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Siéntete parte de la agricultura del futuro

En CaixaBank queremos apoyar a todas las personas que transformáis el 
sector agroalimentario. Por ello, hemos creado el mayor ecosistema de
innovación agro con el que podremos poner en marcha nuevos proyectos 
de digitalización, dar un impulso a jóvenes y mujeres a través de la innovación 
y ofrecer acceso a Fondos Next Generation EU para una agricultura sostenible.

'PVTC�GP�EWCNSWKGTC�FG�PWGUVTCU�O½U�FG�������QǥEKPCU��SWG�EWGPVCP�EQP�O½U�FG�
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cooperativas agro-alimentarias de España

EDITORIAL

Otra vez juntos

Después de mucho tiempo y tras el paso de la 
pandemia COVID19, hemos tenido la oportu-

nidad de iniciar una actividad institucional que nos 
adentra en una normalidad relativa. Por primera vez en 
tres años hemos podido celebrar una Asamblea general 
ordinaria plenamente presencial el pasado 31 de mayo, 
y celebramos nuestro 8º Congreso del Cooperativismo 
Agroalimentario en Toledo los pasados 30 de junio y 
1 de julio, tras dos aplazamientos provocados por los 
efectos de la pandemia. 

En la Asamblea general otorgamos, un año más, los 
premios al cooperativismo agroalimentario que, en esta 
ocasión, recayeron en TROPS (Cooperativa del Año), SAT 
Coagral (Desarrollo Rural), Agrupación de Cooperativas 
del Valle del Jerte (Igualdad de Oportunidades) y COVAP 
(Innovación), a las cuales les damos nuestra más sincera 
enhorabuena. También tuvimos la ocasión de hacer un 
sentido homenaje a nuestro director general, Agustín 
Herrero, que se jubila tras más de 33 años trabajando por 
el cooperativismo, dejando su puesto a Gabriel Trenzado, 
una persona de la casa que ha pasado a ocupar la direc-
ción general tras el Congreso de Toledo. 

El 8º Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias ha 
sido la oportunidad para volvernos a encontrar y debatir 
sobre el contexto tan complejo que ha envuelto al mundo 
tras el paso de la pandemia y el inicio de la invasión de 
Rusia a Ucrania. Contamos con expertos nacionales e 

internacionales que presentaron sus análisis en geopo-
lítica y de la cadena; con cooperativas de la UE y de 
España que expusieron sus proyectos ante los diferentes 
aspectos que componen la sostenibilidad y el reto de la 
producción en la próxima década; se presentó el pro-
yecto para crear una marca cooperativa y expusimos las 
conclusiones de nuestro Plan Estratégico del Cooperati-
vismo Agroalimentario para el período 2020-2024.

La seguridad alimentaria entra en el debate

Pero como dijimos, estamos ante una normalidad relati-
va, porque nos encontramos en una situación muy diferente 
a la de antes de la pandemia y debemos ver el futuro bajo 
otros parámetros. La sostenibilidad medioambiental es uno 
de los debates de los últimos años que más está afectan-
do al sector, especialmente en el diseño de las políticas 
públicas, la imagen ante la sociedad y en cómo afrontar los 
efectos del evidente cambio climático que estamos obser-
vando. Sin embargo, la inestabilidad geopolítica ha puesto 
en el centro la necesidad de no olvidarnos de la seguridad 
alimentaria y lo frágil que es la cadena logística para su 
distribución. La nueva situación ya ha implicado el anuncio 
de medidas excepcionales para aumentar la productividad 
en la aplicación de la nueva PAC 2023, y ha abierto un 
debate, hasta hace poco imposible de abordar, en el seno 
de la OMC para procurar reglas internacionales que regulen 
la seguridad alimentaria global, el multilateralismo deberá 
hablar de algo más que de liberalización comercial. 

Los mercados agroalimentarios están asistiendo a 
grandes tensiones provocadas por el fenómeno de las 3 
*Z��*V]PK��JHTIPV�JSPTm[PJV�`�JVUÅPJ[V��,Z[H�JVTIPUHJP}U�
de factores implica inseguridad y encarecimiento en las 
cadenas logísticas, aumentos sin precedentes de los costes 
de producción y de la energía y, como siempre, una tensión 
sobre el sector productor que ya no tiene margen para 
ÄUHUJPHY�LS�HWYV]PZPVUHTPLU[V�KL�HSPTLU[VZ�H�WYLJPVZ�IHQVZ�
y no repercutir sus costes a otros eslabones.  

El reto para los próximos meses y años es mayúsculo y es 
un escenario desconocido, pero lo que es seguro es que de 
esto, como siempre, no se puede salir si no es cooperando en 
la cadena, distribuyendo de mejor manera el valor y los cos-
tes, y ser conscientes de que las empresas cooperativas son 
el único modelo de empresa que ha ofrecido al sector produc-
tor una respuesta ante todos los aspectos que componen la 
sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental.
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8 cooperativas agro-alimentarias de España

OPINIÓN

�ƆźŗȞĤćĤŗƇźɥĤƆźɥĲŊĲĤǁƆɥƭĲģƆǁĲ

Por José Cala, 
presidente del 
Consejo Sectorial 
īĲɥ�ćƭģǉƭćźǁĲƵɥ
de Cooperativas                      
Agro-alimentarias 
de España

El precio de la gasolina se ha disparado un 26% 
en el último año. Una subida que asciende al 

30% en el caso del diésel. La escalada de los combusti-
ISLZ�PUPJPHKH�H�ÄUHS�KL�H|V��`�X\L�ZL�[LYTPU}�KL�KLZH[HY�
JVU�LS�JVUÅPJ[V�ItSPJV�LU�<JYHUPH��SSL]}�HS�.VIPLYUV�
JLU[YHS�H�HWYVIHY�\UH�IVUPÄJHJP}U�KL����JtU[PTVZ�WVY�
litro o kilo de carburante repostado, que entró en vigor 
el 1 de abril, a través del Real Decreto ley 6/2022.

3H�IVUPÄJHJP}U�ZL�HWYVI}�JVU�Z\Z�TLQVYLZ�PU[LU-
ciones. Es accesible a todos los consumidores, inde-
pendientemente de si son particulares, empresas o 
autónomos. Además, se aplica en el momento de la 
adquisición de la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo 
para uso marítimo y todos aquellos combustibles vincu-
lados al sector. También da derecho a este descuento 
la compra del aditivo AdBlue. Y económicamente va a 
tener un impacto presupuestario de unos 1.430 millones 
de euros, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

El sector agrario acogió con gran esperanza esta me-
KPKH�ÄZJHS��`H�X\L�LS�LUJHYLJPTPLU[V�KL�SVZ�PUZ\TVZ��KL�SH�
electricidad y, por supuesto, de los carburantes ha restado 
rentabilidad a las explotaciones. Sin embargo, cuando está 
a punto de vencer la vigencia de esta rebaja1, la realidad 
es que el descuento ha tenido un efecto rebote.

1�(S�JPLYYL�KL�SH�LKPJP}U�KL�LZ[H�YL]PZ[H��SH�IVUPÄJHJP}U�LYH�HWSPJHISL�OHZ[H�
el 30 de junio.

Según la Organización de Consumidores y Usua-
YPVZ��LU�LS�JVUQ\U[V�KL�SVZ�[YLZ�TLZLZ��LZ[H�IVUPÄJHJP}U�
iba a suponer un ahorro para los usuarios de 65 euros 
en el caso del diésel y de 75 euros en la gasolina. Si 
bien los precios de los carburantes han seguido muy 
por encima de los valores registrados a principio de 
año. En la gasolina, de hecho, se sitúan en la actuali-
dad por encima de los 2,1 euros.

A modo de compensación, los grandes grupos 
energéticos (Repsol, Cepsa y BP) se han lanzado a una 
batalla comercial de descuentos en sus redes de ga-
ZVSPULYHZ��(�[YH]tZ�KL�LZ[HZ�JHTWH|HZ�KL�ÄKLSPaHJP}U�
OHU�SSLNHKV�H�HTWSPHY�LZ[H�IVUPÄJHJP}U�LU[YL����`����
céntimos más por litro.

Esta estrategia está provocando un reequilibrio en 
el sector de los carburantes: los consumidores han 
vuelto a repostar en las gasolineras tradicionales.

El sector agrario acogió con gran 
ĲƵƪĲƭćźǲćɥĲƵǁćɥŸĲīŗīćɥȞƵĤćůɪɥ
ƪĲƭƆɥŒćɥǁĲźŗīƆɥǉźɥĲŊĲĤǁƆɥƭĲģƆǁĲ
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Cabe recordar que, hasta la fecha, las estaciones 
‘low cost’ estaban aumentando y apretaban las tuercas 
a los proveedores clásicos. Los récords de precios que 
ZL�LZ[HIHU�KHUKV�OHU�W\LZ[V�KL�THUPÄLZ[V�LS�JHTIPV�
en el sector de los carburantes en nuestro país. Las 
gasolineras ‘low cost’ estaban en su mejor momento, 
contenían el carburante y ofrecían grandes ahorros para 
el cliente. Además, los tres grandes grupos que se han 
hecho con la mayoría de las estaciones automáticas ha-
bían lanzado planes de inversión con grandes previsio-
nes de crecimiento. Los datos son claros: las automá-
ticas ya ocupan el 12,5% de todas las gasolineras que 
hay en el país. Una de cada ocho estaciones de servicio 
en España está automatizada y se acercan a algunas 
ÄYTHZ�WL[YVSLYHZ�X\L�JVU[YVSHIHU�[YHKPJPVUHSTLU[L�LS�
mercado y llevan años estancadas.

3H�IVUPÄJHJP}U�[HTIPtU�OH�[LUPKV�LMLJ[V�LU�SHZ�LZ[H-
ciones de carburantes de las cooperativas. Estas van a 
buscar al mercado el mejor distribuidor, al mejor precio, 
pero siempre dentro de los grandes operadores -es 
decir, BP, Cepsa y Repsol-, por lo que compran a precio 
de mercado. Con las elevadas oscilaciones actuales, el 
mercado corriente está muy por encima de lo normal y 
los márgenes de beneficio, que ya de por sí son entre 
tres y cuatro veces inferiores a los de las gasolineras de 
marca, se han reducido más drásticamente si cabe.

Esta nueva coyuntura puede, por tanto, suponer una 
vuelta al oligopolio de la distribución de carburantes, 
si las autoridades competentes no son estrictas en la 
vigilancia. La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) es la encargada de inspeccionar 
que la bonificación llega íntegramente a los usuarios 
y de poner la lupa en los márgenes de las compañías. 
Según Competencia, se está haciendo un seguimiento 
de la evolución de los precios de los combustibles, de 
los costes de explotación que soportan las compañías 
petroleras y de los márgenes de las estaciones de 
servicio. Pero lo cierto es que el precio del carburante 
sigue en aumento, que las gasolineras tradicionales 
están recuperando el mercado perdido y que la boni-
ficación va en detrimento de la competitividad de las 
estaciones de servicio de las cooperativas.

Y todo ello sin que se termine de resolver el proble-
ma de fondo: la pérdida ininterrumpida de rentabilidad 
de las explotaciones y, por ende, la reducción de los 
márgenes de los productos agrícolas y ganaderos, que 
sin lugar a duda, está provocando una subida de pre-
cios que terminará pagando el consumidor final.

La nueva coyuntura puede suponer una
ǡǉĲůǁćɥćůɥƆůŗŋƆƪƆůŗƆɥīĲɥůćɥīŗƵǁƭŗģǉĤŗƇź
īĲɥĤćƭģǉƭćźǁĲƵ
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PRIMER PLANO

El espíritu cooperativo 
invadió Toledo

8º Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de España

Cooperativas Agro-alimentarias de España organi-
zó el del 8º Congreso de Cooperativas Agro-ali-

mentarias de España en Toledo, que reunió a más de 700 
representantes de cooperativas de toda España. Bajo el 
lema: “Cooperativas, juntos hacia un futuro sostenible”, 
el objetivo era analizar el papel del cooperativismo ac-
tual en cada una de las 3 vertientes de la sostenibilidad: 
económica, social y medioambiental. El encuentro contó 
con la intervención de destacados expertos de ámbi-
to nacional e internacional, y con la participación del 
comisario de Agricultura de la UE, el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y el presidente de Castilla-La 
Mancha. Además, en la última jornada se presentó el 
proyecto de creación de una “marca cooperativa” que 
YLÅLQL�SVZ�]HSVYLZ�KL�LZ[L�[PWV�KL�LTWYLZHZ�ZVJPHSLZ��
motores de desarrollo en el medio rural.

Toledo acogió durante el 30 de junio y el 1 de julio, el 
8º Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, un Congreso muy esperado por el colectivo coope-
rativo ya que tuvo que suspenderse en 2020 por causa de 
la pandemia. El encuentro reunió a más de 700 delegados 
KL�JVVWLYH[P]HZ�KL�[VKH�,ZWH|H�X\L�WVY�ÄU��JHYH�H�JHYH��
PU[LYJHTIPHYVU�L_WLYPLUJPHZ��YLÅL_PVULZ��K\KHZ��PS\ZPVULZ�
y retos compartidos... y, sobre todo, intercambiaron el 
espíritu cooperativo que invadió por unos días la ciudad.

La inauguración del Congreso corrió a cargo del presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel 
Villafranca; el concejal de Fondos Europeos del Ayunta-
miento de Toledo, Francisco Rueda; el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el presidente de 
la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Angel Villafranca invitó a los cooperativistas asisten-
tes a colaborar, a cooperar entre ellos “con el espíritu 
cooperativo que nos caracteriza, teniendo siempre como 
referente a las personas”. 

Por su parte, el comisario de Agricultura, Janus Wojcie-
chowski, que saludó previamente de forma virtual a todos 
los asistentes, agradeció a los agricultores y ganaderos 
y sus cooperativas el haber seguido trabajando “cuando 
el mundo se paró”. Destacó, asimismo, que la Comisión 
Europea (CE) ha adoptado medidas excepcionales para 
los agricultores y ganaderos más afectados por la guerra 
en Ucrania por valor de 500 millones de euros, más los 
fondos aportados por cada Estado “para que ningún agri-
cultor se quede atrás y se vea apoyado en esta situación 
crítica”. Además, el comisario resaltó que la política comu-
nitaria seguirá apoyando con incentivos a las cooperativas, 
porque son claves para la sostenibilidad social, económica 
y medioambiental. 

(UNLS�=PSSHMYHUJH!�
“Tenemos que tras-
ladar este espíritu 
cooperativo a toda 
la sociedad en un 
momento tan com-
plicado como el 
actual”

Tras la acogida por parte del concejal Francisco Rueda, 
que se preguntó “cómo sería el mundo sin las cooperativas, 
que nos aportan a todos alimentos de calidad”, el ministro 
Luis Planas recalcó la vertiente social de las empresas coo-
perativas, con más de 1,2 millones de socios, además de 
X\L�Z\WVULU�LS�����KL�SH�WYVK\JJP}U�ÄUHS�HNYHYPH�`�LS�����
de las ventas de la industria alimentaria española. 
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El ministro subrayó que “sólo será posible la sosteni-
bilidad medioambiental, si hay sostenibilidad económica y 
rentabilidad, para lo cual se ha creado la Ley de la Cadena 
(SPTLU[HYPH¹��:L�YLÄYP}�[HTIPtU�H�SHZ�H`\KHZ�SHUaHKHZ�WVY�
el Gobierno para los sectores agrarios más afectados por 
la guerra, a los 1.200 millones de euros destinados a la 
modernización del regadío en los próximos años y a que 
él seguirá insistiendo para la implantación de las cláusulas 
“espejo” en la UE.

Finalmente, el presidente Emiliano García Page, re-
ÅL_PVU}�ZVIYL�SH�ZP[\HJP}U�KLS�ZLJ[VY�HNYVHSPTLU[HYPV�YLSH-
cionándola con la capacidad de superación del pueblo es-
pañol y, en línea con las intervenciones anteriores, también 
alabó el espíritu cooperativo para mejorar la sociedad.

Contexto geopolítico y económico

Durante la primera jornada, el evento contó con la 
participación de destacados expertos que analizaron el 
LZJLUHYPV�HJ[\HS�KLS�ZLJ[VY��T\`�PUÅ\LUJPHKV�H�U�WVY�SH�
situación arrastrada por la pandemia y ahora también por 
la guerra en Ucrania, que ha agudizado de forma ines-
perada la actual crisis del sector agroalimentario, con un 
incremento exponencial de los costes de producción, 
KL�SH�PUÅHJP}U�`�OH�ZHJ\KPKV�M\LY[LTLU[L�SH�LZ[Y\J[\YH�`�
funcionamiento de los mercados. Intervino Tassos Hanio-
tis, director de Estrategia y Análisis Político de la DGAgri 
de la Comisión Europea, y Federico Steinberg Wechsler, 
investigador del Real Instituto Elcano

Tassos Haniotis analizó, precisamente, los precios 
agrarios en relación a los precios al consumidor, que han 
aumentado en mayor proporción que los segundos. Re-
saltó que la UE está siendo consciente del dilema entre la 
seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático 
y que “es necesario un nuevo horizonte para cooperar”. 

*VTPZHYPV�>VQJPLJOV^ZRP!�
“El espíritu coopera
tivo de apoyo mutuo
y solidaridad es  aho-
ra más importante
 que nunca”

Por su parte, Federico Steinberg desmenuzó el contexto 
geopolítico mundial, insistiendo en los factores reductores 
KLS�JYLJPTPLU[V�LJVU}TPJV�JVTV�SH�PUÅHJP}U��SHZ�HTL-
nazas bélicas o la recesión en Estados Unidos. Aun así, 
concluyó que en España “vamos a seguir en crecimiento, 
pero menos de lo esperado, y a nivel internacional hay que 
tener en cuenta que aumentarán los nacionalismos y el 
proteccionismo de los mercados”.

Tendencias del sector agroalimentario

La jornada contó también con la introducción del presi-
dente de Cajamar, Eduardo Baamonde, quien destacó que 
las cooperativas “sois fundamentales para un crecimiento 
sostenible, pero eso solo será posible con la investigación 
y la ayuda de las nuevas tecnologías”.

A continuación, se desarrolló un “Panel de Expertos so-
bre tendencias del sector agroalimentario”, que se centró en 
LS�HUmSPZPZ�KL�[YLZ�MHJ[VYLZ�X\L�PUÅ\PYmU�KPYLJ[HTLU[L�LU�SH�
capacidad de alcanzar exitosamente esos objetivos de sos-
tenibilidad. Así, sucesivamente intervinieron los tres ponen-
tes: César Valencoso, de Kantar Worldpanel, que explicó las 
tendencias de la alimentación y el consumo; Rosa Gallardo, 
directora de la ETSIA de la Universidad de Córdoba, que se 
centró en la digitalización, como oportunidad y reto a la vez 
para las cooperativas; y Joaquín Maudos, catedrático de la 
Universidad de Valencia, que lo hizo sobre el sector agroali-
mentario español en el contexto europeo.

En su ponencia “Niebla de Guerra”, César Valencoso 
analizó algunos de los factores que explican los vaivenes 
del mercado, en un contexto en el que cualquier predicción 
es compleja, como consecuencia de las inciertas circuns-
tancias y crisis que atravesamos y que afectan a la con-
ÄHUaH�KLS�JVUZ\TPKVY�`�H�Z\�JVTWVY[HTPLU[V��*VUJS\`}�Z\�
charla exponiendo una segmentación de los consumidores 
LU�IHZL�H�Z\�YLSHJP}U�JVU�SH�JYPZPZ��JVUZPKLYHUKV�HS�ÄUHS�X\L�
el único factor para la elección de una cadena o un producto 
no es solo el precio en todos los casos. 
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Los expertos coincidieron en que, en la compleja 
ZP[\HJP}U�HJ[\HS��JVU�SH�LSL]HKH�PUÅHJP}U�`�\UH�YLNYLZP}U�
a los hábitos prepandemia, el reto está en mantener las 
inversiones, en la medida de las posibilidades de cada 
empresa, y la adopción de la tecnología y la digitalización 
en las estrategias.

Ejemplo de cooperativas europeas y otros 
agentes de la cadena alimentaria

En la jornada de la tarde del día 30, representantes de 
varias cooperativas punteras europeas (Valio de Finlandia, 
Lantmannen LFR de Suecia, Melinda de Italia, Euralis de 
Francia y del COPA-COGECA) explicaron cómo están afron-
tando los retos de la sostenibilidad desde el cooperativismo 
de otros países de la UE. 

También se abordaron las estrategias y la imagen de 
las cooperativas desde la perspectiva de otros agentes 
de la cadena alimentaria, con Ronán de Hercé (Syngenta), 
Mauricio García de Quevedo (FIAB) e Ignacio García Magarzo 
(ASEDAS).

Ronan de Hercé, director de Syngenta para España y 
Portugal, detalló la contribución de Syngenta para aportar 
soluciones innovadoras al agricultor, nuevas tecnologías sor-
prendentes, nuevas formas de hacer las cosas, basadas en la 
ciencia, pero manteniendo o recuperando lo bueno que no se 
debe perder. “La agricultura debe ser una solución y no un 
problema en la captación de carbono”, dijo.  

Por su parte, Mauricio Garcia de Quevedo, director de 
FIAB, aportó los datos para mostrar que España es una 

Por su parte, Rosa Gallardo repasó la necesidad de la 
transformación digital para cada una de las tres dimensio-
nes de la sostenibilidad: la dimensión económica (aumento 
de la productividad, reducción de costes y de pérdidas, 
aprovechamiento de las oportunidades del mercado, ges-
tión de riesgos); la dimensión ambiental (optimización del 
uso de recursos, reducción del impacto en el medio ambien-
[L"�YHJPVUHSPaHJP}U�KLS�\ZV�KL�MLY[PSPaHU[LZ�`�Ä[VZHUP[HYPVZ��`�SH�
relación con el consumidor (mejorar transparencia, la logís-
tica, los nuevos canales, la gestión de la calidad).  Partiendo 
KL�SH�KLÄUPJP}U�KL�SH�KPNP[HSPaHJP}U�JVTV�\U�¸TLKPV�WHYH�
recoger, medir y analizar la información para convertirla en 
un instrumento útil para la toma de decisiones”, el mensaje 
de la ponencia fue que el reto está en cómo conseguir la 
adopción de esa tecnología por el sector agrario.

La última parte de este panel corrió a cargo del cate-
drático Joaquín Maudos, autor del Informe de 2021 del 
“Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el 
contexto europeo”. Maudos expuso las principales con-
clusiones del informe relativas a la producción y al valor 
añadido, el empleo, la productividad, el nivel de precios, el 
comportamiento de la importación/exportación, la inno-
vación y la sostenibilidad, etc.  Sorprendieron los datos 
relativos a los altos niveles de productividad total en España, 
un 29% por encima del nivel de la UE (duplicándose la cifra 
de productividad en el caso de la fase de la producción). 
Ese registro junto con del coste laboral unitario del sector 
primario español (un 70% inferior a la media UE) explican 
la alta competitividad del sector agrario español, que se da 
también a nivel de la industria transformadora, pero no ya en 
la comercialización.  
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potencia en el mundo de la alimentación y la gastronomía, 
y subrayó que en el futuro el sector tiene la necesidad de 
afrontar de forma inevitable los desafíos que le presenta 
la sociedad y las instituciones: el reto medioambiental, la 
educación nutricional y la mejora en la composición de 
los productos, mejorar la dimensión de las empresas, la 
transformación digital y, por último, el desafío de la mejora 
reputacional del sector industrial ante la sociedad, expuesto 
permanentemente a la desinformación y a la alarma social. 

Ignacio García Magarzo , director de ASEDAS, inició su 
participación recordando el esfuerzo realizado durante la 
pandemia para evitar los problemas de desabastecimiento 

a la población, reclamando respeto para toda la cadena 
alimentaria en estos momentos de crisis multifactorial, 
no provocada por el sector, y reclamando soluciones a la 
tormenta perfecta generada. Destacó que España está muy 
por debajo de la media europea en el ranking de precios de 
la alimentación en Europa, y el reto que supone para la dis-
tribución alimentaria el incremento de precios al consumidor 
que trae consigo la actual crisis. 

Creando valor social, económico y 
ŸĲīŗƆćŸģŗĲźǁćůɫɥůćƵɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥĲƵƪćƄƆůćƵ

La sostenibilidad es un complejo concepto con tres 
pilares que lo conforman, sostenibilidad medioambiental 
-a menudo ensalzada como la protagonista-, sostenibili-
dad social y económica, a veces ligeramente degradadas 
en la escala de importancia en el debate público. Sin 
embargo, no habrá sostenibilidad medioambiental si no 
existe rentabilidad en las explotaciones, y por tanto soste-
nibilidad económica, o con estructuras arraigadas en las 
aVUHZ�Y\YHSLZ��JVU�Z\ÄJPLU[LZ�ZLY]PJPVZ�`�\UH�JHSPKHK�KL�
vida digna, y por tanto sostenibilidad social.

