir la actividad de la organiza-
ción ante las instituciones de la UE 
y de coordinarse con otras organi-
zaciones homólogas y del resto de 
la cadena en el ámbito de la UE. 

Cooperativas Agroalimentarias 
de España es miembro de la or-
ganización que representa a las 
cooperativas de toda la UE, la CO-
GECA, que junto con el COPA re-
presenta a las organizaciones pro-
fesionales agrarias de la UE. Estas 
dos organizaciones europeas, que 
cuentan con una única estructura, 
son las más importantes de la UE 
en representación del sector agrí-
cola y ganadero y de sus empresas 
cooperativas. En su sede se cele-
bran múltiples reuniones sectoria-
les y transversales entre las organi-
zaciones miembros, que coordinan 
su actividad e interactúan con las 
instituciones comunitarias y parti-
cipan in!uyendo en la generación 
de la reglamentación que afecta al 
sector en los campos donde la UE 
es competente.

El Departamento de Asuntos de la 
UE e Internacional está formado 
por Gabriel Trenzado, director téc-
nico, y por Juan Corbalán, director 
de la delegación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en 
Bruselas.  

La delegación de Cooperativas Agro-alimentarias de España en Bru-
selas desempeña un papel fundamental de información e in!uencia en el 
diseño de las políticas de la UE relativas al sector agroalimentario. Re-
presenta, de"ende e impulsa iniciativas en todas aquellas temáticas de 
interés para nuestras empresas cooperativas. De esta manera se habili-
ta un acceso directo a las instituciones comunitarias: Consejo Europeo, 
Comisión Europea y Parlamento Europeo. Además, trabaja intensamente 
para llegar a acuerdos con otras organizaciones del sector y debate con 
otras asociaciones generales, como las ONG, que cada vez tienen más 
actividad mediática en Bruselas.

Cooperativas Agro-alimentarias de España está inscrita en el registro 
de transparencia de la UE bajo el número 3191855142-12, dentro del ca-
pítulo de organizaciones no gubernamentales, y está sujeta al código de 
conducta que rige las relaciones con las instituciones. Los objetivos y la 
misión de esta organización se pueden consultar acudiendo a dicho regis-
tro de transparencia a través de la siguiente dirección de Internet: https://
ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.
do?reset=&locale=es#es

Actividad Institucional

,l 2019 ha sido un año de especial importancia para el futuro de la UE 
en general y para la agricultura. En primer lugar, hubo elecciones al Par-
lamento Europeo en mayo y nombramiento de la Comisión Europea, que 
se retrasó hasta el mes de diciembre. Es un año donde se han dedicado 
inmensos esfuerzos en la negociación del Brexit, con varias extensiones 
del plazo para retrasar la salida del Reino Unido de la UE y que no pudo 
culminar con un acuerdo en 2019.  

En relación con el sector agrario, los esfuerzos se han concentrado en 
las negociaciones de la reforma de la PAC para el período 2020-2027, 
cuya propuesta había presentado la Comisión Europea el 1 de junio del 
2018. Debido al retraso en la presentación de la propuesta y al parón 
institucional en 2019 por las elecciones europeas, también se presentó 
una Propuesta de Reglamento Transitorio para ampliar la aplicación de la 
actual PAC al 2021, en previsión de que las negociaciones y el desarrollo 
reglamentario posterior no llegasen a culminar a tiempo.

En diciembre de 2019 la nueva Comisión Europea presentó el Pacto Verde 
Europeo. Se trata de la estrategia de crecimiento para convertir a la UE 
en la primera economía neutra en emisiones para 2050, lanzando un con-
junto de estrategias sectoriales que afectan de lleno al sector agroalimen-
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tario, y el papel que dicho sector 
debe jugar en la acción por el cli-
ma. Las dos estrategias que mar-
carán los objetivos para el sector 
agroalimentario son la Estrategia 
“De la Granja a la Mesa” y la Es-
trategia sobre Biodiversidad, que 
serán presentadas en 2020.

Otro tema que centró parte de la 
actividad estuvo relacionado con 
asuntos del comercio internacio-
nal. La UE se ha convertido en el 
principal defensor del comercio 
multilateral tras el repliegue de EE. 
UU. y la política unilateral y agre-
siva de su Administración bajo el 
presidente Donald Trump. La agri-
cultura se ha convertido en un ac-
tor clave para que la UE, a través 
de la "rma de acuerdos comercia-
les denominados “de nueva ge-
neración”, extienda sus objetivos 
estratégicos a los países terceros 

« Cooperativas  
Agro-alimentarias  
de España es miembro 
de la organización 
que representa a las 
cooperativas de toda 
la UE, la COGECA » 

como estrategia para ir tejiendo un comercio internacional bajo reglas 
comunes y más justas, y que se tengan en cuentan aspectos como el 
medioambiente o cuestiones no comerciales, como el bienestar animal o 
la protección de las DOP-IGP. 

Elecciones al Parlamento Europeo 

Del 23 al 26 de mayo 2019 se celebraron las IX Elecciones Europas. Las 
primeras fueron en 1979. Sus resultados afectan al futuro de la UE como 
proyecto político y, por supuesto, a la agricultura. Por primera vez los 
resultados no daban la mayoría en el Pleno a la unión del Partido Popular 
Europeo (EPP) y los Socialistas europeos (S&D). En 2014 ya habían per-
dido por primera vez la mayoría en la Comisión de Agricultura del Parla-
mento Europeo (COMAGRI), pero la mantuvieron en el Plenario. Esto es 
relevante de cara a alcanzar acuerdos sobre el sector y el sentido de las 
iniciativas. Sin embargo, la mayoría la sigue ocupando grupos proeuro-
peos que no dependen de partidos euroescépticos. 

En relación con la Comisión de Agricultura hubo una renovación impor-
tante de sus miembros. La Comisión de Medioambiente, cada vez más 
importante para el sector agrario por el aumento de sus competencias en 
los dossiers agrarios, ha aumentado su poder de in!uencia, siendo una 
comisión de trabajo que no atiende tanto a las sensibilidades del sector. 
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El Parlamento Europeo se ha con-
vertido en una institución clave 
para la agricultura y son varios 
los dosieres en los que ocupa una 
posición de paridad en el procedi-
miento legislativo junto con el Con-
sejo, como los asuntos de la PAC y 
el derecho a veto sobre acuerdos 
comerciales a la hora de ser rati-
"cados. Sus opiniones y trabajos 
también son muy in!uyentes de 
cara a los trabajos e ideas que la 
Comisión Europea vaya trabajando. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España mantiene una conti-
nua y estrecha relación con los 
miembros del Parlamento Europeo 
para trasladar la visión y las preo-
cupaciones de esta organización 
en relación con los dosieres y la 
legislación que se tramitan en esta 
institución.

Nueva Comisión Europea

El 1 de diciembre de 2019 entró en 
vigor el mandato de la nueva Co-
misión Europea. Es la primera vez 
que una mujer, la alemana Ursu-
la von der Leyden, se hace cargo 
de la Presidencia de la Comisión 
Europea, elegida por el Consejo y 

rati"cada por el Parlamento Europeo en julio de 2019. El Colegio de Co-
misarios 2019-2024 está compuesto por 27 comisarios, de los que 7 son 
vicepresidentes, entre ellos el español Josep Borrell, quien ocupa la carte-
ra de Política Común de Seguridad y Defensa, siendo el representante de 
asuntos exteriores de la Comisión Europea. En esta Comisión Europea se 
profundiza el trabajo del núcleo duro de los vicepresidentes, que serán los 
que coordinarán el trabajo del resto de comisarios. Dentro de este núcleo 
de vicepresidentes, se nombró a 3 vicepresidentes ejecutivos (los comisa-
rios de Holanda, Dinamarca y Letonia) para establecer las prioridades de 
trabajo y su implementación. Un español vuelve así al centro de decisión 
de la UE, en concreto en un puesto clave, el de vicepresidente de la Co-
misión Europea.

Como comisario de Agricultura y Desarrollo Rural se nombró al polaco 
Janusz Wojciechowski, anterior miembro de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo y actual miembro del Tribunal de Cuentas de Polonia. 
Otros comisarios importantes para agricultura que fueron nombrados son:

  Comisario de Comercio, cargo que recayó en Phil Hogan, anterior 
comisario de Agricultura.

  La tercera cartera importante para Agricultura es Sanidad, que reca-
yó en la chipriota Stella Kyriakides, que será responsable de dosie-
res importantes para la agricultura, como la Estrategia “De la Granja 
a la Mesa”, productos "tosanitarios, etiquetado, etc.

  Comisario lituano Virginius Sinkevicius, encargado de Medioam-
biente y Océanos. Llevará los actuales temas de la DG Medioam-
biente: desperdicio alimentario, economía circular, etc., temas tam-
bién importantes para la agricultura.

  Y como vicepresidente, el holandés Frans Timmermans, quien coordi-
nará las cuestiones agrarias dependientes del Pacto Verde Europeo. 

Los comisarios de la Unión Europea con su presidenta, Ursula von der Leyden.
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Pacto Verde Europeo

Este pacto será la prioridad de la actual Comisión Europea cuya. Su co-
municación fue presentada en diciembre de 2019 y su objetivo es conver-
tir a la UE en una economía neutra en carbono en el 2050. Como parte del 
Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea presentará la Estrategia “De la 
Granja a la Mesa” y la Estrategia sobre Biodiversidad, donde se estable-
cen las pautas para hacer un sistema alimentario más sostenible teniendo 
en cuenta todos los eslabones de la cadena alimentaria. 

Con la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, la Comisión Europea busca 
un sistema alimentario más sostenible, rentable para todos sus actores 
(sostenibilidad económica), con bene"cios para toda la sociedad (sos-
tenibilidad social) y con impacto positivo neutro desde el punto de vista 
medioambiental (sostenibilidad ambiental). En esta estrategia se estable-
cerán una serie de objetivos cuanti"cables para las tres partes que forman 
la sostenibilidad de la producción de alimentos hasta el consumo.

Cooperativas Agro-Alimentarias de España empezó a trabajar desde 
el primer momento en este dosier. La aplicación de esta estrategia plantea 
amenazas para el sector agrario que pueden mermar su competitividad 
(reducción de productos "tosanitarios, aumento de las restricciones am-
bientales, etc.), pero también oportunidades, especialmente para las coo-
perativas, ya que deberán promoverse las herramientas para aumentar el 
valor de los productos de los agricultores y promover aquellas empresas 
que aporten sostenibilidad social a la UE. El principal mensaje emitido ha 
sido que el sector agrario es parte de la solución y no el problema, que se 
necesita tiempo e inversión pública para que el sector pueda adaptarse al 
nuevo escenario y una política de acuerdos comerciales que obligue a las 
importaciones a la UE a cumplir con el modelo productivo que se imponga 
a la producción de la UE.

Reforma de la PAC 2021–2027

2019 fue un año dedicado muy especialmente al trabajo de la reforma de 
la PAC. En abril se votaron en la Comisión de Agricultura (COMAGRI) las 
enmiendas de los 3 reglamentos que componen dicha reforma: Planes 
Estratégicos, OCM Única y Financiación PAC. Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España trabajó intensamente para re!ejar las principales prio-
ridades de las cooperativas españolas. Entre ellas destacan el acuerdo 
en la COMAGRI del refuerzo de los mecanismos de gestión de mercado, 
el apoyo y mejora de algunas cuestiones importantes de los regímenes 
sectoriales, como frutas y hortalizas, vino, apoyo a la propuesta de la 
Comisión Europea de extensión del sistema de frutas y hortalizas a otros 
sectores agrarios, apoyo a los pagos acoplados, papel de las cooperati-
vas en desarrollo rural, etc.

Tras las elecciones europeas. la COMAGRI y la Comisión de Medioam-
biente, que es colegisladora en ciertos artículos de la PAC, retomaron los 
trabajos del nuevo Parlamento Europeo, que proseguirán en 2020. 

En el Consejo, donde también se debe alcanzar un acuerdo, en 2019 se 
siguió discutiendo, pero no se llegó a un acuerdo, que se espera para 2020.
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Acuerdos Comerciales

El 2019 fue un año especialmente importante en materia de comercio in-
ternacional. Se "rmaron y debatieron importantes acuerdos y sobre los 
cuales Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado de 
manera intensa:

  En el 2019 comenzaron las negociaciones comerciales con Australia 
y Nueva Zelanda. España tiene intereses defensivos en carne de 
ovino y vino, pero también intereses ofensivos como aceite oliva, 
frutas y hortalizas. En 2019 no se llegaron a intercambiar ofertas. 

  El Acuerdo de Japón entró en vigor en febrero 2019. Se trata de un 
acuerdo especialmente importante para el sector agrario y que me-
jora el acceso de varios productos importantes para España, como 
la carne, el vino, entre otros. Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha trabajado en toda la fase de negociación para trasladar 
los intereses el sector agrario español y de las cooperativas en par-
ticular. El único aspecto que no ha modi"cado es la regulación de 
protocolos de importación para las frutas y hortalizas, que mantiene 
de facto las fronteras cerradas para estos productos.

  Un aspecto importante del trabajo de la O"cina de Bruselas fue 
el dosier de la imposición de aranceles de EE. UU. a algunos 
productos agrarios españoles, que se inició con la imposición de 
medidas antidumping y antisubvención a la aceituna negra de mesa. 
En este sentido se ha trabajado intensamente en 2019 para intentar 
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in!uenciar lo máximo posible a la Comisión Europea y al Parlamento 
Europeo para que se negocie al más alto nivel con EE. UU. y que se 
prepare un plan de contingencia para los sectores afectados, espe-
cialmente aceite de oliva y aceituna de mesa.

Pero si hay un acuerdo que ocupó tiempo y trabajo en 2019 fue el acuer-
do MERCOSUR y Unión Europea, "rmado entre las dos partes en junio. 
Cooperativas Agro-alimentarias de España trabajó activamente para 
reducir las concesiones en el sector agrario y aumentar el acceso al mer-
cado de nuestros productos ofensivos.

Los países de Mercosur son una potencia productiva y exportadora agra-
ria mundial que ya exporta a la UE productos agroalimentarios por valor 
de 18.200 millones de euros, y solo importa de la UE unos 2.200 millo-
nes de euros. Así, existe un dé"cit comercial agrario de 16.000 millones 
de euros. El sector agrario era un sector clave para alcanzar un acuerdo 
comercial con Mercosur. Muchos productos europeos, en especialmente 
los españoles, podrán verse gravemente afectados. Es necesario recor-
dar que Brasil y Argentina son, respectivamente, el 2.º y el 5.º exportador 
agrario hacia la UE, y que un mayor acceso supone sacri"car una vez más 
al sector agrario en bene"cio de otros sectores económicos. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España alertó de los perjuicios de 
aumentar las concesiones, sobre todo, a productos de la ganadería, pero 
también otros como el arroz, o el zumo de naranja. Sin embargo, y al ser 
un mercado potencial de 270 millones de personas, también se trasladó 
la importancia de abrir este mercado para frutas y hortalizas, aceite oliva 
y vino, en particular.

Agustín Herrero pidió en el Parlamento Europeo que las importaciones cumplan las normas europeas de calidad y sanidad.

« El Acuerdo de 
Japón entró en 
vigor en febrero 
2019, un acuerdo 
especialmente 
importante para el 
sector agrario y que 
mejora el acceso de 
varios productos 
importantes para 
España »
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El acuerdo "rmado en junio pasó a 
revisión jurídica y traducción y de-
berá ser rati"cado por el Plenario 
del Parlamento Europeo y Conse-
jo. En este sentido Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España 
sigue trabajando de forma activa 
sobre el acuerdo en las condicio-
nes de aplicación, algo crucial para 
evaluar realmente su alcance.

Agustín Herrero, director general 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, participó como 
ponente en una audición pública 
organizada por el Parlamento Eu-
ropeo. Durante su exposición ante 
representantes del Parlamento Eu-
ropeo, Comisión Europea y otras 
organizaciones agrarias de la UE, 
solicitó que las importaciones de 
Mercosur cumplan con las normas 
europeas en materia de calidad y 
sanidad, y que para ello se refuer-
cen las inspecciones en origen y se 
protejan los productos sensibles. 
Asimismo, pidió que el Acuerdo 
concrete el potencial que algunos 
productos pueden tener en Mer-
cosur y que Brasil aplique su com-
promiso establecido en el Acuerdo 
de París contra el cambio climático 
con medidas concretas.

Herrero pidió a los europarlamenta-
rios que el Acuerdo aplique la lla-
mada Entidad Única Europea, para 
evitar que después de la entrada 
en vigor del Acuerdo cada estado 
miembro deba negociar con Mer-

cosur protocolos de exportación por producto, algo que desvirtuaría el 
potencial que este acuerdo tiene para algunos sectores y que fomenta dis-
tintas normas de exportación en función de cada estado miembro, como 
ya pasa en los acuerdos que la UE tiene con Japón, Canadá o México.

Por último, reconoció que el comercio internacional debe ser positivo, y la 
expresión de que en todo acuerdo debe haber ganadores y perdedores no 
debe implicar el sacri"cio de zonas de producción y productos sensibles, 
sino una puerta de esperanza a la mejora de la renta de la agricultura y la 
ganadería, el desarrollo económico para todos los sectores de ambas par-
tes y la generación de un mercado equilibrado y bajo las mismas reglas.

Brexit

En 2019 la Comisión Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo de 
retirada tras la fallida rati"cación del Parlamento Británico en tres ocasio-
nes. Sin embargo, las elecciones británicas de diciembre de 2019 permi-
tieron a Boris Johnson obtener mayoría absoluta en el Parlamento Britá-
nico y permitió el desbloqueo en el Reino Unido para tomar una decisión 
en enero de 2020.

Cooperativas Agro-Alimentarias de España ha realizado un segui-
miento de este desde el resultado del referéndum británico de 2016, de-
bido a la importancia que tiene para el sector agroalimentario español. 
El Reino Unido es uno de los principales mercados de las exportaciones 
españolas y cualquier disrupción del comercio afectará negativamente al 
sector español y las cooperativas. 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España también ha alertado del 
escaso margen de negociación para un acuerdo en la futura relación pos-
terior a 2020; once meses supone un riesgo real de que no se alcance un 
acuerdo antes del 31 de diciembre y el Reino Unido se rija por las normas 
de la OMC como cualquier país tercero. Este sería el peor escenario, con 
innumerables implicaciones para el sector agroalimentario europeo y, es-
pecialmente, para el español, que sería de los más afectados.

Cooperativas Agro-Alimentarias de España ha trabajado intensamen-
te en Bruselas para que el sector agroalimentario tenga un lugar prioritario 
en la agenda de negociación para la futura relación, y espera que el Reino 
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Estos grupos son los órganos o"-
ciales de la Comisión Europea que 
organizan la interlocución con las or-
ganizaciones del sector agroalimen-
tario, organizaciones de agricultura 
y cooperativas, industria, comercio, 
trabajadores y ONG relacionadas. 
En estas reuniones se debaten los 
temas que afectan a cada sector 
agrario, trasladando la opinión di-
rectamente a la Comisión Europea 
sobre los dosieres a debatir.

Conferencia Outlook Perspectivas 
Agrarias UE

En diciembre 2019, Ramón Armen-
gol participó en la Conferencia Out-
look de Perspectivas Agrarias de la 
UE como ponente para exponer los 
retos a los que se enfrenta la gana-
dería de la UE. Es la enésima vez 
que la Comisión Europea llama a 
Cooperativas Agro-Alimentarias 
de España para participar en esta 
conferencia, la más importante de 
la UE a nivel agrario, de celebra-
ción anual. Con la participación 
de varios comisarios y represen-
tantes de todas las instituciones 
europeas, en esta conferencia se 
debaten los retos a medio y largo 
plazo de la agricultura europea. 
Esta participación asidua de Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España en esta Conferencia es un 
síntoma de la in!uencia de nuestra 
organización y sus expertos ante la 
Comisión Europea.

Unido no diverja normativamente de la UE para poder seguir siendo so-
cios estratégicos en el sector agroalimentario. Se ha estado en contacto 
permanente con la Task Force del Brexit de la Comisión Europea, cuyo 
negociador jefe es Michel Barnier, antiguo ministro de Agricultura de Fran-
cia y gran conocedor de la importancia de este sector a nivel europeo. 
Además, en el COPA-COGECA se están analizando las consecuencias 
de todos los escenarios posibles para el sector agroalimentario de la UE.

El Reino Unido es un mercado estratégico para productos agroalimen-
tarios españoles, representa el 11% de nuestro comercio en la UE, y es 
especialmente importante para frutas, ya que representa el 12% en valor 
de nuestras exportaciones, con hortalizas: 15%; vino: 18%; arroz: 22%; y 
en aceite de oliva y aceituna de mesa, donde España es el primer provee-
dor). También lo es para los productos ganaderos, para los que, de media, 
el Reino Unido representa alrededor del 5% de nuestras exportaciones.

Aprobación de la Directiva Europea sobre Prácticas 
Comerciales Desleales

El 17 de abril se publicó después de muchos años de debate la Directiva 
sobre Prácticas Comerciales Desleales que regula y prohíbe, por primera 
vez en la historia y bajo control público e independiente, determinadas 
prácticas comerciales desleales que se dan en las relaciones comerciales 
en la cadena de valor agroalimentaria. Los Estados miembros tienen dos 
años para transponer la directiva a su legislación nacional. El modelo que 
ha inspirado a la directiva ha sido la ley española de mejora de la cadena 
alimentaria.

Grupos Diálogo Civil de la Comisión Europea

En 2019, dos representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña fueron elegidos presidentes de sus respectivos Grupos de Diálogo Civil 
de la Comisión Europea. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España y presidente del Consejo Sectorial de Vino, 
fue elegido presidente del Grupo de Diálogo Civil del sector vitivinícola, y 
Rafael Sánchez de Puerta, presidente del Consejo Sectorial de Aceite de 
oliva, fue elegido presidente del Grupo de Diálogo Civil de frutas y hortali-
zas, aceite de oliva y espirituosos. 
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Cambio climático y sostenibilidad

Cooperativas Agro-Alimentarias de España ha trabajado intensamen-
te en los dosieres legislativos al respecto, debatidos en las instituciones 
comunitarias, como la modi"cación del régimen de ETS para algunas in-
dustrias agroalimentarias, el dosier de economía circular, desperdicio ali-
mentario, etc.

Actividad COPA–COGECA

Foro de Negocios Jóvenes Agricultores Cooperativistas COGECA

El 21 de marzo, Cooperativas Agro-Alimentarias de España organizó 
en Valencia, junto con la COGECA y en el marco de los denominados 
Foros de Negocios de la COGECA, una foto bajo el título “Los Jóvenes 
Productores y las Cooperativas Agro-alimentarias del mañana”. Más de 
300 jóvenes agricultores y ganaderos cooperativistas, representantes 
de las organizaciones de cooperativas de la UE, de la Comisión Euro-
pea y del Ministerio de Agricultura, debatieron sobre sus estrategias 
para incorporar a jóvenes al cooperativismo agroalimentario. Esta infor-
mación aparece más detallada en este mismo capítulo cuando se hace 
referencia a la actividad nacional.

Foro de Negocios COGECA: Los instrumentos de las cooperativas para 
alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y sociales

Tal y como ya indicamos anteriormente, el Consejo Rector de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España asistió a este evento de la COGECA 
en Bruselas el 27 de noviembre, en el que intervinieron el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, y 
Gabriel Trenzado, director de los Servicios Técnicos y Asuntos de la UE. 
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Campaña Promoción European Livestock Voice. Meatthefacts

Cooperativas Agro-alimentarias trabajó intensamente en la preparación 
y lanzamiento, a través del COPA-COGECA y junto con otras 10 organi-
zaciones del sector ganadero de la UE, industrias ganaderas, de pien-
sos, institutos de investigación, etc. de la campaña European Livestock 
Voice (La Voz de la Ganadería Europea). Se trata de un llamamiento a 
todos los actores implicados en la ganadería de la UE para unir sus 
fuerzas y subrayar ante la sociedad el papel crucial de la ganadería en 
la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, una alimentación 
sana y de calidad, la salud y el bienestar animal. El objetivo es lanzar 
una campaña a largo plazo para que las partes implicadas en la UE 
unan su voz y contrarrestar así los ataques desmedidos y engañosos 
hacia un sector que lucha por mantener la competitividad frente a paí-
ses terceros, sin renunciar a los valores que caracterizan al modelo de la 
agricultura y ganadería europea: sostenibilidad, calidad, explotaciones 
familiares, bienestar y salud animal.

La ganadería está siendo acusada de forma desmesurada de ser la cau-
sante del cambio climático, algo que según los datos no re!eja la reali-
dad. La agricultura y ganadería de la UE solo representan el 10% de las 
emisiones totales de CO2, y han disminuido en un 24% sus emisiones 
desde 1990. Por ello, la agricultura y la ganadería de la UE debe ser 
un modelo para el resto del mundo, dando bene"cios en términos de 
alimentación sana, calidad y sostenibilidad a la sociedad europea, y ser 
promovida y no amenazada por las importaciones de terceros países. 
La campaña de promoción de la ganadería de la UE está disponible en: 
https://meatthefacts.eu/

« Un llamamiento 
a todos los actores 
implicados en la 
ganadería de la 
UE para unir sus 
fuerzas y subrayar 
ante la sociedad 
el papel crucial de 
la ganadería en la 
sostenibilidad »

Ramón Armengol presentó en Bruselas la campaña Meat the facts ante los medios de 
comunicación y representantes de organizaciones e instituciones comunitarias.
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Enrique González, reelegido presidente del Grupo 
de Trabajo de Algodón en el COPA-COGECA.

Conferencia UE-Norteamérica

Cooperativas Agro-Alimentarias de España participó a "nales de sep-
tiembre en la Conferencia de Agricultores y Cooperativas de Norteaméri-
ca y la UE celebrada en Copenhague, donde las organizaciones agrarias 
de ambos continentes se reúnen para debatir sobre los retos comunes 
de la agricultura. Desde Norteamérica se apuntó a que la tecnología y 
la mano de obra son dos factores importantes en su competitividad, 
indicando que la preocupación por el cambio climático y el medioam-
biente es menor que en la UE. Un punto común de ambas zonas fue la 
importancia de la cooperativa para permitir que los agricultores, ya sean 
grandes o pequeños, aumenten su peso en la cadena alimentaria y ob-
tengan mayor valor en el mercado.

Elección de presidente de los Grupos de Trabajo Ovino y caprino y 
Algodón (COPA-COGECA)

Marco Antonio Calderón, presidente del sector ovino de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura, y Enrique González, representante 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, fueron elegidos presi-
dentes de los Grupos de Trabajo del COPA-COGECA de Ovino y capri-
no y de Algodón, respectivamente. 

Las elecciones de los Grupos de Trabajo del COPA-COGECA llevan 
aparejado un trabajo intenso a la hora de asegurar una participación en 
dichas reuniones, participar en sus dosieres y a la vez realizar arduas 
negociaciones con otras delegaciones de cara a las elecciones.
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Dia internacional de la Mujer Rural 2019

En el marco del Dia Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre, 
el Parlamento Europeo organizó, junto al COPA-COGECA, un evento 
para debatir sobre el papel de la mujer rural y poner de relieve su im-
portancia en el sector agrario de la UE. Este papel de la mujer rural es 
de crucial importancia en la sostenibilidad de las zonas rurales y sus 
comunidades, ya que mejora el nivel de vida de estas, algo que ha 
reconocido la propia ONU. María Dolores Calvo, vicepresidenta de la 
Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias (AMCAE), 
participó en este evento como ponente. En el mismo, expuso las ac-
tuaciones de esta organización para promover el papel de las mujeres 
en las zonas rurales y en los órganos de dirección de cooperativas.

María Dolores Calvo, vicepresidenta de AMCAE, destacó que las cooperativas son 
una herramienta muy importante para reforzar la posición de los profesionales de la 
agricultura y ganadería en la cadena de valor de la alimentación.

« El papel de la 
mujer rural es de 
crucial importancia 
en la sostenibilidad 
de las zonas rurales 
y sus comunidades, 
ya que mejora el nivel 
de vida de estas, algo 
que ha reconocido la 
propia ONU »
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Actividad transversal

04.
Fiscalidad

Financiación

Cuestiones jurídicas y legislativas

Secciones de Crédito

Seguros

Suministros

Innovación

 Sostenibilidad y Calidad

Asistencia Técnica

Igualdad de oportunidades

Formación

Comunicación
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Fiscalidad 

;odos los años la Dirección General de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control 
Tributario y Aduanero. Como viene ocurriendo los últimos años, y 2019 no 
ha sido excepción, una de las áreas de atención preferente de esas direc-
trices es el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen 
!scal de las cooperativas.

Como cualquier régimen especial, debe ser controlado para su correcta 
aplicación. El problema que nos encontramos para evitar errores en dicha 
aplicación es poliédrico y lógicamente la Administración es consciente de 
ello, lo que no nos exime de responsabilidad. Tenemos por un lado un ré-
gimen !scal propio, Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen !scal 
de las cooperativas, que hace remisiones a las leyes sustantivas y estas 
son nada menos que diecisiete; por otro lado, es opinión unánime en el 
mundo cooperativo lo obsoleta que se ha quedado esta ley.

Pero no solo nuestro foco se ciñe al régimen !scal propio, sino que debe-
mos contar con las especi!cidades en materia de IVA tanto por la propia 
actividad en sí de las cooperativas agroalimentarias como también por el 
Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca. Ambas circuns-

Actividad

:omos conscientes de la tremenda complejidad de tener controladas por 
parte de las más de 3.000 cooperativas agroalimentarias todas las aristas 
de nuestras especi!cidades, sobre todo teniendo en cuenta que muchas 
de ellas son pequeñas estructuras que no tienen los mejores medios a 
su disposición para poder cumplir con lo básico. El problema con las de 
mayor tamaño suele ser encontrar la manera de hacer convivir la propia 
actividad de la cooperativa con la normativa que, como hemos apuntado, 
se ha quedado ciertamente desfasada. En este sentido recordamos que en 
2018 se constituyó un grupo de expertos en CEPES para proponer una re-
forma de la Ley 20/90. En este grupo, en el que participamos activamente 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, se ha avanzado mucho en 
2019 y se prevé que los trabajos estén concluidos en 2020.

Así, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España damos el servicio 
de asesoría a nuestras federaciones y las cooperativas que estas nos remi-
ten, emitiendo nuestras opiniones fundadas en resoluciones de la DGT, en 
sentencias que hayan abordado la problemática o en la propia experiencia 
de otras cooperativas que hayan pasado ya por la misma situación.

Además, también somos el canal entre las cooperativas y las Administra-
ciones para plantear las dudas, mejoras e inquietudes de estas, e incluso 
para plantear medidas o aclaraciones en aquellos aspectos que vemos 
que están generando problemas.

tancias también nos hacen un suje-
to pasivo peculiar y que debe tener 
muy clara su forma de actuar para 
evitar controversias.

Por último, como servicio a nues-
tro entorno rural llevamos a cabo, 
desde hace más de treinta años, el 
servicio de suministro de carburan-
tes desde nuestras cooperativas, 
lo que tiene implicación en los im-
puestos especiales, al igual que la 
tiene en determinados alcoholes. 
En este sentido no hay tanta es-
peci!cidad como en el IVA, IRPF 
o Impuesto de Sociedades, pero 
si nos obliga a estar pendientes de 
las diferentes novedades.
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« A lo largo del año 
se han llevado a 
cabo formaciones 
presenciales en 
Sevilla, Lleida, Ciudad 
Real y Mérida, y una 
formación on line 
específica de IVA. »

Cátedra Cooperativas Agroalimentarias

;anto para la parte !scal, como 
para la jurídica y la contable nos 
apoyamos desde 2018 en la Cáte-
dra Cooperativas Agroalimentarias 
que creamos junto con la Universi-
dad de Valencia. Así, prácticamen-
te toda la formación en estos ám-
bitos la canalizamos por esta vía. 
Se trata de una formación impres-
cindible en nuestro ámbito por las 
peculiaridades propias de nuestro 
modelo.

A lo largo del año se han llevado a cabo formaciones presenciales en 
Sevilla, Lleida, Ciudad Real y Mérida, y una formación on line especí!ca 
de IVA.

A través de la Cátedra no solo damos formación a los expertos que tene-
mos en las cooperativas y en las federaciones, sino que es nuestra inten-
ción acercar el modelo y suscitar el interés en su estudio a la comunidad 
universitaria. Por eso se han llevado a cabo diversas charlas y seminarios 
en distintas universidades del territorio.

Además, se desarrollan publicaciones especí!cas que ponemos a dispo-
sición pública a través tanto de la web de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España como de la propia web de la Cátedra. Durante 2019 se 
han publicado una guía de procesos de integración y un informe monote-
mático de IVA.

En 2020 !nalizaremos el trabajo que comenzamos en 2019 con el !n de 
estudiar distintos modelos de cooperativas que estén llevando a cabo 
actuaciones para fortalecer las cooperativas, evitar el abandono de las 
explotaciones o fomentar el relevo generacional, y que puedan ser úti-
les para otras cooperativas. Además, propondremos algunas medidas en 
materia !scal que puedan ser útiles para conseguir ese objetivo.

Por último, como cada año la Cátedra ha organizado una jornada nacio-
nal. En la misma, exponemos el trabajo y las conclusiones que se han 
llevado a cabo durante el año y apuntamos el ámbito de trabajo a desa-
rrollar en el siguiente. En esta ocasión nos reunimos el 26 de septiembre 
en Zaragoza y contamos con la presencia institucional tanto del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (a través del subdirector general de 
Análisis, Coordinación y Estadística, Gonzalo Eiriz) como del Gobierno de 
Aragón (a través de la directora general de Trabajo, Autónomos y Eco-
nomía social, María Soledad de la Puente). En la jornada, los profesores 
Fernando Sacristán (URJC) y Pilar Alguacil (UV) abordaron los diferentes 
procesos de integración de las cooperativas, y la profesora Sagrario Na-
varro (UCLM) abordó las diferentes fórmulas para el fortalecimiento de las 
cooperativas, contando con la experiencia de las cooperativas CLUN y 
VIVER, que pudieron exponer de primera mano su propia experiencia en 
estas temáticas.

Una de nuestras herramientas más potentes para poder ayudar a las coo-
perativas es la red que tenemos creada con los distintos especialistas de 
las federaciones autonómicas, con la que conformamos un equipo con 
mucho conocimiento y experiencia.

Hemos estado muy atentos a diferentes estudios que se han publicado a 
lo largo del año en materia !scal orientados a evitar el despoblamiento en 
el medio rural pues, como veremos a continuación, es uno de los objeti-
vos de estudio que nos hemos marcado para la segunda anualidad de la 
Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias.
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Cátedra Cooperativas Agroalimentarias

La Cátedra ha organizado varias jornadas, en las que ha reunido a expertos de 
cooperativas y federaciones, como la de la imagen celebrada en Tomelloso.

La jornada anual de la Cátedra se celebró en Zaragoza y en ella representantes 
de cooperativas expusieron diferentes procesos de integración.
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Financiación

3as medidas de apoyo al sector 
a este respecto pivotan sobre un 
eje básico: la mejora del acceso 
de las explotaciones agrarias a la 
!nanciación, en respuesta a situa-
ciones excepcionales, derivadas 
fundamentalmente de la incidencia 
de adversidades climatológicas y 
de las crisis de mercado.

En un primer término, tenemos las 
medidas puestas en marcha por el 
MAPA, que consisten en la !nan-
ciación de hasta el 100% del coste 
de los avales otorgados por la So-
ciedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA), para la concesión 
de préstamos a agricultores y gana-
deros, los cuales además se bene!-
cian de los tipos de interés preferen-
ciales que tiene acordados SAECA 
con las entidades de crédito.

« Las medidas de 
apoyo al sector en este 
particular pivotan en 
un eje básico, la mejora 
del acceso de las 
explotaciones agrarias 
a financiación » 

En el año 2019 destacaron dos hitos:

  Subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), por titulares de ex-
plotaciones agrarias con actividad en determinados cultivos cítricos, 
que garanticen préstamos para !nanciar sus explotaciones.

  Estas ayudas se enmarcaron dentro del plan de medidas para el 
sector citrícola puesto en marcha por el MAPA en abril de este año. 
El objetivo del plan era paliar la situación de mercado de la campaña 
citrícola 2018/2019, que se ha visto in"uida por múltiples factores, 
tanto climatológicos como comerciales, y que tuvieron como resulta-
do un mercado caracterizado por una sobreoferta, con operaciones 
materializadas a precios muy inferiores a los registrados en la pasa-
da campaña y a los medios de años anteriores, y, en muchos casos, 
por debajo de los costes de producción.

  El Real Decreto-Ley 11/2019, por el que se adoptaron medidas ur-
gentes para paliar los daños causados por temporales y otras situa-
ciones catastró!cas.

  En concreto, las actuaciones incluidas en el Real Decreto-Ley fueron 
las orientadas a paliar los incendios forestales de Tarragona, Madrid 
y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ouren-
se en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran 
Canaria en agosto y los episodios de depresión aislada en niveles 
altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas—en 
especial, del sureste peninsular—a !nales de agosto y a mediados 
de septiembre. Entre dichas medidas, el MAPA ponía a disposición 
de los damni!cados líneas de !nanciación.

Es reseñable que en el diseño de estas líneas de ayudas se tiene en cuenta 
la prioridad que el Ministerio otorga al Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos de ENESA como principal herramienta de gestión del riesgo, previén-
dose !nanciar también la comisión de estudio del aval a aquellos bene!-
ciarios que hayan suscrito un seguro. Se !nanciará igualmente el importe 
de la comisión de estudio a los bene!ciarios que sean jóvenes agricultores.

En un segundo término, anualmente se aprueba la consabida “Orden de 
módulos”, (Orden HAC/485/2019), que a la postre es la medida !scal más 
signi!cativa y de más relevancia en el sector agrario, ya que reduce a escala 
nacional los módulos de aquellos cultivos y producciones ganaderas que 
han atravesado, en el ejercicio a computar, una difícil situación.

En tercer término, !nalmente, cabe destacar el crédito concedido al sector 
a través de las líneas de !nanciación del ICO.

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España, en aras de man-
tener un contacto directo con las entidades !nancieras para que las coo-
perativas puedan acceder en condiciones preferentes a los servicios que 
prestan y, a su vez, hacerles llegar las necesidades de estas últimas, he-
mos mantenido a lo largo de 2019 convenios de colaboración con CAIXA-
BANK, CAJAMAR y SANTANDER.
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Cuestiones 
jurídicas y 
legislativas

3a función de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, 
en lo que atañe a aspectos o cues-
tiones jurídicas y legislativas, es 
de coordinación. Las consultas de 
nuestros asociados son continuas, 
ya que ellos mismos buscan los 
instrumentos y regulaciones más 
adecuadas y adaptadas a la reali-
dad y necesidades de las coope-
rativas. 

