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Hemos cerrado un año 2008 lleno de cambios. Cambios en
nuestra estructura interna, que se ha reforzado para comple-
tar aún más nuestro trabajo. Cambios en representación, que
se ha ampliado con, por ejemplo, la presidencia del Cluster
Alimentario de Extremadura. 

Cambios, ahora, de imagen corporativa, con la que UNEXCA
inicia una nueva etapa como Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura. Y cambios de mentalidad, en el sentido de que
las cooperativas estamos apostando cada vez más por dar a
conocer nuestra vertiente empresarial, sin olvidar por supues-
to nuestra razón de ser.

Somos especiales porque nuestra naturaleza nos lo hace
ser. Las cooperativas somos empresas que garantizamos la
trazabilidad y ofrecemos productos de máxima calidad a pre-
cios razonables para el consumidor. De ahí que nuestra región,
por ser eminentemente agrícola, deba apostar por este sector,
que también está inmerso en constantes cambios. Aunque en
este caso, lo fundamental es que nos adaptemos y nos adelan-
temos a ellos.

Ante nosotros tenemos importantes y firmes pasos que
estamos dando ya en nuestro decidido avance por ser más
competitivos. Es en ello además en lo que Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura centra sus esfuerzos, a los que se
unen sus planes de formación para capacitar aún más a agri-
cultores y ganaderos, técnicos y consejos rectores de coope-
rativas.

Frente a ello, se encuentra la necesidad de innovar, de acep-
tar los cambios y de adecuarse a los nuevos retos que supone
la globalización de los mercados. Por ello, debemos participar
de lleno, y cada vez más, en proyectos de I+D+i, al ser la vía
para quedarnos con el valor añadido de nuestros productos,
que es el objetivo al que estamos tendiendo.

Tenemos materias primas de una calidad extraordinaria. El
reto, en su momento, fue transformarlas. Y lo hemos consegui-
do. Las cooperativas son ya empresas agroalimentarias que
transforman esa materia prima en productos igualmente de
una calidad excepcional. Y ese valor añadido nos lo hemos
quedado. Ahora el reto es comercializar, salir al mercado direc-
tamente. Estamos en el camino y, del mismo modo que conse-
guimos lograr el reto de transformar, estoy seguro de que con-
seguiremos el de comercializar y quedarnos con ese beneficio.

Ante esta perspectiva, se requiere una estrategia de carác-
ter nacional que permita trabajar con una visión a largo plazo
y que ofrezca seguridad a las cooperativas y a sus socios. Es
necesario un compromiso en el apoyo a los proyectos y planes
de futuro del sector cooperativo que aporten competitividad y
mayor visión empresarial, ya que las cooperativas pueden y
deben diversificarse y conjugar así producción, transforma-
ción y comercialización. No en vano, las cooperativas son las
instituciones que mejor pueden crear riqueza en el medio
rural.

Para llegar a ello, es imprescindible solucionar también la
difícil situación que vienen arrastrando en los últimos años los
agricultores y ganaderos, soportando unos altos costes, que
no pueden repercutir en sus productos. Mientras, los precios
que ellos reciben por su producción caen en picado o, en el
mejor de los casos, se mantienen; y sin embargo, esos precios
se disparan para el consumidor.

Otro paso es el de afrontar los principales retos que tene-
mos ahora las cooperativas. Retos como el de ganar en dimen-
sión impulsando proyectos de fusiones e integraciones, elimi-
nar intermediarios en la comercialización intercooperando e
innovando, apostar por las tecnologías de la información y la
comunicación y acceder cada vez más a proyectos de I+D+i,
como decía antes.

Así, debemos seguir trabajando a favor de las cooperativas,
de la agricultura y la ganadería, aceptando el reto de avanzar
en agroalimentación y el compromiso de hacer más atractivo
el medio rural, que una persona pueda ganarse la vida en él y
que en torno a ello nazcan iniciativas empresariales, con futu-
ro y con capacidad.

Matías Sánchez Gómez
Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura8

La Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEX-
CA) ha pasado a llamarse Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, estrenando además una nueva imagen cor-
porativa, con el objetivo de incidir en la vertiente empre-
sarial y alimentaria de las cooperativas extremeñas, mos-
trando a su vez una imagen más moderna y adaptada a los
nuevos tiempos. 

De este modo, la federación regional sigue la línea mar-
cada por Cooperativas Agro-alimentarias, antes
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, adop-
tando el nuevo logo y denominación, para dar así una
muestra del compromiso con la estrategia de la organiza-
ción y la cohesión suprautonómica que existe en el coope-
rativismo.

Este paso responde a la intención de proyectar aún más
la realidad de las cooperativas agro-alimentarias, como
empresas modernas y comprometidas con el medio rural,
que se están adaptando a las exigencias y a los retos del
mercado.

Igualmente, se cumple uno de los principales objetivos
del Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario (PECAE),
aprobado en 2007, que era precisamente comunicar a la
sociedad el incuestionable papel que desempeñan las coo-
perativas agro-alimentarias en el desarrollo rural y el man-
tenimiento de la población y la economía de estas zonas,
así como su enorme potencial dentro del sector agrario y
agroalimentario español. 

Cooperativas Agro-alimentarias responde a todo ello.
Escapa además de las siglas, al considerarlas distantes,
frías y confusas para los no especializados, adoptando un
nombre claro y directo, que unifica su denominación con
las federaciones y uniones territoriales, consiguiendo así
un efecto multiplicador, tanto desde el punto de vista de la
comunicación, como desde el punto de vista de la eficacia
representativa.

Asimismo, pone de manifiesto esa realidad de las coope-
rativas como empresas que no se limitan únicamente a
producir materias primas agrarias, sino que se han incor-
porado a los últimos eslabones de la cadena y están ven-
diendo alimentos listos para ser consumidos.

Para establecer la imagen común se identificó toda una
serie de elementos de fuerza, que evocasen la naturaleza
de las cooperativas, pero al mismo tiempo cumpliesen con
la visión y objetivos que se querían proyectar con la nueva
imagen: futuro, tierra, naturaleza, solidez, unidad, apertu-
ra… Así se escogió un árbol, que significa naturaleza; un
árbol que hunde sus raíces en la tierra y crece hacia el

cielo. Un árbol que tiene un tronco común, que se diversi-
fica en un montón de ramas y hojas y que, finalmente, da
sus frutos. 

Un árbol además que tiene un sol detrás, sobre un hori-
zonte, porque el amanecer significa futuro: el futuro como
organización y el futuro de las cooperativas que se repre-
senta, que sea también brillante.

El logotipo está hecho a partir de un círculo, símbolo de
unión y de colaboración, un círculo abierto, con una entra-
da que acoge a quien quiera unirse, en clara referencia a
un principio básico de las cooperativas: el principio de
puertas abiertas. Se optó por el color verde, color univer-
sal de la naturaleza, que da todo y a la que se debe mimar
cada día con más cuidado, un verde intenso, vivo, joven,
brillante.

La letra es más moderna, fácilmente legible, porque res-
ponde a la intención de ser claros, directos y transparen-
tes. Precisamente por eso se han escogido además las
letras minúsculas, que se leen mejor y además hacen refe-
rencia a ese universo cada vez más importante y presente
que es Internet, donde todo se escribe en minúscula.

A todo ello se añadió una especie de slogan que identi-
fique también esta imagen: Somos Futuro. Las cooperati-
vas agroalimentarias son futuro porque garantizan la con-
tinuidad y la viabilidad de la actividad agraria y del empleo
en el medio rural, por su propia razón de ser. Tienen un
compromiso incondicional con el territorio y su gente,
aportando soluciones para mantener vivo el sector del que
dependen buena parte del millón de socios a nivel nacional
y más de 100.000 empleos fijos.

Con todo, se pretende que Cooperativas Agro-alimenta-
rias sea un instrumento para modernizar las cooperativas
y un punto de encuentro de todas ellas para potenciar la
intercooperación y lograr al igual que ocurre en otros paí-
ses europeos, empresas  referentes en el sector agroali-
mentario. Para ello, cuenta con una red de técnicos tanto
a nivel nacional como regional preparados, competentes y,
lo que es mejor, comprometidos e ilusionados con nuestro
proyecto.
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MMIISSIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS

Este importante paso coincide con la mayoría de edad
de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que en
2008 cumplió 18 años tras su constitución en el año 1990,
desde el cuál viene representando y defendiendo los inte-
reses de alrededor de 220 cooperativas agroganaderas
extremeñas, que representan a más de 30.000 agriculto-
res y ganaderos.

Así, durante este tiempo Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura ha confirmado su fin de defender los
intereses de sus cooperativas socias y ser su interlocutor
ante la Administración y mediador con aquellas entidades
que favorezcan el desarrollo del cooperativismo regional. 

Igualmente, se ha asentado como entidad que pretende
fomentar el cooperativismo apoyando los proyectos de
intercooperación, mejorar la cualificación de los profesio-
nales del sector y promocionar y organizar servicios y
actuaciones de interés general para el cooperativismo.

Para lograr estos objetivos, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura cuenta con un equipo técnico y profe-
sional que trabaja como baluarte de todos los sectores
agrarios y ganaderos en los que las cooperativas extreme-

ñas desarrollan su actividad, con el objetivo de aunar
esfuerzos para defender los intereses de todos.

Estos sectores son el de Aceite de Oliva y Aceituna de
Mesa, Arroz, Frutas y Hortalizas, Ganadería, Herbáceos,
Ovino-caprino, Suministros, Tabaco y Vino.

Además, presta servicios de información y asesoramien-
to a sus cooperativas, como la realización de seguros.
Junto a ello, el departamento de formación de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura cobra espe-
cial importancia favoreciendo la capacitación y profesio-
nalización, aportando todo lo necesario para mejorar la
eficacia del cooperativismo agroindustria para ser más
competitivos.

En la prestación de estos servicios, la calidad es un fac-
tor muy importante para Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, reflejado en la renovación durante el año
2008 del sistema de calidad implantado de acuerdo con
la Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2000. Con ello,
consolidando su apuesta por la calidad y su compromiso
en la mejora continua del trabajo y de los servicios a las
cooperativas socias.
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CCOONNSSEEJJOO  RREECCTTOORR

El principal órgano en la estructura de Cooperativas
Agro-alimentarias Extremadura es su Consejo Rector, que
está formado por 12 personas pertenecientes al movi-
miento cooperativo extremeño.

La renovación de parte de este Consejo Rector, por el
vencimiento de sus cargos, marcó la actividad interna de
la federación durante 2008, toda vez que este órgano es
elegido cada cuatro años por la Asamblea General y se
renueva cada dos años la mitad del mismo.

Durante la Asamblea General Ordinaria de la entonces
UNEXCA, celebrada el 11 de julio en Mérida, se designó el
cargo de presidente, que vuelve a desempeñar, ahora por
cuatro años, Matías Sánchez Gómez. 

El resto de cargos que se renovaron fueron los de vice-
presidente, tesorero y cuatro vocales.

De este modo, la configuración del Consejo Rector de
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura es:

Presidente       D. Matías Sánchez Gómez

Vicepresidente D. Domingo Fernández Sánchez

Secretario D. Manuel J. Rodríguez Corrales

Tesorero D. Ángel María Prieto Merchán 

Vocales D. Mario Mera Gómez-Bravo

D. Francisco Gajardo Díaz

D. José María Sánchez de Quirós

D. Julio González Ballesteros

D. Teodoro Caldera Monroy

D. Casto Prieto López

D. José María Ramos Lucas

D. Calixto Gajardo Macías
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OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  SSEECCTTOORRIIAALL

Igualmente, Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura se organiza por sectores, que representan a
las cooperativas que trabajan en un mismo sector en con-
sejos sectoriales, que se reúnen periódicamente para
tomar las decisiones más importantes para ese grupo de
cooperativas y en defensa del sector.

Además, los sectores de Frutas y Hortalizas y de
Ganadería están estructurados en grupos de trabajo, con-
cretamente en siete, que son los de:

GGRRUUPPOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO PPRREESSIIDDEENNTTEE
Porcino Dª. Paloma Ledesma Jurado
Apícola D. José Antonio Babiano Serrano, 

(a partir de abril de 2008)
Antes, D. Anastasio Marcos González 

Lácteos D. Manuel García González
Vacuno de carne D. Antonio Ballestero Sánchez
Tomate para industria D. Matías Sánchez Gómez
Transformado de tomate D. Domingo Fernández Sánchez
Frutas D. Ángel Mª Prieto Merchán

Estas sectoriales, y sus respectivos presidentes, en 2008 son:

SSEECCTTOORRIIAALL PPRREESSIIDDEENNTTEE
Aceite de Oliva D. Antonio Aguas Gómez
Aceituna de Mesa D. Casto F. Prieto López
Arroz D. Juan Manuel Aguas Gómez 
Cultivos Herbáceos D. Fernando Delgado Pérez
Frutas y Hortalizas D. Matías Sánchez Gómez
Ganadería D. Paloma Ledesma Jurado 
Ovino-Caprino D. Marco A. Calderón Villalba
Suministros D. Manuel J. Rodríguez Corrales
Tabaco D. José Mª Ramos Lucas
Vitivinícola D. Calixto Gajardo Macías
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RREEPPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL

Las cooperativas extremeñas están representadas,
como miembros de Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura, en Cooperativas Agro-alimentarias, antes
denominada Confederación de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE), que es el organismo que agrupa a todas
las cooperativas españolas y es el único interlocutor váli-
do de las mismas ante las distintas Administraciones a
nivel nacional.

La importancia de esta representación queda reflejada
además en el hecho de que desde octubre de 2008,
fecha en la que Cooperativas Agro-alimentarias celebró
su Asamblea General Extraordinaria para renovar su pre-
sidencia, la Secretaría nacional está ocupada por el pre-
sidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura,
Matías Sánchez Gómez.

Cooperativas Agro-alimentarias está representada en
la Unión Europea a través del COGECA, que reúne a las
cooperativas europeas de los diferentes países que la
integran.

Por otro lado, Cooperativas Agro-alimentarias
Extremadura es una de las diez organizaciones de diver-
sos sectores que integran la Confederación de Entidades
para la Economía Social y Autónomos de Extremadura
(CEPES-Extremadura), que se constituye para aglutinar
en una sola voz los intereses de todas las entidades aso-
ciadas, para aunar esfuerzos y conseguir que este tipo de
economía siga creciendo y creando empleo de calidad en
un entorno cada vez más competitivo. 

Todas las organizaciones que integran CEPES
Extremadura defienden una gestión basada en los princi-
pios de solidaridad e igualdad social, primando las perso-
nas sobre el capital. Es una organización con un compro-
miso social que fomenta la formación humana y profesio-
nal de los empresarios, la participación y el espíritu
emprendedor. 
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RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS

En Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura trabaja
un equipo formado por nueve profesionales al servicio de
las cooperativas asociadas, realizando labores de asisten-
cia técnica y prestación de servicios especializados.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO NNOOMMBBRREE FFUUNNCCIIÓÓNN

DIRECCIÓN Carmen Moreno Vargas,             Dirección general
desde mayo de 2008. 
Antes, Cristina de Toro Navero

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS José Javier Herrero Pulido Coordinador de Departamento
Susana González Cabezas Administración
Jesús J. González Miguel Técnico de seguros
Antonio Aguas Cortés Técnico de seguros

DEPARTAMENTO TÉCNICO José Antonio Paz Simón Coordinador de Departamento 
y técnico sector Ganadería, 
Ovino-caprino, Tabaco y Vino

Jesús J. González Miguel Técnico sector Suministros y 
coordinador de Aprias

Emilio de Torres Díez-Madroñero Técnico sector Arroz, 
Herbáceos y Frutas 
y Hortalizas

M. Paz Perdigón Florencio Técnico sector Aceite y 
Aceituna

José Alberto Cuenda Pérez Técnico de Atrias y Aprias

Antonio Aguas Cortés Coordinador del Estudio 
Técnico Económico de
Explotaciones Agrícolas 
de Extremadura

DEPARTAMENTO FORMACIÓN, 
CALIDAD Y DESARROLLO RURAL

Blanca M.ª Cortés Antequera Técnico de Formación
Antonio Aguas Cortés Técnico de Calidad
Emilio de Torres Díez-Madroñero Técnico de Formación

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Blanca M.ª Cortés Antequera Técnico de Comunicación

M.ª Paz Perdigón Florencio Coordinador de Departamento
y técnico de Desarrollo Rural
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CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  SSOOCCIIAASS

COOP. SOCIA LOCALIDAD TELEFONO FAX

1 A.N.G.Merino Madrid 914315990 915752556

2 Aceitunera de Granadilla Ahigal 927439677 927439206

3 Acenorca Montehermoso 927430343 927430490

4 Acoba Mérida 924303627 924303727

5 Acoexa El Torviscal 924857051 924857053

6 Acopaex Mérida 924372411 924373423

7 Acorex Mérida 924300161 924316814

8 Agroc.Extrem. Vegas Bajas Guadiana 924471271 924471271

9 Agrocam Don Benito 924808250 924804414

10 Agrup. Coop. Valle del Jerte Valdastillas 927471070 927471074

11 Apihurdes Pinofranqueado 927674300 927678012

12 Campo Extremeño Badajoz 924236505 924236505

13 Casat Don Benito 924808023 924808024

14 Castillo de Herrera Herrera del Duque 609780176 924650309

15 Cave San José Villafranca de los Barros 924524417 924526045

16 Coex Azuaga 924891352 924890648

17 Comercial Ovinos Villanueva de la Serena 924847744 924847744

18 Copreca Trujillo 927659055 927659056

19 Crex Valdivia 924832061 924832747

20 Cuatro Lugares S. Coop. Cáceres 927210442 927214075

21 Del Campo Villar de Rena 924835078 924835078

22 Del Campo San Pedro Guareña 924350278 924350031

23 Extremeña de Ajos de Aceuchal Aceuchal 924687404 924687483

24 Extremeña de Arroces Miajadas 927345064 927161368

25 Extremeña de Tomates Badajoz 924231457 924236505

26 Frutos Caval Valdelacalzada 924446108 924446360

27 Guadachel Guareña 924351115 924351115

28 La Unidad Monterrubio de la Serena 924610088 924610503
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29 La Unión Talayuela 927578210 927551389

30 Montemiel Fuenlabrada de los Montes 924656186 924656186

31 Monteporrino Salvaleón 924752561 924752536

32 Olivarera Cabeza del Buey Cabeza del Buey 924600361 924632659

32 Olivarero Ribera Fresno Ribera del Fresno 924537001 924536286

34 Oviso Villanuevava de la Serena 924847953 924842539

35 Phenix Extremadura Villafranco del Guadiana 924448210 924448301

36 Pronat Don Benito 924808339 924808996

37 Regadhigos Almoharin 927386377 927387183

38 San Isidro Malpartida de Plasencia 927404424 927459039

39 San Isidro Labrador Navalvillar de Pela 924860402 924860402

40 San Joaquin Alburquerque 924400368 924401226

41 San Juan Puebla de Alcollarín 924835301 924835090

42 San Juan Alonso de Ojeda Alonso de Ojeda 927348345 927348431

43 San Rafael Pizarro 927350262 927350262

44 Santa Cruz Arroyo San Serván 924342228 924342383

45 Sat Ovinos Precoces Madrid 915751225 915774271

46 Sierra Miel Torrecilla de los Ángeles 927677206 927677206

47 Sindical Regantes Vegas Altas Don Benito 924808286 924803755

48 Sumifrut Don Benito 924809300 924808266

49 Tabazur Medellín 924822785

50 Tomalia Santa Amalia 924830811 924830812

51 Tomates de Miajadas Miajadas 927345090 927161441

52 Tomates del Guadiana Santa Amalia 924820011 924820017

53 Tomates Extremeños Talavera la Real 924440607 924440607

54 Troil Vegas Altas Guareña 658959834 924350031

55 Verafru Talayuela 927578743 927578743

56 Viña Canchalosa La Zarza 924366223 924367282

57 Viñaoliva Almendralejo 924677321 924660989

COOP. SOCIA LOCALIDAD TELEFONO FAX
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Cooperativas Agro-alimentarias ha organizado, participado

e impulsado numerosas acciones a lo largo del año 2008 con

el objetivo de representar, defender y promocionar a las coo-

perativas y sus productos.  Entre ellas, destacan algunas

acciones importantes.

220000  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  EEUURROOSS  PPAARRAA  LLOOSS  

PPRROODDUUCCTTOORREESS  OOLLIIVVAARREERROOSS  

Gracias a las gestiones realizadas por Cooperativas Agro-

alimentarias, los productores olivareros recuperaron el IVA de

las ayudas a la producción de aceite de oliva de tres campa-

ñas 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005.

A instancias de Cooperativas Agro-alimentarias, la

Dirección General de Tributos remitió a finales de noviembre

de 2007 una consulta vinculante en la que se afirmaba que el

importe de las ayudas a la producción del aceite de oliva,

reguladas en el reglamento comunitario 136/66, que estuvie-

ron vigentes hasta la entrada en vigor del sistema de pago

único, debía incorporarse en los recibos de compensación que

recibían estos productores de sus adquirientes cuando les

entregaban las aceitunas beneficiadas por tales ayudas. En

definitiva, que el porcentaje de compensación que se aplica

sobre los importes percibidos por estos productores sujetos

al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del

IVA, en esas campañas del 8%, ha de aplicarse no sólo sobre

el precio del producto entregado, sino también sobre la ayuda

a la producción que recibían tales productores, al considerar

que esta ayuda forma parte del precio a efectos de compen-

sación de IVA.

Esta interpretación de la Dirección General de Tributos

resultó muy positiva para el sector olivarero, ya que la mayo-

ría de sus activos están acogidos a dicho régimen especial del

IVA, por lo que tuvieron derecho, todos ellos, a percibir el

importe resultante de aplicar el 8% al montante de las ayu-

das a la producción que percibieron. 

Cooperativas Agro-alimentarias mantuvo una estrecha

colaboración con la Dirección General de Tributos y con la

Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y fruto de

este trabajo común se logro la mayor claridad posible sobre

un tema que, según cálculos del propio sector olivarero, supu-

so un ingreso para el mismo de, aproximadamente, 210 millo-

nes de euros. 

CCOONNVVEENNIIOOSS  CCOONN  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO

El Secretario General de Agricultura y Alimentación, Josep

Puxeu, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias,

José Joaquín Pérez de Obanos, firmaron en enero de 2008

cinco Convenios específicos que contemplan actuaciones diri-

gidas a lograr mayor dimensión de las cooperativas, fomento

de la intercooperación, mejora de la competitividad, interna-

cionalización y aumento de la presencia en mercados y

fomento de la innovación tecnológica. 

Los convenios de Formación tiene como fin mejorar la for-

mación empresarial y económica de directivos y personal téc-

nico, así como mejorar la profesionalización de los socios de

las cooperativas; el de Asistencia Técnica contempla actua-

ciones que tengan como fin el aumento de la dimensión

empresarial, la mejora de la competitividad por la vía de la

eficiencia energética y medioambiental, la implantación de

sistemas de calidad y el mantenimiento del Observatorio

Socioeconómico del cooperativismo agrario español. El con-

venio de Alimentación fomenta la competitividad de las coo-

perativas agroalimentarias mediante el impulso de la calidad

alimentaria,  el fomento de actuaciones en I+D+i, la promo-

ción de los productos de las cooperativas y la mejora de sus

posiciones comercializadoras y de la internacionalización, así

como actuaciones de comunicación sectorial.
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NNUUEEVVAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EENN  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  

DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Tras las elecciones del mes de marzo, se produjo un cambio

en la estructura del Ministerio, tras la fusión del Ministerio de

Agricultura con el de Medio Ambiente. Sin duda el sector

agroalimentario se ha visto afectado, y Cooperativas Agro-

alimentarias hubiera preferido que las palabras agricultura o

alimentación hubieran estado dentro de la denominación del

Ministerio, ya que la percepción de la sociedad es que la agri-

cultura se ha quedado fuera. Afortunadamente, los dirigentes

se han mantenido y por ello la sensibilidad hacia la agricultu-

ra no ha cambiado. Hay que señalar que en 2008 la operación

de integración de dos ministerios se ha dejado notar en la

gestión, sobre todo en la negociación de la reforma de la OCM

del vino. 

La ministra Elena Espinosa participó en mayo en la clausu-

ra de la Asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias, y des-

tacó la excelente colaboración entre ambas instituciones para

propiciar el desarrollo sostenible en España e impulsar el

medio rural, y reiteró la importancia de la organización como

interlocutor con su Ministerio. "Debemos enfrentarnos a un

mercado global que exige mayor esfuerzo e inversión en I+D+i

y capital humano. Las cooperativas aún deben realizar un

esfuerzo importante en modernización para ocupar el puesto

que les corresponde en el sector agroalimentario, deben ser

instrumentos eficaces y rentables desde el punto de vista

empresarial, pero sin olvidar sus valores", comentó la

Ministra. Espinosa anunció además una reforma de la Ley

General de Cooperativas.