Así, el segundo día del Congreso se dedicó especial-
mente a mostrar ejemplos de cómo las cooperativas espa-
ñolas están abordando las distintas categorías de la sos-

,TPSPHUV�.HYJxH�7HNL!�
“El espíritu coope-
ƭćǁŗǡƆɥīĲģĲƭřć
 extenderse a otros 
ĈŸģŗǁƆƵɪɥĤƆŸƆɥůćɥ
política nacional e 
internacional, para 
mejorar la sociedad”

tenibilidad, mediante estrategias que son solo una muestra 
de un amplio abanico de buenas prácticas que ya se están 
desarrollando en muchísimas de nuestras cooperativas.

Este bloque fue introducido por Jaime Campos, 
director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha, 
y comenzó por la parte de la sostenibilidad económica, 
seguida de la medioambiental y después por la vertiente 
social de las cooperativas.

El primer panel contó con la participación de los 
directores y directoras de las cooperativas UDAPA, Ana 
Carrasco; de Champinter, Abdón Catalán; de Dcoop, Ra-
fael Sánchez de Puerta; de la Agrupación de Cooperativas 
del Valle del Jerte, Mónica Tierno; y de la Cooperativa de 
Artajona, Ignacio Zabaleta. Todos ellos abordaron, desde 
la experiencia de sus propias cooperativas, cómo combatir 
el enorme reto de garantizar la rentabilidad y la compe-
titividad, e incluso de cómo han podido generar un valor 
añadido extra para sus socios. Productos diferenciados 
más adaptados a usos concretos, desde la semilla hasta 
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SVZ�SPULHSLZ��JVTV�LQLTWSPÄJHYVU�<+(7(�`�*OHTWPU[LY��
o por la calidad dentro de una DOP como es el caso de 
las Cooperativas del Jerte, hasta políticas basadas en la 
integración y conseguir una mayor dimensión para abordar 
proyectos de más envergadura para ser líderes mundiales 
(Dcoop) o en servicios muy personalizados para todos los 
socios (Artajona), son algunas de las estrategias que estas 
empresas han seguido y que pueden ser inspiradoras para 
el resto de cooperativas. 

Más allá de propagandas

El segundo panel, más centrado en el reto medioam-
biental, contó con la intervención de los presidentes de las 
cooperativas La Palma, Pedro Ruiz, de Alimer Julián Díaz, y 
de Cofrudeca, Alejandro Molina, además del director general 
de Agrocat, Emili Nebot. Aportaron casos reales de coope-
rativas que predican con el ejemplo, lejos de la propaganda 
que algunas grandes compañías hacen en los medios de 
comunicación. Estas cooperativas trabajan la sostenibilidad 
desde abajo. Formando y aprendiendo con los agricultores 
cómo producir un tomate con menos agua, cómo reducir las 
emisiones de metano de las ganaderías a través de biodi-
gestores, probando en parcelas de ensayo frutas y hortalizas 
más resilientes y adaptadas al cambio climático o aprove-

chando el conocimiento agronómico para hacer lucha bioló-
gica o fertilización orgánica en sustitución de la química.

La conclusión de este panel de cooperativas fue que 
la sostenibilidad medioambiental es un camino en el 
que siempre se puede dar un paso más, pero cada paso 
cuesta y hay que ayudar a que los agricultores y ganade-
ros lo den sin comprometer su rentabilidad. El papel de las 
cooperativas es este, acompañar, asesorar, apoyar y lograr 
mercados óptimos para estos productos más sostenibles. 
Las renovables, la gestión de subproductos, la comerciali-
zación de productos ecológicos… son ya una realidad en 
el ámbito cooperativo y son muchos más los retos en los 
que las cooperativas serán imprescindibles.

Las personas, lo primero

El tercer y último bloque temático “El papel de las 
cooperativas en la sostenibilidad social” comenzó con la 
intervención de Isabel Bombal, directora general de Desa-
rrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien re-
calcó que las cooperativas son empresas de la economía 
social, con unos principios y valores diferenciales entre los 
que se encuentra la primacía de las personas por encima 
KLS�JHWP[HS��,Z[V�ZL�YLÅLQH�LU�Z\�JVTWYVTPZV�JVU�Z\�IHZL�
social, tratando de generar el mejor resultado económi-
co para sus socios y socias, ofreciéndoles multitud de 
servicios y una mayor calidad de vida, elementos claves si 
queremos luchar por un medio rural vivo.

A continuación, los presidentes de COVAP y de la Coo-
perativa de Fresnillo, Ricardo Delgado y José Luis González, 
respectivamente, y el director de Grupo Arco Iris, Juan José 
Molés, explicaron la contribución de sus empresas al desa-
rrollo rural y el mantenimiento de la población en sus zonas 
KL�PUÅ\LUJPH��*VPUJPKPLYVU�LU�X\L�LS�JVVWLYH[P]PZTV�HNYVH-
limentario debe generar una propuesta de valor ilusionante 
WHYH�Z\�IHZL�ZVJPHS��[HU[V�WHYH�ÄKLSPaHY�H�SVZ�ZVJPVZ�L_PZ[LU-
tes como para atraer al modelo cooperativo a los agricul-
tores y ganaderos del futuro, a jóvenes y mujeres. Se trata 
de defender los intereses de los socios, mejorar su renta y 
calidad de vida, pero sin perder la orientación al mercado. 
Además, José Luis González explicó el modelo de Coopera-
tiva de Explotación Comunitaria de la Tierra y cómo surgió y 
lo han desarrollado, un modelo que permite a los agricultores 
cooperar para llevar adelante la fase de producción. 

3\PZ�7SHUHZ!�

“Ahí estáis las coope-
rativas los 365 días
del año alimentando
ćɥǁƆīćɥůćɥƪƆģůćĤŗƇźʘ
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Posteriormente, intervino también Inés Guillén, pre-
sidenta del Grupo de Jóvenes de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, quien dio su punto de vista acerca 
de una de las grandes amenazas del sector, la falta de 
relevo generacional. Inés insistió en la importancia de po-
ner en valor el modelo cooperativo para atraer a los jóve-
nes, que vean “cómo trabajamos, cómo apoyamos a los 
socios con todos los servicios que necesitan, con nuevas 
tecnologías” y, sobre todo, que son “nuestras empresas”.

ÃźćɥŸćƭĤćɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćɥƬǉĲɥƭĲȟĲũĲɥ
nuestros valores

7HYH�ÄUHSPaHY�LS�*VUNYLZV��ZL�WYLZLU[}�LS�WYV`LJ[V�KL�
creación de una “marca cooperativa”, que se está gestan-
do desde hace tiempo en Cooperativas Agroa-alimentarias 
y que se va a desarrollar de forma inmediata. El objetivo de 
esta marca es dar a conocer a la sociedad que los “pro-
ductos cooperativos tienen unos valores detrás que hacen 
que el mundo sea mejor”, como dijeron Enrique de los 
Ríos, director de Única Group y Enrique Colilles, director 
de Trops. “Hay que comunicar que nuestros productos son 
los que ofrecen directamente los agricultores y ganaderos”. 
La marca incluye una política de uso, un logo y diferenciará 
estos productos de otros resaltando valores del coopera-
tivismo como la unión, la cooperación por el bien común, 
SH�JHSPKHK��SH�ZVZ[LUPIPSPKHK�V�X\L�LS�ILULÄJPV�YL[VYUH�H�SVZ�
propios agricultores y ganaderos, contribuyendo así al man-
tenimiento del medio rural y a luchar contra la despoblación.

También se presentó el Plan Estratégico del Coopera-
tivismo Agroalimentario Español, PECOOP, que pretende 
servir de hoja de ruta para las cooperativas en los próxi-
mos años y que, según mostró Gabriel Trenzado, director 
de Cooperativas Agro-alimentarias de España, se basa en 
ejes como la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental, la mejora del reconocimiento social y comercial del 
cooperativismo y la transformación digital.

Clausura

La clausura del encuentro corrió a cargo de Fernando 
Miranda, secretario general de Agricultura y Alimenta-
ción del MAPA y Francisco Martínez Arroyo, consejero 
de Agricultura de Castilla-La Mancha, acompañados del 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
Angel Villafranca. “Debemos llevar a las ciudades el valor 
y la importancia de las cooperativas en el medio rural, 
empresas que representan a muchas personas”, “no hay 
ninguna entidad en esta región que tenga tantos socios 
como las Cooperativas, 160.000 socios”, destacó el con-
sejero castellano manchego.

Patrocinadores

El 8º Congreso de Cooperativas ha sido posible 
gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, entidades 
muy ligadas al sector agrario y a las cooperativas desde 
hace años, como son AgroBank, Cajamar, Grupo Caja 
Rural, Yara, Syngenta, Santander Agro, Grano Sostenible, 
9LWZVS��:PNÄ[V��)HZM��5\[YP5H]��*LY[PMVVK�`�-4*�

Puedes volver a ver los vídeos en nuestro 
canal de YouTube

Más información y Ponencias en:

www.agro-alimentarias.coop

www.congreso.agro-alimentarias.coop

https://www.youtube.com/watch?v=OUOv6UiEQl4&list=PL8y6SSLIEATGnwdaW7g7XP_XFL2X-XrHx
http://www.agro-alimentarias.coop
http://www.congreso.agro-alimentarias.coop
http://www.congreso.agro-alimentarias.coop


http://www.grupocajarural.es
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Hasta siempre
Por Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España

En el año 1988, un veterinario llamado Sebastián 
Lozano, que en aquel momento era el director general 

de AECA (Asociación Española de Cooperativas Agrarias), 
compañero mío en la Facultad de Madrid, me llamó para que 
me incorporara a trabajar en esa asociación de cooperativas 
y tras valorarlo, decidí incorporarme. Desde entonces hasta 
ahora, he estado trabajando en la actual Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, en distintos puestos, hasta 
llegar a la dirección general en enero de 2016. 

En todo este periodo ha habido muchos cambios. El 
cooperativismo agroalimentario ha ido experimentando 
una evolución paralela a la del propio sector y hoy, las 
cooperativas punteras, ocupan los primeros puestos del 
ranking agroalimentario en sus respectivos sectores, lo 
que es motivo de un inmenso orgullo para mí. 

La organización cooperativa también ha cambiado 
mucho. Desde los inicios en los que lo importante era “es-
tar”, abrirse un hueco en el mundo agroalimentario, hasta 
ahora, donde nuestra Organización es una de las más 
importantes y respetadas en este ámbito. Hoy nuestra Or-
ganización no solo es un referente imprescindible para las 
administraciones, sino que nuestra presencia en las inter-
profesionales y otros foros sectoriales nos ha convertido en 
actores principales de las políticas y dinámicas sectoriales.

Y además de este papel representativo, nuestra Orga-
nización hoy tiene un papel dinamizador de las coopera-
tivas españolas, acompañándolas en todo el proceso de 
adaptación a las nuevas y difíciles circunstancias actuales 
y retos de futuro.

Obviamente, toda esta evolución es obra de ese 
conjunto de personas que constituyen lo que podríamos 
llamar el “core” de la Organización, los sucesivos conse-
jos y los equipos técnicos que, a lo largo de todos estos 
años, hemos puesto lo mejor de nosotros mismos en el 
empeño de generar las mejores condiciones posibles 
para el desarrollo de las cooperativas. Y aquí, modesta-
mente, aparece mi contribución al resultado, como uno 
más, en distintos puestos de responsabilidad, junto al 
resto de mis compañeros.  

En las últimas semanas, he sido objeto de numerosos 
homenajes por mi próxima jubilación. Estoy eternamente 
agradecido a tanto reconocimiento, por haber trabajado 
a favor de una causa justa y noble como es el cooperati-
vismo agroalimentario, que es, desde mi punto de vista la 
mejor herramienta que tienen los agricultores y ganaderos 
para adaptarse y sobrevivir en el nuevo escenario de sos-
tenibilidad que hay que afrontar. 

Deseo un futuro repleto de éxitos para las coopera-
tivas agroalimentarias españolas, que no va a caer del 
cielo, hay que trabajarlo día a día, con visión de futuro y 
con generosidad. Las alianzas, las colaboraciones y la 
intercooperación van a ser más necesarias que nunca 
en este difícil momento. En solitario, el camino va a ser 
mucho más duro.

Después de tantos años en esta noble tarea formáis 
parte de mi persona. Siempre estaréis en mis pensamientos. 
Hasta siempre.
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Nos vemos pronto en cualquier 
cooperativa

¤ƆƭɥGćģƭŗĲůɥ¼ƭĲźǲćīƆɥFćůĤƇźɪɥźǉĲǡƆɥīŗƭĲĤǁƆƭɥŋĲźĲƭćůɥīĲɥ�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
Agro-alimentarias de España 

Quisiera aprovechar este espacio para presentarme 
ante todos vosotros como nuevo director general, 

consciente de que muchos me conoceréis por mi amplio 
periplo dentro de la Organización, pero que otros, en nues-
tro amplísimo mundo del cooperativismo agroalimentario, 
probablemente no, o solamente de manera indirecta. 

Soy natural de Las Palmas de Gran Canaria y de 
formación licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, 
especializado en políticas internas de la UE pero, como 
me gusta decir, mis 21 años trabajando para Cooperativas 
Agro-alimentarias de España me han dado la oportunidad 
de adquirir un amplio conocimiento y experiencia en coo-
perativismo y sector agroalimentario.

Desde que inicié mi carrera profesional para la Orga-
nización en enero de 2001 tuve el honor de dirigir nuestra 
delegación en Bruselas hasta 2008, cuando volví a España 
y se me encargó la tarea de coordinar nuestra amplia 
actividad nacional con la comunitaria e internacional. En 
los últimos años he coordinado todos los servicios técni-
cos de la Organización y apoyado a la dirección en todos 
aquellas cuestiones institucionales, generales y horizonta-
les que nos afectan a todos, pero muy especialmente en 
materia de PAC, cadena alimentaria, comercio internacio-
nal, promoción, etc…. 

Hay un consenso generalizado sobre el hecho de que 
en los próximos años el cooperativismo agroalimentario, 
y nuestra sociedad en general, se enfrentan a un cambio 
de modelo y de forma de hacer las cosas que no tienen 
un encaje en experiencias pasadas, afrontamos un reto 
sistémico. Mi misión como director general será impulsar 
a la Organización y ayudar a nuestras FUTs a analizar este 
nuevo escenario, intentando situar a nuestras cooperativas 
en la mejor posición posible, y aportar el conocimiento y 
el análisis riguroso necesario para que puedan cumplir su 
misión, que no es otra que la de procurar rentabilidad y un 
futuro para nuestros agricultores/as y ganaderos/as. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España debe 
seguir siendo y consolidando su posición como una Orga-

UPaHJP}U�KL�YLMLYLUJPH�`�KL�PUÅ\LUJPH�H�UP]LS�PUZ[P[\JPVUHS�
nacional, europeo e internacional, y por ello acepté el reto 
que me propuso nuestro Consejo Rector. A partir de ahora 
tendremos la oportunidad de trabajar unidos, impulsando 
nuestro sector agroalimentario y la mejor respuesta posible 
que tienen nuestras socias y socios para afrontar el futuro 
y la incertidumbre, el cooperativismo agroalimentario.  

(NYHKLaJV�SH�JVUÄHUaH�KLS�*VUZLQV�9LJ[VY��KL�SHZ�
FUTs y de los equipos técnicos, del cual formo parte y que 
son protagonistas diarios de nuestra labor. Pero quisiera 
dar un agradecimiento especial a las personas que me han 
precedido en el cargo, he aprendido muchísimo y son re-
ferentes, Eduardo Baamonde, director general hasta 2015 
y Agustín Herrero, que afronta una merecida jubilación. 
Ellos han sido una inspiración, ahora tenemos que caminar 
hacia adelante juntos con humildad y ambición. 

Nos vemos pronto en cualquier cooperativa 
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hćɥ�ƵćŸģůĲćɥīĲɥ�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥ
Agro-alimentarias realza el 
papel económico y humano    

de las cooperativas en el   
medio rural

Las cooperativas agroalimentarias españolas siguen incrementando el empleo directo en el 
medio rural, +7% en el último ejercicio, hasta alcanzar 120.000 personas.

Cooperativas Agro-alimentarias de España cele-
bró el pasado 31 de mayo su Asamblea General 

anual en el Hotel Rafael Atocha de Madrid, que reunió a 
más de un centenar de delegados de cooperativas de todo 
LS�WHxZ�X\L�HJVTWH|HYVU�HS�*VUZLQV�9LJ[VY�WHYH�ÄQHY�SHZ�
KPYLJ[YPJLZ�`�KLÄUPY�LS�WSHU�KL�HJ[\HJP}U�KL�SH�6YNHUPaHJP}U�
para el próximo año. El acto contó también con la presen-
cia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, quien destacó el papel de las cooperativas en el 
medio rural, ya que son empresas de la economía social, 
de los agricultores y ganaderos, y no se deslocalizan.

Tendencia creciente en el empleo

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Ángel Villafranca, resaltó que las cooperativas 
JVU[PU�HU�ÄQHUKV�`�H\TLU[HUKV�LS�LTWSLV�LU�SHZ�aVUHZ�
rurales, aún en años como 2020 marcado por la pandemia 
COVID-19. Según los datos del Observatorio del Coopera-
tivismo Agroalimentario Español 2021 (elaborado con los 
datos del ejercicio 2020), las cooperativas siguen incre-
mentando el empleo, un +7,3% con respecto al ejercicio 
precedente, hasta alcanzar un total de 120.000 personas 
trabajando en estas empresas. 

Si ponemos el foco un poco más lejos y analizamos la 
tendencia de las cooperativas desde 2006, observamos 
cómo se ha ido produciendo una cierta concentración 
empresarial: ha disminuido un 8,8% el número de coo-
perativas, a la par que ha aumentado su facturación un 
+50% y el tamaño medio de las empresas un +65%, lo 
X\L�WVUL�KL�THUPÄLZ[V�SVZ�LZM\LYaVZ�YLHSPaHKVZ�WVY�JHW[HY�
\U�TH`VY�]HSVY�H|HKPKV�`�TLQVYHY�SH�LÄJPLUJPH�LTWYLZH-

rial. En el mismo periodo, el empleo directo ha subido un 
������SV�X\L�YLÅLQH�LS�WHWLS�LZLUJPHS�KL�SHZ�JVVWLYH[P]HZ�
como motores económicos y generadores de empleo en 
los entornos rurales donde se asientan. 

Angel Villafranca destacó que “cada euro que recibe 
una cooperativa se multiplica por muchos en el territorio”. 

Mal momento para avanzar en las 
estrategias de la UE

El presidente de Cooperativas aprovechó la ocasión 
para mostrar al ministro Luis Planas sus dudas sobre 
seguir adelante con las estrategias comunitarias “De la 
granja a la Mesa” y de la “Biodiversidad”, planteando una 
pausa en determinadas políticas de sostenibilidad para 
favorecer la rentabilidad de las explotaciones, de forma 
X\L�tZ[HZ�W\LKHU�NHYHU[PaHY�SH�WYVK\JJP}U�Z\ÄJPLU[L�WHYH�
proveer de alimentos a los ciudadanos. 

“Nos encontramos en un contexto muy complicado, 
por las inclemencias meteorológicas -heladas, sequías-, 
la guerra en Ucrania y una pandemia que aún no termina, 
es un escenario que nos ha llevado a un incremento de 
costes generalizados, una situación muy complicada para 
la supervivencia de muchas explotaciones ganaderas y 
HNYxJVSHZ�`�KL�T\JOHZ�KPÄJ\S[HKLZ�WHYH�U\LZ[YHZ�JVVWLYH-
tivas», dijo Villafranca.

/ůɥŸŗźŗƵǁƭƆɥƵǉģƭćǨƇɥƬǉĲɥůćƵɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵ
no se deslocalizan y han sido claves en
el periodo reciente y “lo seguirán siendo”
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En lugar de poner el foco en estas políticas europeas, 
que abogan por una producción de alimentos con impacto 
positivo en el medio ambiente, habría que estar más preo-
cupados de alimentar a los ciudadanos, añadió. “Hay que 
medir los tiempos, porque la agricultura tiene que tener 
números verdes para abordar estos problemas. El sector 
se encuentra en un momento de transición medioambien-
tal y está muy concienciado con este cambio, pero no 
se concibe un modelo productivo que no sea sostenible 
económica y socialmente”. 

;HTIPtU�ZL�YLÄYP}��LU[YL�V[YHZ�J\LZ[PVULZ��H�SH�3L`�
de la Cadena, valorando esta iniciativa que busca que 
no haya una pérdida de valor entre los eslabones que la 
conforman, pero la cuestión es cómo será posible hacerla 
funcionar en un momento en el que los costes aumentan 
de forma desmedida.

¤ůćźćƵɫɥʗhćƵɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥƵƆźɥĲůɥĲũĲɥīĲůɥ
mundo rural”

Por su parte, el ministro Luis Planas subrayó durante la 
clausura que “las cooperativas son el eje del mundo rural, 
pero no sólo desde el punto de vista económico, sobre todo 
KLZKL�LS�W\U[V�KL�]PZ[H�O\THUV¹��JVTV�YLÅLQH�JHKH�\UH�KL�
las historias de las cooperativas ganadoras en los Premios 
Cooperativas Agro-alimentarias de España 2022, que se 
LU[YLNHYVU�HS�ÄUHSPaHY�SH�(ZHTISLH�KL�THUVZ�KLS�WYVWPV�
ministro Luis Planas y del presidente Angel Villafranca.

Antes de la entrega de Premios y de la clausura del 
acto, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar 
la charla de Galo Gutiérrez Monzonís, director general de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministe-
rio de Economía, Industria y Competitividad. El experto se 
centró en analizar las líneas generales del “PERTE Agro-
alimentario. EJE 1 – Fortalecimiento Industrial del sector 
agroalimentario”. Descargar PONENCIA 

Para concluir, los asistentes y el propio ministro Luis 
Planas, rindieron un cálido homenaje a Agustín Herrero, 
director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
que deja su cargo por jubilación.

/ůɥƆģƵĲƭǡćǁƆƭŗƆɥīĲůɥ�ƆƆƪĲƭćǁŗǡŗƵŸƆ

El cooperativismo agroalimentario en nuestro país 
agrupa a 1.175.000 socias y socios en unas 3.500 empre-
sas, que facturaron 34.186 millones de euros en 2020, un 
-0,5% respecto al ejercicio anterior debido principalmente 
a la caída en la producción de aceite de oliva. 

No obstante, las ventas han crecido un 50% si se toma 
como referencia 2006, y las cooperativas representan ya 
el 26% de todas las ventas de la industria alimentaria y 
JHZP�KVZ�[LYJLYHZ�WHY[LZ�KLS�]HSVY�KL�SH�WYVK\JJP}U�ÄUHS�
agraria española.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO

+,:*(9.(9! INFORME 2021: Datos 
del Observatorio del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (OSCAE)

https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06590.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06590.pdf
https://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06590.pdf
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TOP 20 COOPERATIVAS EXPORTADORAS

PRINCIPALES SECTORES

INTERNACIONALIZACIÓN
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Cooperativas, Socios, Facturación y Empleo
PRINCIPALES CIFRAS INTERNACIONALIZACIÓN 2006/20

RANKING PRINCIPALES COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS 
TOP 10 GLOBAL
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VIDEOS DE LA ENTREGA DE PREMIOS Y 
DE LAS COOPERATIVAS PREMIADAS EN 
NUESTRO CANAL  DE YOUTUBE

Como suele ser habitual cada año, durante la cele-
bración de la Asamblea general de la Organización, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó el acto 
de entrega de galardones a las cooperativas ganadoras 
de los Premios Cooperativas Agro-alimentarias 2022, que 

fueron entregados por el ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas acompañado del presidente de 
Cooperativas, Angel Villafranca. En la edición de este año, 
las cooperativas ganadoras han sido TROPS (categoría 
Cooperativa del Año), SAT Coagral (categoría Desarrollo 
Rural), Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 
(categoría Igualdad de Oportunidades) y COVAP (categoría 
Innovación).

El objetivo de estos premios es comunicar a la socie-
dad los valores y actuaciones relevantes de nuestras coo-
perativas y que, como Organización, queremos fomentar a 
través de ejemplos concretos. El Premio destacará la labor 
de una cooperativa en un ámbito concreto y están estable-
cidas 4 categorías: Cooperativa del Año, Desarrollo Rural, 
Igualdad de Oportunidades e Innovación.

TROPS, Coagral, COVAP y la 
Agrupación de Cooperativas 

del Valle del Jerte, cooperativas 
ganadoras de los Premios 2022 

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2022

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y6SSLIEATFapSqpxieFKYUDfKrN4TFy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y6SSLIEATFapSqpxieFKYUDfKrN4TFy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y6SSLIEATFapSqpxieFKYUDfKrN4TFy
https://www.youtube.com/watch?v=OUOv6UiEQl4&list=PL8y6SSLIEATGnwdaW7g7XP_XFL2X-XrHx
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En la pasada campaña 2020/21, campaña afectada por 
la crisis sanitaria producida por el COVID, alrededor del 
60% de la producción fue exportada a países europeos. 
La cooperativa ofrece más de 300 referencias de produc-
tos, pero destaca con una cuota de mercado del 3% en 
aguacate y 4% en mango del mercado total europeo.