El continuo intercambio de infor-
mación y propuestas entre Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España y sus asociados en esta 
materia, muchas veces por vía de 
consulta, dejan a"orar problemas 
reales no resueltos o mal resueltos 
en la propia legislación, y esto per-
mite ir con!gurando un elenco de 
propuestas de reforma legal, y no 
solamente en materia !scal, sino 
también sustantiva. 

« Hemos 
participado en más 
de 40 reuniones de la 
Comisión General 
de ENESA » 

Secciones 
de crédito

,l Consejo Sectorial está presidido por el representante de FCAC, Josep 
Boqué, y funciona como catalizador de los intereses de las cooperativas 
con sección de crédito, contrasta experiencias y comparte conocimiento.

Las cooperativas con secciones de crédito están reguladas por una legis-
lación especí!ca en las diferentes comunidades autónomas, y de manera 
supletoria, por la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas. Desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España se trasladan las consul-
tas y se solventan todas aquellas dudas ante los diferentes organismos 
públicos y privados que, de una u otra manera, tengan repercusión en el 
entorno de las cooperativas con sección de crédito.

En 2019, principalmente, el Consejo Sectorial ha estado muy activo en 
todo lo que concierne a las dudas interpretativas surgidas con la imple-
mentación y afectación de los términos recogidos en la normativa recien-
temente aprobada de crédito inmobiliario, esto es, la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (en lo sucesivo, 
LCCI), y sus correlativas normas de desarrollo e instrucciones comple-
mentarias, en aras de clari!car su alcance, así como para explorar solu-
ciones razonables y rigurosas que se adapten a nuestras singularidades 
y especi!cidades.

Seguros

,l Grupo de Trabajo de Seguros está compuesto por un cuali!cado equi-
po de técnicos de 11 FUT, (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, Navarra 
y Valencia), liderado por Ignacio Molina.

A lo largo de 2019 ha mantenido una intensa actividad en varias líneas de 
trabajo, entre las que destacan las siguientes: 

  Asistencia y participación en más de 40 reuniones de la Comisión 
General de ENESA, (Grupos de Trabajo, Grupos de Normativa, Se-
minarios y Observatorio de la Calidad del Seguro Agrario).

  Divulgación del seguro agrario entre más de 450 agricultores y ga-
naderos, con la celebración de más de una decena de jornadas 
informativas-formativas en cooperativas ubicadas en distintas loca-
lidades de toda la geografía española, 3 de las cuales se desarro-
llaron en las provincias de Almería, Cáceres y Valencia, impartidas 
bajo la tutela de ENESA. Como ponentes contamos con los Ser-
vicios Técnicos de ENESA, Consorcio, AGROSEGURO y nuestras 
propias FUT. 

  Además de lo anterior, pero en un prisma de una formación más 
especí!ca dirigida a más de 90 profesionales del ramo agrario, téc-
nicos de suscripción y técnicos de campo, se han desarrollado 3 
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cursos de alta especialización: Curso de Cálculo de Rendimientos 
en Almendro, en La Roda, Albacete; Curso de Peritaciones de Hor-
talizas, en Murcia; y Curso de Peritaciones en Ganado Vacuno y 
Ovino-Caprino, en Barcelona.

  Por último, también se ha promocionado el seguro agrario a través 
de una campaña de comunicación y marketing. Desde la segunda 
quincena de mayo hasta !nales del mes de octubre, se han emitido 
cuñas en emisoras de radio con programas de cobertura nacional. 
Esta campaña se ha reforzado con inserciones en prensa y banners 
y la viralización de un vídeo vía whatsapp.

En otro orden de cosas, y como acción continuada en el tiempo, cabe 
subrayar también la notable potenciación de nuestros canales de comer-
cialización y nuestra !rme apuesta por una compañía de seguros muy 
identi!cada con nuestros valores e idiosincrasia: Agropelayo.

También hay que destacar nuestra participación en el COPA-COGECA, 
donde la representante de Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Mónica Sanz, ocupa el cargo de vicepresidenta del Risk Management 
& Insurance Group. 

41.er Plan de Seguros 

,l 20 de noviembre el BOE nº 279 
publicó el cuadragésimo primer 
Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados. El presupuesto total ascien-
de a 216,43 millones de euros, de 
los que 211,27 se destinarán a la 
subvención de las primas del segu-
ro. El plan contó con la aprobación 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España.

El Sistema de Seguros Agrarios ha 
demostrado su e!cacia y solvencia 
ante la elevada siniestralidad de 
los tres últimos años. El 41º Plan 
de Seguros Agrarios contempla 
todas las líneas de seguro cuyo 
periodo de contratación se iniciará 
a lo largo del año 2020, junto con 
los porcentajes de subvención es-
tablecidos para cada una de ellas, 
en función de la modalidad de ase-
guramiento elegida.

En 2017 y 2018 las indemnizacio-
nes superaron los 700 millones de 
euros. Como ha sucedido en los 
dos últimos años, en caso de ser 
necesario, el Consorcio de Com-
pensación de Seguros compen-
sará el exceso de siniestralidad. 
De esta forma, otorga estabilidad 
y solvencia económica al sistema, 
demostrando que este modelo de 
reaseguro es uno de los elementos 
que hacen posible el importante 
desarrollo del Sistema de Seguros 
Agrarios español.

Ángel Villafranca y Vicente Monzó, 
durante la !rma del convenio entre 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
Agropelayo (arriba). El Grupo de Trabajo 
de Seguros analiza las cuestiones que 
propondrá a ENESA para que formen 
parte del Plan Anual (abajo).
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En la actualidad, la práctica totalidad de las producciones agrarias es-
tán garantizadas frente a los principales riesgos no controlables por los 
productores. Considerando el grado de desarrollo del seguro agrario tras 
40 años de experiencia, las principales novedades del 41.er Plan están 
dirigidas a la revisión y al perfeccionamiento de las líneas de seguros ya 
existentes.

En la reunión de la Comisión General, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España defendió una serie de alegaciones de mejora. Algunas fueron 
aceptadas y otras se incluirán en próximos planes.

1.  Mejorar la indemnización de los daños en madera en el Olivar.

2.  Adecuar las condiciones del seguro a las pólizas asociativas.

3. Añadir dos criterios de subvencionabilidad:

  Subvención adicional por “suscripción conjunta del Seguro de 
Explotación y Seguro de Retirada y Destrucción”.

  Subvención adicional por “Ser socio de EAP”.

4.  Estudiar la viabilidad de un módulo 3 para el Seguro de Caqui (Lí-
nea 311) con el riesgo de “helada por parcela”.

5. Recti!car la fecha de inicio de suscripción del Seguro de Frutales.

El Plan prevé realizar una serie de estudios en 2020 con vistas a la incor-
poración de nuevas coberturas en futuros planes de seguros, destacando: 

  el estudio para la mejora de la garantía de plantación en el seguro 
para las explotaciones olivareras, 

  el estudio de la cobertura de daños por sequía en el cultivo de la 
alfalfa,

  el estudio de la viabilidad de un seguro de rendimientos para el 
cultivo de avellano,

  estudiar la viabilidad de un 
seguro colectivo para el cul-
tivo de aguacate en las Islas 
Canarias,

  la posibilidad de incluir nue-
vas especies y sistemas de 
producción en las líneas de 
seguros de acuicultura mari-
na y continental,

  estudio de garantía de retira-
da y destrucción de anima-
les muertos en explotación 
para altas mortalidades en 
explotaciones avícolas que 
gestionan sus subproductos 
a través de incineradoras, 

  estudiar la modi!cación del 
seguro de explotación de 
ganadero vacuno de cebo.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España es consciente de la in-
certidumbre política y del escenario 
de prórroga de PGE, pero instamos 
con vehemencia a seguir luchando 
por un aumento de la partida pre-
supuestaria. Debido a los recu-
rrentes episodios de inclemencias 
climáticas que afrontamos y su 
severo impacto, consideramos ne-
cesario volver, lo antes posible, a la 
senda de ejercicios precedentes, 
con incrementos que, aun siendo 
mínimos, tendrán un efecto positi-
vo. Huelga subrayar que se pueden 
reeditar los episodios de adendas y 
ampliaciones de presupuesto.

« Las principales 
novedades del 41º 

Plan están dirigidas 
a la revisión y al 

perfeccionamiento de 
las líneas de seguros 

ya existentes »
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Balance Climático 

,l año ha sido muy cálido en España, con una temperatura media de 
15,9 ºC, valor que supera en 0,8 ºC el valor medio anual (periodo de refe-
rencia 1981-2010). Se trata del sexto año más cálido desde el comienzo 
de la serie en 1965 y también del sexto más cálido en lo que llevamos del 
siglo XXI, por detrás de los años 2017, 2011, 2015, 2014 y 2006.

Las temperaturas máximas diarias se situaron, en promedio, un +1,2 ºC 
por encima del valor normal, siendo 2019 el tercer año con la temperatura 
media de las máximas más alta desde el comienzo de la serie en 1965, 
por detrás de 2017 y 2015. En cambio, las temperaturas mínimas diarias 
fueron solo +0,3 ºC superiores al valor normal; esto supone, por tanto, una 
oscilación térmica diaria de +0,9 ºC más que la normal.

2019 también se ha convertido en el cuarto año hidrológico más seco de 
este siglo, con 565 litros por metro cuadrado, lo que supone un 13% por 
debajo del valor normal del periodo de referencia (1981-2010). 

Analizando las grandes cuencas, la del Guadiana es la que presenta más 
dé!cit al acumular un 67% en comparación con el valor normal del periodo 
de referencia. En el otro extremo está la cuenca del Segura, con superávit 
tras cerrar con un porcentaje de precipitación del 130% con respecto al 
valor normal del periodo de referencia.

Además, hay que destacar la DANA ocurrida en el mes de septiembre, que 
originó la puesta en marcha del Real Decreto-Ley 11/2019 por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales 
y otras situaciones catastró!cas. El Consejo de Ministros acordó declarar 
como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección ci-
vil” a las provincias y comunidades autónomas que sufrieron temporales, 
inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde el 
pasado 1 de abril de 2019. La declaración permite articular la adopción de 
un conjunto de medidas urgentes por parte de varios ministerios para paliar 
los daños personales y materiales causados por esos siniestros.

De forma absolutamente provisio-
nal, el importe de las ayudas se 
estimó en 557,7 millones de euros. 
A esta cantidad habría que sumar 
130,2 millones en actuaciones de la 
Administración General del Estado, 
58,4 millones de euros en exencio-
nes y boni!caciones en materia de 
empleo y seguridad social, y 28,06 
millones en bene!cios !scales (IAE 
e IBI). El impacto presupuestario 
total rondaría, por tanto, los 774 mi-
llones de euros.

Las situaciones de emergencia o 
de naturaleza catastró!ca incluidas 
expresamente en el Decreto-Ley 
fueron: (i) los incendios forestales 
de Tarragona, Madrid y Toledo del 
mes de junio, (ii) las inundaciones 
ocurridas en Navarra y Ourense en 
julio, (iii) los incendios forestales 
declarados en la isla de Gran Ca-
naria en agosto y (iv) los episodios 
de depresión aislada en niveles al-
tos (DANA) que afectaron a varias 
comunidades autónomas—en es-
pecial, del sureste peninsular—a 
!nales de agosto y a mediados de 
septiembre.
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Suministros
Cuestiones fitosanitarias 

+urante 2019, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha reforza-
do su trabajo de asesoramiento e información sobre el marco normativo 
vigente, tanto europeo como nacional. En materia de utilización y comercia-
lización de !tosanitarios y sus múltiples problemáticas y evolución destaca 
el REFIT del Reglamento 1107/2009 sobre comercialización de productos 
!tosanitarios y el Reglamento 396/2005 sobre Límites Máximos de Resi-
duos; el Real Decreto 1311/2012 y su modi!cación Real Decreto 555/2019 
de indicadores de riesgo armonizado; Ley de Sanidad Vegetal; Real Decreto 
951/2014; Real Decreto 1702/2011. También se ha mantenido la interlocu-
ción con las administraciones implicadas para que su aplicación sea lo más 
adaptada a las necesidades agronómicas: agilizando el registro de produc-
tos !tosanitarios y las herramientas de “autorizaciones excepcionales”, “re-
conocimiento mutuo” y “ampliación de usos para cultivos menores”. 

Hemos contribuido activamente en las iniciativas de varias administracio-
nes o estamentos, que están trabajando en la renovación o prohibición/
evaluación de riesgos/modi!cación LMR de determinadas sustancias 
(neonicotinoides, metil-clorpirifos, cobre…). Por ejemplo: la Comisión del 
Parlamento Europeo, para evaluar y revisar el sistema europeo de autori-
zación de sustancias activas y productos !tosanitarios, o la propuesta de 
la Comisión sobre la transparencia y sostenibilidad del modelo de evalua-
ción del riesgo de la UE, entre otras. 

En 2019 hemos intensi!cado las acciones de lobby a nivel nacional y eu-
ropeo, a través de ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible), formado 
por las organizaciones sectoriales (ASAJA, UPA, FEPEX, AEAC.SV) para 
apoyar una producción agraria sostenible desde el punto de vista econó-
mico, social y medioambiental, y a través del COPA-COGECA en la Comi-
sión del Parlamento Europeo.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España también ha continua-
do con su labor de información y 
asesoramiento a las cooperativas, 
y ha participado en debates con las 
administraciones relacionados con 
determinadas crisis o amenazas 
!tosanitarias, consecuencia de las 
importaciones a la UE: intercep-
taciones por Citrus Black Spot en 
las importaciones de cítricos des-
de Sudáfrica, Argentina y Brasil a 
la UE; greening; Xyllela fastidiosa, 
virus ToBRFV del tomate, Halyo-
morpha halys, etc.

Particularmente, en el sector de 
los cítricos, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha lide-
rado una estrategia conjunta con el 

La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) se presentó a varios 
consejeros de Agricultura, como Joaquín Olona, de Aragón.
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resto del sector nacional y europeo, para alertar a las diversas administra-
ciones sanitarias sobre el riesgo de transmisión de diversas enfermeda-
des, entre ellas, “Black spot”, “Citrus canker” o “False colding moth”, en 
las importaciones de cítricos a la UE desde diversos orígenes (Sudáfrica, 
Brasil, Argentina o Uruguay), así como sobre la necesidad de endurecer 
las medidas excepcionales y los requisitos de entrada en los Anejos de la 
Directiva 2000/29 CE, y en el nuevo Reglamento 2016/2013 sobre Protec-
ción Fitosanitaria en Frontera.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en la reunión 
de la Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal y en las distintas reuniones sec-
toriales convocadas por la Subdirección General de Frutas y Hortalizas, 
donde se debaten todos los temas relacionados con la sanidad vegetal.

En el COPA-COGECA, Patricia de Almandoz, técnica de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, ocupa la vicepresidencia del Grupo de 
Trabajo de Cuestiones Fitosanitarias y ha participado en reuniones en las 
que se prestó especial atención a la evaluación REFIT (evaluación de la 
legislación de la UE sobre productos !tosanitarios y residuos de plagui-
cidas), a la propuesta de la Comisión sobre la transparencia de la evalua-
ción de riesgos de la UE, a la Comisión especial del Parlamento europeo 
sobre el procedimiento de evaluación y autorización de productos !tosa-
nitarios en la UE, a los usos menores, a los LMR o al nuevo reglamento de 
medidas de protección contra plagas (R- 2016/2031).

Nuevo Régimen de Sanidad Vegetal (Reglamento 2016/2013 sobre 
medidas de protección contra las plagas de los vegetales

Durante 2019, se han desarrollado dos procesos en paralelo.

Por un lado, a más corto plazo, la Comisión ha trabajado en la modi!ca-
ción de los Anejos I a V de la Directiva 2000/29 (la Directiva de Ejecución 
2019/523), en la que se decidió modi!car los requisitos especiales contra 
la introducción de Thaumatotibia leucotreta en importaciones de pimien-
to, cítricos, melocotón, granada, tras la evaluación de las interceptaciones 
noti!cadas. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, direc-
tamente al MAPA y a la Comisión a través del COPA-COGECA, insistimos 
en la necesidad para las importaciones de cítricos de la obligación de un 
tratamiento de frío. Sin embargo, !nalmente el tratamiento de frio continúa 
mencionándose como posibilidad y se deja a elección del importador el 
tratamiento, pero sí se obliga a comunicar por escrito a la Comisión el 
tratamiento elegido y las pruebas documentales de su e!cacia.

Por otro lado, tras la aprobación en 2016 del nuevo Reglamento (R-
2016/2031) relativo a las medidas de protección contra las plagas de 
los vegetales que sustituye a partir de diciembre de 2019 a la Directiva 
2000/29, se ha estado desarrollando mediante reglamentos de ejecución 
y delegado alguno de sus artículos, los cuales suscitaron grandes deba-
tes durante su aprobación. Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha participado en la consulta pública del proyecto de reglamento para 
establecer la lista de plagas prioritarias (R-2019/1702), consiguiendo tras 
la coordinación de una carta conjunta del sector español la inclusión de 
Phlyllosticta citricarpa en la lista de plagas prioritarias y el mantenimiento 
de Thaumatotibia leucotreta y Candidatus Liberibacter spp. en dicha lista. 

La consideración como “prioritaria” 
de una plaga cuarentenaria (art. 6 
R-2016/2031) será de especial re-
levancia, pues se le reconoce su 
impacto medioambiental, social y 
económico en la UE, lo que la sitúa 
en un nivel superior de atención.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España también ha participado 
en la consulta pública del proyec-
to de reglamento de ejecución, en 
lo que respecta a la lista de plagas 
cuarentenarias de la Unión, plagas 
cuarentenarias de zonas protegi-
das y plagas no cuarentenarias re-
glamentadas de la Unión, así como 
las medidas relativas a las plantas, 
los productos vegetales y otros 
objetos para reducir los riesgos de 
dichas plagas a un nivel acepta-
ble. Hemos insistido y reivindicado 
nuestra postura al respecto de la 
introducción de frutos de cítricos 
desde terceros países: tratamiento 
de frío, no destino para industria /
CBS, Thaumatotivia Leucotreta y 
del proyecto de Directiva de eje-
cución por la que se actualiza las 

« Hemos participado 
en la consulta pública 
del proyecto de 
reglamento para 
establecer la lista de 
plagas prioritarias, 
consiguiendo la inclusión 
en la lista de varias 
sustancias activas» 
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siguientes directivas respecto a las 
plagas reglamentadas no cuaren-
tenarias de semillas y material de 
reproducción.

En todo momento, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
colaborado con el MAPA para de!-
nir la “posición española” y trasla-
darle las propuestas del sector en 
las distintas reuniones convocadas 
para ello por la Subdirección Gral. 
de acuerdos !tosanitarios y control 
en frontera. 

Estas cuestiones han sido amplia-
mente debatidas también en las 
reuniones del Grupo de Trabajo 
del COPA-COGECA y el Grupo de 
Cuestiones Fitosanitarias del Co-
mité Mixto Hispano- ítalo-francés 
en el que Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha par-
ticipado directamente y a través 
del COPA-COGECA. En el marco 
de estos debates, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, ha 
hecho un llamamiento a la respon-
sabilidad de la UE, única adminis-
tración capaz de evitar episodios 
desastrosos de introducción de 
plagas en su territorio (amenaza de 
Black spot en cítricos desde Sudá-
frica, la entrada en España del vec-
tor del greening; introducción de 
Xylella fastidiosa…) y de instaurar 
el principio de precaución, por en-
cima de los intereses comerciales 
de algunos países.

Reglamento 1107/2009 sobre la comercialización de productos fi-
tosanitarios

Tras el proceso de evaluación realizado por la Comisión de Normativa 
Europea tanto del Reglamento 1107/2009 sobre comercialización de 
productos !tosanitarios como del 396/2005 sobre Limite Máximos de 
Residuos (REFIT), en 2019 se ha publicado el informe !nal. Desde Coo-
perativas Agro-alimentarias de España y el COPA-COGECA hemos 
apoyado la revisión del Reglamento 1107/2009 para mejorar la e!cacia 
de algunas de sus herramientas: reconocimiento mutuo, ampliación de 
usos para cultivos menores, secretaria técnica de usos menores… Hemos 
reclamado la necesidad de intensi!car esfuerzos y la colaboración entre 
las administraciones para agilizar los reconocimientos mutuos y la amplia-
ción de autorizaciones para usos menores, de forma que los agricultores 
tengan a su disposición los medios necesarios para combatir las plagas 
y evitar la#distorsión de la competencia en el mercado. También hemos 
defendido la necesidad de crear una agencia única de evaluación, similar 
a la Agencia Europea del Medicamento, promover iniciativas concretas y 
con un su!ciente apoyo !nanciero para proyectos de investigación y de 
análisis de toxicidad que permitan la autorización de nuevas herramientas 
de lucha contra plagas y enfermedades de cultivos menores y la armoni-
zación de los criterios y guías para la evaluación zonal.

Además, hemos realizado la difusión entre nuestros socios de otras nor-
mativas europeas en materia de sanidad vegetal como el reglamento de 
controles o!ciales (Reglamento 396/2005), que establece los límites máxi-
mos de residuos, la renovación de la prohibición de la utilización de tres 
neonicotinoides, o la no renovación del metil-clorpirifos. También hemos 
seguido la actividad de la comisión del Parlamento Europeo para evaluar 
y revisar el sistema europeo de autorización de sustancias activas y pro-
ductos !tosanitarios, y la propuesta de la Comisión sobre la transparencia 
y sostenibilidad del modelo de evaluación del riesgo de la UE. En estas 
cuestiones Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado 
a través del COPA-COGECA, que ha coordinado las acciones de lobby al 
respecto.

« Hemos seguido la actividad de la comisión 
del Parlamento Europeo para evaluar y revisar el 
sistema europeo de autorización de sustancias 
activas y productos fitosanitarios, y la propuesta de 
la Comisión sobre la transparencia y sostenibilidad 
del modelo de evaluación del riesgo de la UE» 



Pág. 106

(J[P]PKHK�;YHUZ]LYZHS

Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 
(RD 11311/2012)

La aplicación del Real Decreto ha planteado mucha incertidumbre a todos 
los niveles (administración, distribuidores y cooperativas, agricultores...). 
A lo largo de 2019, Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha 
trasladado al MAPA las dudas y comentarios que nos remitían las coope-
rativas sobre comercialización de productos !tosanitarios, usos, aseso-
res, cuaderno de explotación, ROPO, guías GIP, formación y carné, etc.

Además, se ha realizado el seguimiento de otras legislaciones nacionales 
relacionadas con cuestiones !tosanitarias, como el R.D. 951/2014 sobre 
la comercialización de determinados medios de defensa !tosanitaria, el 
R.D. 1702/2011 sobre las inspecciones obligatorias de los equipos de 
aplicación de productos !tosanitarios, el R.D. 555/2019 para el estableci-
miento de indicadores de riesgo armonizado, y el proyecto de R.D. por el 
que se establecen las condiciones de comercialización y control o!cial de 
productos !tosanitarios y se regulan sus transacciones y autorización de 
ensayos o!cialmente reconocidos, al que remitimos comentarios durante 
el trámite de audiencia pública. 

Registro de productos fitosanitarios

Desde Cooperativa Agro-alimentarias de España informamos periódi-
camente sobre la renovación o no renovación de las distintas sustancias 
activas, además de asesorar a las federaciones y cooperativas sobre las 
dudas, demandas y plazos al respecto del uso de los distintos productos 
!tosanitarios. 

Asimismo, mantenemos comunicación directa con el Ministerio y AEPLA 
para trasladarles la preocupación del sector productor sobre usos per-
didos o reducidos de productos !tosanitarios (productos !tosanitarios 

a base de cobre) o prohibición de 
las mezclas, y conocer cuál es la 
situación del registro, autorizacio-
nes excepcionales, ampliación de 
usos, etc.

“Mancha negra”, Citrus canker

Al igual que en años anteriores, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha realizado un espe-
cial seguimiento a la gestión de la 
Comisión sobre la amenaza !tosa-
nitaria que supone la importación 
de cítricos desde terceros países, 
por riesgo de contagio de la “man-
cha negra” y Citrus canker para 
nuestros cultivos. 

A pesar del persistente número 
de detecciones noti!cadas, los 
Estados miembros y las institu-
ciones comunitarias se conforma-
ron con mantener las medidas de 
emergencia vigentes y únicamente 
modi!caron la Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2016/715, por la que se 
establecen medidas relativas a 
determinados frutos originarios de 
determinados terceros países para 
prevenir la introducción y propaga-
ción en la Unión del organismo no-
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civo Phyllosticta citricarpa, incluyendo a Brasil con los mismos requisitos 
que Argentina, Uruguay y Sudáfrica. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha exigido un marco nor-
mativo más e!caz, con medidas cautelares automáticas, contundentes e 
ineludibles de aplicación desde el principio de la campaña, para impedir la 
introducción y propagación de ese organismo en la UE. Se ha denunciado 
reiteradamente la situación a la Comisión Europea, así como a los eurodi-
putados españoles de la COMAGRI y al propio MAPA. Se ha promovido 
y coordinado una carta y una declaración conjunta de los representantes 
del sector de cítricos de España, junto con los de Italia y Francia, par-
ticipantes en el Grupo de Contacto de Cítricos del Comité mixto Italo-
hispano-francés, remitidos a los ministerios de los tres países, solicitando 
que las tres administraciones la defendieran. Dicha declaración contenía 
el cierre automático de la frontera a la 5.ª interceptación, en contra de es-
tablecer una vía diferenciada y de menor control para cítricos con destino 
a transformación, el tratamiento de frío para Thaumatotibia leucotreta, y la 
armonización de las inspecciones en la UE.

Además, a iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
el COPA-COGECA ha defendido nuestra posición en el grupo de diálogo 
civil y en el grupo de expertos de la Comisión y ha remitido una carta a la 
Comisión en línea con nuestra posición.

Xylella fastidiosa en la UE

La Xylella fastidiosa es una de las bacterias más peligrosas para los vege-
tales: provoca una gran variedad de enfermedades con enorme impacto 
económico sobre la agricultura, principalmente en cultivos leñosos, como 
olivar, viñas, cítricos, diversos frutales de hueso y ornamentales. Desde 
la primera detección en 2013 en Italia, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha realizado un seguimiento de esta amenaza, que se propa-
gó a Córcega y, en 2016, a Alemania y España. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en las reu-
niones de la Mesa de Sanidad Vegetal, donde el MAPA ha ido informando 
sobre la situación de esta y otras plagas que están afectando a nuestros 
cultivos, manteniendo informadas a las federaciones y cooperativas al 
respecto. Además, se ha expuesto en todas las reuniones, tanto a nivel 
nacional como a nivel comunitario, la necesidad de que la UE refuerce sus 
mecanismos de protección !tosanitaria en frontera. 

Agencia Única de Evaluación de 
Productos Fitosanitarios

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, apoya la creación de 
la Agencia Única de Evaluación de 
Productos Fitosanitarios como au-
toridad competente. Este modelo, 
en línea con la Estrategia Europa 
2020 de la Comisión Europea, tra-
ta de lograr la armonización de 
procedimientos, criterios y siste-
mas entre los Estados miembros, 
la disminución de la carga admi-
nistrativa, el fortalecimiento del 
mercado interior, el fomento de 
la e!ciencia, la competitividad, la 
investigación y el desarrollo y la 
innovación. Esta agencia aportará 
numerosas mejoras al sistema ac-
tual de registro, que tantos proble-
mas está ocasionando, como ma-
yor celeridad, e!cacia y e!ciencia. 
Es el caso de Francia, Austria o el 
Reino Unido. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España incluyó la creación de 
esta agencia entre sus prioridades 
para la legislatura, que se presen-
taron en una reunión con el ministro 
Luis Planas y con los partidos polí-
ticos tras las nuevas elecciones.
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Carburantes

3as 700 estaciones de servicio de cooperativas llevan distribuyendo car-
burantes desde hace 30 años como servicio a sus socios. En general, es-
tas instalaciones se encuentran ubicadas en entornos rurales, donde los 
índices de población son más bajos y, con el objetivo de garantizar la sos-
tenibilidad 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 Europa ha sido defendido por la Comisión Europea y en 
España por la CNMC y la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado, 
tiene una importante implantación en países como Dinamarca, Finlandia y 
Suecia, donde supera el 50% del total.

Cooperativas Agro-alimentarias de España de!ende el modelo de es-
tación de servicio desatendida (ESD) para mantener la rentabilidad de un 
servicio que ha demostrado ser esencial en el medio rural y que ofrece 
carburante a precios muy competitivos. Este modelo supone una com-
petencia al modelo tradicional, motivo por el cual este último ideó la exi-
gencia de personal, adoptando todo tipo de medidas para imponerlo a 
nivel de las CC. AA. Para ello, en los últimos años ha ejercido una gran 
labor de lobby ante las CC. AA., ha recabado apoyos en asociaciones de 
discapacitados y sindicatos y ha presentado cientos de denuncias, que 
hasta la fecha hemos conseguido parar, pero con una inversión de recur-
sos importantes.

Hace dos años fue publicado el Real Decreto 706/2017, que recogía va-
rias disposiciones legales que perjudican a nuestro modelo de negocio en 
general y al sector cooperativo en particular; entre otras: la limitación en 
suministro en repostaje a 75 l/3min. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el RD 
ante el Tribunal Supremo, pero este fue desestimado el 21 de enero de 
2019 (sentencia 35/2019).

Las cooperativas cuentan con 700 estaciones, que 
ofrecen un servicio esencial en el medio rural.

« Defendemos el 
modelo de estación de 
servicio desatendida, 

ESD para mantener 
la rentabilidad de 

un servicio que ha 
demostrado ser 

esencial en el medio 
rural y que ofrece 

carburante a precios 
muy competitivos» 
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A pesar del fallo en contra, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha mantenido una férrea presión a todos los niveles con el !n de que, más 
pronto que tarde, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recti-
!cara su desacierto revisando un marco legal claramente contrario a la 
realidad del contexto socioeconómico del mundo rural en general y del 
entorno cooperativo en particular. El Ministerio, por su parte, editó una 
Guía técnica de aplicación práctica de la instrucción técnica complemen-
taria MI-IP 04 Instalaciones para suministro a vehículos, donde reformula y 
clari!ca ciertos aspectos del Real Decreto, admitiendo de facto que Coo-
perativas Agro-alimentarias de España enfocó con acierto sus alega-
ciones a pesar del fallo. 

La guía sigue siendo sustancialmente mejorable y no atiende las deman-
das que plantea Cooperativas Agro-alimentarias de España, sino que 
genera aún más dudas, y no solo a nosotros como operador que suminis-
tra carburantes, sino también a las empresas proveedoras especializadas 
en implementar soluciones a tales exigencias y requisitos. 

Nuestra postura se vio reforzada con la publicación en la CC. AA. de 
Euskadi del Decreto 165/2018, de 20 de noviembre, sobre requisitos que 
deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro al por me-
nor de combustibles y carburantes a vehículos, cuyo artículo 24 admite y 
acepta la posibilidad de que determinados vehículos reposten gasóleo por 
encima del límite de 75 litros y 3 minutos, límite al suministro de carburan-
tes en ESD establecido con carácter general por la ITC MI-IP 04. Se trata 
de un fundamento más que corrobora nuestro alegato de que la limitación 
del RD 706/2017 está totalmente injusti!cada y es desproporcionada.

Las estaciones de servicio tradicionales han enfocado ahora su presión 
sobre las limitaciones, imposiciones y restricciones técnicas bajo el para-
guas legal de las CC. AA., como las normas de accesibilidad, aseos, im-
pedimentos por inclemencias climáticas (viento y temperatura) y circuito 
cerrado de televisión. Todas ellas, por cierto, solo exigidas a las estacio-
nes desatendidas sin existir ninguna justi!cación objetiva. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España trabaja y confía en que 
el legislador estatal, al igual que se ha hecho a nivel autonómico con la 
exigencia de contar con un empleado, recti!que y reconsidere su posi-
cionamiento modi!cando la actual normativa. Estas limitaciones resultan 
abusivas, perjudican a todas las estaciones de carburantes del sector 
cooperativo, atentan contra la libre competencia en el mercado y restrin-
gen la libertad de empresa.

Suprimir las limitaciones en repostaje, tanto de tiempo, 
(3 minutos) como de cantidad (75 litros)

Como se ha indicado anteriormente, el Tribunal Supremo desestimó la 
totalidad de nuestro recurso. 

En concreto, el recurso tenía como objetivo anular y derogar las exigen-
cias injusti!cadas y desproporcionadas que se contienen en el RD, sobre 
todo la limitación de suministro de carburante en cada repostaje a 75 litros 
y 3 minutos de duración, aduciendo motivos de seguridad. Cooperati-
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vas Agro-alimentarias de España 
manifestó su disconformidad por 
no haberse tenido en considera-
ción las especi!cidades de nuestro 
sector ni la capacidad de los de-
pósitos de la maquinaria agrícola, 
superiores a los 200 litros, en com-
paración con el resto de vehículos. 

A ello hay que sumar que 24 países 
de la UE no tienen ninguna limita-
ción y los que la tienen exponen 
diferentes limitaciones para cada 
tipo de combustible y, en todo 
caso, con volúmenes máximos 
muy superiores (1.000 litros de ga-
sóleo en la normativa danesa y 600 
litros de gasóleo en la normativa 
francesa) a los que recoge el RD 
706/2017 (75 litros). 

Cuesta entender la posible funda-
mentación técnica que ha llevado 
al legislador a establecer una limi-
tación tan baja y de aplicación por 
igual a ambos tipos de combusti-
ble y cuesta entenderlo, precisa-
mente, porque no existe ningún 
tipo de fundamentación técnica de 
la medida, ni en la propia norma, ni 
en el expediente de elaboración de 
la misma. Para Cooperativas Agro-
alimentarias de España no se trata 
de un ejemplo de discrecionalidad 
de la Administración, sino que nos 
hallamos ante un claro ejemplo de 

arbitrariedad. Estas limitaciones 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 empresa.

Flexibilizar y adaptar a la realidad las medidas de seguridad

Con respecto a las medidas que recogía el RD sobre disponer de un sis-
tema de comunicación bidireccional a un centro de control propio o ajeno, 
de un circuito cerrado de televisión (CCTV), de un interruptor de paro de 
emergencia y de un sistema de monitorización con acceso remoto desde 
el centro de control, la Guía Técnica va más allá e impone una vigilancia 24 
h, “instalación que funcione de forma continua y permanente, de manera 
que supla la ausencia de personal”. Esta medida supone la obligación de 
tener al menos un empleado, la única diferencia es que la persona respon-
sable del CCTV no debe estar ubicada permanentemente en la ESD, sino 
en otro lugar, monitorizando todo lo que sucede en la estación.

Si se obliga a implementar este tipo de sistema de CCTV, con el alcance 
expresado en la guía, el modelo ESD sería imposible de adoptar, básica-
mente porque impone de manera abrupta la exigencia de tener al menos 
un empleado.

La guía sigue siendo sustancialmente mejorable y no atiende las deman-
das de Cooperativas Agro-alimentarias de España, sino que genera 
aún más dudas.

Incrementar el límite fijado al repostaje de carburante 
en depósitos homologados

Otra medida que Cooperativas Agro-alimentarias de España impug-
nó ante el Tribunal Supremo—también al hilo del recurso 639/2017—y 
que, lamentablemente, también fue desestimada, fue la que concierne a 

Las limitaciones resultan abusivas y perjudican, especialmente, 
a las estaciones de carburantes del sector cooperativo.

la limitación de suministro a enva-
ses o embalajes de 60 litros para 
gasolina y 240 litros para gasóleo 
contenida en la Disposición adicio-
nal tercera del RD 706/2017. 

Carece de sentido no aumentar 
el límite !jado en lo que atañe al 
repostaje de carburante en depó-
sitos homologados (limitación de 
240 l de gasóleo y 60 l de gasolina) 
cuando, por motivos obvios de la-
bores en !ncas rústicas, ubicadas 
a decenas de kilómetros de la es-
tación de servicio más próxima, es 
una necesidad imperiosa contar 
con repostaje de reserva e inter-
vención de urgencia.
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El grupo de trabajo durante una de las reuniones celebradas a lo largo del año.

Otras modificaciones

El Ministerio de Industria debería uni!car criterios y armonizar la legisla-
ción para evitar los graves perjuicios y asimetrías de la implementación de 
tres obstáculos a libre competencia en general, y al modelo de negocio de 
las ESD en particular, que determinadas CC. AA. han impuesto de manera 
arbitraria e irracional.

En lo que atañe al aseo (CC. AA. de Castilla-La Mancha): considerando 
que es un servicio que ya todas las EST tienen y que solo al modelo de 
ESD les supone una inversión, hay que subrayar que NO tiene ningún sen-
tido. La normativa no justi!ca por qué es necesario—se limita a decir que 
no se han encontrado motivos para no tenerlo—y el coste de instalarlo y 
mantenerlo en las condiciones que se exigen, lo convierte de nuevo en un 
coste imposible de amortizar.

La CNMC, en un informe ad hoc sobre este particular, recomendó bus-
car otras alternativas, como la obligación de informar debidamente a los 
usuarios de la existencia o no de aseo en la estación de servicio. Esto es, 
debe quedar a elección libre del consumidor parar a repostar, bien en una 
de las más de 10.000 EST con servicio de aseo, o bien en una ESD única-
mente a repostar, ya sea por motivos de rapidez, de precio; en de!nitiva, 
se ha de procurar no constreñir a los consumidores. 

Sobre las normas de accesibilidad (CC. AA. de Euskadi, Extremadura y 
Valencia, entre otras): de nuevo, solo se aplican a las ESD; las EST no 
tienen que adaptarse. Es improcedente porque ni el parque móvil de vehí-
culos adaptado lo justi!ca (0,26%), menos aún en las zonas rurales donde 
operan las ESD, ni se ha tenido en cuenta que toda persona discapacita-
da que conduce debe valerse por sí misma para entrar y salir del vehículo, 
lo que le con!ere autonomía en el repostaje, (capacidad de transferencia), 
matiz este último también corroborado por la CNMC.

Consideramos más acorde, sensa-
to y ajustado a la realidad que sea 
el consumidor discapacitado quien 
elija entre ambos modelos, uno 
más accesible, pero más caro—
con una oferta de más de 10.000 
EST a su disposición—y otro que, 
aun siendo accesible, pero menos 
asistido, es más barato, y evitar 
con este proceder el penalizar al 
resto de consumidores eliminando 
un modelo más e!ciente. 