También en el mes de mayo el presidente de Cooperativas

Agro-alimentarias, José Joaquín Pérez de Obanos, mantuvo

la primera reunión institucional con el Secretario de Estado

de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu y la Secretaria General

de Medio Rural, Alicia Villauriz y los recién nombrados direc-

tores generales entonces, Francisco Mombiela, Carlos

Escribano, Francisco Amarillo y José Luis Herranz. Josep

Puxeu manifestó su total predisposición a apoyar y apostar

por el cooperativismo agrario y agroalimentario en la medida

en que juega un papel fundamental, tanto a nivel económico

como territorial y social. En este encuentro se abordaron

temas de máxima actualidad e interés en materia agroalimen-

taria y medioambiental, como el Chequeo Médico de la PAC,

la aplicación de la OCM vitivinícola o la aplicación de la Ley de

Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Por parte de Cooperativas Agro-alimentarias, el presidente

José Joaquín Pérez de Obanos destacó la necesidad de cul-

minar los compromisos pendientes en la anterior legislatura,

en particular el desarrollo de iniciativas para la implantación

de las acciones previstas en el Plan Estratégico del

Cooperativismo Agroalimentario Español (PECAE). En el

plano sectorial se hizo especial hincapié en la necesidad de

apoyar a las Organizaciones de Productores (OPs), tanto en

aquellas OCMs donde ya existe la figura como en aquellas

otras donde no está desarrollada. Cooperativas Agro-alimen-

tarias manifestó su malestar con la implantación de la refor-

ma de la OCM de frutas y hortalizas en lo relativo a la distri-

bución de las ayudas a la transformación de cítricos y toma-

tes y se reiteró la necesidad de que en vino se diera prioridad

a las OPVs en el acceso de las medidas de mejora de la com-

petitividad y promoción. Finalmente se expuso la situación

creada en materia de fiscalidad tras las iniciativas de la

Comisión relativas a la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo

sobre la distribución de carburantes y que está desembocan-

do en el cuestionamiento del régimen fiscal de cooperativas

existente en España.
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CCHHEEQQUUEEOO  MMÉÉDDIICCOO  DDEE  LLAA  PPAACC

El llamado Chequeo Médico de la PAC, fue uno de los

grandes protagonistas de 2008 no sólo por los cambios o

ajustes que iba a introducir en la propia política comunita-

ria, sino por el debate que generó en el seno de la Unión

Europea, y que sin duda nos dio las pistas sobre lo que

puede ser la Política Agrícola Común a partir de 2013.

Cooperativas Agro-alimentarias realizó a lo largo de

2008 un gran seguimiento sobre este tema con reuniones

en las que expuso su postura tanto a la Comisión Europea y

a los europarlamentarios, como a nivel nacional al

Ministerio, con reuniones con la Ministra, Elena Espinosa y

el Secretario de Estado, Josep Puxeu y a los diferentes par-

tidos políticos con representación en el Congreso de los

Diputados. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias celebró en

febrero en Madrid una Jornada sobre el Chequeo Médico de

la PAC, con el fin de facilitar información a los representan-

tes de las cooperativas españolas, analizar y debatir sobre

este tema tan de actualidad en unos momentos cruciales

AASSAAMMBBLLEEAA  DDEE  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  AAGGRROO--AALLIIMMEENNTTAARRIIAASS

Cooperativas Agro-alimentarias celebró el 22 de mayo en

Madrid su Asamblea General Ordinaria, acto que convoca

anualmente a representantes del cooperativismo agrario de

todas las comunidades autónomas, y en la que se analizó

tanto la actividad de la organización durante el ejercicio

2007 como los planes y líneas de actuación que se seguirán

durante 2008. 

Pérez de Obanos resaltó durante la clausura la importan-

cia de llevar a cabo el Plan Estratégico del Cooperativismo

Agroalimentario Español y solicitó especialmente a la minis-

tra la convergencia de políticas estatales y autonómicas y el

apoyo a proyectos supra-autonómicas dentro del ámbito

cooperativo, con el fin de poder hacer frente a la nueva PAC

y a las exigencias actuales del mercado. Señaló también "la

necesidad de disponer de una nueva regulación jurídica y

fiscal de la empresa cooperativa que favorezca la adapta-

ción a los nuevos retos de la economía globalizada y dé res-

puesta a las nuevas necesidades sociales" para lo cual soli-

citó también su apoyo a la ministra Elena Espinosa, presen-

te en la clausura.
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para el futuro de la política agraria comunitaria y, en defini-

tiva, del sector agrario de los distintos Estados miembro de

la UE.

Tras la presentación del Chequeo por parte de la

Comisión, desde Cooperativas Agro-alimentarias manifestó

su rechazo ya que la propuesta no da respuesta e a las ver-

daderas necesidades del mercado agroalimentario. Nuestro

documento de posición, que fue entregado a la Ministra,

Elena Espinosa y a la comisaria, Mariann Fischer Böel,

apuesta por un sistema que mejore la competitividad del

sector agrícola y ganadero a través del refuerzo del papel

de las cooperativas y las Organizaciones de Productores.

Para Cooperativas Agro-alimentarias la actualidad y los

últimos acontecimientos de 2008 pusieron de manifiesto,

más que nunca, la necesidad de una PAC competitiva y sos-

tenible, que dé respuesta a la viabilidad del negocio agroali-

mentario y al reto de abastecer suficientemente al mercado.

Cooperativas Agro-alimentarias defendió un mayor pro-

tagonismo de las organizaciones de productores, con el fin

de concentrar la oferta y aproximarla a los últimos eslabo-

nes de la cadena agroalimentaria, y una estrategia de

carácter nacional, que permita trabajar con una visión a

largo plazo y que ofrezca seguridad a las cooperativas y a

sus socios. Cooperativas Agro-alimentarias manifestó su

preocupación ante la volatilidad de los precios actuales,

resultando imprescindible mantener los sistemas de regula-

ción de mercado que eviten la saturación o la sensación de

desabastecimiento provocando grandes oscilaciones de

precios que se producen actualmente.

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:45  Página 21



Cooperativas Agro-alimentarias22

PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNSSEEJJOOSS  RREECCTTOORREESS

La formación de los recursos humanos es una de las activi-

dades principales de Cooperativas Agro-alimentarias, en con-

sonancia con lo establecido en el Plan Estratégico del

Cooperativismo Agroalimentario. Durante 2008 se ha impul-

sado un plan de formación específico para los consejos recto-

res de las cooperativas. 

El objetivo del plan es dotar a los Consejos Rectores de

herramientas, conocimientos y habilidades para garantizar el

desarrollo de un estilo de dirección más profesionalizado,

mejorar las habilidades de los miembros de los Consejos

Rectores en sus funciones cotidianas, como reuniones o toma

de decisiones, sensibilizar al Consejo Rector hacia la necesi-

dad de tomar decisiones estratégicas para responder a los

retos y tendencias que se plantean en el sector y para garan-

tizar la competitividad de sus Cooperativas y en definitiva,

adaptarse a los continuos cambios del entorno. 

Tras la realización de tres pruebas piloto a los consejos rec-

tores de las cooperativas San Licer de Zuera (Zaragoza),

Cocope de Peñafiel (Valladolid) y Copal de Algemesí

(Valencia), los equipos técnicos de las Federaciones y Uniones

Territoriales, han iniciado la impartición de los cursos en sus

respectivas cooperativas socias.

RREEUUNNIIÓÓNN  CCOONN  EELL  MMIINNIISSTTRROO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO

Representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, enca-

bezados por el presidente José Joaquín Pérez de Obanos, se

reunieron el 16 de julio con el ministro de Trabajo e

Inmigración, Celestino Corbacho, para trasladarle las pro-

puestas e inquietudes de las cooperativas españolas en torno

a diversos temas.

La directiva de Cooperativas Agro-alimentarias insistió a

Corbacho acerca de la exclusión del colectivo de las coopera-

tivas agrarias en varios foros dependientes del MTIN, concre-

tamente, en la Mesa para la Ordenación de las Migraciones

Interiores, mesa en la que Cooperativas Agro-alimentarias  ha

solicitado su adhesión desde 1997, y la Mesa de Trabajos para

la Supresión del Régimen Especial Agrario de la Seguridad

Social (REASS).

Durante la reunión también trataron otras cuestiones pun-

tuales como la propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias

de permitir la contratación de trabajadores asalariados por

parte de una cooperativa para desempeñar labores, tanto en

la propia cooperativa como en las explotaciones de los aso-

ciados; o la supresión de límites en el número de miembros

del Consejo Rector de una cooperativa (la ley fija un número

máximo de 15), ya que tal límite impide una correcta repre-

sentación del movimiento cooperativo.

Por último, el ministro y la directiva de Cooperativas Agro-

alimentarias debatieron acerca de la futura reforma del régi-

men económico-financiero y fiscal de las cooperativas.
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FFEERRNNAANNDDOO  MMAARRCCÉÉNN,,  NNUUEEVVOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE

Tras el fallecimiento el 20 de agosto de José Joaquin Pérez

de Obanos, se celebró el 15 de octubre una Asamblea General

extraordinaria en la que resultó elegido presidente Fernando

Marcén Bosque, hasta el momento vicepresidente de

Cooperativas Agro-alimentarias. Fernando Marcén destacó en

su intervención que las cooperativas somos, ante todo, pro-

ductores de alimentos y que tenemos pendiente como organi-

zación que se reconozca el papel estratégico que jugamos en

la sociedad. Marcén, que inicia esta etapa con ilusión y opti-

mismo, animó a los asistentes a la Asamblea a trasladar a la

sociedad la diferenciación, el arraigo a la tierra y la garantía

de calidad que ofrecen las cooperativas.

Junto a Fernando Marcén forman parte de la presidencia,

Josep Pere Colat, responsable de la Federación de

Cooperativas de Cataluña (FCAC), que ocupará el cargo de

vicepresidente primero; vicepresidente segundo es José

Vicente Torrent, presidente de la Federación de la Comunidad

Valenciana (FECOAV); secretario, Matías Sánchez, de la Unión

Extremeña de Cooperativas Agrarias (UNEXCA) y en el cargo

de vicesecretaria, Jeronima Bonafé, presidenta de la Unión

de Cooperativas de Baleares (UCABAL).
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IINNTTEERRCCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  AAFFRROONNTTAARR  LLOOSS  RREETTOOSS  DDEELL

MMEERRCCAADDOO  

Cooperativas Agro-alimentarias viene apostando por la

intercooperación o fusión de nuestras empresas con el fin de

que ganen dimensión y puedan crecer y conquistar nuevos

mercados. Durante 2008 uno de los procesos más importan-

tes que se ha producido en este campo es la creación de la

cooperativa Arrocera Navarro Aragonesa que concentrará la

mayor oferta española de variedad de arroz semilargo. Esta

cooperativa, fruto del acuerdo entre Arrocera del Pirineo y el

Grupo AN, tiene previsto comercializar entre 45.000 y

50.000 toneladas de arroz y, según las previsiones de sus

responsables, su facturación alcanzará los 15 millones de

euros al año.

La nueva sociedad integra a 400 socios agricultores de

Navarra y Aragón que cultivan en total más de 8.600 hectá-

reas. El objetivo de la cooperativa recién creada, que operará

desde Zaragoza, es mejorar la posición en el mercado del

arroz navarro y aragonés con la concentración de la oferta,

así como acometer proyectos que por separado resultaban

más difíciles y que ahora se van a ver facilitados a través de

las economías de escala.

Al acudir al mercado como principal productor y comercia-

lizador de España en arroz semilargo, los cooperativistas ten-

drán posibilidad de mejorar el valor añadido de su producto.

Además, el aumento en el volumen de oferta permite también

operar mejor tanto en mercados nacionales como en interna-

cionales, ante una industria y una distribución muy concen-

tradas que deja poco margen de negociación a la producción.

EELL  SSEECCTTOORR  VVIITTIIVVIINNÍÍCCOOLLAA  VVIISSIITTAA  AAUUSSTTRRAALLIIAA

Cooperativas Agro-alimentarias organizó una misión técni-

ca a Australia para conocer in situ las claves del éxito en el

funcionamiento del sector vitivinícola australiano, por ser

este país uno de los que mayor y más rápido crecimiento han

experimentado en el mercado mundial del vino en los últimos

veinte años.

La misión, formada por una numerosa delegación de repre-

sentantes del Consejo Sectorial vitivinícola de Cooperativas

Agro-alimentarias, se desarrolló entre el 2 y el 9 de noviem-

bre y tuvo por escenario el Estado de Australia del Sur, el

principal productor de toda la Federación Australiana ya que

concentra más del 50% de la producción. Les acompañaron

también directivos del grupo cooperativo Vinispana, consti-

tuido por un grupo de las más destacadas bodegas coopera-

tivas españolas, cuya actividad está orientada principalmen-

te a la exportación de vinos. 

La delegación de Cooperativas Agro-alimentarias visitó

plantaciones de viñedo, muy productivas y en pleno auge

vegetativo (era primavera en Australia); las bodegas, bien

diseñadas y muy modernas y competitivas, a la altura de las

nuestras en muchos casos; las empresas, bien dimensionadas

y muy profesionalizadas, con fuertes departamentos de mar-

keting; y visitaron también a las asociaciones empresariales,

enormemente dinámicas, respaldadas por el Gobierno federal

y al servicio de los objetivos de mercado de sus miembros. 

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:45  Página 24



Cooperativas Agro-alimentarias 25

Como conclusiones del viaje hay que destacar su enorme

espíritu emprendedor, no tienen complejos a la hora de expe-

rimentar, o al menos de intentarlo. Además, tienen sus argu-

mentos comerciales bien definidos y a través de ellos trasmi-

ten de forma eficaz sus ventajas competitivas de cara a la

venta y al mercado; cada empresa tiene el suyo y lo maneja

con convencimiento, con insistencia, con eficacia. Hay que

tener en cuenta que el productor australiano sólo negocia con

el mercado, no impone nada a la competencia. Cada cual se

marca sus  propias reglas y se somete al implacable juicio del

mercado.

22000088::  EELL  AAÑÑOO  DDEELL  CCAAMMBBIIOO  DDEE  IIMMAAGGEENN

La presentación oficial se realizó ya en 2009, sin embargo

el cambio de la imagen corporativa de la Confederación de

Cooperativas Agrarias de España se fue gestando y preparan-

do a lo largo de 2008. 

El cambio responde a la intención de proyectar una imagen

de las cooperativas como empresas modernas y comprometi-

das con el medio rural. Así, se apostó por un nombre que

reflejase claramente quién es CCAE y a quién representa, con

un nombre claro y directo, unificar la denominación con las

Federaciones y Uniones Territoriales, y conseguir así un efec-

to multiplicador, tanto desde el punto de vista de la comuni-

cación, como desde el punto de vista de la eficacia represen-

tativa.

Tras analizar diferentes opciones, la denominación que más

se adaptaba a todas estas premisas y objetivos era coopera-

tivas agro-alimentarias, lo de cooperativas estaba claro y lo

de agro-alimentarias también fue una consecuencia del Plan

Estratégico, donde se puso de manifiesto que las cooperati-

vas no se limitan únicamente a producir materias primas

agrarias, sino que  se han incorporado a los últimos eslabones

de la cadena y están vendiendo alimentos listos para ser con-

sumidos.

Una vez conseguida la denominación común, se buscó una

imagen que proyectara la visión y objetivos que perseguimos,

así surgió el círculo, símbolo de la unión y el color verde que

representa a la naturaleza. A ello se suma un mensaje positi-

vo, que aportase ilusión, esperanza, y símbolo de integración,

de futuro, de dedicación al sector. Así nació el nuestro slogan

“somos futuro”.
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura viene

impulsando en los últimos años la intercooperación empre-

sarial como elemento clave de competitividad en el merca-

do, asesorando los procesos de integración y organizando

actuaciones de sensibilización sobre la necesidad de ganar

dimensión, de unirse y de adaptarse a un mercado cambian-

te para mejorar con ello la posición de las cooperativas.

En este sentido, en 2008 se editó una guía sobre los pro-

cedimientos de integración e intercooperación de las coo-

perativas agrarias extremeñas con el objetivo de que sirva

de referente acerca de las distintas herramientas y opcio-

nes existentes para intercooperar a partir del ordenamien-

to jurídico general y de  la Ley de Cooperativas de

Extremadura. Entre esas opciones se encuentra la fusión

por constitución de nueva cooperativa o por absorción, o la

transformación de cooperativas de segundo grado, además

de los grupos cooperativos, acuerdos, cooperativas integra-

les, secciones, sociedades participadas, agrupaciones de

interés económico y uniones temporales de empresas.

De este modo, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura apuesta por continuar impulsando la integra-

ción como herramienta clave para enfrentarse a los retos

empresariales de futuro de las cooperativas, consciente de

que uno de los principales retos del sector es la mejora de

su dimensión y de que la intercooperación permitirá conse-

guir una mayor competitividad empresarial.

Esta acción se enmarcó en el Plan de Asistencia Técnica

y Fomento de la Integración Cooperativa suscrito entre

Cooperativas Agro-alimentarias y el Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino.

HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  PPAARRAA  EELL  CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO

Precisamente la apuesta por la intercooperación centró

la Asamblea General Ordinaria que Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura celebró en julio de 2008, reunien-

do a representantes de sus cooperativas socias, para anali-

zar la actividad desarrollada a lo largo del año anterior y las

previsiones de futuro para los próximos años.

Además, durante su celebración se renovó parte de su

Consejo Rector, por el vencimiento de sus cargos. En con-

creto, el cargo de presidente, que vuelve a desempeñar,

ahora por cuatro años, Matías Sánchez Gómez; el de teso-

rero, que continúa siendo Ángel Mª Prieto Merchán; y el de

cuatro vocales, que son Francisco Gajardo Díaz, Julio

González Ballesteros, Casto Prieto López y Calixto Gajardo

Macías. Este último, ostentaba hasta entonces la vicepresi-

dencia de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura,

que pasa a ocupar Domingo Fernández Sánchez.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, Matías Sánchez, en su discurso de clausura

de esta Asamblea, reafirmó la apuesta extremeña por la

integración cooperativa, como herramienta fundamental

para impulsar el sistema cooperativo agrario y ganadero,

que calificó como “fuerte”, con el objetivo de competir y

posicionarse mejor en el mercado.
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“Creemos firmemente que la unión cooperativa es abso-

lutamente necesaria para mantener la competitividad”,

afirmó el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, quien manifestó que la intercooperación “nos

permitirá disponer de mayor capacidad económica, llegar a

más mercados e incluso invertir en el desarrollo de nuevos

productos, porque supone una oportunidad para evolucio-

nar en la cadena agroalimentaria, hacia más transformación

y comercialización de la que ya tenemos”.

Igualmente, declaró que la agricultura y ganadería extre-

meña han pasado de la producción a la transformación a

través de la industria agroalimentaria que se está consoli-

dando en la región y que debe llegar al consumidor a través

de la comercialización.
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CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN  EECCOOLLÓÓGGIICCAA

El desarrollo de la comercialización y la exportación tam-

bién se puso de manifiesto la Jornada de las Cooperativas

Extremeñas sobre Agricultura y Ganadería Ecológica   que

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura celebró en

abril de 2008 y que inauguró el presidente de la Junta de

Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Esta jornada dejó patente que la oferta de productos eco-

lógicos cooperativos cuenta con diversas ventajas para el

consumidor, dado que son triplemente sostenibles, su con-

sumo valoriza la producción agraria y representan la mejor

garantía para el consumidor de poner en su mesa directa-

mente productos ecológicos procedentes del productor.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, Matías Sánchez, destacó la apuesta de las

cooperativas extremeñas por la agricultura y ganadería eco-

lógica, indicando que “ya tenemos el trabajo hecho en este

sentido, puesto que las producciones medioambientalmente

responsables están presentes en nuestro trabajo diario”.

Así, recordó que varias cooperativas socias elaboran y

comercializan productos ecológicos, la mayoría del sector

del aceite de oliva, aunque también las hay de los sectores

de la aceituna y frutas, además de dos bodegas.

Enfatizó además en los avances de la agricultura ecológi-

ca en Extremadura, que se ha situado como un gran produc-

tor de agricultura ecológica, apostando por la exportación y

la comercialización de los productos ecológicos extreme-

ños, la fruta, el aceite y el vino, entre otros.

“Nuestros agricultores y ganaderos extremeños promue-

ven una agricultura y ganadería de calidad, bajo los reque-

rimientos y exigencias de la producción integrada”, agregó

el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, quien señaló la importancia de la agricultura

sostenible que existe en la región e instó a las cooperativas

a continuar en la línea seguida hasta ahora, “apostando  por

una estrategia de desarrollo sostenible en la obtención de

los productos cada vez más sanos y gestionar eficiente-

mente los recursos naturales utilizados en los procesos pro-

ductivos con la finalidad de garantizar la máxima protec-

ción al consumidor”.
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En materia de intercooperación, una veintena de empre-

sas del sector agroalimentario constituyeron en 2008 el

Cluster Alimentario de Extremadura, presidido por

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y que tiene

como fin el de fomentar el intercambio de experiencias

empresariales y profesionales, incrementar la competitivi-

dad de las empresas del sector de la alimentación y favore-

cer su cooperación, además de representar al sector ante

las Administraciones para el desarrollo de proyectos.

La agrupación está integrada por cooperativas, empre-

sas, centros de investigación y entidades sin ánimo de lucro

de este sector de la región, como son Acenorca, Acopaex,

Acorex, Afruex, Agrupación Cooperativa Valle del Jerte,

Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados,

Cabanifruit, Casat, Centro de Investigación Agraria Finca La

Orden-Valdesequera, Corderex, C.R. D.O. Ribera del

Guadiana, C.R. D.O.P. Cereza del Jerte, Ctaex, Evolution

Fruits y Vegetables, Frutos Caval, Intaex, Lider Aliment,

Ovino del Suroeste, Tany Nature, Unexca, Vegenat-Grupo

Katry y Viñaoliva Sociedad Cooperativa.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, Matías Sánchez, ocupa la presidencia de este

cluster, cuya junta directiva se completa con Miguel Ángel

Gómez, gerente de Afruex, como vicepresidente; Calixto

Gajardo, de la cooperativa Viñaoliva, como secretario; y

Domingo Fernández, presidente de Acopaex, como tesorero.

El Cluster Alimentario de Extremadura cuenta también

como gerente con la extremeña Lua Solano, con una dilata-

da experiencia internacional, al haber trabajado en diversas

empresas en Inglaterra, Italia y Portugal, país este último

donde ha desarrollado su profesión durante los últimos 13

años.

Los 22 socios fundadores del Cluster Alimentario rubri-

caron la constitución de la entidad durante una reunión con

la vicepresidenta segunda y consejera de Economía,

Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, quien explicó

en la rueda de prensa posterior que se trata de una “unidad

de acción e intervención” que facilitará la “introducción de

variables de carácter innovador, I+D, mercadotecnia e inter-

nacionalización”.

Intercooperación 31
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El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura y presidente del Cluster Alimentario, Matías

Sánchez, manifestó, durante la firma de la constitución de

la entidad, su satisfacción por la constitución de esta agru-

pación, al considerar que representa una oportunidad para

la región y para el sector industrial agroalimentario, rese-

ñando el peso del mismo en la economía extremeña.

En este sentido, se mostró convencido de que el número

de entidades socias irá en aumento, señalando además que

este cluster tiene entre sus objetivos el de fomentar el

intercambio de experiencias empresariales y profesionales

entre los asociados, con el fin de favorecer la cooperación y

aprovechar sinergias y oportunidades, para además incre-

mentar la competitividad de las empresas del sector agroa-

limentario.

“Con ello, este cluster se ha constituido como una unión

empresarial para la investigación y desarrollo y así dar res-

puesta a uno de los principales retos del sector: acceder

cada vez más a proyectos de  I+D+i, dinamizando además el

tejido empresarial agroalimentario extremeño”, subrayó

Matías Sánchez.

AACCCCIIOONNEESS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN

Las cooperativas como empresas fuertemente vinculadas

a la producción y al territorio encuentran con frecuencia

dificultades a la hora de acceder a los últimos eslabones de

la cadena alimentaria, donde se genera el mayor valor aña-

dido de los productos. 

Por ese motivo, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura fomenta el apoyo a las iniciativas de carácter

promocional de las cooperativas mejorando la presencia y

el conocimiento de los productos cooperativos en las fases

finales del proceso de comercialización.

Durante 2008, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura estuvo presente, como todos los años, en los

principales foros y certámenes feriales relacionados con la

agricultura y ganadería extremeña. Así, la presencia de la

federación en las más importantes ferias de la región -

Agroexpo en Don Benito y la Feria Internacional Ganadera

de Zafra- fue relevante.