Asimismo, TROPS produce más del 40% del aguacate 
y del 50% del mango peninsular. Su principal objetivo es 
garantizar a sus agricultores una comercialización justa y a 
los consumidores los mejores aguacates y mangos. Siem-
pre enfocados a una producción responsable con el medio 
ambiente, desarrollan numerosos proyectos de investiga-
ción e inversiones en tecnología de forma que el mango y 
el aguacate TROPS siempre estén “en su punto”.

:\�ÄSVZVMxH�WHZH�WVY�SV�X\L�KLZKL�SH�JVVWLYH[P]H�KLUV-
minan “Gen TROPS”, unos principios que entre todos han 
KLÄUPKV�`�KLZHYYVSSHKV��WHYH�VMYLJLY�H�SH�ZVJPLKHK�WYVK\J-
tos de máxima calidad, nutritivos y saludables, y para que 
los agricultores consigan la rentabilidad económica de sus 
explotaciones, consiguiendo hacer para todas las perso-
nas involucradas en TROPS, un Proyecto de Vida.

La SAT TROPS es una de las cooperativas horto-
frutícolas más importantes de Andalucía, espe-

cializada en el cultivo de aguacates y mangos. Agrupa a 
3.000 socios agricultores, principalmente de la zona de 
la Axarquía malagueña y la Costa Tropical de Granada, 
H\UX\L�JHKH�]La�LZ[m�L_[LUKPLUKV�TmZ�Z\�PUÅ\LUJPH�JVU�
nuevos agricultores asociados y centros en Huelva, Cádiz, 
oeste de la provincia de Málaga y la zona de Levante, en 
la Comunidad Valenciana.

Cooperativa del año – TROPS

El Gen TROPS, un Proyecto de Vida
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¼§�¤¯ɥ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćī

La responsabilidad de TROPS con el entorno es un 
elemento clave en su gestión, englobando aspectos 
como: la promoción del consumo de fruta y verdura en 
la sociedad y entre los escolares, la colaboración con 
Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, además de donacio-
nes de productos a comedores sociales, la colaboración y 
patrocinio de acciones sociales y deportivas o la participa-
ción activa en todas aquellas asociaciones sectoriales que 
fomenten el desarrollo social del entorno agrícola.

Además, en TROPS, única empresa del sector que 
cuenta con Convenio Colectivo de Trabajadores propio, 
se garantiza la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y  hombres en todos los procesos de selección y 
JVU[YH[HJP}U�KL�WLYZVUHS��LU�SH�JSHZPÄJHJP}U�WYVMLZPVUHS�KL�
categorías y su retribución, en la promoción profesional, 
en el acceso a  formación, en materia de conciliación de la 
vida familiar, así como en la regulación de las condiciones 
de trabajo, evitando cualquier tipo de discriminación y de-
tectando posibles situaciones de acoso por razón de sexo, 
embarazo o maternidad.

Durante su trayectoria se ha propiciado que las 
mujeres fueran ocupando puestos de responsabilidad, 
representando las mujeres un 65,70% de la plantilla y, 
en el caso de los órganos de dirección de la empresa, un 
75% está representado por mujeres.

Consideran que es fundamental la implicación de 
todos y todas para conseguir un mundo mejor y poten-
ciar el desarrollo rural, y por ello alinean toda su estrate-
gia y actividad empresarial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, proceso iniciado en 2019. Como resultado, 
son la primera empresa del sector agroalimentario reco-
nocida por AENOR como que su Estrategia Empresarial 
contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por Naciones Unidas.

TROPS Innovación

En paralelo, la innovación es otra de las bases del 
modelo de negocio de TROPS. Es pieza clave y funda-
mental para ofrecer al consumidor productos, aguacates 
y mangos, de máxima calidad, listos para su consumo y 
que le satisfagan; además es igual de importante, para 
que los agricultores consigan una rentabilidad económi-
ca con su actividad. Cuentan con convenios de colabo-
ración con universidades, tanto nacionales como inter-
nacionales, escuelas de negocios, o grados y módulos 
de formación profesional para el desarrollo de prácticas 
profesionales, donde los estudiantes de últimos cursos 
pueden formarse adquiriendo conocimiento del sector.

Actualmente, tienen en marcha 23 ensayos de campo, 
en colaboración con los propios agricultores, y con casas 
comerciales, para el desarrollo de productos orgáni-
cos para la protección frente a plagas y enfermedades. 
Realizan también jornadas técnicas de transferencia de 
conocimiento a los agricultores. 

Desde TROPS han impulsado el desarrollo de un 
prototipo de robot recolector de mango, que utiliza las 
tecnologías más disruptivas y novedosas, como son la 
[LJUVSVNxH�KL�JVT\UPJHJP}U��.�`�SH�0U[LSPNLUJPH�(Y[PÄJPHS�

dƆƵĳɥhƆƭĤćɫɥĲůɥƪƭĲŸŗƆɥźƆƵɥŒćƭĈɥŸĈƵɥɥ      
resilientes

Tras recoger el Premio, el presidente de TROPS, José 
Lorca, señaló que el “Gen TROPS sale fortalecido con este 
premio” y mostró emocionado su agradecimiento y el ho-
nor que para la familia TROPS representa el premio. “Este 
premio nos hará más resilientes, dijo, porque necesitamos 
que nuestra actividad vuelva a la normalidad y acabe esta 
situación de incertidumbre”.

El presidente destacó que las claves del modelo em-
presarial de TROPS pasan por la disciplina, la innova-
ción y la comunicacion, en el marco siempre del uso de 
recursos sostenibles. En este sentido, se mostró orgu-
lloso de haber eliminado la temporalidad de la empresa, 
JVU�\UH�WSHU[PSSH�ÄQH�KL�TmZ�KL�����[YHIHQHKVYLZ�`�LS�
apoyo que también representa para las 4.000 familias 
que integran la cooperativa.
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La SAT 6061 Comercial Agropecuaria Alcarreña, 
COAGRAL, se constituyó en 1985 por los socios de 

la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) 
para comercializar sus cosechas y para la venta de los me-
dios de producción necesarios en las explotaciones agrope-
cuarias. Hoy, COAGRAL está formada por 2.658 personas 
asociadas -el 83% de ellas en la provincia de Guadalajara- 
y da empleo a 60 trabajadores. Su objetivo social es ofrecer 
un servicio integral a sus agricultores y ganaderos asocia-
dos, esto incluye desde la comercialización agraria hasta el 
desarrollo de todo tipo de prestaciones y servicios.

Este nuevo Grupo de Trabajo tiene como objetivo 
visibilizar al colectivo de jóvenes cooperativistas, que 
ahora dispondrán de un órgano para proponer medidas 
y plantear nuevos proyectos, tanto en el marco interno 
de la Organización como de cara a conseguir unidad de 
acción ante las distintas administraciones. Además, el 
Grupo creará una red de intercambio y sinergias entre 
el colectivo de jóvenes y desarrollará acciones para 
orientar a las cooperativas a que se adapten a las nece-
sidades de los socios del futuro y mejorar con ello el 
relevo generacional. 

Desarrollo rural - COAGRAL

Valor social y compromiso con los jóvenes
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El Jurado de los Premios Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España ha valorado especialmente el com-
promiso de la cooperativa con los jóvenes y el relevo 
generacional. Por un lado, COAGRAL facilita la entrada 
de jóvenes al sector dando cobertura a las solicitudes de 
incorporación y, por otro, realiza un seguimiento de los 
jóvenes incorporados recientemente, continuando con 
su acompañamiento, asesoramiento y formación. Este 
trabajo ha dado como resultado, desde 2021, el registro 
de 92 expedientes de incorporación de jóvenes con sus 
correspondientes planes empresariales (34 expedientes 
más que en la convocatoria anterior), 60 hombres y 32 
mujeres, de ellas 6 de titularidad compartida. 

Además, COAGRAL participa en la convocatoria del 
programa CULTIVA para jóvenes, promovida desde el MAPA 
y en la iniciativa “Agricultores Contra el Cambio Climático”. 

Cuenta con una importante presencia de mujeres 
en los órganos de Gobierno. La cooperativa cuenta ya 
con un 12% de mujeres socias, un amplio equipo de 
técnicos mujeres y un 40% de presencia femenina en 
sus órganos de gobierno.

COAGRAL mantiene, además, una clara apuesta por 
el producto local. Desde la cooperativa apoyan la promo-
ción de los productos agroalimentarios de la provincia y 
han creado la marca comercial “Alimentos de Guadalaja-
ra” que se presentó en el Salón Gourmets 2021. 

rǉůǁŗƪůŗĤćɥĤćīćɥĲǉƭƆɥƪƆƭɥȧɪȨȬɥĲźɥģĲźĲȞĤŗƆƵɥ
a la comunidad

En 2021, APAG-Coagral realizó el proyecto de “Mo-
netización del valor social de nuestra cooperativa”, que 
permite conocer mejor la cooperativa y tomar conciencia 
de la amplitud de servicios que ofrece y de la variedad 
de colectivos con los que interactúa, “grupos de interés” 
�WYV]LLKVYLZ��(KTPUPZ[YHJP}U��LU[PKHKLZ��ÄUHUJPLYHZ��LU[P-
dades colaboradoras, universidad, medios de comunica-
ción, asociaciones, clientes, socios, plantilla, etc.). Todas 
estas relaciones generan unas variables de valor que, 
J\HU[PÄJHKHZ�ZLN�U�LS�TVKLSV�KL�HUmSPZPZ��WYVWVYJPVUHU�LS�
valor social integral de la organización y lo que aporta a la 
sociedad con las actividades que realiza. Este valor se ha 
cifrado en 48,289 millones de euros. La conclusión es que 
la organización es capaz de multiplicar por 1,26 el valor de 
cada euro que emplea.

Conocer el territorio

El presidente de COAGRAL, Juan José Laso, desta-
có tras recoger el premio “la importancia de conocer el 
territorio a la hora de realizar políticas agroalimentarias 
y de desarrollo rural”, apelando a la importancia que ha 
tenido la PAC para el mantenimiento del desarrollo en la 
provincia de Guadalajara.

Juan José Laso dedicó el Premio a todos los jóvenes 
agricultores y ganaderos de la provincia, especialmen-
te a los jóvenes que la cooperativa está ayudando y 
asesorando para su incorporación de pleno al sector. En 
este sentido, señaló que la cooperativa ofrece “garantía, 
profesionalidad y competitividad”.
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La Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte es una 
cooperativa de 2º grado integrada por 15 cooperati-

vas ubicadas en la comarca del Valle del Jerte y de la Vera, 
en la provincia de Cáceres, que agrupan a su vez a 3.180 
socios agricultores y agricultoras. Su producto más des-
tacado es la cereza con DOP, pero también comercializa 
ciruelas, frutos rojos, higos, castañas, aceitunas y elabora 
productos gourmet como aguardientes y licores genuinos 
y aceite de oliva.

Para concederle el Premio en la categoría de Igualdad 
de Oportunidades, el Jurado ha tenido en cuenta que 
la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte asume el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todos y cada uno de los ámbitos en que se 
desarrolla su actividad, desde la selección a la promoción 
de personas trabajadoras hasta la política salarial, pasan-
do por la formación, las condiciones de trabajo y empleo, 
la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

Igualdad de oportunidades – Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte

La Igualdad indispĲźƵćģůĲɥƪćƭćɥƵĲŋǉŗƭɥ
construyendo

Concretamente, las mujeres de la Agrupación repre-
sentan el 34,4% del total de personas cooperativistas. 
En los últimos tres años, el consejo rector ha pasado de 
1 a 5 mujeres consejeras, de un total de 17 integrantes; 
cuatro de sus cooperativas socias están presididas por 
mujeres y la mayoría de los consejos rectores de sus 
cooperativas socias cuentan con un número de inte-
grantes mujeres proporcional al número de socias de la 
cooperativa. Además, la Agrupación está dirigida por 
una mujer -Mónica Tierno Díaz-, cuenta con 52 muje-
res en plantilla (de un total de 122), ha desarrollado su 
propio Plan de Igualdad y ha creado voluntariamente un 
Comité de Igualdad y un Grupo de Trabajo en Igualdad 
de Oportunidades.

NćĤĲƭɥǡŗƵŗģůĲɥůƆɥŗźǡŗƵŗģůĲ

Durante el acto de entrega de galardones, el premio 
fue recogido por la directora de la Agrupación de Coo-
perativas del Valle del Jerte, Mónica Tierno y por Chelo 
Sánchez, presidenta de una de las cooperativas socias 
de la Agrupación y presidenta de la Sectorial de Igualdad 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.
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Mónica Tierno señaló que “lo que siempre hemos 
querido es que se visualice el 35% de las socias de las 
cooperativas, que durante muchos años no han estado 
presentes en los órganos de Gobierno”. La directora de 
SH�(NY\WHJP}U�ZL�TVZ[Y}�YLHJPH�H�HZ\TPY�SV�X\L�JHSPÄJ}�
como “crisis de participación”, “luchamos contra eso y 
queremos que todas las personas se involucren en sus 
cooperativas”, añadió.
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Innovación – COVAP

Innovación de alcance 360º

La Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches 
(COVAP) se fundó hace más de 60 años en Pozo-

blanco, Córdoba, de la mano de un grupo de ganaderos 
que gracias a la comercialización de cordero y la compra 
conjunta de cereales dieron los primeros pasos en el movi-
miento cooperativo que se estaba gestando. Actualmente, 
COVAP agrupa a 2.500 ganaderos y ganaderas y emplea a 
1.050 personas.

Para COVAP la innovación ha sido, y es, uno de los 
pilares estratégicos de la organización, por lo que le dan 
suma importancia a participar y formar parte de pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación, con un 
marcado enfoque en la mejora de productos y procesos 
dentro de cada uno de los eslabones de la cadena, desde 
la agricultura y alimentación hasta el consumidor. Por ello, 
COVAP tiene entre sus objetivos captar nuevos talentos y 
atraer nuevas ideas para potenciar y desarrollar líneas de 
innovación y emprendimiento dentro de la cooperativa. 
Las dos actividades que se encuentran dentro de este 
concepto denominado INNOVACTION son el Campus y 
los Premios Innovaction.
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COVAP es patrono del Centro de Investigación Agroa-
limentario de los Pedroches CICAP y Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Extremadura CTAEX, así como socios 
de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), AINIA 
y SECPHO, un clúster formado por más de 180 organi-
zaciones que impulsan la innovación mediante Deep tech 
en todos los sectores. También es socio de la Plataforma 
Food4Life (FIAB).

Entre los proyectos que están desarrollando destacan 
los centrados en la búsqueda de nuevas variedades o cul-
tivos adaptados a la zona, así como en tener una fertiliza-
ción sostenible de los mismos; mejorar la salud animal sin 
recurrir al uso de antimicrobianos; la alimentación animal 
LZWLJxÄJH�WHYH�]HJ\UV�KL�SLJOL�LTWSLHUKV�Ä[VNtUPJVZ�`�
HSNHZ"�U\L]HZ�[LJUVSVNxHZ�YLWYVK\J[P]HZ�LU�JLYKV"�SH�LÄJPLU-
cia ganadera desde distintas variables; el bienestar animal a 
través de los distintos dispositivos disponibles con la nueva 
Ganadería de Precisión o la búsqueda de nuevos productos 

SmJ[LVZ�TmZ�ZHS\KHISLZ��SH�LÄJPLUJPH�LULYNt[PJH�`�LS�HWYV]L-
chamiento de coproductos de la industria.

Una investigación útil y práctica

Ricardo Delgado, presidente de COVAP, agradeció 
el Premio -galardón que ya recibieron en el año 2019 
en la categoría de Cooperativa del Año- y lo dedicó a 
todo el colectivo de la cooperativa y muy especialmente 
al Departamento de I+D+i y a su director, José Antonio 
Risquez Salas. 

Delgado apuntó que la intención de COVAP es 
desarrollar “una investigación útil y práctica” en todos 
los procesos de elaboración de los alimentos, desde el 
campo a los consumidores, con productos más salu-
dables, funcionales y de calidad desde la base de la 
LÄJPLUJPH�`�SH�ZVZ[LUPIPSPKHK�



    

Financiación sujeta a previa autorización por parte del Banco. 

Es el momento 
de renovar tu 
maquinaria

Haz tu explotación agrícola más sostenible y digital con el
Plan Renove del Santander.

Te ayudamos con financiación en condiciones preferentes para 
renovar tu maquinaria agrícola e impulsar de nuevo tu negocio.

Infórmate sobre todas las soluciones
que Santander Agro puede ofrecerte.
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http://www.bancosantander.es/agro/financiacion-agricola/plan-renove-maquinaria-agricola
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Inés Guillén, elegida presidenta 
īĲůɥGƭǉƪƆɥīĲɥ¼ƭćģćũƆɥīĲɥ
Jóvenes de Cooperativas   

Agro-alimentarias de España
El Grupo de Jóvenes Cooperativistas tratará de impulsar el relevo generacional en las 

ĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɪɥƪƆǁĲźĤŗćƭɥůćɥŊƆƭŸćĤŗƇźɥǨɥĲůɥŗźǁĲƭĤćŸģŗƆɥīĲɥĲǧƪĲƭŗĲźĤŗćƵɥĲźǁƭĲɥůƆƵɥŗźǁĲŋƭćźǁĲƵɥīĲůɥ
ĤƆůĲĤǁŗǡƆɪɥćƵřɥĤƆŸƆɥīĲŊĲźīĲƭɥǨɥƪƭƆŸƆǡĲƭɥĲůɥŸƆīĲůƆɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡƆɩ

El pasado mes de mayo quedó constituido el Grupo 
de Trabajo de Jóvenes Cooperativistas de Coope-

rativas Agro-alimentarias de España, formado por agricul-
tores y ganaderos jóvenes de la mayoría de las Comunida-
des Autónomas. En una reunión posterior, el día 9 de junio, 
se reunieron los integrantes de este grupo que eligieron 
como presidenta a Inés Guillén Belloso, representante 
de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, y 
como vicepresidente a Cristian Martínez Pérez, de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Navarra.

Este nuevo Grupo de Trabajo tiene como objetivo 
visibilizar al colectivo de jóvenes cooperativistas, que 
ahora dispondrán de un órgano para proponer medidas y 
plantear nuevos proyectos, tanto en el marco interno de la 
Organización como de cara a conseguir unidad de acción 
ante las distintas administraciones. Además, el Grupo 
creará una red de intercambio y sinergias entre el colecti-
vo de jóvenes y desarrollará acciones para orientar a las 
cooperativas a que se adapten a las necesidades de los 
socios del futuro y mejorar con ello el relevo generacional. 

Paralelamente, el nuevo órgano tratará de impulsar la 
incorporación de jóvenes al sector y animar especialmente 
a que participen en las cooperativas, para así ir formando 
a los potenciales líderes cooperativistas del mañana.

Hasta la fecha este Grupo de Trabajo de Jóvenes 
Cooperativistas lo integran miembros de las Federaciones 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Galicia, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Navarra, 
Asturias, Andalucía, Valencia y Castilla y León. 

Incorporar a los jóvenes a los Consejos 
Rectores

El grupo de jóvenes, en reuniones previas, ya dejó 
patente la necesidad de impulsar el relevo generacional en 
los Consejos Rectores de las cooperativas, aunque siendo 

conscientes de que a la par cuesta mucho movilizar a los 
jóvenes para que participen. Hay que trabajar desde los 
dos ángulos, para que los Consejos Rectores actuales se 
esfuercen por incorporar jóvenes a este tipo de órganos y 
también animar a los jóvenes a implicarse.

Diseño del Plan de Acción 2022

El Grupo de Trabajo ha comenzado con el diseño de 
las acciones que se promoverán a lo largo de 2022. En pri-
mer lugar, en la próxima organización de un seminario web 
para presentar el programa de estancias formativas en ex-
plotaciones modelo de acogida (CULTIVA 22) a jóvenes de 
toda España, programa que será próximamente lanzado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

,U�ZLN\UKV�S\NHY��WHYH�ÄUHSLZ�KL�VJ[\IYL�V�WYPUJPWPVZ�
de noviembre, acordaron organizar un encuentro presencial 
de jóvenes cooperativistas, donde poder trabajar las preo-
cupaciones y necesidades que tienen, y reforzar la genera-
ción de sinergias de toda la red de jóvenes a nivel estatal.
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Inés Guillén Belloso, presidenta

Inés Guillén es de Pedro Muñoz (Ciudad Real), tiene 
35 años y en la actualidad es gerente de la cooperativa 
Vitivinícola San José S. Coop de CLM en Herencia, una 
cooperativa de primer grado dedicada principalmente a la 
elaboración de vinos y mostos a granel. 

Guillén ha vivido el cooperativismo desde la niñez 
“pues mi abuelo fue socio fundador, mis padres son 
socios y, ahora, también yo misma soy socia”. Obtuvo la 
Diplomatura de Turismo en la Universidad de Alicante y, a 
continuación, estudió un posgrado de Gestión de Bodegas 
y Comercialización del Vino en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. Desde hace 11 años se dedica plenamente 
a trabajar en la Cooperativa San José, donde desarrolla 
labores de dirección y administración.

En 2007 fue elegida portavoz del Grupo de Jóve-
nes Cooperativistas de Cooperativas Agro-alimentarias 
*HZ[PSSH�3H�4HUJOH��¸*YLV�ÄYTLTLU[L�LU�SVZ�WYPUJPWPVZ�
cooperativas, en la fuerza de sus socios y socias y en 
el compromiso y el esfuerzo como principales bazas de 
éxito”, destaca. 

Cristian Martínez Pérez, vicepresidente

Cristian Martínez es natural de Tudela (Navarra), tiene 
33 años y se dedica a la agricultura desde 2011 con una 
explotación orientada a la producción de cultivos exten-
sivos en Tudela: guisante para congeladora, maíz, soja, 
cebada para semilla y para elaboración de cerveza…

Estudió un grado medio de automoción en Pamplona y 
un grado superior de desarrollo y aplicación de proyectos 
de construcción en Zaragoza.

Video de la campaña Agroalimentador@s 
de Cooperativas Agro-alimentarias de 
Navarra en el que participó Cristian.

Vídeo de la campaña @SoyCooperati-
vas que lanzamos desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en 2021, 
protagonizado por Inés. El vídeo se puede 
ver en YouTube en este enlace.youtu.
ģĲɶFÛ�źÜŒīŸȯǢâ

Es socio de la Cooperativa Figueras, empresa crea-
da en 1992 por la que han pasado 4 generaciones de su 
familia. También es socio de la Cooperativa Asociación de 
Labradores de Tudela, que a su vez se integra dentro de la 
Cooperativa de segundo grado Grupo AN.

https://youtu.be/FVOnWhdm9wY
https://youtu.be/FVOnWhdm9wY
https://youtu.be/hedzmFd1Uj4n%20
https://youtu.be/FVOnWhdm9wY
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UE INTERNACIONAL

La PAC cumple 60 años y sigue 
más vigente que nunca 

Este año 2022 se cumplen 60 años años de la puesta 
en marcha de la Política Agraria Común. En enero de 

1962 después de 140 horas de debates entre los ministros 
de Agricultura de los 6 países fundadores de la Comunidad 
Económica Europea (Francia, Alemania, Italia y Benelux) se 
llegó al acuerdo de crear lo que sería a la postre la política 
común de referencia en la integración europea.    

Después de la devastación de dos guerras mundiales, 
donde el epicentro fue Europa, había una necesidad im-
WLYPVZH�KL�Z\TPUPZ[YHY�HSPTLU[VZ�LU�Z\ÄJPLUJPH�`�H�WYLJPVZ�
asumibles para la población europea. La Comunicad del 
Carbón y Acero (CECA), que luego se convirtió en la CEE, 
LZ[HISLJP}�LU�Z\�;YH[HKV�JVUZ[P[\[P]V�ÄYTHKV�LU�9VTH�LU�
1957 los objetivos estratégicos de la PAC, los cuales siguen 
vigentes en el actual Tratado de Lisboa (artículo 39). Au-
mentar la productividad, garantizar un nivel de vida equitati-
vo a la población agrícola, en especial mediante el aumento 
de la renta de los que trabajan en la agricultura, estabilizar 
los mercados, garantizar la seguridad de los alimentos y 
asegurar al consumidor alimentos a precios razonables son 
los objetivos de la PAC establecidos en el Tratado de Roma 
que todavía siguen más vigentes que nunca.

Junto con la PAC se creó la DGVI, la Dirección General 
de la Comisión Europea encargada de gestionar e imple-
mentar la PAC, que en 1999 pasó a llamarse DG AGRI 
cuando el español José Manuel Silva Rodríguez la dirigía 
en esos momentos.

Mucho ha llovido desde la creación de la PAC, con dis-
tintas ampliaciones de la CEE, creación de la UE, espacio 
Schengen, varias reformas PAC etc. Esta transformación 
KL�SH�<,�`�KL�SVZ�L\YVWLVZ�[HTIPtU�ZL�OH�YLÅLQHKV�LU�SH�
conformación de la PAC, pasando de una política basada 
en la intervención de los precios a una política de apoyo a 
la renta y al desarrollo rural, pero siempre teniendo claro 
cuáles eran sus objetivos establecidos en el Tratado.