Y en lo que atañe a sistemas segu-
ridad industrial (CC. AA. de Nava-
rra y Euskadi, entre otras): se pro-
duce una peligrosa disparidad de 
criterios dependiendo de la región. 
Se están dando situaciones donde 
nuestras ESD están supeditadas 
a la interpretación subjetiva del 
funcionariado de estas áreas, de 
modo que urge una uni!cación de 
pautas y una uniformidad de opi-
nión para evitar agravios compara-
tivos contraproducentes y eliminar 
todo atisbo de inseguridad jurídica 
que, inexorablemente, repercute 
en un desasosiego continuo entre 
las estaciones de servicio y sus 
proveedores.
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Semillas

3as !rmas de los convenios-
de acondicionamiento, prime-
ro en 2011, entre GESLIVE y 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, ampliado a otras orga-
nizaciones en 2017 cuando Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña y las organizaciones ASAJA, 
UPA, y GESLIVE !rmaron el conve-
nio sobre reempleo de granos para 
siembra, Grano Sostenible, con el 
!n de aportar transparencia y mayor 
calidad y rendimiento de los granos 
al sector de cereales, han dado re-
sultados positivos que bene!cian a 
la producción de cereales. 

Campaña tras campaña se ha lo-
grado un mayor compromiso de la 
producción española con la semilla 
certi!cada. En 2019 el 37% de la 
semilla que se emplea es certi!ca-
da, el 33% procede de grano de 
acondicionamiento, y todavía hay 
un 30% de granos sin control.

El convenio tiene por objeto mejo-
rar la calidad de la semilla utilizada, 
aumentar el índice de utilización de 
semilla certi!cada, incrementar las 
líneas de investigación para obte-
ner variedades que respondan a 
las necesidades especí!cas de las 

regiones españolas, y contribuir a mejorar la sostenibilidad de los cultivos 
y a mantener la competitividad de las explotaciones. 

El convenio establece un marco que permite no solo el cumplimiento de la 
normativa en vigor sobre acondicionamiento de grano y protección de las 
obtenciones vegetales, sino la reinversión de la contribución por reempleo 
de semilla de variedades protegidas en programas de investigación dise-
ñados en colaboración y para el sector cerealista en España. 

El convenio tiene carácter inde!nido y pretende acercar y facilitar a los 
agricultores la gestión de la contribución por el reempleo de semillas. Para 
el seguimiento del convenio, se ha creado la Comisión de Seguimiento 
del Convenio, que ha mantenido cuatro reuniones en 2019 y programa y 
organiza acciones para fomentar y dar a conocer el convenio. 

Presentación en Álava de Grano Sostenible.
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A lo largo de 2019 se han realizado 
diferentes colaboraciones en jor-
nadas organizadas por cooperati-
vas y con el sector de las semillas. 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España facilitó a las 15 coo-
perativas que lo demandaron los 
recursos necesarios para que pu-
dieran facilitar a sus socios la visita 
en los campos de ensayo, en las 
jornadas que la red GENVCE or-
ganizó en Vitoria, con un éxito im-
portante de demanda de nuestras 
cooperativas.

A pesar de la importancia que para 
la producción española tiene el uso 
regulado de semilla certi!cada o 
de granos para siembra acondicio-
nados, todavía encontramos en el 
sector resistencia al convenio. Para 
ayudar a romper esa resistencia, 
Grano Sostenible organizó un viaje 
a Francia, con destacados agricul-
tores españoles, para conocer el 
sistema francés de utilización de 
semilla certi!cada y grano acon-
dicionado para siembra. Para ello, 
nos reunimos con organizaciones 
profesionales francesas, empresas 
obtentoras de nuevas variedades 
y con SICASOV, una empresa de 
per!l similar a GESLIVE, de tipo 
cooperativo cuya misión es ges-
tionar los derechos de propiedad 
intelectual de los creadores de va-
riedades vegetales. A las reunio-
nes francesas acudió el presidente 
sectorial de Cereales, Juan Carlos 
Bermejo, en representación de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.

Propiedad intelectual 
e innovación

Las variedades vegetales están protegidas por diversas leyes nacionales 
e internacionales. Los derechos fomentan la innovación y la creación, y 
contribuyen así al progreso de la agricultura y la alimentación. 

Para mejorar la gestión de las cooperativas, durante 2019 hemos desarro-
llado un programa que facilitará la gestión de las declaraciones de reem-
pleo de grano, las facturas y pago de royalties por reempleo de varieda-
des protegidas con el mayor grado de automatización posible y elevada 
facilidad de uso. El programa facilitará información y estadísticas on line 
de declaraciones realizadas, de!nidas para diferentes per!les de usua-
rio (GESLIVE, obtentores titulares de las variedades, entidades gestoras, 
acondicionadores de grano, agricultores). Siempre, evidentemente, con el 
cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos.

ACCC (Agricultores Contra el Cambio Climático)

Otro reto todavía más importante es el escenario del cambio climático y 
su impacto en nuestros rendimientos. La frecuencia sostenida de tempe-
raturas por encima de las medias históricas, en los meses más críticos 
para el correcto !nal del ciclo de nuestro cereal, nos obliga a trabajar para 
tener, a nuestra disposición, variedades adaptadas a sequías más pro-
longadas y adaptadas a las subidas de temperatura. Para ello es funda-
mental trabajar con la mejora genética aportando los recursos necesarios 
para la investigación y mejora de variedades, y dejar así atrás el poco uso 
de semillas certi!cadas. La semilla certi!cada y el correcto acondiciona-
miento del grano para siembra aportarán recursos que servirán para ob-
tener nuevas variedades que mitiguen los impactos del cambio climático, 
adaptando variedades.

Fertilizantes

,n lo que respecta a fertilizantes, de manera quincenal, desde el de-
partamento de Cultivos Herbáceos se recoge la evolución de los precios, 
haciendo también una comparación con la evolución de los cereales, prin-
cipales consumidores de estos productos, y los informes sobre el com-
portamiento del clima, su evolución y su importancia en las condiciones 
de los cultivos y su efecto en la evolución de los mercados.
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Innovación

*omo viene siendo norma en los últimos años, Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha reforzado su participación en el Programa 
Europeo de Investigación e innovación, HORIZON 2020. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España es una de las primeras bene!ciarias en el 
Reto Social Agroalimentario, una de las áreas de actuación del programa 
HORIZON 2020. A lo largo de 2019 se han ejecutado 8 proyectos, uno de 
los cuales (SCOoPE) ha sido coordinado por nuestra organización hasta 
su !nalización en el mes de abril. 

La participación en este tipo de proyectos permite dotar de actividad y 
recursos a la organización en áreas de futuro, como la bioeconomía, la 
economía circular, la transformación digital o la descarbonización. Los 
proyectos permiten estudiar en profundidad casos de éxito, en ocasiones 
desarrollados por las propias cooperativas, y replicarlos en un colectivo 
empresarial más amplio. En los proyectos promovidos por Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España suelen colaborar otras organizaciones 
homólogas europeas como las italianas, suecas, francesas, griegas, por-
tuguesas y danesas. Es frecuente la participación de las federaciones re-
gionales y siempre se tiene como bene!ciario objetivo a las cooperativas.

SCOoPE

Coordinación del proyecto H2020 SCOoPE (2016-2019). Este proyecto de 
e!ciencia energética en cooperativas europeas se centra en los sectores 
de leche, carne, deshidratado y secado de cereales y zumos. El objetivo 
desde su comienzo en 2016 ha sido lograr inversiones en ahorro energé-
tico y en renovables en las 90 empresas cooperativas involucradas en los 
7 países participantes en el proyecto. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha coordinado este proyecto durante sus 3 años de duración.

Los resultados alcanzados !nalmente en España por el proyecto SCOo-
PE han sido: 2,6 GWh de ahorros energéticos, por mejora de la e!ciencia 
energética y por instalaciones de energías renovables, en las 23 coopera-
tivas participantes en España, a los que habría que sumar 1,16 GWh más 
que se producirían una vez acabado el proyecto en abril. A esta cantidad 
se suman los ahorros conseguidos por las 13 plantas de cooperativas 
participantes en los clusters energéticos (grupos de cooperativas que 
monitorizan sus consumos para promover comportamientos comunes 
más e!cientes), que sumaron 3 GWh durante el proyecto, y los 7,8 GWh 
de ahorros conseguidos en otras cooperativas indirectamente implicadas 
en el proyecto. 

Los ahorros totales conseguidos 
gracias al proyecto en los 7 paí-
ses participantes han ascendido 
a 83,05 GWh, y las inversiones 
movilizadas en estas agroindus-
trias han sido de 31,46 millones de 
euros. Otro resultado valorable del 
proyecto ha sido la recopilación de 
medidas de mejora identi!cadas en 
los sectores del proyecto, y recopi-
ladas en los documentos colgados 
en la página web del proyecto.

Entre las actividades más importan-
tes del proyecto en 2019 hasta su 
!nalización en abril destacan:

  Organización de la jornada 
Proyectos cooperativos hacia 
la transición energética y la 
sostenibilidad, celebrada en 
febrero de 2019, desarrollada 
en la Escuela de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Ma-
drid. Esta jornada tuvo gran 
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relevancia porque, además 
de presentarse las conclusio-
nes del proyecto SCOoPE y 
otros proyectos desarrolla-
dos desde este departamen-
to, se presentaron distintas 
iniciativas que las Federa-
ciones Regionales están lle-
vando a cabo en materia de 
energía y sostenibilidad: Higi-
nio Mougan presentó Agrost-
martcoop; Màrius Simón, 
Agrimax; Jesús Abadías, 
Multibiosol; y César Díaz, 
AgriForValor.

  Reunión !nal del proyecto en 
febrero de 2019 en la sede de 
CONFAGRI en Lisboa, en la 
que los socios del proyecto 
expusieron sus resultados y 
conclusiones.

AGROinLOG

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España es socio del proyecto 
H2020 AGROinLOG (2016–2020). 
Su objetivo es implementar y 
demostrar la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de 
los Centros Logísticos de Biomasa 
Integrados (IBLC) para la obtención 
de productos alimenticios y no ali-
menticios en las agroindustrias. Un 
IBLC persigue la puesta en marcha 
de una nueva actividad en relación 
con la biomasa, integrando una 
nueva cadena de valorización no 
alimentaria en la cadena alimenti-
cia actual. La nueva actividad im-
plica llevar los recursos biomásicos 
obtenidos de la cosecha y recolec-
ción en campo a la agroindustria, 
la utilización de los residuos y su 
transformación en bioproductos o 

Juan Sagarna presentó las conclusiones del proyecto SCOoPE (arriba). 
Pablo Fernández presentó en Zaragoza cómo se van a trasladar los 

resultados del proyecto a un contexto real (abajo).

biocompuestos intermedios para nuevos mercados. AGROinLOG dispo-
ne de tres casos piloto del concepto IBLC en los sectores de piensos y 
forrajes (España), aceite de oliva (Grecia) y cereales (Suecia).

En 2019 participamos en dos reuniones de proyecto en mayo (Kamena 
Vourla, Grecia) y en noviembre (Zaragoza). A principios de año se puso en 
marcha un estudio sobre el potencial de replicación de centros logísticos 
en los sectores del aceite de oliva y vino en Castilla-La Mancha. Para la 
ejecución de esta tarea se contó con el apoyo de SIC Alimentaria, co-
laborando en la realización de entrevistas (Destilerías Manchegas S.C., 
Montes Norte S.C., Oleotoledo, Clamber-IRIAF, Athisa Biogeneración, Vi-
ceconsejería de Medioambiente, Dirección General de Agricultura, etc.) y 
la elaboración de informes. 

Además, asistimos a las ferias GENERA 2019 y EXPOBIOMASA 2019. 
En el mes de febrero se organizó (desde el Subgrupo de Innovación de 
la EIP-Agri) una presentación por parte de CIRCE en un taller de bioe-
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conomía circular en Vilna (Lituania). 
Más tarde, en el mismo mes, se 
organizó una jornada de proyectos 
cooperativos donde se presenta-
ron AGROinLOG y ejemplos de 
cooperativas que trabajan en esta 
línea. En el mes de junio se parti-
cipó en una jornada organizada en 
el Ministerio de Agricultura donde 
se presentaron algunas experien-
cias cooperativas en bioeconomía 
identi!cadas en el marco del pro-
yecto. Además, con el proyecto 
participamos en varios seminarios, 
conferencias y talleres de bioeco-
nomía organizados por la Comi-
sión y otros proyectos H2020 a los 
que se invitó a miembros de nues-
tras cooperativas como ponentes: 
Alcamancha S.C., Cooperativas 
Agro-alimentarias Aragón y Oleíco-
la El Tejar S.C.

SKIN

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España es socio del proyecto 
H2020 SKIN (2016-2019). Es una 
iniciativa de 20 socios de 14 países 
en el área de Cadenas Cortas de 
suministro alimentario. Su objetivo 
es sistematizar y brindar conoci-
miento a los agentes agroalimenta-
rios, promover la colaboración con 

un enfoque de innovación ligada a la demanda, así como proporcionar 
inputs a las administraciones a través de su enlace con la EIP-Agri.

El año 2019 fue el último año de ejecución del proyecto que se dio por 
terminado a !nales de octubre. Este año, sobre todo, estuvo marcado por 
el desarrollo de dos nodos regionales en Baleares y Cataluña con la cola-
boración directa y muy participativa de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Islas Baleares, a través de su iniciativa Farmers&Co, y de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Cataluña, mediante su proyecto Agrobotigues. 
Aparte de ello, participamos en dos de los últimos workshops previstos 
para debatir y compartir experiencias acerca de aspectos relevantes en 
relación con el desarrollo de las cadenas cortas a nivel europeo. El prime-
ro de ellos, acerca de “Consumidores y sociedad”, se celebró en París, y 
el segundo, sobre “Industrias y Distribución”, se celebró en Roma coin-
cidiendo con la última reunión de proyecto. Para completar las tareas, se 
!nalizó la recopilación de agentes relacionados con esta temática para 
completar la base de datos que se generó en el marco del proyecto. Por 
último, hay que destacar las labores de comunicación y difusión que se 
hicieron sobre el proyecto. SKIN fue presentado junto con otros proyec-
tos en la jornada Proyectos cooperativos hacia la transición energética y 
sostenibilidad, se colaboró también con diferentes medios en su difusión 
como el blog Planet B Insight, además de otras actividades de difusión en 
web y redes sociales de nuestra organización.

IoF2020

Proyecto H2020 IoF2020 (2017-2021) sobre nuevas tecnologías en la 
agricultura europea. Este proyecto permite a Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España trabajar en el desarrollo de la digitalización entre sus 
cooperativas.

En marzo, aprovechando el 1.er Congreso Nacional de Jóvenes Cooperati-
vistas, que se celebró en el Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia, 
se desarrollaron múltiples acciones para presentar el proyecto IoF2020 a 

« El proyecto H2020 SKIN tiene como objetivo 
sistematizar y traer conocimiento a los agentes 
agroalimentarios, promover la colaboración con 
un enfoque de innovación ligada a la demanda, 
y proporcionar inputs a las administraciones a 
través de su enlace con la EIP Agri » 
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¿EN QUÉ AGENTES CONFÍAS MÁS PARA CONSEGUIR...?
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Penetración 
digitalización

Organizaciones agrarias

Cooperativas

Entidades de 
asesoramiento y servicio

Distribuidores de 
agrosuminsitros

Industria agroalimentaria

Agricultores innovadores, 
early adopters

1

1 4

4

2
2

5
5

33

6

6

Respuestas obtenidas por los participantes de Datagri 2019 
sobre los mejores agentes para impulsar la digitalización. 
Muestra: 185

¿CÓMO CREES QUE LA COOPERATIVA DEBE PARTICIPAR EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

3%
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20

30

40

25%

37%

18%

17%

No debe 
participar, 

es decisión 
individual de 
cada socio.

Tiene que 
ayudar en la 
formación, 
(ej. curso 
drones).

Acuerdos 
para contratar 
servicios más 
económicos 

para los 
socios.

Entorno 
seguro y 

social para 
el manejo 

de los datos 
de forma 
colectiva.

Debe ser 
la prioridad 

de las 
cooperativas.

Respuestas obtenidas por los 
jóvenes agricultores en Valencia. 
Muestra: 122

los jóvenes asistentes. Mediante talleres sectoriales especí!cos se presen-
taron uno a uno los 33 casos de uso del proyecto, recopilando intereses 
y experiencias por parte de los jóvenes cooperativistas. También durante 
el mismo se realizó una encuesta on line entre los asistentes para estudiar 
cuál puede ser el papel de las cooperativas en la transformación digital. 
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Durante el congreso los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de conocer los casos del proyecto IoF2020.

Los asistentes pudieron conocer algunos de los casos del 
IoF2020 durante el Farming Day de DATAGRI en Zaragoza.

« En el marco del 
proyecto IoF2020 
se han elaborado 
numerosos materiales 
de divulgación técnica 
y contribuciones a 
publicaciones, entre 
ellas el futuro manual 
Springer » 

Al igual que en ediciones anteriores, se ha celebrado DATAGRI 2019 en la 
ciudad de Zaragoza. Durante el mismo, se presentaron las experiencias 
de las cooperativas EAGroup y Agrícola Villena. Numerosas cooperativas 
asistieron entre los mil participantes del primer día en el Fórum del Palacio 
de Congresos. En relación con el IoF2020, se celebró una presentación 
de varios de los casos de uso, con una carpa especí!camente dedicada a 
tal efecto en el Farming Day, que se celebró en la escuela de capacitación 
de Movera. A la exhibición de estos casos fueron invitados numerosos 
jóvenes pertenecientes a las cooperativas.

En el marco del proyecto se han elaborado numerosos materiales de di-
vulgación técnica, así como contribuciones a publicaciones. Entre ellas, el 
futuro manual Springer para el Internet de las Cosas (IoT). 
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Reunión del proyecto celebrado en Catania (Italia).

MAGIC

El proyecto H2020 MAGIC (2017–21) pretende promover el desarrollo sos-
tenible de cultivos industriales en tierras marginales, rentables y con un 
uso e!ciente de los recursos. Para lograrlo, se está creando una base de 
datos con dichos cultivos en la que se incluyen características agronómi-
cas, aportes requeridos, evolución del rendimiento y niveles de calidad 
según la aplicación !nal. En paralelo, se están mapeando y caracterizando 
aquellas tierras en Europa con condiciones naturales adversas a !n de 
proporcionar una clasi!cación espacial que servirá de base para la elabo-
ración de las mejores prácticas sostenibles para cultivos industriales. Por 
otra parte, se ha desarrollado un sistema de apoyo a la toma de decisiones 
(disponible en fase beta), basado tanto en los cultivos como en los ma-
pas MAGIC, que será validado mediante la participación de agricultores y 
usuarios para seleccionar los cultivos industriales más prometedores para 
Europa, de manera que cumplan con los requisitos geológicos del suelo.

En 2019 se celebraron dos reuniones de proyecto en los meses de julio 
(Catania, Italia) y noviembre (Roma, Italia). A principios de año se recogió 
toda la información correspondiente a los ensayos a largo plazo que se 
desarrollan en el marco del proyecto, generando resúmenes para la EIP-

Agri, que posteriormente han sido 
publicados en su web, y un infor-
me entregado a la Comisión. A me-
diados de marzo se organizó una 
jornada conjunta con el Proyecto 
PANACEA en Cooperativas Agro-
alimentarias de España sobre ca-
denas de valor en nuevos cultivos 
no alimentarios en la que partici-
paron algunas cooperativas como 
Cocope S.C., Alcamancha S.C. o 
Acor S.C., y entidades colaborado-
ras como INTIA, CIEMAT o Came-
lina Company. Por otra parte, en el 
mes de marzo participamos en una 
reunión organizada por la Comisión 
para la revisión del proyecto para 
explicar las acciones desarrolla-
das hasta el momento. Asimismo, 
a !nales de marzo se participó en 
un evento organizado junto con el 
Proyecto PANACEA sobre cadenas 
de valor en oleaginosas (Londres). 
En septiembre y octubre se realiza-
ron presentaciones para dar a co-
nocer el proyecto a los miembros 
de los grupos de trabajo de inves-
tigación, cereales, proteaginosas y 
oleaginosas del COPA-COGECA. 

PANACEA

Proyecto H2020 PANACEA (2017-
2020), cuyo objetivo es difundir 
casos aplicables de cultivos no 
alimentarios próximos a la realidad 
de mercado, así como fomentar la 
cooperación entre la comunidad 
agrícola, la industria y la investiga-
ción, con el objetivo de incremen-
tar la contribución de los cultivos 
no alimentarios a la Estrategia de 
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Bioeconomía europea. Los cultivos no alimentarios son aquellos que no 
forman parte de la cadena alimentaria y son utilizados para producir un 
amplio abanico de bioproductos, incluidos polímeros, lubricantes, mate-
riales de construcción, productos farmacéuticos, así como energía y com-
bustibles. Sin embargo, estos cultivos no tienen una gran implantación en 
la agricultura europea, principalmente debido a brechas en los marcos 
políticos y esquemas de incentivos de inversión.

Las principales actividades desarrolladas en 2019 en este proyecto han 
sido una reunión organizada a !nales del mes de marzo en Londres, junto 
a un evento compartido con el Proyecto MAGIC sobre cadenas de valor 
en oleaginosas. A mediados de marzo se organizó otra jornada conjunta 
con el proyecto MAGIC en Cooperativas Agro-alimentarias de España 
sobre cadenas de valor en nuevos cultivos no alimentarios; en ella par-
ticiparon algunas cooperativas como Cocope S.C., Alcamancha S.C. o 
Acor S.C. y entidades colaboradoras como INTIA, CIEMAT o Camelina 
Company. En junio se organizó una jornada en Pamplona junto con INTIA; 
en ella se realizó una formación a agricultores y se presentaron distintas 
alternativas de diversi!cación tanto en cultivos alimentarios como no ali-
mentarios. Posteriormente se visitó la empresa Josenea Bio, dedicada 
al cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales. En octubre se 
organizó una intervención de INTIA en la primera convención de técnicos 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, donde Alber-
to Lafarga presentó cultivos alternativos en la bioeconomía para zonas 
áridas, en el marco del proyecto PANACEA. Por último, en septiembre y 
octubre se realizaron presentaciones para dar a conocer el proyecto a los 
miembros de los Grupos de Trabajo de Investigación, Cereales, Proteagi-
nosas y Oleaginosas del COPA-COGECA. 

Elías Aguado, de COCOPE, durante su exposición.

RUBIZMO

Otro de los proyectos H2020 es 
RUBIZMO (2018–2021). Es una ini-
ciativa europea en la que participa 
un equipo internacional de innova-
dores empresariales, pasarelas de 
inversores, investigadores y ONG 
que trabajan para identi!car las 
mejores iniciativas y condiciones 
para desarrollar el espíritu empre-
sarial rural y modelos de negocio 
exitosos en sectores de alto po-
tencial como la alimentación y la 
agricultura, las cadenas de valor 
basadas en la biotecnología y los 
servicios.

Durante 2019 se participó en dos 
reuniones de proyecto en los me-
ses de mayo (Mälmo, Suecia) y oc-
tubre (Bruselas, Bélgica). Junto a 
esta última reunión se organizó por 
parte del proyecto una conferencia 
sobre modelos de negocio rura-
les a la que asistió la cooperativa 
Oleícola El Tejar, que puso en valor 
su compromiso con el medioam-
biente a través de las múltiples 
acciones que lleva a cabo en este 
sentido. Además, tras realizar una 
extensa y detallada entrevista a 
esta cooperativa, el caso de Oleí-
cola !gurará como caso de éxito en 
relación con las cadenas de valor 
biobasadas y modelo a seguir por 
el resto de empresas europeas, en 
la primera de las herramientas ge-
nerada por el proyecto, una biblio-
teca virtual de casos y modelos de 
negocios para el emprendimiento 
en el medio rural. Desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Espa-
ña se ha coordinado la validación 
de la misma y estará disponible en 
la web del proyecto. 
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Pág. 121Susana Rivera, durante la exposición del 
proyecto en Bodegas Roda.

mica en procesos industriales de la industria agroalimentaria, el sector 
industrial más grande y que genera mayor empleo en la UE. Se desarrolla-
rán herramientas que permitan facilitar esta integración.

Durante 2019, se ha continuado colaborando en el diseño de la herramienta 
informática que se va a utilizar para la realización de estudios de viabilidad 
de la potencial implantación de energía solar térmica en 10 plantas, que se 
realizarán en el próximo año del proyecto y en los que colaborarán algu-
nas federaciones. A este !n, se facilitó a CIRCE, coordinador del proyecto, 
información técnica para la determinación de las posibles necesidades tér-
micas de las plantas en las que se prevé realizar los estudios de viabilidad.

Por otra parte, se trabajó con CIRCE en la propuesta de una planta como 
demostrador del proyecto, facilitándole el contacto con potenciales coo-
perativas interesadas. 

Como actuaciones de diseminación del proyecto, hay que señalar que se 
participó de manera activa en el workshop celebrado en la sede de uno de 
los demostradores, Bodegas Roda, titulado Integración de la energía solar 
térmica en la producción de vino. Además, se dio difusión a la newsletter 
del proyecto y a otras actividades del mismo. Por último, cabe indicar las 
sinergias que se han detectado en el marco del proyecto con otros agen-
tes que están trabajando en esta tecnología, como ha sido el caso del 
contacto y participación en la asamblea de la Plataforma Solar Concentra, 
Plataforma Tecnológica de la Energía Solar de Concentración.

Por otra parte, en el marco de este 
proyecto se organizó en colabora-
ción con Zabala Innovation Con-
sulting, socio del proyecto, una 
reunión a !nales de mayo de un 
panel nacional de expertos cons-
tituido por entidades como FIAB, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha, Asociación 
Española de Economía Agraria, 
Fundación Cajamar, Sodena, Pla-
taforma Tecnológica Food4Life, 
Clúster Agroalimentario de Navarra 
o el Grupo Mondragón. Más tarde 
se incorporó a Oleícola El Tejar a 
este mismo panel.

SHIP2FAIR

El proyecto H2020 SHIP2FAIR 
(2018–22) pretende fomentar la 
integración de la energía solar tér-
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TEMÁTICA COORDINADOR
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SCOoPE E!ciencia energética en cooperativas Cooperativas Agro-alimentarias de España

SKIN Red Temática europea sobre cadenas cortas Universidad de Foggia

AGROinLOG Cooperativas como centros
logísticos de biomasa Centro tecnológico CIRCE

PANACEA Red temática europea sobre cultivos 
NON FOOD

Centro griego para las energias renovables. 
CRES

IoF2020 Smart Farming y la aplicación del 
Internet de las Cosas Universidad de Wageningen

MAGIC Nuevos cultivos industriales en 
zonas marginales

Centro griego para las energías renovables. 
CRES

SHIP2FAIR Solar térmica en instalaciones agroindustriales Centro tecnológico CIRCE

RUBIZMO Nuevos modelos de negocio en sector 
agroalimentario Institutos de investigación de Suecia. RISE
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FIELDS 
(ERASMUS+)

Nuevas capacidades en formación en 
el sector agroalimentario Universidad de Turín

4CE-MED (PRIMA) Desarrollo de rotaciones sostenibles en zonas 
mediterráneas, basadas en la camelina Universidad de Bolonia 
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CHLORELLY Cultivo de algas en explotaciones agrarias Centro tecnológico LEITAT

VASFINE Lucha contra la peste porcina africana IRTA

AGNESS Indicadores de sostenibilidad Universidad de Castellón

AWESOME Bienestar animal en ganadería intensiva. TEKNIKER

MANBIOFERT Reutilización de residuos o subproductos
para fertilización CIEMAT

SAMOURAI Solar térmica de alta temperatura en 
instalaciones agroindustriales INSA-LYON

El programa HORIZON 2020 es un programa competitivo, basado en la 
selección de las propuestas en función de los criterios de excelencia téc-
nica, impacto y programa de trabajo. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participa en propuestas que obtienen !nalmente !nanciación, 
pero también otras en las que no se alcanza la puntuación necesaria para 
su desarrollo.
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Sostenibilidad y calidad

*ooperativas Agro-alimentarias de España de España realiza el ase-
soramiento y representación estratégica en las cuestiones relativas a 
calidad, seguridad alimentaria y medioambiente que afectan al coopera-
tivismo agrario español. 

Durante del 2019, destacamos las siguientes acciones:

  Organización de la jornada Proyectos cooperativos hacia la tran-
sición energética y la sostenibilidad, que se celebró en febrero en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 
y de Biosistemas, en la que se expusieron numerosos casos de las 
cooperativas y de sus federaciones. 

  Reunión con el gabinete de la ministra de Transición Ecológica 
y Medioambiente para presentarle nuestros principales posiciona-
mientos respecto a biodiversidad, erosión, descarbonización y, es-
pecialmente, sobre la gestión de residuos agroalimentarios. 

  Reunión con la Directora General de la AESAN y sus subdirecto-
res, en la que estuvieron representados todos los agentes de la ca-
dena, para informarnos acerca del posible esquema de etiquetado 
frontal nutricional a adoptar por España, denominado Nutriscore.

En relación con el Reglamento 1169/2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor:

a.  Información a las federaciones sobre su artículo 26.3 sobre eti-
quetado de origen en el ingrediente primario. 

b.  Colaboración con el COPA-COGECA en la actualización de los 
desarrollos legislativos nacionales acerca del etiquetado de 
origen obligatorio en diferentes sectores. Información a las FUT.

c.  Colaboración con el COPA COGECA en la preparación del do-
cumento de posición sobre el etiquetado de origen en carne de 
ovino, caprino y avicultura. Información a las FUT.

d.  Información a las FUT 
acerca del esquema de 
etiquetado nutricional 
frontal, Nutriscore.

  En el marco del OPSA (Ór-
gano Permanente para la 
Seguridad Alimentaria), del 
que formamos parte junto 
con asociaciones de la dis-
tribución, restauración y la 
industria alimentaria, se ce-
lebraron diversas reuniones 
para tratar aspectos relacio-
nados con la seguridad ali-
mentaria, entre ellos, la ges-
tión de alertas alimentarias, 
el reglamento de información 
al consumidor, etc.

   También en el marco de este 
órgano, se mantuvo una reu-
nión con la directora gene-
ral de la AESAN con objeto 
de poner de mani!esto la pre-
ocupación de todos los agen-
tes de la cadena en relación 
con el etiquetado nutricional 
y el esquema Nutriscore, la 
proliferación de informa-
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ciones falsas sobre el sector 
agroalimentario, etc., y pi-
diéndole y ofreciéndole co-
laboración en este sentido. 

  Participación en el Congreso 
de Unión de Cooperativas 
Agrarias Madrileñas en la 
mesa redonda La innovación 
sostenible como herramienta 
de competitividad. 

  Participación en la mesa re-
donda Día Mundial de la Ali-
mentación. 

  Colaboración en la difusión 
de la 2.ª Semana contra 
el desperdicio alimenta-
rio, coordinada por AECOC 
y asistencia al 7.º Punto de 
Encuentro que ellos mismos 
organizaron. 

  En relación con la nueva re-
glamentación europea de 
producción ecológica, el Re-
glamento 848/2018, que se 
aplicará a partir del 1 de 
enero de 2021, se ha infor-
mado a la FUT acerca del de-
sarrollo de actos delegados 
y de ejecución que se está 
llevando a cabo en este pe-
ríodo transitorio y se han res-
pondido diferentes consultas 
relacionadas.

  Se ha enviado una carta al 
MAPA acerca de la proble-
mática de la certificación 
de insumos para la produc-
ción ecológica. 

  Coordinación de la contes-
tación a la entrevista sobre 
producción ecológica y 
medio rural, solicitada por la 
Subdirección General de Ca-
lidad Diferenciada y Produc-
ción Ecológica en el marco 
de la Estrategia de Produc-
ción Ecológica 2017–2020.

  Información a las FUT sobre 
nueva base de datos euro-

pea de Indicaciones Geográficas y Especialidades Tradicionales 
Garantizadas.

  Información a la FUT sobre el Programa Anual de Promoción de 
Productos Agroalimentarios de la UE. 

  Coordinación de la respuesta al estudio y a la consulta pública de 
la Comisión Europea sobre la evaluación de las normas de co-
mercialización de la UE en los sectores de frutas y hortalizas, 
huevos, avicultura, lácteo, apicultura y aceite de oliva.

  Información a las FUT del Reglamento 2019/1381 sobre la trans-
parencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del 
riesgo en la UE en la cadena alimentaria, que modifica, entre otros, 
el Reglamento 178/2002, llamado el “reglamento marco” de la 
seguridad alimentaria en Europa. 

  Información a las FUT y recopilación de interés sobre la iniciativa 
Supercoop y la potencialidad de ofrecer productos de nues-
tras cooperativas.

  Información a las FUT sobre la consulta pública de la Comisión 
sobre la Evaluación de la Reglamentación de las Indicaciones 
Geográficas y las Especialidades Tradicionales Garantizadas 
de la UE.

  Información a las FUT sobre la Directiva de Plásticos de un solo uso. 

  Se participó en los comités de certificación de CERTIFOOD de 
producción ecológica, sistemas autocontrol exportación, vinos, 
marcas de calidad, leche, ETG jamón serrano e ibéricos.
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« Cooperativas Agro-alimentarias de España 
colaboró con el Ministerio de Agricultura para 
la presencia de casos cooperativos relevantes 
en la implantación de buenas prácticas 
medioambientales » 

  Seguimiento del estudio publicado en la revista médica The Lancet 
sobre la propuesta de nuevas dietas más sostenibles nutricional 
y medioambientalmente. 

  Seguimiento del estudio publicado en la revista PNAAS sobre el 
impacto comparativo de distintos alimentos en materia de salud y 
medioambiente. 

  Colaboración con el Ministerio de Agricultura para la presencia de 
casos cooperativos relevantes en la implantación de buenas prác-
ticas medioambientales. Con motivo de la jornada organizada en 
Zafra sobre ecoesquemas en el área mediterránea.

  Información a las Federaciones sobre la situación de las políticas 
gubernamentales en eficiencia energética y energías renovables. 

  Información a las Federaciones y coordinación de las aportaciones 
al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima elaborado por el 
Gobierno como respuesta al paquete legislativo de Energía Limpia 
impulsado por la Comisión Europea.

  Información a las FUT y sectores sobre el informe de la Comisión 
Europea en el que se critican el bajo impacto de las medidas 
de corte ambiental de la PAC actual.

  Estudio e información sobre la propuesta de la Comisión de nuevas 
prioridades, en las que se habla por primera vez del Green Deal.

  Información sobre el estudio de la Agencia Europea de Medioambien-
te sobre los riesgos del cambio climático en la agricultura europea.
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« Desde 
Cooperativas 

Agro-alimentarias 
de España hemos 

promovido el 
desarrollo de 
proyectos de 

intercooperación y 
tratado de divulgar y 
mejorar la aplicación 

de herramientas 
de integración 
asociativa » 

Asistencia Técnica y Fomento  
de la Integración Cooperativa

,l desarrollo de actuaciones para fomentar la concentración y vertebra-
ción de las cooperativas es una de las líneas estratégicas de la organiza-
ción. Su objetivo es promover que las cooperativas mejoren su competiti-
vidad y sean más e!cientes y fuertes en los mercados.

En este sentido, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
hemos desplegado diversas actuaciones en esta materia, promoviendo 
el desarrollo de proyectos de intercooperación y tratando de divulgar y 
mejorar la aplicación y aprovechamiento de las diversas herramientas de 
fomento de la integración asociativa que existen. Algunas de ellas se de-
tallan en el apartado Representación Institucional.

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta desde hace años 
con un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) que en 2019, por las circunstancias excepcionales 
de prórroga presupuestaria, se desplegó en el marco del Anexo X del 
Real Decreto 307/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera, 
para promover diversas líneas de trabajo, entre las que se encuentran las 
actuaciones en materia de asistencia técnica y de fomento de la integra-
ción cooperativa. 

En el año 2019, se desarrollaron al amparo de este Real Decreto un total 
de 68 actuaciones, ejecutadas por 81 técnicos de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y de las Federaciones y Uniones Territoriales 
(FUT), con dinámicas y metodologías coordinadas desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y por un importe total de 507.915 euros. 
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« Se ha progresado en el desarrollo 
del PECOOP, lanzando la fase de 
diagnóstico de percepción de 
externos y de reflexión específica en 
el sector aceite de oliva » 

1. Dimensión Estructural. 
2. Competitividad. 
3.  Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario 

Español (OSCAE).

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación:

A continuación, destacamos algunas de las cifras más representativas de lo 
acontecido durante el año:

  Algo más de 2.500 cooperativas participaron en la actualización 
de la encuesta anual Directorio del Cooperativismo Agroalimentario 
Español 2019 (en el marco del Observatorio Socioeconómico del 
Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE), trabajos funda-
mentales para poder emitir nuestro informe socioeconómico anual.

  Se realizaron 3 planes de fomento de intercooperación (incluído 
el Plan de apoyo específico a la implantación de la LICA).

  Aproximadamente 24 empresas cooperativas implicadas en 8 pro-
cesos de intercooperación en 5 CC. AA.

  Se elaboraron planes estratégicos en 6 cooperativas.

  Se ha progresado en el desarrollo del PECOOP (Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agroalimentario Español), lanzando la fase de 
diagnóstico de percepción de externos y de re"exión especí!ca en 
el sector aceite de oliva. Este plan se culminará a lo largo del 2020.

  Planes diversos de mejora de la competitividad, comercializa-
ción, RR. HH., etc. en 34 cooperativas, entre ellos:

•  1 plan de RR.HH. y de revisión del Modelo Organizativo

•  1 plan de mejora de la e!ciencia del uso de productos !tosanita-
rios contra la polilla del tomate, (Tuta absoluta) en 3 cooperativas
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•  1 informe sobre la situación patrimonial y !nanciera de un colec-
tivo de cooperativas homogéneas

•  3 planes de mejora de la competitividad y comercialización en 24 
cooperativas de varios sectores (aceite de oliva, insumos, vino)

•  1 plan especí!co de mejora de la comercialización en 1 bodega 
cooperativa.

  Diagnósticos y memorias RSE en 5 cooperativas, documento 
fundamental para las empresas comprometidas con un enfoque so-
cialmente responsable, ya que suministran a la sociedad en general 
y, en particular, a las partes interesadas o grupos de interés, una 
información clara y estandarizada de sus actividades empresariales 
desde la triple dimensión económica, social y medioambiental

  7 planes de mejora de la calidad que han implicado a 54 coope-
rativas

  Implantaciones de la herramienta de diagnóstico de sostenibili-
dad integral (eSIAB) desarrollado por el MAPA en 24 cooperativas.