Con todo esto, la actuación de Cooperativas Agro-alimen-

tarias Extremadura durante el pasado año fue provechosa,

ya que se consiguió en todas estas ferias la promoción y

comercialización de nuestros productos.

El establecimiento de contactos comerciales fue el

aspecto más relevante del importante evento agrario que

es Agroexpo, en el que se pudieron en contacto personas

del mismo sector con las mismas o parecidas necesidades y

con ganas de colaborar mutuamente. 

Igual de prioritaria, relevante y útil es la participación de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en la Feria

Internacional Ganadera de Zafra, valorando su presencia en

la misma como muy positiva en la representación del coo-

perativismo de Extremadura. No en vano, se promocionaron

los productos de las cooperativas extremeñas y se realiza-

ron convenios, además de diversas actuaciones de interés

general para todo el cooperativismo agrario extremeño. 
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La presencia en estas ferias representa una oportunidad

para Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura  de

exponer los productos de sus socios, quienes estuvieron

también así presentes en un certamen de esta índole. Así,

se amplió, como sucede anualmente, la cantidad de produc-

tos que se degustan en el stand, lo que responde al alto

número de productos con que cuentan ya sus cooperativas

socias.

De este modo se consiguió, además de mostrar los pro-

ductos de la región, colaborar en aspectos relativos a  la

percepción de la calidad de los mismos, además de contri-

buir a incrementar el conocimiento de las marcas que

comercializan  dichos productos por parte del público que

ha visitado los días de feria las instalaciones y, al mismo

tiempo colaborar también en el aumento de la notoriedad

de marca de los mismos.
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura viene

desarrollando en los últimos años una intensa actividad

dirigida a la mejora de la dimensión y la competitividad de

las cooperativas. Estas acciones se llevan a cabo a través

del programa de Asistencia Técnica, fruto de un Convenio

Específico de Colaboración entre Cooperativas Agro-ali-

mentarias y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino.

A través de esta línea, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura desarrolló durante 2008 varios proyectos, y

continuó con la ejecución de otros iniciados anteriormente,

encuadrados en cuatro ejes.

Uno de esos ejes es el de apoyo al redimensionamiento

estructural, por el que se difundieron ampliamente las

acciones de intercooperación realizadas por Cooperativas

Agro-alimentarias de Extremadura y, por segundo año, se

mantuvieron encuentros para alcanzar un convenio que

permita la colaboración entre asociaciones cooperativas

de Andalucía y Extremadura en el sector ovino.

A pesar de la buena disposición de las cooperativas a la

hora de trabajar al respecto, de aportar información y de

llegar a acuerdos, los participantes consideraron que esta

iniciativa, debido a su envergadura estructural y a la deli-

cada situación por la que pasa el sector del ovino, necesita

una mayor maduración. Por ello, se decide posponer la

firma del convenio, que se estima se producirá a medio

plazo, toda vez que el sector necesita una enorme rees-

tructuración que pasa por la unión de ofertas y así tratar

de paliar en cierta manera la crisis en la que lleva sumido

varios años.

CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  YY  PPOOSSIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  EENN  MMEERRCCAADDOOSS

Un segundo eje en los que se encuadran los proyectos de

Asistencia Técnica puestos en marcha por Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura es el que aborda la compe-

titividad y por el que se realizaron diagnósticos energéticos

en las cooperativas y sentaron las bases de un plan de

fomento de la competitividad en las cooperativas agrarias

de Extremadura, difundiendo e implantando en 12 coopera-

tivas la Guía de Buenas Prácticas y Claves Generales de

Competitividad.

El posicionamiento de los mercados es otro de los ejes.

En torno a él, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura continuó los trabajos para crear una

Denominación de Origen para el aceite de la zona de Vegas

del Guadiana y la creación de un grupo de comercializa-

ción, además de desarrollar, por otro lado, un catálogo de

los productos agroalimentarios de las cooperativas extre-

meñas.

Respecto a la creación de la D.O., se fijó un plan de actua-

ción y se llevaron a cabo varias reuniones  para unificar los

aspectos técnicos y comerciales, tras realizar un estudio en

cada una de las cooperativas implicadas, tanto en varieda-

des como en la trazabilidad de la aceituna y el aceite y su

venta.

De este modo, se estableció un principio de acuerdo en lo

referente a la comercialización del aceite y a las variedades

que podrían acogerse a la Denominación, que requiere del

apoyo de la Administración pública para salir a la luz.
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Sobre el catálogo de productos, se realizó una intensa

labor a lo largo de todo el año, tanto de recopilación de infor-

mación como de realización y tratamiento de fotografías, así

como de coordinación del diseño, maquetación y edición de

la publicación.

La buena acogida del catálogo, como herramienta de pro-

moción de los productos de las cooperativas extremeñas en

ferias y misiones comerciales ante la distribución, la hoste-

lería y la restauración, ha promovido la continuación del pro-

yecto, con el objetivo de adaptar este catálogo a otros for-

matos, acordes también con las nuevas tecnologías de la

información.

Finalmente, el cuarto y último eje de este programa es el

del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo

Agrario Español (OSCAE), en el que Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura realizó cuestionarios para 190 coo-

perativas extremeñas, de las que 172 son de primer grado y

18 de segundo.

II  CCOONNGGRREESSOO

En esta línea de potenciar la dimensión y competitividad

de las cooperativas, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura celebró en octubre de 2008 el I Congreso de

Cooperativismo Agro-Alimentario de Extremadura, que ana-

lizó la actual situación del cooperativismo, la coyuntura

agraria y las perspectivas de futuro empresarial, con el obje-

tivo de revitalizar así al sector para contar con empresas

fuertes y competitivas.

Más de 350 representantes del cooperativismo agroali-

mentario se dieron cita en este congreso, que tomaba el

relevo de las Jornadas de Integración Cooperativa que se

venían celebrando cada año y que habían llegado ya a su XV

edición.

El Congreso se estructuró en varias mesas redondas y

ponencias magistrales que desarrollaron expertos de reco-

nocido prestigio a lo largo de dos días, con la pretensión de,

no sólo abordar temas de interés para el sector, sino de

hacer partícipe a éste en dichos temas. De este modo, se tra-

taron aspectos que fueron desde la revisión y aplicación del

Chequeo Médico de la PAC, para conocer  el por qué de esta

revisión por parte de la Unión Europea a su actual política
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agrícola, cómo se gestó y qué consecuencias traerá su apli-

cación tanto a nivel nacional como autonómico, hasta la evo-

lución de los mercados de fertilizantes y fitiosantarios,

pasando por un análisis de la aplicación y desarrollo en

España y Extremadura de la reforma de la OCM del sector

vitivinícola.

Otra mesa redonda destacada fue la del Servicio de

Asesoramiento a Explotaciones, que se presenta como una

oportunidad de completar o de hacer más eficientes los ser-

vicios que las cooperativas aportamos a los socios; así como

el grupo de trabajo desarrollado para tratar la situación del

sector del porcino ibérico, en el que todas las partes de este

sector consensuaran y plantearon sobre la mesa diversas

medidas positivas para paliar la crisis actual.

Asimismo, durante el congreso se abordó el valor que

aporta la comunicación a la cooperativa y su imagen como

empresa y a sus productos a través del marketing como

valor añadido para crear además confianza en el consumidor.

El mercado fue el centro de otra mesa redonda, en la que

se presentó el Cluster Alimentario de Extremadura, del que

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ostenta la pre-

sidencia, y que pondrá a disposición de las empresas que lo

conforman grandes oportunidades de mercado.

En este marco, el presidente de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura, Matías Sánchez, animó a las coope-

rativas de la región a avanzar y alcanzar el reto de la comer-

cialización con el objetivo de quedarse con ese valor añadi-

do de los productos agroalimentarios extremeños, “del

mismo modo que ya lo hicimos en su momento al apostar por

la transformación”.

Así, destacó la apuesta del cooperativismo extremeño,

“cada vez más fuerte” por la competitividad empresarial,

representando el futuro de la agricultura y ganadería de

Extremadura.

CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRIIOO

Reflejo de esa competitividad que están ganando las coo-

perativas extremeñas es el ranking sobre economía social

elaborado por la Confederación Empresarial Española de

Economía Social (CEPES), según el cual, un total de 10 coo-

perativas agroindustriales de Extremadura pertenecientes a

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se encuentran

entre las 104 principales empresas del país.

Las 10 cooperativas son Acorex, Acopaex, Viñaoliva,

Casat, Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, Oviso,

Copreca, Pronat, Acenorca y Frutos Caval, que suman una

facturación total de 562,20 millones de euros durante el año

2007 y 451 empleos.

Es el tercer año consecutivo que CEPES edita este infor-

me, que recoge los datos económicos de más de 500 empre-

sas de la Economía Social, entre cooperativas, sociedades

laborales, mutualidades, empresas de inserción y centros

especiales de empleo, para describir simbólicamente el teji-

do empresarial de la Economía Social. 

Muestra de la realidad de las cooperativas extremeñas

como empresas competitivas que continúan su apuesta por

la calidad es también el hecho de que el 24% de las coope-

rativas agroalimentarias de la región participe en proyectos

de innovación, aunque sólo el 10% tiene unidad específica

de I+D+i y trabajadores en esa área, por encima en cualquier

caso de la media nacional. 

Estos datos sitúan a  Extremadura como la tercera región

con mayor número de cooperativas que desarrollan inacti-

vas innovadoras, sólo por detrás de Castilla y León (36%) y

Comunidad Valenciana (25%).

Así se desprende de los últimos resultados del

Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario

Español (OSCAE), correspondientes a 2007, obtenidos a par-

tir de una encuesta realizada entre cooperativas con una

facturación superior a un millón de euros y  representativas

de la estructura de cooperativas de primer grado

Cooperativas Agro-alimentarias.
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La intercooperación es, por tanto, una de las apuestas de

las cooperativas extremeñas, ya que el 19% participa en

algún proyecto de esa índole, del mismo modo que la calidad

empresarial es otro factor importante, toda vez que más del

33% dispone de algún tipo de certificación de sistemas de

gestión, como puede ser la ISO 9001. Este porcentaje supe-

ra la media nacional, que es del 26,5%.  Mientras, un 5% de

las cooperativas extremeñas (el 5,8% a nivel nacional)

cuenta con un sistema de gestión medioambiental como la

ISO 14000 o EMAs, mientras que el 14% tiene algún otro

tipo de certificación de calidad.

Por otro lado, más del 14% de las cooperativas agroali-

mentarias extremeñas comercializan con lábel de calidad

tipo DOP, IGP, ETG o Marca de Garantía. Otro 14% lo hace

bajo estándares privados internacionales o producción inte-

grada.

Respecto a la comercialización, destaca además que el

67% de las cooperativas extremeñas tienen una tienda pro-

pia donde comercializan sus productos, que el 9,5% de las

cooperativas realiza ventas a través de Internet y que casi

el 48% comercializa con marca propia, mientras que el 14%

lo hace con marca de la gran distribución MDD.
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CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  EEMMPPRREESSAARRIIAALL

Siguiendo estas líneas, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura firmó en 2008 la renovación de los convenios

de colaboración que tiene suscritos con Caja Almendralejo,

Caja Duero, Caja Extremadura y Caja Rural de Extremadura

para la promoción de servicios y actuaciones de interés

general para todo el cooperativismo agrario.

Según este acuerdo, rubricado precisamente en el trans-

curso del I Congreso de Cooperativismo Agro-alimentario de

Extremadura, estas cuatro cajas colaborarán con Agro-ali-

mentarias Extremadura en la organización de diferentes

actividades y jornadas técnicas, con el fin de que las mismas

puedan favorecer, cumplir y responder a todas aquellas

inquietudes que el mundo cooperativo necesita o pueda

necesitar.

Tras la firma, el presidente de Cooperativas Agro-alimen-

tarias Extremadura, Matías Sánchez,  destacó los benefi-

cios que este acuerdo reportará al movimiento cooperativo

y se mostró convencido de que podrá ser prorrogado nue-

vamente.

Caja Almendralejo, Caja Duero, Caja Extremadura y Caja

Rural de Extremadura coincidieron en valorar que

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura actuará como

organizadora de cursos y jornadas dirigidas a los distintos

sectores cooperativistas, con una serie de contenidos fun-

damentados en la promoción de nuevas técnicas, la lectura

de mercados, mesas redondas y de trabajo.
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SSEECCTTOORRIIAALLEESS  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  OOLLIIVVAA  
YY  AACCEEIITTUUNNAA  DDEE  MMEESSAA

45

Las Sectoriales de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

están presididas por D. Antonio Aguas Gómez y por D.

Casto Prieto López, respectivamente. La cooperativa

Viñaoliva ocupa la vicepresidencia de ambas sectoriales.

Las cooperativas Aceitunera de Granadilla, Acenorca,

Acorex, Agrupación Valle del Jerte, Olivareros de Ribera

del Fresno, Santa Cruz y Viñaoliva conforman la Sectorial

de Aceituna de Mesa.

Por su parte, un total de 15 cooperativas integran la

Sectorial de Aceite de Oliva: Aceitunera de Granadilla,

Acenorca, Acopaex, Acorex, Agrupación Valle del Jerte,

Casat, Del Campo San Pedro, La Unidad, Olivarera de

Cabeza del Buey, Olivareros de Ribera del Fresno, San

Isidro de Navalvillar de Pela, Santa Cruz, Troil Vegas Altas,

Viña Canchalosa y Viñaoliva.

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR

ESPAÑA EXTREMADURA           % ESPAÑA COOP % EXTR.

SUPERFICIE (ha) 2.509.677 262.700 10,4 124.913 47,5

Núm. OLIVOS 282.696.000 29.602.000 10,4 15.097.020 51,0

PRODUCCIÓN (t) ACEITE 1.070.000 47.000 4,3 24.910 53,0

PRODUCCIÓN (t) ACEITUNA MESA 505.000 90.000 17,8 40.500 45,0

Núm. ALMAZARAS 1.729 115 6,6 57 49,5

Núm. ENTRAMADORAS 413 85 20,5 34 40,0

EXTRACTORAS 60 7 11,6 1 14,2

Fuente: Agencia del Aceite de Oliva

Fuente: Agencia del Aceite de Oliva

ACEITE DE OLIVA ACEITUNA DE MESA

CAMPAÑA SUPERFICIE(ha) PRODUCCIÓN(t) SUPERFICIE(ha) PRODUCCIÓN(t)

2004/05 199.400 46.366,5 61.800 116.299,2

2005/06 199.400 38.641,3 61.800 91.243,6

2006/07 199.400 46.869,2 61.800 145.621,0

2007/08 199.400 43.926,2 61.800 112.834,5

2008/09 (Previsión) 200.900 47.000 61.800 90.000

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:45  Página 45



Sectores: aceite de oliva y aceituna de mesa46

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS

Estas dos sectoriales, la de Aceite de Oliva y la de

Aceituna de Mesa, se reúnen periódicamente, convocán-

dose además de forma conjunta, toda vez que se da la

circunstancia de que sus integrantes son prácticamente

los mismos componentes, así como los asuntos que les

afectan.

Entre las principales actividades realizadas por las dos

sectoriales destacan las reuniones que se han mantenido

con la Delegación del Gobierno en Extremadura para

establecer y llevar a cabo medidas eficaces que eviten

los robos de aceituna. En estos encuentros se  expusie-

ron diversas propuestas y se adoptaron medidas para su

aplicación inmediata en la campaña 2008/09.

Destacan también las reuniones con la Delegación de

Hacienda en Extremadura con el fin de aclarar el informe

de la Dirección General de Tributos sobre la devolución

del I.V.A. del aceite a los agricultores del REGAP y su apli-

cación en la región.

En esta misma línea se han mantenido encuentros con

la Dirección General de la PAC de la Consejería de

Agricultura y Desarrollo Rural para poder facilitar los

datos de producción de los socios de las cooperativas de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura a la hora

de tramitar la devolución del I.V.A. del aceite en los años

que se tomaron de referencia.

Por otro lado, ambas sectoriales han colaborado en la

preparación de las Jornadas Técnicas de Aceituna de

Mesa, celebradas en Plasencia; y han convocado las sesio-

nes del Panel de Cata de Aceite de Oliva, trabajando ade-

más en la motivación y formación de nuevos catadores.

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:46  Página 46



Sectores: aceite de oliva y aceituna de mesa 47

Junto a ello, la Sectorial de Aceite de Oliva participó en

las reuniones de esta misma sectorial a nivel nacional de

Cooperativas Agroalimentarias, en las que se abordaron

asuntos como el Chequeo Médico de la PAC, las estima-

ciones y balances de campaña y la Interprofesional del

Aceite de Oliva, donde se eligió a José Calama como

representante de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura en la Junta Directiva. Asimismo, se aborda-

ron asuntos como las campañas de promoción del aceite

de oliva virgen extra, la Normativa sobre comercializa-

ción del Aceite de Oliva y Límite Máximo de residuos, y el

proyecto de grupo de comercialización conjunta.

En la Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas

Agro-alimentarias, la sectorial extremeña estuvo tam-

bién presente en sus reuniones, que trataron temas como

la Interprofesional Aceituna de Mesa, los datos de la cam-

paña y los trabajos de Interaceituna.

Dentro de las actuaciones desarrolladas a nivel nacio-

nal, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura asistió,

junto a Cooperativas Agro-alimentarias y representantes

de otras federaciones de cooperativas, a una reunión

aclaratoria sobre el informe de la Dirección General de

Tributos sobre la devolución del I.V.A. del Aceite en la

Delegación de Hacienda de Madrid.
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Respecto al uso de variedades, continúa la tendencia alcis-

ta de las variedades índica sobre las japónica. En 2007, el

74% de la producción correspondió a variedades de índica o

grano largo, mientras que en 2008 ha aumentado hasta el

81% aproximadamente, mayoritariamente Gladio y

Thaibonet. El 19% restante corresponde a variedades tipo

japónica o grano redondo, principalmente Thaiperla.

Es destacable, a nivel regional, la evolución de la superfi-

cie dedicada al cultivo del arroz desde el año 1999 y que se

indica en el siguiente gráfico:

La Sectorial de Arroz de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura la componen la inmensa mayoría de las coope-

rativas productoras de arroz de la región. Concretamente,

son Acoexa, Acopaex, Acorex, Casat, Del Campo de Villar de

Rena, Extremeña de Arroces, Frutos Caval, San Juan de

Puebla de Alcollarín, San Rafael y Sindical de Regantes

Vegas Altas.

La presidencia de la Sectorial de Arroz de Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura la ostenta D. Juan Manuel

Aguas Gómez, mientras que D. Manuel Rodríguez Corrales

ocupa la vicepresidencia de la misma, así como la presiden-

cia de  la Sectorial de Arroz de Cooperativas Agro-alimenta-

rias y la representación en el COPA-COGECA de las coopera-

tivas arroceras españolas.

Las cooperativas que componen la Sectorial de Arroz de la

federación extremeña cultivaron en el año 2008 en torno a

18.160 hectáreas de arroz, lo que supone el 69% del total de

Extremadura, registrando una producción de unas 128.000

toneladas, con unos parámetros de calidad respecto a granos

enteros con valores que van desde el 59 al 62% según varie-

dades.

Mientras, Extremadura produjo en el sector del arroz en

2008 alrededor de 187.100 toneladas en las 26.530 hectáre-

as de cultivo desarrolladas. Estos datos representan el

27,2% respecto a la superficie total nacional, que es de

97.300 hectáreas. En valores de producción se traduce en

aproximadamente un 29% de la producción nacional.

Con estas cifras, Extremadura se convierte así es la región

con mayor superficie de España, seguida de Andalucía con

22.200 hectáreas.

Sectores: arroz 49

SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  AARRRROOZZ

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Igualmente, se puede realizar una comparativa de la evo-

lución de las superficies arroz de cada una de las

Comunidades Autónomas desde el año 2004 al 2008. 

La superficie de arroz por regiones se ha mantenido bas-

tante estable durante las últimas cinco campañas agrícolas,

incluido en Extremadura. El caso más notable es el de

Andalucía que ha sufrido un descenso de casi un 50 % de

su superficie debido a la falta de agua de riego.

En el año 2008, desde Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura se ha mantenido informadas a todas las coo-

perativas miembros de la sectorial de las noticias, activida-

des, normativas y cualquier otro tipo de información gene-

rada y de importancia para el sector.

A lo largo del año se han celebrado varios Consejos

Sectoriales en Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, en los que se han tratado temas relacionados

con el mercado de arroz o la situación de las cosechas. De

igual forma, se han mantenido también varias reuniones del

Consejo Sectorial en Cooperativas Agro-alimentarias, anali-

zando la situación comercial y de siembras y cosechas del

arroz y poniendo además al día al resto de participantes del

Consejo Sectorial de la información generada en los

Comités Consultivos y en el Grupo de Trabajo del COPA-

COGECA.

Un tema muy importante trabajado desde Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura en 2008 fue la Producción

Integrada ya que, una vez finalizados los compromisos de

una inmensa mayoría de los agricultores el año anterior, se

abrió el plazo de solicitud para nuevos periodos de compro-

miso. A raíz de ello, desde la Sectorial de Arroz de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se trabajó

para que se aumentara el presupuesto destinado a esta

línea en ese primer año manteniendo diversas reuniones y

encuentros con los responsables de la Administración

regional. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS

Igualmente, se puede realizar una comparativa de la evo-

lución de las superficies arroz de cada una de las

Comunidades Autónomas desde el año 2004 al 2008. 

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

SSUUPPEERRFFIICCIIEE  ((hhaa))

2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA

ANDALUCÍA 39.442,1 39.462,5 28.186,5 23.437,0 22.214,0 30.548,4

ARAGÓN 15.411,1 11.557,2 11.608,3 11.721,0 9.335,0 11.926,5

BALEARES 31,1 70,3 33,0 46,7 45,2

CATALUÑA 21.444,9 21.242,4 21.201,4 21.270,0 21.141,7 21.260,1

EXTREMADURA 25.851,4 25.537,6 25.802,5 26.936,0 26.531,0 26.131,7

MURCIA y Albacete 683,4 792,0 739,1 599,0 548,4 672,3

NAVARRA 1.989,3 2.081,2 1.766,0 1.820,0 1.865,8 1.904,4

VALENCIA 14.885,6 14.762,3 15.029,0 15.095,0 15.026,6 14.959,7
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Una vez finalizado el periodo de nuevos compromisos, el

trabajo desde la Sectorial de Arroz se centró en conseguir

que la comunicación de resoluciones a los agricultores soli-

citantes se hiciera en el periodo más breve posible para evi-

tar gastos innecesarios en las explotaciones o al menos

conocer el corte aproximado en la aplicación de los crite-

rios de prioridad a la hora de asignar las ayudas pero no se

recibió respuesta positiva por parte de la Administración.

Por otro lado, y como en años anteriores, Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura participó en la realización

de la Campaña oficial contra la Pudenta, junto con el resto

de APRIAS de arroz y con la coordinación del Servicio de

Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y

Desarrollo Rural. La campaña se desarrolló en la primera

quincena de septiembre y se realizó mediante tratamientos

aéreos utilizando Malatión en dosis de 1,33 litros por hectá-

rea. Se trató la práctica totalidad de la superficie de arroz

de Extremadura respetando distancias con zonas sensibles

y zonas habitadas.  

La Sectorial de Arroz elaboró, como otros años, la tabla

orientativa de costes de secado de arroz que las cooperati-

vas pueden tomar como referencia a la hora de aplicarlos

durante la campaña de cosecha.

El trabajo de búsqueda de transparencia en la comercia-

lización que se ha venido realizando con el Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sigue siendo una

prioridad para Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura y para Cooperativas Agro-alimentarias. El

objetivo es el de conseguir llegar a indicar que es un pro-

ducto de España con las características añadidas que tenga

cada uno. 

En el año 2008, desde Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, se participó en las Jornadas Técnicas del

Arroz, que en su XVI edición se celebró en la ciudad de

Zaragoza. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura,

como en otras ocasiones, aportó una amplía representación

de técnicos y agricultores extremeños. Participaron repre-

sentantes de todas las uniones y federaciones productoras

de arroz y se trataron temas de actualidad del sector como

situaciones de mercado, gestión de las importaciones en la

UE y situación de productos fitosanitarios disponibles en el

sector.
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SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  CCUULLTTIIVVOOSS  HHEERRBBÁÁCCEEOOSS

La Sectorial de Cultivos Herbáceos estuvo presidida en

2008 por D. Fernando Delgado Pérez, siendo D. Miguel

Patacho de Matos el vicepresidente y D. Antonio Godoy

Jiménez el representante en Cooperativas Agro-alimenta-

rias.