En este sentido, el pasado 6 de junio la Comisión 
Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo celebraron 
una ceremonia de conmemoración del 60 aniversario de 
la PAC en Estrasburgo. Con la participación del comisario 
de Agricultura, el presidente del Consejo de Ministros y 
los europarlamentarios de la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo, se conmemoró la efemérides subra-
yando la importancia de dicha política para hacer frente 
a los retos actuales. En el contexto actual, donde la UE 
está pasando por una pandemia mundial, una guerra en 
Europa y una desestabilización de los mercados agrarios, 
la PAC sigue tan vigente como el primer día de su creación 
poniéndose otra vez en la agenda política al más alto nivel. 

La situación actual ha creado una serie de retos que 
preocupan a la sociedad europea, provocando que la 
seguridad del abastecimiento a precios razonables sea 
una prioridad para la UE. Con el Pacto Verde Europeo y 
su Estrategia de la Granja a la Mesa se quiere que la PAC 
tenga mayor implicación en la sostenibilidad ambiental. 
Sin embargo, hay mayor número de voces que alegan 
que esta mayor sostenibilidad ambiental no debe poner 
en riesgo la sostenibilidad económica de los productores, 
porque de lo contrario, la seguridad alimentaria de los 
europeos estaría en riesgo.

La PAC no es sólo un apoyo a los 
agricultores y a las zonas rurales sino
ƬǉĲɥƵǉƵɥģĲźĲȞĤŗƆƵɥƵĲɥĲǧǁŗĲźīĲźɥćɥǁƆīć
la sociedad europea
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El 0,5% del PIB

El presupuesto de la PAC representa el 37% del pre-
supuesto de la UE, o lo que es lo mismo un 0,5% del pro-
ducto interior bruto de la UE. El apoyo a los agricultores 
y a sus empresas, como las cooperativas, es necesario 
para asegurar un suministro estable y seguro de alimen-
tos a los europeos. Para ello, la PAC establece una serie 
de instrumentos como los pagos directos que represen-
tan un ingreso estable, pagos a las zonas desfavorecidas, 
H�ZLJ[VYLZ�JVU�LZWLJPHSLZ�KPÄJ\S[HKLZ��HWV`V�H�SHZ�aVUHZ�
rurales etc. 

El apoyo a las cooperativas también es importante en la 
PAC, ya que se establecen una serie de instrumentos don-

de los Estados Miembro pueden priorizar el apoyo a estas 
empresas que son propiedad de los agricultores, nunca se 
deslocalizan de las zonas rurales y fomentan la sostenibi-
lidad económica de sus socios agricultores, pero también 
medioambiental y social.

Con 10 millones de explotaciones agrarias en la UE y 
con 22 millones de personas que trabajan regularmente en 
la agricultura, la PAC no es sólo apoyo a los agricultores y 
H�SHZ�aVUHZ�Y\YHSLZ�ZPUV�X\L�Z\Z�ILULÄJPVZ�ZL�L_[PLUKLU�H�
toda la sociedad europea. Por ello, y a pesar de sus voces 
críticas e intentos de desmantelamiento, a sus 60 años, la 
PAC es más necesaria que nunca.
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El papel de las cooperativas 
es crucial para garantizar la 

seguridad alimentaria 
hćƵɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥćŋƭƆćůŗŸĲźǁćƭŗćƵɥĲǉƭƆƪĲćƵɥīĲģćǁŗĲƭƆźɥƵƆģƭĲɥƵǉɥƪćƪĲůɥĲźɥůćɥƵĲŋǉƭŗīćīɥ

alimentaria y la competitividad en tiempos de crisis en el Foro Empresarial de la COGECA.

La  organización representativa de las cooperativas 
agroalimentarias europeas, COGECA, organizó un 

Foro Empresarial el pasado 15 de junio para analizar su 
papel en los principales retos que tiene el sector agroali-
mentario europeo como son la seguridad alimentaria, la 
competitividad y la sostenibilidad, tanto medioambiental 
como económica y social. 

El Foro Empresarial de la Presidencia de la COGECA 
es un evento que reúne a las cooperativas europeas para 
debatir acerca de sus estrategias empresariales. A la luz 
de la guerra actual desencadenada por Rusia en Ucrania y 
de la relevancia que reviste la seguridad alimentaria para el 
cooperativismo agrario, esta edición del Foro Empresarial 
de la Presidencia de la COGECA en 2022 se centró en el 
tema de la seguridad alimentaria y la competitividad en 
tiempos de crisis y el papel de las cooperativas agroa-
limentarias. Fue una ocasión para debatir acerca de las 
repercusiones que la crisis actual provoca en el sector 
agroalimentario, y una oportunidad para que las cooperati-
vas agroalimentarias intercambiaran posibles respuestas y 
soluciones a tales problemas.

Entre los ponentes estuvieron presentes Ahmad 
Sadiddin, economista de la FAO, y Arnaud Petit, director 
ejecutivo del Consejo Internacional de Cereales. Estos 
ponentes pusieron de relieve que la actual guerra contra 
Ucrania por parte de Rusia ha hecho que la asequibili-
dad y la seguridad de los alimentos se conviertan en una 
cuestión crucial para el conjunto de la sociedad. Dado el 
papel central de Rusia y Ucrania en la exportación de ce-
reales y aceites vegetales, la actual invasión de Ucrania 
por parte de Rusia amenaza el suministro y los precios de 
los alimentos. Además, la asequibilidad de los alimen-
tos para los hogares de bajos ingresos de toda la UE, 
ya afectados por la pandemia, se ve agravada por esta 
crisis. A nivel internacional, el impacto sobre la seguridad 
alimentaria es aún mayor, especialmente en aquellos 
países que dependen de la importación de productos 
básicos y los costes de producción han puesto en jaque 
a muchas explotaciones en la UE.
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Importante el papel de las cooperativas

Posteriormente se celebró un panel con representantes 
de importantes cooperativas de varios Estados miembros 
de la UE, que debatieron cómo el papel de las cooperati-
vas es crucial para mantener la competitividad del sector 
agrario y, a la vez, asegurar la seguridad alimentaria en 
estos tiempos. Entre los ponentes estuvieron Pawel Gaca, 
vicepresidente de la cooperativa polaca del sector lácteo 
SPOMLEK; Bernard Ader, vicepresidente de la cooperativa 
francesa EURALIS; Ionut Lungoci, director de la coopera-
tiva rumana DOBROGEA; John O ‘Gorman, presidente de 
la cooperativa irlandesa Dairygold; Karl Chhristian Moller, 
analista senior en Danish Crown y Lucva Rigot, presidente 
de la cooperativa vitivinícola italiana Mezzacorona.

Los ponentes dejaron claro que, ante los retos ac-
tuales derivados de la invasión rusa en Ucrania, donde la 
seguridad alimentaria se ha puesto al más alto nivel en las 
agendas políticas, es necesario que los agricultores tengan 
rentabilidad de su trabajo y se trabaje por el aumento de la 
sostenibilidad ambiental. En este sentido, las cooperativas 
agroalimentarias de la UE juegan un papel importante como 

empresas propiedad de los agricultores, principalmente 
pequeños, que aportan valor a sus productos y están ubica-
das en zonas rurales donde nunca se deslocalizan. 

Pero estas empresas no son ajenas a las situaciones 
de crisis y, después de haber afrontado ya importantes 
cambios y adaptaciones, tras el impacto de la pandemia de 
Covid-19 en el suministro de alimentos, el sector se ha en-
frentado a una interrupción de las cadenas de suministro de 
alimentos. En este sentido, la cooperación entre los agricul-
tores se traduce en fortaleza mediante el reparto del riesgo, 
la estabilidad de los precios para los agricultores asociados, 
LS�SHYNV�WSHaV�WVY�LUJPTH�KLS�ILULÄJPV�H�JVY[V�WSHaV�`�LS�
[YHIHQV�WHYH�SVNYHY�\U�\ZV�LÄJPLU[L�KL�SVZ�YLJ\YZVZ�KPZWV-
nibles. Por esta razón, las cooperativas agroalimentarias 
están bien situadas para hacer frente a las situaciones de 
emergencia.

A nivel de la UE, las cooperativas agrarias representan 
aproximadamente la mitad de todo el comercio agríco-
la y, por tanto, son fundamentales para garantizar que los 
consumidores europeos tengan acceso a un suministro de 
HSPTLU[VZ�ZLN\YV��U\[YP[P]V�`�ÄHISL��
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Los I Premios Cooperativos de 
Castilla-La Mancha reconocen 
a Champinter, Virgen de las 

Viñas, El Progreso y Coopaman 
Las cuatro cooperativas se hacen con los reconocimientos en las categorías “Excelencia 
�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćʘɪɥʗ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥ/ĤƆźƇŸŗĤćʘɪɥʗ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥ¯ƆĤŗćůʘɥǨɥʗ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥ

rĲīŗƆćŸģŗĲźǁćůʘɩ

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 
entregó el pasado 20 de mayo los galardones de 

sus I Premios Cooperativos, cuya gala tuvo lugar en el 
Palacio de Congresos de Albacete, tras la celebración de 
su Asamblea General.

Las cooperativas que se hicieron con los Premios 
Cooperativos y que ponen en valor ante la sociedad las 
buenas prácticas que en diferentes ámbitos de la gestión 
empresarial están desarrollando estas empresas fueron, 
en la categoría “Excelencia Cooperativa” la Cooperativa 
Champinter, de Villamalea (Albacete); el premio a la “Sos-
tenibilidad Económica” recayó en la Cooperativa Virgen 
de las Viñas, de Tomelloso (Ciudad Real); El Progreso, de 
Villarrubia de los Ojos, se hizo con el premio “Sostenibili-
dad Social”, y Coopaman, en la provincia de Cuenca, con 
la distinción “Sostenibilidad Medioambiental”. También se 
hizo entrega del premio “Valores Solidarios” a Médicos del 
Mundo por su labor humanitaria en Ucrania. 

�źŋĲůɥÛŗůůćŊƭćźĤćɫɥʗhćƵɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥƵƆŸƆƵɥɥ
líderes en valores”

Durante el evento, el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafran-
ca, señaló que “nuestras cooperativas agroalimentarias 
representan el 42% del valor total de la producción agraria 
y son líderes no sólo en producción de alimentos, sino en 
valores. Valores que una sociedad como la nuestra prima y 
por la que trabajamos día a día, como son la responsabili-
dad social, el medio ambiente, la excelencia, la innovación 
`�SH�JHSPKHK��¯��LU�KLÄUP[P]H��\U�JVTWYVTPZV�ÄYTL�WVY�
garantizar el desarrollo rural en nuestros pueblos a través 
KL�SH�NLULYHJP}U�KL�LTWSLV�`�YPX\LaH��ÄQHUKV�WVISHJP}U�`�
garantizando el futuro de nuestra tierra”. 

En la clausura, el consejero de Agricultura, Francis-
co Martínez Arroyo, puso en valor que “no hay ninguna 

organización en la región que agrupe a tanta gente, a tantos 
socios, ciudadanos de nuestra tierra como en el cooperati-
vismo agroalimentario”. 

“Excelencia Cooperativa” a Champinter

Champinter, constituida en 1977 en Villamalea, se 
dedica a la producción de compost y el cultivo y la co-
mercialización de champiñón y otros hongos comestibles 
y da empleo a 389 personas, apostando por procesos de 
economía circular. Esta cooperativa es un referente a nivel 
europeo en la comercialización de una amplia gama de 
champiñones, setas y otros hongos comestibles, siendo 
en la actualidad la cooperativa de primer grado de mayor 
facturación en Castilla-La Mancha, con más de 90 millo-
nes de euros anuales. A nivel económico, Champinter y la 
cooperativa de 2º grado Neofungi, de la que forma parte, 
comercializa más del 50% de toda la producción de cham-
piñón en fresco que se comercializa en España.

ʗ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥ/ĤƆźƇŸŗĤćʘɥćɥ�ƆƆƪɩɥÛŗƭŋĲźɥɥ
de las Viñas 

Virgen de las Viñas, fundada en 1961 por 15 pequeños 
agricultores de Tomelloso (Ciudad Real), es hoy la ma-
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yor bodega cooperativa de primer grado de España y de 
la UE por su dimensión y volumen de producción. En la 
actualidad cuenta con 3.000 socios y socias, alcanzando 
una facturación de 83 millones de euros. Es un ejemplo de 
sostenibilidad económica en el territorio, con una plantilla 
KL����[YHIHQHKVYLZ�ÄQVZ��SSLNHUKV�HSJHUaHY�LU�JHTWH|H�TmZ�
KL�����LTWSLHKVZ��+LZ[HJH�WVY�Z\�LÄJPLUJPH�LTWYLZHYPHS�`�
desarrollo comercial con presencia de sus vinos y aceites 
en los principales mercados nacionales e internacionales.

ʗ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥ¯ƆĤŗćůʘɥćɥ�ƆƆƪɩɥ/ůɥ¤ƭƆŋƭĲƵɥ

 Bodegas el Progreso de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) cuenta con más de un siglo de historia 
produciendo vinos y aceite y más de 2.300 familias en 
su base social. 

En materia de igualdad, El Progreso ha puesto en 
marcha un Plan de Igualdad y prevención contra el acoso 
en el medio rural, y también desarrolla un proyecto para 
la incorporación de jóvenes a la agricultura en su lucha 
contra el despoblamiento. Además, desarrolla numerosos 
WYV`LJ[VZ�WHYH�ÄULZ�ZVSPKHYPVZ�`�KL�PU]LZ[PNHJP}U�LU�SH�
S\JOH�JVU[YH�LS�JmUJLY��SH�ÄIYVTPHSNPH�V�SH�,3(��,U�Z\Z�
Premios Nacionales “Vinos Ojos del Guadiana” ha entre-
gado en sus 15 ediciones más de 20 premios Solidarios 
para ayudar a ONGs de toda España.

ʗ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥrĲīŗƆćŸģŗĲźǁćůʘɥćɥ�ƆƆƪɩɥɥ
Coopaman 

Coopaman es una cooperativa de 2º grado dedicada a la 
comercialización de ajos, constituida por seis cooperativas 
de la comarca de Las Pedroñeras (CUENCA). Con cerca de 
2.000 has. cultivadas y más de 17.000 toneladas produci-
das anualmente, se consolida como una de las empresas 
más importantes en la comercialización de ajos en todo el 
mundo. Pero es su inequívoca apuesta por la investigación, 
a través de su participación en numerosos proyectos euro-
peos, y su vocación innovadora lo que los ha llevado a ser 
una de las cooperativas punteras en economía circular. Así, 
cuenta con una planta de obtención de aceite esencial de 
ajo y valoriza los subproductos obtenidos en el proceso de 
destilación como la “pasta de ajo”, utilizada en la fabrica-
ción de piensos, los “hidrolatos” para su utilización como 
pesticida natural, o la fabricación de pellets de las pieles de 
cascara de ajo para consumo animal. 

Los I Premios Cooperativos de Castilla-La Mancha han 
contado con la colaboración de numerosas entidades re-
gionales que apuestan por el desarrollo del cooperativismo 
agroalimentario, entre ellas, Globalcaja, Certifood, Funda-
ción “la Caixa”, Santander, Netberry, Seguros RGA, BBVA, 
Artiz Ingeniería, Alvic, GlobalSuite, Bacosoft, EasyTech, 
Plus Comunica, Ateinge, Sabadell y Prevecam.

La mini sandía sin pepitas Bio Bouquet de Anecoop 
resultó elegida por votación como Mejor Produc-

to Innovador en Alimentación Fresca Ecológica, en una 
exposición de productos innovadores organizada en el 
marco de la última edición de la feria Organic Food Iberia, 
celebrada los días 8 y 9 de junio en IFEMA. 

De corteza rayada y carne de color rojo intenso, pesa 
entre 2 y 3 kilos, por lo que es perfecta para consumir en 
hogares de una o dos personas. Reúne todos los requisi-
tos para ser una de las favoritas en la cesta de la com-
pra del verano: es refrescante y muy saludable, baja en 
calorías y no tiene las molestas pepitas negras. Se trata de 
una variedad que, pese a su pequeño tamaño, sorprende 
por su mayor sabor y dulzor, es todo corazón de sandía. 
Además, bajo la marca Bio Bouquet, cuenta con todas las 
garantías del cultivo ecológico. 

Desde su fundación, en 1975, Anecoop se ha consti-
tuido como una de las mayores empresas internacionales 
de distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y 
vinos, y es el primer exportador hortofrutícola español con 

más de 845.000 toneladas comercializadas al año. En la 
actualidad integra, coordina y comercializa la producción 
de 71 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas 
y representa a más de 23.000 agricultores españoles.

Premio a la Innovación para la Mini Sandía 
sin pepitas Bio Bouquet
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En el caso de la planta de aceites se anunció que 
WVY�WYPTLYH�]La�ZL�YLÄUHYm�HJLP[L�KL�JVSaH�KL�SH�WY}_PTH�
co-secha para uso alimentario, lo que incrementará la 
HJ[P]PKHK�KL�YLÄUV�KL�SH�WSHU[H��X\L�HOVYH�ZL�LUJ\LU[YH�
al 70% de su capacidad. Por su parte, en la azucarera se 
está ejecutando la obra del nuevo sistema de recepción de 
remolacha que, junto al futuro cambio de gas por biomasa 
para el suministro de energía y los proyectos relacionados 
JVU�PU[LSPNLUJPH�HY[PÄJPHS�`�IPN�KH[H��SH�JVU]LY[PYmU�LU�\UH�
KL�SHZ�WSHU[HZ�TmZ�LÄJPLU[LZ�KL�,\YVWH�

Seis décadas de historia 

ACOR se constituyó formalmente el 25 de enero de 
1962 como la primera cooperativa dedicada al cultivo de la 
remolacha que logró que los agricultores tuviesen su pro-
pia fábrica de azúcar. Nació como respuesta a las duras 
condiciones que imponían las industrias azucareras a los 
cultivadores con abusos en el precio, en los descuentos y 
en el pago por kilos en vez de por riqueza. 

Tras muchas vicisitudes logró levantarse la primera 
fábrica de ACOR en Valladolid, inaugurada el 27 de febrero 
de 1968. La reforma de la OCM del azúcar en 2005 o la 
desaparición del sistema de cuotas en 2017 han condi-
cionado notablemente al sector azucarero con un nuevo 
escenario en el que ACOR ha sabido posicionarse con una 
apuesta clara por la modernización de sus instalaciones y 
SH�KP]LYZPÄJHJP}U�KL�SVZ�J\S[P]VZ��

���§ɥĤĲůĲģƭćɥũǉźǁƆɥćɥƵƆĤŗƆƵɥǨɥǁƭćģćũćīƆƭĲƵɥ
su 60 aniversario

ACOR celebró el pasado 8 de junio su 60 aniver-
sario en una emotiva gala en el auditorio Miguel 

Delibes de Valladolid en la que se rememoró la trayectoria 
de la entidad y se homenajeó a varios socios y empleados 
en representación de todo el colectivo de la cooperativa 
agraria. El acto contó con la asistencia del presidente y 
vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y 
Juan García Gallardo, o el consejero de Agricultura, Gerar-
do Dueñas, entre otras autoridades.

El momento más emotivo se produjo cuando seis 
trabajadores y diez socios que conocieron los primeros 
H|VZ�KL�SH�LU[PKHK�YLJPIPLYVU�\UH�LZ[H[\PSSH�JVU�\UH�ÄN\YH�
de una remolacha en reconocimiento a su compromiso 
con ACOR y en representación de todos los integrantes 
de la Cooperativa. 

También hubo tiempo para las risas con un monólogo 
del humorista Alex Clavero que supo conectar con los 
asistentes con chistes y chascarrillos sobre agricultores y 
labores en el campo. De hecho, el padre del monologuista 
fue socio remolachero de la Cooperativa durante 44 años. 

¤ůćźĲƵɥīĲɥŊǉǁǉƭƆɥ

El director general de ACOR, José Luis Domínguez, y 
los directores de las plantas de azúcar, Francisco Muñoz, 
y de aceites, Javier Areños, expusieron algunos proyectos 
de futuro relacionados, principalmente, con la descarboni-
zación y la economía circular. 
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Fƭǉŗǁćɥ�Ɔźćɥ¯�¼ɪɥīŗĲǲɥćƄƆƵɥƭĲƪćƭǁŗĲźīƆɥŊƭǉǁćɥ
local en los centros escolares

Cooperativas Agro-alimentàries Illes Balears apoya 
toda iniciativa que pueda servir para promocio-

nar el consumo de productos de cooperativas de la Illes 
Balears. Con este propósito, Fruita Bona SAT (Sociedad 
Agraria de Transformación) ha repartido fruta de tempo-
rada de entidades socias en centros escolares de Mallor-
ca y Menorca. El objetivo de este programa de la Unión 
Europea es promover el consumo de frutas y hortalizas y 
contribuir a la promoción de hábitos saludables, la dismi-
nución de la obesidad y enfermedades asociadas.

Antonio Perelló, presidente de la SAT Fruita Bona, 
explicó que “este año supone la décima edición en la 
que participamos en el programa y se han repartido cada 
semana 9.200 kilos de fruta a unos 60.000 alumnos de 
aproximadamente 200 colegios, de ellos 20 de Menorca. 
En el caso del zumo de naranja se han repartido unos 
36.000 litros que supone aproximadamente 120.000 kilos 
de naranjas mallorquinas, cultivadas bajo el protocolo de 

WYVK\JJP}U�PU[LNYHKH�WYVJLKLU[L�KL�SHZ�ÄUJHZ�KL�:VU�
Genet (Buger), Son Frau (Marratxi), Son Vivot (Inca), entre 
otras. El albaricoque repartido también ha sido mallorquín 
de producción integrada del grupo Agromallorca SAT”.

Ganademad, Cooperativa de Ganaderos de 
Madrid, es una cooperativa asociada a UCAM 

(Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Madrid), 
que nació para agrupar a las pequeñas explotaciones 
ganaderas de los municipios más despoblados de la 
Sierra Norte de Madrid y tiene como principal objetivo 
la comercialización directa de la carne de ternera de sus 
propias explotaciones.

A día de hoy, está formada por 14 ganaderos y gana-
deras de la Sierra Norte de Madrid. GANADEMAD ofrece 
su carne de ternera para distribuir a cualquier punto de la 
península. Según los ganaderos, “nuestro deseo no es otro 
que llevar a tu casa el mejor producto. Una carne natural, 
que proviene de animales en libertad que disfrutan, al igual 
que nosotros, de un entorno increíble. Apostamos por un 
producto local de proximidad, Km 0, y sin intermediarios. 
Así, no solo tendrás un producto extraordinario, sino que, 
entre todos, conseguiremos que nuestras pequeñas ga-

naderías sobrevivan y con ellas los pueblos y gentes de la 
Comunidad de Madrid”. 

La propia cooperativa selecciona el producto, prepara 
los lotes, realiza el envasado y sigue un proceso con riguro-
so control de bienestar animal y trazabilidad. 

La cooperativa de ganaderos GANADEMAD 
vende directamente la carne a través de 

delganaderoatucasa.com

Más información y pedidos en:

www.delganaderoatucasa.com

http://www.delganaderoatucasa.com
http://www.delganaderoatucasa.com
http://www.congreso.agro-alimentarias.coop
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/ůɥGƭǉƪƆɥ�tɥƭĲŊǉĲƭǲćɥƵǉɥĤƆůćģƆƭćĤŗƇźɥĤƆźɥůćɥ
�tGɥ�ůģƆćź

La alianza, que se plasma en la adquisición de productos de comercio justo por parte de la 
ĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćɪɥƭĲƪĲƭĤǉǁĲɥƪƆƵŗǁŗǡćŸĲźǁĲɥĲźɥůćɥĤćůŗīćīɥīĲɥǡŗīćɥīĲɥŸŗůĲƵɥīĲɥŊćŸŗůŗćƵɥīĲɥƪƆģůćĤŗƆźĲƵɥ

īĲƵŊćǡƆƭĲĤŗīćƵɩ

El Grupo AN ha reforzado la colaboración que 
mantiene con la ONG Alboan desde el año 2020. 

Un apoyo que se fundamenta en los valores que com-
parten ambas entidades, como es el trabajo por obte-
ner unos precios justos para los productores agrarios, 
cada una en su ámbito de actuación.

La ONG Alboan lleva 25 años trabajando en favor de 
poblaciones desfavorecidas en América Latina, África e 
India, emprendiendo proyectos de educación, de defensa 
de la población desplazada y de promoción de la justicia 
socioambiental. Dentro de este último ámbito, Alboan traba-
ja por el desarrollo de una economía productiva alternativa, 
apoyando al campesinado de distintas comunidades. Este 
apoyo engarza a la perfección con el trabajo del Grupo AN.

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, visitó 

el pasado 13 de mayo las instalaciones de Cooperativa 
La Palma en Carchuna (Granada). La consejera destacó 
el liderazgo de Cooperativa La Palma como el cuarto pro-
ductor de tomate de España y como “ejemplo nacional del 
sector de la economía social en nuestro país”, que le llevó 
a ser premiada el año pasado como “Cooperativa del Año” 
en la VI edición nacional de los Premios de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. 