  5 planes de fomento de la participación de jóvenes en el sector 
cooperativo agroalimentario

  6 planes de fomento de la participación de mujeres en el sector 
cooperativo agroalimentario

  Códigos de buenas prácticas en Igualdad en 9 cooperativas
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EJES OBJETIVO ACTUACIONES REALIZADAS PARTICIPANTES PRESUPUESTO

EJE 1: DIMENSION 
ESTRUCTURAL

Asesoramiento 
proyectos

Apoyo a procesos concretos de 
intercooperación económica o estructural Estado Español, Andalucía, 

Aragón, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Islas Baleares

67.881 # 13,36%
Fomento 

cooperación

Planes de fomento de la intercooperación

Desarrollo e implantación de la LICA

EJE 2: 
COMPETITIVIDAD

Fomento 
competitividad

Diagnósticos de competitividad

Estado Español, Galicia, 
Andalucía, Aragón, Asturias, 

Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Navarra, País 
Vasco, Región de Murcia, 

Comunidad de Madrid

288.603 # 56,82%

Elaboración de planes estratégicos

Análisis de viabilidad / Planes de 
negocio / de comercialización/ de 

internacionalización/ de innovación 
u otros similares.

Planes de RSE. Coop

Implantación de sistema de gestión 
y estándares de calidad

Implantación herramienta diagnóstico 
sostenibilidad (eSIAB)

Planes de fomento de la participación 
de jóvenes en el sector cooperativo 

agroalimentario

Planes de fomento de la participación 
de mujeres en el sector cooperativo 

agroalimentario

Código de buenas prácticas en materia de 
Igualdad de oportunidades

Plan Estratégico del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (PECOOP)

EJE 3: OBSERVA-
TORIO SOCIOE-
CONÓMICO DEL 

COOPERATIVISMO 
AGRARIO ESPAÑOL 

(OSCAE)

Actualización 
de los datos 

socioeconómicos 
del cooperativismo 

agrario. 

Encuesta especí!ca del directorio 
anual de cooperativas

Estado Español, Galicia, 
Andalucía, Aragón, Cataluña, 

País Vasco, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, 

Islas Baleares, Castilla-La 
Mancha, Comunidad de 

Madrid, Navarra, Asturias, 
Extremadura, Castilla y León

151.431 # 29,81%

Coordinación, supervisión y 
explotación del OSCAE

68 actuaciones 507.915 ! 100%

En el cuadro adjunto, presentamos un resumen de la distribución del peso 
de las actuaciones según el eje y la tipología de actividad realizada. Todas 
las actuaciones fueron supervisadas por el Comité de Seguimiento forma-
do por el MAPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, así como 
auditada la cuenta justi!cativa por auditores externos. 
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Igualdad de Oportunidades

*ooperativas Agro-
alimentarias de España de!ende 
y representa los intereses de 
hombres y mujeres que forman 
parte del sector cooperativo 
agroalimentario, y contribuye a la 
sostenibilidad social y económica 
del cooperativismo. A lo largo de 
2019 ha realizado un conjunto 
de actuaciones, en materia de 
Igualdad de Oportunidades, que 
se enmarcan en los siguientes 
capítulos:

Convenio con el Instituto de la Mu-
jer y para la Igualdad de Oportu-
nidades

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España mantiene desde 2018 
un convenio de colaboración con el 
Instituto de la Mujer y para la Igual-
dad de Oportunidades co!nancia-
do por el Fondo Social Europeo, 
para el refuerzo y consolidación del 
emprendimiento, fomento del lide-
razgo de las mujeres e intercambio 
de buenas prácticas.

Su objetivo principal ha sido refor-
zar las acciones encaminadas a 
la sensibilización de los consejos 
rectores y de otros órganos de go-
bierno y de dirección de nuestras 
entidades asociativas, así como la 
puesta en marcha de actuaciones 
dirigidas a la formación, informa-
ción y transferencia de conocimien-
tos y buenas prácticas orientadas 
a mujeres y hombres del sector 
cooperativo agroalimentario. En to-
tal han participado 971 personas, 
de las cuales 700 han sido mujeres 
y 271 han sido hombres.

Estas actividades realizadas en la mayor parte del territorio nacional han 
tratado de conseguir cambios importantes en las estructuras de gobierno 
de las cooperativas agroalimentarias, aumentando el número de mujeres 
en los órganos de decisión de las empresas cooperativas, así como al 
establecimiento de mecanismos que lo facilitaran a medio y largo plazo. 

El equipo técnico de Igualdad de Oportunidades de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, así como el de sus Federaciones y Uniones 
Territoriales, han orientado sus actuaciones dirigidas a los socios y las 
socias de cooperativas agrícolas y ganaderas en 7 pasos, sobre los que 
se ha sustentado el plan de actuación en materia de igualdad ejecutado 
durante el año 2019.

El programa se ha desarrollado en 10 Federaciones y Uniones Territoriales 
que son los actores directos que identi!can las necesidades y debilidades 
del sector. Además de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
han participado las federaciones de Asturias, Cataluña, Andalucía, Extre-
madura, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Ara-
gón (Grupo Pastores) y Valencia. El nivel de participación de mujeres que 
se han bene!ciado de las líneas de actuación de este convenio ha sido de 
un 70%, pero la igualdad es cosa de hombres y mujeres, por lo que urge 
hacer partícipe a más hombres.

Sensibilización al CR 38%

Itinerarios formativos 47%

Transferencia de 
conocimiento 13%

Jornadas 
nacionales 
en IO 2%

PARTICIPANTES POR TIPOLOGÍAS
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PARTICIPANTES POR CCAA

Sensibilización
en igualdad de género

Difusión y comunicación
en igualdad de oportunidades

Formación
y promoción de hombres y mujeres

Empoderamiento
y diversidad de género

Liderazgo
Nuevos liderazgos en 
los órganos de decisión

Conciliación
y corresponsabilidad en la 
igualdad de oportunidades

Responsabilidad social
e igualdad de oportunidades

Asociacionismo de mujeres de 
ámbito rural, AMCAE

Un año más, el movimiento aso-
ciativo de mujeres de ámbito rural 
ha sido clave para poner en valor 
a tantas mujeres que desempeñan 
una labor importantísima dentro 
del sector cooperativo agroalimen-
tario y que contribuyen a potenciar 
el desarrollo rural. 

Las líneas de actuación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para el fomento del mo-
vimiento asociativo de mujeres del 
ámbito rural, nos han permitido lle-
var a cabo el proyecto Mujeres en 
Cooperativas agroalimentarias: Ga-
rantía de Sostenibilidad y Avance 
en el Medio Rural. Se han realiza-
do actividades en 7 comunidades 
autónomas: Valencia, Aragón, Ex-

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

C. LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

MURCIA

Mujeres Hombres
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tremadura, Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Cataluña y País Vasco, lo 
que ha potenciado el carácter plu-
rirregional. 260 personas han par-
ticipado en las 9 jornadas de cin-
co horas de duración; de especial 
relevancia fue la jornada de ámbito 
nacional celebrada en Cáceres, 
conmemorando así el Día Interna-
cional de la Mujer Rural.

Estas jornadas han permitido sen-
sibilizar a un número importante de 
mujeres socias de cooperativas, 
así como a otros agentes activos e 
in"uyentes del entorno rural, y a los 
representantes y directores de las 
Federaciones. Además, han des-
pertado el interés y motivación en 
nuestras mujeres socias de coope-
rativas en lo relativo a incrementar 
una participación más activa en los 
órganos de decisión de las empre-
sas cooperativas del sector agroa-
limentario. 

Al mismo tiempo, las jornadas han 
servido para informar y divulgar las 
ventajas que presenta la titulari-
dad compartida de las explotacio-
nes agrarias, y a acercar la Política 
Agraria Común (PAC) y las institu-
ciones europeas a las mujeres que 
dedican su actividad al agro.

Y, sobre todo, se han generado 
redes y grupos de mujeres que 
puedan transferir conocimientos y 
buenas prácticas entre mujeres de 
distintos territorios. Referentes im-
portantes que pueden ser importa-
dos como casos exitosos sobre los 
que apoyarse, para la implantación 
de medidas similares en el seno de 
sus propias cooperativas.

Para AMCAE, haber desarrollado 
un programa de actuación de esta 
naturaleza ha supuesto conocer la 
realidad del territorio, los sectores 
agrícolas y ganaderos a los que 
esas mujeres pertenecen, así como 

AMCAE organizó en Vitoria la jornada Mujeres en Cooperativas 
agroalimentarias: Garantía de Sostenibilidad y Avance en el Medio Rural 

(arriba). La jornada anual celebrada en Cáceres coincidió con la celebración 
del Día Internacional de la Mujer Rural (abajo).

las condiciones que las rodean, lo que nos convierte en un elemento fun-
damental para detectar necesidades y problemáticas reales. La experiencia 
nos demuestra que queda mucho por hacer, pero también que este tipo de 
actividades nos permite llegar al foco y poder desarrollar un programa en 
el territorio. 
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Resumen: Avances Cualitativos

  Aumenta la creación de grupos y redes diseñadas para abordar la 
igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en el sector 
cooperativo agroalimentario.

  Aumentan las líneas de actuación en asistencia técnica en mate-
ria de igualdad que están dirigidas a las cooperativas que deseen 
implantar códigos de buenas prácticas y otros modelos, a través 
del Convenio de Asistencia Técnica y Formación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. (Ver apartado Asistencia Técnica 
en este mismo capítulo)

  Más empresas cooperativas !rman convenios voluntarios con el 
Instituto de la Mujer, con el !n de introducir nuevos mecanismos y 
medidas que contribuyan a la consecución de una igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres del sector agroalimentario cooperativo. 

  Se fomenta y potencia el movimiento asociativo de mujeres, a través 
de nuestra asociación de mujeres de cooperativas agroalimentarias 
de España (AMCAE).

« La experiencia nos 
demuestra que queda 
mucho por hacer, pero 
también que este tipo de 
actividades nos permite 
llegar al foco y poder 
desarrollar un programa 
en el territorio »

  Mejora de la comunicación 
con un lenguaje inclusivo.

  Presencia en el grupo de Mu-
jeres del COPA-COGECA. 

   Promoción profesional a mu-
jeres socias de cooperativas 
a través de distintos pro-
gramas de formación para 
directivas, como Talentia y 
Promociona. 

   Participación en el Parlamen-
to Europeo para trasladar las 
necesidades de las mujeres 
del sector. 
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Formación

3a formación es uno de los objetivos primordiales de esta organización 
para profesionalizar y cuali!car a todas las personas que intervienen en 
los distintos procesos de gestión de nuestro entorno cooperativo. Coo-
perativas Agro-alimentarias de España ha llevado a cabo la programa-
ción, coordinación y ejecución de los distintos programas formativos, que 
se enmarcan, principalmente, en las siguientes líneas de actuación:

lectivas con un presupuesto de 194.758,68 ", lo que representa un 17,5% 
de incremento del presupuesto con respecto al ejercicio anterior.

  Actuaciones destinadas a la elaboración de paquetes de materia-
les formativos y talleres de formación de formadores 

Los materiales formativos son claves para avanzar en la sensibilización 
del colectivo y contribuir al crecimiento y enriquecimiento del sector agro-
alimentario. En 2019 continuamos con la herramienta web WELCOME 
BALLON, elaborada el año pasado y adaptada a las especi!cidades legis-
lativas de 4 Comunidades Autónomascomunidades autónomas (Valencia, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares), para nuevos miembros de 
consejos rectores.

Asimismo, se ha trabajado en la elaboración de material audiovisual, en 
el cual, a través de testimonios y experiencias, se han abordado el re-
levo generacional y la participación de la mujer en la cooperativa como 
elementos claves para el desarrollo del medio rural. El material formativo 
recogió los testimonios directos de seis mujeres, ganaderas y agriculto-
ras, pertenecientes a distintas CC. AA. El vídeo pretendió también poner 
en valor el movimiento asociativo de mujeres como una herramienta clave 
para potenciar el liderazgo y empoderamiento de nuestras mujeres rura-
les, para lo que se contó con la experiencia institucional y profesional de 
Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de AMCAE.

  Actuaciones sobre talleres formativos

Los talleres formativos destinados a dotar de conocimientos, habilidades 
y herramientas a los miembros de nuestros consejos rectores, orienta-
dos hacia la profesionalidad de estos, han sido ejecutados por las Fe-
deraciones de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco y 
Valencia. Cooperativas Agro-alimentarias de España ejecutó las ac-
tuaciones en La Rioja y Navarra.

Formación a Consejos Rectores

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y sus Federaciones Te-
rritoriales, a tenor del Anexo X del 
RD 307/2019 de 26 de abril, de-
sarrolló un programa formativo en 
2019 por el que se reguló la ejecu-
ción de 66 actividades formativas 
para la mejora de la competitividad 
y de modernización de las coope-
rativas agroalimentarias y la forma-
ción, igualdad y rejuvenecimiento 
en consejos rectores. 

En total se ha dado formación a 
1.143 personas, principalmente 
miembros de consejos rectores, 
impulsando la participación de jó-
venes cooperativistas con la inten-
ción de posicionarlos como futuros 
rectores, así como mujeres socias 
de cooperativas, para ayudarles a 
dar el salto a los puestos de gober-
nanza de las empresas cooperati-
vas del sector agroalimentario.

Las jornadas se han desarrollado 
en Galicia, Principado de Asturias, 
Navarra, Aragón, Cataluña, Valen-
cia, Murcia, Baleares, Andalucía, 
Extremadura, La Rioja y Castilla– 
La Mancha, garantizando con ello 
un ámbito de actuación y de ejecu-
ción de carácter plurirregional. Se 
han invertido un total de 672 horas 
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2%

3%

2%

2%

11%

FORMACIÓN IMPARTIDA POR CC. AA.

  Andalucía 18%

  Aragón 11%

  Asturias 2%

  Baleares 3%

  Castilla-La Mancha 21%

  Cataluña 15%

  Extremadura 2%

  Galicia 3%

  La Rioja 2%

  Murcia 15%

  Navarra 2%

3%

15%

21%

2%

15%

18%

Los contenidos sobre los que se ha basado este programa 
formativo para los consejos rectores se han apoyado en dis-
tintas temáticas. Siguen predominando los módulos relativos 
a las competencias empresariales, habilidades directivas y el 
relativo al marco jurídico del cooperativismo. Las actividades 
destinadas a las mujeres del sector, así como el módulo des-
tinado a la igualdad de oportunidades, experimentan un ligero 
aumento.

Destacamos, como novedad, las visitas técnicas que han lle-
vado a cabo la Federación de Cooperativas Agrarias de Euska-
di a Israel, y la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias a Holanda, ambas con la intención 
de conocer otros modelos cooperativos. 

Una de las actuaciones más destacadas fue el Congreso de 
Jóvenes Cooperativistas en Valencia Los Jóvenes agricultores 
y el futuro de las cooperativas agroalimentarias. Esta actividad 
se desarrolla de forma más amplia en el capítulo Actividad 
institucional.

En cuanto al nivel de participación de las mujeres en la forma-
ción impartida, apreciamos un ligero ascenso de mujeres que 
participan de esta formación con respecto al año pasado. Los 
datos relevan un 22,40% de MUJERES, frente a un 77,60% 
de HOMBRES.

« Apreciamos un 
ligero ascenso de 
mujeres que participan 
de esta formación 
con respecto al año 
pasado, un 22,40% 
frente al 77,60% de 
hombres » 
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Otras actuaciones formativas

*ooperativas Agro-alimentarias de España, con la intención de faci-
litar y acercar la formación a nuestros asociados, lleva la difusión, la coor-
dinación y el seguimiento de distintos programas formativos, tales como:

  Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias. 
Fundación LAFER.

  Actividades formativas promovidas por la Red Rural 
Nacional. MAPA.

  Alta formación para mujeres directivas. CEOE. 
Programa Promociona. Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de oportunidades.

  Alta formación impulsada por CEPES.

  Difusión del sistema de becas para prácticas 
formativas, promovidas por el MAPA.

  Participación en el Máster de Igualdad de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Actos y eventos 
corporativos

(lrededor de 1.000 personas 
relacionadas directa e indirecta-
mente con el sector cooperativo 
agroalimentario han asistido a al-
guno de los actos y eventos que, 
a lo largo de 2019, ha organizado 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.

Una gran parte de las jornadas son 
de carácter sectorial y tienen por 
objeto satisfacer las necesidades 
del sector, intercambiar opiniones 
y transferir conocimientos y nue-
vas iniciativas. Del mismo modo 
se llevan a cabo actos que abor-
dan cuestiones transversales, cuya 
temática responde igualmente a 
situaciones que preocupan, sobre 
las que se necesita incidir y a las 
que es necesario dar respuesta.

  S. agroalimentario

  Habilidades direct

  Calidad Seg. Aliment.

  Competencias Empresariales

  Régimen Econ. Cooperativas

  Gobierno en Cooperativas

  Marco Jurídico Cooperativas

  Modelo Negocio Cooperativas

  innovación y TIC

  Integración Cooperativas

  Retos Estratégicos Empresa Agroa.

  Calidad Seg. Alimentación

  Igualdad de oportunidades

  Relevo generacional

  Casos de éxito, visitas técnicas

1%

2%
3%

2%

8%

24%

23%

1%
9%

7%

5%
1%

37%

2%

6%



co
op

er
at

iv
as

 a
gr

o-
al

im
en

ta
ria

s 
de

 E
sp

añ
a

Pág. 137

La organización, coordinación y ejecución de cualquier tipo de acto, even-
to o encuentro corporativo requiere de una dedicación profesional y me-
ticulosa, lo que se traduce en la prestación de un servicio de excelencia y 
de calidad por parte del equipo técnico de la organización.

Del mismo modo, se lleva a cabo una labor de difusión y publicidad de 
todo tipo de acto que pueda resultar de interés para el sector cooperativo 
agroalimentario, ya sea de iniciativa pública o privada, y que pueda apor-
tar valor a nuestros asociados.

A continuación, se relacionan los actos y eventos que se han llevado a 
cabo desde Cooperativas Agro-alimentarias de España:

PARTICIPACIÓN POR CC. AA.

Hombres Mujeres
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Jornadas/ Encuentros Lugar/Fecha

Jornada sobre energías renovables Madrid, 20 de febrero de 2019

I Congreso de Jóvenes Cooperativistas Valencia, 21 y 22 de marzo de 2019

Jornada las mujeres en las Coop. agroalimentarias Oviedo, 26 de abril de 2019

Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias España Madrid, 28 de mayo de 2019

Jornada Sector Frutos Secos Valencia, 5 de junio de 2019

Jornada Sector Vitivinícola Barcelona, 8 y 9 de julio de 2019

Jornada Re#exión Estratégica en Vacuno de Carne Madrid, 9 de julio de 2019

Jornada Cátedra del Cooperativismo Zaragoza, 26 de septiembre de 2019

Jornada Re#exión Estratégica en Aceite de Oliva Madrid, 11 y 12 de noviembre de 2019

Jornada Sector Aceite de Oliva Toledo, 22 de noviembre de 2019

Euroencuentro Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias. Bruselas, 4 de diciembre de 2019
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Comunicación

Quiénes somos y cuál  
es nuestro objetivo

,l departamento de Comunicación 
y Documentación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España está 
formado por Nerea Lerchundi, Pilar 
Galindo y Aurora García. Nuestra 
misión se puede resumir en una fra-
se: construir la imagen de la organi-
zación, difundiendo su trabajo ante 
la sociedad en favor del cooperati-
vismo agroalimentario español. 

Asociado a este eje, tratamos de 
utilizar las herramientas de comu-
nicación que tenemos a nuestro al-
cance (redes sociales, páginas web, 
e-boletín semanal, notas de prensa, 
foros y eventos, etc.) para trasmitir 
los valores del cooperativismo—
igualdad, funcionamiento democrá-
tico, unidad, solidaridad, etc.—que 
tanta falta hacen en nuestra socie-
dad actual; y difundir el papel prota-
gonista que tienen las cooperativas 
en nuestro medio rural, la importan-
te labor económica, social, cultural 
que llevan a cabo en el territorio 
donde se ubican y su contribución 
a un futuro más sostenible.

Comunicación interna

*ada federación regional desa-
rrolla su actividad en su Comunidad 
Autónoma y desde el punto de vista 
de la comunicación—igual que en 
otros aspectos—intentamos lanzar 
mensajes y estrategias de comuni-
cación coordinados para conseguir 
mayor efectividad. Para ello, esta-
mos en contacto con las personas 
encargadas de comunicación en 
las distintas federaciones. 

Además, desde la vertiente de la comunicación interna, desde el departa-
mento llevamos a cabo la producción y el diseño de folletos informativos, 
vídeos, programas de jornadas y eventos… y, en general, se cuida que 
los elementos de imagen de las instalaciones y del material—tanto físico 
como online—estén en consonancia con nuestra imagen corporativa y 
nuestros valores.

Comunicación externa

.ran parte del tiempo del departamento se destina a la comunicación 
externa, tanto online como offline. Intentamos mantener una cercana rela-
ción con los medios de comunicación para facilitarles su trabajo y deman-
das, la difusión de notas de prensa y convocatoria de ruedas de prensa, 
mantenimiento de la página web, gestión de las redes sociales, redacción 
y edición de la revista trimestral Cooperativas Agro-alimentarias, envío de 
un boletín electrónico semanal, etc. El departamento también se ocupa de 
la gestión de la publicidad en las distintas herramientas de comunicación 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Para ello, es importante un contacto permanente con periodistas y me-
dios de comunicación, tanto generales como especializados. Los medios 
generales que han contactado a lo largo del año han sido: El País, que 
publicó un reportaje sobre el papel de las cooperativas contra la des-
población, El Economista, que realizó un reportaje sobre la mujer en el 
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sector con declaraciones de Jerónima Bonafé y Carmen Martínez; El Con-
fidencial, la agencia internacional Bloomberg, entre otros. El tema de los 
aranceles de EE. UU. generó gran interés en los medios: el telediario de 
TVE1 de la noche recogió declaraciones a Agustín Herrero, Ángel Villa-
franca hizo declaraciones telefónicas a EFEAGRO, y sobre cómo afectaba 
al sector citrícola lo trasladamos a Valencia a Cirilo Arnandis. Juan Sagar-
na participó en el Foro Innovadores, organizado por el periódico La Razón, 
en el que expuso el papel de las cooperativas y las experiencias en ahorro 
energético que hemos llevado a cabo. 

El periódico ABC contactó con nosotros para conocer datos de coopera-
tivas en España y en la UE, para el artículo La integración de las coopera-
tivas abona la competitividad del campo español.

En medios especializados, el contacto es semanal. Destaca Efeagro, 
Agrosfera (TVE), el programa Agro (RNE), Onda agraria (Onda Cero), La 
Trilla y programas autonómicos, como De Puertas al Campo, de Radio 
Aragón, o El Camp de TV Castilla-La Mancha. También hay que destacar 
publicaciones como Agronegocios, las revistas de editorial Agrícola, o del 
grupo Interempresas y los numerosos medios digitales, como Q.COMES, 
Agrodigital, Agroinformación, entre otros. También se da difusión en me-
dios regionales cuando se organizan eventos fuera de Madrid, como es el 
caso del Congreso de Jóvenes organizado en Valencia.

Hay que destacar los reportajes que Agrosfera (TVE) realizó a las coope-
rativas AGROPAL y FARMERS&CO como proyectos cooperativos inno-
vadores.

Además, durante 2019 el departamento ha elaborado 55 notas de pren-
sa, ha convocado a los medios para los actos y jornadas que organiza 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha difundido artículos de 
opinión del presidente y de los distintos portavoces sectoriales, y ges-

tionado las entrevistas que se han 
concedido a diferentes medios. 
También se han difundido los po-
sicionamientos de la organización 
respecto a temas que afectan di-
rectamente a las cooperativas, la 
celebración de jornadas técnicas y 
foros que hemos organizado—o en 
los que hemos participado—y cuá-
les han sido las conclusiones.

El departamento también intervie-
ne en las reuniones de promoción 
y comunicación que se desarrollan 
en las interprofesionales a las que 
pertenece Cooperativas Agro-
alimentarias de España, espe-
cialmente activas este año han 
sido INLAC, OIVE, INTERPORC 
y PROVACUNO. Asimismo, se 
atiende a todo lo relacionado con 
comunicación y difusión de la ini-
ciativa Grano Sostenible, enmar-
cada en el Convenio de Semillas.

Al mismo tiempo, apoya en todo 
lo relativo a comunicación a los 
proyectos europeos en los que 
participa Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, así como 
a la difusión de la actividad de 
AMCAE.

« La misón del departamento de comunicación 
de Cooperativas Agro-alimentarias consiste 

en construir la imagen de la organización, 
difundiendo su trabajo ante la sociedad en favor del 

cooperativismo agroalimentario español » 
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Web

,l sitio web corporativo (www.
agro-alimentarias.coop) sigue sien-
do un referente del cooperativismo 
agroalimentario español, y del sector 
agrario en general, con contenidos 
que se actualizan diariamente.

Para hacernos una idea, hay que 
señalar que en 2019 se publicaron 
675 noticias (muchas, de elabora-
ción propia), 28 reportajes y entre-
vistas (de elaboración propia), 226 
documentos técnicos, y se recibie-
ron más de 500 consultas on-line.

En cuanto al alcance de nuestras 
informaciones, durante 2019 nues-
tro sitio web recibió una media de 
7.700 visitas/mes (5.900 usuarios 
únicos). Dichos usuarios consulta-
ron más de 23.000 páginas vistas/
mes, según los datos registrados 
en Google Analytics. Portal de los productos cooperativos de calidad

,l Portal de los Productos Cooperativos de Calidad www.agroalimen-
tacion.coop es un escaparate para la promoción de los mejores produc-
tos que elaboran las cooperativas. Se trata de una web que aúna en un 
golpe de clic los productos más sobresalientes de nuestras cooperativas 
socias. En ella se pueden encontrar productos saludables, conocer su 
procedencia y procesos de elaboración, qué denominaciones de calidad 
tiene nuestro país, así como noticias de actualidad, reportajes de coope-
rativas y, sobre todo, unos catálogos de productos—divididos por grupos 
de alimentos—que muestran las referencias más selectas de cooperativas 
de toda España. 

Cabe destacar también en este portal la sección Las 9 razones, que expli-
can cuáles son esas razones que hacen diferentes a los productos coope-
rativos respecto a otros, resaltando sus valores que van mucho más allá 
de los meramente sensoriales. Cuando se compra un producto cooperati-
vo, se está comprando también un producto que contribuye al desarrollo 
de nuestros pueblos y al mantenimiento del empleo en el medio rural, 
respetuoso con el entorno y el medioambiente. Se trata, en de!nitiva, de 
una elección que garantiza el futuro de los agricultores y ganaderos y sus 
familias, agrupados en una empresa común, la cooperativa.

Los catálogos de productos incluyen 1.572 referencias, elaboradas por 
más de 300 cooperativas de todas las comunidades autónomas, y 44 
tiendas, entre tiendas físicas y tiendas on line.

El portal de los productos cooperativos de calidad registró una media, en 
2019, de 1.700 visitas / mes y 4.800 páginas vistas / mes.

« Hay 1.572 
referencias, 
elaboradas por más de 
300 cooperativas de 
todas las Comunidades 
Autónomas, y 44 
tiendas » 
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Newsletter semanal

*ada semana, normalmente los lunes, el departamento de Comunica-
ción envía un boletín que contiene una selección de las informaciones más 
importantes difundidas en los últimos 7 días. Esta newsletter semanal se 
envía a más de 2.500 direcciones, entre cooperativas, técnicos y respon-
sables de las federaciones regionales, prensa especializada, presidentes y 
vicepresidentes de los distintos consejos sectoriales, así como personas 
vinculadas o interesadas en el cooperativismo agroalimentario español.

Revista

3a revista del mismo nombre que la Organización, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, se lleva editando desde hace más de 20 años.

La publicación se divide en varias secciones, coincidiendo con los princi-
pales sectores (Ganadería, Vino, Aceite, Frutas y Hortalizas, etc.), además 
de otras secciones más transversales como Primer Plano—que recoge 
los aspectos más destacados en los que ha participado o se ha invo-
lucrado la Organización en ese periodo—Calidad e Innovación, Seguros 
Agrarios, Igualdad o Empresas Cooperativas, además de entrevistas a 
personalidades del sector y artículos de opinión.

El departamento de Comunicación se encarga de su elaboración, desde 
la coordinación y plani!cación de contenidos hasta el diseño !nal y la 
difusión.

La tirada se situó en 2019 en cerca de 4.500 ejemplares. La distribución 
es a nivel nacional mediante correo ordinario y la suscripción es gratuita. 
Unos 2.500 ejemplares se envían a las cooperativas federadas de toda 
España. 

La revista se puede consultar también on line en el apartado de nuestra 
web: www.agro-alimentarias.coop/revista, y cuenta con el seguimien-
to de más de 2.000 lectores.
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Informe anual 

,l departamento de Comunica-
ción se encarga de la coordinación 
del informe anual que se presenta 
en la Asamblea. Este informe que 
recoge los principales datos so-
cioeconómicos, se ha convertido 
en un elemento indispensable de 
presentación de la Organización. 
Desde el departamento se revisan, 
redactan y corrigen los textos y se 
hace un seguimiento de la maque-
tación e impresión.

Redes sociales

/oy en día, las redes sociales son 
en una herramienta imprescindible 
para cualquier organización que 
quiera llegar de una manera di-
recta a sus bases y a la sociedad, 
en general. Cooperativas Agro-
alimentarias de España está pre-
sente activamente en Twitter, Face-
book y YouTube.

En Twitter (@CoopsAgroES), retui-
teamos lo que colgamos en la web, 

además de tuits de otras entidades u organizaciones que puedan resultar 
de interés, como el Ministerio de Agricultura, cooperativas o la Comisión 
Europea. Damos difusión a las actividades de las FUT y cooperativas, cada 
año más activas en las redes sociales. A !nales de 2019, contábamos en 
Twitter con más de 13.000 seguidores.

En Facebook (Cooperativas Agro-alimentarias de España), difundimos 
informaciones importantes para la organización, pero también ponemos el 
foco en informaciones de productos, de actividad de nuestras cooperati-
vas e informaciones relacionadas con la alimentación, la nutrición, etc. Al 
término de 2019, el número de seguidores de la página de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en Facebook superaba los 3.600. El obje-
tivo es formar parte de una comunidad cooperativa en la red.

El departamento de Comunicación también se encarga diariamente de 
la actividad relacionada con las páginas en Facebook de la Asociación 
de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE), 
que alcanzó a !nales del año pasado más de 600 seguidores, y de El 
Arte de Beber—página dedicada a los contenidos sobre el vino y sobre la 
actualidad de las bodegas cooperativas—,que cuenta con más de 1.000 
seguidores.

En el canal de YouTube, difundimos nuestros vídeos, intervenciones en 
medios de comunicación, reportajes, así como el material que nos remiten 
las cooperativas u otras organizaciones. En 2019 hay que destacar los 
vídeos realizados durante el I Congreso de Jóvenes Cooperativistas, Va-
lencia, el 21 y 22 de marzo y de la Asamblea General, así como la difusión 
de los vídeos de los proyectos europeos que se incluyen en el apartado 
Innovación. Tenemos más de 320 usuarios suscritos, un notable incre-
mento del 73% con respecto al año anterior. Nuestro vídeo corporativo 
Juntos somos más fuertes alcanza casi las 1.800 visualizaciones.

« Las redes sociales 
se han convertido 

en una herramienta 
imprescindible para 

cualquier organización 
que quiera llegar de 
una manera directa 

a sus bases y a la 
sociedad » 
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Videos Corporativos

,l departamento de Comunicación se ha encargado de la coordinación 
y supervisión de la edición y montaje de los vídeos corporativos realiza-
dos por Cooperativas Agro-alimentarias de España. En 2019 comen-
zaron las grabaciones de los vídeos en los que, mediante entrevistas a 
jóvenes y mujeres de distintos sectores y CC. AA., vamos a tratar de 
difundir el papel de las cooperativas, su importancia en el territorio y su 
papel en la sostenibilidad económica, social y medioambiental. A raíz de 
esas grabaciones se establecerá un plan de difusión en redes sociales. 
Su estreno en el Congreso está previsto para marzo de 2020. (Este Con-
greso se ha aplazado por motivos del COVID-19).

Documentación 

,l departamento de Comunicación también se encarga de gestionar 
todo el archivo documental de nuestra organización, facilitando que pue-
da ser utilizado por todos los técnicos. Durante 2019, el archivo físico de 
la organización fue sometido a un expurgo concienzudo por motivos de 
espacio y actualización de la documentación, quedándose así en 5.770 
registros. En lo que se re!ere a publicaciones periódicas, con el !n de 
contribuir a una sostenibilidad ambiental, se está estableciendo una ten-
dencia a conservar y consultar publicaciones periódicas. Actualmente 
contamos con 269 títulos. 

Entre otras labores, se abordan tareas como la actualización de bases de 
datos y peticiones y consultas especí!cas sobre sectores. 

El sistema de videoconferencias con el que cuenta la organización para 
mantener reuniones y cursos de formación con federaciones, coopera-
tivas u otras entidades también es gestionado por este departamento. 
Durante 2019, se realizaron 114 videoconferencias.

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España

,l departamento se ha encargado de la convocatoria, recepción de can-
didaturas, preparación de documentación para el jurado, edición del do-
sier con los premiados y de la divulgación de los premios a los medios de 
comunicación. Hay que destacar que a nivel mediático suele tener muy 
buena repercusión en medios regionales y especializados, y en ediciones 
anteriores el programa Agrosfera de TVE realizó un reportaje de más de 
2,30 minutos de duración sobre nuestra Asamblea y recogió a las coope-
rativas ganadoras.
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Actividad Sectorial

05.
Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Cultivos Herbáceos, Arroz, Forrajes Deshidratados y Tabaco

Frutas y Hortalizas, Frutos Secos, Flores y Patata

Vino

Ganadería
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Aceite de oliva

N.º de cooperativas: 790
Facturación: 2.691 millones de !
Presidente: Rafael Sánchez de Puerta
Vicepresidente: Gregorio Gómez
Equipo técnico: Iñaki Benito

Aceituna de mesa

Nº de Cooperativas: 142
Facturación: 217 millones de !
Presidente: Gabriel Redondo
Vicepresidente: Eusebio Pérez
Equipo técnico: Iñaki Benito

Aceite de oliva y aceituna de mesa

Actividad

*ooperativas Agro-alimentarias de España ha celebrado, durante 
2019, cinco Consejos Sectoriales de Aceite de Oliva y cuatro Consejos 
Sectoriales de Aceituna de Mesa además de su Asamblea General, y de la 
elección de nuevo presidente y vicepresidente sectorial. En dichos even-
tos se ha debatido sobre los principales temas de actualidad y se han 
marcado las líneas estratégicas de ambos sectores.

Desde el departamento se ha trasladado periódicamente a las federacio-
nes y cooperativas información sectorial de interés. Los principales blo-
ques temáticos abordados han sido los siguientes:

  Análisis de la evolución del mercado internacional del aceite de oliva 
y aceituna de mesa a partir de las publicaciones elaboradas por la 
Comisión Europea, el Consejo Oleícola Internacional y otras institu-
ciones internacionales. 

  Seguimiento del mercado nacional a partir de la información de la 
Agencia de Información y Control Alimentarios y el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, entre otros.

  Intenso seguimiento de la evolución de precios en origen tanto nacional 
como internacional. Desde comienzos de año, se elabora un informe 
semanal que aglutina la información proveniente de distintas fuentes.

  Análisis del comercio exterior to-
mando como base los datos pu-
blicados por Aduanas. Elabora-
ción mensual de infografías que 
muestran su evolución. Como 
complemento a esta informa-
ción, se han trasladado periódi-
camente los estudios de merca-
do sectoriales de mayor interés 
elaborados por el ICEX.

  Información sobre las negocia-
ciones comerciales de la Unión 
Europea con terceros países. A 
lo largo de este año, se ha rea-
lizado un especial seguimiento 
al mercado de la de EE.UU., tras 
la aplicación de aranceles a las 
importaciones de aceite de oliva 
envasado y aceituna de mesa 
originaria de España. Se ha man-
tenido un estrecho contacto con 
el COPA-COGECA, trasladando 
a la Comisión Europea la gra-
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En 2019 se realizó un especial 
seguimiento al mercado de EE.UU., 
tras la aplicación de aranceles a las 
importaciones españolas (arriba).  El 
sector de la aceituna analiza la actualidad 
y la evolución de los mercados (abajo).

« Se ha constituido 
una Plataforma a 
nivel nacional de 

lucha contra estos 
aranceles, integrada 

por las principales 
organizaciones 

del sector 
agroalimentario » 

vedad de la decisión tomada por la Administración estadounidense. 
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha puesto 
de mani"esto ante el Gobierno de España el enorme impacto y dis-
torsión de los #ujos comerciales que este hecho va a ocasionar, y se 
le ha pedido con insistencia una defensa férrea de los intereses de 
nuestro sector agroalimentario. Asimismo, se ha constituido una pla-
taforma, a nivel nacional, de lucha contra estos aranceles, integrada 
por las principales organizaciones del sector agroalimentario que se 
han visto afectadas, entre las que se encuentra Cooperativas Agro-
alimentarias de España.

  Tendencias de consumo, análisis de mercados potenciales, nuevos 
canales de venta.

  Especial atención a los avances en materia de digitalización del sector.

  Actualización de información en cuanto al estado del cultivo y la evo-
lución de las precipitaciones en los principales países productores. 

  Elaboración de notas de prensa en colaboración con el departamen-
to de Comunicación. Asimismo, se trasladan noticias y documentos 
de interés para su divulgación en nuestra página web, y se redactan 
artículos para la revista de la Organización. 

  Desarrollo del Plan Estratégico Sectorial del Aceite de Oliva 2020-
2025. Trabajo en curso.
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Reuniones internacionales

Nuestro presidente sectorial de 
Aceite de Oliva, Rafael Sánchez de 
Puerta, ha participado en los prin-
cipales foros internacionales cele-
brados durante este 2019:

  Participación en dos Comi-
tés Consultivos del Consejo 
Oleícola Internacional, uno 
celebrado en El Cairo (Egip-
to) y otro en Madrid, donde 
se describieron los distintos 
trabajos que desarrolla el 
COI, se debatió sobre la si-
tuación del mercado oleícola 
a nivel mundial y, muy inten-
samente, sobre los graves 
problemas de inseguridad 
jurídica que genera la aplica-
ción del Panel Test durante la 
comercialización de los acei-
tes de oliva vírgenes.

  Activa participación en las 
dos reuniones celebradas 
por el Grupo de Diálogo 
Civil Productos hortícolas, 
Aceitunas y Bebidas espi-
rituosas” de la Comisión 
Europea, en el cual, Rafael 
Sánchez de Puerta, ostenta 
la presidencia.

Por otro lado, la Comisión Europea convocó a Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España a una reunión en su sede para consensuar dis-
tintos aspectos con respecto a la propuesta de adecuación de oferta y 
demanda, de carácter voluntario, que nuestra organización ha diseñado.

Mesas sectoriales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Este foro, que congrega a todo el sector, ha celebrado cuatro reuniones 
en las que además de debatir sobre la situación del mercado, ha tratado 
todos los temas de actualidad sectorial que competen a la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, como las amenazas 
arancelarias de EE.UU y las novedades en relación con la nueva refor-
ma de la PAC.

Manifestación Olivar 

Bajo el lema “Precios Justos para un Olivar Vivo”, miles de olivareros y oli-
vareras llegados de distintas regiones y convocados por las organizacio-
nes profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias de España, se manifestaron el 10 de octubre en Madrid.

Los olivareros atraviesan una “profunda crisis” de rentabilidad y exigen 
una revisión urgente de las normas de regulación del mercado porque las 
actuales “no funcionan”. El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Jaén, Higinio Castellano, pidió un posicionamiento unido de todas las 
comunidades autónomas y del Gobierno central, así como una defensa 
férrea y contundente del sector agroalimentario español ante Bruselas.

Durante su intervención frente al Ministerio de Agricultura exigió que se re-
visen los mecanismos de regulación existentes y se permita la autorregula-
ción del sector, una propuesta que Cooperativas Agro-alimentarias de 
España presentó el pasado mes de julio ante la Comisión Europea basada 
en el almacenamiento voluntario de un determinado volumen de producto.
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Jornada del Aceite de Oliva

El pasado 22 de noviembre se ce-
lebró en Toledo la jornada sectorial 
del Aceite de Oliva. Esta jornada se 
consolida como el principal pun-
to de encuentro de las almazaras 
cooperativas de España. Su obje-
tivo es poner a disposición de los 
asistentes la información más ac-
tualizada de los principales temas 
que atañen al sector. 

En esta ocasión, se analizó, con-
tando con la presencia de repre-
sentantes del Ministerio de Comer-
cio de España, el impacto de los 
aranceles impuestos por EE. UU. 
a nuestras exportaciones de acei-
te de oliva envasado. Asimismo, 
el Ministerio de Agricultura y la In-
terprofesional del Aceite de Oliva, 
describieron de primera mano las 
acciones que se están desarro-
llando en materia de promoción, 
imprescindibles para que nuestro 
sector siga ostentando su lideraz-
go a nivel mundial.

En el ámbito de la I+D+i, la Funda-
ción Patrimonio Comunal Olivarero 
expuso las principales novedades 
en relación con dos de los proyec-

Normativa

A lo largo de 2019, el departamento ha trabajado sobre los diferentes as-
pectos normativos que se encuentran actualmente en debate:

  Diseño de un mecanismo de adecuación de oferta y demanda en 
el sector del aceite de oliva, que permita a nuestras cooperativas, 
en momentos puntuales, llegar a acuerdos para lograr un mayor 
equilibrio en el mercado y evitar la enorme volatilidad en los precios 
existente. Continúan los trabajos en esta materia.

  Intercambio de información con el Grupo de Trabajo del CODEX 
constituido con el objetivo de armonizar las distintas normas co-
merciales del sector del aceite de oliva.

  Elaboración de propuestas para la mejora en la aplicación de los 
controles o"ciales de evaluación organoléptica en los aceites de 
oliva virgen.

Guillermo Kessler, del Ministerio de Comercio, analizó el impacto de los aranceles 
impuestos por EE.UU. a nuestras exportaciones de aceite de oliva envasado.

tos más ambiciosos que está desarrollando, y que están relacionados con 
la trazabilidad y la certi"cación de la calidad del aceite de oliva. Se trata 
de proyectos pioneros, con objetivos muy esperanzadores. 

Ante la complicada situación de mercado por la que atraviesa el sector 
desde comienzos de año, la activación de las ayudas al almacenamiento 
privado por parte de la Comisión Europea ha sido una de las noticias que 
más impacto y expectación ha tenido en el sector. De la mano del FEGA, 
se analizaron los detalles relativos al procedimiento de presentación de 
ofertas en los procesos de licitación establecidos. Adicionalmente, Coo-
perativas Agro-alimentarias de España describió el estado de situa-
ción de la propuesta de autorregulación que desde nuestra organización 
hemos elaborado e impulsado durante los últimos meses. 

La jornada concluyó con la presentación de las principales conclusiones 
del Plan Estratégico Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, que marcará nuestra hoja de ruta durante los próximos años 
para afrontar los retos a los que las cooperativas del sector oleícola se 
enfrentan a medio plazo. 

« Mecanismos de 
adecuación de la oferta 
y demanda en el sector, 
fueron algunos de los 
temas del debate » 
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El “Olive Oil World Tour. Olive 
Oil Makes a Tastier World” 

se está desarrollando en tres 
continentes, con la colaboración 

de la Unión Europea.

  Posicionamiento del sec-
tor del aceite de oliva y de 
la aceituna de mesa ante la 
nueva reforma de la PAC.

  Petición a las administra-
ciones competentes, en sus 
distintos foros, de la incor-
poración obligatoria de infor-
mación sobre el origen y la 
variedad en el etiquetado de 
las aceitunas. 

Patrimonio Comunal Olivarero

Rafael Sánchez de Puerta ha sido 
elegido en 2019 presidente de la 
Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero. 

La fundación trabaja intensamen-
te en el desarrollo de un procedi-
miento que ayudará a garantizar 
la trazabilidad de los aceites, en la 
puesta en marcha de un esquema 
de certi"cación de la calidad del 
producto, la renovación de la tien-
da de venta al público que posee 
en el centro de Madrid, así como 
en su principal actividad, la de po-
ner a disposición del sector una 
gran red de almacenes, que cuenta 
en la actualidad con una capacidad 
de unas 365.000 toneladas.

Interprofesionales

,n las tres interprofesionales de las que forma parte Cooperativas 
Agro-alimentarias de España (Interprofesional del Aceite de Oliva, Inter-
profesional de la Aceituna de Mesa e Interprofesional del Aceite de Orujo) 
mantenemos una actividad muy intensa. 

Interprofesional del Aceite de Oliva 

Hemos mantenido más de quince reuniones de los distintos Grupos de 
Trabajo (General, Promoción, I+D+i). En ellas se han debatido las pro-
puestas de acciones que realizar, así como el seguimiento de las acti-
vidades en curso. En los grupos de trabajo se elaboran propuestas que 
se elevan a la Junta Directiva y/o Asamblea para su aprobación. Se han 
celebrado cuatro Juntas Directivas y dos Asambleas Generales. 

En materia de promoción, destaca la ejecución del segundo año de las 
campañas co"nanciadas por la Comisión Europea en Asia, EE. UU. y Eu-
ropa. Asimismo, se ha diseñado y lanzado una potente campaña de pro-
moción nacional, con una duración de un año, entre cuyos objetivos se 
encuentra la mejora de la percepción y el conocimiento del producto y el 
aumento en la intención de compra. 

En el ámbito de la I+D+i, se ha realizado el seguimiento de un buen nú-
mero de proyectos, entre los que destacan el proyecto Volátiles, cuyo 
objetivo es determinar un método analítico que complemente al Pa-
nel Test, el proyecto INNOLIVAR, cuyo objetivo es obtener productos 
y servicios innovadores dentro de los ámbitos de la mecanización, el 
medioambiente y la biotecnología, la industria y la trazabilidad en pro-
yectos en materia de sanidad vegetal, como el del estudio de la bacteria 
Xylella Fastidiosa, o, en materia de nuevos contaminantes, los MCPD, 
los MOSH y los MOAH.
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Cabe destacar que, durante este año, la Interprofesional ha celebrado, en 
el marco de la Feria EXPOLIVA y con motivo de su 10.º año de actividad, 
un acto que contó con todos los miembros de las organizaciones que la 
componen.

Interprofesional de la Aceituna de Mesa

La Interprofesional de la Aceituna de Mesa ha celebrado dos Juntas Di-
rectivas durante este 2019, una Asamblea General y seis reuniones de su 
Comité Técnico.

La interprofesional desarrolla acciones de promoción tanto a nivel na-
cional como internacional. En España, se ha lanzado una campaña de 
promoción cuya duración será de tres años. El objetivo principal de la 
campaña es valorizar y dar un mayor prestigio al producto, para lo cual 
se contará en este primer año con la colaboración de grandes cocineros 
de nuestro país.  

En el ámbito internacional, se han 
desarrollado actividades de pro-
moción en mercados destacados 
para el sector tales como EE.UU. 
(campaña co"nanciada por la Co-
misión Europea), Rusia, Francia, 
Reino Unido, India y Canadá.

Por lo que respecta a la investiga-
ción, la Interprofesional colabora 
en proyectos vinculados con la me-
canización de la recolección de la 
aceituna, estudios sobre la forma-
ción de fermentaciones tumultuo-
sas, así como en identi"car nuevas 
alternativas de material vegetal.

Interprofesional del Aceite de 
Orujo de Oliva 

Durante 2018, la Interprofesional del 
Aceite de Orujo de Oliva (ORIVA) ha 
mantenido numerosas reuniones 
de sus grupos de trabajo. Además, 
ha celebrado tres Juntas Directivas 
y dos Asambleas Generales, así 
como varios eventos vinculados 
con los usos del aceite de orujo de 
oliva en hostelería.

La Interprofesional mantiene una 
estrecha colaboración con el Canal 
HORECA y alianzas en el campo de 
la I+D+i con el Centro Superior de 
Investigaciones Cientí"cas (CSIC). 

En el #RetodelaAceituna, 
los cocineros se retaban para 
reinventar el producto y crear 
novedosas tapas con aceitunas.
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Cultivos herbáceos

�019 ha sido el año en el que hemos trabajado para visibilizar a los ce-
reales también como fuente de proteínas. El sector cerealista europeo, de 
la mano del COPA-COGECA, se movilizó para que se considerase a las 
proteínas derivadas de cereales parte de la estrategia de la UE a favor de 
las proteínas vegetales, presentado recomendaciones para el sector de 
los cereales, complementando el documento Fomentar la producción de 
semillas oleoproteaginosas y proteaginosas y de leguminosas forrajeras 
en la Unión Europea: recomendaciones para un plan de proteínas vegeta-
les para Europa. Este documento daba respuesta a la Comisión Europea 
que publicó, en noviembre de 2018, un informe sobre el desarrollo de pro-
teínas vegetales en la Unión Europea (COM(2018)757 !nal). Este informe 
solo se centraba en las plantas ricas en proteínas con un contenido de 
proteína bruta de más del 15% (oleaginosas, hortalizas secas y legumi-
nosas forrajeras). 

También hay que destacar otra cuestión en 2019, más relacionada con 
el mercado de cereales. Se trata de la creciente competitividad del trigo 
ruso en el mercado, muy competitivo frente al de la UE debido, principal-
mente, a menores costes de producción y menores restricciones en el uso 
de productos !tosanitarios y fertilizantes. 

N.º de cooperativa: 375
Facturación: 1.054 millones de "
Presidente: Juan Carlos Bermejo
Vicepresidente: Alejandro Oliver Pérez
Equipo técnico: Antonio Catón

Introducción

Informes de mercados

3a cosecha de cereales en Espa-
ña en 2019 fue de 18.271.238 to-
neladas, con un rendimiento medio 
de 3,01 t/ha, en una super!cie de 
5,92 millones de hectáreas. 

Con una de las cosechas más cor-
tas de los últimos años, nos en-
frentábamos a una campaña de 
récord absoluto de consumo, una 
mala cosecha que convertimos en 

un gran reto para el sector cerealista español: el reto de movilizar a un 
sector atomizado para adaptarse y enfrentarse a una campaña de comer-
cialización, corta de producción, pero larga de oferta.

Todo indicaba que con la cosecha 2019 teníamos por delante una cam-
paña difícil. Sin embargo, la campaña ha servido para asentar el momento 
de cambio, y desde Cooperativas Agro-alimentarias de España hemos 
revertido el problema en oportunidad. Nuestras cooperativas interpretan 
la cosecha y se enfrentan a ella, no como una adversidad sino como una 
oportunidad. Y en 2019 las reuniones de comercialización sirvieron para 
seguir avanzando y aprendiendo todos juntos.

Cereales
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« En España en 
la campaña de 
comercialización 
2019/2020 se consumirán 
más de 38 millones de 
toneladas de cereal, que 
representa un consumo 
mensual de más de 3 
millones de toneladas » 

En España, en la campaña de comercialización 2019/2020 se consumirán 
más de 38 millones de toneladas de cereal, que representa un consumo 
mensual de más de 3 millones de toneladas. Este elevado consumo el 
que nos debe guiar. Las cooperativas son la garantía de comercialización 
de la producción nacional de una manera homogénea a lo largo de toda 
la campaña, poniendo, de forma e!ciente, rápida y segura nuestra oferta 
en el mercado.

Otro reto todavía más importante es el del cambio climático y su impac-
to en nuestros rendimientos. La frecuencia sostenida de temperaturas 
por encima de las medias históricas en los meses más críticos para 
el correcto !nal del ciclo de nuestro cereal nos obliga a trabajar para 
tener, a nuestra disposición, variedades adaptadas a sequías más pro-

COSECHA DE CEREALES 2007—2019

España - Estimación de producción de cereales 

Tipo 2019 2018 2017 2016

TRIGO BLANDO 4.710.745 6.750.028 3.513.028 6.869.431

TRIGO DURO 718.420 1.350.420 1.107.618 1.109.404

CEBADA 7.464.424 9.311.133 5.618.825 9.737.707

MAÍZ 3.504.246 3.756.131 3.450.855 3.767.808

AVENA 917.310 1.721.379 1.076.906 1.362.015

CENTENO 276.856 419.935 151.796 443.893

TRITICALE 662.922 765.030 606.442 762.171

TOTAL 18.254.923 24.074.056 15.525.471 24.052.428

longadas y adaptadas a las subi-
das de temperatura. Para ello es 
fundamental avanzar en la mejora 
genética aportando los recursos 
necesarios para la investigación 
y mejora de variedades, dejando 
atrás el poco uso de semillas cer-
ti!cadas. La semilla certi!cada y 
el correcto acondicionamiento del 
grano para siembra servirán para 
obtener nuevas variedades que 
mitiguen los impactos del cambio 
climático.
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El departamento de Cultivos Herbáceos realiza un seguimiento diario de 
la evolución del mercado de los principales cereales y oleaginosas, ela-
borando informes (diarios, semanales, mensuales y anuales) de precios, 
sobre evolución de mercados y de balances. Para la elaboración de los 
informes acudimos a las fuentes de precios más representativas del mer-
cado de cereales y oleaginosas (granos) a nivel nacional. Las cotizacio-
nes, en la mayoría de las veces, representan un producto sobre camión 
en destino. 

También se elaboran informes sobre cotizaciones internacionales que se 
realizan en el comercio internacional. Estas se ofrecen en posición FOB, 
es decir, mercancía cargada en barco en puerto o zona de exportación. 
También se consultan otras fuentes, como el Consejo Internacional de Ce-
reales (CIC), los informes de la Comisión de la UE, FranceAgriMer, USDA, 
bolsas de comercio internacionales y revistas especializadas, entre otros. 
Los precios correspondientes a los mercados de futuros se obtienen de la 
fuente que los origina, Euronext (Matif) en la Unión Europea, o las bolsas 
mercantiles de Chicago, Kansas y Mineápolis en EE. UU.

Una vez al mes se analizan los datos publicados por la principal fuen-
te mundial de perspectivas de oferta y demanda de materias primas, el 
WASDE, publicado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA). Estos informes presentan la descripción y una valoración de lo 
que puede ocurrir de acuerdo con los datos publicados cada mes, ha-
ciendo un profundo análisis de los indicadores más relevantes de la co-
yuntura que acompaña al informe mensual. En estos informes repasamos 
de manera individual el trigo, la cebada, el maíz, la soja, el girasol, etc. y 
los consumos ganaderos, tan importantes para conocer el movimiento de 
demanda de las materias primas.

A nivel nacional, durante los meses previos a la cosecha y durante la mis-
ma, se realiza un informe sobre la producción nacional de los diferentes 
productos que integran esta dirección: cereales, oleaginosas, arroz, alfalfa 
y tabaco. 

De manera periódica también se elaboran informes en los que se recoge 
la situación a nivel mundial y nacional del estado de los cultivos. Se trata 
esta de una información de gran importancia para la evolución diaria de 
las cotizaciones en el futuro más próximo

Para analizar la situación del sector y 
la evolución y las perspectivas de los 
mercados, en 2019 celebramos cuatro 
seminarios de cereales y oleaginosas.

Con nuestros informes las coope-
rativas obtienen información sobre 
los diferentes indicadores del mer-
cado y acceden a un análisis sobre 
las variables más relevantes. Esta 
información les permite analizar 
el comportamiento del mercado y 
evaluar los principales indicadores, 
lo que les ayuda a diario a tomar 
decisiones para que repercuta de 
manera positiva en su cuenta de 
explotación. Esto nos obliga, a 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, a centrarnos inten-
samente en la evolución y en el 
análisis del comportamiento de los 
mercados.

A pesar de la aparente tranquili-
dad del mercado de las materias 
primas, el mercado de cereales y 
oleaginosas sigue marcado por la 
incertidumbre, no solo a nivel na-
cional, sino que la variación ha es-
tado y sigue presente también en 
la evolución de las cotizaciones en 
todo el mundo. La volatilidad si-
gue presente, y viene de la mano, 
no solo de aspectos fundamental-
mente agrarios, cosechas, clima, 
suelo, oferta y demanda, etc., sino 
también de la economía.
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Reuniones internacionales

+urante 2019 se han celebrado en Bruselas cuatro reuniones sobre ce-
reales y oleaginosas del Grupo de Trabajo y de Diálogo Civil y dos reunio-
nes de un workshop, organizado por la Comisión Europea, un taller en el 
que se analizaron los retos del mercado para una PAC más allá del 2020, 
y del que Cooperativas Agro-alimentarias de España forma parte. 

En las reuniones del COPA-COGECA se analizaron las perspectivas de los 
mercados de materias primas, la reforma de la PAC, las estimaciones de 
la cosecha, así como los balances de la campaña de comercialización con 
debates sobre la calidad de la cosecha y las proyecciones de la cosecha 
2019. 

Se analizó el estudio de la DG AGRI Evolución del mercado y evaluación 
de políticas y aspectos del sector de las proteínas vegetales en la UE. Se 
debatió la presentación de la Comunicación de la Comisión Hacia una 
cooperación internacional más sólida y el papel del euro. El Brexit y su 
impacto en el sector también ocupó parte importante de las reuniones 
de los grupos de trabajo, por el posible impacto indirecto en el sector de 
los piensos, ya que la producción animal de la UE se vería fuertemente 
afectada por un Brexit desordenado. El sector considera que el mercado 
debería ser capaz de adaptarse a los cambios de los #ujos comerciales en 
este sector. También fue objeto de debate en las reuniones el estudio sobre 

los Grupos de Diálogo Civil para la 
Política Agrícola Común y su aná-
lisis de la consulta sobre políticas 
de la UE.Otro importante tema para 
el sector de cereales en 2019, por 
su importancia, tanto para la se-
guridad alimentaria como para el 
mercado de la exportación, fue el 
de los niveles máximos de residuos 
de cornezuelo y sus alcaloides. 

Las redes sociales se han converti-
do en una de las herramientas más 
importantes para mantener la comu-
nicación con las cooperativas. Per-
miten poner en contacto a nuestros 
técnicos, mantener una comunica-
ción #uida y facilitar enormemente 
su trabajo. Además del contacto 
permanente con todos los territo-
rios, se comparte en tiempo real 
acontecimientos que pueden servir 
al resto de cooperativas. Son un 
gran aliado para mejorar las relacio-
nes comerciales y facilitan el cono-
cimiento entre las distintas coopera-
tivas del Estado español. Además, 
nos ayuda a construir una imagen 
de marca, acercándonos a coope-
rativas que, antes, con la distancia, 
eran absolutamente desconocidas, 
lo que permite generar tanto la idea 
de grupo como incrementar la credi-
bilidad entre nosotros.

« Las redes sociales se han convertido en 
una de las herramientas más importantes para 
mantener la comunicación con las cooperativas, 
permiten poner en contacto a nuestros técnicos, 
mantener una comunicación fluida y facilitar 
enormemente su trabajo » 
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N.º de cooperativas: 45
Facturación: 187 millones de "
Presidente: Félix Liviano
Vicepresidente: José Luis Marimer 
Equipo técnico: Antonio Catón

Arroz

,n 2019 hay que destacar dos acontecimientos importantes en este 
sector. El primero: el 18 de enero entró en vigor la cláusula de salvaguar-
dia que establecía el derecho de aduana normal, durante tres años, sobre 
las importaciones de arroz tipo índica procedentes de Camboya y Birma-
nia. Este arancel aduanero es de 175 "/t en el primer año de aplicación, de 
150 "/t el segundo, para terminar el tercer año con un arancel de 125 "/t.

El motivo por el que se implantó esta medida es una denuncia en febrero 
de 2018 apoyada por los demás Estados miembros arroceros, entre los 
que se encuentra España, que motivó una investigación por parte de la 
Comisión de la UE. Esta ha concluido que el arroz índica de Camboya y 
Birmania se importa en volúmenes y a precios que causan graves di!cul-
tades a la industria y productores de la UE.

Los consumidores españoles también se verán bene!ciados por esta me-
dida porque será una manera de garantizar una mayor calidad y sosteni-
bilidad de los arroces que se consumen y producen en España y en la UE. 

En las tres últimas campañas, la UE ha importado más de 700.000 to-
neladas de arroz blanco, siendo Camboya, con 235.000 toneladas en la 
última campaña el origen más importante de esas importaciones, seguido 
de Tailandia, con 156.000 toneladas, y Birmania, con 126.000 toneladas.

España, con una producción de arroz cáscara, según datos de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, de 790.000 toneladas, que equiva-
len a 500.000 toneladas de arroz blanco, consume alrededor de 360.000 
toneladas de arroz blanco, de las cuales 220.000 toneladas corresponden 
a tipo japónica y 140.000 toneladas, a tipo índica.

El segundo tema destacable ha sido el etiquetado de origen. A !nales de 
año, Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitó al Ministerio 
de Agricultura la obligación de un etiquetado, para mantener la produc-
ción española de calidad diferenciada y las super!cies arroceras de tanto 
valor medioambiental. Compartimos la idea de la Agencia Española de 
Consumo de que “el etiquetado de alimentos es el principal medio de 
comunicación entre los productores de alimentos y los consumidores !-
nales, constituyendo una herramienta clave para permitirles realizar elec-
ciones informadas sobre los alimentos que compran y consumen”.

El etiquetado de origen aporta más información, ayuda al consumidor a la 
hora de su elección y es bene!cioso para el sector, porque en un escena-
rio de crisis sectorial debido a las importaciones o por caídas de precios, 
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el consumidor decide conociendo el producto y eligiendo el que más se 
adecua a sus necesidades y le proporciona mayor valor y satisfacción. No 
hay que olvidar que la producción de arroz en España está muy ligada a 
la tradición y a la cultura gastronómica del territorio, un valor añadido que 
explica y garantiza de forma muy trazable la sostenibilidad del mismo. El 
sector arrocero español es una referencia, no solo por su importancia me-
diterránea y sus hábitos de consumo, sino por la calidad, la excelencia de 
sus arroces y el valor que estos le con!eren a su industria transformadora. 

El consumo en los hogares españoles, según los últimos datos del Infor-
me de Alimentación en España 2019, es de 3,81 kilos per cápita. El temor 
a que esta cifra no se mantenga por la pérdida de la diferenciación de 
gustos en los consumos de arroces con diferente calidad a la de nuestros 
perlados, que además aportan un importante valor añadido a la gastro-
nomía, hace imprescindible la información en el etiquetado. Esta decisión 
favorece el mantenimiento de la producción, muy localizada en zonas con 
elevada salinidad y de incalculable valor medioambiental, como deltas y 
marismas pertenecientes o próximas a parques naturales. 

Actividad

( lo largo de 2019 se celebraron dos reuniones sectoriales en Coope-
rativas Agro-alimentarias de España. En ellas se trataron los temas de 
interés, entre los que destacaron la elaboración y los análisis de los datos 
de la cosecha de arroz 2019 y el análisis de la campaña de comercializa-
ción 2018-2019.

Además, se realizó el seguimiento de uno de los temas más delicados del 
sector: los !tosanitarios y su situación. Para debatir sobre ello invitamos 
al director general de Sanidad Vegetal, Valentín Almansa, muy abierto al 
diálogo con los representantes sectoriales y muy colaborador en la bús-
queda de soluciones al difícil problema de la reposición de los productos 
que se retiran por mandato comunitario.

Durante las reuniones se analizó la evolución de los precios similares o 
inferiores a los precios de la campaña pasada en aquellas CC. AA. que 
ya han vendido el arroz. En la comercialización nos encontramos con un 
problema difícil de erradicar: la elevada entrega de arroz, sin precio a la 

El análisis del mercado y el etiquetado 
de origen fueron algunos de los temas 
tratados en las reuniones sectoriales

industria en campaña.

En el MAPA se celebraron dos reu-
niones sectoriales. En ellas se tra-
taron temas de mercado, siembras, 
promoción y normas de calidad, a 
propuesta de la industria; también 
se habló de guías de gestión inte-
grada y de cambio climático y de 
reforma de la PAC. En otra se trató 
el tema del etiquetado, con la Di-
rección General de Industrias.

La producción de arroz en Espa-
ña en 2019 ha sido de 776.875 
toneladas, casi un 6% menos que 
en 2018, sobre una super!cie de 
103.677 hectáreas, que ha sido un 
1,13 % inferior a la cosechada en 
2018. La producción se divide en 
403.922 toneladas de arroz cás-
cara tipo japónica, que supone el 
51,99%, y 372.953 toneladas de 
arroz cáscara tipo índica (48,01%). 
En todas las CC. AA. ha habido una 
menor producción, salvo en Valen-
cia, ya que se vieron afectadas, en-
tre otras razones agronómicas, por 
una menor super!cie.

En Bruselas se celebraron dos re-
uniones del Grupo de Trabajo y de 
Diálogo Civil en las que se analizó 
la situación de las importaciones 
de arroz procedentes de Cambo-
ya, el acuerdo bilateral UE-Vietnam 
y la evolución de su aplicación, así 
como el estado de las negociacio-
nes comerciales con EE. UU., Ja-
pón, Tailandia y Mercosur.
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Además, se analizó la situación 
actual del sistema de gestión de 
los contingentes arancelarios, las 
cuestiones !tosanitarias, usos me-
nores y propanil, por su prohibi-
ción, principalmente. 

En las reuniones del COPA-COGE-
CA se intercambiaron opiniones 
sobre el futuro de la PAC y los re-
tos del sector del arroz. El etiqueta-
do del arroz fue durante 2019 otro 
tema de gran importancia. Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España, a través del COPA-CO-
GECA, ha pedido la obligación de 

Estimación de producción de arroz cáscara en campaña 2019

CC. AA.
Superficie PRODUCCIÓN t. Porcentaje en CC. AA.

has. Var. 
2018/19 Total Índica Japónica % Índica % Japónica

ANDALUCÍA 38.663 -2,70% 310.000 240.000 70.000 14,29% -50,00%

ARAGÓN 4.856 -2,12% 26.708 79 26.629 0,00% 0,00%

CATALUÑA 20.630 -0,12% 149.751 9.129 140.621 -23,88% 0,64%

EXTREMADURA 21.386 -1,16% 151.844 117.832 34.012 8,83% -22,08%

MURCIA y Albacete 448 -5,35% 2.500 2.500 0,00% 0,00%

NAVARRA 2.273 6,03% 10.125 10.125 0,00% 0,00%

VALENCIA 15.447 1,10% 125.947 5.912 120.035 -6,39% 4,42%

Total 103.677 -1,13% 776.875 372.953 403.922 10,81% -17,43%

incluir en las etiquetas la indicación del país de origen del arroz, con el !n 
de facilitar la transparencia de cara a la elección del consumidor. En este 
sentido, en junio se presentó una propuesta de resolución del Parlamento 
Europeo sobre el etiquetado de origen del arroz.

El seguimiento de las importaciones de países terceros llevó al sector a 
solicitar al comisario de Agricultura que tomara medidas urgentes para 
evitar que el sector se enfrente a una nueva crisis de mercado en el trans-
curso de la próxima campaña de comercialización, ya que seis meses 
después de la aplicación de la cláusula de salvaguardia a las importacio-
nes de arroz índica procedentes de Camboya y Birmania. El mercado eu-
ropeo vuelve a verse afectado por las importaciones de arroz de derechos 
nulos procedentes de Birmania, de la variedad japónica, cuya producción 
está profundamente arraigada en la cultura europea y es cultivo esencial 
para mantener la biodiversidad y proporcionar a muchas especies anima-
les un hábitat de humedales y una fuente de alimento. 

El presidente sectorial, Félix Liviano, participó en el International Rice Fo-
rum celebrado en abril en Valencia, en el que se elaboró el llamado Mani-
fiesto Valencia, que incluyó las principales reivindicaciones del colectivo 
europeo, entre las que destaca la demanda de un etiquetado obligatorio. 
Además, el documento denuncia las crecientes limitaciones que impone 
la legislación europea en el uso de materias !tosanitarias y que di!cultan 
la lucha contra las plagas y enfermedades del cultivo, apostando por el 
desarrollo de nuevas variedades más productivas, adaptadas a las de-
mandas del mercado y resistentes a enfermedades.

Problemática sectorial

Actualmente, el arroz se cultiva en 8 países de la Unión Europea, desde 
Portugal hasta Bulgaria, y la producción europea satisface dos tercios de 
la demanda interna. La UE cultiva más de 300 variedades de arroz, de las 
cuales, 7 cuentan con Denominación de Origen Protegida e Indicación 
Geográ!ca Protegida.

El mantenimiento de la producción de arroz europea es fundamental para 
el equilibrio ambiental de las zonas de cultivo, ya que contribuye a la pre-
servación de ecosistemas ricos y por el sistema hidrológico y geomorfoló-
gico asociado a las zonas húmedas. 

« El arroz se cultiva 
en 8 países de la Unión 
Europea y satisface 
dos tercios de la 
demanda interna » 
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De los bene!cios ambientales, cabe destacar los siguientes:

   El arrozal, con su complejo sistema de regadío y la práctica de su-
mersión, desempeña una función de reserva y regulación de la !ltra-
ción natural de las aguas.

   El arrozal es indispensable para la conservación de la biodiver-
sidad, ya que constituye un hábitat húmedo y una fuente de ali-
mentación para muchas especies animales, que sin este cultivo 
estarían en riesgo de extinción.

   El arroz es el único cultivo que se adapta a las tierras salinas y que, 
al practicarse en inmersión, combate el fenómeno de salinización y, 
por tanto, de desertización de las tierras.

Fitosanitarios

La preocupación del sector agrario español por la desaparición de pro-
ductos afecta especialmente al arroz y muy particularmente a los “cultivos 
menores”. De forma general, las empresas productoras y comercializa-
doras de !tosanitarios no encuentran atractivo su!ciente, a tenor de la 
rentabilidad económica de la inversión necesaria, en este tipo de cultivos 
como para destinar a ellos sus investigaciones.

El sector agrícola se está adaptando al nuevo Reglamento (UE) 2016/2031 
de medidas de protección contra las plagas de los vegetales, pero nos 
encontramos que el proceso de implementación de nuevas herramientas 
contra las plagas y enfermedades (gestión integrada de plagas, métodos 
no químicos de control) no es fácil, ya que dichas herramientas no están 
disponibles de manera inmediata. Además, es necesaria una fuerte inver-
sión para lograr el progreso de los diversos sectores agrícolas.

En España, debido a su diversidad 
y a las diferentes zonas y condicio-
nes del cultivo del arroz, es nece-
sario un mayor uso de !tosanita-
rios, porque, además, las benignas 
condiciones climatológicas elevan 
la probabilidad de ser afectadas 
por distintas plagas y enfermeda-
des. España es uno de los países 
de la UE más afectados por la falta 
de herramientas !tosanitarias úti-
les para los agricultores y por la 
falta de interés de la !toindustria en 
cultivos menores (principalmente 
mediterráneos). Por tal motivo, hay 
una frustración del productor frente 
a plagas y enfermedades, por una 
normativa en materia !tosanitaria 
cada vez más exigente debido a la 
reducción de las herramientas !to-
sanitarias disponibles.

Nos encontramos ante una situa-
ción crítica en la gestión de las re-
sistencias, con pérdida de compe-
titividad del sector agrario europeo 
frente a países terceros, por lo que 
debe existir reciprocidad, es decir, 
que se establezcan las mismas 
medidas para los países terceros, 
que están introduciendo productos 
con PF/sustancias activas prohibi-
dos en UE. 

« Nos encontramos ante una 
crítica situación en la gestión 

de las resistencias, con 
pérdida de competitividad del 

sector agrario europeo frente 
a países terceros » 
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Es necesario mejorar la legislación de la UE en lo que respecta a produc-
tos !tosanitarios haciendo ágil el reconocimiento mutuo y la ampliación 
de usos y toma de decisión basadas en pruebas cientí!cas. Las autorida-
des competentes más e!caces son aquéllas que actúan de una manera 
centralizada, con todos los procesos de administración, evaluación y de-
cisión concentrados en un organismo que pueda operar con un alto nivel 
de autonomía. La asignación de partes de la evaluación a departamentos 
o institutos pertenecientes a diversos ministerios competentes puede te-
ner un efecto adverso sobre la e!ciencia del proceso debido a la falta de 
coordinación entre las partes implicadas.

Con la publicación del nuevo Real Decreto 971/2014 que regula el procedi-
miento de evaluación de productos !tosanitarios, el legislador, consciente 
de las necesidades de mejora del procedimiento de registro, realizó un 
reparto claro de las competencias de cada una de las autoridades com-
petentes, Ministerios de Agricultura y Ministerio de Sanidad, y ha determi-
nado las funciones y composición de la Comisión de Evaluación. Además, 
regula el procedimiento de autorización de organismos independientes 
que llevan a cabo los trabajos de evaluación cientí!co-técnica de las soli-
citudes de registro de productos !tosanitarios, pero solo para las áreas de 
competencia del MAPA. Para las áreas de competencia del Ministerio de 
Sanidad no se admite la evaluación por órganos independientes al haberse 
opuesto este ministerio. Este nuevo real decreto ordena la anterior disper-
sión de competencias entre administraciones estableciendo una clara or-
ganización y separación entre los distintos organismos, pero tiene visos de 
ser simplemente una mera ordenación que no mejora la situación descrita.

El sistema actual, basado en varias autoridades competentes se caracte-
riza por su lentitud y la aplicación de criterios dispares entre los servicios 
del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y el Ministerio de Sanidad, 
Seguridad Social e Igualdad. Todo ello di!culta la aplicación de criterios 
uni!cados de evaluación. España es uno de los países con mayor poten-
cial agrario de la UE y es de media, uno de los países más lentos de la UE 
para registrar un producto !tosanitario, lejos de otros Estado miembros 
como Francia (menos de año y medio), Reino Unido (10 meses) o incluso 
Alemania (2 años).

Existe un claro perjuicio para los agricultores españoles y su competitivi-
dad dentro de la Unión Europea y a nivel internacional. Estos llegan tarde 
a las últimas tecnologías para la protección de cultivos, además de ofre-
cer un panorama que desanima/desincentiva la inversión de las empresas 
para traer nuevos productos a los agricultores.
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N.º de cooperativas: 56
Facturación: 89 millones de "
Presidente: Juan Vitallé
Vicepresidente: Pere Palau 
Equipo técnico: Antonio Catón

Forrajes deshidratados

Actividad

+urante 2019 se celebró una reunión sectorial en la que se analizaron 
la campaña de comercialización 2018/2019 y las perspectivas para la 
2018/19. También se estudió y valoró la propuesta de la interprofesional 
AIFE sobre la extensión de norma, como herramienta del sector para ela-
borar actuaciones sectoriales conjuntas, preparando el futuro del sector. 
Además, se analizaron los elementos básicos del sector de cara a las próxi-
mas campañas de comercialización y las orientaciones de la PAC 2020.

Se celebraron dos reuniones de la Junta Directiva de AIFE y la Asamblea 
General. En ellas se trataron la situación económica de AIFE, temas de 
mercado, y el impacto de la futura PAC en el sector.

En Bruselas se celebró una reunión del Grupo de Trabajo del COPA-CO-
GECA y del Grupo de Diálogo Civil en la que se analizaron el mercado, 
las cosechas, los balances de los diferentes productos, las perspectivas 

de mercado, así como el peso y la 
de!nición internacional de la alfalfa 
deshidratada y el papel de las pro-
teínas en el balance de la UE. 

La importancia de este sector en la 
reducción de emisiones por la pro-
ducción de alfalfa ha sido otro tema 
tratado con la Comisión en las re-
uniones de dialogo civil. La alfalfa 
deshidratada tiene un impacto posi-
tivo en el carbono y ayuda a reducir 
las emisiones de CO2. Se debatió 
sobre el acoplamiento de las ayu-
das a los cultivos proteaginosos, el 
balance de la aplicación por Esta-
do miembro, el clima, la energía y 
la propuesta sobre el comercio de 
derechos de emisión y tratamiento 
de los sectores con fugas de carbo-
no después de 2020, llevándose a 
cabo un debate sobre el sector de 
deshidratación en riesgo por fugas 
de carbono. Sobre este tema la 
Comisión presentó la situación del 
proceso legislativo para la revisión 
de los reglamentos sobre emisiones 
para después de 2020.

El sector trabaja para que se con-
sidere el impacto positivo de la al-
falfa en el medioambiente y se fo-
mente su cultivo mediante ayudas 
que incentiven su super!cie. 
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Análisis del sector

En comparación con la anterior campaña, a pesar de dos primeros cor-
tes malos, 2019 ha sido mejor en la mayoría de las zonas productoras. 