Las cooperativas que componen la Sectorial de

Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

son Acopaex, Acorex, Casat, Coex, Del Campo de Villar de

Rena, Regadhigos, San Juan de Puebla de Alcollarín, San

Rafael, Santa Cruz, Sindical de Regantes Vegas Altas y Viña

Canchalosa.

La producción a nivel nacional de cereal en 2008 se ha

situado, según estimaciones realizadas por Cooperativas

Agro-alimentarias, en algo más de los 21,5 millones de tone-

ladas, por encima de la media nacional de los últimos 18

años, que está situada en casi 18,5 millones de toneladas.

De esta producción a Extremadura le corresponden 1,4

millones de toneladas, que suponen un 6,6% de la produc-

ción nacional. De esta cantidad unas 350.000 toneladas

han sido producidas por las cooperativas socias de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, lo que repre-

senta en torno al 25% de la producción regional.

Las cooperativas socias de la sectorial de Cultivos

Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

destacan, respecto al total de producción extremeña, en el

cultivo de maíz (43,7%), trigo blando (16,6%) y trigo duro

(11%). En conjunto las cooperativas que componen la secto-

rial de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura produ-

cen unas 251.000 toneladas, que suponen aproximadamen-

te el 46% del total de Extremadura.

Una estimación bastante aproximada de la producción de

cereal en el año 2008 en España, es la siguiente, compa-

rándola además con las dos anteriores cosechas.

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  TTOOTTAALL  CCEERREEAALLEESS  ((tt))

2008 2007 2006

País Vasco 221.333 219.000 242.960

Navarra 852.533 797.000 885.039

La Rioja 215.150 220.650 235.600

Aragón 2.400.796 2.749.100     2.302.388

Cataluña 859.185 1.190.250     963.700

Castilla-León 9.329.398 8.492.500   5.812.670

Castilla-Mancha 3.606.979 4.652.500   3.340.848

Extremadura 1.416.233 1.279.443     1.148.174

Andalucía 2.267.647 2.021.400     2.672.000

Resto 432.900 561.350        550.540

España 21.602.153 22.183.193    18.153.919

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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En el cuadro anterior destaca fundamentalmente la

importante subida de producción de Castilla y León debido a

rendimientos muy buenos, sobre todo en cebadas, obtenidos

en esta campaña y que compensa la disminución de un

millón de toneladas sufrida en Castilla la Mancha. 

La estimación anterior, en toneladas, desglosada por cul-

tivos es la siguiente:

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  TTOOTTAALL  PPOORR  CCUULLTTIIVVOO ((tt))

Trigo Blando Cebada Trigo Duro Maíz Avena Centeno Otros TOTAL

País Vasco 125.000 60.000 0 0 20.000 16.333 0 221.333

Navarra 278.357 339.725 5.436 159.300 69.715 0 0 852.533

La Rioja 148.500 66.500 150 0 0 0 0 215.150

Aragón 362.250 1.274.242 135.327 570.000,0 42.018 10.788 6.171 2.400.796

Cataluña 240.000 285.000 500 283.500 44.200 0 5.985 859.185

Castilla-León 2.842.940 5.040.000 8.490 855.00 0379.695 203.273 0 9.329.398

Castilla-La Mancha 519.742 2.485.210 24.011 292.500 251.868 23.456 10.192 3.606.979

Extremadura 263.883 299.504 61.422 614.594 145.265 1.300 30.265 1.416.233

Andalucía 563.788 292.772 933.164 262.721 140.716 0 74.486 2.267.647

Resto 111.250 199.800 0 100.000 21.400 450 0 432.900

ESPAÑA 5.455.710 10.342.753 1.168.500 3.137.615 1.114.877 255.600 127.099 21.602.153

En Extremadura, la producción total de cereales aumen-

tó en aproximadamente un 12% debido fundamentalmente

al incremento de la producción de superficie sembrada de

trigo blando, influenciado por la posibilidad de sembrar en

tierras donde se justifican derechos de retirada, y de maíz

en detrimento del trigo duro.

BBAALLAANNCCEE  DDEE  CCEERREEAALL  EENN  EEXXTTRREEMMAADDUURRAA  ((tt))

Cultivo 2008 2007 Diferencia %

Trigo Blando 263.838 190.499 73.339 138,5%

Cebada 297.694 288.820 8.874 103,0%

Trigo Duro 60.287 70.235 -9.948 85,8%

Maíz 607.735 544.000 63.735 111,7%

Avena 142.899 133.094 9.805 107,3%

Centeno 1.199 767 432 156,3%

Otros 60.116 52.028 8.088 115,5%

Total Cereales 1.433.768 1.279.443 154.325 112,0%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS

De forma periódica, los servicios técnicos de Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura transmiten todo tipo de

información relacionada con el sector de los cereales como

son estimaciones de producción, novedades normativas,

boletines de situación de mercados y todo tipo de informa-

ción adecuada de la marcha de este sector a nivel regional,

nacional y comunitario.

El Consejo Sectorial de Cultivos Herbáceos de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se ha reunido

en dos ocasiones a lo largo del año para tratar los temas de

más actualidad del sector como las previsiones y situaciones

de cosecha, la situación del mercado de los cereales, elabo-

rar las tablas de secado de maíz y arroz e informar sobre los

temas tratados en el Consejo Sectorial de Cooperativas

Agro-alimentarias a través del representante allí.

Por otra parte, el Consejo Sectorial de Cultivos Herbáceos

de Cooperativas Agro-alimentarias se ha reunido en cinco

ocasiones para tratar asuntos análogos a los trabajados en

Extremadura.

Junto con los temas citados anteriormente, el año 2008

también estuvo marcado por el anunciado chequeo de la

Política Agraria Comunitaria, que en este sector se ha cen-

trado en la decisión tomada por la Comisión Europea de des-

acoplar al 100% las ayudas a los cereales con efecto el 1 de

enero de 2010. Las cooperativas se han mostrado favorables

en este sentido y así se lo hicieron saber a la Administración

regional y nacional.

Además, dentro de esta reforma normativa se establecía la

posibilidad de la eliminación de la intervención como herra-

mienta de regulación de mercado. En la decisión final se

acordó no eliminar esa herramienta y dejarla habilitada, sin

cantidades asignadas, excepto para trigo panificable, para

cuando pueda ser necesaria. 

Teniendo en cuenta el cambio de situación del mercado

respecto a la campaña anterior, o lo que es lo mismo, el paso

de tener precios aceptables a tener precios similares a los de

hace años pero con un coste de producción mucho mayor, se

esperaba del chequeo de la PAC que a este sector se le dedi-

case una línea dentro de las ayudas específicas (art. 68). Así

sucedió, se planteó una ayuda agroambiental con condicio-

nes todavía por definir.

En 2008 se mantuvo la norma de poder sembrar la tierra

en la que se justifiquen derechos de retirada, todo con la

intención de aumentar la superficie de cultivo de cereal a

nivel comunitario debido a la continua reducción de los

stocks y la subida de la demanda en terceros países. Al final

del año se consiguió que, al estar aprobada dentro del che-

queo de la PAC, esta medida sea definitiva con aplicación en

la campaña 2009.
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SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  FFRRUUTTAASS  YY  HHOORRTTAALLIIZZAASS

La Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura está presidida por D.

Matías Sánchez Gómez, siendo el vicepresidente D.

Domingo Fernández Sánchez. Mientras, el representante en

Cooperativas Agro-alimentarias es Sebastián Trinidad

Fernández, que es además presidente del Grupo de Trabajo

de Transformado a nivel nacional y está presente en el

COPA-COGECA en el sector de transformado. 

Las cooperativas que integran esta sectorial son Acoba,

Acopaex, Acorex, Agrocam, Agroconserveros Extremeños,

Agrupación Valle del Jerte, Casat, Crex, Del Campo San

Pedro, Del Campo de Villar de Rena, Extremeña de Ajos,

Extremeña de Tomates, Frutos Caval, La Unión, Phenix

Extremadura, Pronat, Regadhigos, San Juan de Puebla de

Alcollarín, San Juan de Alonso de Ojeda, San Rafael, Santa

Cruz, Sindical de Regantes Vegas Altas, Sumifrut, Tomalia,

Tomates Extremeños, Tomates de Miajadas, Tomates del

Guadiana, Verafrut y Viña Canchalosa.

La sectorial hortofrutícola se estructura en tres grupos

de trabajo: frutas, tomate para industria y transformado de

tomate. 

El Grupo de Trabajo de Frutas está presidido por D. Ángel

Mª Prieto  Merchán, que es además el representante en

Cooperativas Agro-alimentarias. La vicepresidencia la

ostenta D. Francisco Gajardo Díaz.

Las cooperativas que integran este grupo de trabajo son

Acenorca, Acoba, Acopaex, Acorex, Agrocam, Agrupación

Valle del Jerte, Frutos Caval, Crex, Del Campo de Villar de

Rena y Sumifrut.

Respecto al Grupo de Trabajo de Tomate para Industria,

la presidencia está ocupada por D. Matías Sánchez Gómez

y la vicepresidencia por D. Domingo Fernández Sánchez.

Sebastián Trinidad Fernández es el representante en

Cooperativas Agro-alimentarias.

Acoba, Acopaex, Acorex, Agrocam, Casat, Extremeña de

Tomates, Frutos Caval, Crex, Phenix, Regadhigos, San

Rafael, Sumifrut, Tomates Extremeños y Verafrut son las

cooperativas que componen este grupo.

Las del Grupo de Trabajo de Transformado de Tomate,

por su parte, son las industrias transformadoras de toma-

te, que representan el 36% de la producción de transforma-

do de tomate de Extremadura: Pronat, Tomalia, Tomates de

Miajadas, Tomates del Guadiana y Agroconserveros

Extremeños.

Este grupo está presidido por D. Domingo Fernández

Sánchez, que es el representante también en Cooperativas

Agro-alimentarias. El vicepresidente es D. Matías Sánchez

Gómez.
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Las producciones contratadas en este cultivo durante la

campaña 2008 han sido aproximadamente 1.305.892 tone-

ladas de las OPFH socias de Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura y 1.482.445 toneladas en Extremadura,

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, a través

de Cooperativas Agro-alimentarias, participa en los princi-

pales foros del sector, tales como el COPA-COGECA, las

interprofesionales y las comisiones de seguimiento de con-

tratos de tomate para industria, pimiento para pimentón,

higos, entre otros.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura está pre-

sente en la Comisión Asociación de Seguimiento del

Contrato Tomate de Industria donde la representación es a

través de sus OPFH socias (Acoba, Acorex, Acopaex, Casat,

San Rafael y Tomates Extremeños), colaborando con el

resto de organizaciones de productores y la industria para

conseguir un clima favorable en el desarrollo de este sector

en Extremadura.

Uno de los principales temas tratados durante 2008 fue

la OCM de frutas y hortalizas transformadas. Este año fue

el primero de la aplicación del periodo transitorio de la

inclusión del tomate para industria en el pago único, por

tanto el 50% de las ayudas al tomate para industria está

ligado durante los años 2008, 2009 y 2010 a las superfi-

cies que se siembren de tomate. En el 2008 la ayuda fue de

1.138,76 euros por hectárea y el número de hectáreas bene-

ficiadas fue de 24.690, de las cuales 18.790 hectáreas

aproximadamente eran de Extremadura.

Otro tema candente fue el de las aguas residuales. Con la

publicación del Real Decreto 1620/2007 por el que se esta-

blece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas

depuradas, las industrias transformadoras de tomate se

con unas superficie aproximada de 17.472 hectáreas de

socios de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y

19.703 hectáreas en Extremadura, lo que supuso un incre-

mento del 12% respecto a la contratación del año 2007. 

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR

OPFH CONTRATADO (t) ENTREGADO (t) SUPERFICIE (ha)

EXTREMADURA 1.482.445 1.225.974 19.703

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS EXTREMADURA 1.305.892 1.059.849 17.472

ANDALUCÍA 238.096 179.442 2.606

VALLE DEL EBRO 219.984 2.315

ESPAÑA 1.940.525 1.405.396 24.624

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:46  Página 58



Sectores: frutas y hortalizas 59

podían ver afectadas por el uso de las aguas depuradas,

debido al proceso de descarga del tomate una vez entra en

las instalaciones de las fábricas. 

Se mantuvieron contactos con las Consejerías de

Sanidad y de Industria, Energía y Medio Ambiente, con la

intención de valorar el alcance de este Real Decreto y cua-

les iban a ser los parámetros que regularan este agua, ade-

más, de los temas relacionados con las inspecciones.  

Por otro lado, se asistió a las reuniones de la

Organización Europea de Industrias de Tomate (OEIT) que

se han desarrollado en Bruselas, París y Roma, donde se

trataron temas relacionados con los mercados, precios,

estimaciones y evolución de las producciones, y de política

agraria como el chequeo médico de la PAC.

En materia de frutales de hueso y pepita, el Grupo de

Trabajo de Frutas de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura participó en los consejos sectoriales de

Cooperativas Agro-alimentarias y colaboró con los técnicos

del resto de federaciones de otras comunidades autóno-

mas. Uno de los puntos de trabajo de estas reuniones, de

los que se informaba a las cooperativas pertenecientes a

este sector fue la campaña de comercialización.

La evolución de la campaña de recolección era buena

hasta el momento en que se produjo una huelga de trans-

porte por carretera, que paralizó el funcionamiento de las

centrales hortofrutícolas y detuvo la recolección, provocan-

do que los mercados donde la fruta extremeña tenía su sali-

da fueran ocupados por fruta de otros países competidores

en este sector. Los fruticultores y las centrales frutícolas

sufrieron unas pérdidas elevadas en producto y mercados.

De la actividad desarrollada por la Organización

Interprofesional del Higo Seco y Comisión de seguimiento

de los contratos de higos, en la que participa Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura a través de Cooperativas

Agro-alimentarias, cabe destacar que al desacoplarse las

ayudas la comisión de seguimiento de los contratos de

higos se ha disuelto.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se

ha preparado la negociación y elaboración de borradores

de los contratos y que posteriormente se han firmado con

la parte industrial, además de realizarse el seguimiento de

la contratación de higo seco y pasta de higo y de la campa-

ña de transformación. 

Respecto a la  Comisión de Seguimiento de Contrato Tipo

de Seguimiento de Pimiento seco y fresco para Pimentón, el

representante de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura en esta organización es D. Rubén Dillana, que

participa en la elaboración y aprobación de los modelos de

contratos y en los acuerdos de precios de dichos contratos. 

En el año 2008 se ha acordó un precio de 3,24 euros por

kilo para las campañas 2008, 2009 y 2010, lo que supone

un incremento de 60 céntimos de euro por kilo, con la con-

fianza de que se respete este acuerdo. Se hace un segui-

miento a la línea de ayudas para la leña destinada al proce-

so de elaboración de este producto, este año se ha abierto

una línea de mínimis para esta ayuda, motivo que ha causa-

do la reprobación del sector productor que ha pedido que

esto cambie para la siguiente convocatoria de las ayudas. 
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SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  GGAANNAADDEERRÍÍAA

VVAACCUUNNOO  DDEE  CCAARRNNEE

La presidencia de la Sectorial de Ganadería de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura la ostenta Dª.

Paloma Ledesma Jurado, estando formada por las coopera-

tivas Acorex, Apihurdes, Copreca, Cuatro Lugares, Frutos

Caval, Montemiel, Monteporrino, San Joaquín y  Sierra Miel.

Esta Sectorial de Ganadería está organizada bajo cuatro

grupos de trabajo específicos, como se recoge en los

Estatutos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura,

englobando cada uno de ellos a un sector ganadero: vacuno

de carne, porcino, apícola y lácteos.

La cabaña de vacuno a nivel nacional, en junio de 2008,

está muy próxima a los 6,4 millones de cabezas de las que

819.401 están en Extremadura, lo que supone un 12,7% de la

cabaña nacional.

De los datos relacionados con Extremadura destacan los

192.693 machos menores de 12 meses destinados a sacrifi-

cio y las 402.497 vacas dedicadas al sector de la carne.

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino, la cabaña de vacuno ha recuperado las cifras

que hasta el año 2005 seguían una línea ascendente y que

a lo largo de 2006 sufrieron una caída muy importante. La

cabaña extremeña es un claro ejemplo de esto ya que en

junio de 2008 había recuperado la práctica totalidad de las

80.000 cabezas de descenso sufridas en 2006.

Respecto al censo de vacas de carne y según los datos de

junio de 2008,  Extremadura tiene el 19,6% de la cabaña

nacional, que asciende a 2 millones de cabezas. En este caso,

al igual que con los datos de la cabaña total, en España y

sobretodo en Extremadura se ha recuperado la tendencia

alcista de la cabaña hasta el punto en que de diciembre de

2006 a junio de 2008 aumentó un 18%.

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR

CENSO DE GANADO VACUNO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXTREMADURA 714.498 720.211 790.613 826.094 745.414 814.186 819.401

ESPAÑA 6.487.814 6.571.853 6.651.203 6.463.530 6.184.092 6.584.980 6.440.934

CENSO DE VACAS DE CARNE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXTREMADURA 371.876 375.231 386.590 398.208 341.268 396.908 402.497

ESPAÑA 1.974.495 2.045.205 1.993.594 1.953.904 1.832.377 2.070.548 2.053.244

Fuente. Secretaria Gral. Técnica del MARM (Datos a 31 de diciembre de cada año excepto 2008 que son de junio)

Fuente. Secretaria Gral. Técnica del MARM (Datos a 31 de diciembre de cada año excepto 2008 que son de junio) 
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El Grupo de Trabajo de Vacuno de Carne está presido por

D. Antonio Ballesteros, que también es representante a nivel

nacional en Cooperativas Agro-alimentarias, y está integra-

do por las cooperativas Acorex, Copreca, Cuatro Lugares y

Frutos Caval.

Durante este año, como en años anteriores se ha realiza-

do el seguimiento de las campañas de vacunación de bruce-

losis y lengua azul con las Administraciones autonómica y

nacional. En el caso de la lengua azul, se hace desde que en

el año 2004 se creara un grupo de seguimiento en el cual

participan los representantes de las cooperativas y el

Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura.

En este sector también se ha prestado atención a la refor-

ma de la Política Agraria Comunitaria, ya que se estaba pen-

diente de aspectos como el desacoplamiento o no de las

ayudas a la vaca nodriza antes del 2012, del mantenimiento

o no del artículo 69 de ayudas adicionales y de la posibili-

dad del sector de beneficiarse del artículo 68 de ayudas

específicas buscando un apoyo claramente dirigido a las

explotaciones extensivas. 

Ante ello, el Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-ali-

mentarias se reunió en el mes de julio para tratar la situa-

ción del sector y la influencia del chequeo de la PAC a corto

y medio plazo.

A pesar de la utilidad de una herramienta de trabajo

imprescindible como son los centros de tipificación y homo-

geneización de ganado, el año 2008 supuso una dura prue-

ba para las cooperativas debido al alto precio de la alimen-

tación animal que ha puesto en serios apuros la rentabilidad

de esta actividad.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS
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PPOORRCCIINNOO  EEXXTTEENNSSIIVVOO

Si se habla del sector porcino en general, Extremadura

representa el 5,5% del censo total del país. En torno al 75%

del censo nacional lo copan Aragón, Cataluña, Castilla y

León, Murcia y Andalucía.

Además, se da la circunstancia de que el censo porcino

ha seguido en los dos últimos años una tendencia claramen-

te a la baja debido al aumento de los costes de alimenta-

ción, que provocó la reducción importante de la cabaña de

porcino de capa blanca y que significó un 3,1% del censo

total, y lo que es más importante, un 11,1% del censo de

reproductoras. 

De este modo queda reflejado en los dos cuadros siguien-

tes, que detallan los censos porcinos a finales de 2006 y a

mediados de 2008. 

Cuando se habla del subsector del porcino en extensivo, la

representatividad de Extremadura aumenta significativa-

mente, que tiene el 50% del censo total nacional, según

datos de diciembre de 2007.

Comparando los datos de las dos tablas siguientes, se

observa que en un año natural se ha producido un aumento

significativo de la cabaña de porcino extensivo del orden de

un 32% en el censo de reproductoras, que en Extremadura

se ha traducido en un 16% más, o lo que es lo mismo, un

incremento de 22.000 hembras reproductoras, debido a la

buena situación comercial de este sector que, por otra

parte, ya empezaba a sufrir los enormes aumentos de los

costes de producción.

CENSO PORCINO 2007 CENSO TOTAL CERDOS DE CEBO VERRACOS CERDAS REPRODUCTORAS

EXTREMADURA 1.552.988 569.246 15.692 191.778

ESPAÑA 26.218.706 10.366.764 65.780 2.688.767

CENSO PORCINO 2008 CENSO TOTAL CERDOS DE CEBO VERRACOS CERDAS REPRODUCTORAS

EXTREMADURA 1.410.510 664.752 12.954 165.771

ESPAÑA 25.421.267 10.179.542 55.683 2.420.815

Fuente. Secretaria Gral. Técnica del MARM (Datos de diciembre de 2006)

Fuente. Secretaria Gral. Técnica del MARM (Datos de agosto de 2008)

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR
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CENSO PORCINO 

EXTENSIVO (dic. 2006) TOTAL LECHONES CERDOS DE 20-49 KG P.V. CERDOS >50KG P.V. VERRACOS REPRODUCTORAS

EXTREMADURA 1.073.064 410.610 139.378 373.116 10.917 139.043

ESPAÑA 2.179.321 617.530 327.050 995.150 19.096 220.495

Fuente. Secretaria Gral. Técnica del MARM (Datos de diciembre de 2006)

CENSO PORCINO 

EXTENSIVO (dic. 2007) TOTAL LECHONES CERDOS DE 20-49 KG P.V. CERDOS >50KG P.V. VERRACOS REPRODUCTORAS

EXTREMADURA 1.453.812 526.015 174.989 576.814 14.351 161.641

ESPAÑA 2.963.923 862.539 389.170 1.391.188 28.929 292.095

Fuente. Secretaria Gral. Técnica del MARM (Datos de diciembre de 2007)

El Grupo de Trabajo de Porcino Ibérico de Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura está integrado por las coo-

perativas Acorex, Monteporrino y San Joaquín. El cargo de

la presidencia lo ocupa Dª Paloma Ledesma, que a su vez es

la presidenta de la Sectorial de Porcino Ibérico de

Cooperativas Agro-alimentarias. 

En el año 2006 el sector pasó por una muy buena situa-

ción comercial que animó a la creación de muchas nuevas

explotaciones, lo que conllevó el consiguiente aumento del

censo de porcino ibérico. En 2007, se pasó de forma radical

a una situación muy preocupante que ha dejado en entredi-

cho la viabilidad de las explotaciones ganaderas, debido a la

caída de los precios comerciales y al aumento de los costes

de producción, especialmente de las materias primas desti-

nadas a la alimentación. A medida que pasaba el tiempo, la

situación de preocupación en el sector iba en aumento al

dispararse las pérdidas, llevando al sector a una situación

crítica que aún se mantiene.

El Grupo de Trabajo de Porcino Ibérico mantuvo a lo largo

de 2008 un importante volumen de trabajo, buscando en

reuniones internas y con el resto del sector regional posi-

bles acuerdos para establecer soluciones a esa situación.

Por una parte, se puso en conocimiento de la

Administración, tanto regional como nacional, la necesidad

del sector de contar con datos de censos fiables y objetivos

que permitieran tomar decisiones, fijar estrategias de tra-

bajo a medio largo plazo y conseguir que el sector se auto-

rregule sin necesidad de llegar a situaciones extremas

como la que se está sufriendo. Igualmente, se comunicó la

total disconformidad con el funcionamiento y control de la

Norma de Calidad y se solicitó un mayor control a todos los

niveles de la misma.

Además, en 2008 se configuró un grupo de trabajo regio-

nal de porcino ibérico, en el que han participado todas las

organizaciones representativas del sector, para establecer

acuerdos comunes de acción y poder presentar ante la

Administración un único plan de actuaciones para la región.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS
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AAPPÍÍCCOOLLAA

LLÁÁCCTTEEOOSS

En 2008 las cooperativas apícolas socias de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura obtuvieron

una producción de miel que superó las 2.300 toneladas,

aunque fue ligeramente inferior a la de 2007, concretamen-

te un 8,7% menos.

Esta producción de miel se reparte entre distintas varie-

dades  como son milflores, eucalipto, azahar, girasol encina,

castaño, zulla, cantueso, colza, naranjo, romero, roble, algo-

dón, retama o espliego. De todas ellas, el 55% son las llama-

das milflores, eucalipto y girasol.

Además, es destacable la producción de polen en las

cooperativas del norte de Cáceres donde se han obtenido

unas 103 toneladas de polen seco y unas 67 toneladas de

polen fresco.