Esta empresa de referencia europea en la producción 
de Cherry y tomate de especialidad, líder internacional 
en la producción de Mini-Verdura, se caracteriza por su 
carácter innovador y su capacidad para anticiparse a los 
gustos de los consumidores más exigentes. 

La consejera conoció de primera mano el elenco de 
su nueva V Gama Premium La Parcela®. “Estas referen-
cias sabrosas y totalmente naturales concentran el sabor 
premium y la calidad de los mejores vegetales cultivados 
por nuestros 700 agricultores especialistas”, explicó el 
presidente de La Palma, Pedro Ruiz. Entre las novedades 
gourmet destacan gazpachos, cremas, salmorejos, ham-
burguesas veganas, atún vegetal `Tunato´, tomate deshi-
dratado, entre otras delicias saludables listas para tomar. 
“Sorprendemos a los consumidores más comprometidos 
con la alimentación saludable y el futuro del planeta”, 
resaltó el presidente de La Palma, quien compartió el 
trabajo comprometido de los más de 1.300 trabajadores 
de la cooperativa. “Más de 4.000 familias están vinculadas 
a nuestra cooperativa, un pilar muy importante para la 
economía y el empleo de nuestro territorio”. 

Granada La Palma, un ejemplo de la   
economía social
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LORRA asesora a 23 jóvenes que quieren 
instalar sus negocios este año en el marco del 

programa Gaztenek

Tras el freno que supuso la alerta sanitaria a la 
creación de nuevos proyectos, que el pasado año 

se redujeron a 13, este año LORRA asesora a 23 jóvenes 
que quieren instalar sus negocios a lo largo de 2022. 
Todos ellos se enmarcan dentro del programa Gaztenek, 
coordinado por la Fundación HAZI junto con la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, en el que la cooperativa LORRA se 
encarga de realizar el acompañamiento al emprendizaje.

Como centro de gestión agrícola y ganadero, LORRA 
ayudará a estos jóvenes emprendedores durante cinco 
años y en todo el recorrido que establece el programa. 
Su acompañamiento comienza en la propia solicitud, la 
monitorización y la realización del plan de empresa hasta la 
solicitud de las ayudas y, una vez resuelta positivamente, en 
la instalación del negocio durante este año, accediendo al 
plan de ayudas disponibles. 

7VZ[LYPVYTLU[L�ZL�[\[VYPaH�SH�HJ[P]PKHK�OHZ[H�ÄUHSPaHY�LS�
plazo de cinco años, en el que se considera que el negocio 
está plenamente incorporado en el sector y sigue su activi-
dad sin el servicio. En este seguimiento, el equipo técnico 
de LORRA, comparte objetivos, problemas e ilusiones con 
quienes apuestan por el emprendimiento en el sector agrario. 
¸,U�[VKV�WYVJLZV�KL�LTWYLUKPaHQL�OH`�X\L�LUMYLU[HYZL�H�KPÄ-
cultades e incertidumbres, pero en este caso podemos decir 
que la inmensa mayoría de los nuevos proyectos consiguen 
consolidarse año tras año y siguen adelante mucho más allá 
de esos primeros cinco años de acompañamiento”, comenta 
Martín Uriarte, gerente de LORRA.

Todas las personas emprendedoras -9 mujeres y 14 
hombres- están en edades comprendidas entre los 22 y 
los 40 años. Destaca el alto porcentaje de incorporaciones 
para llevar a cabo el relevo generacional en explotaciones ya 
existentes, que son 14 personas, lo que es muy positivo para 

rejuvenecer el sector. Las otras 9 personas son de nueva 
incorporación. Para Martín Uriarte este “es un dato esperan-
zador en un sector que según datos del último censo cuenta 
con profesionales en una edad media de jubilación. En 
Bizkaia solo el 10% de las personas titulares de explotaciones 
son menores de 40 años. El 48,5% está entre 40 y 65 años de 
edad y el 41% de titulares son mayores de 65 años.”

En cuanto a la actividad de estas nuevas explotaciones 
que pretenden instalarse este año, hay una gran diversidad. 
En total, hay 11 explotaciones hortícolas en invernadero con 
o sin huerto exterior, en procedimientos ecológicos y tradi-
cional. De estos, uno de ellos es para elaboración de salsas, 
sazonadores y pastas en ecológico y otros dos con planta-
ción de kiwis y/o manzanos. Además, hay 5 explotaciones de 
vacuno de carne, 2 en vacuno leche con o sin transformación 
a queso y/o derivados lácteos, 2 en avicultura de puesta; 1 
en porcino extensivo y nuevos nichos como la producción de 
arándanos o la cría de caballos Endurance (de deporte).

Se mantiene la tendencia de crecimiento de las explota-
ciones ecológicas. En 7 de los nuevos proyectos se siguen 
procedimientos explotación agroecológica tanto en produc-
ción animal como vegetal. 

El equipo de LORRA ha trabajado con 210 expedientes 
abiertos entre los años 2014 y 2021, de los que ha cerrado 
21, pertenecientes a explotaciones que continuarán su acti-
vidad sin el servicio acompañamiento. Se ha llevado a cabo 
la tutorización sobre otros 94 expedientes en proceso de 
instalación en su segundo, tercer y/o cuarto año de incorpo-
ración. También se ha realizado el acompañamiento de 54 
nuevos expedientes que han comenzado su instalación en 
el ejercicio 2021/22 y completarán su incorporación en los 
próximos ejercicios.



EM
PR

ES
AS

 A
G

R
O

AL
IM

EN
TA

R
IA

S

47 cooperativas agro-alimentarias de España

GƭǉƪƆɥrƆźǁĲƵɥtƆƭǁĲɥƭĲĤŗģĲɥǉźɥ¤ƭĲŸŗƆɥ
a la Mejor Empresa de Venta Directa de 

Castilla-La Mancha
hƆƵɥƪƭĲŸŗƆƵɥGƭćźɥ¯ĲůĲĤĤŗƇźɥ�ćŸƪƆɥǨɥ�ůŸćɥƭĲĤƆźƆĤĲźɥůćƵɥćĤĤŗƆźĲƵɥůůĲǡćīćƵɥćɥĤćģƆɥƪƆƭɥ

GƭǉƪƆɥrƆźǁĲƵɥtƆƭǁĲɥĲźɥƵǉɥćŊĈźɥƪƆƭɥĲůćģƆƭćƭɥǨɥĤƆŸĲƭĤŗćůŗǲćƭɥůƆƵɥƪƭƆīǉĤǁƆƵɥƪƭƆĤĲīĲźǁĲƵɥīĲɥ
sus agricultores y agricultoras.

Un premio que galardona su compromiso por la
obtención de productos de calidad en su mo-

dalidad de Venta Directa. El jurado ha tenido en cuenta 
tanto los productos comercializados, la trayectoria de 
SH�LTWYLZH��LS�PTWHJ[V�ZVJPHS�`�ILULÄJPVZ�JVSH[LYHSLZ��
impacto económico, su carácter innovador y su esfuer-
zo en la comercialización.

Este Grupo Cooperativo incorpora de forma constante 
nuevos formatos con los que pretenden adaptarse a las ne-
cesidades del cliente, ampliando la gama de productos, bus-
cando derivados de los que ya producen para aprovechar al 
máximo los recursos que ofrecen sus cooperativas: aceites 
de oliva virgen extra de diferentes variedades y vinos, ver-
mut, mistela o mostos, patés o cosméticos naturales.

La Cooperativa de Sant Antoni y la 
�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćɥīĲɥ¯ćźǁćɥ/ǉůęƭŗćɥƭĲĤŗģĲźɥ

el Premio al Mérito Ciudadano 

La Cooperativa Agrícola de Sant Antoni y la Coo-
perativa Agrícola de Santa Eulària han recibido el 

Premio al Mérito Ciudadano 2022 del Consell de Ibiza. 

El jurado ha otorgado el premio a estas dos coope-
rativas en reconocimiento por «los servicios prestados al 
mundo rural de Ibiza a lo largo de estos 70 años, ayudan-
do a crear nuevas oportunidades de futuro, viables y sos-
tenibles, para nuestro sector primario, un sector que está 
demostrando ser básico para garantizar el mantenimiento 
de nuestro campo y de nuestras tradiciones y raíces».

La presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears, Jerónima Bonafé, mostró su satisfacción ante 
este reconocimiento porque “nuestras cooperativas socias 
no dejan de recibir premios y reconocimientos por ser 
empresas estratégicas en nuestra economía”.

Tienda online de Grupo Montes Norte:

www.grupomontesnorte.com/tienda

http://www.grupomontesnorte.com/tienda
http://www.congreso.agro-alimentarias.coop


Abierto periodo de contratación 
con hasta un 40% de bonificación

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE ESPAÑA 

CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

RURAL • ALLIANZ, COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CíA SUIZA S.A 

• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• AXA SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Seguro de

cítricos
COSECHA 2022

http://www-agroseguro.es
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SOSTENIBILIDAD

Las cooperativas 
ćŋƭƆćůŗŸĲźǁćƭŗćƵɥƵĲƭĈźɥůćɥģćƵĲɥ

de un sistema alimentario 
ƵƆƵǁĲźŗģůĲ

hćɥÃźŗƇźɥ/ǉƭƆƪĲćɥƵĲɥĲźĤǉĲźǁƭćɥŗźŸĲƭƵćɥĲźɥůćɥĲůćģƆƭćĤŗƇźɥīĲɥǉźɥŸćƭĤƆɥůĲŋŗƵůćǁŗǡƆɥƵƆģƭĲɥƵŗƵǁĲŸćƵɥ
ćůŗŸĲźǁćƭŗƆƵɥƵƆƵǁĲźŗģůĲƵɩɥ/ƵǁĲɥŸćƭĤƆɥĲƵɥǉźƆɥīĲɥůƆƵɥǁƭćģćũƆƵɥŸĈƵɥŗŸƪƆƭǁćźǁĲƵɥĲźɥĲůɥĤƆźǁĲǧǁƆɥīĲɥůƆƵɥ

compromisos normativos adquiridos por la Unión con la Estrategia de la Granja a la Mesa. No 
źƆƵɥĲƬǉŗǡƆĤćŸƆƵɥƵŗɥćȞƭŸćŸƆƵɥƬǉĲɥźƆƵɥĲźĤƆźǁƭćŸƆƵɥćźǁĲɥǉźćɥīĲɥůćƵɥŗźŗĤŗćǁŗǡćƵɥŸĈƵɥŗŸƪƆƭǁćźǁĲƵɪɥ

īĲɥŸćǨƆƭɥĤćůćīƆɪɥǨɥƬǉĲɥŸćǨƆƭĲƵɥĲŊĲĤǁƆƵɥīŗƭĲĤǁƆƵɥĲɥŗźīŗƭĲĤǁƆƵɥƪǉĲīĲɥǁĲźĲƭɥƵƆģƭĲɥĲůɥƵĲĤǁƆƭɥ
ćŋƭƆćůŗŸĲźǁćƭŗƆɥīĲɥůćɥÃ/ɩɥhćɥćŸģŗĤŗƇźɥīĲɥůćɥ�ƆŸŗƵŗƇźɥ/ǉƭƆƪĲćɥĲźɥĲƵǁĲɥƵĲźǁŗīƆɥĲƵɥŸĈǧŗŸćɩ

LHZ�YHTPÄJHJPVULZ�KL�SH�PUPJPH[P]H�WVKYxHU�SSLNHY�H�
afectar a cuestiones tan diversas como el etiquetado, 

concursos y licitaciones para el suministro de alimentación 
H�PUZ[P[\JPVULZ�`�LKPÄJPVZ�W�ISPJVZ��W\ISPJHJP}U�KL�xUKPJLZ�
KL�YLMLYLUJPH��JSHZPÄJHJP}U�KL�SVZ�WYVK\J[VZ�WVY�WHY[L�KL�
la autoridad europea en base a su sostenibilidad, etc. Y 
HSJHUaHYxH�H�PUÄUPKHK�KL�VWLYHKVYLZ�KLS�ZPZ[LTH!�WYVK\J[V-
res, industrias, distribuidores, consumidores, empresas de 
ZLY]PJPVZ��PUZ[P[\JPVULZ��JVT\UPKHK�JPLU[xÄJH��L[J�

El dossier es de extraordinario interés, pero no está 
falto de algunas polémicas y propuestas que incomodan al 
sector agroalimentario.

hćɥƵƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥźƆɥĲƵɥƵƇůƆɥŸĲīŗƆćŸģŗĲźǁćů

En primer lugar, observamos de nuevo como el con-
cepto de sostenibilidad vuelve a ser patrimonio principal 
de la ambición medioambiental, valorándose también, 
pero con menos alcance, los pilares económico y social 
de la sostenibilidad. Debemos insistir en que la sostenibi-
lidad es un concepto complejo y multifactorial, pero que 
en todo caso está conformado por 3 pilares, importantes 
e inexcluibles cada uno de ellos, el económico, el social, y 
el medioambiental. No existirá un crecimiento en soste-
nibilidad medioambiental si no existe rentabilidad en las 
explotaciones, ni podrá existir una sostenibilidad econó-
mica a costa de los derechos de los trabajadores o de los 
proveedores. Los 3 conceptos deberían caminar indivisi-
bles, y los avances en cada uno de los pilares deberían ser 
parejos a los avances en los otros dos.

Las preguntas que lanza la Comisión Europea en sus 
consultas suelen ser el espejo de las opciones que barajan 
en el plano técnico. Observamos con preocupación que se 

valora muy positivamente la participación de instituciones 
como EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) 
WHYH�SH�YLHSPaHJP}U�KL�\UH�LZWLJPL�KL�]HSVYHJP}U�`�JSHZPÄ-
cación de los productos, determinando si estos son soste-
nibles o no, y facilitando esta información posteriormente 
al conjunto de la sociedad consumidora. Es indispensable 
recordar que los productores de la Unión Europea cum-
plen con las normativas de producción más exigentes de 
todo el mundo, en materia medioambiental, pero también 
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en bienestar animal, derechos y prestaciones laborales, 
etc. Por tanto, realmente no se pude determinar que un 
producto, comercializado en la UE, no sea sostenible en 
sí mismo, por lo que hacia donde habría que dirigir los 
esfuerzos sería hacia diferenciar positivamente a aquellos 
que hacen un esfuerzo diferenciado por encima de los de-
más, en mejorar la sostenibilidad de sus producciones en 
los 3 pilares. Este es uno de los debates más complejos a 
los que se enfrenta la UE.

A esta preocupación se suman otras tantas derivadas 
de una aproximación algo rígida a la propia estrategia por 
parte de los legisladores, que parece que se inclinarían ha-
cia la materialización de esta iniciativa únicamente a través 
del desarrollo de legislación única vinculante, incremen-
tando de facto los requisitos y condicionantes productivos 
para los sectores agroalimentarios de la UE, en un marco 
de tremenda inestabilidad política y volatilidad de los mer-
cados, en el que los sectores productivos ya han alertado 
KL�SH�KPÄJ\S[HK�KLS�LZSHI}U�WYVK\J[VY�KL�ZLN\PY�[YHZSHKHU-
do los aumentos de costes hacia adelante en la cadena 
alimentaria. Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España partimos del principio de que la producción 
agroalimentaria europea es, en su mayor parte, sosteni-
ble y, aún así, creemos que la mejor manera de trabajar y 
conseguir una mejora de la sostenibilidad es a través de 
la adhesión voluntaria de los sistemas de producción a 
prácticas más sostenibles, a cambio de una diferenciación 
que pueda ser valorada comercialmente. Entendemos 
por tanto que el enfoque de la Comisión debería ser el 
desarrollo de una legislación y base normativa única, pero 
de adhesión voluntaria, imitando los modelos de éxito 
desarrollados por la producción ecológica o los sistemas 
de calidad diferenciada de la UE.

Antes de nada, hay que destacar que los sectores 
agrícolas y ganaderos de la UE no se oponen a un mayor 
avance en pro de la sostenibilidad, y muestra de su com-
promiso es el punto de sostenibilidad y seguridad alimen-
taria alcanzado en la actualidad, incomparable al resto de 
la producción mundial, y en muchas ocasiones a costa 
de los márgenes de rentabilidad de los propios eslabones 
productores. 

Desde la publicación de la Estrategia de la Granja a la 
Mesa en el año 2020 se han sucedido numerosas iniciati-
vas legislativas muy importantes en relación a la sostenibi-
lidad, pero también no pocos acontecimientos sanitarios, 
políticos, bélicos, etc., que han sometido a situaciones 
muy difíciles a los sectores productivos, especialmente 
debido a un histórico aumento de los costes de produc-
ción. Estos hechos, si bien son excepciones históricas, no 
hacen sino demostrar la fragilidad del sistema agroalimen-
tario mundial, y por ende de la Unión Europea, experimen-
[HUKV�LUVYTLZ�KPÄJ\S[HKLZ�WHYH�HZLN\YHY�SVZ�Z\TPUPZ[YVZ��
los precios, y también los costes, en situaciones de 
crisis. En este marco, los legisladores deben actuar con 
SH�WY\KLUJPH�Z\ÄJPLU[L�WHYH�X\L�SVZ�H]HUJLZ�WYL[LUKPKVZ�
no acaben volviéndose en contra de los productores de 
la Unión y del conjunto de la sociedad afectada por estos 
vaivenes.

También hay que valorar y caracterizar aquellos frenos 
o barreras que puedan estar impidiendo un trabajo más 
sólido y homogéneo en la UE en búsqueda de alcanzar 
unos sistemas alimentarios más sostenibles: 

• En primer lugar, es obvio que en ocasiones los dife-
rentes pilares de la sostenibilidad confrontan entre ellos, 
y las propias características de las producciones o de los 
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mercados hacen imposible poder trabajar al mismo tiempo 
en los 3 pilares. Por ejemplo, es lógico pensar que ciertas 
medidas que tienen como objetivo aumentar el bienestar 
animal reduciendo la densidad de animales en una instala-
ción puedan tener un efecto contrario sobre la sostenibili-
dad económica, reduciendo la producción y rentabilidad.

• Si el avance en sostenibilidad medioambiental o 
social implica una pérdida de competitividad económi-
JH��ZL�KLÄLUKL�X\L�ZLYxH�ULJLZHYPV�[YH[HY�KL�VI[LULY�\U�
mayor valor añadido procedente de los mercados. Si bien 
coincidimos en que estos productos deberían diferenciar-
se y tener un valor añadido que procediese del mercado, 
la realidad es que esta diferenciación no se produce de 
manera efectiva. El consumidor no suele estar dispuesto a 
pagar un precio superior por estos productos, no corres-
ponsabilizándose del avance hacia unos sistemas alimen-
tarios más sostenibles, a pesar de que sí considera que es 
necesario avanzar y trabajar más en este sentido. Además, 
en los casos en los que este valor añadido sí se genera, 
se asiste a un reparto desigual del mismo a lo largo de la 
cadena, a pesar de que la mayor parte del aumento de 
costes recae en el eslabón productor.

• Aunque su iniciativa es loable, la Unión Europea debe 
comprender que participa en un mercado global, en el 
que la iniciativa individual, si no genera un efecto llamada 
en otros países y sus operadores, puede tener un efecto 
global muy limitado. En primer lugar, si no se consigue 
seducir a otros estados a suscribir las normas productivas 
de la UE, solo se conseguirá debilitar progresivamente 
la competitividad de los productores de la UE, que será 
aprovechada de manera encarnizada por los competido-
res de los terceros países, hacia donde se desplazará la 
producción y las fugas de emisiones asociadas. Así, no 
Z}SV�UV�ZL�JVUZLN\PYm�LS�VIQL[P]V�ÄUHS�X\L�LZ�LS�KL�TLQVYHY�

la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, sino que en 
el camino se debilitará a los productores de la UE.

Como primer paso para asegurar esta transición glo-
bal, la Unión debería hacer uso de su peso como operador 
indispensable en el mercado global, vinculando sus rela-
ciones comerciales, presentes y futuras, a la suscripción 
de compromisos equivalentes en materia de requisitos de 
producción. Una vez más, si no existe coherencia entre la 
política comercial de la UE y el resto de estrategias, estas 
nunca tendrán el impacto esperado.

• Por último, es necesario mejorar la comunicación 
existente entre el sector agroalimentario y la sociedad 
`�JVUZ\TPKVYLZ�ÄUHSLZ��(�KxH�KL�OV �̀�LZ�L]PKLU[L�X\L�
existe una desconexión paulatina, y cada vez más profun-
da, entre el medio rural y las grandes ciudades, quienes 
censuran y valoran las iniciativas de los productores de 
alimentos, sin realmente conocer el valor ni el coste de las 
mismas.

Por tanto, sería importante trabajar aún más en la 
promoción y comunicación de los métodos de producción 
europeos, ampliamente desarrollados y evolucionados, 
pero escasamente trasladados y difundidos.

El papel de las cooperativas

¿Qué papel pueden jugar las cooperativas en este 
marco para mejorar la sostenibilidad de los sistemas agro-
alimentarios? El avance en la sostenibilidad de los sistemas 
alimentarios se va a seguir produciendo en los próximos 
años, tal y como se ha venido produciendo en las últimas 
décadas. Bajo este enfoque, en el que será necesario cierto 
esfuerzo del sistema agroalimentario, y especialmente del 
sector productor, será indispensable el papel que puedan 
jugar las cooperativas, mediante las cuales los productores 
podrán amortiguar los impactos negativos de esta progre-
sión. 

En primer lugar, la agrupación permitirá una mejor 
situación de los productores en relación a los costes de 
producción, con aprovisionamientos más competitivos, que 
les permitan asimilar ciertos incrementos de los costes que 
será necesario asumir en esta transición. 

Asimismo, las cooperativas también pueden desem-
WL|HY�\U�WHWLS�JSH]L�H�SH�OVYH�KL�HMYVU[HY�SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�
referidas anteriormente en relación a poder obtener un 
mayor valor añadido de los mercados. En este ámbito las 
cooperativas ya vienen trabajando en mejorar la posición 
del agricultor en la cadena y su poder negociador. También 
hay que destacar que las cooperativas pueden ser claves a 
la hora de enfocar y suscribir los compromisos medioam-
bientales necesarios, desde un enfoque colectivo, optimiza-
KV��LÄJPLU[L�`�LÄJHa"� �̀�HS�TPZTV�[PLTWV��ZVU�NHYHU[LZ�WLY�
se de los objetivos sociales y económicos de la sostenibi-
SPKHK��TLQVYHUKV�SH�YLU[HIPSPKHK�`�SH�LÄJPLUJPH��`�WVY�[HU[V�
la competitividad económica, y fortaleciendo el desarrollo e 
implantación de importantes estructuras en el medio rural, 
que no se deslocalizan, y que son una garantía del desarro-
llo económico y social de las zonas más deprimidas.
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hćɥģŗƆĲĤƆźƆŸřćɫɥǉźćɥ
ƆƪƆƭǁǉźŗīćīɥƪƆƭɥůćɥƬǉĲɥīĲģĲźɥ

apostar las cooperativas
El proyecto europeo COOPID organizó el 18 de mayo en las instalaciones de la cooperativa ACOR 
Ĳźɥ�ůŸĲīƆɪɥÛćůůćīƆůŗīɪɥǉźćɥũƆƭźćīćɥƵƆģƭĲɥʗtĲǧǁɥGĲźĲƭćǁŗƆźɥǨɥƪƭƆǨĲĤǁƆƵɥĲźɥĲĤƆźƆŸřćɥĤŗƭĤǉůćƭʘɩ

La jornada fue inaugurada por el presidente de ACOR, 
Jesús Posadas y el director general de Cooperati-

vas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero. 
Jesús Posadas destacó en su intervención el compromiso 
de ACOR con la economía circular y como desde hace 
años la cooperativa busca nuevos usos a los subproductos 
que, además permiten crear nuevos servicios y fomentan 
el compromiso de sus socios. Agustín Herrero destacó que 
las cooperativas disponen de activos únicos para desarro-
llar la economía circular, y que por eso Cooperativas 
Agro-alimentarias de España coordina proyectos 
como COOPID, para avanzar en la bioeconomía.

Precisamente la encargada de presentar el proyecto 
COOPID fue Susana Rivera, técnica del departamento de 
Sostenibilidad, Calidad e Innovación (SCI) de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España. Susana Rivera 
señaló que el proyecto COOPID busca movilizar a los 
productores primarios de la UE para que adopten mode-
los de negocio de base biológica inclusivos y sostenibles 
y aumentar su competitividad. El sector primario tiene 
KPÄJ\S[HKLZ�WHYH�PKLU[PÄJHY�TVKLSVZ�KL�ULNVJPV�L_P[VZVZ�
que se puede replicar, y COOPID trata de difundir los casos 
exitosos en bioeconomía y economía circular. Susana Rive-
YH�ZL�YLÄYP}�HS�JHZV�KL�SH�IPVYYLÄULYxH�7VTHJSL�)HaHUJV\Y[��

una iniciativa de las cooperativas francesas que se basa 
en la economía circular y en el intercambio de recursos. 
En la cooperativa producen trigo, alfalfa y remolacha, en la 
IPVYYLÄULYxH�ZL�\[PSPaH�\UH�WHY[L�KL�IPVTHZHZ�WHYH�WYVK\JPY�
bioetanol, también para producir productos químicos, cos-
méticos y farmacéuticos y, además, se produce un inter-
cambio de energía, vapor, agua, etc entre las empresas del 
grupo, que funcionan de forma independiente pero reducen 
los costes utilizando energía y recursos de otras empresas, 
y también comparten sus conocimientos y fomentan la 
investigación y el desarrollo de forma conjunta.