Con una ligera recuperación de super!cie, perdida en campaña anterio-
res, y que los cortes que abren la campaña sufrieron un duro ataque de 
plagas, el sector considera la campaña 19/20 como positiva, con una 
producción deshidratada de 1.411.422 toneladas, que supone un creci-
miento del 4%. Está repartida en dos formatos: el de la producción de 
balas, con 1.117.013 toneladas (79% de la producción), y la producción 
de granulado, con 294.409 toneladas (21%). 

« La importancia 
de este sector 

en la reducción 
de emisiones por 
la producción de 
alfalfa ha sido un 

tema tratado con 
la Comisión en 

las reuniones de 
dialogo civil » 

CC. AA.
SUPERFICIE EN HAS PRODUCCIÓN

REG SEC TOTAL 2018–19 2019–20 % S/ 18/19

ANDALUCÍA 2.947 200 3.147 68.917 64.330 -7

ARAGÓN 56.984 659 57.643 715.151 769.725 8

BALEARES 150 150 1.500 1.500

C. LA MANCHA 6.530 6.530 60.286 64.113 6

C. Y LEÓN 8.445 14.781 23.226 157.215 139.650 -11

CATALUÑA 23.010 300 23.310 281.009 303.145 8

EXTREMADURA 500 500 6.000 7.000 17

NAVARRA 4.558 4.558 63.427 61.959 2

Total 103.677 15.940 119.064 1.353.505 1.411.422 4

CC. AA.
PRODUCCIÓN A 31.03.20

BALAS GRANULADO MIX NATURAL TOTAL

ANDALUCÍA 27.6640 18.523 18.143 64.330

ARAGÓN 571.952 141.553 56.220 769.725

BALEARES 1.500 1.500

C. LA MANCHA 52.113 12.000 64.113

C. Y LEÓN 72.465 29.385 37.800 139.650

CATALUÑA 174.087 75.493 53.565 303.145

EXTREMADURA 100 6.000 900 7.000

NAVARRA 37.663 11.455 12.841 61.959

Total 937.544 294.409 119.064 1.411.422



Pág. 162

(J[P]PKHK�:LJ[VYPHS���*\S[P]VZ�/LYImJLVZ��(YYVa��-VYYHQLZ�+LZOPKYH[HKVZ�`�;HIHJV

N.º de cooperativas: 14
Facturación: 36,8 millones de "
Presidente: Juan José Manzanero
Equipo técnico: Antonio Catón

Tabaco

*ontinua la tendencia de los últi-
mos años de reducción del número 
de agricultores, pero se mantiene e 
incluso aumenta ligeramente el vo-
lumen de la producción contrata-
da, con volúmenes muy cercanos 
a las 30.000 toneladas de tabaco, 
en su mayoría de la variedad Virgi-
nia, la que tiene más demanda en 
el mercado.

El sector debe afrontar en los próxi-
mos años tres importantes retos 
que pueden alterar el normal desa-
rrollo de su actividad: los derivados 
de la situación del mercado, la re-
forma de la PAC y los retos !tosa-
nitarios.

El negocio de la venta de cigarrillos 
en España es muy grande, con un 
valor cercano a los 1.300 millones 
de euros. En España los 4 majors 
(IMPERIAL TOBACCO, BAT, JA-
PAN TOBACCO y PHILIP MORRIS) 
venden el 95% de los cigarrillos y 
solo compran el 69% del tabaco 
producido. Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha plan-
teado la necesidad de que se esta-
blezcan acuerdos plurianuales para 
garantizar el mantenimiento de los 
volúmenes y la sostenibilidad del 
sector.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado muy ac-
tivamente en los Grupos de Traba-
jo en el seno de la Interprofesional 
del Tabaco, en busca de alternati-
vas para los actuales productos de 
síntesis que, bien porque caen las 
autorizaciones de uso en España o 

Volúmenes de contratas 2018/2019

Agricultores Hectáreas Toneladas

VIRGINIA 1.101 8.240,55 28.373,67

BURLEY E 234 379,21 1.220,83

HAVAN 15 44,49 102,73

Total 1.350 8.664,25 29.697,22

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha colaborado con el proyecto 
del sector del Tabaco de la República de Macedonia del Norte 

en la UE o porque las empresas compradoras limitan el uso de algunos de 
estos productos (aunque estén autorizados) está obligando a los agricul-
tores a la búsqueda activa de soluciones alternativas.

También participamos en el Grupo de Trabajo del Tabaco, en el que se 
analiza toda la problemática sectorial, mercado, reforma de la PAC, el Con-
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, cuestiones de sanidad 
vegetal, actividades de la interprofesional europea (ELTI), o perspectivas 
de futuro del sector. En la reunión mantenida en diciembre, la responsable 
del sector en la DG Agri informó de la reapertura del Grupo de Diálogo Civil 
para el próximo mes de abril de 2020.

Cabe destacar el proyecto europeo Building the basis for the reform of the 
tobacco sector en la República de Macedonia del Norte. Se ha participa-
do en diversas misiones con el propósito de fortalecer la organización del 
sector tabaquero y el entorno normativo en dicho país aportando la expe-
riencia y el conocimiento del sector en España y en Europa. 
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Frutas y hortalizas

N.º de cooperativas: 591 
Facturación: 4.807 millones de !
Presidente: Cirilo Arnandis
Vicepresidente primero: Juan Colomina
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz

*ooperativas Agro-alimentarias de España, a través de las reuniones 
de los Grupos de Trabajo, el Consejo Sectorial y manteniendo un con-
tacto constante y la colaboración con sus federaciones, ha trabajado a 
lo largo de 2019 en el fomento y la dinamización del sector cooperativo y 
su sensibilización sobre la necesidad de mejorar su competitividad, su di-
mensión y su vertebración comercial. La actividad representativa de esta 
sectorial, como del conjunto de la organización, se desarrolló ese año en 
un marco de una gran incertidumbre, marcado—entre otros motivos—
por: las elecciones y la formación Gobierno en España, las elecciones en 
el Parlamento Europeo y conformación de la nueva Comisión, así como 
los debates en las instituciones sobre cuestiones estratégicas, como el 
Marco Financiero Plurianual (por lo tanto, también del Presupuesto PAC) 
o la negociación del Brexit. 

A continuación, se resumen las actuaciones del departamento de Frutas 
y Hortalizas.

Régimen de ayudas comunitario a las FH: 
seguimiento de los cambios en la normativa 
comunitaria y española y de su aplicación

,l sector de las frutas y hortalizas cuenta con un régimen especí"co de 
ayudas comunitarias, que se establece en el Reglamento 1308/2013 que 
regula la "gura de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
(OPFH) y ofrece un sistema de "nanciación de los planes de inversión 
(programas operativos, PO) de estas organizaciones. Este mecanismo, 
especialmente bien adaptado al funcionamiento y prioridades de las 
cooperativas hortofrutícolas, tiene como objetivos la concentración de la 
oferta, la mejora de la competitividad y la calidad de la producción, su 
valorización y la mejora de la comercialización y posición en el mercado 
de los productores. 
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« Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de España no dejó 
de reivindicar, como 
una de las prioridades 
de la organización, el 
refuerzo de las OPFH » 

En 2018 se modi"caron los reglamentos de aplicación (del régimen comu-
nitario de ayudas a las frutas y hortalizas (para su adaptación a los cam-
bios introducidos la “minireforma de la PAC” mediante el “Reglamento 
Ómnibus”). Desde entonces, el MAPA inició el proceso de adaptación de 
los reales decretos que trasponen en España esta normativa comunitaria. 
La novedad más comentada introducida por el “Reglamento Ómnibus”—
la elegibilidad de los costes de reposición de los fondos mutuales dentro 
de los PO—fue la última en concretarse. Finalmente, a pesar de la expec-
tación, la esperada “Nota Interpretativa” publicada por la Comisión en 
2019 no arrojó demasiada luz sobre las condiciones de elegibilidad de esa 
actuación. Así, la adaptación de la normativa española a este respecto se 
plasmaría en una modi"cación del RD 1179/2018 que se limitó a asimilarla 
a lo regulado sobre “fondos mutuales” en el Reglamento de Desarrollo 
Rural y planteando simplemente que la autoridad competente “valide” las 
condiciones ideadas por cada OP. Esta novedad normativa ha tenido una 
aplicación prácticamente nula; escasa fue también la aplicación de otras 
novedades del Ómnibus: el coaching o “los gastos derivados de los pro-
tocolos de exportación”. 

A principio del año y tras haber vuelto a suspender la tramitación del Real 
Decreto de reconocimiento en marzo de 2018, el MAPA lanzó el enésimo 
“debate sobre el funcionamiento de las OPFH”, sustentado en el “enési-
mo cuestionario”, a partir del cual, en 2019, se deberían haber tomado 
decisiones sobre la modi"cación del real decreto que regula estas "guras 
(RD 532-201/2017). Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
se recordó a la Subdirección los ejercicios llevados a cabo en el mismo 
sentido anteriormente y se le urgió a tomar más decisiones y menos carre-
rilla. La organización recopiló sus posicionamientos, que volvió a presentar, 
destacando la necesidad de elevar los “mínimos de reconocimiento”, re-
forzar las garantías de que estas OP son controladas por los productores 
y cuentan con medios para desarrollar sus actividades como fórmula para 
mejorar la posición del productor en el mercado y que la comercialización 
se hace al 100% por la OP. Otras organizaciones y el propio ministerio 
plantearon visiones diferentes: unas dirigidas a #exibilizar las condiciones 
de reconocimiento (abrir más la posibilidad de “socios de campaña”, re-
conocer “OP de alhóndigas” u “OP de árbol”, cali"car “por producto” y 
no “por grupos”). El ministerio, quiso trasladar a las OPFH requisitos—
nada exitosos, por cierto—de otros sectores al de las frutas y hortalizas 

y poner el énfasis más en criticar 
la parte organizada del sector que 
en reconocer los avances en la es-
tructuración y competitividad de 
la cadena precisamente gracias a 
las OP. Finalmente, con el pretex-
to del periodo electoral y luego el 
impasse hasta que se constituyó el 
gobierno, este real decreto, como 
otras disposiciones, fue aplazado y 
el año se cerró sin que la Adminis-
tración llegara a plantear ninguna 
propuesta. Como si no tomar una 
decisión no fuera una decisión en 
sí misma. Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España no dejó de 
reivindicar, como una de las priori-
dades de la organización, el refuer-
zo de las OPFH. 

Hay un contacto continuo con los técnicos de las federaciones con los que se analizan 
los cambios normativos y se realiza un seguimiento de la actualidad sectorial
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Por otra parte, con vistas a la anunciada modi"cación del Real Decreto 
de Programas y Fondos Operativos, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y las federaciones llevaron a cabo una revisión técnica e iden-
ti"caron una serie de propuestas de mejora que fueron pertinentemente 
trasladadas al ministerio. A mediados del año, el ministerio decidió limi-
tarse a introducir mínimas modi"caciones en este RD y en la Circular de 
Coordinación del FEGA. Estas prácticamente solo concernían a: la redac-
ción del desarrollo de la acción de “reposición de los fondos mutuales” 
arriba mencionada; la #exibilización de la justi"cación de la “condición de 
moderación de costes”, el cambio de criterio para la gestión de variación 
en el presupuesto de las inversiones y la introducción de la limitación de 
la elegibilidad de las “nuevas plantaciones en cítricos” dentro de los PO 
de las OP, medida consecuencia del Plan de Medidas para Mejora del 
Sector de los Cítricos. Complementariamente, el ministerio introdujo tam-
bién nuevos módulos para determinadas medidas medioambientales. Fi-
nalmente, el nuevo real decreto (RD 501/2019, que modi"ca al 1179/2018) 
se publicaba en septiembre de 2019.

Todos estos cambios normativos y las discusiones que los precedieron 
han atraído la atención del sector a lo largo de 2019. Durante este año, se 
ha mantenido un contacto continuo con las federaciones, informando en 

todo momento a los socios sobre 
todos los debates en curso, se han 
elaborado múltiples documentos 
de trabajo internos o dirigidos por 
la Subdirección General de Frutas y 
Hortalizas del MAPA, con quien se 
ha mantenido una continua comu-
nicación a través de reuniones o de 
contactos informales. En paralelo, 
se ha mantenido el apoyo y asis-
tencia técnica a las federaciones y 
cooperativas en la gestión de los 
programas operativos y los proce-
sos de reconocimiento, resolvien-
do dudas, planteando consultas a 
la Administración o intercambiando 
información y experiencias entre 
sus asociados y con las coopera-
tivas de otros Estados miembros.

La reforma de la PAC y las Frutas y 
Hortalizas y su aplicación en España

+e los cuatro reglamentos que el Colegio de Comisarios adoptó o"cial-
mente a "nales de mayo de 2018, el sector de las frutas y hortalizas se 
ve más concernido por el Reglamento de OCM Única y por el relativo a 
los Planes Estratégicos. En este último quedaría recogido en el futuro el 
mecanismo especí"co de ayudas a las FH a través de los PO gestiona-
dos por OPFH y es el que ha merecido mayor atención. En el mismo, se 
respeta—en principio—el esquema de ayuda, lo cual ha sido aplaudido 
por el sector. Sin embargo, preocupa tanto la subsidiariedad que el nuevo 
modelo de PAC querría otorgar a los Estados miembros para desarrollar 
la PAC en cada país, como la imposición de nuevos condicionantes a los 
PO: por ejemplo, la obligación de inversión en las medidas de I+D y de 
medioambiente. 

« Al sector le preocupa 
la imposición de nuevos 
condicionantes a los  
PO como la obligación  
de inversión en las 
medidas de I+D y  
de medioambiente »
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Las cooperativas españolas de frutas y hortalizas fueron las primeras en 
posicionarse sobre esta propuesta de la Comisión. Ello facilitó que el do-
cumento de enmiendas acordado dentro del Consejo Sectorial fuera asu-
mido por el resto de las cooperativas europeas ya en 2018. En los primeros 
meses de 2019 Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo 
un contacto intenso con el PE—principalmente con la ponente del Regla-
mento de Planes Estratégicos—en el marco de sus deliberaciones sobre 
las enmiendas a la propuesta de “nueva PAC” de la Comisión, haciendo 
llegar esas enmiendas compartidas por todas las organizaciones euro-
peas. Finalmente, en abril 2019 se alcanzó un acuerdo en la COMAGRI y 
COMENVI sobre las propuestas de la Comisión. No hubo tiempo de llevar 
esas conclusiones al Plenario del PE antes de las elecciones al PE, por lo 
que a partir de abril se inició un parón de la actividad parlamentaria.

La colaboración y las reuniones entre las organizaciones de las coope-
rativas de FH de los principales países productores europeos se retomó 
en el segundo semestre del verano 2019, lideradas por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. Todo ello permitió adoptar un nuevo do-
cumento de posición conjunto en relación con la propuesta de la futura 
PAC-2020, con las prioridades de las cooperativas hortofrutícolas. El do-
cumento "nalmente fue suscrito por las organizaciones de cooperativas 
de España, Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Alemania y Portugal. En el 
mismo, se recogió la tradicional defensa del sistema especí"co de ayudas 
de la PAC a las FH basado en PO; la necesidad de avanzar en reforzar 
el apoyo a aquellas organizaciones que más contribuyen a concentrar la 
oferta, y de relativizar los compromisos medioambientales que pudieran 
comprometer su desarrollo y, en términos generales, las preocupaciones 
por el exceso de subsidiariedad en la futura PAC y la necesidad de preser-

var una de"nición europea especí-
"ca y empresarial de OPFH basada 
en la función comercial de las mis-
mas y de mantener la obligación de 
que éstas cuenten con los medios 
apropiados para los objetivos que 
deben perseguir.

A "nales del año, una vez nom-
bradas las Comisiones del PE, se 
reanudaron los trabajos relativos a 
la aprobación de enmiendas de la 
propuesta de la PAC-2020. En ese 
momento y teniendo en cuenta el 
nuevo equilibrio en el PE entre par-
tidos, el mayor peso de las consi-
deraciones medioambientales y el 
debate abierto sobre el Presupues-
to 2012-2027, las organizaciones 
de cooperativas europeas conside-
raron oportuno presentar sus posi-
cionamientos ante las instituciones 
comunitarias. Así, en diciembre 
2019, el presidente del CSFH de 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, Cirilo Arnandis, 
acompañado de sus homólogos 
en Francia e Italia mantuvieron una 

La colaboración y las reuniones entre las organizaciones de las cooperativas de FH es 
constante, lo que permite adoptar posturas comunes que se de"enden en Bruselas.
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ronda de encuentros en Bruselas con ocho diputados del nuevo PE y con 
los responsables de la Comisión para exponer los principales elementos 
del documento suscrito. Paralelamente, las organizaciones presentaron 
sus análisis a los correspondientes ministerios de Agricultura, con vistas a 
sus deliberaciones en el Consejo de Agricultura (donde, en todo 2019, no 
se alcanzó aún ningún acuerdo).  

Además de la temática “PAC-2020”, los trabajos comunes de estas orga-
nizaciones fueron encaminados a plantear otras preocupaciones o peticio-
nes del sector FH: necesidad de un “mecanismo de gestión de crisis gra-
ve” al margen de los PO; necesidad un sistema ante pérdidas sufridas por 
los productores y cooperativas como consecuencia de crisis "tosanitarias 
debidas a nuevas plagas; problemática por la falta disponibilidad de "to-
sanitarios; seguimiento de la situación del mercado comunitario y presión 
de las importaciones; acuerdos comerciales y falta de reciprocidad que 

Seguimiento de otras 
modificaciones en la 
normativa comunitaria e 
interlocución con la UE

5uevamente, las iniciativas para 
la modi"cación de las Normas de 
Comercialización de FH ocupa-
ron la atención del CSFH en 2019. 
Por una parte, la modi"cación 
R-543/2011 para introducir ciertos 
detalles en algunas de las 10 nomas 
especí"cas, para su adaptación a 
las recientes modi"caciones de las 
normas UN/UNECE. Por otra parte, 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó en abril en 
el proceso de consulta ligado a la 
“Evaluación de la normativa Nor-
mas FH (como de otros sectores)” 
lanzada por la Comisión para anali-
zar tres opciones: modi"cación del 
marco normativo, mantenimiento o 
derogación de la normativa actual. 
La organización entró en todas las 
modalidades de participación en 
este debate y colaboró con la con-
sultora contratada por la DG AGRI 
para la evaluación, para defender 
la posición que es compartida por 
el resto del sector FH de la UE: fa-
vorable al mantenimiento del mar-
co normativo actual y expresando 
su preocupación por esta amena-
za de desaparición de las normas, 
que implicaría la devaluación de 
todas las FH en el mercado. 

Otro dosier que la sectorial ha se-
guido con interés por su relevancia 
para la cadena hortofrutícola es la 
negociación en el trílogo europeo 
sobre la propuesta de Directiva 
2019/633 relativas a la “Prácticas 
Comerciales Desleales y Transpa-
rencia del Mercado”. El proyec-
to partía de un escenario político 
muy adverso (países del norte y 
organizaciones de la distribución 
y comercio, en contra), pero, "nal-
mente, fundamentalmente gracias 
a la presión ejercida por determi-
nados gobiernos (especialmente 
el de España), por la COMAGRI y 

Cirilo Arnandis, presidente del sector, acompañado de sus homólogos de Francia e 
Italia, expuso a los europarlamentarios la postura del sector de FyH.

di"culta las exportaciones a terceros países; impacto sobre la actividad 
agraria causado por la creciente presión de condicionantes medioambien-
tales y, en particular, análisis de la in#uencia del Pacto Verde Europeo y la 
Estrategia De la Granja a la Mesa, que ya se "ltró a "nales de año.

En paralelo a los debates de la PAC y sin esperar a su culminación, el 
MAPA desplegó un plan de trabajo a lo largo de 2019 para la elaboración 
de su Plan Estratégico para la aplicación de esta nueva PAC en España. 
Estos trabajos se prolongarían también en 2020 y se centraron, durante 
este primer año, en la elaboración “del diagnóstico y la identi"cación de 
necesidades”, y no todavía en la de"nición de “objetivos” e “intervencio-
nes”. Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en esta fase 
y en los GT convocados por el MAPA, aportando en algunos momentos la 
visión particular desde el punto de vista del sector hortofrutícola. 
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por el propio sector, el texto resul-
tante y adoptado y publicado en 
2019 fue mejor que el inicialmente 
planteado por la Comisión. Aunque 
quedaron en el tintero la ampliación 
de sujetos incluidos en la Directiva 
a “no PYMES”, y la prohibición de 
“venta a pérdidas”. A partir de esa 
publicación, se abría el periodo de 
dos años para la transposición de 
la norma en los Estados miembros.

Dentro de la actividad represen-
tativa de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España en Bruselas 
y como miembro del COPA-CO-
GECA, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España ha participado en 
los grupos sectoriales del Observa-
torio de Mercados de FH, que vino 
a sustituir en 2019 los Grupos de 
Expertos. Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España logró man-
tener sus puestos en los Grupos 
de cítricos, melocotón y nectarina 
y de tomate, y participó en las reu-
niones convocadas durante el año 
centradas en el seguimiento de los 
mercados intra y extracomunitarios 
y problemáticas especí"cas de es-
tas producciones. 

Por otra parte, durante 2019 se par-
ticipó en la re#exión lanzada por la 
Comisión para—en su caso—refor-
mar el funcionamiento de los Grupo 
de Diálogo Civil y se colaboró con 
las actuaciones llevadas a cabo 
por el COPA-COGECA, dirigidas a 
solicitar mayor número de plazas, 
mayor frecuencia de las reuniones 
y manteniendo la especi"cidad del 
grupo de FH. El Grupo de Diálogo 
Civil es la principal forma de inter-
locución con la Comisión. Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña, en la persona del presidente 
sectorial, ha participado—dentro de 
la delegación del COPA COGECA—
en las dos reuniones convocadas 
en 2019. En cuanto a la actividad de 
este grupo, cabe destacar el venci-
miento del mandato del presidente, 
que fue sustituido, tras una apreta-
da votación, por otro representante 
belga, también de cooperativas. 

Interprofesionales

INTERCITRUS 

En el marco de la crisis profunda vivida por el sector de los cítricos, en 
2019 se multiplicaron las declaraciones de intenciones de todas las orga-
nizaciones miembro a favor “re#otar” la interprofesional citrícola, como ins-
trumento que podría contribuir a coordinar y ordenar el sector y paliar parte 
de sus de"ciencias. Esto es algo que también quisieron promover el MAPA 
y las administraciones autonómicas. Después de una campaña 2018-2019 
dedicada a la “puesta en orden” y actualización de las obligaciones admi-
nistrativas (presentación de cuentas, memorias de actividad, auditorías…), 
en el último trimestre de 2019, la organización aprobó un presupuesto (de 
mínimos) y un plan de actuación y eligió presidente a Enrique Bellés, can-
didato de Cooperativas Agro-alimentarias de España, para desplegarlo. 
Ya sería en 2020 cuando, en el momento de pasar de las declaraciones a 
los hechos, se con"rmaría si es posible abordar y "nanciar las actuaciones 
programadas, particularmente la línea de promoción del consumo.

Cirilo Arnandis participa en las reuniones del Grupo de Diálogo Civil con 
la Comisión (arriba). Intercitrus mantuvo una reunión con el comisario de 

Agricultura, Phil Hogan, y una delegación de eurodiputados (abajo).
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« INTERCITRUS retomó su actividad con Enrique 
Bellés representante de Cooperativas Agro-
alimentarias de España como presidente » 

AILIMPO 

En 2019 también hubo un relevo en la presidencia de esta interprofesio-
nal: esta recayó en UPA. La actividad ordinaria de esta organización y 
los dosieres a los que se dedica siguió su curso, si bien con un cambio 
signi"cativo: la aprobación dentro de la organización de una extensión de 
norma recaudatoria—por primera vez en su historia—orientada a 6 ejes 
de actuación, entre los que se cuentan la "nanciación del Proyecto de 
Promoción, bajo el lema Welcome to the lemonage (para el que la inter-
profesional consiguió una ayuda comunitaria al amparo del Reglamento 
de Promoción Horizontal) o la elaboración de un censo de operadores o 
la obligatoriedad de los contratos. Además, 2019 fue el año en el que esta 
interprofesional dijo sí al ingreso en la asociación sectorial mundial Citrus 
World Alliance.

Proyecto (Frustrado) de Interprofesional de Fruta De Hueso y Campaña 
De Promoción 

A "nales de 2018 se lograba una declaración común de todo el sector a 
favor de la constitución de una Interprofesional de Fruta de Hueso, para 
llevar a cabo una acción promocional. La primera reunión del año del 
sector con el MAPA fue monográ"ca sobre este objetivo, para tratar de 
despejar dudas e impulsar este proyecto. Siguieron cuatro reuniones con-
vocadas por Cooperativas Agro-alimentarias de España con el resto 
de las organizaciones y otras dos más del sector con el ministerio. Pero, 
desgraciadamente, en 2019, los intentos por materializar este compro-
miso fueron frustrados, a pesar de los graves problemas que atraviesa el 
sector de la fruta de hueso, de la caída del consumo y las crisis que se 
suceden cada verano, que requerirían una integración de los esfuerzos de 
toda la cadena. Así, el proyecto de “Interprofesional de Fruta de Hueso”, 
impulsado en 2018 por Cooperativas Agro-alimentarias de España—
como instrumento para llevar a cabo una campaña de promoción del con-
sumo de dicha fruta—encalló en 2019 como consecuencia de la falta de 
acuerdo entre el resto de organizaciones en cuanto a la formalidad de la 
composición de la rama de la producción. 

La total #exibilidad de Cooperativas Agro-alimentarias de España a 
este respecto y el apoyo recibido por el MAPA no fue su"ciente para des-
hacer el enredo. El acuerdo de una organización de Cataluña de extensión 
de norma—entre otros—para "nanciar simultáneamente un proyecto de 
promoción similar del consumo de fruta de hueso fue una di"cultad aña-
dida, por la incompatibilidad que hubiera habido entre ambas iniciativas, 
aunque ésta se quedaría también parada. Tampoco fue posible a nivel 
interno conseguir el apoyo su"ciente para "nanciar esta campaña única-
mente por el colectivo de cooperativas del sector. Así, la perspectiva de 
poder desarrollar el Plan Estratégico de Marketing para el Incremento del 
Consumo de Fruta de Hueso encargado por Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España quedaba diluido. 
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“Planes de mejora sectorial” de la Fruta Dulce 
y del sector Citrícola

,n marzo de 2018, el MAPA presentaba su Plan de Medidas para la Me-
jora del Sector de la Fruta Dulce, que contenía hasta catorce medidas (de 
apoyo a la apertura de mercados en terceros países; para el cumplimiento 
de la “Ley de la Cadena”; medidas en el marco de la aplicación de la 
OCMFH o la mejora de la información). Desde entonces y también durante 
2019 la Subdirección avanzó en la implantación del plan, con mayor o me-
nor éxito o nivel de resolución y marcada por la falta de presupuesto. Para 
Cooperativas Agro-alimentarias de España la principal decepción fue 
que el ministerio se arrugara a la hora de elevar los mínimos de reconoci-
miento de las OPFH, a pesar de haber identi"cado como debilidad prin-
cipal del sector la escasa dimensión de estas estructuras y, en general, la 
dispersión de la oferta española.

En el terreno de las actuaciones dependientes directamente de la iniciativa 
del sector, los avances han sido desgraciadamente inexistentes. Durante 
el año 2019 se celebraron tres reuniones sectoriales de seguimiento de la 
campaña y del Plan de Medidas, en el marco de las cuales se anunció la 
resolución MAPA para la autorización de un “cupo de retiradas de merca-
do previa transformación en zumo de melocotón”. Allí se debatió también 
sobre la aplicación del Plan de Arranque de Plantaciones de Fruta de Hue-
so, que fue rechazado por el ministerio—por razones de coherencia por el 
resto de medidas y por falta de presupuesto—y "nalmente solo aplicado 
por la Generalitat, en Cataluña. Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña trabajó también con sus federaciones en una serie de propuestas 
de reformulación del mencionado plan y de mejora del registro de precios 
de mercado por la administración. 

En el caso de los cítricos, el pésimo comportamiento de la campaña 
2018/2019 dio lugar a hasta cuatro reuniones sectoriales con el MAPA 
—destacando la celebrada con el ministro el 7 de marzo—así como reu-
niones en las zonas de producción y con las instituciones comunitarias. 
La problemática saltó al congreso y logró la atención de la opinión pública 
y de los grupos políticos (favorecido todo ello por el clima preelectoral). 
En los análisis realizados se identi"caron las circunstancias coyunturales 
particulares que marcaron la campaña (“tormenta perfecta”) pero tam-
bién un problema estructural radicado en problemas de organización y 
de orientación productiva del sector, agravado por el escaso grado de 
asociacionismo y la ausencia de instrumento intersectorial, o la presión 
de la competencia de países terceros. Esta re#exión del sector con el 
ministerio conllevó el diseño por la Administración central de un paquete 
de propuestas de actuación que se presentaron a principios de abril 2019 

« En los cítricos se produjo la “tormenta 
perfecta” debido a los problemas 

coyunturales y estructurales » 
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en forma de Plan Estratégico Sector Citrícola, con 16 medidas. Esta estra-
tegia se inspiró en el “Plan de la Fruta” y se enfocó principalmente hacia 
la mejora de la información disponible y de la vertebración del sector. 
El despliegue de esas medidas, sin presupuesto especí"co, se tradujo 
en varios cambios normativos (mejorar la información sobre plantaciones 
vía “declaración PAC- REGEPA”, o el establecimiento de la limitación de 
las inversiones en plantaciones citrícolas dentro de los PO de las OP); 
permitió cierta armonización de los aforos realizados por las CC. AA., así 
como la realización de un seguimiento reforzado de las importaciones. 
Igualmente se estableció una línea de ayudas al crédito vía avales SAECA 
y la reducción de módulos y se reactivaron el Grupo de Trabajo de Inter-
nacionalización—que convocó una reunión monográ"ca especí"ca para 
cítricos el 20 de mayo—y el del Observatorio de la Cadena que se reunió 
a "nales de abril.

Seguimiento de mercados

3a campaña 2018/19 de los cítricos arrancó con la peor con#uencia po-
sible de factores adversos. Algunos coyunturales (aforo pleno; retraso en 
la maduración y solapamientos entre variedades, condiciones y acciden-
tes climáticos; bloqueos en carreteras; falta de tirón del consumo en el 
centro y el norte de Europa por el retraso de la entrada del frío de otoño…) 
y otros estructurales (falta de organización del sector, presión de las im-
portaciones desde Sudáfrica). Estos problemas originaron la caída de los 
precios, que no se recuperarían en toda la campaña. Las organizaciones 
del sector, entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias y sus federaciones, 
se unieron para llamar la atención al respecto de las administraciones 
autonómicas, estatal y comunitaria, manteniendo encuentros con los 
responsables públicos en las principales zonas productoras, en Madrid 
y en Bruselas. El sector denunció especialmente el Acuerdo Comercial 
UE-Sudáfrica, entre otros, causante de la presión que ejercen las impor-

Durante la reunión con el ministro Planas se debatieron las 
propuestas para ajustar la oferta, mejorar la estructura y favorecer la 

internacionalización y revitalización del mercado de los cítricos.
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taciones desde terceros países y su solapamiento con las producciones 
de cítricos tempranos españoles, lastrando el arranque de la campaña 
europea y poniendo en riesgo su correcto desarrollo. Se denunció tam-
bién la tibieza de las medidas de protección "tosanitaria de la UE ante las 
importaciones procedentes de terceros países. Se pusieron en evidencia 
las barreras comerciales que impiden el acceso de las exportaciones co-
munitarias por la vía de “protocolos de exportación”. En la siguiente cam-
paña, en el último trimestre de 2019, el mercado de los cítricos tuvo un 
comportamiento muy diferente, fundamentalmente debido a que vino una 
campaña corta en volumen, más tardía y de buen calibre y calidad, ade-
más de estar enfrentada a menor competencia de fruta en países com-
petidores. Como consecuencia, el nivel de precios en la primera mitad de 
la campaña 2019/2020 y hasta diciembre fue satisfactorio. En el caso del 
limón, a pesar del crecimiento del potencial productivo, gracias al tirón del 
consumo y de las exportaciones, los precios se mantuvieron, otra vez esta 
campaña, a niveles buenos. 

Después del “respiro” de 2018, cuando la campaña de fruta de hueso 
tuvo un mercado más estable y quedó descongestionada gracias a una 
cosecha relativamente corta (aunque no fue su"ciente para propiciar una 
recuperación de la renta de los agricultores su"ciente ni homogénea), la 
campaña de fruta de hueso 2019 estuvo marcada por el pleno potencial 
productivo (salvo en albaricoque y cereza). Esta situación ya se anunciaba 
en el momento de la realización de la estimación de cosecha para Euro-
pech’19. Además del volumen, se dieron ciertos problemas de calibre, el 
tirón de la demanda no fue su"ciente y la presión a la baja de los precios 
por el comercio importante. Como consecuencia de todo lo anterior, la si-
tuación del mercado se deterioró desde el principio de la campaña y no se 
enderezó más que para las variedades más tardías. El balance de la cam-
paña de verano 2019 recordaba al pésimo resultado de 2017 y provoca-
ba liquidaciones (en muchos casos inferiores a los costes de producción), 
procesos ya no anecdóticos de arranques y reconversiones hacia otras 
producciones como el almendro, y la aceleración un preocupante cambio 
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de modelo productivo en detrimento de la explotación familiar. Nuevamen-
te, se achacó el comportamiento del mercado UE de fruta al arrastre de 
las consecuencias del veto ruso y al desequilibrio de la cadena de valor, 
que debilita al productor. No obstante, se relacionó también con las pro-
pias de"ciencias estructurales y organizativas y la falta de intervenciones 
interprofesionales en el sector en España, cuyo equilibrio depende—como 
único factor de regulación de la oferta—de las condiciones climáticas.

En el caso de la fruta de pepita, durante los primeros meses del año el 
mercado comunitario tuvo un mal comportamiento, con precios de man-
zana especialmente bajos desde febrero y marcados por el elevado volu-
men de la cosecha 2018/2019 y bajo la presión ejercida por Polonia. La 
situación de la pera no fue mejor, por los stocks (en este caso de Bélgica) 
presionando los precios a la baja. Esa situación llevó a varios Estados 
miembros a pedir—sin éxito—medidas excepcionales de gestión de mer-
cado a la Comisión. El comportamiento en el mercado de la fruta de pe-
pita española fue menos desfavorable. La nueva cosecha de 2019/2020 
quedó marcada por una caída de la producción, principalmente en Po-
lonia, debido a las heladas sufridas; el mercado se comportó más favo-
rablemente a partir de septiembre 2019. Esa misma situación se registró 
para la pera, que en 2019 tuvo también una cosecha baja, especialmente 
debido a los problemas "tosanitarios, que mermaron gravísimamente la 
cosecha italiana.

En general, las cotizaciones desde el principio de la campaña 2019 de 
hortalizas bajo cubierta fueron claramente peores que los años anterio-
res, aunque con comportamientos diferentes por productos y semanas. El 
sector se reunió y llamó la atención de la Administración sobre la situación 
de crisis, el hundimiento de precios desde el principio de la campaña, 
la pérdida de ingresos del agricultor y la amenaza para la explotación 
familiar. En el análisis de la pérdida de rentabilidad del sector español, se 
puso el foco en determinadas condiciones coyunturales (condiciones cli-
máticas de principio de campaña, que incrementaron la oferta y alargaron 
la campaña europea), en el impacto del incremento del SMI sobre este 
sector, muy dependiente en mano de obra, y en la necesidad de mejorar 
la capacidad de plani"car la producción. Se analizaron también factores 
externos que impactan en la competitividad del sector español frente a 
otros orígenes, principalmente, la presión creciente de las importaciones 
que entran en superioridad de condiciones y sin un control su"ciente del 
cumplimiento de los acuerdos comerciales y la ine"cacia del sistema de 
precios de entrada (que no tienen en cuenta las especi"cidades de to-
mate). Se mostró también la preocupación por los casos de reetiquetado 
de producto importado o por las incertidumbres ligadas al desenlace del 

« En el análisis de la pérdida de rentabilidad del 
sector español, se puso el foco en determinadas 
condiciones coyunturales, en el impacto del 
incremento del SMI sobre este sector, muy 
dependiente en mano de obra, y en la necesidad de 
mejorar la capacidad de planificar la producción » 
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Brexit. Se logró el compromiso del 
MAPA de reclamar a la Comisión 
información y mayor transparen-
cia sobre la aplicación del régimen 
de precios de entrada y de insis-
tir en la necesidad de recalcular 
el precio del tomate y renegociar 
contingentes como consecuencia 
del Brexit. Por otra parte, se anali-
zaron las posibilidades de mejorar 
la organización del sector, las OP 
y la plani"cación de la oferta y la 
gestión de las crisis a través de la 
Interprofesional y las asociaciones 
de OP. Las campañas de melón y 
sandía de primavera se cerraron 
con un balance muy negativo, con 
problemas de falta de consumo 
por falta de calor, de reducción 
de precios y marcado por la pre-
sión creciente de las importaciones 
desde Marruecos. Los precios de 
sandía repuntaron según avanzó la 
campaña, pero no compensarían 
las pérdidas de la parte mayorita-
ria de la campaña. En el caso del 
melón el precio no remontó hasta 
septiembre. 

En el caso de tomate para indus-
tria, el volumen producido en 2019 
fue superior en casi un 15% al de 
2018, fundamentalmente debido a 
que la campaña se desarrolló con 
buenos rendimientos; los precios 
fueron similares a los del año ante-
rior. La campaña de ajo volvió a la 
normalidad después de dos años 
con di"cultades. En 2019 se alcan-
zaron buenos niveles de cosecha, 

aunque la super"cie sembrada fue un 3% inferior a la de 2018. Sin em-
bargo, gracias a las condiciones meteorológicas favorables, la produc-
ción fue buena tanto en calidad como en volumen y la comercialización, 
gracias a que se inició la campaña sin apenas existencias de la anterior 
campaña y que en el mercado mundial se notó el descenso de la produc-
ción en China. Las exportaciones españolas registraron una ligera subida 
del precio y, en volumen, bajaron las intracomunitarias, pero subieron las 
exportaciones a terceros países (sobre todo Brasil, EE. UU. o Marruecos).  