En 2008 se celebró una asamblea en la que se sustituyó a

D. Anastasio Marcos González por D. José Antonio Babiano

Serrano como presidente del Grupo de Trabajo Apícola de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Además, se

celebró la asamblea de la sectorial de Cooperativas

Agroalimentarias y también se produjo la misma situación

pasando a ser presidente D. José Antonio Babiano.

El número de cooperativas apícolas asociadas a

Cooperativas Agro-alimentarias es de tres: Apihurdes,

Montemiel y Sierra Miel, todas ellas agrupadas a su vez en la

cooperativa de segundo grado Euromiel.

El sector apícola extremeño representa más del 30% a

nivel nacional en Cooperativas Agro-alimentarias. El resto de

cooperativas están distribuidas en Galicia, Cataluña,

Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla León y

Andalucía. Las cooperativas apícolas españolas comerciali-

zan la quinta parte del producto en España, lo que indica la

gran importancia del sector cooperativo en este sector.

El sector apícola continúa colaborando con el Instituto

Nacional de Investigaciones Agrarias, formando parte de las

Comisiones de Evaluación de Proyectos de Investigación,

participando tanto en la valoración de los proyectos como en

el análisis de prioridades de los campos de investigación y

acercando las necesidades y los intereses del sector produc-

tor al mundo de la investigación.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, en

2008 se colaboró en la coordinación de las campañas oficia-

les contra langosta mediterránea y contra la procesionaria

del pino, manteniendo informada a las cooperativas en todo

aquello que era necesario para el buen desarrollo de las mis-

mas.

En 2008 dieron además los primeros pasos para la crea-

ción de la interprofesional del sector apícola (Intermiel) y se

están manteniendo conversaciones con las distintas partes

para conseguir llegar al acuerdo para la creación de la

misma.

El Grupo de Lácteos de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura está presidido por D. Manuel García, que es

también el representante en Cooperativas Agro-alimenta-

rias, e integrado por las cooperativas Acorex y Frutos Caval.

El grupo de trabajo de lácteos, a través del D. Manuel

García González, ha asistido a los Consejos Sectoriales cele-

brados en Cooperativas Agro-alimentarias para, fundamen-

talmente, hacer un seguimiento a la aplicación de las nuevas

normativas comunitarias y nacionales. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se ha

mantenido informados, de forma detallada, a los componen-

tes del Grupo de Trabajo de Lácteos acerca de las novedades

que se han ido desarrollando, sobretodo centrado en el

Sistema de Gestión de Cuotas Lácteas, la evolución de pre-

cios y consumo de leche a nivel nacional.

Producción tm. miel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXTREMADURA 3.816 2.500 2.800 1.580 2.075 2.582 2.358

FUENTE: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y Euromiel.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR
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D. Marco Antonio Calderón Villalba preside la Sectorial

de Ovino y Caprino de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, a la vez que es su representante en

Cooperativas Agro-alimentarias y presidente de esta sec-

torial a nivel nacional. La vicepresidencia de la sectorial

extremeña está ocupada por D. Mario Mera Gómez-Bravo.

Las cooperativas que conforman este grupo sectorial

son Acorex, Alanser, A.N.G. Merino, Castillo de Herrera,

Coex, Comercial Ovinos, Copreca, Cuatro Lugares, Fovex

S.A.T., Ganadera de Castuera, Guadachel, Ovinos Precoces

S.A.T., Oviso y San Joaquín.

La tendencia a la baja de la cabaña de ovino en España se

ha mantenido en los últimos años, según los datos del

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de

censos de ovino a diciembre de 2007. Así, al 2% de reduc-

ción de censo ovino producido en España a lo largo de

2006, hay que sumarle un 1% más de descenso durante el

año 2007.

El censo total de ganado ovino de España en diciembre de

2007, que es la fecha de los últimos datos oficiales de los

que se dispone, ascendió a los casi 22,2 millones de anima-

les. Este censo se divide en 18,04 millones de hembras, 0,5

millones de sementales y unos 3,6 millones de corderos. 

Extremadura representa casi el 19% de esta cantidad con

unos 4,2 millones de animales, de los que 3,3 millones son

hembras para vida, 105.000 son sementales y 799.000 son

corderos.

Las cooperativas que componen la Sectorial de Ovino y

Caprino de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

agrupan aproximadamente entre el 25 y el 30% de las ove-

jas de la región, donde la raza mayoritaria es la merina, de

la cual el 50% de la cabaña está censada en Extremadura.

Respecto al ganado caprino, Extremadura representa a

nivel nacional en torno al 10% de la cabaña con 293.246

animales, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Marino en diciembre de 2007. Esto significa

que se ha experimentado una disminución de un 5% apro-

ximadamente respecto al año anterior. De esos animales,

unos 238.000 son hembras para vida, unos 10.000 son

sementales y unos 45.000 son chivos.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

se ha mantenido una actividad sectorial importante, prac-

ticando una comunicación fluida y constante con todos los

componentes de la Sectorial de Ovino y Caprino con el fin

de mantenerles informados de todas las novedades, tanto

de actividades como legislativas, que se van sucediendo a

nivel regional, nacional y comunitario.

Durante 2008 se ha convocado en nueve ocasiones al

Consejo Sectorial para tratar los temas de actualidad del

sector, analizar propuestas para su presentación ante la

Administración y, a través del presidente sectorial, que es

también el representante y presidente de la misma secto-

rial en Cooperativas Agro-alimentarias y representante en

Bruselas, se ha informado de la actualidad, novedades y

tendencias de la política europea que se tratan en el COPA-

COGECA y en los Comités Consultivos celebrados en

Bruselas.

SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  OOVVIINNOO  YY  CCAAPPRRIINNOO

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS
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Además, se ha asistido a diversas reuniones del Consejo

Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias, incluida la

asamblea del sector en la que Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura renovó el cargo de presidente sectorial

en la persona de D. Marco A. Calderón. También se ha asis-

tido a numerosas reuniones con la Administración regional

así como de la Interprofesional de Ovino de Carne

(Interovic).

A lo largo del año 2008 se ha continuado con el desarro-

llo de un intenso trabajo en este sector debido a la continui-

dad de la crítica situación en la que lleva sumido, debido a

la tendencia a la baja de los precios en origen de los corde-

ros y la piel, unido a los problemas de mano de obra o los

problemas provocados por el bajo consumo de la carne.

Con todo esto, la actividad sectorial se ha centrado en la

realización de reuniones y propuestas al Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y a la Consejería

de Agricultura y Desarrollo Rural para intentar paliar de

alguna forma esta situación y hacer repercutir estas pro-

puestas en la mejora general de la rentabilidad de las

explotaciones. 

Fruto del importante trabajo hecho desde las cooperati-

vas, a nivel nacional y regional, para conseguir el apoyo

necesario para impulsar el sector ovino a través de sus

agrupaciones, se publicó un Real Decreto específico para el

impulso de estas agrupaciones en el que poder apoyarse

para acometer el proceso de reestructuración del sector.

Además, se publicó acompañado de otras dos líneas de

ayuda destinadas al fomento de razas ganaderas autócto-

nas en extensivo y a la calidad de las producciones gana-

deras, en las cuales Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura participó para configurarlas mediante alega-

ciones y propuestas presentadas en la Administración.

Otra labor desarrollada por el Consejo Sectorial de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura durante este

año fue la de intentar convencer y concienciar al resto del

sector y a la misma Administración regional y nacional de

la necesidad de desacoplar las ayuda PAC totalmente y

cuanto antes como base de un necesario plan de reestruc-

turación a llevar a cabo para salvar la situación del sector

en todos los sentidos. Con la decisión tomada con esta pos-

tura, se mantuvieron reuniones con todas las partes del

sector, se publicaron notas de prensa y se realizaron todas

las acciones necesarias para conseguir este objetivo.
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Como continuación a la normativa publicada citada ante-

riormente, y teniendo en cuenta la situación del sector, se

mantuvieron diversas reuniones con el resto del sector

ovino extremeño para llegar a firmar un documento en el

que, además de posicionarse a favor del desacoplamiento

total de las ayudas PAC, se pedía a la Administración un

plan de reestructuración para el apoyo tanto de los gana-

deros que tomaran la decisión de abandonar el sector

como de los ganaderos que continuasen trabajando en el

sector ovino (ayudas agroambientales, apoyo a las organi-

zaciones de productores, etc)

Dado que la situación del sector lo requería, y con el

acuerdo de todas las partes, se participó en una manifes-

tación celebrada en Madrid reivindicando medidas a favor

del sector ovino.

Por otro lado, en la Interprofesional del Ovino de Carne

(Interovic) se ha continuado trabajando en el documento

para la certificación del etiquetado facultativo de la carne

de cordero español para conseguir la necesaria diferencia-

ción de cara al consumidor de la producción nacional de

cordero frente a las importaciones.
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El presidente de la Sectorial de Suministros es D. Manuel

Rodríguez Corrales y el vicepresidente es D. Juan Francisco

Blanco Cortés, elegidos por los representantes de las coope-

rativas que forman esta sectorial de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura.

Estas cooperativas son Acenorca, Acopaex, Acorex,

Casat, Castillo de Herrera, Coex, Crex, Cuatro Lugares, Del

Campo San Pedro, Del Campo Villar de Rena, Frutos Caval,

La Unión, Regadhigos, San Isidro de Malpartida de

Plasencia, San Joaquín, San Juan de Alonso de Ojeda, Santa

Cruz, Sindical de Regantes Vegas Altas y Viñaoliva.

Una de las actividades más importante llevada a cabo por

esta sectorial durante el año 2008 fue el seguimiento del

incremento de los precios de los carburantes, fertilizantes y

de los insumos agrícolas en general. Así, se organizaron reu-

niones con las cooperativas socias y organizaciones agra-

rias, que generaron una propuesta de medidas y un informe

donde se analizaban detalladamente los incrementos de

esos precios respecto a años anteriores.  

El informe recogía la evolución de precios de insumos tan

importantes como el gasóleo B, que registró un incremento

superior al 50% en el último año y del 90% en los últimos

cuatro años. Igualmente, los precios de los fertilizantes

tuvieron una subida en el último año del 178 % en el caso del

NPK y del 94% en los abonos nitrogenados.

Este informe se presentó al presidente de la Junta de

Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, entregándole

además una propuesta de 41 puntos de actuación para paliar

la delicada situación del sector, entre los que se encontra-

ban medidas fiscales, puesta en marcha del gasóleo profe-

sional, mejora en la competencia en el mercado de la distri-

bución de fertilizantes y carburantes en el mundo rural,

reducción del IVA del gasóleo, plásticos y material de riego

a tipo reducido y adecuación de las tarifas eléctricas a la

singularidad del sector.

Estas medidas son las que se reivindicaron en la manifes-

tación que se llevó a cabo en noviembre en Mérida, ya la que

acudieron más de 7.000 agricultores y ganaderos extreme-

ños, convocados por las organizaciones profesionales agra-

SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS

rias UPA-UCE Extremadura, COAG Extremadura, APAG-

Extremadura-ASAJA, APAG-ASAJA-Cáceres, y Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura.

Por otro lado, se consiguió reducir para el ejercicio 2008

los índices de rendimiento neto aplicables en el método de

estimación objetiva para diversas actividades. Igualmente,

se contempla una deducción del 15% del precio de adquisi-

ción de fertilizantes o plásticos necesarios para el desarro-

llo de dichas actividades y del 35% del precio de adquisición

del gasóleo agrícola.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se

solicitó la revisión y reducción para el año 2008 de los índi-

ces de rendimiento neto aplicables para la actividad frutíco-

la en el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.

Una propuesta que Cooperativas Agro-alimentarias está

defendiendo en el Ministerio de Economía y Hacienda para

que se aplique con carácter extraordinario.

Además  desde Cooperativas Agro-alimentarias se ha pro-

puesto una reducción de I.V.A. de otros medios de produc-

ción y servicios agrarios que aún se mantienen al 16 %,

como los productos zoosanitarios, equipamiento para rega-

díos, tractores, maquinaria o sistemas electrónicos de iden-

tificación animal; así como de de otros servicios agrícolas,

forestales y ganaderos, tales como las reparaciones en talle-

res de maquinaria y utensilios ganaderos.
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Por otro lado, se continuó asesorando a las cooperativas

agrarias sobre el acuerdo de colaboración entre la Agencia

Estatal de Administración Tributaria y Cooperativas Agro-

alimentarias Extremadura en materia de presentación tele-

mática de declaraciones.

Además, durante 2008 se abrió de nuevo  el plazo para

presentar las solicitudes de devolución extraordinaria de

las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos  soportadas

por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de

gasóleo consumidos entre el 1 de Octubre de 2007 y el 30

de Septiembre de 2008, y que están  reguladas por  orden

EHA/373/2008 de 19 de Febrero (B.O.E. 43). El importe

que se devolvió fue de unos 0,07 euros por litro.

Todas las cooperativas suministradoras de productos

petrolíferos están obligadas a comunicar la información

sobre esa actividad al Ministerio de Industria, tanto las

cooperativas que suministran a través de instalaciones

propias habilitadas al efecto, como aquellas que aun no

teniendo instalaciones propias facturan gasóleo a los agri-

cultores como meros intermediarios y que serán conside-

radas ventas directas.

Los envíos de información sobre precios y cantidades se

hacen de forma telemática a través de la página web

http://www.mityc.es/energia/risp/EnvioInformacion/Pagin

as/envioInformacion.aspx con carácter semanal, mensual o

anual y, para ello, es necesario disponer de un nombre de

usuario y contraseña asignados por el Ministerio.

Desde la Sectorial de Suministros de Cooperativas Agro-

alimentarias Extremadura se ha seguido, como todos los

años, la evolución del borrador presentado por el

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del

Plan Renove para tractores, cuya ayuda se publicó en abril

de 2008. Así se informó de las mismas a las cooperativas

socias y se asesoró a aquellas interesadas en beneficiarse

de esta subvención.

En materia de fertilizantes, el trabajo se ha centrado en

la dinamización de aspectos comerciales, además de la

promoción y coordinación de contactos entre las principa-

les cooperativas comercializadoras y los fabricantes. En

cuanto a temas no comerciales, se abordaron aspectos

como la innovación técnica de fertilización y temas

medioambientales que en los últimos años están tomando

gran protagonismo.

Destaca también la participación en foros sobre temas

como la Directiva de Aguas, Zonas Vulnerables, etc... muy

ligadas en la actualidad a la fertilización y por lo tanto de

gran interés para las cooperativas de suministros con acti-

vidad en fertilizantes. 

Por otro lado, la labor de la sectorial realizada en mate-

ria de semillas se ha enmarcado en su gran mayoría en el

convenio específico de colaboración entre Cooperativas

Agro-alimentarias y Limagrain por el que las cooperativas

pueden adquirir la genética de esta empresa. Ambas enti-

dades acordaron la realización de actividades conjuntas en

el ámbito de conservación y selección de variedades espe-

cíficas y exclusivas, así como el desarrollo comercial de las

mismas. 

En el convenio participan 25 cooperativas productoras

de semillas de cereales, se fomentan diferentes activida-

des como la promoción de semilla certificada, acceso a

nuevas variedades, variedades en exclusiva para coopera-

tivas, red de ensayos en cooperativas.  A partir de la pró-

xima campaña, y tras la ratificación del convenio, las coo-

perativas implicadas comenzarán a comercializar la varie-

dad GILENA de manera exclusiva a nivel nacional, y la

variedad HENLEY  de manera prioritaria o incluso de

manera exclusiva en algunas comunidades autónomas. 

El papel de la sectorial de Suministros en el tema de los

fitosanitarios está siendo muy importante en los últimos

años. Los cambios originados  por la Directiva 91/414/CEE

están exigiendo a las cooperativas estar al día e informar

a sus agricultores socios de la desaparición de productos

fitosanitarios del mercado europeo. En este sentido,

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura está desem-

peñando un papel informativo de manera activa en colabo-

ración con Cooperativas Agro-alimentarias, con el fin de

trasmitir estos cambios a las cooperativas de suministros

y que se cumplan las cambiantes exigencias europeas.

Desde la sectorial se han coordinado también otra serie

de labores, como el seguimiento y fomento de convenios.

Uno de los convenios más significativos es el de reciclaje

de los plásticos de uso agrícola, que Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura tiene suscrito desde hace dos

años con la empresa Befesa Plásticos para la prestación de

este servicio. 
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Las cooperativas reciclaron un total de 150 toneladas de

plástico en el año 2008, como film de invernadero, cinta de

riego y sacos de sustrato, dando solución al problema con

que se encuentran actualmente para la retirada y elimina-

ción de estos residuos, dentro de la producción agraria que

pretende llevar acabo un desarrollo sostenible.

Otro convenio importante en el que se ha seguido traba-

jando es el que la Sectorial de Suministros mantiene con la

empresa ADR y Medio Ambiente,  con el fin de que los

socios de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

que no tengan vinculado un Consejero de Seguridad de

mercancías Peligrosas puedan hacerlo y cumplir así con la

normativa vigente. 

La figura del Consejero de Seguridad es obligatoria para

todas las cooperativas agrarias que carguen o descarguen

en sus instalaciones mercancías peligrosas y en particular

para el gasoil, fitosanitarios y abonos, motivo por el que se

organizó un curso formativo para las cooperativas.

La Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura

está inspeccionando a las empresas que no tienen asigna-

do Consejero de Seguridad ni han remitido el informe

anual que deben realizar con una clave de acceso en una

aplicación de Internet.

Por último, se ha continuado colaborando con SIGFITO,

que recogió durante los primeros nueve meses del año

2008 un total de 2.121 toneladas de envases fitosanitarios

a nivel nacional, lo que supone casi un 7% más respecto al

mismo periodo del año anterior.
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D. José Mª Ramos Lucas preside la Sectorial del Tabaco

de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, siendo

además el presidente de esta misma sectorial en

Cooperativas Agro-alimentarias y representante en

COPA-COGECA. Mientras, D. Ángel Guillén es el vicepresi-

dente de la sectorial, que está compuesta por las coope-

rativas Acorex, La Unión y Tabazur.

En España se contrataron en el año 2008 un total de 33,2

millones de kilos de tabaco, lo que representa un ligero des-

censo respecto a 2007, en que se contrató algo más de 34

millones de kilos de tabaco, un cifra prácticamente similar a

la de 2006.

Respecto a 2007, ha disminuido el número de producto-

res de forma importante ya que de 3.341 agricultores se ha

La contratación de las cooperativas socias de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura superó los

3 millones de kilos, un 9,1% de la producción nacional y

algo más de un 10% de la producción regional. 

A nivel de producción, 2008 ha sido un año bueno en

lo que se refiere tanto a rendimientos como a producción,

por lo que se han cumplido todos los contratos estableci-

dos con las empresas transformadoras.

pasado a 2.546 en el año 2008, una diferencia de casi 800

productores menos de tabaco a nivel nacional, sobre todo

en la variedad Burley. 

A pesar de esa importante reducción del número de pro-

ductores, la superficie sólo se ha visto afectada en algo

menos de 300 hectáreas respecto a 2007 debido funda-

mentalmente a que los productores de Burley tienen una

media de superficie por explotación muy inferior al tabaco

Virginia.

En concreto, el 92,5% de la superficie de tabaco se culti-

va en Extremadura, el 6,1% en Andalucía y el resto entre las

dos Castillas, Navarra y el País Vasco. Asimismo, el 78% de

los agricultores están localizados en Extremadura, región

en la que se obtiene el 95% de la producción nacional.

SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  TTAABBAACCOO

GG RR UU PP OO   DD EE   VV AA RR II EE DD AA DD EE SS

Contratos de cultivo Virginia Burley E. Burley F. Havana Kentucky

Núm. de contratos de cultivo registrados 10 9 1 1 2

Cantidad contratada (kg) 26.872.779 5.331.532 879.276 83.400 23.872

Superficie cultivada (ha) 7.631 1.715 293 27 8

Productores

Núm. Total de productores 1.206 1.027 291 14 8

Empresas de primera transformación

Núm. de empresas que han

suscrito contratos 3 2 1 1 1

Fuente: FEGA

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR
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Durante 2008, el principal tema de debate ha vuelto a

ser la fecha de caducidad del sector pero con la vista pues-

ta en el Chequeo de la PAC donde, a pesar de no incluir a

este sector, se ha luchado para que se tratara el tema en

las reuniones de la Comisión Europea para intentar darle

una solución.

Como en años anteriores, Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura, ha puesto de manifiesto la necesidad del

mantenimiento de las ayudas acopladas a la producción

hasta el año 2013 como solución del sector, junto con el

aumento del precio comercial que las industrias transfor-

madoras ofrecen a los agricultores españoles, que es muy

inferior al pagado en otros países de la UE como Italia. 

En las reuniones del grupo de trabajo del COPA-COGECA

y en los comités consultivos se ha trabajado acerca del

mercado europeo y del mercado mundial del tabaco, inter-

cambiando información y opiniones sobre la OCM del

Tabaco. 

Lo que se pretende con el mantenimiento de la ayuda

hasta el 2013 es dar un plazo al sector para permitir que

sea más competitivo a través de inversiones en mejora de

instalaciones, mecanización y redimensionamiento de

algunas explotaciones. 

Este planteamiento de prorrogar las ayudas a la produc-

ción de tabaco hasta el año 2013 se defendió a todos los

niveles, hasta el punto de que en febrero de 2007 se firmó

un acuerdo comunitario para fomentar la unidad en el sec-

tor del tabaco en el que participaron representantes de

todos los países productores de la UE.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  SSEECCTTOORRIIAALLEESS
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La no presencia del sector del tabaco en la conversacio-

nes y negociaciones del chequeo de la PAC, teniendo en

cuenta el poco tiempo restante hasta el desacoplamiento

total de las ayudas, provocó la movilización de todo el sec-

tor a nivel europeo (Italia, Francia, Alemania, Polonia,

España, …). Así, se coordinó una gran manifestación a

favor del tabaco y de su repercusión social en las zonas

productoras que se celebró en Bruselas durante las horas

previas a la decisión final sobre de los acuerdos del

Chequeo de la PAC. En esa manifestación, España, y

Extremadura en concreto, tuvo una muy importante pre-

sencia con unos 600 agricultores. 

A pesar de todo esto, de los acuerdos de todas las enti-

dades representativas del sector, de los acuerdos y docu-

mentos en conjunto presentados por España y por la unión

de las regiones tabaqueras europeas, del apoyo de la admi-

nistración regional y nacional, del apoyo de las industrias

transformadoras y manufactureras, lo único que se consi-

guió fue un fondo destinado al apoyo de explotaciones en

reestructuración durante tres años que se antoja realmen-

te insuficiente para paliar el efecto de la desaparición de

las ayudas a la producción.
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El presidente de la Sectorial Vitivinícola de Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura es D. Calixto Gajardo

Macías y el vicepresidente es D. Luis Cumplido González. El

Consejo Sectorial Vitivinícola está formado por las coopera-

tivas Cave San José, Olivareros de Ribera del Fresno, Del

Campo San Pedro, Santa Cruz, Viña Canchalosa y Viñaoliva.

En el año 2008 se produjeron en Extremadura en torno a

3,34 millones de hectolitros de vino y unos 326.000 hecto-

litros de mosto a partir de las casi 90.000 hectáreas de

viñedo de la región. Esto significa un 29% más de produc-

ción de vino y una producción de mosto similar a la de la

anterior campaña.

De este total, los socios de Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura representan en torno a un 55%, tanto en

superficie como en producción de uva y vino. En mosto,

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura supone casi

la totalidad de la producción indicada.

Las variedades Pardina y Cencibel o Tempranillo son las

principales en la región, ya que ocupan más de un 59% de

la superficie del viñedo extremeño.

A nivel de cosecha, el año 2008 se ha presentado bueno

tanto en rendimiento como en calidad. Desde el inicio de la

campaña se preveía una buena cosecha sobre todo por las

buenas condiciones meteorológicas dadas, exceptuando

ciertas zonas con problemas de tormentas y enfermedades

que han mermado de forma importante de producción.

A nivel nacional se ha hecho la declaración de cosecha de

unos 36,08 millones de hectolitros de vino, (50% blancos y

50% tintos) y de unos 5,55 millones de hectolitros de

mosto (20% de tintos y 80% de blancos).

De estas cifras nacionales, Extremadura representa el

10% del vino y el 6% de los mostos. 

Durante el año 2008 se ha mantenido actualizada la

información acerca del sector del vino a cada unas de las

cooperativas del Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-

alimentarias Extremadura, con noticias, actividades, nor-

mativas y cualquier otro tipo de información generada.

De forma general, el tema de principal de interés tratado

dentro del sector vitivinícola ha sido la aplicación de la

nueva OCM del vino. Así, se ha asistido a siete reuniones del

Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimen-

tarias, donde los principales temas tratados fueron la situa-

ción de la campaña, el balance vitivinícola y la aplicación de

la nueva OCM, así como otros asuntos de interés para el

sector.