A continuación, María Valverde, de ACOR, y Jon 
González, del Grupo AN, como embajadores del proyecto 
COOPID, compartieron con los asistentes sus impresio-
ULZ�KL�SH�]PZP[H�]PY[\HS�YLHSPaHKH�H�SH�IPVYYLÄULYxH�MYHUJLZH�
y cómo ese caso se podría replicar. Animados por Pablo 
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Fernández, técnico de SCI de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, concluyeron que las iniciativas 
de bioeconomía se pueden replicar en las cooperativas, 
precisamente por su voluntad de permanencia en el territo-
YPV�`�WVYX\L�SVZ�ILULÄJPVZ�YLWLYJ\[LU�LU�[VKVZ�Z\Z�ZVJPVZ�

Otro de los objetivos de la jornada era conocer los 
fondos Next Generation y las oportunidades que presen-
tan para la economía circular. Para ello, se contó con la 
participación de Rosa Cuesta, directora general de Política 
Económica de la Junta de Castilla y León, que ofreció su 
visión regional y expuso las oportunidades que se presen-
tan para las empresas del sector agroalimentario. 

Por su parte Juan Sagarna, director del departamento 
SCI de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, enumeró las diferentes partidas que gestionan los 
Ministerios de Agricultura, Industria y Transición Ecológica. 

Finalizó la jornada con la presentación de distintos 
proyectos industriales en bioeconomía circular que llevan 
a cabo empresas como Sedigas, Fertinagro, Siemens y 
Grupo Agbar. Pedro Palencia de Sedigas destacó que un 
tercio del gas en nuestro país puede ser sustituido por el 
gas obtenido de biometano que proceda de la agricultu-
ra. Joaquín Pérez Novo, de Grupo Agbar, resaltó que el 
biometano juega un papel importante, no solo como solu-
ción para alcanzar la neutralidad climática en 2050, sino 
porque contribuye a la reducción de emisiones de CO2, 
e impulsa el desarrollo de la economía circular. España, 
indicó, tiene un gran potencial para su aprovechamiento, 
fundamentalmente por el gran tamaño de la industria 
agropecuaria y agroalimentaria en nuestro país. Por su 
parte, Miguel Ángel Naranjo, de FERTINAGRO Bio-
tech, destacó el purín como materia prima para fabricar 

fertilizantes. Por último, Manuel Cadenas, de Siemens, 
expuso los proyectos e iniciativas que llevan a cabo en la 
industria alimentaria en economía circular. 

Tras la jornada los asistentes pudieron realizar una 
visita a la Planta de Tratamiento de Aceites y Oleaginosas 
(PTAO) y a la planta de biodiésel con las que cuenta la 
cooperativa ACOR.

Proyecto COOPID 

El proyecto COOPID -“COOPeration of bioeconomy 
clusters for bio-based knowledge transfer via Innovative 
Dissemination techniques in the primary production sector”- 
ÄUHUJPHKV�WVY�SH�<,�H�[YH]tZ�KLS�WYVNYHTH�/VYPaVU[L�������
tiene como objetivo impulsar una mayor implantación de 
la bioeconomía en el sector primario. En concreto, este 
proyecto pretende la movilización de agentes del sector 
primario para actuar como “embajadores” y estimular el de-
sarrollo de modelos de negocio “bio-basados” en las zonas 
rurales a través del conocimiento de primera mano de casos 
de éxito en toda Europa. Para lograr este objetivo general, 
además, se tratará de interconectar a una serie de clústeres 
de bioeconomía a nivel europeo, de forma que se produzca 
un intercambio efectivo ligado a acciones de comunicación 
posteriores tanto a nivel local, como regional y nacional.

El proyecto está liderado por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y cuenta con otros 
10 socios de 10 países europeos.

Más información sobre el proyecto COOPID:

www.coopid.eu

http://www.coopid.eu
http://www.congreso.agro-alimentarias.coop
http://coopid.eu


SO
ST

EN
IB
IL
ID

AD

54 cooperativas agro-alimentarias de España

ɥ�ƆźīĲƵɥīĲɥ�ůģćƭĲŗɥŸćźǁŗĲźĲɥƵǉɥĤƆŸƪƭƆŸŗƵƆɥ
ŸĲīŗƆćŸģŗĲźǁćůɥĤƆźɥĲůɥƭĲĤŗĤůćũĲɥīĲɥɥɥɥɥɥ

900.000 kg de residuos
La bodega Condes de Albarei apuesta y refuerza su 

compromiso con el cuidado del entorno para un futuro 
más próspero y seguro. Este es uno de los pilares fun-
damentales de la bodega, desde donde se promueve y 
potencia una práctica de la actividad vitivinícola lo más 
respetuosa posible con el medio ambiente. En esta línea, 
el reciclaje es clave y fundamental en Condes de Albarei. 
Por este motivo, desde la bodega refuerzan su compro-
miso en esta materia año tras año. En el año 2021 Con-
des de Albarei contribuyó al reciclaje de 845.000 kilos de 
vidrio, casi 52.000 kilos de cartón, 6.410 kilos de corcho y 
de 1.590 kilos de aluminio. Además, la cooperativa ha de-
sarrollado una apuesta fuerte por la que casi el 100% de la 
energía que utiliza proviene de fuentes renovables.

El reciclaje se suma a otros proyectos en los que la bo-
dega está inmersa como son Viñas Atlánticas o Ecovidrio, 
que trabajan para el cuidado y prevención del entorno. 

Cabe destacar el importante trabajo de viticultores y equi-
WV�[tJUPJV�WHYH�SH�YLK\JJP}U�KL�[YH[HTPLU[VZ�Ä[VZHUP[HYPVZ�
en los viñedos de la bodega. Y es que desde Condes de 
Albarei lo tienen claro: para poder elaborar vinos de cali-
dad excepcional se necesita una buena uva que solo se 
consigue si el medio está cuidado.

 �ƆīĲŋćɥ�ǉćǁƭƆɥ§ćǨćƵɥƭĲŊǉĲƭǲćɥƵǉɥĤƆŸƪƭƆŸŗƵƆɥ
‘green & social’ invirtiendo en energías 

ƭĲźƆǡćģůĲƵ
hćɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćɥǡŗǁŗǡŗźřĤƆůćɥŗźƵǁćůćɥǉźɥƪćƭƬǉĲɥƵƆůćƭɥĤƆźɥĤĲƭĤćɥīĲɥŸŗůɥƪćźĲůĲƵɥŊƆǁƆǡƆůǁćŗĤƆƵɥƪćƭćɥ

ŒćĤĲƭɥŸĈƵɥƵƆƵǁĲźŗģůĲɥůćɥĤƆģĲƭǁǉƭćɥīĲɥƵǉƵɥźĲĤĲƵŗīćīĲƵɥĲźĲƭŋĳǁŗĤćƵɩ

Bodega Cuatro Rayas da un paso más en la puesta 
en práctica de sus valores de respeto por el medio natural 
con la instalación de un parque de paneles solares. La 
U\L]H�PUMYHLZ[Y\J[\YH�[PLUL�JVTV�ÄU�NLULYHY�`�HWVY[HY�
energía fotovoltaica a los dos centros de trabajo de la coo-
perativa- con sede en La Seca (Valladolid)-, que acogen 
las dependencias necesarias para las operaciones de ela-
boración, producción, embotellado, almacenaje y logística 
de la bodega, especialista en elaboraciones de calidad 
bajo la DO Rueda. Con este proyecto se optimiza el sumi-
nistro energético de Cuatro Rayas a partir de energía solar 
-un recurso renovable y limpio- y se minimiza la depen-
dencia de combustibles fósiles, lo que consecuentemente 
reduce el impacto en el medio natural.

El parque solar se compone de 992 placas fotovoltai-
cas que se han instalado en un terreno agrícola próximo a 
SH�IVKLNH��HKX\PYPKV�WVY�SH�JVVWLYH[P]H�JVU�LZ[L�ÄU��`�ZL�
ha procurado su integración de forma respetuosa en el en-
torno. Cada uno de los paneles que componen la infraes-
tructura energética es capaz de generar 400kw, permitien-
KV�Z\TPUPZ[YHY�KL�MVYTH�LÄJPLU[L�\U�HS[V�WVYJLU[HQL�KL�SH�
energía que la actividad de la bodega requiere durante las 
OVYHZ�KL�ZVS��(KLTmZ��LS�U\L]V�WHYX\L�MV[V]VS[HPJV�PUÅ\PYm�

de forma positiva al permitir la reducción del impacto en 
el medio natural de la bodega a lo largo de los 25 años de 
vida útil previstos para la instalación solar, que ha requeri-
do una inversión de 338.000€.

§ĲƵƪƆźƵćģůĲƵɥĤƆźɥůćɥƵƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɥćŸģŗĲźǁćůɥ
y la sociedad rural

Desde sus orígenes, el cuidado del campo y el bien-
estar de quienes habitan el medio rural han sido priorita-
YPVZ�WHYH�)VKLNH�*\H[YV�9H`HZ��*VU�LZ[H�ÄSVZVMxH�]LYKL��
nace el emblema ‘green & social’, un sello que ampara el 
compromiso de la bodega de la DO Rueda por el respeto 
al medio ambiente y hacia las personas.



http://www.nutrinav.es
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FORMACIÓN

 Cooperativas lanza una 
ŊƆƭŸćĤŗƇźɥƪćƭćɥƪƆǁĲźĤŗćƭɥǨɥ

visualizar la relación entre las 
cooperativas y los ODS

Cooperativas Agro-alimentarias de España está 
desarrollando desde mayo un programa forma-

tivo sobre “Contribución de las cooperativas a los ODS 
�6IQL[P]VZ�KL�+LZHYYVSSV�:VZ[LUPISL��L�PKLU[PÄJHJP}U�KL�
buenas prácticas” y que concluirá en octubre. El curso 
forma parte del programa de “Formación de Formadores” 
y en él están participando técnicos de la Organización y 
de 11 federaciones regionales integradas en Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

3H�ÄUHSPKHK�KL�LZ[H�MVYTHJP}U�UV�LZ�V[YH�X\L�SH�KL�
preparar un equipo de asesores dentro de cada Fede-

ración especializados en la interpretación de los ODS, 
JVTWYLUKPLUKV�IPLU�LS�ZPNUPÄJHKV�KL�JHKH�\UV�WHYH�
poder después formar y sensibilizar a las cooperativas 
acerca de estos objetivos.

7VY�V[YH�WHY[L��LS�J\YZV�[HTIPtU�WYL[LUKL�PKLU[PÄJHY�
buenas prácticas en cooperativas que puedan ayudar a 
diagnosticar y visibilizar las que ya realizan, así como a 
PKLU[PÄJHY�WV[LUJPHSLZ�HJJPVULZ�KL�TLQVYH�LU�YLSHJP}U�JVU�
su alineamiento con los ODS.

(S�ÄUHSPaHY�LS�J\YZV��SVZ�[tJUPJVZ�KL�JHKH�-LKLYHJP}U�
OHIYmU�LSHIVYHKV�]HYPHZ�ÄJOHZ�KL�I\LUHZ�WYmJ[PJHZ�KL�
cooperativas de su región, que se unirán al catálogo 
NLULYHS�KL�����ÄJOHZ�`H�YLHSPaHKV�`�X\L�LZ[m�ZPY]PLUKV�KL�
apoyo a la formación para detectar casos ejemplarizantes 
dentro del colectivo de cooperativas. Este material puede 
servir no solo para formar y asesorar a cooperativas, sino 
también para labores de divulgación sobre la contribu-
ción de las cooperativas a los ODS y de inspiración para 
otras cooperativas.

,Z[H�HJ[\HJP}U�LZ[m�ÄUHUJPHKH�H�[YH]tZ�KLS�7YVNYHTH�
de Formación de Formadores enmarcado dentro de las 
actuaciones del Convenio entre el MAPA y Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España para el desarrollo de 
diversas actividades de mejora de la competitividad y 
modernización de las cooperativas agroalimentarias y la 
formación, igualdad y relevo generacional en Consejos 
Rectores en 2022.
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CALIDAD E INNOVACIÓN

Dos cooperativas españolas, 
Mans y Cámara Arrossera, 
ganadoras en los Premios 

Europeos a la Innovación de   
la COGECA

rĈƵɥīĲɥȧȦȦɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥćŋƭřĤƆůćƵɥǨɥŊƆƭĲƵǁćůĲƵɥīĲɥǁƆīćɥ/ǉƭƆƪćɥŒćźɥƪćƭǁŗĤŗƪćīƆɥĲźɥůćɥȫȠɥĲīŗĤŗƇźɥ
īĲůɥ¤ƭĲŸŗƆƵɥćɥůćɥSźźƆǡćĤŗƇźɥ�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćɪɥƆƭŋćźŗǲćīƆƵɥƪƆƭɥůćɥ��G/��ɥĤƆźɥůćɥĤƆůćģƆƭćĤŗƇźɥ
īĲɥ�ćũćŸćƭɩɥ/źǁƭĲɥůćƵɥȧȮɥȞźćůŗƵǁćƵɥŒćźɥƭĲƵǉůǁćīƆɥŋćźćīƆƭćƵɥȬɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥĲźǁƭĲɥĲůůćƵɥůćƵɥ

españolas, Mans, en la categoría de Creación de Valor Social y la Càmara Arrossera del Montsià i 
Secció de Crèdit, en la categoría de Bioeconomía y Circularidad. Además, otras dos cooperativas 

ĲƵƪćƄƆůćƵɪɥhůĲǁɥtƆƵǁƭćɥ�ůŗŸĲźǁćƭŗćɥǨɥ�G§���¼ɥŒćźɥƭĲƵǉůǁćīƆɥȞźćůŗƵǁćƵɩ

EstVZ�WYLTPVZ��X\L�ZL�OHU�LU[YLNHYVU�H�ÄUHSLZ�KL�
abril en Bruselas, reconocen la innovación sobresa-

liente y la creación de valor de las cooperativas, así como 
su aportación a la sostenibilidad económica, medioambien-
tal y social en cualquiera de sus fases, ya sea en la concep-
ción, investigación, desarrollo y/o comercialización. 

Este ha sido el primer proyecto aprobado y forma parte 
de una convocatoria centrada en el soporte a los sistemas 
alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio 
ambiente desde la producción primaria hasta el consumo. 
Bajo este paraguas, este proyecto se va a desarrollar a lo lar-
go de 4 años por un consorcio constituido por 13 entidades 
de España, Reino Unido, Alemania o Dinamarca entre otros.

Mans - E.I Xarxa Agrosocial, creando valor social

Mans - E.I. Xarxa Agrosocial, SCCL, ha ganado el 
premio a la creación de valor social por sus acciones 
OHJPH�SHZ�WLYZVUHZ�JVU�KPÄJ\S[HKLZ��LZWLJPHSTLU[L�SVZ�
jóvenes en riesgo de exclusión social. Su principal misión 
es la generación de empleo para estos jóvenes a través 
de un proyecto empresarial enmarcado en el sector de la 
producción ecológica. 

Jordi Balari, director general de la cooperativa, destacó 
que “como cooperativa social, trabajamos principalmente 
JVU�WLYZVUHZ�JVU�KPÄJ\S[HKLZ�`�YPLZNV�KL�PUJS\ZP}U�ZVJPHS�
jóvenes con pocas oportunidades y que han dejado los 
estudios, mujeres que han sufrido maltrato, personas ma-
yores, etc… que luchan por acceder al mundo laboral”.

4(5:�J\LU[H�JVU����HNYPJ\S[VYLZ�JLY[PÄJHKVZ�LU�
producción ecológica del área metropolitana de Barcelona 
(Baix Llobregat, Vallès, Maresme y Pla de Bages). Sus pro-
ductos, además de cumplir con la normativa de producción 
ecológica, son bajos en huella de carbono. Su compromiso 
medioambiental, además de la promoción de la producción 
y elaboración de alimentos ecológicos, abarca también el 
envasado de sus productos. MANS ha desarrollado el pri-
mer envase biodegradable para frutas y hortalizas ecológi-
cas en supermercados con una bandeja compostable y una 
malla de red hecha principalmente de algodón con el que se 
estima una disminución de 5 toneladas de plástico al año. 
Este envase ha sido reconocido como el más innovador en 
la categoría de alimentos y en su proceso de envasado por 
los WorldStar Packaging Awards.

Càmara Arrossera del Montsià y su 
proyecto ORYZITE

Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, 
S.C.C.L ha obtenido el premio de bioeconomía y circulari-

r�t¯ɥǁƭćģćũćɥĤƆźɥũƇǡĲźĲƵɥĲźɥƭŗĲƵŋƆɥīĲɥ
exclusión social para aportarles un
empleo en el sector de la producción
ecológica
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dad por su proyecto ORYZITE, un sustituto plástico hecho 
de cáscaras de arroz. Este nuevo material es el resultado 
de un proyecto de economía circular y de la valorización 
de los subproductos del arroz tras más de 10 años de 
investigación.

Fundada en 1927 reúne a más de 2.500 socios dedica-
dos al cultivo, transformación y comercialización de arroz 
bajo la Denominación de Origen Protegida “Arroz del Delta 
del Ebro”. 

En la misma planta donde se procesa el arroz, se produ-
ce este aditivo de origen biológico. Debido a su versatilidad 
y composición, sus aplicaciones son muy variadas y se 
puede utilizar en productos de diversas industrias como la 
automoción, la logística, el textil, el packaging o el mueble. 

Actualmente, actores del sector industrial como SEAT, 
NUPIK INTERNATIONAL, ROCA o NUPSUS, ven a ORYZI-
TE como una solución presente y futura para hacer más 
sostenibles sus plantas de producción.

Tal y como destacó su presidente, Jordi Marcel Mata-
moros, “para la cooperativa, el compromiso con el desa-
rrollo sostenible debe involucrar a toda la cadena de valor 
y trabajar en ecosistemas completos. Utilizar una menor 
cantidad de recursos y producir menores desperdicios es 
sinónimo de economía circular”.

“Con esta innovación se consigue, por una parte, una 
reducción de emisiones de 145.600 toneladas de CO2; por 
V[YH��\UH�TLQVYH�LU�SH�LÄJPLUJPH�LULYNt[PJH��ZPLUKV�JHWH-
ces de producir el mismo producto, con el mismo proceso 
industrial, utilizando menos energía; y, además, una reduc-
ción de los costes de las materias primas: la composición 
de ORYZITE nos permite hacer productos que son más li-
geros y cuestan menos. Sin olvidar la reducción del uso de 
los combustibles fósiles y de la producción de residuos”.

�ŋƭƆĤćǁɥǨɥhůĲǁɥtƆƵǁƭćɥ�ůŗŸĲźǁćƭŗćɪɥȞźćůŗƵǁćƵ

Por otra parte, las cooperativas AGROCAT y Llet Nostra 
Alimentaria S.L. de la que forman parte las cooperativas Baix 
Emportdà, Cadí, Infrusec, Miel Muria y Masachs, han resultado 
ÄUHSPZ[HZ�LU�SH�JH[LNVYPH�KL�*YLHJP}U�KL�=HSVY�,JVU}TPJV��

Junto con las cooperativas españolas resultaron gana-
doras la Asociación Belga de Cooperativas Hortofrutícolas 
(Bélgica) con el premio a la trazabilidad y a la información 
al consumidor; la cooperativa Glanbia (Irlanda) obtuvo el 
premio por el apoyo a los agricultores-miembros; la coo-
perativa Okregowa (Polonia) ganó el premio al producto 
innovador por su valorización única de proteína de suero; 
y la cooperativa Lantmännen (Suecia) logró el premio a los 
recursos naturales y la biodiversidad. 

En la entrega de los premios participaron el consejo 
rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Su pre-
sidente, Ángel Villafranca destacó que “es un logro sin pre-
cedentes que dos cooperativas españolas reciban un premio 
europeo y pone en valor el trabajo que nuestras cooperativas 
vienen desarrollando en innovación y sostenibilidad en sus 
tres áreas: medioambiental, económica y social”. 

AGROCAT, Agropecuària Catalana S.S.C.L. por su in-
novación transversal y aplicada, con la que han desarrolla-
do acciones en diferentes ámbitos: mejoras tecnológicas 
en la formulación de piensos en tiempo real, creación de 
\UH�\UPKHK�KL�LUZH`VZ�WHYH�VW[PTPaHY�SH�LÄJPLUJPH�KL�SVZ�
piensos compuestos, desarrollo de una App para gestio-
nar y rastrear la gestión de los purines, promoción de un 
programa de cubierta vegetal de verano, y desarrollo de un 
prototipo de miniplanta de biogás para ser instalada en las 
explotaciones. 

Y Llet Nostra por su proyecto Els Músics, con el que 
JVTLYJPHSPaHU�\U�X\LZV�KL�JHIH|H�LZWLJxÄJV�KL�Z\�YLNP}U�
llamado “Mató” junto con miel y frutos secos, para ofrecer 
al consumidor un producto de calidad, tradicional y fácil 
de consumir promoviendo el valor añadido a las produc-
ciones de sus socios. 

El proyecto ORYZITE de la Cámara 
Arrossera consiste en un sustituto del 
plástico hecho de cáscaras de arroz 
para aplicar en la automoción, la logísti
ĤćɪɥĲůɥǁĲǧǁŗůɪɥĲůɥƪćĤŬćŋŗźŋɥƆɥĲůɥŸǉĲģůĲ
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Cooperativas Agro-
Alimentarias comprometida 

con la mejora de las 
competencias y las nuevas 

necesidades del sector
El proyecto FIELDS y su continuación con el proyecto I-RESTART, en los que participa 

Cooperativas, impulsarán las competencias y capacidades de los productores y de industria 
ćŋƭƆćůŗŸĲźǁćƭŗćɥĲźɥǁƆƭźƆɥćɥůćɥģŗƆĲĤƆźƆŸřćɪɥīŗŋŗǁćůŗǲćĤŗƇźɥǨɥƵƆƵǁĲźŗģŗůŗīćīɩɥ

Uno de los proyectos UE en los que está involu-
crada Cooperativas Agro-alimentarias de España 

se centra en el impulso de las nuevas competencias y 
capacidades que requiere el sector productor e indus-
trial agroalimentario para afrontar los retos y cambios 
a los que se enfrenta en la actualidad. Este proyecto 
es FIELDS, y uno de sus propósitos consiste en, pro-
porcionar soluciones de capital humano a los sistemas 
alimentarios, mediante la creación de una alianza por 
las competencias de los sectores agrícola y forestal en 
aquellos ámbitos más relacionados con los actuales 
retos de la agricultura: bioeconomía, digitalización y 
sostenibilidad. 

Pacto por las Capacidades

La Comisión Europea ha puesto en marcha el Pacto 
por las Capacidades, un modelo de compromiso com-
partido para el desarrollo de las competencias en Euro-
pa, en cualquiera de los sectores de actividad económi-
JH�L�PUK\Z[YPHS��,Z[H�PUPJPH[P]H�[PLUL�WVY�ÄUHSPKHK�HWV`HY�
\UH�YLJ\WLYHJP}U�LÄJHa�`�K\YHKLYH��H�SH�]La�X\L�J\TWSPY�
con las ambiciones de las transiciones ecológica y digital 

y de las estrategias industriales y de las PYME de la UE. 
Para ello, la Comisión invita a las organizaciones públi-
cas y privadas a unir sus fuerzas y a emprender acciones 
JVUJYL[HZ�WHYH�TLQVYHY�`�YLJ\HSPÄJHY�SHZ�JVTWL[LUJPHZ�
de los ciudadanos europeos.

Esta clase de partenariado también se está desarro-
llando para el ecosistema agroalimentario, donde la in-
dustria agrícola y alimentaria es el mayor sector produc-
tor y manufacturero de Europa y cuenta con más de 10 
millones de explotaciones agrícolas y 22.000 cooperati-
vas agroalimentarias en la UE, que crean 20 millones de 
empleados, especialmente en las zonas rurales, y más 
de 294.000 empresas de transformación de alimentos, 
que dan trabajo a 4,8 millones de personas.

Este sector se enfrenta a retos como el cambio climá-
tico y la globalización, los cambios en la demanda de 
los consumidores, la renovación generacional y la fuerte 
competencia de terceros países, sin olvidar el COVID-19.

Estos retos representan también oportunidades para las 
empresas: la digitalización o la transición hacia una econo-
mía más circular y de base biológica. También se necesitan 
[YHIHQHKVYLZ�HS[HTLU[L�J\HSPÄJHKVZ��JVTV�HNY}UVTVZ��LZ-
pecialistas en maquinaria, empleados de Clevel4, expertos 
LU�ZVZ[LUPIPSPKHK��JPLU[xÄJVZ�KL�SVZ�HSPTLU[VZ��[LJU}SVNVZ�
de los alimentos y de la industria artesanal de alto valor 
añadido en los diferentes subsectores.