Mercados exteriores y políticas comerciales

,l sector de las frutas y hortalizas es un sector eminentemente orien-
tado a la exportación y cada vez más volcado a la apertura de nuevos 
mercados; a la vez, se encuentra sometido a una importante presión en el 
mercado intracomunitario. Esta presión se debe a la liberalización de las 
importaciones de FH desde terceros países. En 2019, Cooperativas Agro-
alimentarias de España siguió trabajando para apoyar el acceso y la pre-
sencia del sector cooperativo de las frutas y hortalizas en los mercados 
exteriores e hizo el seguimiento de las principales amenazas comerciales: 
el Acuerdo UE-Marruecos, las consecuencias del veto ruso, el Brexit, el 
Acuerdo UE-MECOSUR, el Acuerdo UE-Singapur, la imposición de aran-
celes de EE. UU. Para ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
participó en los foros de interlocución con la Administración española, así 
como en diversos foros de debate sectoriales (COPA-COGECA, o encuen-
tros con las organizaciones homólogas de otros Estados miembros), e ins-
titucionales en la UE (con la Comisión o el Parlamento Europeo). 

Apertura de nuevos mercados, protocolos, negociaciones comerciales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha seguido trabajando en 
2019 en el intercambio, divulgación e interpretación de la información de 
interés para el sector cooperativo de las frutas y hortalizas, a "n de mejo-
rar la presencia en mercados exteriores, la internacionalización, el apro-
vechamiento de oportunidades y la diversi"cación de sus exportaciones. 
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Esta organización viene reclamando de forma insistente una mayor invo-
lucración de la Comisión en la negociación de la apertura de mercados de 
países terceros para la exportación de frutas y hortalizas europeas, como 
alternativa a la negociación bilateral de cada Estado miembro, vía “pro-
tocolos "tosanitarios de exportación país-producto”. Ese fue el mensaje 
reiterado por Cooperativas Agro-alimentarias de España a través de la 
participación de su experto en el Grupo de Trabajo de Acceso a Nuevos 
Mercados de la Comisión, convocado en mayo de 2019. En nombre del 
COPA-COGECA, el experto puso de mani"esto el desequilibrio import-
export de la UE con el resto del mundo, como consecuencia de la debi-
lidad de la política comercial ofensiva de la UE. En ese foro, la Comisión 
anunció la intención de crear un nuevo puesto de alto funcionario como 
“alto representante de comercio”. 

Dentro de nuestro territorio, la organización mantuvo su participación en 
los Grupos de Internacionalización del sector coordinados por la Admi-
nistración española, que se dedican a la identi"cación y priorización de 
oportunidades en nuevos mercados, el seguimiento de las normativas 
que regulan la entrada en terceros países y la detección de barreras o 
di"cultades. Mientras dura la sistemática de protocolos, la organización 
ha seguido canalizando hacia los operadores la información relativa a la 
negociación y la aplicación de dichos “protocolos de exportación” y se 
ha trasladado, en el sentido inverso, las necesidades del sector a tener 
en cuenta para de"nir la política de “apertura de nuevos mercados” de la 
Administración española, en el marco del Grupo de Trabajo de Frutas y 
Hortalizas/Comisión Sectorial de Comercio Exterior de Frutas y Hortalizas 
(GTISA) y a través de varios contactos con la Comisión de la UE. Esa la-
bor se realiza manteniendo el contacto directo con, por una parte, la SG 
Acuerdos Fitosanitarios y Control en Frontera y, por otra, con el grupo de 
expertos de las principales cooperativas exportadoras designado por las 
federaciones. 

Asimismo, se han intensi"cado los contactos con el resto de las organizacio-
nes del sector para alcanzar acuerdos sobre la priorización de “Expedientes 
abiertos de Protocolos de Exportación país-producto”, o para presentar “"-
chas de solicitud de apertura de nuevos mercados” conjuntamente.

« Pedimos una 
mayor involucración 
de la Comisión en la 
negociación de la 
apertura de mercados 
de países terceros para 
la exportación de frutas 
y hortalizas europeas »
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En 2019 Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España  participó 
en la discusión abierta por el MAPA 
sobre el “RD de certi"cación "to-
sanitaria o"cial para exportaciones 
de vegetales”, con el que se pre-
tende—entre otros—ordenar la 
tramitación y priorización de expe-
dientes de “protocolos de exporta-
ción” en el marco del capítulo de 
“Desarrollo de las exportaciones 
y negociación del establecimien-
to de requisitos "tosanitarios con 
terceros países” (que se re"ere a la 
gestión de visitas de delegaciones 
de terceros países y su "nancia-
ción, priorización de protocolos, 
etc.). Este dosier fue trabajado en 
coordinación directa con las coo-
perativas más implicadas en la 
exportación a terceros países y se 
reclamó que sea la Administración 
quien sufrague su coste y quien $a 
falta de consenso dentro del sec-
tor$ de"na prioridades entre varios 
protocolos, en base a “criterios 
objetivos de priorización” previa-
mente decididos. La tramitación de 
este RD duró más de lo previsto y 
se prolongaría durante 2020. 

En relación también con el comer-
cio exterior, se ha realizado el se-
guimiento de las negociaciones 
comerciales en curso entre la UE 
y diversos socios comerciales (EE. 
UU., CETA, Mercosur, Japón, Mé-
xico, Acuerdo de la Unión Euro-
pea con la Asociación de Estados 
del Sur de África, Australia, Nueva 
Zelanda), o de las condiciones de 
aplicación y consecuencias de de-
terminados acuerdos (Acuerdo UE-
Marruecos; Acuerdo UE-Sudáfrica). 

“Brexit” 

En 2019 pusimos el foco en los 
riesgos asociados al proceso del 
Brexit, y todas sus incertidumbres, 
quinielas y planes de contingen-
cia. El devenir de las relaciones 
comerciales de la UE con el Reino 
Unido preocupa especialmente al 
sector de las frutas y hortalizas y 

especialmente a las cooperativas que dirigen allí una parte importante 
de sus exportaciones.

La actividad de la organización en este dosier ha sido intensa en 2019, 
cuando se convocaron múltiples reuniones y jornadas por la Administra-
ción española (MAPA, MINCOTUR), por la embajada británica o por el 
propio sector. Los esfuerzos de todos los actores para el diseño de la 
“estrategia de negociación del Brexit para España” fueron intensos: se 
analizaron problemáticas derivadas, se identi"caron productos prioritarios 
y se trazaron planes de contingencia. Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha estado presente también en los encuentros promovidos por 
la Comisión o el COPA-COGECA, en Bruselas. En todos los casos, se ha 
insistido en la consideración del sector hortofrutícola como uno de los más 
sensibles (en base al volumen y valor de sus exportaciones hacia el RU, ya 
que este es un mercado insustituible, especialmente para algunas produc-
ciones) y se ha reclamado que las negociaciones velen por que la salida 
sea lo menos traumática y rupturista posible (minimizando la complicación 
de trámites aduaneros, grupajes, divergencia normativa, aranceles, barre-
ras "tosanitarias…). Durante este año, el estado de las negociaciones y la 
valoración de sus consecuencias han sido objeto de múltiples circulares a 
las federaciones y han ocupado varias reuniones sectoriales con la Sub-
dirección de FH.

En octubre de 2019 el Gobierno Británico y la Comisión Europea, "nal-
mente, alcanzaron un acuerdo para la retirada ordenada del Reino Unido 
de la UE. Tras las elecciones británicas, en diciembre y con la mayoría 
obtenida, el acuerdo fue rati"cado por el Parlamento Británico y se es-
tableció la fecha histórica del 31 de enero 2020 para salida del Reino 
Unido de la UE, pero se abrió una nueva cuenta atrás: el 31 de diciembre 
de 2020 para cerrar un acuerdo comercial, con un escenario plagado de 
incertidumbres y un calendario demasiado apretado. 

Acuerdo UE-Mercosur

En 2019, se recorrió la recta "nal de las negociaciones hasta "rmarse 
el Acuerdo de Libre Comercio con Estados de África Meridional. Desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de España se llamó la atención de 
las administraciones nacionales y europeas, denunciando los perjuicios 
que conllevarían la liberalización del mercado UE y el incremento de las 
importaciones de zumo de naranja de Brasil y aceite esencial de cítrico. El 
debate producido en el seno del COPA-COGECA sobre este dosier no fue 
fácil, al constatarse las posiciones encontradas que mantiene cada sector 
en función de sus expectativas al respecto. Finalmente, sin embargo, esta 
organización dirigió una carta de protesta a la Comisión, denunciando los 
riesgos para determinadas producciones.

Aranceles de la Administración Trump

En octubre 2019, la Administración Trump anuncio la imposición de aran-
celes adicionales sobre determinados productos agroalimentarios euro-
peos, tras el fallo de la OMC a favor de Washington en una prolongada 
disputa comercial por el caso AIRBUS-BOEING. Esta decisión afectó 
gravemente a varias producciones agroalimentarias españolas (aceite, 
vino) y—en menor medida—a las frutas y hortalizas (particularmente a 
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los cítricos, que no fueron víctimas principales de este ataque comercial 
debido a que su cifra de exportación a EE. UU. venía ya muy mermada 
en los últimos años, como consecuencia de las “barreras no arancelarias” 
impuestas a las mandarinas). Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se hizo el seguimiento a los debates e intervenciones políticas 
que se han ido sucediendo, participando en las reuniones de la plataforma 
de afectados e informado a los sectores concernidos.

Sentencia sobre el Acuerdo UE-Marruecos

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Acuerdo de 
Asociación UE-Marruecos y el Acuerdo de Libre Comercio Agrícola, que 
señaló la validez del acuerdo, pero puso en cuestión la aplicabilidad de 
dichos acuerdos sobre el Sáhara Occidental, la Comisión hizo una pro-
puesta de modi"cación de la redacción. Ideó unos términos compatibles 
con la sentencia, pero aceptables para Marruecos, de forma que ese terri-
torio sí quede jurídicamente amparado por el acuerdo y que, por lo tanto, 
los productos procedentes o no del Sáhara Occidental sigan recibiendo el 
mismo trato preferencial. Esta redacción fue aprobada en el Consejo en 
julio de 2018; en octubre se pronunciaron respectivamente las Comisiones 
de Comercio y de Agricultura del Parlamento Europeo, y "nalmente, en 
enero de 2019, el Plenario del Parlamento Europeo avaló la propuesta de 
la Comisión. Cooperativas Agro-alimentarias de España comunicó su 
posicionamiento e hizo el seguimiento de este proceso, que resultó muy 
frustrante pues puso de mani"esto, una vez más, la supeditación de los in-
tereses agrarios de España frente a otras prioridades geopolíticas de la UE.

Por otra parte, en 2019, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
participó—para volver a plasmar su posición—en la consulta pública 
abierta por la Comisión para la elaboración de una “Evaluación de Impac-
to por la Comisión de los Capítulos Agrícolas de los Acuerdos de Aso-
ciación Euro-Mediterráneos: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marrue-

cos y Túnez”, poniendo de relieve 
el impacto negativo de este tipo 
de acuerdos por la falta de reci-
procidad, la competencia desleal, 
el desequilibrio del mercado y la 
amenaza a la sostenibilidad social 
y económica de las regiones pro-
ductoras españolas.

Contingente de importaciones de 
tomate de industria desde Ucrania 

En 2019 Cooperativas Agro-
alimentarias de España, con-
juntamente con el resto de las 
organizaciones sectoriales espa-
ñolas y europeas (Tomato Europe 
Processors Association y COPA-
COGECA), ha demandado tanto 
ante el Ministerio de Agricultura 
y el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo como ante la 
Comisión Europea y los europar-
lamentarios españoles, el correcto 
control de los #ujos y las partidas 
import-export-reexport de tomate 
transformado desde Ucrania. Se 
ha denunciado el sostenido incre-
mento de las exportaciones desde 
este país a la UE de los derivados 
de tomate hasta triplicarse en los 
últimos 4 años—agravada con las 
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operaciones de reexportación desde Polonia al resto de la UE—; el de-
sarrollo de la capacidad productiva e industrial de este país—gracias al 
apoyo "nanciero de instituciones internacionales—y la amenaza que todo 
ello supone para el sector de tomate de industria de España. Esta situa-
ción fue analizada en las reuniones sectoriales, que dieron lugar a una 
carta conjunta dirigida a la Comisión Europea, que se habría comprome-
tido a tener en cuenta los intereses del sector europeo, en la revisión del 
Reglamento 2017/1566, a la hora de "jar nuevas concesiones arancelarias 
temporales a Ucrania. 

Cláusula antidumping de la UE sobre 
las importaciones de conserva de satsuma

A "nales de septiembre, el sector cooperativo apoyó la iniciativa de 
FENAVAL de remitir a la Comisión su solicitud de apertura de investigación 
para la renovación de la cláusula antidumping aplicable a las importacio-
nes de determinados cítricos preparados o conservados (principalmen-
te satsuma) originarios de la República Popular de China. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España acompañó esta petición contactando 
tanto con el MAPA como con la Comisión, a través del COPA-COGECA, 
para trasladar la importancia de esta prórroga. Finalmente, en octubre 
2019 la Comisión dio un respiro al sector al anunciar su decisión de iniciar 
la investigación para la “reconsideración por expiración de las medidas 
antidumping”. Se abrió así un periodo de 12–15 meses durante el cual las 
medidas actuales seguirán en vigor. 

Otras actividades sectoriales

,n el marco de la política de promoción comunitaria, se ha hecho el 
seguimiento a las herramientas comunitarias a favor de la promoción de 
productos agroalimentarias de fomento de su consumo: reglamentos “ho-
rizontales” de promoción en el mercado interior y en países terceros y de 

la nueva reglamentación que regu-
la los “Planes escolares consumo 
de frutas y hortalizas y leche”, ayu-
dando a su aprovechamiento por 
las federaciones.

En el ámbito del seguimiento de los 
mercados, Cooperativas Agro-
alimentarias de España, junto 
con sus federaciones, ha traba-
jado en la coordinación, elabora-
ción, actualización y divulgación 
de las estimaciones de cosecha o 
de siembra y en el seguimiento de 
campaña en diversos sectores hor-
tofrutícolas: la estimación de la co-
secha española y europea de fruta 
de hueso (Europech-Medfel’2019); 
la estimación de la cosecha es-
pañola y europea de fruta de pe-
pita (Prognosfruit, celebrado en 
Alden-Biesen en agosto de 2019); 
la coordinación de la estimación de 
la Mesa Nacional de cosecha de 
frutos secos; el seguimiento de las 
campañas y estimaciones de siem-
bra, y los balances de transforma-
ción en tomate o en cítricos.

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España participó en 4 de las 
reuniones de los 6 Grupos de Con-
tacto del Comité Mixto que se han 
reunido en 2019 (Ajo, Cítricos, Me-
locotón y Manzana), de los cuales 
se destaca la labor de FECOAM en 
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la organización del Grupo de Con-
tacto de Melocotón, que tuvo lugar 
en Murcia el 22 de mayo, con gran 
éxito de participación y de organi-
zación. Además de intercambiar 
información sobre la estimación de 
cosecha, este grupo sirvió para ha-
cer balance de la campaña anterior, 
analizar la situación del sector en 
cada Estado miembro—constatán-
dose profundas diferencias—y ex-
poner las medidas “de reactivación” 
emprendidas en cada uno de ellos.

Desde el departamento de FH se 
hizo el seguimiento a las resolu-
ciones del FEGA y del MAPA de 
autorización de “cupos de retira-
das a distribución gratuita previa 
transformación con pago en espe-
cie”, respectivamente para fruta de 
hueso y para cítricos, y se informó 
periódicamente a las federaciones 
de los plazos de los procedimien-
tos y el nivel de disponibilidad de 
los cupos de retiradas asignados 
respectivamente a esos dos gru-
pos de productos. 

La reunión del Grupo de Cuestiones 
Fitosanitarias del Comité Mixto y el 
Plenario se desarrollaron en París a 
"nales de junio 2019 y tuvo como 
novedad la participación, por pri-
mera vez, de Portugal como cuarto 
integrante del Comité, además de 
la aprobación de la constitución del 

Grupo de Contacto de Uva de Mesa. Se trataron, como en ediciones an-
teriores, y entre otros: cuestiones relativas a la evolución de los mercados 
y el seguimiento de las campañas; quejas por la competencia creciente en 
volumen de las importaciones de terceros países sobre el mercado comuni-
tario y la falta de “reciprocidad”; las incertidumbres y efectos del Brexit; las 
di"cultades de acceso a los productos "tosanitarios autorizados en cada 
EEMM; las amenazas crecientes de nuevas plagas por las importaciones y 
el cambio climático; persistencia que los efectos del veto ruso tienen sobre 
el sector.

En mayo de 2018, pareció que el ministerio zanjaba por "n sus trabajos 
relativos a la modi"cación de la norma española de Calidad de Conservas 
Vegetales, lanzando un trámite de audiencia pública de un proyecto de 
RD, después años de trabajos previos y demandas del sector. Sin embar-
go, nuevamente este proyecto entro en una vía muerta, lo cual provocó 
que el conjunto del sector, Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, FENAVAL y AGRUCON volvieran a dirigirse a la Administración para 
pedir un correcto y pronto desenlace. 

En el ámbito comunitario, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
ha tenido una participación muy activa en la Tomato Europe Processors 
Association (organización de industrias europeas de tomate), en los Gru-
pos de Trabajo del COPA-COGECA y en otras organizaciones sectoriales 
o interprofesionales, como la Mesa Nacional Frutos Secos, AILIMPO o 
Intercitrus. Cabe destacar, además, su participación y liderazgo en las 
reuniones del Grupo de Colaboración entre las Cooperativas de España, 
Italia, Francia y Bélgica, a las que se ha conseguido atraer, en 2019, a los 
representantes de Portugal, Polonia y Alemania.

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha tomado par-
te activa, asistiendo y haciendo aportaciones a los grupos de trabajo con 
el sector promovidos por el propio MAPA o por la Comisión (entre ellos: 
las reuniones del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas, el Grupo de 
Diálogo Civil de la Comisión y de su Observatorio de Mercado; la Comi-
sión Sectorial de Comercio Exterior de Frutas y Hortalizas, la Comisión 
Nacional de Evaluación de Variedades de Cítricos y Patata, las reuniones 
sectoriales convocadas desde el MAPA).

El Grupo de Contacto de Melocotón celebrado en Murcia 
intercambió información sobre la estimación de cosecha.
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Frutos secos

N.º de cooperativas: 211
Facturación: 175 millones de !
Vicepresidente: Roger Palau 
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

*ooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en los prin-
cipales dosieres concernientes al sector de los frutos secos, especial-
mente en el seguimiento de la evolución del marco normativo que le afec-
ta (pagos directos, ayuda asociada o ayuda nacional) y la modi"cación 
de las normas de recepción de la almendra en cáscara, siendo este un 
sector prioritario en la organización, por su sensibilidad territorial y social, 
además de económica. 

Como cada año, Cooperativas Agro-alimentarias de España, a través 
de sus federaciones, coordinó la previsión de cosecha de almendra grano 
para la campaña 2019/2020, realizada en el seno de la Mesa Nacional de 
Frutos Secos. Esta previsión fue posteriormente actualizada, a "nales de 
julio. De cara a la siguiente campaña, desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España se comenzó a trabajar en una propuesta para la Mesa 
Nacional sobre la metodología para la estimación de cosecha de almendra 
basada en diferentes variables (super"cie productiva declarada en la PAC, 
rendimiento en parcela y/o rendimiento en grano) que se deberán acordar 
en cada mesa regional para mejorar la homogeneidad de la información. 

En el marco del Consejo Sectorial, ha cobrado especial atención el se-
guimiento del aumento de la producción y las nuevas plantaciones, en 
relación con la demanda también creciente y su repercusión sobre el mer-
cado o sobre la introducción de nuevos retos y posibilidades de que las 
cooperativas aprovechen las oportunidades que se abren.

En todas las cuestiones tratadas, desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se mantuvo un contacto continuo con las federaciones 

por medio de informes, circulares, 
contactos telefónicos o reuniones. 
Asimismo, se participó en jornadas 
y foros de encuentro y se informó 
sobre las novedades que aconte-
cen en el sector.

En 2019 se amplió la ayuda aso-
ciada a la que pueden acceder los 
productores de frutos de cásca-
ra con similares condiciones que 
en años anteriores. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
apoyó a las federaciones y coope-
rativas asesorando y haciendo el 
seguimiento de la aplicación de los 
pagos comunitarios de 2019. En 
cuanto a la ayuda nacional durante 
2019, el MAPA decidió—en contra 
de la posición del sector—man-
tener la eliminación de la ayuda 
nacional para los productores de 
frutos de cáscara. Desde Coope-
rativas Agro-alimentarias de Es-
paña, se manifestó la oposición a 
esa medida, trasladando en varias 
ocasiones—en reuniones, median-
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te carta y documento de posición y de alegaciones al RD de aplicación 
de la PAC—la necesidad de esta ayuda para compensar los efectos de la 
disociación del antiguo régimen de ayudas de la Unión Europea para los 
frutos secos.

En junio de 2019, se celebró en Valencia la Jornada Nacional de Frutos 
Secos, con gran a#uencia de público. Dos bloques temáticos centraron 
las ponencias. Por una parte, se debatió sobre las novedades del cultivo 
del almendro relativas a la innovación en material vegetal y a las nuevas 
plagas y enfermedades que están afectando al cultivo. Por otra parte, se 
expusieron las tendencias globales en los mercados de alimentos.

Como cada año, en octubre, el sector europeo de la avellana se dio cita en 
el Encuentro UE-Turquía, en el que tomaron parte los representantes de la 
federación de cooperativas catalana, en representación de la delegación 
española. Como en cada edición, la reunión sirvió para el intercambio de 
datos entre ambos territorios sobre la previsión de cosecha de avellana y 
sobre la situación de los stocks. También se compartió información sobre 
los costes de producción y los precios medios de exportación, además de 
debatir sobre la problemática del contenido de a#atoxinas en la avellana.

La jornada anual reunió a muchos socios de cooperativas que pudieron 
conocer de primera mano las tendencias globales del mercado. 
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N.º de cooperativas: 12
Facturación: 54,8 millones de !
Presidente: Jesús Carrión
Vicepresidente: Javier Díaz Espada 
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Patata

*ooperativas Agro-alimentarias de España ha hecho el seguimiento 
y difusión de información de interés para las cooperativas sobre la situa-
ción del mercado. Los trabajos se han centrado en la negociación de la 
PAC posterior a 2020, así como en la modi"cación de la norma de co-
mercialización de patata de consumo del Codex Alimentarius y las cues-
tiones "tosanitarias de interés para el cultivo de la patata: renovación de 
chlorpropham (CICP), control y erradicación de Tecia (scrobipalpopsis) 
solanivora (Povolny).
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N.º de cooperativas: 14
Facturación: 40,3 millones de !
Presidente: Juan Manuel Rodríguez
Vicepresidente: Ferrán Sabater
Equipo técnico: Paula Kreisler y Patricia de Almandoz 

Flores y plantas vivas

*ooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en el gru-
po de trabajo del COPA-COGECA, donde se han debatido principalmente 
sobre los asuntos del comercio internacional (entre ellos, el BREXIT), los 
aspectos "tosanitarios (normativa de sanidad vegetal, pasaporte "tosani-
tario, Xylella fastidosa) y sobre el desarrollo de la normativa europea sobre 
biotecnológica o derechos de los obtentores. 

En el seno del Consejo Sectorial de Flores y Plantas Ornamentales, se 
avanzó en la redacción de una petición a la administración de un plan de 
apoyo a las inversiones en este sector de la #or y planta viva, a partir de 
las propuestas de las federaciones. Para ello, se está elaborando un do-
cumento de propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 
Contendrá dos niveles de propuestas de medidas: se solicitará a corto 
plazo el relanzamiento de la línea de ayudas del ministerio a las APA del 
sector para la “mejora de la producción, comercialización y formación en 
el sector”. A largo plazo, se solicitará al ministerio que encaje este esque-
ma de apoyo en el marco de diseño del “Plan Estratégico Nacional por el 
que se desarrollará en España el nuevo marco normativo comunitario de 
la PAC posterior a 2020”: se solicitará la inclusión de un capítulo especí"-
co, para desarrollar en España, sobre la implantación del modelo de Pro-
gramas Operativos para “otros sectores”, incluido el de “#ores y plantas”, 
a imagen y semejanza de los existentes actualmente para el sector de las 
frutas y hortalizas.

« Se solicitará 
a corto plazo el 
relanzamiento de 
la línea de ayudas 
del Ministerio a las 
APAs del sector 
para la “mejora 
de la Producción, 
Comercialización 
y Formación en el 
sector” » 
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Vino

N.º de cooperativas: 429
Facturación: 1.382 millones de !
Presidente: Ángel Villafranca
Vicepresidente: Fernando Ezquerro
Equipo técnico: Emma Castro

Vendimia

3a cosecha fue mucho más corta de lo inicialmente esperado. Sin em-
bargo, destacó la gran calidad obtenida al presentar el viñedo un estado 
sanitario muy bueno. En la reducción de la cosecha in"uyó mucho la se-
quía generalizada debido a que el año hidrológico (que comenzó el 1 de 
octubre de 2018 y #nalizó el 30 de septiembre de 2019) fue el cuarto más 
seco de este siglo.

En general, hay que destacar la falta de humedad que evitó la incidencia 
de plagas, ya que las tormentas, el granizo e incluso las inundaciones 
importantes afectaron a zonas muy concretas. La climatología ayudó a 
conformar una uva compleja, de pequeño tamaño, concentrada, llena de 
matices, con mucho equilibrio entre pH y acidez, buena graduación y sa-
nitariamente perfecta.

Con los datos extraídos de las declaraciones presentadas por los opera-
dores en el mes de noviembre 2019, a través del Sistema de Información 
de Mercados del Sector Vitivinícola (INFOVI), la producción de la campaña 
fue de 37,2 millones de hl (un 26% menos que la anterior y un 14% menor 
de la media de las cuatro campañas anteriores). Del total de producción 
de vino y mosto, un total de 33,5 millones de hectólitros corresponden a 
vino y 3,7 a mosto.

En cuanto a las existencias de inicio de campaña en agosto 2019, estas 
ascendieron a 36,8 millones de hectolitros (un 24,3% superior a las de la 
campaña anterior), y unas disponibilidades de vino en el mercado a 30 de 
noviembre de 2019 de 57,7 millones de hectólitros (un 7% menos, a la 
misma fecha, que la campaña anterior) fruto de la menor producción de 
esta campaña y del comportamiento del mercado. 

La super#cie plantada en España de viñedo de uva de vini#cación a 31 de 
julio de 2019 ascendía a 950.077 hectáreas, la mayor super#cie mundial. 
Por otro lado, el consumo aparente en España alcanzaría los 11 millones 
de hl en 2019.

En los demás países de la Unión Europea, las condiciones climáticas 
desfavorables—desde heladas hasta sequía—tuvieron un impacto sig-

ni#cativo en la producción de vino 
de 2019, que es inferior a la media 
y se estima en unos 160 millones 
de hl. Los principales productores, 
también tuvieron una menor cose-
cha que la anterior campaña con 
excepción de Portugal.  

La producción mundial de vino en 
2019 (en este caso, excluidos mos-
tos) se estima en unos 262 millo-
nes de hl, lo que puede considerar-
se una producción de vino de nivel 
medio.

Consejo Sectorial 
Vitivinícola

:e celebraron 6 Consejos Secto-
riales Vitivinícolas. Uno de los temas 
principales que se analizaron fue la 
propuesta de medidas que aporten 
estabilidad y calidad al sector y evi-
ten los dientes de sierra y produccio-
nes excesivas y sin calidad. A pesar 
de la pésima experiencia española 
del año 2014, el sector sigue sin tener 
preparadas alternativas a una mala 
situación de mercado. Después de 
múltiples análisis y reuniones de tra-
bajo realizadas en las Cooperativas 
de Castilla-La Mancha, se preparó 
una primera propuesta de norma de 
comercialización en el sector vitiviní-
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cola español, que posteriormente se 
consensuó a nivel nacional.

Se trata de realizar un almace-
namiento de vino sin DOP ni IGP, 
cuando la suma de las existencias 
a 31 de julio y la producción a 30 
de noviembre de vino se conside-
re excesiva, teniendo en cuenta la 
evolución del mercado. Calculado 
el excedente que almacenar, se re-
partiría el exceso nacional entre las 
comunidades autónomas que pro-
vocan el excedente, en función de 
su balance, realizándose el alma-
cenamiento en la bodega que se 
ha excedido. La medida se basaría 
en parámetros objetivos, trans-
parentes y conocidos de antema-
no por los operadores del sector. 
Esta propuesta, después de algu-
nas modi#caciones en el seno de 
la Interprofesional del Vino de Es-
paña, se presentó al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
junto a otras posibles actuaciones 
para aportar estabilidad y calidad 
al sector vitivinícola español. 

Se continuó avanzando para in-
tentar alcanzar la simpli#cación 
administrativa en bodegas, que lle-
vamos años solicitando. Para ello 
mantuvimos todo el sector reunio-
nes tanto con el Ministerio de Agri-

El Consejo Sectorial de Vino analizó la propuesta de medidas 
que aporten estabilidad y calidad al sector. 

cultura, Pesca y Alimentación como con Impuestos Especiales del Minis-
terio de Hacienda. También están implicadas las distintas Comunidades 
autónomas, por lo que es di#cultoso obtener el resultado esperado.

La Agencia Tributaria implantó un nuevo sistema obligatorio de la conta-
bilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, mediante la 
Orden HAC/998/2019. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña se presentaron propuestas y alegaciones en su momento y solicita-
mos que se tuviese en cuenta la especi#cidad del sector vitivinícola. Final-
mente, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
esta orden, y reducir las cargas administrativas de elaboradores de vino 
y bebidas fermentadas, se han tenido en consideración las obligaciones 
previstas en el Real Decreto 739/2015, sobre declaraciones obligatorias 
del sector vitivinícola (INFOVI) y a efectos contables, las operaciones de 
elaboración de vino, mosto y bebidas fermentadas realizadas a lo largo de 
un mes natural se podrán considerar realizadas el último día del mes en 
el que se hayan desarrollado, a través del programa SILICIE (Suministro 
Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales). 

Se mantuvieron reuniones con la Dirección General de Producciones y Mer-
cados Agrarios para analizar el mercado, las autorizaciones de plantaciones 
(se #jó para el año 2019 la super#cie de 4.747,50 hectáreas para autoriza-
ciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional), las acciones de 
reestructuración y reconversión y poner en marcha las medidas que estabi-
licen y contribuyan a la mejora de la calidad de nuestros vinos, además de 
intensi#car los controles de subproductos destinados a destilación.

Se mantuvieron reuniones con la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios para analizar el mercado, las autorizaciones de plan-
taciones (se #jó para el año 2019, la super#cie de 4.747,50 hectáreas 
para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional), 
las acciones de reestructuración y reconversión y poner en marcha las 
medidas que estabilicen y contribuyan a la mejora de la calidad de nues-
tros vinos, además de intensi#car los controles de subproductos desti-
nados a destilación.
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En septiembre se publicó el 
Real Decreto 536/2019, por el 
que se modi#ca el Real Decreto 
1338/2018, que regula el potencial 
de producción vitícola. En general, 
las modi#caciones introducidas 
son ajustes técnicos que tienen por 
objeto mejorar la estabilidad en el 
sector y garantizar la seguridad ju-
rídica. Así, se actualizaron algunas 
disposiciones obsoletas, se corri-
gieron errores y se aclaran dudas 
para facilitar su aplicación.

En octubre se publicó el Real De-
creto 608/2019, por el que se mo-
di#ca el Real Decreto 1363/2018, 
para la aplicación de las medidas 
del programa de apoyo 2019-2023 
al sector vitivinícola español. Coo-
perativas Agro-alimentarias 
de España insistió en que tanto 
desde el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, como 
desde las distintas comunidades 
autónomas hay que establecer las 
medidas necesarias para optimizar 
el presupuesto disponible y poder 
redistribuirlo entre los solicitantes. 

Entre las modi#caciones se incluye 
la ampliación del ámbito de las acti-
vidades subvencionables y se limita 
el plazo de presentación de renun-
cias de las operaciones aprobadas, 
para poder aprovechar los fondos 
sobrantes en otras operaciones.

En la medida de inversiones han 
cambiado algunos criterios de 
priorización, así como la pondera-
ción de estos criterios. En la medi-
da de reestructuración y reconver-
sión, introducen una modi#cación 
que no se incluía en el proyecto de 

RD: podrán bene#ciarse de las ayudas de reestructuración y reconversión 
de viñedos para cambiar de vaso a espaldera o a otro sistema de conduc-
ción y sobreinjertado las super#cies conseguidas de nuevas plantaciones 
a partir del 5.º año. 

En enero entraron en vigor el Reglamento Delegado UE 2019/33 y su co-
rrespondiente Reglamento de Ejecución UE 2019/34, que regulan los pro-
cedimientos ligados a las DOP e IGP (registro, oposición, cancelación…), 
a las menciones tradicionales, así como determinadas disposiciones en 
materia de presentación y etiquetado. Dichos reglamentos sustituyen al 
reglamento de la Comisión Europea que hasta el momento regulaba es-
tas disposiciones, que quedan en su gran mayoría salvaguardadas. La 
novedad de los nuevos reglamentos aprobados y publicados estriba en 
que establecen un nuevo mecanismo para la modi#cación de los pliegos 
de condiciones, que se agiliza, moderniza y abrevia y para el que se deja 
mayor capacidad de decisión a los Estados miembros.

Se realizó un continuo seguimiento y la realización de propuestas a las 
enmiendas relativas al sector vitivinícola en los 3 informes de la reforma 
de la PAC: OCM Única, Planes Estratégicos y Reglamento Horizontal. 

Las enmiendas propuestas desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se presentaron en su mayoría por algunos eurodiputados, y a 
partir de ahí trabajamos en la adopción por la COMAGRI de las mismas. 
Hay cuestiones importantes para el vino sobre etiquetado, derechos de 
plantación, híbridos, chaptalización, vinos desalcoholizados y parcial-
mente desalcoholizados, etc. También hay cuestiones muy importantes 
que afectan de forma horizontal a todos los sectores, como: OP, interpro-
fesionales, normas de comercialización, medidas de regulación de merca-
do, normas de competencia, regulación de las indicaciones geográ#cas y 
medidas de gestión de crisis. A destacar las propuestas de enmiendas en 
las que solicitamos que se contemple el vino chaptalizado como una nue-
va categoría de vino y las enmiendas en que solicitamos que el etiquetado 
informe cuando un vino es chaptalizado.

Se avanzó en la Proposición No de Ley, aprobada por la Comisión de 
Agricultura del Congreso de los Diputados, para que se declare en Espa-
ña el Día del Vino, acordando #jar el 7 de mayo como Día del Vino y reali-
zar distintos eventos, tanto lúdicos como actos institucionales o jornadas 
técnicas. El objetivo es acercar el vino a la sociedad y dar a conocer todo 
lo que representa.

« Se acordó fijar el 7 de mayo como Día del Vino 
y realizar distintos eventos, tanto lúdicos como 
actos institucionales o jornadas técnicas para 
acercar el vino a la sociedad y dar a conocer 
todo lo que representa »
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Covides contó a los asistentes 
su proyecto de producción 

ecológica (arriba). Representantes 
de cooperativas de todas las 

zonas productoras vitivinícolas 
en la jornada anual, un punto de 

encuentro que permite compartir 
experiencias (abajo). 

Jornada del sector vitivinícola

:e realizó en el mes de julio en las cooperativas CEVIPE y Covides, en 
Sant Sadurní d’Anoia, reuniendo a representantes de bodegas coopera-
tivas de las principales zonas productoras de nuestro país, que pudieron 
compartir experiencias con nuestros homólogos de Francia e Italia, ana-
lizar los cambios en la nueva PAC y la OCM del vino, las tendencias del 
consumo, o conocer el proyecto ecológico que lleva a cabo la cooperativa 
Covides.

La apuesta de la bodega cooperativa por la producción ecológica ha sido 
por la demanda de algunos viticultores para que su producto eco tuviera 
un trato y elaboración diferenciada, y por los consumidores que deman-
dan productos más sostenibles y que representen la idea de terroir. La 
gestión agronómica se realiza desde hace dieciséis años para combatir 
la Lobesia botrana utilizando sistemas biológicos como las feromonas, 
o luchando contra otras plagas como el oídio, el mildiu, o la botrytis. Se 
destacó el cuidado de la imagen del producto, con un papel eco y unas 
etiquetas diferentes para cada vino y los valores que trasladan basados 
en el territorio y la sostenibilidad.

Representantes de España, Francia e Italia expusieron los retos a los que 
se enfrenta el sector en la UE. Estos tres países son los líderes mundiales 
en la producción de vino, y esa responsabilidad supone dar respuesta a 
los retos que marca el mercado y el consumo. Los tres representantes 
destacaron la colaboración que mantienen en los últimos años las coope-
rativas del sur de Europa, que representan el 50% de la producción euro-

pea de vino y el 25% a nivel mun-
dial. Señalaron la necesidad de dar 
solución a distintas las campañas 
de producción y por ello conside-
ran imprescindible intentar regular 
los mercados para que la salida 
del producto al mercado sea equi-
librada. El consumo del vino sigue 
descendiendo y por tanto hay que 
adaptarse a los gustos de los nue-
vos consumidores.  

El sector se encuentra en un mo-
mento importante en el que se 
discuten los elementos clave de la 
reforma de la PAC: subsidiaridad, 
apoyo basado en objetivos y ren-
dimiento, distribución más justa de 
los pagos directos, más ambición 
medioambiental y climática, simpli-
#cación y modernización. También 
habrá modi#caciones en la OCM 
Única y en el programa de las medi-
das de apoyo al sector vitivinícola.  
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En cuanto a las tendencias de consumo, hay que destacar que el consu-
midor está ávido de nuevos mensajes y propuestas y que el mundo del 
vino tiene grandes oportunidades si se adapta a las demandas del consu-
midor y a su necesidad de compartir, disfrutar y degustar.

Se destacó la importancia del sector en España en producción y expor-
tación, así como la necesidad de ganar valor e incrementar el consumo 
como algunos de los retos a los que debe hacer frente.

Actividad internacional

0nicialmente se barajaba como fecha de salida de la UE del Reino Unido 
el 30 de marzo. A partir de esta fecha podríamos empezar a negociar la 
nueva relación y el Reino Unido sería país tercero con el régimen de la 
OMC. Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo contacto 
continuo con los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación para comunicar a las cooperativas cualquier 
incidencia de forma urgente debido a la casuística que habría. Finalmente, 
el Brexit no se produjo en 2019, pero se continuó informando de cualquier 
aspecto que pudiese afectar a nuestras bodegas. La incertidumbre con el 
Brexit afecta a un mercado de gran importancia para nuestros vinos, no 
en vano, es nuestro 3.er mercado en valor; hemos exportado en 2018 vino 
a Reino Unido por un total de 333 millones de !.

Otro reto importante fue la aplicación por parte de Estados Unidos de 
aranceles adicionales al vino español de partida arancelaria 2204.21.50, 
correspondiente al “Vino no espumoso, con un contenido de alcohol no 
superior al 14%, en recipientes no superiores a 2 litros”. A los vinos de 
esta partida se le aplican desde octubre unos derechos de importación 
adicionales del 25% ad valorem. No están afectados los espumosos, bag 
in box, graneles ni vinos de más de 14º. Afecta también a los vinos de 
Francia, Alemania, y el Reino Unido, pero no al resto de vinos de la UE. 

España lleva muchos años invirtiendo en acciones de promoción de sus 
vinos para consolidar el mercado americano. Para el vino español, el mer-
cado estadounidense en 2018 fue el 4.º en valor (por detrás de Alemania, 
Francia y Reino Unido), el 6.º en volumen (por detrás de Francia, Ale-
mania, Italia, Portugal y Reino Unido) y el 2.º con mayor precio medio 
(por detrás de Suiza). Hay que destacar que Estados Unidos es el mayor 
consumidor mundial de vino por país, en 2018 consumió 33 millones de hl 
(produce unos 23 millones de hl).

El impacto para el sector el vitivinícola es enorme e injusto, y una vez más 
el sector agroalimentario europeo es moneda de cambio por unas ayudas 
que ha recibido el sector aeronáutico. 

Se participó en 4 Grupos de Trabajo de Vino de la COGECA. Además de 
la reforma de la PAC, se trataron temas de etiquetado, derechos de plan-
tación, híbridos, vinos desalcoholizados, normas de comercialización, 
medidas de regulación de mercado, normas de competencia, regulación 
de las indicaciones geográ#cas, cambio climático, enfermedades de la 
madera y medidas de gestión de crisis.

En el Grupo de Diálogo Civil de Vino 
fue reelegido presidente Ángel Villa-
franca. El Grupo de Dialogo Civil 
está formado por las organizacio-
nes representativas del sector pro-
ductor, comercializador, comercio e 
industria, además de algunas ONG 
medioambientalistas, representan-
tes de los consumidores, etc. Es el 
foro o#cial que analiza con la Comi-
sión Europea todos los aspectos re-
levantes para los sectores agrarios.

Las prioridades del grupo fueron el 
análisis de la situación de mercado 
en la UE y en el resto del mundo, 
así como la evolución del posicio-
namiento del sector europeo en el 
mercado global. Además, se tra-
bajó en mantener la especi#cad 
del vino en la reforma de la PAC, y 
se trasladó a la Comisión Europea 
la posición del sector del vino so-
bre la política comercial de la UE 
y la negociación de los acuerdos 
comerciales, donde el vino euro-
peo busca posicionarse en nuevos 
mercados emergentes.

En noviembre se participó en la pri-
mera reunión del Observatorio del 
Vino Europeo que aportará análisis 
y una mayor transparencia al sec-
tor. La UE es el mayor productor de 
vino del mundo, con un 65% de la 
producción mundial y un 70% de 
las exportaciones.

El observatorio del mercado se ac-
tualizará periódicamente con una 
amplia gama de datos de mercado, 
tales como precios, producción y 
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comercio. También proporcionará análisis de mercado, informes de pers-
pectivas a corto y medio plazo para el sector vitivinícola. El observatorio 
abarca todos los tipos de vino (tinto, blanco, rosado), así como los vinos 
protegidos por los regímenes de indicaciones geográ#cas: denominación 
de origen protegida (DOP) e indicación geográ#ca protegida (IGP). La Co-
misión Europea diseñó estos observatorios para ayudar al sector agrícola 
europeo a hacer frente con mayor e#cacia a la volatilidad de los mercados 
y garantizar una mayor transparencia.

Continuaron las reuniones del Comité Mixto Hispano-francés de vino, que 
tiene como objetivos principales: mejorar las relaciones entre profesio-
nales y entre administraciones, compartir información y la misma visión 

Ángel Villafranca y Emma Castro, junto con los asistentes al Comité 
Mixto Hispano-francés celebrado en París.

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantiene una estrecha relación con sus 
homólogos de Francia e Italia con los que analiza los temas de interés para el sector 

vitivinícola europeo.

económica del sector, y alcanzar acuerdos y posiciones comunes en rela-
ción con cuestiones de interés común en materia de políticas europeas e 
internacionales y propuestas comunes de valorización de sus produccio-
nes y la estabilidad de los mercados. En noviembre se convirtió en Comité 
Hispano-francés-italiano, al incorporarse la delegación italiana. Se com-
partieron medidas para la valorización de las producciones y dar mayor 
estabilidad a los mercados.

En febrero, el Gobierno de Francia 
condecoró en París a Ángel Villa-
franca con la Medalla de Caballero 
de la Orden del Mérito Agrícola, la 
más alta condecoración que con-
cede el Ministerio de Agricultura 
francés, destacando así su larga 
trayectoria profesional. 
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Interprofesional del Vino 
de España

,l 1 agosto se puso en marcha 
la segunda extensión de norma en 
base a la publicación en el BOE de 
la Orden AAA/806/2019, por la que 
se extiende el Acuerdo de la Orga-
nización Interprofesional del Vino 
de España al conjunto del sector 
y se #ja la aportación económica 
obligatoria para realizar activida-
des de promoción e información 
del sector vitivinícola y sus produc-
tos, inteligencia económica, ver-
tebración sectorial, investigación, 
desarrollo, innovación tecnológica 
y estudios, durante las campañas 
2019/2020 a 2023/2024.

En esta extensión de norma se 
aprobó una bajada de un 20% de 
las cuotas que se #jaron en la an-
terior. Con la experiencia de tres 
años y un mayor conocimiento del 
funcionamiento del sistema, se de-
cidió ajustar los pagos en un ejer-
cicio de responsabilidad en la ges-
tión con el objetivo de llegar a la 
recaudación #jada. La cuota para 
granel es de 0,052 !/hl y la cuota 
para envasado es de 0,18 !/hl.

La nueva extensión de norma 
2019-2024 continuará trabajando 
en algunas líneas de actuación ya 
contempladas en la primera etapa, 
como la promoción del consumo 
de vino en el mercado interior, con 
especial foco en la moderación y 
en fomentar este compromiso en-
tre los operadores; la investigación, 
desarrollo e innovación, en espe-
cial, con la mitigación y prevención 
de los efectos del cambio climáti-
co; la mejora del funcionamiento de 
la cadena de valor con la adopción, 
entre otros puntos, del modelo de 
contrato de compraventa homolo-
gado para compraventa de vino; el 
refuerzo de la información sectorial; 
el apoyo al binomio vino-salud y el 
desarrollo de un plan de comunica-
ción sobre la importancia del sector 
vitivinícola en la sociedad. 

Otro tema importante que se ha logrado es la homologación del contrato 
tipo de compraventa de uva con destino a su transformación en vino. Se 
publicó en el BOE en abril, con vigencia para la campaña 2019/2020. 

Otro proyecto en el que se trabajó es un estudio de estrategia para la va-
lorización de vinos a granel. El granel es una pieza fundamental del sector 
vitivinícola en España. La media de exportaciones de vinos a granel y en 
envases de más de dos litros de los últimos 5 años es de 12,5 M hl, lo 
que representa el 56,3% del total de nuestras exportaciones de vinos y 
un 28,2% del total de los usos del vino español. Nuestro país domina la 
categoría mundial del vino a granel, pero se concentra en el segmento 
más económico y destinado a otros productores muy dependientes de 
cómo les vayan sus cosechas. 

Derivado del trabajo realizado en los Comités de Marketing de la Inter-
profesional del Vino de España, se preparó una campaña de activaciones 
en los canales de alimentación y hostelería, que comenzó en marzo, bus-
cando fomentar el consumo de vino en nuestro país para llegar de una 
manera atractiva al consumidor #nal en estos dos canales estratégicos 
para el sector: la hostelería y la alimentación. La acción contempló valores 
de cercanía, diversión, accesibilidad e innovación que complementó la 
imagen tradicional del vino en los puntos de venta y consumo selecciona-

La acción #Chateemos se llevó a cabo en más de 300 locales de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Salamanca, Ávila y Segovia.
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dos. También se estrenó Sí, quedo, una serie digital de comedia romántica 
con el vino como protagonista y tres capítulos, que se desvelaban cada 
semana, con gran éxito entre los espectadores.  

Ni en España ni en la mayoría de los países del mundo y particularmente 
europeos existe una cifra exacta del consumo nacional de vino. Ante este 
hecho, la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) inició 
un estudio global que abarca todos los canales.

Todas las comunicaciones y promociones realizadas para promover el 
consumo del vino cumplen el Código de Comunicación Comercial del 
Vino, que es una llamada a la moderación en el consumo de vino y supone 
un paso más en la responsabilidad del sector vitivinícola español. Además 
de asegurar que la comunicación del vino continúe llevando mensajes de 
moderación, se hace especial hincapié en la incompatibilidad del consu-
mo de alcohol en algunas situaciones, como la conducción o el embara-
zo, o con colectivos como los menores de edad. También se realizaron 
acciones de comunicación en materia de vino y salud, siempre con la 
recomendación de consumir vino con moderación.

En julio se celebró la jornada, que reunió a representantes de toda la ca-
dena del sector vitivinícola, y se puso en valor la contribución del vino 
en España. Se presentó el Mapa Motivacional del Consumidor de Vino 
en España, disponible para los operadores, con las claves para conocer 
los motivos por los que un consumidor elige o no el vino frente a otras 
bebidas. Además, se trazaron los per#les de los consumidores, así como 
las ocasiones en las que los usuarios deciden consumir vino, destacando 
el carácter refrescante y el formato como las principales barreras que los 
usuarios se encuentran a la hora de elegir vino. El sector debe evolucionar 
y aprender a mirar más allá del vino, ampliando el radio de acción con nue-
vas estrategias que permitan conectar de forma real con el consumidor. 

En colaboración con la Plataforma Tecnológica del Vino se dinamizaron y 
pusieron en marcha proyectos de I+D+i en el sector vitivinícola, especial-
mente los relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático.

España es el país con mayor super#cie de viñedo del mundo y, por su 
localización, se está viendo muy afectado por el incremento de las tempe-
raturas y la disminución de precipitaciones derivadas del cambio climá-
tico. Ante esta realidad, el sector vitivinícola participó en el “Foro Acción 
Sectorial e Innovación” dentro del marco de la Cumbre Mundial del Clima 
(COP25). El sector se unió para poner en marcha diversas iniciativas que 
buscan garantizar su sostenibilidad desde la investigación, desarrollo e 
innovación hasta la promulgación de certi#caciones medioambientales.



Equipo técnico:  
Victorio M. Collado  
y Alejandro Gutiérrez

Leche y productos lácteos 
N.º de cooperativas: 91
Facturación: 950 millones de ! 
Presidente: Xosé Manuel López Tellado
Vicepresidente: Javier Azpeleta

Avícola
N.º de cooperativas: 6
Facturación: 151 millones de !
Presidente: Celestino Aja
Vicepresidente: Cristina Guardiola

Porcino
N.º de cooperativas: 43
Facturación: 413 millones de !
Presidente: Ramón Armengol
Vicepresidente: Fernando Antúnez
Porcino ibérico: Agustín González

Ovino y caprino
N.º de cooperativas: 109
Ovino de carne: 75
Ovino de leche: 28
Caprino: 25
Facturación: 399 millones de !
Presidente: Marco A. Calderón
Vicepresidente: Marceliano Navarro

Apícola
N.º de cooperativas: 9
Facturación: 33,3 millones de ! 
Presidente: Santiago Canete
Vicepresidente: Manuel Martínez

Cunícola
N.º de cooperativas: 4
Facturación: 27,7 millones de ! 
Presidente: Natalio García

Vacuno de carne
N.º de cooperativas: 69
Facturación: 228 millones de ! 
Presidente: Octavio Gonzalo
Vicepresidente: Ángel Pacheco

Piensos
N.º de cooperativas: 165
Facturación: 1.408 millones de !
Presidente: Emili Nebot
Vicepresidente: Fernando Antúnez

+urante 2019, el departamento 
de Ganadería de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha 
organizado y participado en todos 
los foros e iniciativas sectoriales 
de interés para el cooperativismo 
ganadero. 

Sectores 
ganaderos
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Actividad en 
consejos  sectoriales

,n los Consejos Sectoriales de 
Vacuno de leche, Vacuno de carne, 
Ovino y caprino, Porcino, Cunícola, 
Apícola y Avícola de puesta se han 
discutido los asuntos de interés 
para cada uno de los sectores.

Con respecto a la lucha frente a la 
resistencia a los antibióticos. Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España ha colaborado intensa-
mente con la AEMPS para difun-
dir el “Programa de uso razonable 
de los antibióticos en vacuno de 
leche”, orientado especialmente 
a una reducción de consumo de 
cefalosporinas y "uoroquinolonas. 
Durante el año ha sido necesario 
desarrollar distintas reuniones y en-
cuentros para coordinar el trabajo y 
el funcionamiento de las coopera-
tivas y el contenido del programa.

Por último, en relación con el desa-
rrollo de estrategias para poner en 
valor la calidad diferenciada, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se ha trabajado en el 
desarrollo de una propuesta de le-
che de “pastoreo”. También se ha 
participado en la presentación de un 
grupo operativo para determinar el 
origen-especie de la leche que son 
utilizados en los distintos quesos.

Leche y productos lácteos

En el Consejo Sectorial de Vacuno de leche se ha debatido sobre la evo-
lución del mercado en 2019, que se caracterizó por una gran estabilidad y 
equilibrio. Sin embargo, se ha manifestado una gran preocupación por la 
falta de valor de la cadena para acometer los retos sectoriales. En el caso 
de la leche de oveja, cabe destacar que el año comenzó con muchas ten-
siones como consecuencia de los bajos precios pagados a los ganaderos. 
Sin embargo, a lo largo del año se logró cierta estabilidad. La leche de 
cabra ha tenido una situación de mercado relativamente positiva. 

Desde el punto de vista legislativo se hizo una importante labor de di-
fusión de la modi#cación del Paquete Lácteo, mediante el Real Decreto 
95/2019. En esta modi#cación se establecieron importantes novedades 
con respecto a las condiciones de contratación en el sector lácteo, el 
reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organiza-
ciones interprofesionales en el sector.

Se inició también un importante debate sobre los mínimos de reconoci-
miento de las organizaciones de productores en leche de vaca, con el 
objetivo de adaptarlo mejor a la realidad estructural y comercial del sector. 
Las nuevas exigencias del Paquete Lácteo y el más que probable peso 
que puedan tener las organizaciones de productores en la futura PAC exi-
gen y obligan a que esta #gura esté reforzada en el medio plazo.

Por otro lado, en el año 2019 se ha debatido y trabajado en la redac-
ción de un modelo de contrato tipo homologado para leche de oveja y de 
cabra que facilite las relaciones contractuales entre los ganaderos y los 
primeros compradores.
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Porcino

En el sector porcino blanco el año 2019 fue relativamente estable en lo 
que se re#ere al mercado, aunque fue necesario hacer un estrecho segui-
miento del mercado internacional y de las diferentes relaciones comercia-
les dado el importante peso de las exportaciones en el sostenimiento de 
nuestro sector. Sobre todo, hubo que prestar atención al mercado chino y 
a la imposición de nuevos aranceles por parte de EE. UU. Los asuntos que 

más se trataron fueron de índole sanitaria y medioambiental. La recogida 
de información sobre prescripciones supuso un cambio signi#cativo en el 
sector; esta herramienta ha servido para visualizar el trabajo que ha reali-
zado el sector para reducir el uso de colistina. En este sentido, se comen-
zó a trabajar en un nuevo programa para que el sector siga colaborando 
en la lucha frene a las resistencias.

El debate sobre una nueva regulación en la ordenación del sector porcino 
se #nalizó durante el año 2019; se debatieron las propuestas remitidas por 
el MAPA y se trabajó en el posicionamiento del sector cooperativo, que fue 
defendido durante todo el año. Los aspectos más importantes que cabe 
destacar dentro de esta ordenación y que generaron un mayor debate son 
las relacionados con las medidas de bioseguridad que deben implementar-
se, los requisitos medioambientales obligatorios, así como la categoriza-
ción de las granjas en función de su tamaño y su limitación de crecimiento.

El Consejo Sectorial invitó a los responsables de la cooperativa 
UNICA para conocer su experiencia en el sector hortofrutícola.

La mejora de la gestión de puri-
nes fue otro asunto ampliamente 
debatido dada la cada vez mayor 
repercusión que tiene este asunto 
en el desarrollo e imagen sectorial. 
Se continuó el debate sobre las re-
tribuciones a las plantas de trata-
miento de purines. 

La evolución de la peste porcina 
africana en Europa fue también un 
punto muy destacado para el sec-
tor dado que la situación, lejos de 
solucionarse, se está complicando. 
A tenor de esta circunstancia, des-
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se ha impulsado y 
participado en diferentes reuniones 
a nivel estatal y comunitario con 
el objeto de incentivar y poner en 
marcha iniciativas que minimicen el 
riesgo de entrada de esta enferme-
dad en nuestro territorio.

En lo relacionado con el bienestar 
animal, en el porcino los trabajos 
se han centrado en tres asuntos 
principalmente: gestionar varias 
crisis de comunicación en la que se 
ponía en duda el bienestar aplica-
do por el sector porcino; el segui-
miento del plan para evitar el rabo-
teo sistemático de los cerdos; y, de 
forma más destacada, el desarrollo 
de un pliego de condiciones para 
certi#car el bienestar animal en 
porcino. 

Especí#camente, en el sector de 
porcino ibérico la actividad se ha 
centrado en la Interprofesional y 
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« El sector ha realizado un seguimiento  
de la evolución de la peste porcina  
africana en Europa » 

en la norma de calidad. Con respecto al sistema ITACA, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ha continuado insistiendo en la necesi-
dad de implicar a toda la cadena en el seguimiento de la trazabilidad den-
tro de ITACA; especialmente se ha insistido en realizar un mayor control 
de los productos en los puntos de venta. Con respecto a la norma de ca-
lidad, se debatió en el Consejo Sectorial y se acordó realizar una revisión 
horizontal de toda la norma, de modo que todos los modelos productivos 
que se describen se ajusten a la realidad productiva actual. En este senti-
do se llegó a un amplio acuerdo con la mayoría de las organizaciones que 
conforman el sector, que posteriormente se presentó a diferentes institu-
ciones; en este sentido no se lograron avances signi#cativos. En lo refe-
rente a la ordenación de extensivo, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España manifestó su oposición a la propuesta de modi#cación propuesta 
por el MAPA.

Ovino y caprino

En el Consejo Sectorial de Ovino y caprino ha habido una intensa acti-
vidad durante el año 2019. Uno de los trabajos en los que más tiempo se 
ha invertido es en la negociación del borrador de real decreto por el que 

se regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores en 
el sector ovino y caprino de carne, 
que fue publicado por el MAPA en 
el mes de marzo. En relación con 
esta propuesta, desde el sector 
ovino y caprino de cooperativas 
se ha trabajo intensamente con la 
dirección de Cooperativas Agro-
alimentarias de España en la 
redacción de alegaciones a la pro-
puesta desarrollada por el MAPA. 

Dado que la entrada de la nueva 
PAC no se prevé hasta 2022 o 2023, 
y que tras la aprobación del Regla-
mento Ómnibus se permite la rea-
lización de modi#caciones anuales 
en las medidas relacionadas con 
la ayuda asociada, desde el sec-
tor ovino y caprino de carne de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se llegó al acuerdo de 
elevar al MAPA una propuesta de 
modi#cación de las condiciones de 
las ayudas al pago asociado a este 
sector para el año 2020. Esta pro-
puesta ha sido trabajada de mane-
ra intensa durante el año 2019 en 
el seno del consejo sectorial, pero 
también negociada horizontalmen-
te con las organizaciones agrarias, 
tratando de alcanzar un importante 
acuerdo sectorial antes de enviar la 
propuesta al MAPA. Esta propues-
ta, que ya es de largo recorrido en 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, busca que estas 
ayudas puedan reorientarse para 
modular los pagos asociados en 
función de la productividad, inte-
gración en estructuras comerciali-
zadoras, adhesión a regímenes de 
calidad, etc.

A solicitud de la Subdirección Ge-
neral de Productos Ganaderos del 
MAPA, desde el Consejo Sectorial 
se ha trabajado intensamente en 
desarrollar y enviar al MAPA una 
propuesta de modi#cación del mé-
todo de cálculo actual del precio 
del ovino y caprino. Esta propuesta 
se ha desarrollado a través de un 
trabajo técnico intenso, y también 
ha sido debatida con el conjunto 
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del sector en el seno de la interprofesional, a través de su Grupo de Tra-
bajo de Mercados. La propuesta realizada busca un mayor conocimiento, 
transparencia y representatividad de los precios de referencia que cons-
truye el MAPA y comunica a la Comisión Europea.

Asimismo, en el año 2019 se ha trabajado también en la posición del 
sector al respecto del incremento de la concienciación social relativa al 
bienestar animal. El sector ovino, representado en Cooperativas Agro-
alimentarias de España y sus técnicos sectoriales, concienciado acerca 
de esta cuestión, ha trabajado en el reglamento de certi#cación del bien-
estar animal que se está desarrollando desde INTEROVIC, haciendo que 
sea lo más representativo para la realidad de nuestras cooperativas.

En 2019 se ha continuado desarrollando un trabajo de análisis de la si-
tuación de mercados, habida cuenta de los vaivenes del mercado experi-
mentados en el año 2019. Además del análisis del estado del mercado na-
cional, también se ha continuado realizando un estudio de los mercados 
internacionales, habida cuenta de la importancia que estos tienen para las 
cooperativas del sector. Así, a lo largo del año 2019 desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se han elaborado un total de 5 informes 
completos que analizan el papel exportador de España en los diferentes 
productos relacionados con el ovino y caprino, y de los principales com-
petidores en el ámbito de la Unión Europea.

Por último, también se ha trabajado en el análisis del estado de aplicación 
del Reglamento 1337/2013, relativo a la indicación del país de origen o 
del lugar de procedencia para la carne fresca de ovino. A este respecto, 
se han transmitido las opiniones de las cooperativas a este respecto, y 
además se han desarrollado propuestas de mejora de dicho reglamento.

Vacuno de carne

En 2019 en el sector vacuno de carne se produjo un cambio en la pre-
sidencia del Consejo Sectorial, pasando esta desde Cooperativas Agro-
alimentarias de Extremadura (Ángel Pacheco) a Unión de Cooperativas de 
Castilla y León (Octavio Gonzalo).

Al igual que en el Consejo Secto-
rial del Ovino y caprino, una parte 
del trabajo se centró en el estudio 
y desarrollo de alegaciones y co-
mentarios al Proyecto de Real De-
creto de Reconocimiento de Or-
ganizaciones de Productores para 
los sectores ovino y caprino de 
carne y vacuno de carne. Este tra-
bajo se realizó de manera coordi-
nada entre los diferentes sectores 
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, sus federaciones, 
y la propia dirección.

Gran parte de los esfuerzos del 
Consejo Sectorial estuvieron cen-
trados en analizar, en conjunto con 
nuestras cooperativas y otros ac-
tores del sector vacuno, incluida la 
Administración Nacional, la situa-
ción de mercado del sector vacu-
no, que estuvo muy condicionada 
por la caída de ciertos destinos de 
exportación. 

El bienestar animal ha sido uno de 
los temas de importancia capital 
tratados en el Consejo Sectorial. 
Desde el sector vacuno de coope-
rativas se ha analizado profunda-
mente, desde el aspecto técnico, 
el reglamento de certi#cación del 
bienestar animal desarrollado por 
PROVACUNO, tratando de que se 
recogieran las solicitudes de las 
cooperativas, y de que su realidad 
quedara re"ejada en el texto #nal 
de la certi#cación. 

« El bienestar animal ha 
sido uno de los temas de 
importancia capital tratados 
en el consejo sectorial » 
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Asimismo, las inquietudes medioambientales también adquirieron una 
importancia destacada en el Consejo Sectorial, por lo que se estuvieron 
analizando potenciales acciones en este aspecto, entre ellas el desarrollo 
de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) especí#cas para el sector vacuno 
de carne, en conjunto con la interprofesional y la Administración.

Por otro lado, se continúa trabajando en las novedades legislativas de 
todo tipo que llegan desde la Administración central o europea. A este 
respecto, también se ha trabajado en informar y recoger información acer-
ca de la potencial aplicación del nuevo Reglamento de Transparencia de 
la UE, que pretende actualizar la información (fundamentalmente precio) y 
cómo se comunica, desde los operadores a las Administraciones para su 
publicación #nal por parte de la Unión Europea. 

Durante 2019 también se ha continuado trabajando y debatiendo sobre 
los textos que establecerían las normas básicas de ordenación de las 
granjas de producción de carne y de leche. En el debate sobre ordena-
ción se han incorporados temas tan importantes como bienestar animal, 
cambio climático, responsables veterinarios, etc. 

Al igual que en el sector ovino y caprino de carne, en el vacuno de carne 
también se han elaborado en 2019 informes de comercialización exterior, 
que permiten a nuestras cooperativas acceder a información actualizada 
sobre el estado y tendencias de los mercados.

Uno de los principales eventos que se realizó en el marco de este Consejo 
Sectorial fue la celebración de una jornada de re"exión sectorial en el mes 
de julio. Esta jornada, realizada a propuesta del Consejo Sectorial por el 
difícil momento que atravesaba su mercado, sirvió para dar a conocer al 
conjunto de las cooperativas integradas en la estructura las diferentes 
acciones que realiza PROVACUNO, el estado de desarrollo normativo de 
las organizaciones de productores del sector vacuno de carne, el nivel 
de adhesión de las cooperativas al Programa de Reducción Voluntaria 
del Uso de Antimicrobianos, y los trabajos desarrollados en relación con 
la mejora del bienestar animal y su certi#cación. Finalmente, también se 
realizó un debate sobre la actualidad del movimiento cooperativo en el 
sector, retos de futuro, y posibles acciones para mejorar la posición de las 
cooperativas en el vacuno de carne.

El Consejo Sectorial re"exionó sobre la situación del mercado en una 
jornada en la que se dieron a conocer las actividades de PROVACUNO.

« Los retos de 
futuro y las posibles 

acciones para mejorar 
la posición de las 

cooperativas en el 
vacuno de carne 

fueron debatidos en el 
consejo sectorial » 
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Apícola

En el caso del sector apícola, cabe 
destacar el trabajo que se realizó 
en relación con la modi#cación pro-
puesta por el Ministerio de Agricul-
tura sobre el etiquetado de origen 
de la miel. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
se insistió en que cualquier cam-
bio debería contemplar la inclusión 
del porcentaje de miel de cada uno 
de los países. Desde el punto de 
vista sanitario se ha realizado un 
seguimiento de la preocupante 
situación que atraviesa el sector 
como consecuencia de la resisten-
cia de la varroa a los tratamientos 
y su gran prevalencia e incidencia 
en los colmenares. Con respecto al 
seguimiento de la campaña, 2019 
fue un año complejo en lo que se 
re#ere a la comercialización de la 
miel; la industria ha reducido el vo-
lumen de compras, lo que ha gene-
rado una importante tensión en el 
mercado. La campaña de polen fue 
muy abundante en volumen, y esto 
provocó un importante desequili-

brio entre la oferta y la demanda. En lo que se re#ere al polen, también se 
realizó un seguimiento de la propuesta de establecer un LMR máximo a 
los pirrolidizil alcaloides en polen, una propuesta que puede perjudicar de 
forma importante al sector dado que se trata de una sustancia natural que 
se encuentra en nuestra "ora. Se continuó apoyando el estudio que está 
haciendo el MAPA para caracterizar las mieles mono"orales con el objeti-
vo de tener información analítica para presentar una propuesta española 
a nivel comunitario antes de que nos impongan unos requisitos mínimos 
que no se ajusten a nuestra realidad productiva, a la vez que defendemos 
la trashumancia como hecho característico de nuestra apicultura.

Avícola

El sector avícola de puesta y carne retomó de manera intensa su activi-
dad durante el año 2019, ante la publicación del borrador de real decreto 
por el que se establecen las normas de ordenación del sector avícola de 
carne y de puesta. En el marco de esta nueva normativa de ordenación, se 
debatieron cuestiones relacionadas con la sanidad, bioseguridad, bienes-
tar animal, impacto medioambiental, servicios veterinarios, etc. Asimismo, 
este trabajo desarrollado por Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña se trasladó a la interprofesional y también a la Administración.

Por otro lado, en el Consejo Sectorial se analizaron las implicaciones que 
tendrá la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Medioambiental 
para los operadores del sector avícola, que deberán cumplir con lo esta-
blecido en ella a partir de los próximos meses.

El seguimiento de la campaña, el etiquetado de la miel y la resistencia 
a la varroa centraron gran parte de la actividad sectorial.
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Cunícola

En el sector cunícola se trataron multitud de temas, especialmente en 
el marco de la interprofesional. De este modo, algunas de las acciones 
más importantes que se desarrollaron y que luego fueron analizadas en 
Cooperativas Agro-alimentarias de España fueron: participación en el 
desarrollo de un estudio de posicionamiento estratégico de la carne de 
conejo, participación en el desarrollo del plan estratégico para el sector 
cunícola español, acciones promocionales, etc. Asimismo, se continúa 
trabajando en las diferentes posibilidades de desarrollo de un proyecto re-
lacionado con el bienestar animal en el aturdido y sacri#cio de los conejos 
que pueda bene#ciar a nuestras cooperativas.

Cuestiones sanitarias

,n lo relacionado con los aspectos sanitarios en 2019, cabe destacar el 
seguimiento y la información generada sobre los planes de control y erra-
dicación y el seguimiento de su evolución en el marco europeo y mundial 
de enfermedades como la lengua azul, tuberculosis, in"uenza aviar, peste 
porcina africana y #ebre aftosa. Se prestó especial atención en el año 
2019 a la porcina africana ya que fue sin lugar a duda el asunto sanitario 
más destacado, dada su repercusión en el mercado del porcino. Coope-
rativas Agro-alimentarias de España participó en diferentes encuentros 
sectoriales con la Administración y a nivel comunitario con el objetivo de 
elaborar una estrategia sectorial para evitar la entrada de esta enferme-
dad en nuestro territorio y proponer acciones para evitar su dispersión 
en Europa. También se trabajó en colaboración con el MAPA en un Plan 
de Control de la IBR. Por último, se hizo un seguimiento de la normativa 
relacionada con las enfermedades como Newcastle, lengua azul, #ebre 
aftosa, tuberculosis, etc.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha seguido participando en 
el desarrollo, la implantación y la difusión de los Planes de Reducción del 

Uso de Antimicrobianos, coordina-
dos por la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios. 
Como hitos especí#cos, encontra-
mos que se ha seguido colaboran-
do con los planes de reducción en el 
porcino y el plan de reducción en el 
sector cunícola. También se ha co-
laborado intensamente en la puesta 
en marcha de planes para los sec-
tores vacuno lechero, cárnico y ovi-
no y caprino, que #nalmente se han 
iniciado y suscrito en el año 2019. 
Asimismo, se encuentra en fase de 
debate, y se iniciará en 2020, el tra-
bajo de desarrollo de un Plan de Re-
ducción del Uso de Antimicrobianos 
en el sector avícola de puesta.
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Bienestar animal

,n lo relacionado con el bienestar animal, se ha defendido el posicio-
namiento de las cooperativas en los foros donde se han debatido estos 
asuntos y se han llevado a cabo iniciativas para defender sus intereses. 
En este sentido, destaca el trabajo que se ha realizado desde todas las 
interprofesionales cárnicas, las cuales, lideradas por INTERPORC, están 
desarrollando técnicamente los reglamentos de certi#cación que com-
pondrán cada una de las certi#caciones que formarán parte del sello co-
mún denominado Compromiso Bienestar Animal. Estos reglamentos han 
sido activamente trabajados por cooperativas, haciendo aportaciones y 
alegaciones a todos los reglamentos presentados por las diferentes in-
terprofesionales, conscientes de la importancia de este trabajo para la 
visibilización social y el futuro de los sectores.

La protección del medioambiente y el cumplimiento de los compromisos 
#rmados por España son retos importantes para el sector a corto, me-
dio y largo plazo. Por este motivo, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España participó en diferentes iniciativas y encuentros con el objetivo 
de trasladar a nuestros asociados el marco en el que nos encontramos 
y las medidas que se propone implementar, como guías de las mejores 
técnicas disponibles, autorizaciones ambientales en ganadería, aplicación 
de la ley de responsabilidad medioambiental, cálculos de balance de ni-
trógeno y fósforo, etc.

Como se mencionará a continuación, en el marco de las negociaciones de 
la nueva Política Agraria Común también se ha puesto un peso especí#co 
en todos los temas relacionados con el medioambiente.

« La protección del 
medio ambiente y el 
cumplimiento de los 
compromisos firmados 
por España son retos 
importantes para el 
sector en el corto, 
medio y largo plazo »
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Interlocución con las 
administraciones

*ooperativas Agro-alimentarias 
de España ha participado en las 
distintas reuniones convocadas por 
el MAPA en las que se han tratado 
asuntos de interés para nuestras 
cooperativas socias y sus asocia-
dos. Como ejemplo hay que des-
tacar las mesas sectoriales con-
vocadas por la Dirección General 
de Productos Ganaderos (vacuno 
de leche, vacuno de carne, ovino y 
caprino, porcino, cunícola, apícola, 
avícola de puesta y avícola de car-
ne), en las que se repasó la situa-
ción del sector, se pusieron encima 
de la mesa las principales preocu-
paciones que afectaban a cada uno 
de los sectores y se debatieron me-
didas para contrarrestarlas.

En el Ministerio de Agricultura 
también se ha colaborado con la 
Subdirección General de Sanidad 
e Higiene Animal y Trazabilidad, 
que presentó los resultados de los 
planes nacionales y propuestas de 
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normativa y guías sanitarias. Con la Subdirección General de Medios de 
Producción Ganaderos, que presentó los resultados de los controles o#-
ciales y de las principales alertas, se ha colaborado en la propuesta de 
piensos medicamentosos y cuestiones relacionadas con las razas. Con 
la Dirección General de Industrias Alimentarias se trabajó en el funciona-
miento de las interprofesionales, en la norma de calidad del ibérico y en la 
caracterización de las mieles mono"orales. 

Se ha participado también en los foros convocados por el Ministerio de 
Comercio y la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de 
Fronteras del MAPA, con el objeto de recoger información de los merca-
dos de interés para nuestras cooperativas, y el estado de funcionamiento 
de los mismos, detectando las oportunidades que pudieran surgir para 
nuestros socios.

En la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
se defendieron los sistemas alternativos para el aturdimiento de conejos, 
el posicionamiento sobre la "exibilización de ciertas condiciones en mate-
ria de higiene, la alerta generada sobre pirrolidizil alcaloides o el programa 
europeo Leche en las escuelas.

Con el Ministerio de Transición Ecológica se trabajó en los diferentes pla-
nes medioambientales, especialmente en el Programa Nacional de Con-
trol de la Contaminación Atmosférica. 

Con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se cola-
boró en el programa de lucha frente a la resistencia a los antibióticos y en la 
puesta en marcha de los programas de reducción de antibióticos de dife-
rentes sectores, suscribiéndose y aprobándose el Programa de Reducción 

« La iniciativa 
“#MeattheFacts” 
persigue defender 
y poner en valor el 
trabajo y compromisos 
realizados por los 
ganaderos europeos » 

de Antibióticos del Ovino y Caprino 
de carne y de Vacuno de Leche. 

A nivel comunitario, además de las 
acciones llevadas a cabo por nues-
tra delegación en Bruselas, desde 
el departamento de Ganadería se 
participó activamente en los Gru-
pos de Trabajo y de Diálogo Civil 
de Ovino, Leche y de Huevos y 
aves, donde se defendió la postu-
ra de las cooperativas. En el sector 
ovino, lácteo y avícola también se 
continuó participando en el Grupo 
de Precios de la Comisión Euro-
pea, donde se trabaja en la situa-
ción de precios y mercado de los 
diferentes países de la Unión. 

Con el COPA-COGECA también 
se está colaborando en una inicia-
tiva puesta en marcha en el año 
2019, que recibió el nombre de 
#MeattheFacts, y que persigue el 
objetivo de defender y poner en va-
lor el trabajo y compromisos reali-
zados por los ganaderos europeos.
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+esde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha participado 
en los distintos Grupos de Trabajo y Mesas de Decisión de las interpro-
fesionales: INTERCUN, INPROVO, INLAC, INTEROVIC, PROVACUNO, 
INTERPORC, ASICI e INTERAL. En todas las acciones desarrolladas, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España ha formado parte activa pre-
sentando propuestas y defendiendo los intereses de nuestros asociados.  

Como actividad común, podríamos a#rmar que todas las interprofesio-
nales llevaron a cabo campañas de promoción dirigidas a incrementar 
el consumo. Además de ello, desde las interprofesionales se están reali-
zando numerosos trabajos de interés para nuestras cooperativas, como 
planes de estímulo de la exportación, estudios de mercado y posiciona-
miento de producto, o sistemas de control y trazabilidad de los productos 
ibéricos en ASICI.

El año 2019 destaca el trabajo realizado en el marco de las interprofe-
sionales en relación con el bienestar animal. En este 2019, desde las in-
terprofesionales cárnicas se ha desarrollado la iniciativa conjunta Com-
promiso Bienestar Animal, que pretende el desarrollo de un selló común 
para las producciones cárnicas que certi#que el bienestar animal de las 
granjas, cebaderos y mataderos. Este sello común estará compuesto de 
certi#caciones individuales para cada uno de los sectores, trabajados en 
el marco de cada una de las interprofesionales. 

Asimismo, desde las interprofesio-
nales cárnicas se sigue trabajando 
en campañas de mejora de la ima-
gen de la carne dentro de la plata-
forma Carne y Salud.

Por último, es destacable el tra-
bajo y negociación que se está 
realizando en conjunto con las in-
terprofesionales a #n de crear un 
movimiento de defensa de la pro-
ducción ganadera, usando como 
modelo el proyecto del COPA-CO-
GECA #Meatthefacts, que desde 
un enfoque horizontal pretendería 
poner en valor el trabajo realizado 
por los ganaderos, desde un punto 
de vista medioambiental, económi-
co y social.

Eliseu Isla, de la cooperativa de Ivars, fue elegido presidente de PROVACUNO.

Interprofesionales
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