El año 2008 ha sido el año de la publicación y aplicación

de la nueva OCM del vino en la que, a pesar de las peticio-

nes del sector, se han eliminado buena parte de las medidas

de regulación del mercado (almacenamiento privado, resti-

tuciones a la exportación,…) dejando como única herra-

mienta la destilación de crisis en el caso de ser solicitada

por el sector y siempre financiada con fondos del sobre

nacional de cada uno de los Estados Miembros de la UE.

Tanto desde Cooperativas Agro-alimentarias como desde

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura se luchó para

dar entidad y una mayor importancia a las organizaciones

de productores vitivinícolas sin conseguir el reconocimien-

to esperado.

Además, al igual que en la mayoría de los sectores pro-

ductivos, el pago único ha cogido un protagonismo funda-

mental, ya que la mayoría de las medidas que antes servía

como reguladoras del mercado o propiamente como merca-

dos reales van a generar unos derechos cuya finalidad es la

desvinculación de esas ayudas de la producción.

SSEECCTTOORRIIAALL  VVIITTIIVVIINNÍÍCCOOLLAA

DDAATTOOSS  DDEELL  SSEECCTTOORR
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Es el caso de la destilación de uso de boca, que, tras un

periodo transitorio de tres años con ayudas acopladas a la

producción, pasará a ser una ayuda desacoplada. Además,

se ha planteado el problema del cultivo asociado viña-oli-

var que va a provocar que un elevado número de viticulto-

res no puedan cobrar esta ayuda por no cumplir los requi-

sitos para ello.

En lo relativo al mosto no destinado a vinificación se eli-

mina la ayuda a su producción para pasar directamente a

un pago desacoplado que deja en una posición de total

inferioridad al sector español respecto al de otros países

que la mantienen acoplada y a otros que mantienen la

chaptalización como práctica permitida.

Además, la superficie acogida al arranque incentivado

también generará derechos de pago único. Está ha sido la

única medida puesta en marcha en 2008 con plazos y pre-

sentación de solicitudes. De todas las solicitudes presen-

tadas para el arranque definitivo de superficie de viñedo

en su primer año a Extremadura le han correspondido

1.360 hectáreas por un importe de ayuda de 6,7 millones

de euros de las 15.620 hectáreas concedidas en España

por un importe de 236,1 millones de euros.

Aún con todo esto, durante el 2008 se presentó el pro-

blema añadido al sector provocado por el retraso en la

publicación de la normativa nacional relacionada con el

plan de apoyo al sector del vino que sería la base para la

aplicación de las medidas antes señaladas. Este retraso,

unido a la bajada del consumo, la crisis económica y otros

factores, provocaron una total paralización del mercado

del vino y una caída de los precios hasta niveles cercanos

a los costes de producción. Con todo esto, desde las coo-

perativas se pidió premura en la publicación de esta nor-

mativa para permitir trabajar sobre una base legal conso-

lidada. Lo que se consiguió fue que se publicaran una serie

de circulares específicas para cada una de las medidas

para usarlas como base de trabajo.
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A lo largo del año las actuaciones, tanto de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura como de

Cooperativas Agro-alimentarias, han dado mucha impor-

tancia a la transmisión a la Administración de la necesidad

de contar con la normativa relativa a la OCM del vino en

tiempo y forma para poder planificar las actuaciones de

las cooperativas con tiempo suficiente y evitar lo que

finalmente ha sucedido. Se han mantenido reuniones con

la Administración, se han enviado cartas exponiendo la

situación y se han desarrollado charlas y encuentros para

conocer la situación de dicha normativa, como las

Jornadas Técnicas en Tordesillas y el I Congreso de

Cooperativismo Agroalimentaria de Extremadura.

En otro orden de cosas, el año se aprovechó para otras

actuaciones de interés para el sector como la organiza-

ción por parte de Cooperativas Agro-alimentarias de una

misión técnica a Australia para conocer y compartir expe-

riencias con los viticultores de las zonas productoras de

este país donde participaron los técnicos y representan-

tes de las federaciones regionales.

También desde Cooperativas Agro-alimentarias se orga-

nizaron las Jornadas Técnicas Vitivinícolas en Tudela

donde se trataron temas del máximo interés para el sec-

tor y en las que participaron ponentes de un alto nivel pro-

fesional y didáctico.
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En el seno  de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura están constituidas tres APRIAS: de arroz,

tomate y frutales, a partir de las cuales se pretende conse-

guir  practicar una agricultura más respetuosa con el entor-

no, con la protección del medio ambiente, de acuerdo con las

disposiciones establecidas por el Decreto 87/2000, de 14 de

abril, por el que se regula la producción integrada en pro-

ductos agrarios en la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

Esta norma sigue plenamente vigente con la sola modifica-

ción de su artículo 16 introducida por el Decreto 136/2002,

de 8 de Octubre, por el que se crea el registro de Entidades

privadas de Inspección y/o Certificación de productos

Agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de

Extremadura. A nivel nacional, hubo que esperar hasta la

publicación del Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre,

para que por fin se regulase la producción integrada de pro-

ductos agrícolas con una norma de carácter básico estatal.  

A partir del Decreto 87/2000 de 14 de abril han ido

entrando en vigor en Extremadura las distintas Normas

Técnicas que regulan de forma específica las características

de los cultivos en producción integrada, recogidas en las

Órdenes de abril de 2001 para los Frutales de Hueso; de 18

de Diciembre de 2001 para los Frutales de Pepita; 24 de abril

de 2003 para el Tomate para Transformación Industria; 23

de diciembre de 2003 del Olivar para la elaboración de acei-

te; y de 3 de agosto de 2007 para el cultivo del arroz.

Con la producción integrada se busca obtener una produc-

ción  de calidad mediante el uso de recursos naturales y de

mecanismos reguladores, con la disminución de tratamien-

tos químicos, dando preferencia a tecnologías y métodos

más respetuosos con el medio ambiente, además de ofrecer

al mercado productos con garantías de calidad, siguiendo

unos procesos de producción certificada.

Sobre el programa de actuación, al inicio de campaña el

técnico responsable ha visitado la cooperativa, para infor-

mar en primer lugar al presidente, consejo rector y gerente

y posteriormente a agricultores.

Desde las APRIA se realizan además cursos y jornadas,

trípticos informativos y toda la formación necesaria para

formar no sólo al personal de apoyo, sino a todos los agricul-

tores acogidos a Producción Integrada.

El técnico asesora a los agricultores en cada momento del

cultivo.  Se establecen puntos de control siguiendo la estra-

tegia de seguimiento y control integrado. Se toman mues-

tras de suelo, agua, plantas y productos para realizar analí-

ticas y poder tomar distintas decisiones y comprobar la evo-

lución del cultivo y su repercusión en el entorno.

PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  IINNTTEEGGRRAADDAA
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AAPPRRIIAA  DDEE  AARRRROOZZ

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Núm. de Socios

San Valentín Hernán Cortés 270.02 25

Acoba Torrefresneda 64.57 5

Del Campo Villar de Rena 233.26 15

Sindical Regantes Vegas Altas Don Benito 681.09 41

Campo en Marcha Gargáligas 323.85 31

Pirreta Santa Amalia 39.93 6

Independientes 29.71 6

TOTAL 1.642.43 129

AAPPRRIIAA  DDEE  TTOOMMAATTEE  PPAARRAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA

Cooperativa Localidad Superficie (ha)

Sindical Regantes Vegas Altas Don Benito 17,3

Campo en Marcha Gargáligas 9,3

TOTAL 26,66

AAPPRRIIAA  DDEE  FFRRUUTTAALLEESS

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Núm. de Socios

San Valentín Hernán Cortés 26.53 5

Del Campo Villar de Rena 28.64 13

Sindical Regantes Vegas Altas Don Benito 10.72 3

Campo en Marcha Gargáligas 7.51 3

Agricultores independientes Gargáligas 3.76 1

TOTAL 77.16 25
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PPOOLLÍÍTTIICCAA  AAGGRRAARRIIAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA..  SSOOLLIICCIITTUUDD  ÚÚNNIICCAA

El trabajo en materia de Política Agraria Comunitaria por

parte de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura y de

Cooperativas Agro-alimentarias se inicó a partir de que, a

finales de 2007, se comenzarán a manejar documentos

acerca de revisión de la normativa que regula la PAC.

El año 2008 ha transcurrido con el análisis y el estudio de

las propuestas recibidas desde Bruselas para modificar esta

normativa y con la presentación de alegaciones y propues-

tas acerca de lo que, desde las cooperativas, se creía más

conveniente para el sector.

De este modo, se asistió a jornadas, reuniones y otros

actos, incluida una charla desarrollada en el marco del I

Congreso Agro-Alimentario de Extremadura, celebrado en

octubre, para mantener actualizada la información transmi-

tida a las cooperativas con las novedades que periódica-

mente se iban sucediendo.

A pesar de que las reformas a aplicar sobre determinadas

medidas se fueron suavizando respecto a la propuesta ini-

cial, se mantuvieron como definitivas en el acuerdo alcanza-

do en diciembre nuevas reducciones mediante modulacio-

nes adicionales según cuantía percibida, avance definitivo

en la desvinculación del cobro de las ayudas PAC de la pro-

ducción, anulación de medidas de gestión de mercado, etc.

De cara a 2009 están pendientes las múltiples decisiones

que se derivan a cada uno de los Estados Miembros europe-

os para terminar de definir la aplicación de esta reforma a

nivel nacional, como pueden ser los límites inferiores de

cobro de ayudas, el desacoplamiento de las ayudas a algu-

nos sectores que son voluntarios hasta 2012, la financiación

del artículo 68 de ayudas específicas, etc. En esta labor las

cooperativas ya están haciendo su trabajo proponiendo

medidas y adoptando posturas para exponerlas ante la

Administración.

Respecto a la campaña de solicitud de las ayudas PAC, se

continúan incluyendo trámites dentro de la aplicación

Arado con la intención de unificar periodos de solicitud y

trabajo en el mismo plazo de tiempo. Desde Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura se sigue participando de

forma activa en las reuniones periódicas con la Dirección

General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de

Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el resto de entida-

des colaboradoras. 

En estas reuniones se informa de las novedades de la apli-

cación Arado y fechas de inicio de los trámites, así como de

todas las novedades en materia de normativa y reglamenta-

ción al respecto. Toda esta información ha sido transmitida

continuamente a las cooperativas socias para poder ser uti-

lizada en el momento de cumplimentar de la solicitud única.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, como en

otras ocasiones, y con el objetivo de afianzar toda la nueva

información acerca de la normativa PAC y las novedades del

trámite en la aplicación Arado, organizó una jornada infor-

mativa en colaboración con la Consejería de Agricultura

para poner al día al personal técnico de las cooperativas de

las novedades, conceptos y procedimientos para la presen-

tación de la solicitud, apoyando en la resolución de dudas y

problemas que iban surgiendo a lo largo del periodo de soli-

citud.

A lo largo de la campaña de solicitud única, Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura sirvió de apoyo a las coope-

rativas a la hora de resolver dudas y problemas relaciona-

dos con la aplicación Arado, así como de la normativa de

aplicación de la PAC, y actuó como correa de transmisión de

toda la información generada en torno a la Política Agraria

Comunitaria.
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Durante el año 2008 las actividades del panel se pueden

agrupar en sesiones de cata analítica, convenio para la ana-

lítica química, emisión de Boletines de muestras catadas

por el panel, difusión de los servicios del Panel de Cata de

aceite, pruebas de selección de catadores para el panel de

cata y actividades de Promoción del Aceite de oliva virgen.

SSEESSIIOONNEESS  DDEE  CCAATTAA  AANNAALLÍÍTTIICCAA

Las sesiones se realizaron con una peridiocidad de en

torno a 20 días aproximadamente, celebrándose un total de

15 sesiones, siguiendo el siguiente esquema:

Día/mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PPAANNEELL  DDEE  CCAATTAA  DDEE  AACCEEIITTEE  DDEE  OOLLIIVVAA  VVIIRRGGEENN

Tras la autorización en diciembre de 2007 a Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura, por parte de la Junta de

Extremadura, como Laboratorio Autorizado para la

Determinación del Análisis Organoléptico del Aceite de

Oliva Virgen, y la correspondiente inscripción en el Registro

de Laboratorios Agroalimentarios de Extremadura, las

sesiones de entrenamiento se transformaron en sesiones de

cata analítica y se comenzó a efectuar el análisis organolép-

tico de las muestras recibidas, y emitir el correspondiente

“Boletín de Resultados”, bajo el formato creado para tal fin.

Estas sesiones de cata, además de la analítica sensorial de

las muestras de aceite recibidas, han servido para el entrena-

miento y homogeneización de los criterios de los catadores,

siempre trabajando bajo las pautas marcadas por la Unión

Europea y el Consejo Oleícola Internacional (COI) a tal efecto.

En la segunda etapa del año 2008, se empezó a trabajar

además bajo las directrices de la Norma ISO 17025, para acre-

ditación de laboratorios, con lo que se pretende estar acredi-

tados por ENAC para finales de 2009 o principios de 2010.

Esta norma contiene todos los requisitos que los laborato-

rios de ensayo y de calibración tienen que cumplir si desean

demostrar que operan bajo un sistema de calidad, que son

técnicamente competentes y que son capaces de generar

resultados técnicamente válidos.
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DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEELL  PPAANNEELL  DDEE  

CCAATTAA  DDEE  AACCEEIITTEE

Un año más se realizó una difusión entre las almazaras de

la región, con independencia de su categoría de cooperativa

o industrial, para divulgar los servicios ofertados desde el

Panel de Cata de aceite.

De este modo, se remitió el tríptico que recoge informa-

ción básica del funcionamiento del panel, desde los servicios

que se prestan y los importes de éstos hasta el modo y

forma de remitir las muestras a Cooperativas Agro-alimen-

tarias Extremadura, junto con una carta en la que se les

recordaba la obligación de realizar la analítica sensorial de

los aceites envasados, informándoles a la vez del proceso de

acreditación actual del panel.

La difusión del Panel de Cata fue también muy amplia a

través de los medios de comunicación a partir de una nota

de prensa en la que se informaba de la autorización de la

Junta de Extremadura al panel, puesto en marcha tres años

antes por las cooperativas para disponer de las analíticas de

carácter organoléptico necesarias para la clasificación de

los aceites de oliva virgen.

Esta información tuvo una importante repercusión en los

medios de comunicación extremeños, especialmente en los

escritos en la televisión, toda vez que Canal Extremadura

Televisión emitió un extenso reportaje sobre el Panel de

Cata en su programa semanal Zona Empresa..

PPRRUUEEBBAASS  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  CCAATTAADDOORREESS  
PPAARRAA  EELL  PPAANNEELL  DDEE  CCAATTAA

La renovación de los catadores que forman parte del

panel es constante, ya que por unos u otros motivos los

catadores van dejando de participar en esta actividad, por

lo que es necesario la incorporación de otros nuevos, para

poder contar en cada sesión con el número mínimo estable-

cido, por ello un año más se realizó un curso de “Selección

de catadores para el panel de cata”, en el que lo aspirantes

a catadores deben superar la denominada “Prueba de

Arcos”, consistente en una presentación de 12 copas con

intensidad creciente, que se descolocan y los catadores

deben situar nuevamente en su sitio, con diferentes repeti-

ciones y para los atributos de rancio, atrojado, avinado y

amargo.

Tras el curso se incorporaron 4 nuevos catadores al panel,

que actualmente están en proceso de entrenamiento y uni-

ficación de criterios con el resto del grupo.

Su uso facilita además la cooperación entre laboratorios y

otros organismos, para ayudar en el intercambio de informa-

ción y experiencia, así como en la armonización de normas y

procedimientos.

Una vez esté el Panel de Cata acreditado por ENAC se soli-

citará el reconocimiento al Ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino, y su autorización, para poder finalmen-

te solicitar el reconocimiento por parte del COI.

CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  LLAA  AANNAALLÍÍTTIICCAA  QQUUÍÍMMIICCAA

En el año 2008, y con el fin de completar el servicio de ana-

lítica a las almazaras que trabajan con el Panel de cata, se

estableció un convenio con Viñaoliva y Acopaex para realizar

en sus respectivos laboratorios químicos las analíticas que

los clientes del Panel demandasen.

Así, en el caso de estar interesada la almazara en una ana-

lítica completa, con la muestra remitida a Cooperativas Agro-

alimentarias Extremadura se le ha realizado tanto la analítica

sensorial como la química.

EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  BBOOLLEETTIINNEESS  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS

A lo largo del año 2008 se recibió un total de 70 muestras

para analizar en el Panel de Cata, emitiéndose un total de 68

boletines, de los cuales 67 eran evaluaciones sensoriales y

uno era un coupage (realizado con 3 muestras)

Las muestras se distribuyen en las diferentes sesiones y en

el plazo aproximado de 7-10 días se expide el boletín con los

resultados de la cata a la almazara que remitió el aceite.

Igualmente se realizó un total de 7 analíticas químicas.
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEELL  AACCEEIITTEE  

DDEE  OOLLIIVVAA  VVIIRRGGEENN

La Diputación de Badajoz celebra cada año la feria gastro-

nómica denominada MIAJÓN, que en esta ocasión se des-

arrolló del 11 al 14 de diciembre de 2008, en las instalacio-

nes de IFEBA en Badajoz.

Una de las actividades habituales  de esta muestra es la

realización de catas dirigidas a los consumidores de diferen-

tes productos gastronómicos extremeños: quesos, vinos,

mermeladas, cavas, patés, licores y aceites.

En esta edición la Diputación de Badajoz invitó a

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, como Panel

de Cata de aceite para la realización de la cata de aceite, que

se efectuó en el marco de esta feria y en la que participaron

19 personas de diferentes sectores, especialmente de la res-

tauración.

La cata estuvo dirigida por uno de los catadores del panel,

y la misión fundamental de la misma fue que el público en

general diferenciase el aceite de oliva virgen del aceite de

oliva, pudiese apreciar los atributos positivos del aceite, y a

su vez potenciar el consumo del aceite de oliva virgen.
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PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS

Durante el ejercicio 2008, Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura ha mantenido el convenio de protección de

datos, con la empresa Conversia Protección de Datos, S.L.,

que ha prestado servicio a un total de 56 cooperativas

socias.

Es relevante el impulso que se ha dado a este servicio

desde Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, toda

vez que de esas 56 cooperativas un total de 44 se suscribie-

ron a este convenio durante el año 2008.

Este acuerdo facilita a sus cooperativas una correcta

adaptación a la Ley 15/1999, que por desconocida, no deja

de ser una Ley Orgánica y que su incumplimiento conlleva

fuertes sanciones.

En concreto, la empresa presta asesoramiento a

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura e indica los

pasos a seguir para tratar los datos de proveedores, clien-

tes, trabajadores, socios, etc. 

Asimismo, inscribe los ficheros en la Agencia de

Protección de Datos, asesora sobre la forma correcta de

enviar un e-mail, realiza un cuestionario cada dos meses y

solicita los datos correspondientes para mantener actualiza-

dos los ficheros. 
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El año 2008 se puede definir como bastante desfavorable

desde el punto de vista climatológico, principalmente debido

a las adversidades climáticas producidas durante el verano

en forma de lluvias abundantes, sobre todo durante el mes

de mayo, que acompañado de bajas temperaturas, provoca-

ron grandes mermas de producción en dos sectores tan

importantes con el tomate y la cereza.  

Otros cultivos como la fruta y el arroz,  también se vieron

afectados por adversidades climáticas, ya que durante todo

el verano se produjeron de forma puntual pedriscos o preci-

pitaciones muy intensas en numerosos términos municipa-

les de Extremadura.

En cuanto a la gestión de los siniestros, el Departamento

de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

presta especial atención al asesoramiento de sus asegura-

dos. Desde el mismo momento en que se produce el sinies-

tro es coordinando por los técnicos de Cooperativas Agro-

alimentarias Extremadura que, junto con los técnicos de las

cooperativas, acompañan y asesoran a los agricultores

directamente en campo, controlando desde las actas de

tasación hasta la supervisión y liquidación de los siniestros.

Por todo ello y debido a las peculiaridades climatológicas

de la campaña y consecuencia directa de la forma de gestio-

nar los siniestros del departamento, los técnicos, tanto de

las cooperativas implicadas como de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura, han acompañado y asesorado a

más de 200 agricultores, peritando más de 1.900 hectáreas

y consiguiendo de un millón de euros en indemnizaciones.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  YY  DDEE  SSEEGGUURROOSS

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  SSEEGGUURROOSS

El Departamento de Seguros ha continuado a lo largo del

año 2008 con su objetivo de implantar en nuevas coopera-

tivas un sistema por el que pueden gestionar  directamente

la contratación de las pólizas y realizar la  tramitación de

siniestros por parte de sus propios técnicos, contando siem-

pre con el apoyo, asesoramiento, formación continua y asis-

tencia en peritaciones de siniestros de Cooperativas Agro-

alimentarias Extremadura.

Además de todos los beneficios que las cooperativas

aportan a sus socios con la gestión de los seguros agrarios,

estas cooperativas que participan en el proyecto han conse-

guido generar más de 90.000 euros en concepto de comi-

siones, que se han devuelto a las cooperativas que han cola-

borado con Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. 

La adhesión de nuevas cooperativas a este proyecto de

seguros agrarios demuestra la confianza de los socios de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en el trabajo y

servicios que les ofrece la federación. Así, la contratación se

ha incrementado un 50% desde el año 2006 a 2008 gracias

al esfuerzo que se está realizando desde las cooperativas,

donde año tras años los socios depositan su confianza, fruto

del buen trabajo que allí están realizando sus trabajadores y

técnicos encargados de la gestión de los seguros agrarios.
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Adicionalmente, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura ha defendido también los intereses de todos

los agricultores extremeños realizando numerosas gestio-

nes con las distintas administraciones implicadas.

Concretamente, desde el Departamento de Seguros se rea-

lizó un llamamiento urgente después de que las plantacio-

nes de tomate de cooperativas socias estuvieran afectadas

por inclemencias metereológicas ante las cuales el seguro

agrario no podía responder adecuadamente debido a la

falta de cobertura en los daños producidos.  

Las  abundantes lluvias, acompañadas de bajas tempera-

turas durante el mes de mayo, provocaron un retraso vege-

tativo de la plantas, motivado directamente por la asfixia

radicular, que incrementó la susceptibilidad de la planta

ante determinadas enfermedades. Para paliar esta situa-

ción desde Agroseguro se adoptaron medidas urgentes

indemnizando los perjuicios económicos causados a las

plantaciones de tomates afectadas por bacterias en más

de un 30% de su superficie foliar.

Por otro lado, el departamento continuó su labor de dar

a conocer y divulgar el seguro agrario en jornadas realiza-

das en las cooperativas, fomentando así la contratación del

seguro agrario. En concreto, se organizó una jornada sobre

el seguro del olivar en la cooperativa La Unidad de

Monterrubio de Serena y otra sobre el seguro de frutales

en la cooperativa Frutaex de Mérida.

Además, en 2008 se ha realizado una importante cam-

paña publicitaria a través de la radio, en la que se ha dado

a conocer el trabajo y servicios de seguros agrarios a nivel

regional.

Otra función fundamental del Departamento de Seguros

es la negociación de las distintas líneas de seguro, partici-

pando activamente en las mesas de negociaciones tanto a

nivel regional como nacional, preservado los intereses de

todos los agricultores extremeños y realizando numerosas

gestiones con las distintas Administraciones implicadas.

En Extremadura, se ha participado defendiendo los intere-

ses de los agricultores y ganaderos de la región a través de

las Comisiones Territoriales y los Grupos de Trabajo reali-

zados en la Consejería de Agricultura, asistiendo a todas a

las que Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha

sido convocada.

A nivel estatal, Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, que a través de Cooperativas Agro-alimenta-

rias forma parte de la Mesa Nacional de Seguros Agrarios

de ENESA, ha participado en los Grupos de Trabajo de esta

federación nacional y en los Grupos de Trabajo y Normativa

de ENESA en los que se han debatido  propuestas de mejo-

ra de las líneas de seguro que afectan al campo extremeño

y se han realizado los trabajos relacionados con los segu-

ros agrarios encargados por ENESA.

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO

El Departamento Jurídico de Cooperativas Agro-alimen-

tarias Extremadura comenzó su andadura en el año 2005.

Su objetivo es el asesoramiento de dudas y cuestiones jurí-

dicas que se plantean en las cooperativas o a los socios.

Las cuestiones más comunes que se han planteado son

el asesoramiento jurídico con respecto a la protección de

datos, el asesoramiento en la modificación y adaptación de

Estatutos a la Ley de Cooperativas de Extremadura,  ase-

soramiento en la tramitación e inscripción de renovación

de órganos sociales de cooperativas, entre otras.

El registro de marcas de cooperativas y diversas dudas

sobre la legislación vigente también han sido tratados por

el Departamento Jurídico.
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El departamento de Formación de Cooperativas Agro-ali-

mentarias de Extremadura ha desarrollado a lo largo del

año 2008 un total de 26 cursos formativos, dentro de la

línea de Formación Continua, a través del convenio suscrito

entre CCAE y la Fundación Tripartita para la Formación en

el Empleo. A ellos se suman 3 cursos financiados por el

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el

Fondo Social Europeo; y otros 5 dentro de la línea de finan-

ciación de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

Con ello, se ha dado respuesta a las demandas formativas

de las cooperativas socias de la federación y de los diferen-

tes colectivos pertenecientes a ellas.

CCOONNVVEENNIIOO  MMAARRMM--CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS

AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRIIAASS

Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura ha des-

arrollado durante el año 2008 un total de 3 actividades for-

mativas a través de  Cooperativas Agro-alimentarias, antes

Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE),

y mediante el convenio firmado con el Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino para la ejecución de

actuaciones en materia de formación y asistencia técnica.

De este modo, estas acciones formativas han tenido como

principal objetivo mejorar la formación y capacitación pro-

fesional de los socios de las cooperativas, trabajadores,

gerentes y consejos rectores, incidiendo en una mayor

adaptación a los nuevos retos del sector.

Los cursos y jornadas desarrollados durante el año 2008, y

que han respondido a los ejes que determina el convenio, son:

El curso sobre el Plan General Contable en Cooperativas

formó a trabajadores de cooperativas para que conociesen

las novedades acaecidas con la nueva legislación en estas

materias, facilitándoles herramientas para favorecer su que-

hacer diario.

El I Congreso de Cooperativismo Agroalimentario de

Extremadura congregó a todas las cooperativas socias de

Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura, con la pre-

sencia de un gran número de trabajadores y socios de las

mismas en dicho evento.

Durante los dos días de celebración de esta actividad se

produjeron numerosos encuentros entre las cooperativas

participantes, a las que se les informó de las nuevas directri-

ces qua marca la Reforma de la PAC, la tendencia actual de

mejorar en temas de I+D+i, con la participación de

Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura en el

Cluster Alimentario de Extremadura, la puesta en marcha de

los Servicios de Asesoramiento a Explotaciones, la importan-

cia de utilizar las herramientas de marketing a nuestro alcan-

ce como puede ser la prensa y temas sectoriales de máxima

actualidad en el momento de celebración como eran la ten-

Curso Fecha Localidad Eje

Plan General Contable de Cooperativas Febrero Valdastillas Mejora de la Competitividad y del 

funcionamiento de las cooperativas 

como sistemas empresariales

I Congreso de Cooperativismo Agroalimentario 

de Extremadura Octubre Trujillo Congreso de Cooperativismo

Comercialización y Distribución de 

Productos Agroalimentarios Noviembre Talayuela Actividad de las cooperativas relacionadas 

con la producción, la comercialización y 

el desarrollo de la distribución directa.
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dencia en el mercado de los fertilizantes y fitosanitarios , la

OCM del vino y la problemática actual del sector del porcino.

Finalmente, el curso sobre Comercialización y distribución

de productos agroalimentarios dio a conocer a los alumnos

participantes los mecanismos necesarios para ello, comple-

tándose con un viaje a Mercamadrid para apreciar de forma

directa como se realiza la distribución de nuestros productos

agroalimentarios.

JJUUNNTTAA  DDEE  EEXXTTRREEMMAADDUURRAA

Durante el año 2008 se impartió un total de 5 cursos en

colaboración con la Junta de Extremadura, que cada año

subvenciona una línea de formación a través de la publica-

ción por parte de la Dirección General de Estructuras

Agrarias, Servicio de Formación del Medio Rural, de una

Orden por la que se realiza la convocatoria pública de ayu-

das de Formación y Capacitación Agraria.

Entre las acciones formativas desarrolladas se encuen-

tra un curso de Manipulador de Mercancías Peligrosas, del

que se beneficiaron 60 alumnos de cooperativas extreme-

ñas, además de otro de Carretillero, que se impartió en

Losar de la Vera a una quincena de alumnos.

Junto a ello, una firme apuesta han sido los cursos

impartidos a los consejos rectores, concretamente a los

de las cooperativas Apihurdes, de Pinofranqueado; San

José, de Piornal; y San Lucas, de El Torno; que tienen

como objetivo recordar y mejorar las funciones, responsa-

bilidades y competencias del consejo rector.

Además de la organización de estos cursos, los técnicos

de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura coordi-

naron la asistencia de los técnicos de las cooperativas a los

cursos organizados por Cooperativas Agro-alimenarias.

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  TTRRIIPPAARRTTIITTAA  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

EENN  EELL  EEMMPPLLEEOO

En esta línea, Cooperativas Agro-alimentarias de

Extremadura organizó un total de 26 cursos, 20 dentro de

la financiación correspondiente a Forcem-CCAE y 6 dentro

de Forcem-CEPES, lo que supuso un total de 4.612 horas

formativas y 295 alumnos beneficiarios.

Respecto a la primera financiación, la de Forcem-CCAE,

los cursos que se llevaron a cabo fueron 20, de los cuales 7

fueron presenciales y 13 a distancia, llegando a un total de

205 alumnos.
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Nombre acción formativa Lugar Horas Núm. Alumnos 

Buenas Prácticas Higiénicas en Matadero Villanueva de la Serena 6 15

Informática Cabrero 30 20

Poda de Frutales El Torno 20 15

Nuevo Plan Contable para Cooperativas Valdastillas 12 15

Inglés I Montehermoso 30 10

Gestión de Residuos en la Explotación Agraria Valdelacalzada 20 20

Reparación y Mantenimiento de Pequeña 
Maquinaria Agrícola El Torno 20 25

TOTAL 138 120

Las acciones presenciales que se ejecutaron concreta-

mente fueron:
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Respecto a los cursos a distancia, fueron:

Mientras, en la línea de Forcem-CEPES, se llevaron a

cabo un total de 6 cursos a lo largo de 2008, de los cua-

les 2 fueron presenciales, abordando el Nuevo Plan

General Contable, y resto se impartieron en la modalidad

de distancia. Concretamente son:

Nombre acción formativa Horas Núm. Alumnos 

Master en Gestión y Auditoría Medioambiental: Consultoría Ambiental 450 20

Master en Gestión y Auditoría Medioambiental: Especialidad Energías Renovables 450 4

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 600 15

Especialidad Higiene Industrial. Técnico Superior Riesgos Laborales 250 1

Inglés Intermedio 250 18

Inglés Avanzado 250 7

Inglés de Negocios 250 3

Francés Principiante 208 3

Francés Intermedio 208 4

Alemán Principiante 208 1

Microsoft Excel 2000 94 2

Gestión de Proyectos I 150 6

Atención al Cliente 250 1

TTOOTTAALL 33..661188 8855

Nombre acción formativa Horas Núm. Alumnos

Nuevo Plan General de Contabilidad 15 20

Nuevo Plan General de Contabilidad 15 20

Especialidad en Higiene Industrial. Ténico Superior en Riesgos Laborales 256 5

Eficacia Comercial 166 15

Gestión de Proyectos en Economía Social 156 12

Inglés Intermedio 256 18

TTOOTTAALL  886644 9900

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:48  Página 105



00-MEMORIA 08  16/6/09  10:48  Página 106



CCoommuunniiccaacciióónn

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:49  Página 107



Comunicación108

El Departamento de Comunicación consiguió a lo largo del

año 2008 consolidar la imagen de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura, la entonces UNEXCA, de cara a los

medios de comunicación como entidad rigurosa y profesio-

nal, destacando así, más allá del número de apariciones en la

prensa, la calidad de las mismas.

Así, se controló, analizó, ejecutó y difundió cada una de las

acciones de gestión de la comunicación, transmitiendo esa

imagen positiva de la organización.

Durante 2008 se lanzó un total de 25 notas de prensa

desde el Departamento de Comunicación de Cooperativas

Agro-alimentarias Extremadura y se convocó a los medios de

comunicación en diversas ocasiones con objeto de difundir la

actividad de la organización y su postura de defensa de los

intereses cooperativos.

Con ello, se consiguió destacar la verdadera identidad de

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, reflejar su

importancia y dimensión y transmitir notoriedad y prestigio,

toda vez que se logró que la información que genera la fede-

ración se convierta en un producto con valor en sí mismo,

más allá de un simple mensaje.

En este sentido, el Departamento de Comunicación ha

apostado firmemente por incrementar su presencia en las

páginas de opinión de los periódicos, materializándose en

2008 con dos artículos, de amplia repercusión, firmados por

dos presidentes sectoriales, que analizaban claramente la

situación en que se encontraba en ese momento ese sector

y su futuro.

Además de trasladar y velar por una imagen notoria, pro-

fesional y rigurosa de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura, el Departamento de Comunicación cumplió en

2008 con otro de sus objetivos: ofrecer todas las facilidades

a los periodistas, que cada día demandan información de las

instituciones. Así, el departamento logró conectar a la fede-

ración con la prensa y por ello, con la sociedad. 

En este sentido, se mantuvieron contactos permanentes con

todos los medios de comunicación regionales y nacionales, ges-

tionando sus peticiones de entrevistas y de información.
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Una actividad destacada para el departamento fue la ela-

boración de un Catálogo de Productos Agroalimentarios

Cooperativos de Extremadura. Así, se recopiló información y

se realizaron fotografías de los productos finales de las coo-

perativas socias de la federación, que colaboraron amplia-

mente en la confección de esta publicación, que se presentó

oficialmente en el marco de Agroexpo 2009.

El objetivo de este catálogo, el primero de sus caracterís-

ticas en la región, es el de promocionar los productos agroa-

limentarios y las marcas comerciales de las cooperativas

agrarias extremeñas, convirtiéndose así en una herramienta

a través de la cual informar a los clientes reales y potencia-

les sobre estos productos, con el fin de promover su venta y

potenciar la comercialización al ponerlos a disposición del

consumidor, de la distribución y de la restauración.

Aceite, aceituna, arroz, carnes, conservas vegetales, fru-

tas y hortalizas, licores, miel y vinos son las secciones en las

que se divide este catálogo, que consta de más de 170 pági-

nas en las que ofrece una amplia información de cada uno de

los productos, así como de las cooperativas que los producen

y comercializan, con las direcciones y contactos comerciales

de cada una de ellas.

Otras actividades relevantes del Departamento de

Comunicación fueron la continuación de una revista de pren-

sa diaria con las noticias más importantes publicadas en los

medios de comunicación extremeños, así como nacionales y

otros especializados en materia agroganadera; y el impulso a

la edición de la revista de carácter trimestral como órgano

de información interna, que se utiliza también como herra-

mienta de comunicación externa en su difusión a diversas

entidades.

Precisamente sobre comunicación interna, durante 2008

se puso en marcha un sistema denominado intranet, a dispo-

sición de todas las cooperativas socias de la federación, con

el objetivo de reforzar su comunicación con las mismas.

Esta intranet es una de las partes de la nueva página web,

puesta en marcha en enero de 2008, y que recibió durante

todo ese año un total de 11.500 visitas.  Este portal web trata
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de informar sobre sus actividades y el movimiento coopera-

tivo de la región, dando a conocer aún más la federación en

la sociedad, especialmente ante un mundo cada vez más glo-

balizado y en el que internet se ha configurado como una

herramienta indispensable.

Intercooperación, legislación, servicios jurídicos, aplicacio-

nes de seguros y formación son algunas de las secciones de

esta página web, además de las correspondientes a cada uno

de los sectores en los que se estructura UNEXCA.

Cabe destacar la labor realizada durante la celebración del

I Congreso de Cooperativismo Agro-alimentario de

Extremadura, especialmente en la difusión del acto, facilitan-

do a todos los medios de comunicación la información nece-

saria para la cobertura del mismo. Se atendió a la prensa y se

facilitó su labor para entrevistar a ponentes de las jornadas

y a directivos de Cooperativas Agro-alimentarias

Extremadura. Se les dio un dossier de prensa sobre las jorna-

das, para facilitar aún más su trabajo. Igualmente, se realizó

un seguimiento de las jornadas y se remitieron notas de

prensa a todos los medios de comunicación. 
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Provincia Comarca Número de explotaciones

Badajoz Don Benito 66

Puebla de Alcocer 22

Castuera 13

- Badajoz 101

Cáceres Navalmoral de la Mata 11

Jaraíz de la Vera 17

- Cáceres 28

Total 129

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha anali-

zado 129 explotaciones agrarias representativas de los

principales sectores agrícolas y ganaderos de la región,

como son el tomate, el tabaco, el maíz, el arroz, el olivar y

el ovino, dentro de la serie de estudios que el Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino viene realizando

sobre la economía de los sistemas de producción, en los

que se analizan los costes y rentabilidad de diversos culti-

vos y actividades ganaderas en varias comunidades autó-

nomas.

Estos trabajos constituyen un valioso instrumento para

comparar los resultados técnico-económicos alcanzados

por distintas explotaciones, con similares estructuras pro-

ductivas. También permiten analizar las diferencias de

rentabilidad obtenidas por la misma actividad, desarrolla-

da con distintas tecnologías.

La aplicación informática utilizada en el estudio, progra-

ma GEA (Gestión de Explotaciones Agrarias), permite ana-

lizar cada uno de los factores que intervienen en los siste-

mas de producción, determinar el resultado económico de

las explotaciones homogéneas y estudiar los costes de

producción de cada uno de los cultivos.

En el estudio realizado en el año 2008 sobre datos de la

campaña 2007 se presentan los resultados obtenidos en

101 explotaciones en la provincia de Badajoz y 28 de

Cáceres, tanto en su conjunto, como por cultivos.

La realización del trabajo ha contado con la participa-

ción de, además de estas 129 explotaciones, las cooperati-

vas  pacenses Río Búrdalo y Amalia de Sajonia, de Santa

Amalia; San Isidro, de Villanueva de la Serena; y San

Agustín y San Isidro Labrador, de Navalvillar de Pela.  En

la provincia de Cáceres, las participantes fueron las

Sociedades Cooperativas Coolosar, de Losar de la Vera, y

Tabaquera La Unión, de Talayuela.

Las explotaciones colaboradoras de Extremadura cedie-

ron de forma voluntaria los datos de su gestión informati-

zada e hicieron posible la elaboración de la base operativa

de partida.  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS  YY

CCUULLTTIIVVOOSS  AANNAALLIIZZAADDOOSS

SSIITTUUAACCIIÓÓNN

Las explotaciones de la provincia de Badajoz están

situadas en las comarcas de Don Benito y Puebla de

Alcocer, pertenecientes a las Vegas Altas del río Guadiana,

y las de Cáceres en la zona regable del río Tiétar, localizán-

dose en las comarcas agrarias siguientes: 

CCUULLTTIIVVOOSS  AANNAALLIIZZAADDOOSS

La distribución por provincias y la superficie media de los

cultivos analizados se indica a continuación:

Cultivo Núm. de explotaciones Superficie media (ha)

Badajoz      Cáceres    Total

Secano

Trigo blando 16 16 15,27

Cebada 15 15 15,60

Olivar de almazara 20 20 17,68

Regadío

Maíz grano 52 52 17,49

Arroz 29 29 8,27

Tomate  industria 41 41 15,91

Tabaco Virginia 27 27 7,32
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Todos ellos cumplen la condición previamente establecida

de haberse encontrado en un mínimo de 4 explotaciones,

con el fin de garantizar la fiabilidad de los parámetros téc-

nico-económicos obtenidos con los datos de cada uno de

dichos cultivos, con la excepción del maíz grano con 2

explotaciones.

Además, se han analizado 13 explotaciones de ganado

ovino, todas ellas de la provincia de Badajoz, situadas con-

cretamente en la comarca de Castuela, con un censo medio

de 744 ovejas por explotación, haciendo un total de 9.669

ovejas.

RREESSUULLTTAADDOOSS  TTEECCNNIICCOOSS--EECCOONNOOMMIICCOOSS  DDEE  LLOOSS  CCUULLTTIIVVOOSS

TTOOMMAATTEE  PPAARRAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA..  CCOOSSTTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Concepto €/ha €/100 kg    %

I. COSTES DIRECTOS

Plantas 403,78 0,57 9,30

Fertilizantes 340,36 0,48 7,84

Productos fitosanitarios 388,66 0,54 8,95

Otros suministros 201,60 0,28 4,65

- Total costes directos 1.334,40 1,87 30,74

II. MAQUINARIA

Trabajos contratados 797,70 1,12 18,38

Carburantes y lubricantes 128,64 0,18 2,96

Reparaciones y repuestos 87,44 0,12 2,02

- Total maquinaria 1.013,78 1,42 23,36

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 141,44 0,20 3,26

IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS

Cargas sociales 127,83 0,18 2,95

Canon de arrendamiento 702,81 0,98 16,19

Contribuciones e impuestos 8,28 0,01 0,19

Otros gastos generales 46,34 0,06 1,07

- Total costes indirectos pagados 885,26 1,23 20,40

V. AMORTIZACIONES 229,65 0,32 5,29

* SUBTOTAL 3.604,53 5,04 83,05

VI. OTROS COSTES INDIRECTOS

Renta de la tierra 160,72 62,50 512,51

Intereses de otros capitales propios 62,50 0,09 1,44

Mano de obra familiar 512,51 0,72 11,81

- Total otros costes indirectos 735,73 1,04 16,95

* COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 4.340,26 6,08 100,00
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DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  

BBRRUUTTOO  ((€//hhaa))

Producto bruto: 4.657,96 €/ha

(71.368 kg/ha a 6,53 €/100 kg)  
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TTOOMMAATTEE  PPAARRAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

PPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS

- Número de explotaciones

- Superficie del cultivo (ha)

- Producción (kg/ha) (1)

- Ingresos de productos (*) (2)

- Subvenciones (*) (3)

- Producto bruto (*) (4) = (2) + (3)

- Precio de venta (€/100 kg) (5) = 100 x (2) / (1)

- Precio obtenido (€/100 kg) (6) = 100 x (4) / (1)

41

15,91

71.368

3.302,06

1.355,90

4.657,96

4,63

6,53

- Costes directos (*) (7)

- Margen bruto standard (*)  (8) = (4) - (7)

- Maquinaria + Mano de obra asalariada (*) (9)

- Margen bruto (*) (10) = (8) - (9)

- Costes indirectos pagados (*) (11)

- Renta disponible (*) (12) = (10) - (11)

- Amortizaciones (*) (13)

- Margen neto (*) (14) = (12) - (13)

- Otros costes indirectos (*) (15)

- Beneficio (*) (16) = (14)-(15)

1.334,40

3.323,56

1.155,22

2.168,34

885,26

1.283,08

229,65

1.053,43

735,73

317,70

Concepto Valor

PP

RR

OO

DD

UU

CC

CC

II

ÓÓ

NN

CC
OO
SS
TT
EE
SS

YY

MM
ÁÁ
RR
GG
EE
NN
EE
SS

(*): €/ha
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TTAABBAACCOO  VVIIRRGGIINNIIAA..  CCOOSSTTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

235,30

609,35

571,47

2.294,87

430,12

460,49

392,86

649,92

81,23

319,93

21,75

354,46

629,02

215,24

1.330,03

7,48

19,36

18,16

72,92

13,67

14,63

12,48

20,65

2,58

10,17

0,69

11,26

19,99

6,84

42,26

4,14

4,44

3,78

6,26

0,78

3,08

0,21

3,41

6,06

2,07

12,81

2,27

5,87

5,50

22,10

Concepto €/ha €/100 kg %

I. COSTES DIRECTOS

Plantas

Fertilizantes

Productos fitosanitarios

Otros suministros

- Total costes directos 3.710,99 117,92 35,74

II. MAQUINARIA

Trabajos contratados

Carburantes y lubricantes

Reparaciones y repuestos

- Total maquinaria 1.283,47 40,78 12,36

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 980,81 31,16 9,45

IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS

Cargas sociales

Seguros de capitales propios

Canon de arrendamiento

Contribuciones e impuestos

Otros gastos generales

- Total costes indirectos pagados 1.427,29 45,35 13,74

V. AMORTIZACIONES 807,25 25,65 7,77

* Subtotal 8.209,81 260,86 79,06

VI. OTROS COSTES INDIRECTOS

Renta de la tierra

Intereses de otros capitales propios

Mano de obra familiar

- Total otros costes indirectos 2.174,29 69,09 20,94

* COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 10.384,10 329,95 100,00
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DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  BBRRUUTTOO  ((€//hhaa))

Producto bruto: 9.793,99 €/ha

(3.147 kg/ha a 311,22 €/100 kg)      
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TTOOMMAATTEE  PPAARRAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA..  

RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS

- Número de explotaciones

- Superficie del cultivo (ha)

- Producción (kg/ha) (1)

- Ingresos de productos (*) (2)

- Subvenciones (*) (3) 

- Indemnizaciones (*) (4)

- Producto bruto (*) (5) = (2) + (3) + (4)

- Precio de venta (€/100 kg) (6) = 100 x (2) / (1)

- Precio obtenido (€/100 kg) (7) = 100 x (5) / (1)

27

7,32

3.147

1.991,99

7.427,28

374,72

9.793,99

63,30

311,22

- Costes directos (*) (8)

- Margen bruto standard (*)  (9) = (5)- (8)

- Maquinaria + Mano de obra asalariada (*) (10)

- Margen bruto (*) (11) = (9) - (10)

- Costes indirectos pagados (*) (12)

- Renta disponible (*) (13) = (11) - (12)

- Amortizaciones (*) (14)

- Margen neto (*) (15) = (13) - (14)

- Otros costes indirectos (*) (16)

- Beneficio (*) (17) = (15) - (16)

3.710,99

6.083,00

2.264,28

3.818,72

1.427,29

2.391,43

807,25

1.584,18

2.174,29

-590,11

Concepto Valor

PP

RR

OO

DD

UU

CC

CC

II

ÓÓ

NN

CC
OO
SS
TT
EE
SS

YY

MM
ÁÁ
RR
GG
EE
NN
EE
SS

(*): €/ha.
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MMAAÍÍZZ  GGRRAANNOO  YY  AARRRROOZZ..  CCOOSSTTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

207,26

401,84

76,39

82,74

Concepto €/ha ¤€/100 kg % €/ha ¤€/100 kg %

I. COSTES DIRECTOS

Semillas

Fertilizantes

Productos fitosanitarios

Otros suministros

- Total costes directos 768,23 6,60 32,56 593,06 8,14 25,35

II. MAQUINARIA

Trabajos contratados

Carburantes y lubricantes

Reparaciones y repuestos

- Total maquinaria 291,25 2,51 12,35 429,09 5,89 18,34

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 60,94 0,52 2,58 41,64 0,57 1,78

IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS

Cargas sociales

Canon de arrendamiento

Otros gastos generales

- Total costes indir. pagados 727,49 6,25 30,84 598,38 8,21 25,58

V. AMORTIZACIONES 127,92 1,10 5,42 204,86 2,81 8,76

* Subtotal 1.975,83 16,98 83,75 1.867,03 25,62 79,81

VI. OTROS COSTES INDIRECTOS

Renta de la tierra

Intereses otros capitales propios

Mano de obra familiar

- Total otros costes indir. 383,48 3,29 16,25 472,30 6,48 20,19

* COSTE DE PRODUCCIÓN 

COMPLETO 2.359,31 20,27 100,00 2.339,33 32,10 100,00

M A Í Z  G R A N O A R R O Z

115,95

95,08

80,22

1,78

3,45

0,66

0,71

8,78

17,03

3,24

3,51

75,24

248,42

177,06

92,34

1,03

3,41

2,43

1,27

3,21

10,62

7,57

3,95

1,00

0,82

0,69

4,92

4,03

3,40

196,55

110,31

122,23

2,70

1,51

1,68

8,40

4,71

5,23

77,84

627,42

22,23

0,67

5,39

0,19

1,31

0,32

1,66

6,46

1,58

8,21

218,11

47,13

207,06

2,99

0,65

2,84

9,32

2,02

8,85

152,47

37,23

193,78

3,30

26,60

0,94

84,60

487,92

25,86

1,16

6,70

0,35

3,62

20,86

1,10
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- Número de explotaciones

- Superficie del cultivo (ha)

- Producción (kg/ha) (1)

- Ingresos de productos (*) (2)

- Subvenciones (*) (3)

- Producto bruto (*) (4) = (2) + (3)

- Precio de venta (€/100 kg) (5) = 100 x (2) / (1)

- Precio obtenido (€/100 kg) (6) = 100 x (4) / (1)

29

8,27

7.283

2.069,06

465,31

2.534,37

28,41

34,80

- Costes directos (*) (7)

- Margen bruto standard (*)  (8) = (4) - (7)

- Maquinaria + Mano de obra asalariada (*) (9)

- Margen bruto (*) (10) = (8) - (9)

- Costes indirectos pagados (*) (11)

- Renta disponible (*) (12) = (10) - (11)

- Amortizaciones (*) (13)

- Margen neto (*) (14) = (12) - (13)

- Otros costes indirectos (*) (15)

- Beneficio (*) (16) = (14)-(15)

593,06

1.941,31

470,73

1.470,58

598,38

872,20

204,86

667,34

472,30

195,04

Concepto Valor

PP

RR

OO

DD

UU

CC

CC

II

ÓÓ

NN

CC
OO
SS
TT
EE
SS

YY

MM
ÁÁ
RR
GG
EE
NN
EE
SS

(*): €/ha.

MMAAÍÍZZ  GGRRAANNOO  YY  AARRRROOZZ..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

PPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS

00-MEMORIA 08  16/6/09  10:49  Página 120



Análisis de la economía de los sistemas de producción 121

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  BBRRUUTTOO  ((€//hhaa))

MMAAÍÍZZ  GGRRAANNOO

Producto bruto: 2.771,17 €/ha

(11.645 kg/ha a 23,80 €/100 kg)

AARRRROOZZ

Producto bruto: 2.534,37  €/ha

(7.283 kg/ha a 34,80  €/100 kg)
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OOLLIIVVAARR  DDEE  SSEECCAANNOO..  CCOOSSTTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

114,89

71,46

18,70

0,00

79,16

44,98

79,87

14,29

65,51

4,37

14,04

73,30

67,67

334,41

4,03

2,51

0,66

0,00

2,78

1,58

2,80

0,50

2,30

0,15

0,49

2,57

2,38

11,74

0,00

6,27

3,56

6,32

1,13

5,19

0,35

1,11

5,80

5,36

26,48

9,10

5,66

1,48

Concepto €/ha €/100 kg %

I. COSTES DIRECTOS

Fertilizantes

Productos fitosanitarios

Otros suministros

- Total costes directos 205,05 7,20 16,24

II. MAQUINARIA

Trabajos contratados

Carburantes y lubricantes

Reparaciones y repuestos

- Total maquinaria 124,14 4,36 9,83

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 47,58 1,67 3,77

IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS

Cargas sociales

Seguros de capitales propios

Canon de arrendamiento

Contribuciones e impuestos

Otros gastos generales

- Total costes indirectos pagados 178,08 6,24 14,10

V. AMORTIZACIONES

Plantaciones 0,21 0,01 0,02

Otras amortizaciones 232,64 8,17 18,42

* Subtotal 787,49 27,64 62,36

VI. OTROS COSTES INDIRECTOS

Renta de la tierra

Intereses de otros capitales propios

Mano de obra familiar

- Total otros costes indirectos 475,38 16,69 37,64

* COSTE DE PRODUCCIÓN COMPLETO 1.262,87 44,33 100,00
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- Número de explotaciones

- Superficie del cultivo (ha)

- Producción (kg/ha) (1)

- Ingresos de productos (*) (2)

- Subvenciones (*) (3)

- Producto bruto (*) (4) = (2) + (3)

- Precio de venta (¤/100 kg) (5) = 100 x (2) / (1)

- Precio obtenido (¤/100 kg) (6) = 100 x (4) / (1)

20

17,88

2.847

1.072,96

88,49

1.161,45

37,69

40,80

- Costes directos (*) (7)

- Margen bruto standard (*)  (8) = (4) - (7)

- Maquinaria + Mano de obra asalariada (*) (9)

- Margen bruto (*) (10) = (8) - (9)

- Costes indirectos pagados (*) (11)

- Renta disponible (*) (12) = (10) - (11)

- Amortizaciones (*) (13)

- Margen neto (*) (14) = (12) - (13)

- Otros costes indirectos (*) (15)

- Beneficio (*) (16) = (14)-(15)

205,05

956,40

171,72

784,68

178,08

606,60

232,64

373,96

475,38

-101,42

Concepto Valor

PP

RR

OO

DD

UU

CC

CC

II

ÓÓ

NN

CC
OO
SS
TT
EE
SS

YY

MM
ÁÁ
RR
GG
EE
NN
EE
SS

(*): €/ha.

OOLLIIVVAARR  DDEE  SSEECCAANNOO..  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRROODDUUCCTTIIVVOOSS  

YY  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  BBRRUUTTOO  ((€//hhaa))

OOLLIIVVAARR  ((AALLMMAAZZAARRAA))  DDEE  SSEECCAANNOO

Producto bruto: 1.161,45 €/ha

(2.847 kg/ha a 40,80 €/100 kg)        
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OOVVIINNOO  DDEE  CCAARRNNEE..  CCOOSSTTEESS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA,,  AARRAAGGÓÓNN,,  CCAASSTTIILLLLAA  --  LLAA    MMAANNCCHHAA,,  

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN,,  EEXXTTRREEMMAADDUURRAA  YY  NNAAVVAARRRRAA

0,00

23,47

2,72

18,16

3,52

0,74

E x t r e m a d u r a M e d i a  N a c i o n a l

0,00

21,25

2,46

16,45

3,19

0,67

1,82

3,58

9,33

24,50

2,62

3,10

1,99

3,92

10,21

26,80

2,86

3,39

Concepto €/oveja % €/oveja %

I. COSTES DIRECTOS

Cultivos para el ganado

Pastos, rastrojeras y montaneras

Forrajes y subproductos

Concentrados (granos, harinas y compuestos)

Productos zoosanitarios

Otros suministros para el ganado

- Total costes directos 44,02 48,61 44,95 49,18

II. MAQUINARIA 3,18 3,51 4,20 4,59

III. MANO DE OBRA ASALARIADA 5,34 5,90 3,34 3,65

IV. COSTES INDIRECTOS PAGADOS

Cargas sociales 3,80 4,20 3,47 379

Seguros de capitales propios 0,00 0,00 0,73 0,80

Intereses y gastos financieros 0,00 0,00 1,07 1,18

Canon de arrendamiento 0,00 0,00 1,16 1,27

Contribución e impuestos 0,15 0,16 0,39 0,42

Conservación edificios y mejoras 0,00 0,00 0,26 0,29

Otros gastos generales 3,01 3,33 1,95 2,13

- Total costes indir. pagados 6,96 7,69 9,03 9,88

V. AMORTIZACIONES 0,12 0,13 6,59 7,21

* Subtotal 59,62 65,84 68,11 74,51

VI. OTROS COSTES INDIRECTOS

Renta de la tierra 9,70 10,71 2,19 2,39

Intereses otros capitales propios 4,15 4,59 4,45 4,87

Mano de obra familiar 17,08 18,86 16,66 18,23

- Total otros costes indir. 30,93 34,16 23,30 25,49

* COSTE DE PRODUCCIÓN 

COMPLETO 90,55 100,0 91,41 100,00
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OOVVIINNOO  DDEE  CCAARRNNEE..  ÍÍNNDDIICCEESS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

EENN  EEXXTTRREEMMAADDUURRAA

(Euros)

Concepto

Por 

explotación

Media

nacional

Por 

oveja

Media 

nacional

Por 

U.T.A.

Media

nacional

53.802,73

51.305,53

72,33

81,67

34.913,59

42.488,01

32.740,29

28.239,60

44,02

44,95

21.245,78

23.386,26

21.062,44

23.065,93

28,31

36,72

13.667,81

19.101,75

6.336,91

4.738,73

8,52

7,54

4.112,14

3.924,32

14.725,53

18.327,20

19,79

29,18

9.555,67

15.177,43

5.179,91

5.670,72

6,96

9,03

3.361,34

4.696,13

9.545,62

12.656,48

12,83

20,15

6.194,33

10.481,30

90,92

4.138,44

0,12

6,59

59,00

3.427,19

9.454,70

8.518,04

12,71

13,56

6.135,33

7.054,11

23.002,63

14.639,57

30,93

23,30

14.926,83

12.123,57

-13.547,93

-6.121,5

-18,21

-9,74

-8.791,50

-5.069,46

Producto

Bruto (1)

Costes 

directos (2)

Margen

bruto

standard

(3)=(1)-(2)

Maquin. + 

mano obra 

asalariada

(4)

Margen

bruto

(5)=

(3)-(4)

Costes 

indirectos

pagados (6)

Renta 

disponible

(7)=

(5)-(6)

Amorti-

zaciones

(8)

Margen 

neto 

(9)=

(7)-(8)

Otros 

costes 

indirectos

(10)

Beneficio

(11)=

(9)-(10)

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  BBRRUUTTOO  

((CCIIFFRRAASS  EENN  EEUURROOSS  PPOORR  OOVVEEJJAA))

MMEEDDIIAA  PPOONNDDEERRAADDAA  DDEE  1133  EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS

Producto bruto: 72,33 €/oveja                                                                           

(Ventas de ganado+subvenciones+variación inventario+otros ingresos)
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En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los

resultados del ganado ovino de carne en el período 2002-

2007.

Hay que señalar que el margen neto medio de todas las

explotaciones analizadas, desde 2004 a 2007, ha sido

menor que las subvenciones percibidas, por lo que se

habrían producido pérdidas en esos 4 años de no existir

dichas ayudas. 

Concepto E x t r e m a d u r a

2003 2004 2005 2006 2007

DATOS TÉCNICOS

Número de explotaciones 13 9 12 12 13

Ovejas/explotación 885 684 843 773 744

Ovejas por U.T.A. 540 478 482 482 483

Kg de pienso por oveja 127 134 212 198 69

Corderos vendidos por oveja 0,93 1,13 1,04 1,10 0,99

COSTES DE PRODUCCIÓN (*)

Costes directos (1) 

- Alimentación

- Otros costes directos

Maquinaria + mano de obra asalariada (2)

Costes indirectos pagados (3)

Amortizaciones (4)

Subtotal (5) = (1) + (2) + (3) + (4)

Otros costes indirectos (6)

Coste de producción completo (7) = (5) + (6)

PRODUCTO BRUTO Y MÁRGENES (*)

Producto bruto (8)

Margen neto (9) = (8) - (5)

Beneficio (10) = (8) - (7)

33,99

30,50

3,49

11,20

11,25

0,42

56,86

24,84

81,70

90,39

33,54

8,70

97,65

35,59

3,29

97,40

22,44

-14,08

93,15

19,71

-11,30

72,33

12,71

-18,21

51,63

47,39

4,24

5,56

4,67

0,19

62,05

32,30

94,35

62,65

58,61

4,04

9,07

3,12

0,12

74,95

36,52

111,47

62,20

58,87

3,33

8,06

3,05

0,13

73,44

31,01

104,45

44,02

40,16

3,86

8,52

6,96

0,12

59,62

30,93

90,55

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLOOSS  CCUULLTTIIVVOOSS  EENN  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  

22000000--22000077

En los siguientes cuadros se resumen los resultados de

producción, precio de venta, producto bruto (ingresos de

productos, subvenciones y otros ingresos), costes, margen

neto, beneficio y umbral de rentabilidad de 7 cultivos de

secano y 12 de regadío analizados en el período 2000-2007.

La producción-umbral que, multiplicada por el precio de

venta, permite igualar los costes se ha calculado a coste

completo y a coste “neto”, es decir deduciendo del primero

la parte del producto bruto no debida a los ingresos de pro-

ductos. 
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En secano, los cultivos más rentables en la serie histórica

considerada han sido el viñedo y el olivar.

En regadío, los márgenes netos (producto bruto-gastos

pagados-amortizaciones) más elevados se consiguieron en

tabaco Virginia, tabaco Burley y pimiento para pimentón,

seguidos por tomate, maíz grano y arroz.

Los costes por hectárea tuvieron, por lo general, un rango

de variación menor que por kilogramo de producto, especial-

mente en los cultivos de secano, debido a las oscilaciones de

los rendimientos. 

Con relación al año anterior, hay que destacar la disminu-

ción del margen neto y del beneficio del tabaco Virginia y su

gran incremento en tomate para industria, maíz grano y

arroz.

Los márgenes netos del trigo blando y la cebada de seca-

no resultaron positivos en 2007, ya que sus precios de venta

(19,65 y 18,57 ?/100 kg, respectivamente) fueron mucho

más elevados que los de los años anteriores.

Cultivo

Trigo

Blando

2000 2,794
1,625
2,117

2,332
1,639
1,514
2,247
2,944

12,39
14,03
12,02
12,71
13,38
13,89
13,03
19,65

451,78
373,47
367,92
409,85
332,67
318,04
320,29
605,23

16,16
22,98
17,38
17,58
20,30
21,01
14,25
20,56

411,27
455,84
451,10
493,99
478,61
498,99
559,74
642,53

14,71
28,06
21,30
21,18
29,20
32,98
24,89
21,84

8,84
22,73
16,08
16,57
24,99
28,75
22,25
18,64

99,11
4,15

27,37
23,37
-76,95
-116,94
-179,95
56,95

40,51
-82,37
-83,18
-84,14
-145,94
-180,95
-239,45
-37,30

3,318
3,249
3,752
3,887
3,577
3,592
4,296
3,270

2,470
2,212
2,809
2,994
2,730
2,817
4,084
3,134

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Trigo

Duro

2000 1,263

0,949

1,540

0,656

1,050

0,371

12,00

15,17

13,66

14,39

13,42

14,88

427,44

452,17

481,24

370,56

422,28

313,84

33,84

47,65

31,25

56,49

40,22

474,08

529,75

466,89

636,78

572,05

518,05

37,53

55,81

30,32

97,11

54,49

29,97

48,71

27,65

88,30

49,39

48,86

-10,18

55,48

-208,44

-96,18

-160,61

- 46,64

-77,58

14,35

-266,22

-149,77

-204,21

3,950

3,492

3,418

4,425

4,263

3,482

1,652

1,461

1,435

2,506

2,166

1,743

2001
2002
2003
2004

Olivar

(almazara)

2000 1,283
1,608
1,640
1,983
2,847

36,68

29,12

63,54

60,46

37,69

711,18
781,50

1.421,39
1.652,52
1.161,45

55,43

48,60

86,67

83,33

40,80

595,06

744,01

1.168,99

1.341,49

1.262,87

46,39

46,27

71,29

67,62

44,33

28,31

31,28

36,98

36,93

27,64

348,17

278,57

815,03

919,72

373,96

116,12

37,49

252,40

311,03

-101,42

1,622

2,555

1,840

2,219

3,351

0,966

1,479

1,243

1,469

3,116

2001
2005
2006
2007

2005

Cebada 2000 2,743

1,829

1,905

2,915

11,72

12,82

11,88

18,57

427,08

347,88

253,75

567,93

15,57
19,02
13,32
19,48

378,76

417,34

453,62

630,61

13,81

22,82

23,81

21,62

10,25

17,60

20,13

18,08

146,05

26,00

-129,76

40,45

48,32

-69,46

-199,87

-62,68

3,232

3,255

3,818

3,396

2,330

2,371

3,588

3,253

2001

2006

Viñedo

(vinificación)

2000 5,694

7,408

25,84

16,97

1.471,64

1.257,28

25,84

16,97

1.040,65

1.304,95

18,27

17,62

10,14

12,18

894,07

355,03

430,99

-47,67

4,026

4,384

4,026

4,3842001

2007

Garbanzos 2000 0,266     34,07        271,60   102,12  282,66 106,05 73,60         12,55          -11,06         0,829         0,298

Girasol 2000 0,573 18,97       255,85 44,65 234,45 40,91 25,30 110,89        21,40        1,235        0,460

Año Producción

(t/ha)

(1)

Precio de

venta

(€/100 kg)

(2)

Producto bruto

€/ha 

(3)

€/100

kg

(4)

Márgenes (€/ha) Umbral rentabilidad (t/ha)Costes de producción

Completo

€/ha 

(3)

€/100

kg (3)

C. pagados

+ amortiz.

(€/100 kg)

(6)

Neto (3)-10

x (6)x(1)

Beneficio

(3)-(5)

A coste 

completo

(5)/10
2

A coste neto

[[(5)/10]-(1)x

[(4)-(2)]]/(2)
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Cultivo

Trigo

Blando

2006 3,724 13,10 561,76 15,08 803,18 21,56 19,78 -175,14 -241,42 6,131 5,566

Girasol 2000 1,357
1,858
1,970

18,48
37,43
27,30

907,05
1.281,59
852,73

66,84
68,98
43,29

1.107,24
1.186,41
1.232,20

81,57
63,85
62,53

64,49
52,84
53,98

31,67
299,72
-210,90

- 200,19
95,18

-379,47

5,993
3,170
4,514

2,441
1,604
3,360

2001
2002

Maíz 

grano

2000 9,344
9,497
9,334
8,722
10,434
10,484
10,060
11,645

13,47
12,47
12,37
14,63
13,19
14,85
16,06
22,76

1.741,49

1.576,11

1.668,11

1.766,73

1.909,23

2.050,16

1.740,28

18,64
16,60
17,88
20,26
18,30
19,56
17,30
23,80

1.683,01

1.675,96

1.789,67

1.884,21

1.957,41

1.949,50

2.057,32

18,01
17,65
19,19
21,59
18,76
18,59
20,46
20,27

13,70
13,41
14,50
17,77
15,63
15,47
16,91
16,98

461,52
303,36
316,02
216,26
277,66
427,90
40,53

795,34

58,48
-99,85
-121,56
-117,48
-48,18
100,66
-317,04
411,86

12,474
13,440
14,468
12,879
14,840
13,128
12,810
10,366

8,910
10,295
10,313
9,526
10,799
9,807
12,034
9,833

2001

2002
2003
2004
2005
2006

Arroz 2000 5,634
7,409
6,401
6,624
6,268
6,282
6,539
7,283

24,40
24,93
25,31
25,58
12,92
16,89
20,20
28,41

1.553,86
2.032,23
1.844,43
1.817,51
1.704,15
1.903,73
1.868,47
2.534,37

27,58
27,43
28,82
27,44
27,19
30,30
28,57
34,80

1.781,16
1.817,97
1.930,24
2.036,65
2.122,39
1.930,63
2.132,98
2.339,33

31,61
24,53
30,14
30,75
33,84
30,76
32,62
32,10

24,36
17,46
22,69
25,37
27,60
24,44
25,97
25,62

181,15
738,38
390,98
137,56
-26,81
370,32
170,34
667,34

-227,30
214,26
-85,81
-219,14
-418,24
-26,90
-264,51
195,04

7,301
7,292
7,626
7,962
16,427
11,431

10,559
8,234

6,566
6,549
6,740
7,482
9,507
6,441
7,847
6,596

2001

2002
2003
2004
2005
2006

2007

Guisantes secos 2004 0,052 31,65 582,33 669,52 -20,32 -87,19          2,115           0,328

Olivar (almazara) 2005 3,495 63,35 3.025,26 86,56 1.880,45 53,81 33,14 1.867,22      1.144,81        2,968           1,688

Año Producción

(t/ha)

(1)

Precio de

venta

(€/100 kg)

(2)

Producto bruto

€/ha 

(3)

€/100

kg

(4)

Márgenes (€/ha) Umbral rentabilidad (t/ha)Costes de producción

Completo

€/ha 

(3)

€/100

kg (3)

C. pagados

+ amortiz.

(€/100 kg)

(6)

Neto (3)-10

x (6)x(1)

Beneficio

(3)-(5)

A coste 

completo

(5)/10
2

A coste neto

[[(5)/10]-(1)x

[(4)-(2)]]/(2)
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2007

Tomate

para

industria

2000 55,924
58,392
68,500
62,936
53,421
64,909
57,606
71,368

7,91
4,98
4,86
4,82
4,94
4,44
4,01
4,63

4.422,31
4.733,82
5.419,54
5.205,51
4.217,70
4.992,45
3.679,00
4.657,96

7,91
8,11
7,92
8,27
7,90
7,58
6,39
6,53

3.572,12
3.636,47
3.858,19
3.751,60
3.744,38
3.957,98
4.146,52
4.340,26

6,39
6,23
5,63
5,98
7,01
6,09
7,19
6,08

5,30
5,10
4,57
4,91
5,85
5,09
5,98
5,04

1.457,33
1.754,87
2.289,60
2.120,97
1.094,26
1.611,29
229,23

1.053,43

850,19
1.097,35
1.561,35
1.453,91
473,32
964,47
-467,52
317,70

45,163
73,021
79,386
77,834
75,797
89,144

103,404
93,742

45,163
36,321
36,257
32,792
43,855
43,120
69,263
64,457

2001

2002
2003
2004
2005
2006

2007

Habas

secas

1,254

0,646

0,967

1,034

0,104

23,15

15,87

15,95

18,95

22,11

877,58

688,44

739,90

761,78

530,30

69,98

106,57

76,52

73,67

805,82

1.181,88

1.153,42

982,14

934,58

64,25

182,97

119,30

94,99

55,32

157,59

99,63

78,71

183,74

-329,51

-223,38

-52,09

-262,25

71,76

-493,44

-413,52

-220,36

-404,28

3,481

7,447

7,231

5,183

4,227

0,944

3,755

3,560

2,197

1,932

2001

2002
2003
2004
2005

Melón 2000

2001

2002

17,788

19,650

29,568

12,95

15,62

11,50

2.302,72

3.068,84

3.401,44

12,95

15,62

11,50

2.435,24

2.745,36

3.048,94

13,68

13,99

10,31

11,37

10,12

7,56

278,09

1.082,86

1.167,55

-132,52

323,48

352,50

18,811

17,576

26,513

18,811

17,576

26,513
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Tabaco

Virginia

2000 3,773
3,737
4,157
3,819
3,889
3,601
3,431
3,147

58,63
64,68
98,76
92,75
65,31
55,68
54,67
63,30

347,45
357,64
383,06
375,96
347,33
322,67
348,54
311,22

9.584,82
8.286,35
8.382,07
7.483,61
7.617,32

10.473,95
10.126,42
10.384,10

254,05
221,75
201,64
195,99
195,90
290,87
295,16
329,95

165,90
164,20
146,47
142,09
150,60
254,90
247,24
260,86

6.850,28
7.228,97
9.835,14
8.932,82
7.651,91

2.440,55
3.476,15
1.584,18

3.524,52
5.078,79
7.541,91
6.874,31
5.890,23
1.145,25
1.832,13
-590,11

16,348
12,811
8,487
8,068
11,663
18,811
18,523
16,405

1,544
0,080
4,079

2001

2002
2003
2004
2005
2006

2007

Tabaco

Burley

2000 3,443
3,398
3,782
3,148
3,136
3,029
2,991

50,97
52,17
75,29
69,31
39,76
35,82
36,15

9.710,01
9.701,00
10.014,07
9.247,80
8.495,03
7.820,42
8.327,50

282,02
285,49
264,78
293,77
270,89
258,18
278,42

8.713,35
6.838,58
6.612,92
6.103,66
6.228,10
7.906,40
7.511,24

253,06
201,26
174,85
193,89
198,61
261,00
251,15

134,28
132,92
113,19
126,17
132,71
199,58
193,59

5.086,85
5.184,55
5.733,26
5.275,77
4.333,64
1.774,81

2.537,86

996,66
2.862,42
3.401,15
3.144,14
2.266,93
-85,98
816,26

17,096
13,108
8,783
8,806
15,664
22,073
20,778

1,487

3,269
0,733

2001

2002
2003
2004
2005
2006

Pimiento

para pimentón

(desecado)

2000 3,515

3,475

4,100

4,453

3,458

247,98

271,48

280,76

293,36

293,66

8.716,48

9.433,85

11.511,00

13.063,50

10.154,92

247,98

271,48

280,76

293,36

293,66

7.637,24

6.270,90

7.903,00

8.242,53

7.767,33

217,28

180,49

192,74

185,13

224,64

135,29

143,33

150,25

141,39

178,19

3.961,21

4.454,09

5.350,28

6.768,33

3.993,59

1.079,24

3.162,95

3.608,00

4.820,97

2.387,59

3,080

2,310

2,815

2,810

2,645

3,080

2,310

2,815

2,810

2,645

2001

2002
2003
2004

13.109,34
13.365,14
15.923,98
14.357,92
13.507,55
11.619,20
11.958,55
9.793,99
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((CCOONNTTIINNUUAACCIIÓÓNN))

Cultivo Año Producción

(t/ha)

(1)

Precio de

venta

(€/100 kg)

(2)

Producto bruto

€/ha 

(3)

€/100

kg

(4)

Márgenes (€/ha) Umbral rentabilidad (t/ha)Costes de producción

Completo

€/ha 

(3)

€/100

kg (3)

C. pagados

+ amortiz.

(€/100 kg)

(6)

Neto (3)-10

x (6)x(1)

Beneficio

(3)-(5)

A coste 

completo

(5)/10
2

A coste neto

[[(5)/10]-(1)x

[(4)-(2)]]/(2)
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