En este contexto, el Pacto por las Capacidades – Pact 
for Skills en inglés – representa una oportunidad para 
mejorar y reciclar la mano de obra actual y hacer que el 
ecosistema agroalimentario sea más atractivo para los 
jóvenes, al tiempo que proporciona una perspectiva de 
aprendizaje continuo tanto a los empleadores como a los 
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empleados, descubriendo qué competencias se necesitan 
y desarrollando una hoja de ruta hacia esta ambición.

Cooperativas Agro-alimentarias de España participa 
HJ[P]HTLU[L�LU�SH�KLÄUPJP}U�KL�SH�LZ[YH[LNPH�LU�,ZWH|H��H�
través de FIELDS, para diseñar y aplicar un marco secto-
rial de mejora y reciclaje de las competencias, que con-
tribuya a mejorar la competitividad de todos los actores 
implicados y el mantenimiento del empleo.

Fruto de su integración en FIELDS, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España participa, entre otras 
entidades (empresas, asociaciones, organizaciones de la 
UE, proyectos de federaciones nacionales, universidades 
o centros de formación) en el desarrollo de este plan. 

¤ƭĲƵĲźǁĲɥǨɥŊǉǁǉƭƆɥīĲůɥ¤ćĤǁƆɥƪƆƭɥůćƵɥ
�ćƪćĤŗīćīĲƵɫɥSɾ§/¯¼�§¼

En un contexto europeo y nacional, del sector agro-
alimentario caracterizado por la falta de jóvenes en el 
eslabón productor y una cada vez mayor asunción de 
compromisos ligados al Pacto Verde Europeo, es impres-
cindible trabajar en la reconversión y el perfeccionamiento 
de la mano de obra existente. Además, es esencial contar 
con el apoyo adecuado, a nivel europeo y nacional, para 
WVKLY�HIVYKHY�LS�HJ[\HS�KtÄJP[�KL�JVTWL[LUJPHZ�`�YLMVYaHY�
su resistencia de cara a los objetivos del Pacto Verde.

La formación profesional y entre iguales, así como el 
intercambio y la difusión de las mejores prácticas a través 
de la creación de una red profesional a nivel europeo, se 
OHU�PKLU[PÄJHKV�JVTV�SHZ�TmZ�HKLJ\HKHZ�WHYH�H\TLU[HY�
el atractivo del ecosistema agroalimentario y el número de 
WYVMLZPVUHSLZ�HKLJ\HKHTLU[L�J\HSPÄJHKVZ�¶�PUNLUPLYVZ�`�
JPLU[xÄJVZ�KL�HSPTLU[VZ��[YHIHQHKVYLZ�JVU�SHZ�OHIPSPKHKLZ�

STEM, medioambientales y digitales óptimas – para actuar 
como palanca de cambio y adaptación.

En la fase inicial de este pacto por las capacidades en 
el ecosistema agroalimentario, la conclusión más impor-
tante hace referencia a la necesidad de proporcionar los 
medios adecuados y apoyo a las PYMEs a lo largo de la 
cadena alimentaria para animar a estos actores a invertir 
en competencias.  

Pero, tan importante como el diseño y puesta en 
marcha del Pacto es su continuidad, con buena salud y 
dinamismo. De esto precisamente trata el nuevo proyecto, 
recientemente aprobado, en que Cooperativas Agro-Ali-
mentarias va a participar: I-RESTART. 

Este nuevo proyecto se ocupará – en el marco de dar 
la cobertura necesaria para el desarrollo y mantenimiento 
del Pacto por las Capacidades – de:

• Actualizar la información sobre el ecosistema agro-
alimentario y supervisar su evolución con datos sobre las 
competencias necesarias y con orientaciones a los pro-
veedores de educación y formación, teniendo en cuenta 
LZWLJPHSTLU[L�SVZ�WLYÄSLZ�WYVMLZPVUHSLZ�`�SHZ�ULJLZPKHKLZ�
de los subsectores.

• Establecer un marco a escala de la UE para las com-
WL[LUJPHZ�`�SVZ�WLYÄSLZ�WYVMLZPVUHSLZ��IHZmUKVZL�LU�SVZ�
resultados de los proyectos pertinentes, como el proyecto 
FIELDS; y compartir experiencias, mejores prácticas y 
recomendaciones políticas.

La consolidación de los conocimientos técnicos 
existentes, pero también el desarrollo de las competen-
cias necesarias en el futuro, garantizarán el éxito de esta 
asociación conjunta.

9L\UP}U�KL�SVZ�ZVJPVZ�KLS�WYV`LJ[V�LU�;\YxU
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Ȫ�/ɾr/%ɫɥ¤ƭĈĤǁŗĤćƵɥ
ƵƆƵǁĲźŗģůĲƵɥǨɥīŗǡĲƭƵŗȞĤćĤŗƇźɥĲźɥ

Alcamancha
Cooperativas Agro-alimentarias organizó una visita en campo en la que participaron 15 socios 

de Alcamancha interesados en conocer nuevas alternativas de cultivo para la zona, en este caso 
ģćƵćīćƵɥĲźɥůćɥĤćŸĲůŗźćɩɥ

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
organizó el pasado 15 de junio, en el marco del 

Proyecto 4CE-MED y con el apoyo de Camelina Com-
pany España, la AEAC.SV y la cooperativa Cereales 
Alcamancha, una visita a campo en Valparaíso de Abajo 
(Cuenca) para presenciar la cosecha de camelina por 
parte de agricultores de Alcamancha. 

En dicha visita participaron 15 socios de la cooperativa 
interesados en conocer nuevas alternativas para la zona y 
prácticas de cultivo más sostenibles. Mediante este tipo 
de jornadas y visitas informativas, el proyecto persigue 
proporcionar a los agricultores alternativas para una mejor 
toma de decisiones e incrementar la sostenibilidad en el 
manejo de sus explotaciones, así como recabar sus impre-
siones y reticencias al respecto.

Durante el transcurso de la jornada y, gracias a la 
presencia del personal técnico de Camelina Company 
España, los agricultores de Alcamancha pudieron conocer 
y discutir aspectos agronómicos sobre el manejo de la 
camelina, los ajustes necesarios en la cosechadora, los 
rendimientos estimados versus los obtenidos, el precio 
de mercado, las diferencias entre siembra convencional y 
siembra directa, etc.

Por otra parte, desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España se destacó el buen encaje de este cultivo 
mejorante dentro de los eco regímenes de la nueva PAC, 
así como en la aplicación de prácticas sostenibles promo-
vidas en el marco de la agricultura de conservación. Se 
recordó a los socios la necesidad de implementar este tipo 
de prácticas en el futuro (2023) para poder percibir ayudas 
económicas equivalentes a las existentes hasta ahora.
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7YLJPZHTLU[L��SVZ�ILULÄJPVZ�KL�PU[YVK\JPY�SH�HNYPJ\S-
[\YH�KL�JVUZLY]HJP}U�ZL�W\ZPLYVU�KL�THUPÄLZ[V�WVY�WHY[L�
del personal de la Asociación Española de Agricultura de 
Conservación y Suelos Vivos (AEAC.SV). Estas prácticas 
consisten, básicamente, en la supresión del laboreo (reduc-
JP}U�KLS�JVUZ\TV�KL�JVTI\Z[PISL���SH�ÄQHJP}U�KL�JVILY[\YH�
]LNL[HS��PUJYLTLU[V�KL�SH�O\TLKHK�KLS�Z\LSV��`�SH�KP]LYZPÄ-
cación. Todas ellas de gran interés en la actualidad ante el 
contexto actual de elevados precios de inputs y energía, así 
como por la volatilidad de los mercados de oleaginosas. 

A día de hoy, el principal destino de la camelina en Es-
paña es la producción de bioqueroseno, aprovechándose 
la torta producida en el proceso de extracción del aceite 
para la alimentación animal.

Pese a la sequía experimentada a principios de año en 
España, la camelina ha demostrado tener un excelente com-
portamiento y adaptación a la misma. Este tipo de cultivos 
serán muy necesarios para afrontar el cambio climático en 
el futuro, especialmente en zonas que ya presentan climas 
áridos o semiáridos como el de las comarcas de la Alcarria 
y Mancha Alta donde se localiza la cooperativa Cereales 
Alcamancha. De cara a la próxima campaña, la cooperativa 
pretende la introducción de la camelina en las rotaciones de 
zonas poco productivas bajo siembra directa, una forma de 
cultivo poco extendida en la actualidad entre sus socios.

Proyecto 4CE-MED

El Proyecto 4CE-MED (Camelina: a Cash Cover Crop 
Enhancing water and soil conservation in MEDiterra-
nean dry-farming systems), iniciado en mayo 2020, con 
\UH�K\YHJP}U�KL�[YLZ�H|VZ�`�TLKPV��`�ÄUHUJPHKV�KLU[YV�
del programa PRIMA (Horizonte 2020), tiene por objeto 
PKLU[PÄJHY�SVZ�VIZ[mJ\SVZ�ZVJPVLJVU}TPJVZ�`�[tJUPJVZ��HZx�
como las oportunidades para la adopción de la agricultura 
de conservación en la cuenca mediterránea. Para ello, 
además de la puesta en marcha de plataformas locales, 
se ensaya en condiciones reales la camelina como cultivo 
KL�JVILY[\YH�JVTLYJPHS��HKVW[HUKV�ZPZ[LTHZ�LÄJHJLZ�KL�
doble cultivo adecuados a las diferentes condiciones am-
bientales. De esta forma se pretende disminuir la erosión 
del suelo, aumentar la disponibilidad de materia orgánica 
`�HN\H��KP]LYZPÄJHY�SH�YV[HJP}U�KL�J\S[P]VZ�`�NHYHU[PaHY�LS�
ILULÄJPV�LJVU}TPJV�H�JVY[V�WSHaV�WHYH�SVZ�HNYPJ\S[VYLZ�
mediterráneos. 

En concreto, en España, el proyecto pretende la 
introducción de la camelina en las rotaciones de las 
zonas poco productivas, especialmente secanos áridos y 
semiáridos (por debajo de 3.000 kg/ha) en la cuenca Medi-
terránea, proporcionando alternativas a los agricultores. En 
4CE-MED Participan 11 socios de 7 países y el proyecto 
está liderado por la Universidad de Bolonia (UNIBO).
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FRUTAS Y HORTALIZAS

La UE impone el tratamiento 
ĲźɥŊƭřƆɥƪćƭćɥůƆƵɥĤřǁƭŗĤƆƵɥ

importados desde países 
contaminados para proteger 

las plantaciones europeas
�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥ�ŋƭƆɾćůŗŸĲźǁćƭŗćƵɥīĲɥ/ƵƪćƄćɥĤĲůĲģƭćɥůćɥŸĲīŗīćɪɥƬǉĲɥīĲģĲɥŸćƭĤćƭɥǉźɥƪǉźǁƆɥ
īĲɥŗźȟĲǧŗƇźɥƪćƭćɥĲůɥƭĲŊǉĲƭǲƆɥīĲɥůćɥƪƭƆǁĲĤĤŗƇźɥȞǁƆƵćźŗǁćƭŗćɥīĲɥůćɥÃ/ɪɥǨɥŊĲůŗĤŗǁćɥćɥrŗźŗƵǁĲƭŗƆɥīĲɥ
�ŋƭŗĤǉůǁǉƭćɥǨɥćɥůćɥ�ƆŸŗƵŗƇźɥƪƆƭɥƵǉɥůćģƆƭɥćɥŊćǡƆƭɥīĲɥůƆƵɥŗźǁĲƭĲƵĲƵɥīĲɥůƆƵɥƪƭƆīǉĤǁƆƭĲƵɥĲǉƭƆƪĲƆƵɩ

Tras años de reclamaciones de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, junto con las 

organizaciones del sector español y europeo, de delibe-
raciones entre Estados miembro, y gracias al tesón del 
Gobierno de España, la Comisión Europea adoptó por 
ÄU�LS�WHZHKV����KL�TH`V�\U�YLNSHTLU[V�TLKPHU[L�LS�J\HS�
se requerirá en la UE el tratamiento de frío obligatorio, 
JVTV�KLMLUZH�Ä[VZHUP[HYPH�MYLU[L�H�SH�HTLUHaHU[L�WSHNH�
de Thaumatotibia leucotreta o “falsa polilla”, presente en 
los cítricos importados desde Sudáfrica y desde otros 
terceros países infectados. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España reco-
noce y agradece el liderazgo del ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Luis Planas y su equipo, y el 
compromiso de las autoridades de Sanidad y Seguridad 
Alimentaria de la Comisión hasta conseguir esta medida, 
que supone persuadir a los socios comunitarios de la ne-
JLZPKHK�`�SLNP[PTPKHK�KL�HU[LWVULY�SH�WYV[LJJP}U�Ä[VZHUP-
taria de las plantaciones citrícolas de la UE sobre cualquier 
otro interés. Las cooperativas citrícolas esperan que este 
WHZV�ZLH�\U�W\U[V�KL�PUÅL_P}U�WHYH�TLQVYHY�SH�WVSx[PJH�KL�
WYV[LJJP}U�Ä[VZHUP[HYPH�KL�SH�<,�WHYH�V[YHZ�WYVK\JJPVULZ��
otras plagas y otros orígenes de elevado riesgo. 

Cirilo Arnandis, presidente del Grupo de Trabajo de 
Cítricos de Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 
manifestado su satisfacción por “el paso histórico dado 
que debe ser el inicio de una marcha sin retorno hacia 
el refuerzo de la protección de la sanidad vegetal de la 
producción agraria europea”. “Aun a falta de conocer los 
detalles de las medidas adoptadas y de poder calibrar 
correctamente su calado, hoy podemos decir que la UE ha 
VW[HKV��HS�ÄU��WVY�PTWVULY�LS��UPJV�[YH[HTPLU[V�LÄJHa�WHYH�
prevenir el riesgo de entrada en la UE de esta peligrosí-
sima plaga”. Una plaga, recordó, “que podría atacar a 
múltiples especies (no solo los naranjos, ni siquiera solo a 

los cítricos) y contra la cual no habría posibilidad de erradi-
cación, a falta de tratamientos autorizados”. 

Con la campaña de importación de cítricos desde el 
hemisferio Sur, el sector analizará en detalle las condicio-
nes de aplicación y la efectividad del nivel de temperatura 
establecido en la norma adoptada, y seguirá insistiendo 
para que este requisito se refuerce y se extienda al resto 
de los cítricos (al grupo de las mandarinas o los pomelos, 
que de momento se han quedado fuera, aunque son tam-
bién hospedantes de la plaga) o a otros orígenes (como 
Israel) o a otras plagas. 
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/ůɥƵĲĤǁƆƭɥŒƆƭǁƆŊƭǉǁřĤƆůćɥĲǉƭƆƪĲƆɥ
ƪŗīĲɥƵƆůǉĤŗƆźĲƵɥȞǁƆƵćźŗǁćƭŗćƵɥǨɥ
criterios de reciprocidad para 

las importaciones
Durante el Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, el sector clama unánime ante las 

ćīŸŗźŗƵǁƭćĤŗƆźĲƵɥƪƆƭɥƵƆůǉĤŗƆźĲƵɥȞǁƆƵćźŗǁćƭŗćƵɥƪćƭćɥƵǉƵɥƪƭƆīǉĤĤŗƆźĲƵɥǨɥƪƆƭɥůćɥćƪůŗĤćĤŗƇźɥ
ŗźŸĲīŗćǁćɥīĲůɥĤƭŗǁĲƭŗƆɥīĲɥƭĲĤŗƪƭƆĤŗīćīɥƵƆģƭĲɥůćƵɥŗŸƪƆƭǁćĤŗƆźĲƵɥīĲɥǁĲƭĤĲƭƆƵɥƪćřƵĲƵɩ

El Comité Mixto de Frutas y Hortalizas volvió a 
reunir el pasado 31 de mayo, a los profesionales 

y a las administraciones de España, Francia, Portugal e 
Italia. Un encuentro que por primera vez se celebraba en 
Lisboa y presencialmente después de los dos años del 
parón como consecuencia de la pandemia. La dele-
gación de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
estuvo liderada por el presidente del Consejo Sectorial 
de Frutas y Hortalizas, Juan Antonio González. 

En la primera parte de la reunión se analizaron las 
principales conclusiones de los siete Grupos de Contacto 
celebrados a lo largo de 2021 y 2022, centrados en las 
producciones de pera-manzana, uva de mesa, tomate, 
cítricos, ajo, fresa y melocotón-nectarina, respectivamente. 
El debate se caracterizó por la unanimidad del sector para 
PKLU[PÄJHY�SHZ�WYPUJPWHSLZ�KPÄJ\S[HKLZ�KL�Z\�HJ[P]PKHK��LU[YL�
las que destacaron los problemas de viabilidad, como 
JVUZLJ\LUJPH�KL�SH�H\ZLUJPH�KL�[YH[HTPLU[VZ�Ä[VZHUP[HYPVZ�
disponibles en la UE. Los productores siguen reclamando 
reiteradamente una estrategia coordinada y coherente de 
los cuatro Ministerios para utilizar al máximo las herra-
mientas que aún ofrece Bruselas, para poner a disposición 
de este sector medios de lucha contra las enfermedades 
que cada año atacan sus producciones, y para racionalizar 
el ritmo de aplicación de la Estrategia de la Granja a la 
Mesa, teniendo en cuenta no solo la viabilidad medioam-
biental sino también la viabilidad económica de las explo-
taciones europeas. 

En este sentido, en la segunda parte de la reunión, las 
administraciones expusieron los avances hacia el objetivo 
de la “reciprocidad” -especialmente durante la presiden-
cia francesa del primer semestre 2022- para imponer, al 
producto importado desde terceros países, los mismos es-
tándares de producción que se exigen en la UE. El sector 
YLJVUVJP}�LS�W\U[V�KL�PUÅL_P}U�LU�SH�WVSx[PJH�JVTLYJPHS�KL�
la UE, promovida por las administraciones de los países 
del Comité y anunciada por las instituciones comunitarias 
el año pasado, pero lamentó que los resultados no estén 
llegando al ritmo necesario. 
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Así, Cooperativas Agro-alimentarias de España se-
ñaló que, mientras la condicionalidad medioambiental de 
puertas adentro está perfectamente programada y cuan-
[PÄJHKH�`�`H�WSHZTHKH�LU�YLNSHTLU[VZ�`�LU�SVZ�WYVWPVZ�
planes estratégicos de la PAC, las posibilidades de aplicar 
el mismo nivel de exigencia a los países extracomunitarios 
es solo una declaración de intenciones: pertinente, justa, 
muy bien recibida en el sector agrario, pero sin efectos 
prácticos en el corto-medio plazo. 

Como consecuencia del desfase de la velocidad impri-
mida a las políticas comunitarias, todos los profesionales 
advirtieron del riesgo de deslocalización de la actividad 
hortofrutícola hacia regiones del mundo mucho menos 
seguras que la UE en términos de protección del medio 
ambiente y de la salud de las personas. Sucesivamente, 
desde los grupos de contacto, se señaló la pérdida de 
espacio de las producciones europeas en el mercado 
comunitario a favor de importaciones introducidas en la 
UE en condiciones de ventaja competitiva (Marruecos, 
Egipto, Turquía, Sudáfrica, China, etc.) y pidieron a las 
administraciones que garanticen a los agricultores euro-
peos la posibilidad de competir dentro de su mercado en 
igualdad de condiciones.

¼ƭćǁćŸŗĲźǁƆɥĲźɥŊƭřƆɥƪćƭćɥůćƵɥźćƭćźũćƵɥ
importadas

,U�LS�mTIP[V�KL�SH�WYV[LJJP}U�Ä[VZHUP[HYPH��SHZ�VYNHUP-
zaciones de los cuatro países reconocieron el buen trabajo 
de las administraciones nacionales y de la Comisión, hasta 
lograr la imposición desde Bruselas del Tratamiento en frío 
para las naranjas procedentes de países contaminados de 
Thaumatotibia Leucotreta, y animaron al Comité a seguir 
trabajando en ese sentido para obtener resultados también 
en otras producciones y otros terceros países peligrosos, 
para evitar la entrada de nuevas plagas en la UE. 

El encuentro entre profesionales y administración anali-
zó también las circunstancias difíciles en las que se están 
desarrollando las campañas de los productos hortofrutí-
colas analizados. Así, las organizaciones de productores 

y cooperativas pudieron explicar ante los altos funciona-
rios de sus administraciones la tensión extrema del mer-
cado comunitario que están padeciendo en la mayoría de 
las producciones, como consecuencia de varios factores: 
la escalada de costes de producción y los problemas de 
disponibilidad de mano de obra; la merma económica por 
WYVISLTHZ�Ä[VZHUP[HYPVZ"�SH�WYLZP}U�KL�SHZ�PTWVY[HJPVULZ�
desde terceros países en condiciones ventajosas; el des-
vío de los envíos tradicionalmente dirigidos a los merca-
dos de la Europa del Este hacia el mercado comunitario 
como consecuencia de la guerra; la enorme presión 
sobre los precios de la Distribución y la pérdida de poder 
adquisitivo del consumidor. Como consecuencia, son 
varias las producciones con registros de precios para el 
agricultor muy por debajo de sus costes de producción, 
según concluyeron.

Finalmente, los profesionales señalaron el impacto de 
las circunstancias climáticas adversas que también están 
complicando su actividad y que se han multiplicado en 
las últimas campañas, destacándose los problemas de 
sequía y las heladas primaverales, que este año han 
impactado especialmente a España, pero el año pasado 
devastaron Italia o Francia. 

Como consecuencia de todas las turbulencias y facto-
YLZ�KL�KLZLZ[HIPSPaHJP}U�PKLU[PÄJHKVZ��ZL�YLJVYK}�HU[LZ�KL�
ÄUHSPaHY�SH�YL\UP}U��X\L�]HYPHZ�VYNHUPaHJPVULZ�`�SHZ�WYVWPHZ�
administraciones trabajan actualmente con la Comisión 
WHYH�SVNYHY�SH�TVKPÄJHJP}U�KLS�THYJV�UVYTH[P]V�JVT\UP-
[HYPV�ZVIYL�WYVNYHTHZ�VWLYH[P]VZ�JVU�LS�ÄU�KL�ÅL_PIPSPaHY�
KL[LYTPUHKHZ�JVUKPJPVULZ�KL�NLZ[P}U�`�ÄUHUJPHJP}U��

Profesionales y administración concluyeron el 
encuentro congratulándose del buen clima de trabajo 
en el seno de los grupos de contacto. Siendo este foro 
representativo de más de la mitad de la producción hor-
tofrutícola europea, todos reconocieron la necesidad de 
profundizar en esa colaboración de cara a abordar los 
múltiples frentes abiertos y lograr posiciones comunes y 
avances en sus principales objetivos y retos.



http://sigfito.es/?gclid=CjwKCAjwrNmWBhA4EiwAHbjEQBVgL9JVAYmR1D69UADUuOS4nXPrpUlp3FybUDh6BXN1RqGNzxUpqBoCKn0QAvD_BwE
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¯ŗƵǁĲŸćɥīĲɥĤĲƭǁŗȞĤćĤŗƇźɥīĲɥ
la calidad

Un proyecto para el sector liderado por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero

Así, España será aún más líder y proyectará una mejor 
imagen en los mercados. 

El proyecto ya se encuentra a junio de 2022 en la fase 
piloto. Ya han comenzado a realizarse auditorías a empre-
sas que han querido formar parte de este testeo inicial. 
<UH�]La�ÄUHSPJLU��SH�,U[PKHK�5HJPVUHS�KL�(JYLKP[HJP}U��
,5(*��L_HTPUHYm�LS�ZPZ[LTH�WHYH�Z\�HWYVIHJP}U�KLÄUP[P]H��
:L�LZWLYH�X\L�SH�JLY[PÄJHJP}U�LZ[t�WSLUHTLU[L�VWLYH[P]H�
para el comienzo de la próxima campaña 2022/23.

3H�JLY[PÄJHJP}U�WYVW\LZ[H�LZ[m�WSHU[LHKH�JVTV�\U�
ZPZ[LTH�ÅL_PISL��X\L�W\LKH�PY�HKHW[mUKVZL�WYVNYLZP]H-
mente a la evolución del sector, incorporando las mejoras 
`�TVKPÄJHJPVULZ�X\L�ZL�]H`HU�JVUZPKLYHUKV�ULJLZHYPHZ��

(S�TPZTV�[PLTWV��SH�JLY[PÄJHJP}U�KL�SH�JHSPKHK�WYVTV]P-
do por la FPCO es un proyecto ambicioso, ya que implica 
un nivel de autoexigencia importante para los operadores 
X\L�KLZLLU�HKOLYPYZL�H�tS��3H�JLY[PÄJHJP}U�HJ[�H�ZVIYL�KVZ�
ámbitos: la transparencia en los procesos industriales, y el 
refuerzo de la calidad del producto.

La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero es una 
entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como 

principal propósito promover y realizar todas aquellas 
PUPJPH[P]HZ�X\L�ILULÄJPLU�HS�JVUQ\U[V�KLS�ZLJ[VY�VSP]HYLYV��
Con este objetivo, ha desarrollado recientemente y puesto a 
KPZWVZPJP}U�KLS�ZLJ[VY�SH�*LY[PÄJHJP}U�KL�*HSPKHK�]VS\U[HYPH�
para los operadores que comercialicen aceites de oliva.

Transparencia en los procesos 
industriales
Con el propósito de dar seguridad a los clientes y al 

JVUZ\TPKVY��SH�JLY[PÄJHJP}U�HZLN\YH�X\L�[VKVZ�SVZ�WYVJL-
sos son monitorizados y documentados. El operador que 
X\PLYH�HKOLYPYZL�H�LZ[H�JLY[PÄJHJP}U�KLIL�KLTVZ[YHY�\UH�
trazabilidad interna detallada, registrándose la información 
correspondiente en cualquier etapa del proceso produc-
[P]V��VI[LUJP}U��JSHZPÄJHJP}U��YLÄUHKV��HSTHJLUHTPLU[V��
envasado, etc.). En consecuencia, se garantiza que no 
existe riesgo de que se produzcan mezclas de materias 
primas, productos o material auxiliar, ni tampoco contami-
naciones cruzadas.

,S�LZX\LTH�KL�JLY[PÄJHJP}U�UV�YLX\PLYL�KL�NYHUKLZ�
TVKPÄJHJPVULZ�LU�LS�M\UJPVUHTPLU[V�OHIP[\HS�KL�SVZ�VWL-
radores, puesto que prácticamente todos los requisitos 
exigidos ya están contemplados en la normativa en vigor. 
No obstante, hay dos cuestiones relevantes que, en aras 
KL�KHY�ZVSPKLa�`�ÄHIPSPKHK�HS�ZPZ[LTH��ZL�OHU�PTWSLTLU[HKV�
LU�LS�WYVJLZV�KL�JLY[PÄJHJP}U��,U�WYPTLY�S\NHY��ZL�L_PNL�
el control total de las entradas y salidas de producto y 
de vehículos. Existe la obligatoriedad de contar con un 
sistema de control de matrículas instalado en cada uno de 
los puntos de acceso de vehículos de sus instalaciones. 
3H�-\UKHJP}U�7H[YPTVUPV�*VT\UHS�6SP]HYLYV��JVU�LS�ÄU�KL�
facilitar su puesta en marcha, ha seleccionado y puesto 
a disposición del sector un proveedor homologado que 
aporta este tipo de soluciones. 

En segundo lugar -y sin duda alguna uno de los aspec-
tos que dan un mayor valor a este proyecto- se requiere al 
operador que solicite la adhesión que todos sus proveedo-
res, tanto de producto como de material auxiliar, también 
LZ[tU�JLY[PÄJHKVZ��,S�ZPZ[LTH�LZ�ÅL_PISL�LU�LZ[L�HZ\U[V�`�
establece un periodo de seis meses para que los provee-
dores puedan realizar las adaptaciones oportunas confor-
TL�H�SV�X\L�LZ[HISLJL�SH�JLY[PÄJHJP}U�

hƆƵɥƆģũĲǁŗǡƆƵɥƬǉĲɥƪĲƭƵŗŋǉĲɥůćɥ
ĤĲƭǁŗȞĤćĤŗƇźɥƵƆźɥĤƆźǁŗźǉćƭɥĤƆźɥĲůɥ
proceso de valorización del producto en 
el mundo y dar las mayores garantías a 
compradores y consumidores



O
LI
VA

R

69 cooperativas agro-alimentarias de España

En este sentido, es necesario realizar una llamada de 
atención a todas las cooperativas proveedoras de producto 
de grandes operadores dispuestos actualmente a adherir-
se al sistema, o que puedan estarlo en un futuro próximo, 
ya que como se ha indicado anteriormente, implica que 
tendrán que poner en marcha las adaptaciones necesarias 
LU�Z\Z�WYVJLKPTPLU[VZ�JVU�LS�ÄU�KL�X\L�X\LKL�NHYHU[PaHKV�
el cumplimiento de los requisitos exigidos.

§ĲŊǉĲƭǲƆɥīĲɥůćɥĤćůŗīćīɥīĲůɥƪƭƆīǉĤǁƆ
Además de todas las exigencias requeridas en las ins-

talaciones del operador, los lotes que se comercialicen bajo 
LS�HTWHYV�KL�SH�JLY[PÄJHJP}U�[PLULU�X\L�J\TWSPY�JVU�\UVZ�
criterios más estrictos de calidad y de pureza de los que 
establece la propia normativa comunitaria. 

Las exigencias son mayores en parámetros como la 
acidez, el índice de peróxidos, la absorbancia, los éste-
res etílicos, las ceras, la humedad e impurezas, o bien, 
en el caso del “aceite de oliva – contiene exclusivamente 
HJLP[LZ�KL�VSP]H�YLÄUHKVZ�`�HJLP[LZ�KL�VSP]H�]xYNLULZ¹��SVZ�
alcoholes alifáticos y el contenido en eritrodiol y uvaol, 
entre otros. 

�ƆźǁƭƆůɥīĲɥůćɥĤĲƭǁŗȞĤćĤŗƇź
3H�JLY[PÄJHJP}U�VISPNH�HS�VWLYHKVY�H�KPZWVULY�KL�\U�

ZPZ[LTH�WYVWPV�KL�H\[VJVU[YVS�`�H�SH�[V[HS�PKLU[PÄJHJP}U�KL�
los lotes de producto que van a ser comercializados certi-
ÄJHKVZ�`�WHYH�LSSV�KLIL�[LULY�]LYPÄJHKV�X\L�SVZ�YLZ\S[HKVZ�
analíticos de las muestras cumplen con lo exigido por la 
norma de evaluación de conformidad. 

Un organismo de control independiente es el encargado 
KL�YLHSPaHY�SHZ�H\KP[VYxHZ�KL�]LYPÄJHJP}U!�YL]PZP}U�KVJ\TLU-
tal, evaluación de todos los procesos industriales y una 
[VTH�KL�T\LZ[YHZ�KL�SVZ�SV[LZ�JHSPÄJHKVZ�WHYH�Z\�HUmSPZPZ�
LU�\U�SHIVYH[VYPV�KL�JVU[YVS�VÄJPHS���

,S�WLYPVKV�KL�]HSPKLa�KL�SH�JLY[PÄJHJP}U�LZ�KL�\U�H|V��
7HYH�Z\�YLUV]HJP}U�LZ�ULJLZHYPV�]LYPÄJHY�X\L�ZL�ZPN\LU�
cumpliendo todos los requisitos.  No obstante, durante los 
���TLZLZ�X\L�WLYTHULJL�]PNLU[L�SH�JLY[PÄJHJP}U�ZL�WVKYmU�
realizar en cualquier momento inspecciones no anunciadas 
LU�SHZ�PUZ[HSHJPVULZ�KL�SVZ�VWLYHKVYLZ�JVU�LS�ÄU�KL�]LYPÄJHY�
que se mantienen las condiciones que le permitieron obte-
ULY�Z\�JLY[PÄJHKV��

,U�KLÄUP[P]H��ZL�OH�KPZL|HKV�\U�ZPZ[LTH�YVI\Z[V��
garantista y moderno, que estamos convencidos de que 
va a tener una excelente acogida y que nos va a permitir 
mejorar la reputación y posicionamiento del sector, gracias 
a su clara orientación hacia el mercado y el consumidor. 

Sin duda alguna, desde Cooperativas Agroalimen-
tarias de España entendemos que estamos ante una 
gran oportunidad de mejorar la imagen de nuestros 
aceites en el mercado y fortalecer nuestra Marca Espa-
ña en el mundo.

hćɥ�ĲƭǁŗȞĤćĤŗƇźɥĲƵǁĳɥƪůĲźćŸĲźǁĲɥ
operativa para el comienzo de la 
ƪƭƇǧŗŸćɥĤćŸƪćƄćɥȨȦȨȨɶȨȩ
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�ƪƭƆģćīćɥůćɥĲǧǁĲźƵŗƇźɥīĲɥ
norma para la Aceituna de Mesa

La aprobación de la nueva extensión de norma por el 
Consejo General de Organizaciones Interprofesiona-

les el pasado 9 de junio supone la garantía de continuidad 
para los próximos 5 años de la actividad sectorial que INTE-
RACEITUNA viene desarrollando desde el año 2004 y de la 
que Cooperativas Agro-alimentarias de España es miem-
bro desde su fundación, tanto en la rama de la producción 
como de la transformación y comercialización, ocupando la 
secretaría de la organización en la actualidad.

La aportación del sector mediante la extensión de 
norma es de 5,1 € por tonelada de aceituna de mesa. Esta 
aportación se desglosa en tres cuotas iguales de 1,7 € por 
tonelada cada una, pagaderas mensualmente y aplicables 
según la actividad desarrollada por los operadores del 
sector: producción, entamado y envasado. La recaudación 
anual esperada, que oscilará en función de la producción 
de cada campaña, es de 2.800.000 €.

INTERACEITUNA desarrolla en la actualidad campañas 
de promoción en el mercado nacional y en los mercados 

de España, China, Rusia, Canadá y Estados Unidos, con 
un presupuesto superior a los 6 millones de euros, si con-
sideramos los fondos recibidos desde la Unión Europea y 
otras instituciones, de los cuales algo menos de la mitad 
son fondos propios.

Por otro lado, la Organización Interprofesional realiza 
trabajos de información de mercados, destacando las 
estimaciones de cosecha que viene realizando cada año, 
y que permiten a los operadores disponer de una mayor 
transparencia y conocimiento de la campaña para poder  
tomar decisiones empresariales con mayor conocimiento 
objetivo de la realidad. 

INTERACEITUNA también participa y apoya proyectos 
de I+D+I y estudios sectoriales y tiene entre sus objetivos 
la defensa comercial y jurídica de los intereses sectoriales, 
siendo este un elemento muy importante por el incremento 
de políticas proteccionistas, como ha sido el caso de los 
aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna 
procedente de España.
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Una investigación demuestra la 
importancia del aceite de oliva 
ĲźɥůćɥĲǡƆůǉĤŗƇźɥīĲɥůƆƵɥĲźŊĲƭŸƆƵɥ
con patologías cardiovasculares
/ůɥĲƵǁǉīŗƆɥīĲŸƆƵǁƭƇɥƬǉĲɥůƆƵɥĲźŊĲƭŸƆƵɥĤƆźɥƪćǁƆůƆŋřćƵɥĤćƭīŗƆǡćƵĤǉůćƭĲƵɥĲǡƆůǉĤŗƆźćƭƆźɥŸĲũƆƭɥĤƆźɥ

ůćɥīŗĲǁćɥŸĲīŗǁĲƭƭĈźĲćɥƬǉĲɥĤƆźɥǉźćɥīŗĲǁćɥģćũćɥĲźɥŋƭćƵćƵɩ

Investigadores del Instituto Maimónides de Investi-
gación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el Hospital 

Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba y 
el CIBEROBN, tras más de 7 años de estudio concluyen 
que la dieta mediterránea, de la cual el aceite de oliva es 
integrante fundamental, previene la recurrencia de eventos 
cardiovasculares frente a una dieta baja en grasa.

La dieta baja en grasa (rica en hidratos de carbono 
complejos) y la dieta mediterránea (rica en grasa monoin-
saturada cuya fuente de grasa principal es el aceite de 
VSP]H�]PYNLU���OHU�WYVIHKV�ZLY�LÄJHJLZ�LU�SH�WYL]LUJP}U�
primaria de enfermos de alto riesgo que aún no han desa-
rrollado enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la dieta 
mediterránea no había demostrado, hasta este momento, 
LMLJ[VZ�ILULÄJPVZVZ�ZVIYL�SH�ZHS\K�LU�WHJPLU[LZ�JVU�LU-
fermedad cardiovascular establecida, comparada con otra 
dieta cardiosaludable como es la dieta baja en grasa.

El estudio CORDIOPREV ha sido un ensayo clínico 
aleatorizado realizado en el Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba. En este estudio, 1.002 pacientes con 
enfermedad coronaria establecida de entre 20 y 76 años 
recibieron una intervención dietética con dieta mediterrá-
nea o de dieta baja en grasa y fueron seguidos durante 
siete años.

El estudio concluyó que la dieta mediterránea fue su-
perior a la dieta baja en grasas para prevenir la aparición 
de infarto de miocardio, revascularización, accidente 
cerebrovascular isquémico, enfermedad arterial periférica 
y muerte de origen cardiovascular. Los resultados son 
muy relevantes para la práctica clínica, apoyando el uso 
de la dieta mediterránea para prevenir la recurrencia de la 
enfermedad cardiovascular. 

Este estudio marca un hito en la prevención cardio-
vascular y su repercusión será clave para la sociedad y 
WHYH�LS�T\UKV�JPLU[xÄJV�KHKV�X\L�WLYTP[PYm�JVU�\U�HS[V�
NYHKV�KL�L]PKLUJPH�JPLU[xÄJH�LS�WVKLY�YLJVTLUKHY�LZ[L�
tipo de dieta a las personas que previamente han tenido 
un evento cardiovascular.
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hƆƵɥćĤĲŗǁĲƵɥĤƆƆƪĲƭćǁŗǡƆƵɥģƭŗůůćźɥ
en el Concurso Mundial de 
AOVEs del Salón Gourmets

En total, los aceites cooperativos acapararon 6 galardones. Las cooperativas Almazaras de la 
¯ǉģģĳǁŗĤćɥǨɥ¯��ɥÛŗƭŋĲźɥīĲɥůćɥ¼ƆƭƭĲɥƵĲɥćůǲćƭƆźɥĤƆźɥĲůɥ¤ƭŗŸĲƭɥ¤ƭĲŸŗƆɥĲźɥƵǉƵɥĤćǁĲŋƆƭřćƵɪɥŸŗĲźǁƭćƵɥ

que Grupo Montes Norte consiguió un 2º puesto en reconocimiento a su packaging y las 
cooperativas ¯ćźɥÛŗĤĲźǁĲɥ¤ǉĲƭǁćɥīĲɥůćƵɥÛŗůůćƵɥǨɥ¯ɩ�ɩ�ɩɥ¯ćźɥFĲůŗƪĲɥ�ƪƇƵǁƆůɥƆģǁǉǡŗĲƭƆźɥǉźɥǁĲƭĤĲƭɥƪǉĲƵǁƆɩ

El Salón Gourmets fue testigo directo la semana 
pasada del impresionante auge que está viviendo el 

Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en el mundo, apoyando 
a productores en su carrera hacia la excelencia en un sector 
X\L�PUUV]H�`�ZL�WYVMLZPVUHSPaH�JVUZ[HU[LTLU[L��*VU�LZ[L�ÄU�
se organizó el Concurso Mundial AOVEs del Salón. 

El jurado, formado por profesionales internacionales 
del sector, entregó premios a los 3 mejores aceites de 
cada una de las 7 categorías, teniendo en cuenta su tipo-
logía, características organolépticas y diseño: Frutado ver-
de intenso, Frutado verde medio, Frutado maduro, Premio 
a la Calidad AOVE Ecológico, Premio a la Calidad AOVE 
DOP e IGP, Premio Alto contenido en polifenoles y Premio 
Packaging e Innovación. La entrega de premios tuvo lugar 
el 28 de abril en el Auditorio Gourmets. 

La cooperativa Almazaras de la Subbética (Carcabuey, 
Córdoba) obtuvo el 1er Premio en la categoría de AOVE 
Ecológico con su aceite Rincón de la Subbética y también 
recogió el máximo galardón la SCA Virgen de la Torre (La 
Victoria, Córdoba) en la categoría de Frutado Verde Medio, 
con su aceite Virgen de la Torre.

En la misma categoría de Frutado Verde Medio, el 
tercer puesto fue para el aceite Balcón del Guadalquivir, de 
la S.C.A. San Felipe Apóstol (de Baeza, Jaén), aceite que 
también se alzó con el tercer premio en la categoría de 
Alto Contenido en Polifenoles. Dos reconocimientos para 
el mismo aceite jienense.

Los polifenoles son compuestos que están en el AOVE 
y le aportan sus características saludables, de hecho, dentro 
de las grasas alimentarias, solo se encuentran en el AOVE. 

:LN�U�LZ[\KPVZ�JPLU[xÄJVZ�`�TtKPJVZ��LZ[VZ�WVSPMLUVSLZ�ZH-
ludables fortalecen el sistema inmunitario, reducen el riesgo 
vascular y ayudan a prevenir el cáncer de colon, mama y piel, 
así como enfermedades degenerativas como el alzhéimer.

Posteriormente, en la categoría de Frutado Verde 
Intenso, el AOVE Puerta de las Villas Temprano PI, de SCA 
San Vicente Puerta de las Villas (de Mogón, Jaén) obtuvo 
el tercer premio.

Para concluir el palmarés, el AOVE Tesoro del grupo 
cooperativo castellano-manchego Montes Norte, recibió el 2º 
Premio en la categoría de Packaging e Innovación.

Cooperativas Agro-alimentarias de España quiere feli-
citar a todas las cooperativas premiadas por seguir siendo 
un referente de calidad, bien hacer e innovación de un 
sector líder mundial. 
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PREMIOS VINO

27 vinos cooperativos 
galardonados en los       

Premios Manojo 

La XVIII edición de los Premios Manojo, el Concurso 
Nacional de Vinos de Bodegas Cooperativas, se 

desarrolló durante los meses de abril a junio organizado 
por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla 
`�3L}U��<9*(*@3��`�SH�NHSH�ÄUHS�KL�LU[YLNH�KL�WYLTPVZ�
tuvo lugar el pasado 3 de junio en Tordesillas (Valladolid). 
En total, se entregaron 27 galardones.

Con este concurso se pretende homenajear y valorar la 
profesionalidad de las bodegas cooperativas de todo el te-
rritorio nacional y su esfuerzo inversor de los últimos años, 
así como el empeño por conseguir una mejora sustancial 
en tecnología e instalaciones. También se quiere contribuir 
a la promoción del vino de nuestro país, y apoyar e impul-
sar el trabajo realizado por las bodegas cooperativas.

A este concurso pueden concurrir todas las bodegas 
cooperativas productoras, criadoras y/o embotelladoras 
de España, incluyéndose otras sociedades participadas 
mayoritariamente por bodegas cooperativas, siempre y 
cuando acrediten, mediante la correspondiente documen-
tación, su participación societaria.

El Jurado está compuesto por expertos en análisis 
sensorial de toda España, representantes de los diferentes 
ámbitos relacionados con el sector.

/H`�X\L�YLZHS[HY�SH�YPN\YVZPKHK��[YHZWHYLUJPH�`�ÄHIPSPKHK�
de los Premios Manojo, que viene dada:

-�7VY�LS�OLJOV�KL�X\L�ZVU�T\`�WVJVZ�SVZ�]PUVZ�NHSHY
donados, ya que sólo un 6% ha obtenido un premio.

��7VY�SH�WS\YHSPKHK�`�WYVMLZPVUHSPKHK�KLS�*VTP[t�KL
Cata, que evalúa todos los vinos presentados al concurso, 
con un anonimato garantizado por la Notaria de Tordesi-
llas, presente en el descorchado, ensacado, precinto y 
numeración de todas las botellas.

-�7VY�SH�JVUÄHUaH�X\L�SLZ�V[VYNHU�SHZ�IVKLNHZ�JVVWL
rativas, que envían sus vinos al certamen.

���7VY�LS�WLYPWSV�KL�TmZ�����RPS}TL[YVZ�X\L�OHU�YLJV-
rrido en esta ocasión los técnicos de URCACYL por toda 
la geografía española, recogiendo una segunda muestra 
KL�SVZ����]PUVZ�ZLSLJJPVUHKVZ�JVTV�ÄUHSPZ[HZ�WHYH�JVT-
probar la existencia en ese momento en la bodega Coope-
rativa de, al menos, las 2.000 botellas mínimas exigidas en 
SHZ�IHZLZ��+L�OLJOV��ZL�KLZJHSPÄJHYVU�J\H[YV�]PUVZ�WVY�UV�
reunir los requisitos establecidos.

Este año han participado 442 vinos de toda la geogra-
MxH�UHJPVUHS��+L�LU[YL�LSSVZ�����SSLNHYVU�H�ZLY�ÄUHSPZ[HZ�`�
[YHZ�SH�JH[H�ÄUHS��Z}SV����OHU�YLZ\S[HKV�NHUHKVYLZ�LU�SHZ�
diferentes categorías: Semisecos y dulces, Cavas y espu-
mosos, Blancos jóvenes, Rosados jóvenes, Tintos jóvenes, 
Tintos jóvenes roble, Tintos crianza y Tintos reserva.

Los Premios Manojo tienen su razón de ser teniendo 
en cuenta que, a nivel nacional, en torno al 60% del vino 
producido está en manos de las cooperativas. Estas em-
presas asociativas son las que han velado históricamente 
por el cultivo de la vid, han impulsado la constitución 
de la mayor parte de las D.O. y ocupan muchos cargos 
en sus Consejos Reguladores. Además, las bodegas coo-
perativas están haciendo un enorme esfuerzo inversor y 
controlan todo el proceso de la producción y elaboración, 
siendo garantes de la trazabilidad y de una calidad cada 
vez más contrastada. El resultado se traduce en unos 
vinos de gran calidad.
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Gala de entrega de Premios
El acto de la entrega de la XVIII edición de los Premios 

Manojo, al que asistieron más de trescientas personas, se 
celebró en las Casas del Tratado de Tordesillas y estuvo 
presidido por Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y 
León, quien comentó durante el certamen que muchas de 
las cooperativas son precursoras de las Denominaciones 
de Origen. La viticultura, comentó, es un motor de la eco-
nomía en Castilla y León con 1.000 millones de euros de 
facturación y 15.000 agricultores.

El presidente de URCACYL, Fernando Antúnez, se 
refería al concurso, iniciado en 1996 “cuando un grupo 
de enólogos de nuestras bodegas cooperativas alenta-
ron a URCACYL para poner en marcha este certamen. 
Estos premios son una oportunidad de hacer llegar a la 
hostelería, a la distribución y al conjunto de la sociedad el 
mensaje de que somos empresas modernas, profesionales 
y competitivas, que elaboramos vinos de probada trazabi-
lidad y de contrastada calidad”, comentó.

Tomás Postigo, presidente del Jurado de Cata, señaló 
que los Premios Manojo son el mejor concurso nacional 
por su forma de realización, seleccionándose algunos de 
los mejores vinos de España. La D.O. Ribera del Duero 
existe gracias a las cooperativas y al impulso que tuvieron 

por los párrocos de los pueblos, los técnicos de extensión 
agraria y las Cajas Rurales.

Por su parte, Ángel Villafranca, presidente de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, destacó que el viñedo 
genera economía, riqueza, industria y asentamiento de la 
población. Así, las cooperativas son garantes de su cali-
dad y de su comercialización.

Relación de premiados:

www.premiosmanojo.com/ganadores-2022

http://www.premiosmanojo.com/ganadores-2022
http://www.congreso.agro-alimentarias.coop
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AGACA, Asociación Galega de 
Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Paseo Echegaray y Caballero, 32 (local)
50003 Zaragoza
José Víctor Nogués. Presidente
Adolfo Aragüés. Director
Tel.: 976 474 205
agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Rafael Leal Rubio. Presidente
Jaime Martínez-Conradi. Director
Tel.: 954 422 416
cooperativas@agroalimentarias-andalucia.coop
www.agroalimentarias-andalucia.coop

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3ª planta
08038 Barcelona
Ramón Sarroca. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

f�tF/f��¤ɥ�ƆźŊĲīĲƭćĤŗƇź
de Cooperativas de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Pablo Durana Duque. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
info@konfekoop.coop
www.konfekoop.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
Antonio Sanz. Director
Tel.: 968 351 282
fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación de 
Cooperativas Agrarias de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Fernando Ezquerro. Presidente
Julián García Plisson. Director
Tel.: 941 501 286
fecoar@fecoar.es

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
Cirilo Arnandis. Presidente
Enrique Bellés. Director
Tel.: 963 156 110
agro-alimentariescv@agro-alimentariescv.coop
http://cooperativesagroalimentariescv.com

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37,
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. Directora
Tel.: 971 725 180
cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Mariano García-Patrón. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
info@ucam.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
Juan Miguel del Real. Director
Tel.: 926 54 52 00
cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. Sancho el Fuerte, 49-Bis, bajo
31007, Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Eva Aoiz. Directora
Tel.: 948 238 129
info@ucan.es
www.ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias 
Polígono de Asipo. Plaza Santa
)mYIHYH�������¡�WSHU[H��6ÄJPUH���
33428 Llanera (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
Luis Rodríguez. Gerente
Tel.: 985 152 500
info@asturias.coop
www.asturias.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Ángel Pacheco Conejero. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla 
y León
C/ Hípica, 1, Entresuelo
47007 Valladolid
Fernando Antúnez. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
�ƆƆƪĲƭćǁŗǡćƵɥNƆƭǁƆŊƭǉǁřĤƆůćƵɥīĲɥ
Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
ucagerencia@gmail.com

FEDERACIONES Y UNIONES INTEGRADAS  
EN COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA >


