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Cooperativas  Agro-alimentarias Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura es, desde el año 1990, la 
entidad que aglutina el movimien-

to cooperativo agrario de nuestra región, 
con el objetivo principal de defender los 
intereses cooperativos y ser órgano de re-
presentación ante las Administraciones 
autonómica, central y europea. 

La unión extremeña es así punto de en-
cuentro de las cooperativas como refe-
rentes en el sector agroalimentario y un 
instrumento para potenciar la intercoo-
peración entre ellas.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura cuenta actualmente con 167 coo-
perativas asociadas, de las cuales 58 son 
socias directas, que facturaron más de 815 
millones de euros en el año 2017, si bien 
esa cifra aumenta hasta los 1.230 millones 
de euros al tener en cuenta la facturación 
de las cooperativas de base. En total, es-
tas cooperativas generan más de 3.100 
empleos en la región y cuentan con casi 
47.500 socios agricultores y ganaderos.

Estos datos reflejan el logro de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura al con-
solidar la agricultura y la ganadería de Ex-
tremadura, con su agroindustria, como un 
referente y motor de desarrollo. No en vano, 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura figura entre las seis federaciones a ni-
vel nacional con un mayor volumen de fac-
turación y de número de entidades socias. 

Extremadura dispone así de un sistema 
cooperativo fuerte, que apuesta por la 
modernización del sector, por la fijación 
de la población y por el desarrollo rural, 

por producir alimentos de calidad, por 
mantener el crecimiento económico y 
por el compromiso con las zonas rurales 
y el medio ambiente.

A lo largo de estos años de funcionamiento, 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha confirmado su fin de defender los 
intereses de sus cooperativas socias y ser su 
interlocutor ante la Administración y media-
dor con aquellas entidades que favorezcan 
el desarrollo del cooperativismo regional. 

Igualmente, se ha asentado como enti-
dad que pretende fomentar el coopera-
tivismo apoyando los proyectos de inter-
cooperación, mejorar la cualificación de 
los profesionales del sector y promocio-
nar y organizar servicios y actuaciones de 
interés general para el cooperativismo.

Estos son precisamente los logros que se 
destacó ante Sus Majestades los Reyes de 
España durante su visita al stand de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
en Agroexpo 2017. 

Así, se puso en valor que Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura es baluarte 
de las cooperativas extremeñas como em-
presas y de todos los sectores agrarios y ga-
naderos en los que éstas desarrollan su ac-
tividad, con el objetivo de aunar esfuerzos 
para defender los intereses de todos. Ade-
más, las cooperativas socias de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura pue-
den beneficiarse de diversas ventajas, entre 
las que destaca la participación en proyec-
tos de intercooperación y la defensa de sus 
intereses ante la Administración y organis-
mos privados para favorecer su desarrollo.
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el fomento del ahorro energético y  la re-
ducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las propuestas abarcan la 
totalidad del ciclo de vida: de la produc-
ción y/o fabricación, consumo, gestión de 
residuos y el mercado de materias primas 
secundarias. 

Representación
Precisamente en ese afán de trabajar a 
favor de sus cooperativas socias, Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura 
continuó durante este año 2017 la ronda 
de contactos con esas cooperativas so-
cias a fin de conocer de primera mano la 
problemática y situación de cada uno de 
los sectores agroganaderos de la región, 
a fin de que todas sus actuaciones que la 
unión de cooperativas viene realizando  se 
encaminen aún a impulsar el movimien-
to cooperativo extremeño, habida cuenta 
de la gran importancia y fuerza del mis-
mo en la economía regional.

De este modo, el Consejo Rector de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
se reunió en la Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte, sita en Valdastillas (Cáceres).

Consejo Rector en Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte

Esta ronda de contactos, que se inició a 
finales del año pasado en la cooperativa 

Sus Majestades conversan con el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Otros servicios importantes que facilita 

a sus cooperativas socias son los de rea-

lización de seguros agrarios, inspección 

de equipos de aplicación de productos 

fitosanitarios o el servicio de información 

y asesoramiento a las cooperativas con la 

pretensión de favorecer e incrementar su 

desarrollo, intercooperación y dimensión 

empresarial. Junto a ello, el departamen-

to de formación de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura cobra especial 

importancia favoreciendo la capacitación 

y profesionalización, aportando todo lo 

necesario para mejorar la eficacia del coo-

perativismo agroindustria para ser más 

competitivos.

Para ello, cuenta con un equipo de técni-

cos preparados, competentes y, lo que es 

mejor, comprometidos e ilusionados con 

el proyecto de que Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura sea un instru-

mento para modernizar las cooperativas 

y un punto de encuentro de todas ellas 

para potenciar la intercooperación y ser  

referentes en el sector agroalimentario.

En este sentido, la calidad es un fac-
tor muy importante para Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, motivo 
por el que ha renovado el sistema de ca-
lidad implantado de acuerdo con la Nor-
ma de referencia UNE-EN ISO 9001:2000. 
Con ello, consolida su apuesta por la cali-
dad y su compromiso en la mejora conti-
nua del trabajo y de los servicios a las coo-
perativas socias.

Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura se adhirió además durante 2017 
al Marco de Impulso a la Economía Ver-
de y Circular en Extremadura, compro-
metiéndose a llevar a cabo una labor de 
apoyo y colaboración en la ejecución de 
proyectos que contribuyan a crear e im-
plementar la estrategia regional. Se trata 
de una iniciativa que pretende impulsar 
un modelo económico circular, en la línea 
propuesta en este sentido por la Comisión 
Europea, para  contribuir a cerrar el círcu-
lo de los ciclos de vida de los productos a 
través de un mayor reciclado y reutiliza-
ción, aportando beneficios tanto al medio 
ambiente como a la economía, mediante 



 |    11

Cooperativas  Agro-alimentarias Extremadura

el fomento del ahorro energético y  la re-
ducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las propuestas abarcan la 
totalidad del ciclo de vida: de la produc-
ción y/o fabricación, consumo, gestión de 
residuos y el mercado de materias primas 
secundarias. 

Representación
Precisamente en ese afán de trabajar a 
favor de sus cooperativas socias, Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura 
continuó durante este año 2017 la ronda 
de contactos con esas cooperativas so-
cias a fin de conocer de primera mano la 
problemática y situación de cada uno de 
los sectores agroganaderos de la región, 
a fin de que todas sus actuaciones que la 
unión de cooperativas viene realizando  se 
encaminen aún a impulsar el movimien-
to cooperativo extremeño, habida cuenta 
de la gran importancia y fuerza del mis-
mo en la economía regional.

De este modo, el Consejo Rector de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
se reunió en la Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte, sita en Valdastillas (Cáceres).

Consejo Rector en Agrupación de Cooperativas 
Valle del Jerte

Esta ronda de contactos, que se inició a 
finales del año pasado en la cooperativa 

Alanser, integrante de la cooperativa ex-
tremeña de segundo grado Oviso, tiene 
como objetivo contribuir al impulso que 
realiza Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura del movimiento cooperati-
vo extremeño a través de todas las actua-
ciones que lleva a cabo.

Y es que una importante faceta de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
es la labor constante que lleva a cabo de 
representación del cooperativismo regio-
nal ante las distintas Administraciones a 
partir de problemáticas diversas que en-
contraba el sector, tales como los robos 
en las explotaciones agrarias y cooperati-
vas, el tratamiento contra la pudenta del 
arroz, la revisión de la normativa que afec-
ta a las OPFH o la problemática suscitada 
con las instalaciones de gasolina en las 
cooperativas, entre otros asuntos.

Además, en cuanto a representación ins-
titucional, cabe destacar que las coope-
rativas extremeñas están representadas, 
como miembros de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, en Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, que es el 
organismo que agrupa a todas las coope-
rativas españolas y es el único interlocutor 
válido de las mismas ante las distintas Ad-
ministraciones a nivel nacional.

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

Plan de Integración 
y Comité de 
Cooperativismo
Es de reseñar la reunión que el Consejo 
Rector de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura mantuvo en febrero de 2017 
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con el presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara, a quien 
trasladó diversas propuestas que afectan 
al cooperativismo agrario, que es funda-
mental para el mantenimiento del tejido 
social y económico en torno a la agricul-
tura y la ganadería en la región.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura es una organización de empresas 
que tiene entre sus objetivos el de crear 
las mejores condiciones para tener coo-
perativas que capten el mayor valor aña-
dido posible de los productos de sus agri-
cultores y ganaderos socios, que son los 
propietarios de esas empresas cooperati-
vas. Por ello, es una federación muy próxi-
ma a la realidad del sector productor 
pero también al mercado, lo que le hace 
ser posibilista y pragmática en su trabajo 
y propuestas.

Reunión con el presidente de la Junta de 
Extremadura

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura solicitó al presidente de la Junta de 
Extremadura la creación de un Comité 
de Cooperativismo Agrario, para poder 
asesorar a la Administración en materias 
relacionadas con las cooperativas agroga-
naderas y el movimiento asociativo de la 
región; y la puesta en marcha de un plan 
de concentración de la oferta e integra-
ción cooperativa.

“Las cooperativas podemos contribuir a 
solucionar el desequilibrio existente en la 
cadena agroalimentaria, porque la con-
centración nos da mayor poder de la dis-
tribución, que fija unas condiciones que 
en muchos casos están ahogando al sec-
tor y en particular al eslabón más débil de 
la cadena: el agricultor”, aseguró el presi-
dente de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Ángel Pacheco.

La integración de agricultores y gana-
deros en cooperativas y la integración 
entre las cooperativas para alcanzar una 
dimensión que les permita aprovechar 
economías de escala, mejorar su com-
petitividad y su posición frente a la gran 
distribución son los dos factores clave en 
opinión de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura.

“Hasta el momento no ha habido políti-
cas suficientemente activas que hayan 
promovido una concentración de la ofer-
ta, salvo en el caso de frutas y hortalizas, 
y es necesario para el tejido empresarial, 
económico y social de Extremadura que 
se apoye la creación de grandes grupos 
cooperativos regionales y supraautonómi-
cos”, explicó Ángel Pacheco.

Los instrumentos necesarios para lograr-
lo son las propuestas trasladadas por 
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura al presidente de la Junta de Ex-
tremadura durante esta reunión, tales 
como la agilización de los trámites en el 
texto consensuado ya por todo el sector 
cooperativo para la futura Ley de Coope-
rativas de Extremadura; un plan de inte-
gración con presupuesto suficiente y re-
quisitos razonables; un decreto específi-
co de formación para las cooperativas; y 
el apoyo al trabajo que viene realizando 
la federación de cooperativas en materia 
de alta formación a consejos rectores de 
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cooperativas y fomento de la igualdad de 
oportunidades.

Asimismo, se planteó que se facilite la in-
tegración entre pequeñas cooperativas, 
con fusiones que reduzcan los costes de 
las cooperativas; por facilidades para reali-
zar integraciones cooperativas a través de 
mejoras fiscales, ayudas laborales, inver-
siones y ayudas para la incorporación de 
jóvenes a las cooperativas incluyéndoles 
en los planes de mejora subvencionando 
la aportación al capital social. 

En este sentido, Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura manifestó al pre-
sidente de la Junta de Extremadura la im-
portancia de la incorporación de nuevos 
jóvenes socios a las cooperativas, que está 
actualmente estancada por la existencia 
de una economía sumergida frente al tra-
bajo que realizan las cooperativas como 
empresas transparentes y fiscalizadas. 
“Creemos que hay que trabajar de ma-
nera firme con este tipo de actividad, ge-
nerando un mercado más transparente y 
justo entre productores, generar las con-
diciones para que los productores se in-
corporen a las cooperativas y, por último, 
mejorando la recaudación fiscal”, explicó 
el presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, quien apuntó la 
posibilidad de establecer requisitos para 
acceder a las ayudas públicas como de-
mostrar la actividad económica corres-
pondiente mediante la aportación de 
facturas.

Junto a todo ello, se abordaron otros asun-
tos como la PAC, el empleo en cooperati-
vas, la creación de un registro de coope-
rativas de forma telemática, los seguros 
agrarios, las organizaciones de producto-
res, la necesidad de agilizar los trámites 
burocráticos y los robos en campo, ante 
los que se volvió a plantear la propuesta 

de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura de controlar más los puestos y 
centros de compra de productos agrarios 
primarios como vía para solucionar esta 
situación que tanto afecta a agricultores 
y ganaderos.

Asamblea General
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura celebró en mayo de 2017 su Asam-
blea General, que reunió a representantes 
de sus cooperativas socias y que fue clau-
surada por la consejera de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
Begoña García Bernal. Además, se contó 
con la presencia del director de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, Agus-
tín Herrero, y de  distintos representantes 
políticos, empresariales y financieros de 
Extremadura, como el presidente del Gru-
po Parlamentario Popular, José Antonio 
Monago, y el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, Valentín García, junto 
a diversos diputados de la Asamblea de 
Extremadura y directores generales de 
la Junta de Extremadura, como Yolanda 
García Seco, directora General de la PAC y 
Antonio Cabezas, Director General de Agri-
cultura y Ganadería.

En esta Asamblea General de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura se 
presentaron las cuentas de la entidad, 
que se aprobaron por unanimidad de la 
asamblea, y los trabajos realizados du-
rante el año pasado, además de las líneas 
de actuación futuras. Se renovó el cargo 
de secretario de la entidad, que ocupará 
Alonso Ruiz por la cooperativa Extremeña 
de Arroces, quien ya era vocal del Consejo 
Rector, por lo que ese puesto queda ocu-
pado por Emilio Montero por la coopera-
tiva Campiña Sur, según designó la Asam-
blea General.
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Así, se plantearon asuntos como las ini-
ciativas en marcha para mejorar las es-
tructuras organizativas de las coopera-
tivas y fomentar la intercooperación y el 
trabajo realizado para el impulso de la 

contratación de seguros agrarios, además 
de toda la labor de representación del coo-
perativismo regional llevada a cabo por 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ante las distintas Administraciones. 

  

Asamblea General de 2017

Todo ello puso de manifiesto la relevan-
cia social y económica del cooperativismo 
extremeño, auténtico motor del desarro-
llo rural de la región y también de la eco-
nomía extremeña, puesto que vertebran 
la región, son las únicas empresas que 
existen en muchos pueblos extremeños, 
comprometidas con las zonas rurales y 
con el medio ambiente, generando ri-
queza y empleo, primando además la 
sostenibilidad.

Durante la clausura de esta Asamblea 
General, el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Ángel 
Pacheco abogó por continuar promo-
viendo el asociacionismo y la integración 

cooperativa, para lo que la federación 
cooperativa está desarrollando diversos 
proyectos para mejorar las estructuras 
organizativas de las cooperativas a fin 
de fortalecer al sector y hacerlo aún más 
competitivo.

“Necesitamos dimensionar nuestra coo-
perativas para hacerlas más competitivas 
en unos mercados cada vez más exigen-
tes y hay que conseguir una mayor coope-
ración e integración y aumentar las expor-
taciones, para lo que debemos contar con 
unas redes de transporte dignas y agilizar 
los protocolos con otros países”, afirmó el 
presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura.
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De este modo señaló la importancia de 
dar una solución a cuestiones de efi-
ciencia energética, producción ecológi-
ca y seguros agrarios, para que las pri-
mas e indemnizaciones estén ajustadas 
a las necesidades de las cooperativas, de 
los agricultores y de los ganaderos, ga-
rantizando así su renta y, con ello, este 
sector.

Ángel Pacheco aseguró que Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura continuará 
apostando por la formación para mejorar la 
capacitación y profesionalidad de los socios, 
técnicos y consejeros de las cooperativas; 
por el relevo generacional; y por la incorpo-
ración de la mujer a las explotaciones y a los 
consejos rectores de cooperativas.

“Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura es la voz de nuestras cooperati-
vas. Participa activamente en numero-
sas mesas de trabajo, pero entendemos 
que este papel hay que fortalecerlo con 
la creación de un Comité de Cooperati-
vismo, propuesta que ya nos ha atendido 
la Consejería de Economía y para la que 
le pedimos a la consejera de Medio Am-
biente y Rural su apoyo y participación”, 
apuntó Pacheco.

La consejera de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, apostó du-
rante su intervención en la clausura de 
esta Asamblea General, resaltó la apuesta 
de la Junta de Extremadura por el sector 
agrario y ganadero, con proyectos de im-
pulso como el Plan Estratégico de Fruta, y 
por la agroindustria.

Así, destacó que durante el año pasado 
un total de 66 cooperativas presentaron 
expedientes de incentivos agroindustria-
les por inversión de 33,8 millones de euros 
el año pasado y que durante este año han 
sido 49 cooperativas por valor superior a 
37 millones, estando estos expedientes en 
fase de estudio.

En materia de seguros agrarios, destacó 
la necesidad de asegurar las produccio-
nes agrarias, recordando por otro lado la 
apuesta por la integración cooperativa y 
por una mayor comercialización.

Consejo Rector
El Consejo Rector es el principal órgano 
en la estructura de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, que está forma-
do por 13 personas pertenecientes al mo-
vimiento cooperativo extremeño.

CARGO NOMBRE
Presidente D. Ángel Juan Pacheco Conejero

Vicepresidente D. Francisco Gajardo Díaz

Secretario D. Alonso Ruiz Sánchez Barroso

Tesorero D. Emilio Sánchez Serrano

Vocales D. Juan Carlos Balmaseda de Silveira

Dª. Eugenia Mª Benaín Romero

D. Juan Francisco Blanco Cortés

D. Emilio Caballero Tena

D. Anastasio Fernández González

D. Bartolomé Martínez Hidalgo

D. Emilio Montero Villarrubia

D. Miguel Monterrey Vázquez

D. Manuel J. Rodríguez Corrales
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Organización sectorial
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura se organiza también por sectores, 
que representan a las cooperativas que 
trabajan en un mismo sector en conse-
jos sectoriales, que se reúnen periódica-
mente para tomar las decisiones más 

importantes para ese grupo de coopera-
tivas y en defensa del sector.

Así, las sectoriales de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura y sus res-
pectivos presidentes son:

SECTORIAL PRESIDENTE

Aceite de Oliva D. José Pino Mahedero

Aceituna de Mesa D. Juan Carlos Durán Campos

Apícola D. José Antonio Babiano Serrano

Arroz D. Félix Liviano Ayuso

Cultivos Herbáceos D. Fermín Sánchez Chamizo

Frutas y Hortalizas D. Domingo Fernández Sánchez

Ovino-Caprino D. Marco A. Calderón Villalba

Piensos D. Bartolomé Martínez Hidalgo 

Porcino Ibérico Dª. Paqui Guijarro Lorido 

Suministros D. Juan Francisco Blanco Cortés

Tabaco D. Anastasio Fernández González

Vacuno D. Ángel Juan Pacheco Conejero

Vitivinícola D. Ventura Arroyo Cárdenas

Además, se cuenta con los siguientes grupos de trabajo:

GRUPOS DE TRABAJO PRESIDENTE

Tomate para industria D. Domingo Fernández Sánchez

Transformado de tomate D. Domingo Fernández Sánchez

Frutas D. Emilio Sánchez Serrano

Vacuno de Leche D. Luis Rodríguez
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Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña es la organización representati-
va del cooperativismo agroalimenta-

rio español a nivel del Estado español y ante 
las instituciones europeas, desarrollando su 
actividad ante asociaciones, Organismos e 
Instituciones nacionales y europeos.

La actividad representativa se lleva a cabo 
mediante la participación de los repre-
sentantes de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España en los distintos foros 
institucionales y sectoriales, tanto a nivel 
nacional como de la Unión Europea, en 
los que se defienden los planteamientos 
de la Organización. Así, el Consejo rector 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña se reunió el día 16 de febrero con la 
ministra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina y altos cargos del MAPAMA. Du-
rante el encuentro se realizó un balance 

de la aplicación de la Ley de Integración 
Cooperativa, de la que Ángel Villafranca, 
presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España destacó que hasta el 
momento se han reconocido 5 Entidades 
Asociativas Prioritarias, que agrupan a 244 
cooperativas, más de 117.000 agricultores 
y que facturan más de 1.771 millones de 
€. La experiencia de estos dos años, nos 
lleva a solicitar ahora la flexibilización de 
los criterios de reconocimiento para per-
mitir el reconocimiento de cooperativas, 
que pese a tener dimensión y relevancia 
sectorial no alcanzan los requisitos esta-
blecidos para ser reconocidas como EAPs. 

Se abordaron otros asuntos como la refor-
ma de la PAC, la internacionalización y el 
refuerzo del sistema nacional de seguros 
agrarios, así como las problemáticas de 
los sectores de frutas y hortalizas, vitiviní-
cola y lácteo, entre otros.
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Por otro lado, el Subsecretario de Agricul-
tura, Jaime Haddad, presentó en junio las 
medidas extraordinarias para hacer frente 
a la sequía: agilización de las peritaciones  
y de las indemnizaciones; aprovecha-
miento en verde; IRPF 2017: propuesta de 
reducción de los índices de rendimiento 
neto; avales de SAECA para préstamos de 
liquidez (5 años); adelanto de las Ayudas 
PAC: El MAPAMA, a través del FEGA va a 
solicitar a la Comisión la autorización del 
adelanto del 70% de las ayudas directas 
de la PAC y el 85% para desarrollo rural; 
modificar las condiciones de cumpli-
miento de los requisitos para cobrar el 
‘pago verde’ y las medidas agroambien-
tales; medidas en tramitación: exencio-
nes del pago de  tasas  y canon de riego; 
aplazamiento de la cuota de la seguridad 
social.

A lo largo del año 2017 se han mantenido 
varias reuniones también con los miem-
bros de la Comisión de Agricultura de los 
principales Grupos Parlamentarios, Popu-
lar, Socialista, Podemos y Ciudadanos, en 
las que se les ha trasladado la importan-
cia del cooperativismo agroalimentario y 
se les ha presentado las posiciones que 
defiende Cooperativas Agro-alimentarias 
de España sobre las cuestiones de ac-
tualidad del sector agroalimentario, tales 
como, el futuro de la PAC, la Cadena ali-
mentaria, Integración cooperativa, fisca-
lidad agroalimentaria, seguros agrarios, 
distribución de carburantes por las coo-
perativas, etc. 

Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña celebró en junio su asamblea general 
ordinaria en la que se aprobaron la me-
moria de actividades y las cuentas del 
ejercicio 2017, y el plan de actuación y 
presupuestos de 2018. Durante el acto de 
clausura, que contó con la participación 

de la ministra de agricultura, el presi-
dente Angel Villafranca expuso los datos 
agregados del cooperativismo agroali-
mentario, que siguen presentando cifras 
crecientes, puso en valor la labor de las 
cooperativas en el sector agroalimentario 
español y señaló como principales cues-
tiones a abordar durante el ejercicio, la 
elaboración de un plan estratégico de la 
Organización que defina la líneas de tra-
bajo para los próximos años; en materia 
de integración cooperativa, reconociendo 
el hito histórico de la ley de integración, 
solicitó flexibilizar los criterios de recono-
cimiento para llevar el impulso de la inte-
gración a los principales sectores; sobre la 
cadena alimentaria, reconoció igualmen-
te el valor de la ley de la cadena y puso 
de manifiesto que debe avanzarse para 
incorporar la venta a perdidas como prác-
tica desleal; y sobre el futuro de la PAC, 
defendió la necesidad de incorporar ins-
trumentos de gestión de la oferta públi-
cos y privados, para lo cual es necesario 
avanzar en la creación de mecanismos de 
autorregulación sectorial.

Por su parte, la ministra Isabel Garcia Teje-
rina señaló la importante contribución de 
las cooperativas al sector agroalimentario 
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y destacó la labor de colaboración de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, que, se compartan o no, defiende 
lealmente planteamientos profesionales 
y rigurosos. 

Integración cooperativa
En estos últimos años, el desarrollo de ac-
tuaciones para fomentar la concentración 
y vertebración de las cooperativas ha sido 
una de las líneas estratégicas de la orga-
nización a la que se ha dedicado especial 
atención, con el objetivo de promover 
que las cooperativas mejoren su competi-
tividad y sean más eficientes y fuertes en 
los mercados.  

En este sentido, a lo largo del año, se 
mantuvieron diversas reuniones con la 
Subdirección General de Fomento Indus-
trial e Innovación, el Director General de 
la Industria Alimentaria y también con la 
propia ministra Isabel García Tejerina para 
tratar, entre otras cuestiones, sobre el im-
pulso y la optimización de las diferentes 
herramientas de fomento de la integra-
ción asociativa.

Durante el año 2017, se continuó colabo-
rando con el MAPAMA para el desarrollo 
de las medidas de fomento de integra-
ción asociativa derivadas de la citada Ley 
13/2013 y recogidas en el Programa Nacio-
nal de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020. 
Se colaboró realizando aportaciones en 
respuesta a las consultas realizadas por el 
MAPAMA relativas, entre otros, a las modi-
ficaciones del propio PNDR, de las bases 
reguladoras de algunas de las medidas 
del PNDR que se fueron convocando du-
rante el año, etc. 

Adicionalmente, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, participó en el Co-
mité de Seguimiento del PNDR y en el 

Comité Ejecutivo del PNDR con una pla-
za permanente. También colaboramos 
con el equipo evaluador agencia AEVAL 
(Agencia Evaluación y Calidad), encarga-
do de los trabajos de evaluación del di-
seño, implementación y resultados del 
PNDR. Asimismo, actuamos como canal 
de divulgación de todas estas novedades 
hacia las FUTs y las EAPs potenciales be-
neficiarias, así como de transmisión de 
consultas y dudas sobre la interpretación 
de toda esta temática entre las FUT/Coo-
perativas y el MAPAMA/ FEGA.

Cabe destacar que durante ese año 2017 
lograron alcanzar el reconocimiento for-
mal como Entidad Asociativa Prioritaria 
tres empresas más (Ibercom, Oviaragón y 
el Consorcio de Promoción del Ovino), su-
mando al cierre del ejercicio la totalidad 
de siete EAP: Dcoop, AN, EA Group, Indu-
lleida, Ibercom, Oviaragón y Consorcio de 
Promoción del Ovino.

El MAPAMA cuenta con otra línea de fo-
mento de la integración cooperativa su-
prautonómica (de cualquier tamaño, no 
necesario EAP), de la misma manera que 
existen diversos instrumentos en algunas 
Comunidades Autónomas. En este senti-
do, es fundamental que todos estos ins-
trumentos estén coordinados y no supon-
gan trabas entre ellos, de manera que se 
complementen y sirvan de estímulo para 
fomentar la integración desde todos los 
diferentes niveles de vertebración posi-
bles, pasando por aquellos que promue-
van la integración local de primer nivel, la 
integración regional de segundo nivel y 
finalmente la integración suprautónomi-
ca, con vocación de lograr entidades con 
mayor capacidad de competir en los mer-
cados agroalimentarios.  

Por ello, y en el marco de nuestro Conve-
nio de colaboración con el MAPAMA (que 
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se completa en el apartado de Asistencia 
Técnica), se actualizó con la colaboración 
de las FUTs, la recopilación de informa-
ción sobre las políticas de fomento de la 
integración cooperativa desarrolladas en 
las Comunidades Autónomas, que nos 
permitió elaborar un interesante informe 
que se seguirá actualizando cada año.

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
participó en diversas actuaciones de sen-
sibilización sobre la integración coopera-
tiva y de divulgación de instrumentos de 
integración y trabajó en diversos temas re-
lacionados con la cadena agroalimentaria 
como el impuesto especial sobre bebidas 
azucaradas, el IVA de los alimentos y el Ob-
servatorio de la Cadena Alimentaria.

Relaciones comerciales
Igualmente, ha mantenido varias reunio-
nes mantenidas con el director y con otros 
funcionarios de la AICA, para realizar el se-
guimiento de las relaciones comerciales. 
En el mes de enero, se celebró acto insti-
tucional con participación de la Ministra 
de Agricultura en el que se hace entrega 
de un diploma acreditativo a las organi-
zaciones y operadores que han suscrito el 
Código de Buenas Prácticas Mercantiles 
en la contratación alimentaria. La ministra 
aprovechó para animar a los operadores 
del sector agroalimentario a que suscriban 
este Código para mejorar las relaciones co-
merciales en la cadena alimentaria.

Se ha animado a las FUTs y cooperativas a 
que se adhieran el Código, porque enten-
demos que aporta un valor adicional a favor 
de unas relaciones comerciales leales y en 
beneficio de ambas partes contratantes. 

En el mes de junio, se produce la reunión 
de constitución de la Comisión de segui-
miento del Código de Buenas Prácticas 

Mercantiles en la contratación alimentaria. 
Se tratan las siguientes cuestiones: Apro-
bación, en su caso, del Reglamento interno 
de la organización y el funcionamiento de 
la Comisión de Seguimiento; Informe de 
situación del Código de Buenas Prácticas; 
Propuesta del logotipo del Código; Apro-
bación, en su caso, del Sistema de Control 
de Cumplimiento del Código; Panel para 
el seguimiento de la innovación en el sec-
tor agroalimentario: Estado de situación.

También han sido numerosas las activi-
dades relacionadas con la venta a pérdi-
das este tema. Desde la publicación de la 
ley 12/2013 de mejora del funcionamiento 
de la cadena alimentaria, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España hemos de-
fendido en distintas ocasiones la nece-
sidad de incorporar la venta a perdidas 
como una práctica desleal que debe estar 
expresamente prohibida en toda la cade-
na alimentaria, por lo que debe incorpo-
rarse como práctica prohibida a la ley de 
la cadena. A este respecto hemos trabaja-
do en una propuesta de modificación de 
la LCA, conjuntamente con otras organi-
zaciones de la cadena agroalimentaria.

A partir de octubre, tras una sentencia del 
tribunal de Justicia de la UE que cuestio-
na la regulación de la venta a pérdidas en 
la ley de ordenación del comercio mino-
rista (LORCOMIN), empezamos a trabajar 
también en la elaboración de una pro-
puesta para tratar de mantener la regu-
lación actual en la LORCOMIN, en lo que 
respecta a las relaciones entre los opera-
dores de la cadena.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se ha defendido la introduc-
ción de una regulación de la Cadena en 
la UE que proteja al sector productor, el 
eslabón más débil, en los distintos foros 
en los que hemos participado y en el 



 |    23

Cooperativas  Agro-alimentarias de España

COPA-COGECA, y como recogen las con-
clusiones de la Task Force de los Merca-
dos Agrícolas, el Parlamento Europeo y la 
mayoría de los Estados miembros. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de 
España ha llegado el momento de con-
cretar, las instituciones comunitarias tra-
bajan sobre esta cuestión desde 2009 
con la constitución del Foro de Alto Nivel 
de Cadena Alimentaria, y han sido nume-
rosas las comunicaciones de la Comisión 
Europea, conclusiones de la Presidencia 
(España 2012 y la Eslovaquia 2016), Infor-
mes del Parlamento Europeo (el último 
en junio 2016) y Comité Económico y So-
cial. En todos estos informes y documen-
tos se reconoce la existencia de prácticas 
comerciales desleales, de las pérdidas 
que ello supone en la cadena alimenta-
ria y la débil posición de los agricultores. 
Además, más de 20 países europeos han 
establecido legislaciones nacionales para 
hacer frente a este problema, lo que de-
nota, según el Comisario en la COMAGRI, 
que “el problema es europeo y necesita 
una solución europea”. 

En este sentido, hay que recordar que el 
Considerando 12 de la Directiva 2005/29 
regula las prácticas comerciales deslea-
les entre consumidores y empresas di-
ciendo que: “La armonización (en una ley 
de prácticas comerciales desleales UE) 
reforzará considerablemente la seguri-
dad jurídica tanto para los consumidores 
como para las empresas…”. Cooperativas 
Agro-alimentarias de España considera 
que este enfoque en la relación consu-
midores/empresa debe aplicarse tam-
bién en la relación empresa/empresa en 
el sector agroalimentario, una vez se ha 
probado la existencia de prácticas comer-
ciales desleales a nivel UE.

Futuro de la PAC
A lo largo de 2017, hemos trabajado am-
plia e intensamente sobre la política Agra-
ria Comunitaria posterior a 2020. Cono-
cedores de que este año era el previo a la 
presentación de las propuestas legislati-
vas, desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España empezamos ya en el mes de fe-
brero nuestras reflexiones sobre la política 
que necesitamos, organizando una jorna-
da bajo el título “PAC 2021-2027, Fortalecer 
la PAC, fortalecer Europa”, para analizar el 
contexto y los elementos condicionantes 
de las negociaciones de la PAC post 2020. 
Intervinieron como ponentes Esther Val-
verde, Subdirectora General de Estructura 
de la Cadena Alimentaria, quien expuso 
las conclusiones de la Task Force de Mer-
cados Agrarios, en su calidad de miembro 
de la misma; Ricard Ramón, jefe de unidad 
adjunto de Orientación Política, DG Agri, 
Comisión Europea; y Albert Massot, del 
Departamento de Políticas Estructurales y 
de Cohesión del Parlamento Europeo. En 
esta jornada ya se puso de manifiesto que 
hay un elemento clave que condicionará 
la PAC posterior a 2020, que es el Marco 
Financiero Plurianual, que se acordará en 
paralelo, y, por ello, el calendario para fina-
lizar la reforma en la presente legislatura 
está muy ajustado, teniendo en cuenta las 
elecciones europeas de 2019.
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Poco después, a finales de marzo, el MA-
PAMA organizó una Conferencia sobre el 
futuro de la PAC, con la que arrancan ofi-
cialmente los trabajos relativos a la PAC 
del futuro (post 2020) en España. En la 
Conferencia intervinieron la ministra Isa-
bel Garcia Tejerina; el Comisario de Agri-
cultura, Phil Hogan; la vicepresidenta de la 
COMAGRI del Parlamento Europeo, Clara 
Aguilera; representantes de los gobiernos 
de Francia, Portugal y Países Bajos; los 
consejeros/as de todas las Comunidades 
Autónomas, y representantes de las orga-
nizaciones agrarias, de la industria y eco-
logistas. En representación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España participó 
nuestro presidente Ángel Villafranca.

Ya en el mes de mayo, previos debates 
internos, nuestro Consejo Intersectorial 
aprobó el documento de posición que 
hemos defendido dentro y fuera de Espa-
ña, cuyo resumen es el siguiente:

· Defendemos una PAC sólida y moderna 
con un presupuesto comunitario ade-
cuado a sus nuevos y ambiciosos obje-
tivos medioambientales. 

· Creemos que la gestión de los merca-
dos, tanto pública como privada, es ab-
solutamente necesaria para hacer fren-
te a los efectos de la volatilidad de los 
precios.  

· Defendemos el mantenimiento de los 
regímenes específicos de los sectores 
de frutas y hortalizas y vitivinícola.

· Consideramos que la organización y 
concentración del sector productor en 
cooperativas o en organizaciones de 
productores económicas es clave para 
fomentar la competitividad y la sosteni-
bilidad del sector productor. 

· Defendemos que los objetivos 
medioambientales y del cambio climá-
tico son tan importantes como el man-
tenimiento de la competitividad del 
sector agroalimentario, pero sin sosteni-
bilidad económica no habrá aportación 
a la sostenibilidad medioambiental. 

· Apoyamos un marco europeo de regla-
mentación de las Prácticas Comerciales 
Desleales.

· Defendemos que una mayor subsidia-
riedad en la aplicación y control de la 
PAC a través de Planes Estratégicos de 
los Estados miembros no debe condu-
cir a la renacionalización de la PAC, ni 
quebrar la unidad del mercado único. 

· Los nuevos modelos de pagos directos 
deben concentrarse en los agricultores 
que se dedican a la actividad agraria, 
tener en cuenta la transparencia, el fo-
mento de la competitividad y no penali-
zar las iniciativas de producción de tipo 
cooperativo. 

· Y finalmente, defendemos que deben re-
forzarse los instrumentos que permitan 
rejuvenecer el sector y una mayor inclu-
sión de la mujer en la actividad agraria.

A finales de noviembre, como estaba pre-
visto, la Comisión de la UE presentó su 
Comunicación titulada “El futuro de los 
alimentos y de la agricultura”, que es el 
documento de orientaciones de la futu-
ra PAC, en el que se establecen una serie 
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de elementos sobre los que va a pivotar el 
debate que ahora se abre a todos los ni-
veles, nacional y en las instituciones euro-
peas, hasta la próxima primavera, en que 
se presentarán las propuestas legislativas. 

El documento describe los bienes que 
aporta la PAC al conjunto de la sociedad 
europea en términos de alimentación de 
calidad y seguridad alimentaria, empleo, 
exportaciones, medio ambiente, clima y 
energía, bioeconomía y economía circu-
lar, conservación del territorio y construc-
ción del mercado único europeo. Define 
como objetivos de la futura PAC promo-
ver un sector agrícola resiliente e inteli-
gente; intensificar el cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima, que 
contribuyen a alcanzar los objetivos cli-
máticos y medioambientales de la UE; 
y fortalecer el tejido socioeconómico de 
las zonas rurales. Para lograr estos objeti-
vos se confía en la innovación y mantiene 
como elementos definitorios del modelo 
europeo la producción sostenible de ali-
mentos, la seguridad alimentaria, la cali-
dad, el bienestar animal y nuevamente el 
medio ambiente. 

Propone un nuevo modelo de PAC que 
pretende adaptarse mejor a las particula-
ridades de los distintos países y regiones 
y para ello, cada estado miembro tendrá 
que elaborar un plan estratégico nacional 
donde se establezcan objetivos y se con-
trolen los resultados, en el marco de un 
Plan Estratégico de la PAC a nivel euro-
peo, en el que se establecerán los pará-
metros políticos básicos. 

Compartimos la importancia de la inno-
vación en todas sus dimensiones para 
afrontar todos los retos que se plantean, 
pero vemos que la sostenibilidad econó-
mica del sector se fía a los pagos directos, 
que se mantendrán, ya veremos cómo y 

con qué cuantía y, sin embargo, vemos 
escasas propuestas relativas a gestionar la 
oferta y los mercados, ni de carácter públi-
co, ni tampoco se atisba ningún avance en 
las medidas de gestión del propio sector. 
Solo se mencionan las Organizaciones de 
Productores como mecanismo para me-
jorar la eficiencia productiva de los socios 
y para mejorar la posición negociadora 
en la cadena alimentaria. Muy poca cosa 
para hacer frente a la creciente volatili-
dad de los mercados. En estas condicio-
nes, los objetivos del relevo generacional y 
del crecimiento y el empleo en las zonas 
rurales, los vemos más como una declara-
ción de intenciones que como reto real. 

Se mantiene para el futuro la actual es-
trategia en materia de apertura de mer-
cados mediante acuerdos con terceros 
países, que compartimos siempre que no 
se utilice la agricultura como moneda de 
cambio, y se hace un guiño a contribuir al 
problema migratorio mediante inversio-
nes en las regiones de origen.

Internacionalización
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña ha desarrollado numerosas activida-
des de interlocución institucional llevadas 
a cabo en España sobre cuestiones que 
tienen que ver con la actividad comercial 
en el exterior. 

A mediados de junio, mantuvimos una 
reunión con la nueva Secretaria de Es-
tado de Comercio, María Luisa Poncela 
y Agustin Velilla, Subdirector General de 
Productos Agroalimentarios. Durante la 
misma se le entrega el documento titula-
do “Por un Mercado internacional con re-
glas comunes, transparente y recíproco”, 
en el que se exponen los principales da-
tos de nuestra organización y del sector 
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agroalimentario y se plantea que Coo-
perativas Agro-alimentarias de España 
está a favor de los acuerdos comerciales, 
siempre y cuando sean equilibrados, re-
cíprocos y no pongan en duda el modelo 
de producción de la UE en términos de 
etiquetado, protección de las denomina-
ciones de origen, seguridad alimentaria, 
medioambiente o bienestar animal. En 
definitiva, señala que cualquier importa-
ción debe cumplir con las mismas condi-
ciones que la producción de la UE. 

El caso particular de las negociaciones 
con MERCOSUR, ni cualquier negocia-
ción ni cualquier resultado debe ser una 
prioridad y en Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, vemos con muchas du-
das el actual proceso de negociación y el 
entorno en el cual se desarrolla. Solicita-
mos, por tanto, la máxima transparencia 
y colaboración con el sector agroalimen-
tario en relación con este proceso de ne-
gociación, y pedimos que el Gobierno de 
España tenga en cuenta los sectores sen-
sibles en esta negociación.

La SE Comercio nos informó que Espa-
ña es favorable al acuerdo de Mercosur, 
pero que eso no significa que no se ten-
gan en cuenta los intereses de cada sec-
tor, conocen dónde están los problemas 
y van a negociar la mejor solución. 

Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña participa regularmente en los 
distintos Grupos de Trabajo en los que 
se analiza la problemática sectorial de 
los mercados exteriores: barreras de 
acceso, apertura de nuevos mercados, 
protocolos de exportación, etc. Actual-
mente se encuentra en funcionamien-
to Grupos de Trabajo para frutas y hor-
talizas, productos ganaderos, aceite de 
oliva y vino.

A lo largo de 2017, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España se ha manifestado 
sobre las negociaciones de los distintos 
acuerdos comerciales en curso. Hemos 
apoyado el acuerdo con Canadá (CETA), 
porque, aunque no recoge plenamente 
nuestras demandas, consideramos que 
globalmente es un buen acuerdo, que 
mejorará las relaciones políticas y co-
merciales de ambos lados del Atlántico y 
especialmente las de un sector tan estra-
tégico como el agroalimentario.

En cuanto al sector agrario, en un pri-
mer tramo se eliminan el 90,1% de los 
aranceles en el sector agrario estable-
ciendo cupos para productos sensibles 
de la UE como la leche, la carne de por-
cino, el vacuno, la carne de pollo o los 
huevos, y se liberalizan los productos 
ofensivos para la UE con especial inte-
rés para España como el vino, las fru-
tas y hortalizas y el aceite de oliva. En el 
caso del sector agrario, desde sectores 
clave para la economía española como 
el vino, el aceite de oliva y las frutas y 
hortalizas todavía hay barreras no aran-
celarias que impiden la correcta expor-
tación de estos productos a Canadá, 
aunque desde la UE, se está negocian-
do la armonización que permita reco-
nocer las sustancias fitosanitarias auto-
rizadas en la UE en Canadá y así mejo-
rar nuestras exportaciones.

El acuerdo establece una lista de 145 in-
dicaciones geográficas europeas (como 
el queso manchego, jamón de Huelva 
o el turrón de Alicante, por citar solo al-
gunos) que estarán protegidas en suelo 
canadiense, y, además, el CETA estable-
ce una cláusula para incorporar nuevas 
indicaciones en función del potencial 
e interés exportador de las mismas. Por 
otra parte, el CETA no provocará que se 
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importen productos OGMs o carne con 
hormonas, por ejemplo. El Consejo y el 
Parlamento Europeo lo han dejado claro 
y el texto no lo establece. Y tampoco de-
bilita las normas medioambientales, ya 
que Canadá es uno de los países, según 
la OCDE, con mayor sostenibilidad am-
biental.

En resumen, creemos que es positivo 
para el sector agroalimentario español, 
fomentará las exportaciones de nuestros 
productos, creará empleo y se han toma-
do precauciones para productos sensi-
bles.

Con respecto a Mercosur, hemos defen-
dido diversas cautelas respecto a las ne-
gociaciones. Hemos defendido que el 
zumo de naranja sea considerado como 
producto sensible y sometido a contin-
gente de importación. Respecto al ajo, 
defendemos que se mantenga el contin-
gente que actualmente tiene Argentina 
y que no agota, por lo que no considera-
mos que deba ampliarse.

Con respecto al vino, hay que resolver 
diferentes problemas. En primer lugar, 
es necesario que los vinos europeos 
tengan el mismo acceso a los merca-
dos de Mercosur que los vinos de Chile 
y Argentina, que no deben hacer fren-
te a las grandes tasas que sí se aplican 
a los vinos comunitarios. Además, se 
debe trabajar en el alineamiento de 
las normas de etiquetado y prácticas 
enológicas con las de la Organización 
Internacional del Vino, reducir la buro-
cracia, mejorar la seguridad en el pago 
y la protección de las IGPs como Rioja, 
diferenciando a los vinos españoles de 
esta denominación en Mercosur. Ade-
más, defendemos que debe mantener-
se el arancel europeo al mosto argenti-
no, crucial para mantener el equilibrio 

entre el mercado de vino de importa-
ción.

Con todo, los principales problemas se 
encuentran en los sectores ganaderos, 
como el porcino, avícola, en los que la 
propuesta de Mercosur es desmesurada, 
sobre todo en avícola, donde se deman-
da a la UE una concesión de 250.000 y 
300.000 toneladas para porcino. La ofer-
ta de la UE en el sector vacuno fue retira-
da antes de entablar negociaciones por 
presiones políticas de Francia e Irlanda, 
y será discutida en el marco de las ne-
gociaciones. Este será uno de los princi-
pales puntos de conflicto entre ambas 
partes.

Además de las concesiones comerciales 
se encuentran asuntos tan importantes 
como las barreras fitosanitarias y sanita-
rias que Mercosur impone a las exporta-
ciones de la UE y la carga burocrática. Un 
avance en las negociaciones debe tener 
en cuenta los productos sensibles de la 
UE y de España pero también la apertura 
del mercado Mercosur para muchos sec-
tores agrarios como frutas y hortalizas, 
vino o aceite de oliva. 

Por otra parte, es necesario tener en 
cuenta las diferentes normas sanitarias 
y medioambientales que tiene Merco-
sur, como el uso de la ractopamina en 
porcino (sustancia prohibida en la UE) y 
el uso de antibióticos que en la UE no se 
utilizan y no es posible detectar en des-
tino. Además, hay enormes dudas sobre 
la producción cárnica de Brasil, ante el 
escándalo de la primera empresa expor-
tadora mundial de carne ocurrido este 
año, lo cual añade aún más incertidum-
bres respecto al cumplimiento de las 
normas sanitarias más elementales de 
la UE.
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Brexit
Otro de los temas más tratados fue el Bre-
xit, sus posibles consecuencias y el segui-
miento de las negociaciones entre la Co-
misión y las autoridades del Reino Unido.

A nivel general, el Reino Unido fue en 
2016 el 5º destino de las exportaciones 
agroalimentarias españolas (tras Fran-
cia, Alemania, Italia y Portugal) con 3.820 
M/€ (9,6% del total) siendo la evolución 
positiva en la última década +5,5%, des-
tacando 2011-2016 con un aumento del 
7,9%. El mercado británico es especial-
mente importante para algunos pro-
ductos como frutas y hortalizas frescas, 
vino, aceite de oliva y carne de cerdo. El 
saldo comercial con el Reino Unido a 
nivel agroalimentario ha pasado de un 
superávit de 208 M/€ en 2000 a 2.508 
M/€ en 2016. Por otro lado, el 60% de los 
productos agroalimentarios del UK son 
importados y el 75% viene de la UE. Los 
primeros exportadores a UK son Holanda 
(6.900 M/€), Irlanda (5.200 M/€), Francia 
(5.000 M/€), Alemania (4.500 M/€) y Es-
paña (3.200 M/€).

Con respecto a la PAC, el Reino Unido es 
el tercer contribuidor neto al Presupues-
to Comunitario después de Alemania y 
Francia. Con su salida el Presupuesto 
Comunitario dejaría de percibir entre 11-
13.000 M/€ anuales.

En lo que se refiere a la Política comercial, 
el Reino Unido ha dicho que quiere salir 
del Espacio Único Europeo y de la Unión 
Aduanera. Eso significa que, de una for-
ma u otra, habrá controles en frontera y 
controles de los productos para asegurar 
la conformidad de las normas en origen 
y destino (algo que con el mercado único 
no pasa). Ello aumentará los costes y la 
carga burocrática.

En Política monetaria, ya estamos viendo 
los efectos de la devaluación de la libra 
en el sector agrario, haciendo nuestras 
exportaciones más baratas.

Respecto a la Política de fitosanitarios, 
es importante para el sector agrario, por-
que el Reino Unido ha sido siempre un 
defensor de la utilización de los produc-
tos fitosanitarios. La salida del UK de la 
UE debilitará a la UE a la hora de apoyar 
un uso racional de sustancias activas y 
España, en concreto, perderá un aliado 
crucial en Bruselas para defender el uso y 
autorización de sustancias activas.

Economía circular
La implantación de un modelo de eco-
nomía circular ha sido durante 2017 otro 
de los temas que ha ocupado nuestras 
actividades. La Comisión Europea en 
su “Estrategia europea de crecimiento 
2020” y en la iniciativa “Hoja de ruta ha-
cia una Europa Eficiente en el uso de los 
recursos”, recoge los objetivos y los me-
dios para trasformar la economía actual, 
basada en el uso intensivo de los recur-
sos, en un nuevo modelo de crecimiento 
basado en el uso eficiente de los recur-
sos. 

Con el fin de impulsar la transición ha-
cia un modelo de economía circular en 
nuestro país, el Gobierno de España está 
elaborando la Estrategia Española de 
Economía Circular, bajo la coordinación 
y liderazgo del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambien-
te y del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, en colaboración 
con el resto de ministerios implicados, 
las comunidades autónomas y la Fede-
ración Española de Municipios y Provin-
cias.
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De acuerdo a los objetivos descritos en el 

preámbulo, Cooperativas Agro-alimenta-

rias de España, al igual que otras 53 enti-

dades y empresas, suscribió el Pacto por 

una Economía Circular. A este respecto, y 

en las cuestiones que nos afectan más di-

rectamente, Cooperativas Agro-alimenta-

rias de España ha incidido en las dificulta-

des que encuentran las cooperativas para 

valorizar agronómicamente algunos resi-

duos mediante su aplicación en el suelo 

como fertilizante o enmienda. Muchas 

de las problemáticas, ha señalado se so-

lucionarían con la descatalogación como 

residuos y su denominación como sub-

productos, lo que permitiría su mejor ma-

nejo, su comercialización y valorización. 

Por ello, consideramos que es necesario 

mejorar en los subproductos vitivinícolas 

(lías, orujos y vinazas) que actualmente 

son considerados como residuos, y que 
son claramente subproductos con mer-
cado propio, como el de la producción 
de alcohol. Lo mismo ocurre con los sub-
productos de la producción del olivar (al-
pechines, orujillo, hueso de aceituna) que 
son considerados como residuos a pesar 
de tener un valor para su uso energético o 
fertilizante; y con las tierras adheridas a la 
remolacha que, tras su limpieza en la fac-
toría azucarera, han sido utilizados tradi-
cionalmente como un sustrato de viveros 
y desde la consideración de las mismas 
como residuo, se ha interrumpido esa ca-
dena de valor. 

Cooperativas Agroalimentarias de Espa-
ña también ha señalado los problemas 
que existen para la valorización de los 
subproductos en las plantas de biogás 
y compostaje, al ser considerados como 
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residuos e impedir así la utilización de 
los mismos, como fertilizante comerciali-
zable. Esto está suponiendo un cuello de 
botella para la correcta gestión de puri-
nes y estiércoles entre otros.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España hemos destacado que nuestras 
empresas son punteras en la utilización 
de biomasa, biogás y cogeneración. La 
participación en los proyectos Europru-
ning, SUCELLOG y AGROinLOG han per-
mitido explorar las posibilidades de las 
cooperativas como centros logísticos de 
biomasa permitiendo disminuir las barre-
ras logísticas que existen en el manejo de 
materiales como paja, podas y otros res-
tos de cosecha.

Desperdicio alimentario 
y cambio climático
Uno de los aspectos a mejorar dentro de 
una economía circular es la reducción del 
desperdicio alimentario. En este sentido, 
el Senado creó una Comisión de estu-
dio, en la que participamos exponiendo 
nuestro punto de vista sobre esta mate-
ria, destacando que las cooperativas y el 
sector agroalimentario en general están 
muy comprometidos con la reducción, 
en todo lo posible, con el desperdicio 
alimentario, si bien, en ocasiones por ra-
zones climatológicas o de mercado, es 
imposible evitar las pérdidas. No obstan-
te, desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España hace tiempo que se pusieron 
en marcha acuerdos con el Banco de Ali-
mentos para aprovechar, en la medida de 
lo posible, los excedentes no comerciali-
zables de productos alimentarios y segui-
remos trabajando en esa línea.

El cambio climático es otra de los te-
mas que han sido objeto de nuestras 

actividades en 2017, ya que el grado de 

concienciación y preocupación por este 

tema es creciente. 

Por ello, en mayo, Cooperativas Agro-ali-

mentarias de España asistió a las jornadas 

para una “Ley de Cambio Climático y Tran-

sición Energética en España” presidido 

por el Presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, y el Comisario Europeo de Acción 

por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañe-

te, en las que expertos de la administra-

ción, empresas y organizaciones, trabaja-

ron en distintos grupos de trabajo sobre 

los distintos ámbitos a abordar: descar-

bonización de la economía, las energías 

renovables y la eficiencia energética. El 

compromiso del Gobierno fue el de pre-

sentar un proyecto de ley a mediados de 

2018.

Por nuestra parte, Cooperativas Agro-ali-

mentarias de España organizamos una 

jornada sobre “Cambio Climático y otros 

retos de sostenibilidad para las cooperati-

vas agroalimentarias”, en la que intervino 
Cristina Lobillo, Jefa de Gabinete del Co-

misario de Acción por el Clima y Energía 

de la UE, exponiendo los distintos paque-

tes de acción aprobados por la Comisión 

Europea. Además, varios expertos presen-

taron reflexiones sobre distintos ámbitos 

relacionados, como la desfavorable regu-

lación de las energías renovables en Es-

paña, las oportunidades del ecodiseño, y 

las perspectivas de la bioeconomía para 

el sector agroalimentario.

Por otra parte, a nivel sectorial, han sido 

múltiples las jornadas en las que se ha 

abordado la problemática y posibles con-

secuencias del cambio climático, en las 

que se exponen buenas prácticas para 

contribuir a su mitigación.
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Agua
La disponibilidad de agua para el sector 
agroalimentario es, probablemente, el 
principal elemento de viabilidad, más te-
niendo en cuenta la variabilidad de preci-
pitaciones en España, que tememos em-
peore a futuro a consecuencia del cam-
bio climático.

Por ello, a lo largo de todo el año, han sido 
varias las ocasiones en las que el consejo 
rector ha trasladado a la ministra de Agri-
cultura la necesidad y el apoyo de nuestra 
organización por un gran Pacto Nacional 
del Agua que permita avanzar en los dis-
tintos ámbitos que condicionan ahora y 
en el futuro una mejor disponibilidad y 
gestión del agua.

A este respecto, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España participó en una re-
unión con la Directora General del Agua, 
Liliana Ardiles, sobre el “Pacto Nacional 
del Agua” en la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, en la que se abordó el 
estado de los trabajos con vistas a tratar 
de lograr un Pacto Nacional del Agua 
(PNA). Para ello, el MAPAMA se ha reuni-
do con Comunidades Autónomas, regan-
tes, usuarios hidroeléctricos, usuarios de 
aguas subterráneas, ecologistas, OPAs y 
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña. 

Convenio MAPAMA
Al igual que en los años anteriores, en 
2018 se firmó nuevamente el convenio de 
colaboración que venimos manteniendo 
con el MAPAMA para el desarrollo de dis-
tintas actividades a favor del cooperativis-
mo agroalimentario:

· Asistencia técnica para la mejora de la 
competitividad a través de las acciones 

de fomento de la intercooperación para 
el redimensionamiento, vertebración e 
integración cooperativa, fomento de la 
competitividad, eficiencia, moderniza-
ción e innovación de las cooperativas 
agroalimentarias, así como el seguimien-
to y conocimiento del cooperativismo 
agroalimentario a través del Observato-
rio Socioeconómico del Cooperativismo 
Agroalimentario Español (OSCAE).

· Actividades para la mejora de la informa-
ción, comunicación e imagen, excelencia 
y promoción del Cooperativismo agroali-
mentario y de sus productos.

· Planes de asesoramiento sectorial y otras 
actividades de colaboración con el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación, Pesca 
y Medio Ambiente, para impulsar al sec-
tor cooperativo y contribuir con ello a la 
sostenibilidad del sector agroalimentario 
español.

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

· Actividades formativas dirigidas a la alta 
formación de consejos rectores de coo-
perativas agroalimentarias en materias 
empresariales para mejorar su profesio-
nalización y el ejercicio de sus funcio-
nes.

Economía social
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña forma parte de la Confederación Em-
presarial Española de Economía Social, 
CEPES, ostentando la vicepresidencia 
a través de nuestro representante José 
Montes. A través de CEPES desarrollamos 
toda la actividad institucional y operativa 
relacionada con la Economía Social.
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Particularmente importante ha sido este 
año la Declaración de Madrid, que se ha 
firmado en el transcurso de la Conferen-
cia Europea de Economía Social, por los 
Gobiernos de 11 países de la UE, por me-
dio de la cual reivindican un fuerte impul-
so europeo de la Economía Social en la 
agenda política de la UE, al considerarla 
un modelo empresarial prioritario para 
un futuro sostenible en el que prime la 
cohesión social y económica.

La ‘Declaración de Madrid’ fue firmada por 
los Gobiernos de España, Luxemburgo, 
Portugal, Grecia, Italia, Rumanía, Eslovenia, 
Malta, Bulgaria, Chipre y Suecia, dentro de 
la Cumbre ‘La Economía Social, un mode-
lo empresarial para el futuro de la Unión 
Europea’, organizada por CEPES, Social 
Economy Europe y el Gobierno de España. 
Los países firmantes, a los que próxima-
mente pueden sumarse otros, solicitan a 
la Comisión Europea que la Economía So-
cial ocupe un lugar prioritario dentro de 
las políticas comunitarias y “medidas con-
cretas” a favor de su desarrollo.

Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña, a través de su consejera Jerónima 
Bonafé, participa en el grupo Tercero del 
Consejo Económico y Social español, del 
que forman parte las organizaciones em-
presariales, sindicales y otras representati-
vas de los intereses de la ciudadanía. Este 
órgano consultivo del Gobierno, emite 
dictamen preceptivo sobre los Antepro-
yectos de Leyes del Estado, Proyectos de 
Reales Decretos Legislativos que regulen 
las políticas socioeconómicas y laborales 
y Proyectos de Reales Decretos que se 
considere por el Gobierno que tienen una 
especial trascendencia en este ámbito. 
También por iniciativa propia, analiza y 
estudia aspectos que preocupan a nues-
tra sociedad. 

Premios de Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España-2017
Anualmente, Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España otorga premios a aque-
llas cooperativas que más han destacado 
en las categorías que se establecen, y que 
pretenden contribuir a visibilizar los me-
jores ejemplos cooperativos en ámbitos 
que se consideran estratégicos para el de-
sarrollo del cooperativismo. Los premios 
se entregan durante el acto de clausura 
de la asamblea, y en este año, fueron en-
tregados por la ministra Isabel Garcia Te-
jerina y el presidente Angel Villafranca.

El premio a la cooperativa del año ha sido 
para UNICA GROUP (Almería), el premio 
en la categoría de Desarrollo Rural ha sido 
para la cooperativa Nuestra Señora del 
Prado, COOPRADO (Cáceres), en la cate-
goría de Igualdad de Oportunidades ha 
sido para la cooperativa FEIRACO-CLUN 
(A Coruña), y en innovación el premio ha 
sido para la cooperativa UNIÓ CORPORA-
CIÓ ALIMENTARIA (Tarragona).
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Por otro lado, a lo largo de 2017, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España recibió dos 
premios en reconocimiento de su trabajo. 
Por un lado, SIGFITO en el marco de su 15º 
Aniversario SIGFITO, nos otorgó el Premio es-
pecial, por nuestra contribución al desarrollo 
y consolidación de esta entidad.

Además, Agrifood comunicación, empre-
sa especializada en el sector agroalimen-
tario,  nos reconoció como la Mejor Aso-
ciación agroalimentaria de 2016, junto a 
otras entidades y empresas destacadas 
por distintos motivos, como es el caso de 
COVAP y CLUN.

Relaciones con otras 
entidades 
También durante el año, se han manteni-
do las oportunas relaciones instituciona-
les con las organizaciones agrarias (ASA-
JA, COAG y UPA), más allá de encontrar-
nos en multitud de foros e iniciativas con-
juntas de la más diversa índole. A desta-
car las actuaciones conjuntas en materia 
de Futuro de la PAC, Cadena alimentaria 
y Organizaciones Interprofesionales.

Igualmente, se han mantenido las rela-
ciones institucionales con las organiza-
ciones de la Industria y de la Distribución 
Alimentaria, con las que también se coin-
cide en todos foros relacionados con la 
Cadena Alimentaria, Universidades, Em-
bajadas, etc.

En 2017, hemos intensificado nuestro ni-
vel de colaboración con entidades priva-
das próximas al ámbito cooperativo, con 
el objetivo de acercar las mejores solucio-
nes a las necesidades de las cooperativas. 

CaixaBank, a través de su línea de negocio 
AgroBank, y Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España han renovado el convenio 

de colaboración que se mantiene desde 
hace años, que permitirá a las coopera-
tivas asociadas acceder a productos fi-
nancieros en condiciones favorables y a 
nuevas fórmulas de financiación para de-
sarrollar su actividad empresarial.  Juan 
Alcaraz, director general de CaixaBank, 
ha destacado el apoyo reiterado de la en-
tidad al sector cooperativo, “al que dedi-
camos especial atención y recursos por su 
relevancia estratégica para la economía 
española”. Además, Alcaraz aseguró que 
“CaixaBank ha diseñado, dentro de su lí-
nea de negocio AgroBank, una gama de 
productos y servicios pensados especial-
mente para el particular funcionamiento 
de las cooperativas del sector agrario”.

AgroPelayo especialista en seguros en 
el sector agrario y Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España firmaron en el trans-
curso de la Asamblea celebrada el día 1 
de junio, un convenio de colaboración 
para difundir los productos y servicios de 
la aseguradora, dirigidos a dar respuesta a 
las necesidades de las cooperativas y sus 
socios, y al mismo tiempo, incentivar la 
contratación y la suscripción de seguros.

Ángel Villafranca, presidente de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España y Vi-
cente Monzó, presidente de AgroPelayo 
destacaron que este acuerdo refuerza la 
colaboración que mantienen desde hace 
años ambas organizaciones.  Fruto de 
esta colaboración AgroPelayo participará 
en la formación de técnicos de coopera-
tivas especialistas en gestión de riesgos o 
valoración de daños, así como en la divul-
gación del seguro agrario a los agriculto-
res y ganaderos socios de cooperativas.

Cajamar Caja Rural es otra entidad espe-
cializada en el sector agroalimentario con 
la que venimos manteniendo relaciones 
de colaboración desde hace años, fruto 
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de las cuales, esta entidad ofrece pro-
ductos financieros a cooperativas y socios 
muy adaptados a sus necesidades. La co-
laboración entre ambas entidades per-
mite además la organización de jornadas 
técnicas profesionales de carácter secto-
rial en las que se analizan las tendencias 
de cada sector y se analizan los principa-
les retos en cada momento.

Para Miguel Rodríguez de la Rubia, Di-
rector Banca de Empresas de Economía 
Social y Agroalimentario de Cajamar Caja 
Rural, “venimos colaborando con Coope-
rativas Agro-alimentarias desde hace mu-
chos años, tanto con confederación na-
cional como con las diferentes federacio-
nes regionales y provinciales. Trabajando 
conjuntamente hemos diseñado produc-
tos y servicios financieros exclusivos para 
sus asociados, y hemos organizado dece-
nas de jornadas de formación y debate 
por todo el país sobre los problemas del 
sector agroalimentario. Nuestra relación 
es, por tanto, más que fluida y enrique-
cedora para ambas partes. Somos agen-
tes complementarios, y en las economías 
más avanzadas detrás de una gran coo-
perativa agroalimentaria siempre hay una 
gran cooperativa de crédito. Por eso, por 
nuestra naturaleza igualmente coopera-
tiva, nos sentimos muy cómodos colabo-
rando con vosotros. Hablamos el mismo 
idioma, trabajamos a pie de campo y nos 
mueven los mismos intereses”.

Las cooperativas agroalimentarias de Es-
paña lograron un aumento de un 10% 
en la recogida de envases agrarios de 
SIGFITO con respecto a 2015. Los 1.405 
puntos de recogida que son coopera-
tivas y que suponen un 38% de la red 
de SIGFITO, han reciclado un total de 
1.341.065 kilos de envases durante 2016, 

130.374 kilos más que en 2015. Estos da-
tos demuestran que el compromiso y la 
concienciación de las cooperativas con 
el medio ambiente es cada vez mayor.  
 
Parte de este incremento se debe a las ac-
ciones de sensibilización realizadas con-
juntamente entre Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España y SIGFITO, fruto de 
convenios anuales de colaboración, para 
continuar fomentando el reciclaje de los 
envases entre las cooperativas agrarias y 
formar al agricultor para que entregue 
correctamente los residuos en los puntos 
de recogida. 

Fundación ONCE y las Cooperativas 
Agro-alimentarias de España han firmado 
un acuerdo en el marco de la economía 
social para fomentar la contratación

e integración laboral de las personas 
con discapacidad. El acuerdo, suscrito el 
día15 de noviembre por el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, Angel Villafranca, y el vicepresidente 
ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto 
Duran, recoge el mutuo interés en esta-
blecer un marco estable de colaboración 
que permita avanzar en un intercambio 
de conocimiento, procesos, bienes y ser-
vicios que sea beneficioso y enriquecedor 
para ambas entidades.

En base a ello, las partes impulsaran un 
espacio de trabajo común encaminado 
especialmente a fomentar el intercambio 
de experiencias e impulso de proyectos 
conjuntos que mejoren la integración la-
boral de las personas con discapacidad, 
promoviendo, por ejemplo, la accesibili-
dad al medio físico y electrónico, las ac-
ciones de mentalización y concienciación 
social, etcétera.
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La puesta en marcha de iniciativas 
para mejorar las estructuras organi-
zativas de las cooperativas y fomen-

tar la intercooperación, el impulso de 
la contratación de seguros agrarios y la 
labor en materia de representación del 
cooperativismo regional llevada a cabo 
por Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura ante las distintas Administra-
ciones han centrado el trabajo desarro-
llado este año 2017 por parte de la unión 
extremeña de cooperativas.

Su objetivo es potenciar el cooperativis-
mo agroalimentario extremeño, cuya re-
levancia social y económica es incuestio-
nable al ser auténtico motor del desarro-
llo rural de la región y también de la eco-
nomía extremeña, puesto que vertebran 

la región, son las únicas empresas que 
existen en muchos pueblos extremeños, 
comprometidas con las zonas rurales y 
con el medio ambiente, generando ri-
queza y empleo, primando además la 
sostenibilidad.

Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura cuenta actualmente con 167 
cooperativas asociadas, de las cuales 58 
son socias directas, que facturaron más 
de 815 millones de euros en el año 2017, 
si bien esa cifra aumenta hasta los 1.230 
millones de euros al tener en cuenta la 
facturación de las cooperativas de base. 
En total, estas cooperativas generan más 
de 3.100 empleos en la región y cuen-
tan con casi 47.500 socios agricultores y 
ganaderos.
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En materia de internacionalización, 
cabe reseñar que las exportaciones rea-
lizadas por las cooperativas extremeñas 
socias de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura durante el año 2015 
(últimos datos disponibles al cierre de 
este anuario) superaron los 223 millones 
de euros, lo que supone un incremento 
del 22% en el valor de las exportaciones 
realizadas durante el referido ejercicio 
respecto al año anterior, cuando se su-
peraron los 174 millones de euros, según 
datos de Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura.

Asimismo, las exportaciones que realiza-
ron las cooperativas socias de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura re-
presentan el 22% del total de las expor-
taciones registradas en Extremadura en 
el sector de la alimentación durante 2015, 
que fue de 996,7 millones de euros.

Las cooperativas de segundo grado socias 
de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura que exportaron durante el año 
2015 lo hicieron por valor de 85,6 millones 
de euros, lo que representa un incremen-
to del 25% respecto al año 2014, en el que 
se alcanzaron los 64 millones de euros. 

Agrupación de Cooperativas Valle del Jer-
te, Viñaoliva y Tomalia encabezan la lista 
de cooperativas de segundo grado socias 
de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura con mayor volumen en la expor-
tación de sus productos. Las tres suman 
exportaciones por más de 51,5 millones 
euros, lo que representa el 37% de su cifra 
de negocio total.

De esta lista, cabe destacar además datos 
como los que arroja esta última coopera-
tiva, Comercial Ovinos, que exporta el 85% 
de su producción. Le siguen Acenorca, cu-
yas exportaciones en 2015 supusieron el 

75% de su facturación, y Tomalia que ex-
portó el 66,8% de su cifra de negocio.

Las cooperativas de primer grado lideran 
la exportación cooperativa en la región, 
rozando los 137,8 millones de euros en el 
año 2015, un 20% más que en el año an-
terior, cuando exportaron por valor de 110 
millones de euros.

Tomates del Guadiana, Cooperativa del 
Campo San Pedro y La Unidad son, por 
este orden, las tres cooperativas de pri-
mer grado con mayor volumen de expor-
tación. Estas tres cooperativas exportaron 
por valor de 60,2 millones de euros en el 
año 2015, lo que supone el 67,4% de su 
cifra de negocio total.

No obstante, de los datos se desprende 
además que dos cooperativas de primer 
grado exportan más del 90% del total de 
su cifra de negocio: la cooperativa Santa 
María Egipciaca y Apihurdes; seguidas 
por las cooperativas Tomates del Guadia-
na y Cooperativas de Regantes de Extre-
madura (Crex), que en 2015 registraron 
exportaciones por valor del 82% de su ci-
fra de negocio.

Ranking
A todo ello hay que sumar que las coo-
perativas agroalimentarias ocuparon de 
nuevo durante el último año importan-
tes posiciones en el marco de la Econo-
mía Social española gracias una gestión 
que arrojó datos positivos en cuanto a 
facturación y empleo. De este modo, diez 
cooperativas de la región socias de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
se encuentran entre las 100 principales 
cooperativas agroalimentarias españolas.

Así lo refleja el Informe ‘Empresas más 
relevantes de Economía Social 2015-
2016’ realizado por la Confederación de 
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Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES), que recopila datos de 829 
empresas de economía social, constatan-
do su peso socio económico.

En el caso de las cooperativas, el ranking 
incluye a 288 cooperativas de diversa ín-
dole de todo país, destacando las del sec-
tor agroalimentario, encontrándose diez 
cooperativas extremeñas entre las cien 
de dicho sector con mejores resultados 
de facturación del país.

Este ranking lo encabeza Acorex, tenien-
do en cuenta que se trata de los datos de 
2015-2016 y ocupa el puesto decimosexto 
dentro del ranking nacional de cooperati-
vas del sector agroalimentario. Igualmen-
te destacable es Acopaex, en el segundo 
puesto regional y en el 29 nacional entre 
las cooperativas agroalimentarias, segui-
da por Casat, Viñaoliva, Agrupación de 
Cooperativas Valle del Jerte y Oviso. A ellas 

se suman Tomates del Guadiana, Pronat, 
Cooprado y San Isidro de Miajadas. Todas 
ellas, se sitúan en los primeros puestos 
del ranking en Extremadura y entre las 
100 principales cooperativas del sector 
agroalimentario a nivel nacional, según el 
referido informe.

A continuación están la cooperativa Co-
preca, La Unidad y Tomalia, que ocupan 
los puestos 102, 103 y 104 respectivamente 
en el citado ranking de cooperativas del 
sector agroalimentario.

Las cooperativas agroalimentarias extre-
meñas que se encuentran entre las cien 
mejores del país rozan los 611 millones de 
euros de facturación en el año 2015, sien-
do destacables también los datos respec-
to a la creación de empleo, sumando casi 
870 puestos de trabajo.

Al sumar las cifras de las tres cooperati-
vas agroalimentarias extremeñas que se 
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quedan ronzando la posición 100 en este 
ranking, la facturación asciende a 665 mi-
llones de euros y los casi  1.070 puestos de 
trabajo.

Estas trece cooperativas son socias de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura, la federación que aglutina a unas 
210 cooperativas de la región para repre-
sentarlas y defender sus intereses.

Las cooperativas conforman así, del mis-
mo modo que el resto de empresas de 
economía social, un modelo empresarial 
vertebrador, donde la eficiencia empre-
sarial se combina con los valores de la 
solidaridad, responsabilidad y cohesión 
social. Las cooperativas agroalimentarias 
extremeñas son, por tanto, empresas que 
compiten en los mercados internaciona-
les, tienen una actitud innovadora para 
adaptarse a los nuevos tiempos y miran 
al futuro con ilusión convencidos de que 
la implicación de las personas en sus pro-
yectos supone una ventaja competitiva 
real en los mercados.

Integración
Estos datos reflejan la importancia de las 
cooperativas extremeñas como empresas 
y su papel en el sector agroindustrial de 
la región, con el valor añadido de generar 
riqueza y empleo en el territorio donde se 
asientan, comprometidas con las zonas 
rurales y con el medio ambiente.

Asimismo, los datos citados son mues-
tra del importante peso social, laboral y 
económico de las cooperativas de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra, de que el sistema cooperativo es un 
modelo eficaz y fuerte y de que la impor-
tancia de las cooperativas agroalimen-
tarias extremeñas como empresas es 
incuestionable.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura aboga así por continuar promovien-
do el asociacionismo y la integración coo-
perativa, para lo que la federación coope-
rativa está desarrollando diversos proyec-
tos para mejorar las estructuras organiza-
tivas de las cooperativas a fin de fortalecer 
al sector y hacerlo aún más competitivo.

Retos
Y es que, en opinión de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, el princi-
pal reto del cooperativismo es dimensio-
nar las cooperativas agroalimentarias de la 
región para hacerlas más competitivas en 
unos mercados cada vez más exigentes, 
lograr una mayor cooperación e integra-
ción y aumentar las exportaciones, para lo 
que es necesario contar con unas redes de 
transporte dignas y agilizar los protocolos 
con otros países. El cooperativismo precisa 
también de una solución a cuestiones de 
eficiencia energética, producción ecológi-
ca y seguros agrarios, para que las primas e 
indemnizaciones estén ajustadas a las ne-
cesidades de las cooperativas, de los agri-
cultores y de los ganaderos, garantizando 
así su renta y, con ello, este sector.

Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura ha continuado apostando por la 
formación para mejorar la capacitación 
y profesionalidad de los socios, técnicos 
y consejeros de las cooperativas; por el 
relevo generacional; y por la incorpora-
ción de la mujer a las explotaciones y a 
los consejos rectores de cooperativas. De 
este modo, es la voz de las cooperativas 
extremeñas, participa activamente en 
numerosas mesas de trabajo y entiende 
que este papel hay que fortalecerlo con 
la creación de un Comité de Cooperativis-
mo, propuesta que ya ha transmitido a la 
Junta de Extremadura.
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RSE
Quedan patentes así los valores y especi-
ficidades de las cooperativas, que como 
empresas de la economía social incor-
poran además en el día a día, de ma-
nera intrínseca, acciones consideradas 
como socialmente responsables. En este 
sentido, compromisos como la primacía 
de las personas por delante del capital 
o la gestión participativa entre las y los 
miembros de las organizaciones son al-
gunos ejemplos de este comportamiento 
responsable. 

Sin embargo, muchas veces, estas accio-
nes no están suficientemente sistemati-
zadas ni procedimentadas, lo que con-
lleva su poca visibilidad y, en definitiva, la 
carencia de valoración de la acción como 
tal. 

En este contexto, surge la necesidad den-
tro del conjunto de organizaciones que 
forman parte de la economía social de 
empezar a generar procesos internos a fin 
de procedimentar estas acciones, hacer-
las emerger y vincularlas con su estrategia 
empresarial. 

Con este objetivo Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura viene trabajando 
desde hace años en materia de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) apro-
vechando la herramienta RSE.COOP que 
para tal fin se había desarrollado. Con ella, 
se pretende que las empresas de la eco-
nomía social puedan reflexionar y autoe-
valuar su responsabilidad social a partir 
de las acciones realizadas en el día a día y 
que, a partir de dicha evaluación, puedan 
definir un Plan de Acción para mejorar. 

En ello se centró la participación de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
durante las Jornadas sobre Responsabili-
dad Social Transfronteriza, organizada por 

la Dirección General de Trabajo el pasado 
mes de noviembre en Navalmoral de la 
Mata (Cáceres).

Se trataba, en concreto, del II seminario 
ROAD-CSR dedicado a las buenas prácti-
cas en materia de Responsabilidad Social 
en las Empresas, incluido dentro del pro-
yecto Interreg Europe ROAD-CSR dirigido 
a mejorar la competitividad de las PYMES 
de las regiones participantes a través de 
la inclusión de prácticas de Responsabili-
dad Social en la gestión empresarial.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en 
el II ROAD-CSR

Durante este seminario, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura expuso 
su labor a la hora de desarrollar la estra-
tegia de RSE de  12 cooperativas de la re-
gión, destacando además la necesidad de 
informar y formar sobre RSE y las ventajas 
competitivas que ésta conlleva.

Compromiso
El importante compromiso social de las 
cooperativas extremeñas es inherente a 
su razón de ser. Tanto es así, que fue valo-
rado en los Premios convocados por Coo-
perativas Agro-alimentarias de España a 



42    |   

través de la cooperativa Cooprado, sita en 
Casar de Cáceres (Cáceres), quien recibió 
este galardón en a categoría Desarrollo 
Rural manos de la ministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina.

Premio a Cooprado en Desarrollo Rural

La concesión del Premio de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España a Coopra-
do se basa en las importantes iniciativas 
puestas en marcha por esta empresa 
cooperativa y que se enmarcan en la la-
bor que viene realizando en materia de 
responsabilidad social para incidir en el 
desarrollo social, económico y medioam-
biental con una fuerte repercusión y be-
neficio en el entorno local y regional.

El presidente de Cooprado, Ángel Pache-
co, destacó durante su intervención al re-
coger este Premio el importante papel de 
las cooperativas en el mundo rural, para 
mantenerlo e impulsarlo. Tras felicitar a 
las otras cooperativas premiadas en dis-
tintas categorías –Unica Group, Feiraco 
y Unió Corporació Alimentaria-, el presi-
dente de Cooprado subrayó que “las coo-
perativas somos las empresas de nuestros 
pueblos, donde generamos empleo y ri-
queza”. Es incuestionable nuestro fuerte 
compromiso con las zonas rurales y Coo-
prado lo ejemplifica claramente partici-
pando activamente en incontables pro-
yectos sociales”.

Ese fuerte compromiso social de Coopra-
do con su entorno es uno de los aspectos 
que tuvo en cuenta el jurado del Premio 
convocado por Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España, puesto que queda refle-
jado en la multitud de actividades que 
desarrolla con escolares, asociaciones de 
discapacitados, con la comunidad educa-
tiva local y con el deporte, entre otros.

Junto a ello, otro de los puntos destaca-
dos por el jurado del Premio fue la pues-
ta en marcha de la Escuela de Pastores 
Tajo-Salor-Almonte, que es la primera de 
Extremadura y la quinta que comienza a 
funcionar en España, junto a las de País 
Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias. En 
2017 llega a su segunda edición, en la que 
participan 12 alumnos y que se desarrolló 
hasta el 28 de julio de 2017.

La primera edición de este proyecto fue 
todo un éxito, toda vez que permitió que 
el 50% de los alumnos que se formaron 
se encuentren actualmente trabajando 
en este sector.

El proyecto tiene como objetivo el relevo 
generacional, la especialización de la pro-
fesión y la necesidad de cubrir la deman-
da de materia prima de la Denominación 
de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Ca-
sar. Con ello, se pretende recuperar el ofi-
cio de pastor persiguiendo una vertiente 
económica –dar respuesta a las necesida-
des de la D.O.P. Torta del Casar-, ganadera 
–garantizar la continuidad de las explo-
taciones ganaderas– y medioambiental 
–por el cortafuegos natural que supone el 
pastoreo–.

El compromiso educativo y social de Coo-
prado por el desarrollo rural se manifies-
ta también en el convenio que mantiene 
con la universidad de Extremadura para 
formar estudiantes de 4º y 5º curso de 
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Veterinaria en todo el proceso de la leche 

en las explotaciones de sus socios.

Asimismo, Cooprado puso en marcha en 

2017 el proyecto educativo y medioam-

biental “La Granja de Cooprado” junto a 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-

dura y la Obra Social “la Caixa”, en el que 

participaron 700 escolares extremeños 

con el fin de acercarles a los animales, al 

trabajo que realizan los ganaderos y a la 

importancia de cuidar el medio ambien-

te a través de visitas a explotaciones gana-

deras de socios de Cooprado.

Aniversarios
El año 2017 vino también con aniversa-

rios, concretamente el de los 40 años que 

cumplía la cooperativa Santa María Egip-

ciaca, de Corte de Peleas (Badajoz) y que 

es además aproximadamente la edad me-

dia de su actual consejo rector, pudiendo 

presumir actualmente de una moderna 

bodega y de una gran calidad de sus vi-

nos, que se ha traducido en numerosos 

importantes premios internacionales.

Un total de 31 socios iniciaron la activi-

dad de la cooperativa Santa María Egip-

ciaca-Bodegas La Corte, superando ac-

tualmente la cifra de 250 viticultores 

socios, que aglutinan unas 2.300 hectá-

reas de viñedo en toda la comarca. Como 

muchas cooperativas, su constitución se 

basó en la intención de defender su pro-

ducto. “Se unieron para ganar fuerza y 

que eso les permitir defender y dar más 

valor a su producción, obteniendo mayor 

rentabilidad de su producto”, explica el 

gerente de esta cooperativa, Ildefonso 

Rodríguez.

Por entonces, la cooperativa sólo elabora-

ba vino blanco. En estos 40 años, el cam-

bio experimentado en la cooperativa ha 
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sido radical, contando actualmente con 
la última tecnología del sector en una bo-
dega automatizada, que además ha am-
pliado su capacidad de transformación.

Para ello se han invertido 4,5 millones de 
euros en los últimos tres años, en los que 
se han desarrollado diversos proyectos 
para mejorar las instalaciones de la bode-
ga y ampliar su capacidad en un 25%, por 
lo que la cooperativa Santa María Egipcia-
ca puede transformar hoy 25 millones de 
kilos de uva, de los cuales unos 12 millo-
nes de kilos son de uva tinta y 13 millones 
de kilos son de uva blanca.

“Ahora es como si tuviésemos dos bode-
gas diferentes en una”, señala Rodríguez, 
aclarando que la zona de elaboración de 
vinos blancos está totalmente separada 
de la bodega que elabora los vinos tintos, 
de forma que la uva se recepciona por tol-
vas diferentes y va por conductos diferen-
tes a sus depósitos, teniendo incluso dos 
básculas también.

A este aumento de capacidad de trans-
formación se suma la importante inver-
sión realizada en la modernización de 
las instalaciones y del proceso de elabo-
ración del vino, que se encuentra total-
mente automatizado y conectado por 
control remoto a través de internet, para 
poder solucionar cualquier problema y 
controlar todo el proceso desde que la 
uva entra en la tolva hasta que el vino sale 
embotellado.

“Todo va enfocado a lo mismo: mejorar la 
calidad del producto final y que nuestros 
consumidores cuenten con todas las ga-
rantías sanitarias”, señala el gerente de la 
cooperativa Santa María Egipciaca, quien 
destaca también la ventaja que supone 
todo ello en ahorro de costes y tiempo, 
puesto que se pueden manejar así varios 

procesos al mismo tiempo. Junto a ello, 
la bodega usa el sistema Ganimedes para 
elaborar sus vinos tintos, lo que implica 
menos tiempo y más capacidad de entra-
da de uva. Se trata de una tecnología de 
vinificación de fácil gestión, basada en la 
explotación del dióxido de carbono que 
se desarrolla naturalmente durante el 
proceso de fermentación.

Todo este cuidado en la elaboración de 
sus vinos se ha traducido en numerosos  
premios que la cooperativa Santa María 
Egipciaca ha ido cosechando en los últi-
mos años, con un Baco de Oro a su vino 
blanco joven, una Medalla de Plata de 
Tempranillos al Mundo a su tinto joven y 
una Medalla de Oro Nueva York a su tinto 
crianza. Aunque hay muchos más, como 
premios Espigas y Mezquitas, a los que 
se suma el último reconocimiento en el 
Museo del Vino en Almendralejo al mejor 
vino tinto joven de Extremadura, otorga-
do por cata popular.

“Conde de la Corte” es la marca insignia 
de esta cooperativa de Corte de Peleas, 
un vino con Denominación de Origen 
Ribera del Guadiana del que se embo-
tellan entre 10.000 y 15.000 botellas al 
año entre vino tinto joven, vino blanco 
joven y vino tinto crianza. A esto se suma 
“Vinos de la Corte”. Vinos tinto y blanco 
que se comercializan en formato bag in 
box de 3, 5 y 15 litros fundamentalmente 
en el mercado nacional, del que vende 
unos 150.000 litros anualmente. Ahora 
esta línea se ha ampliado con otra de 
vino tinto roble en 3 litros con la marca 
“Garanda”.

Precisamente esta última marca es otro 
de los proyectos en los que se encuentra 
inmersa la cooperativa, con la visión pues-
ta en los mercados internacional donde 
ya venden su vino a granel, toda vez que 
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el formato bag in box permite mayores 

ventajas para su transporte.

“La ventaja con la que jugamos es la ca-

lidad de nuestro producto”, afirma el ge-

rente de la cooperativa Santa María Egip-

ciaca, quien explica que esa buena ter-

minación de los vinos, que comercializa 

fundamentalmente a granel, “es lo que 

nos ha permitido desarrollar y ampliar la 
bodega para tener lo que hoy tenemos”. 
Así la cooperativa Santa María Egipciaca 
ha llegado a celebrar el 40 aniversario de 
su constitución, erigiéndose hoy en una 
cooperativa moderna, con una importan-
te visión empresarial y un fuerte arraigo 
con su territorio, apostando por su desa-
rrollo y economía de su comarca.
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Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura llevó a cabo a lo lar-
go de 2017 diversas actuaciones 

con el objetivo de concienciar al sector 

agroalimentario extremeño de la impor-

tancia de la intercooperación y a fin de 

fomentar la integración de cooperativas. 

Esta iniciativa se enmarca en su labor de 

fomento de la integración cooperativa 

en la región y en un proyecto Asistencia 

Técnica que el Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambien-

te mantiene con Cooperativas Agro-ali-

mentarias de España.

Esta actuación consiste en concienciar a 

las cooperativas la necesidad de coope-

rar, así como las bondades de la integra-

ción cooperativa. A lo largo del año 2017 

se visitaron un total de 19 cooperativas de 

la región, tanto asociadas a la federación 

extremeña como no. En estas se dio a co-

nocer la normativa existente que fomen-

ta la integración cooperativa, tanto a nivel 

estatal como a autonómico.

Estas visitas permitieron a Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura, por un 

lado, conocer afondo la realidad de las 

cooperativas en materia de intercoopera-

ción, quedando evidente que hay que se-

guir trabajando duro para dar fomentar la 

colaboración entre las propias cooperati-

vas. Así quedó de manifiesto la necesidad 

de que Extremadura tenga un ambicioso 

plan de integración cooperativa, en el que 

se apoye cualquier tipo de integración in-

dependientemente de su dimensión. Reuniones sobre intercooperación
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La actuación se realizó con medios pro-

pios y en ella participó el presidente de 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-

dura, así como personal del equipo técni-

co de la federación. Las cooperativas que 

han participado en este proyecto perte-

necen a los sectores tan variados como el 

de aceite y aceituna de mesa, la apicultu-

ra, el arroz, el vino, el pimentón, maíz, ajos, 

fruta, ovino y vacuno. 

Intersectorial
Este trabajo en materia de intercoopera-

ción se vio reflejado también en la reunión 

que mantuvieron, a finales de septiembre 

de 2017, los presidentes de las Sectoriales 

agrarias y ganaderas en que se organiza 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura con el objetivo de acercar posturas y 
conocer de primera mano la problemáti-
ca y situación de cada uno de dichos sec-
tores agroganaderos de la región.

Esta reunión tenía así como objetivo con-
tribuir al impulso que realiza Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura del 
movimiento cooperativo extremeño a tra-
vés de todas las actuaciones que lleva a 
cabo y, en esta línea, se plantearon diver-
sas propuestas y líneas de trabajo a seguir, 
que se irán desarrollando a través de las 
reuniones periódicas que mantendrá esta 
intersectorial a lo largo del año.

Intersectorial de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

La Intersectorial de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura apostó además 
por fortalecer las trece Sectoriales de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura, 
a partir del mayor acercamiento e impli-
cación de las cooperativas que compo-
nen cada una de dichas sectoriales. Cada 

una de esas Sectoriales de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura represen-
tan a las cooperativas que trabajan en un 
mismo sector en consejos sectoriales, que 
se reúnen periódicamente para tomar las 
decisiones más importantes para ese gru-
po de cooperativas y en defensa del sector.
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De este modo, durante la reunión se 
planteó también potenciar la inter-
cooperación y realizar reuniones de las 
cooperativas de un mismo sector per-
tenecientes a federaciones de distintas 
comunidades autónomas. Esta opción 
se planteó en concreto para el sector 
ovino, del mismo modo que se realiza 
ya en el sector de la aceituna entre las 
cooperativas que forman las sectoriales 
de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura y Cooperativas Agro-alimen-
tarias Andalucía.

Cabe destacar, en este sentido, las nu-
merosas reuniones que se mantuvieron 
a lo largo del año 2017 con la Adminis-
tración regional y estatal para abordar 
distintos asuntos de interés para sus 
cooperativas socias a partir de la fuerza 
de una única voz, como es la de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extrema-
dura. Así, se plantearon soluciones al 
problema de los robos en el campo 
durante una reunión con la Delegación 
del Gobierno y se acordó con la Agen-
cia Tributaria la mejora del sistema de 
comunicación de transporte de vino en 
la región.

Reunión Delegación Gobierno sobre robos en 
campo

Reunión con Agencia Tributaria sobre 
transporte vino

Entre las múltiples reuniones mantenidas 
ante distintos responsables de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio hay que destacar las del 
grupo de expertos en el que participa Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura, 
para elaborar un documento que refleje la 
postura y las necesidades de Extremadura 
de cara a una nueva reforma de la Política 
Agraria Común (PAC) para el año 2021.

Reunión constitutiva del grupo de expertos de 
la PAC

Asimismo, Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura participó en las reu-
nionesn convocada por la Junta de Ex-
tremadura del Comité de Seguimiento 
del Programa de Desarrollo Rural de 
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Extremadura (FEADER) vigente hasta 
2020, que se basa en 3 objetivos de la Po-
lítica Agraria Común (PAC): fomentar la 
competitividad de la agricultura, garan-
tizar la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la acción por el clima, y lograr 
un desarrollo territorial equilibrado de las 
economías y comunidades rurales inclu-
yendo la creación y conservación del em-
pleo. El Programa Operativo del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Extremadura 
(PDR) está dotado con 1.188 millones de 
euros.

 
Comité de Seguimiento del PDR de 
Extremadura 

AGROSMARTCoop
La integración, la competitividad y el cre-
cimiento económico inteligente de las 
cooperativas agroalimentarias del Espa-
cio del Sudoeste Europeo (SUDOE) es la 
base del proyecto AGROSMARTCoop, en 
el que Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura ha venido trabajando con el 
desarrollo de diversas acciones.

Se trata de un proyecto europeo cofinan-
ciado por el Programa Interreg Sudoe 
2014/2020 en el que participan socios de 
España, Portugal (Región Norte: Univer-
sidade de Tras-os- Montes e Alto Douro; 
Uniâo Cooperativa Polivalente da Regiâo 
Norte Cri)) y Francia (Región de Aquitania: 
Association des Régions Européennes 
des Produits d’Origine)

En el caso de España los socios partici-
pantes pertenecen a cuatro comunida-
des autónomas: Unión de Cooperativas 
Asociación Galega de Cooperativas Agra-
rias, Centro de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas de Extremadura, Coo-
perativas Agro-alimentarias Castilla La 
Mancha y la Federación de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de Euskadi. A ellos se 
suma Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura como entidad colaboradora 
de AGROSMARTCoop

Las acciones del proyecto están orienta-
das a crear un espacio común para la pro-
moción, la interconexión e intercoopera-
ción entre cooperativas agroalimentarias 
de España, Portugal y Francia, mediante 
la creación de estructuras, herramientas y 
servicios avanzados.

Dentro de este proyecto, Badajoz aco-
gió en noviembre de 2017 la celebración 
de un Seminario Regional del Proyecto 
AGROSMARTCoop, que tuvo como ejes 
la innovación y sostenibilidad y en el que 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura planteó, durante su participación, la 
innovación como un factor determinante 
para el desarrollo de las cooperativas. Así, 
incluyó la realización de una visita a la coo-
perativa Viñaoliva, socia de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, por parte 
de los participantes en este seminario.
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Participantes de AGROSMARTCoop visitando 
Viñaoliva

Un seminario que puso de manifiesto los 
beneficios que reportará a las cooperati-
vas el desarrollo de este proyecto AGROS-
MARTCoop, entre los que se encuentra 
la posibilidad de contar con asesorías 
técnicas a la innovación y a la comercia-
lización, de forma gratuita a través de Ci-
cytex. Asimismo, se presentaron también 
dos herramientas, a las que se puede ac-
ceder desde la página web del proyecto 
www.agrosmartcoop.eu. Se trata de un 
Manual de Buenas Prácticas en Innova-
ción Tecnológica en Cooperativas Agro-
alimentarias y una Plataforma para la 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva. 

Todo ello supondrá además otros benefi-
cios para las cooperativas, como acciones 
formativas e informativas mediante un la-
boratorio virtual, presencia en un mapa de 
geolocalización para potenciales clientes 
y proveedores, acceso a un foro virtual de 
intercooperación para una comunicación 
sencilla entre cooperativas y presencia en 
un catálogo electrónico con productos in-
novadores de cooperativas y pymes.

Cohesión
El objetivo principal del proyecto es me-
jorar la competitividad de las cooperati-
vas agroalimentarias de estos tres países 
a través de una innovación sostenible, de 
la comercialización inteligente y de la in-
tercooperación. Ante ello, durante la inau-
guración del referido Seminario AGROS-
MARTCoop, el presidente de  Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Ángel 
Pacheco, señaló que “ha sido y es muy sa-
tisfactorio formar parte de AGROSMART-
coop, porque su filosofía es muy acorde 
con la nuestra, que es potenciar la inter-
cooperación, integración e innovación”. 

El presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura manifestó que 
el intercambio de experiencias y cono-
cimientos que suponen proyectos como 
AGROSMARTcoop es fundamental “para 
lograr que la mejora en innovación e in-
tercooperación sea una realidad, para 
mejorar con ello también nuestras zonas 
rurales, en las que las cooperativas son es-
tratégicas para su desarrollo y cohesión 
económica”. 

Destacó así el compromiso de las coope-
rativas con el entorno rural y con el medio 
ambiente, puesto que generan empleo y 
riqueza y son parte fundamental para la 
modernización actual del sector agrario 

http://www.agrosmartcoop.eu/
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y ganadero, para la fijación de la pobla-
ción, para el desarrollo rural, para la pro-
ducción de alimentos de calidad y para el 
crecimiento económico de Extremadura 
y de España.

Seminario AGROSMARTCoop en Badajoz

En esta misma línea se manifestó el di-
rector de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Emilio de Torres, quien par-
ticipó en una mesa redonda sobre coo-
perativas agroalimentarias, innovación y 
sostenibilidad. De Torres explicó el trabajo 
que realiza Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura para impulsar la com-
petitividad de sus cooperativas socias, 
destacando que dichas cooperativas son 
el espacio perfecto para innovar.

Asimismo, el director de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura subrayó 
la necesidad de apostar por la innovación 
como vía para alcanzar esa mayor com-
petitividad, apuntando que la innovación 
aporta valor a los productos coopera-
tivos y da soluciones a los agricultores y 
ganaderos.

En el encuentro intervinieron también el 
Secretario General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Junta de Extremadura, 
Jesús Alonso; la directora del Centro de In-
vestigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura, Carmen González; y la direc-
tora general de Economía Social de la Jun-
ta de Extremadura, Carmen María Moreno.

El coordinador del proyecto AGROS-
MARTCoop y gerente de la Asociación 
Gallega de Cooperativas Agrarias, Higinio 
Mougán; y los técnicos Francisco Hinojal, 
de Cicytex, y Celina Perez, de Inniza, par-
ticiparon en una mesa redonda en la que 
se abordó la integración, competitividad 
y crecimiento inteligente al servicio de las 
cooperativas agroalimentarias del espa-
cio SUDOE. La investigación e innovación 
como fuente de competitividad en coo-
perativas agroalimentarias fue el eje de 
otra mesa redonda, en la que se presenta-
ron los casos de éxito en innovación de las 
cooperativas EAGROUP y Agrupación de 
Cooperativas del Valle del Jerte, así como 
de IBERCOM, dedicada a la comercializa-
ción del ibérico.

Colaborar para avanzar
Con el objetivo de fomentar la integración 
cooperativa y consciente de la importan-
cia y necesidad de divulgar el modelo 
cooperativo, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura puso en marcha un 
programa de actividades demostración 
e información para EA Group, colaboran-
do por segundo año consecutivo con esta 
entidad, dentro la convocatoria de ayu-
das a las actividades de demostración y 
las acciones de información, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Ru-
ral 2014-2020, para el fomento de la inte-
gración de entidades asociativas agroali-
mentarias de carácter supraautonómico, 
tras la publicación de la Resolución de 16 
de febrero de 2017, del Fondo Español de 
Garantía Agraria.

“EA Group, por la mejora de las ganade-
rías ovinas a través de la Unión y la I+D+i” 
es el nombre de este programa, cuyo ob-
jetivo principal fue divulgar y promover 
el modelo cooperativo como fórmula de 
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vertebración de la I+D+i, en particular las 

Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), 

demostrando a los ganaderos cómo des-

de la explotación hasta la comercializa-

ción final cada uno de los agentes tiene 

su responsabilidad, y cómo hace cada 

uno su parte de del trabajo. Tratando de 

fomentar la integración cooperativa mos-

trando al ganadero que si no existiera la 

EAP no sería posible el desarrollo de esos 

proyectos, que requieren una inversión 

económica en recursos materiales y per-

sonales que no se podría permitir el gana-

dero por libre y ni siquiera dentro de una 

estructura si esta no tiene una dimensión 

mínima.

La experiencia adquirida en el desarro-

llo del Programa de Demostración e 

Información (PDI) realizado en 2016 ha 

permitido a Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura tener, por un lado, una 

visión más clara de las necesidades del 

sector ganadero y, por otro,  del formato 

idóneo para este tipo de actividades. Así 

para esta convocatoria, se planteó un pro-

grama de sesiones demostrativas que se 

celebraron en las explotaciones ganade-

ras de los participantes. 

Con ello, se ha logrado un fomento real 

de la integración cooperativa, ya que el 

ganadero tiene una participación activa 

en dichas iniciativas, en las que además 

el contenido que se transmite es fun-

damental para su mejora profesional y 

económica.

  

 

Jornadas demostrativas y de información con EA Group
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Siguiendo con la dinámica del año ante-
rior las jornadas demostrativas se han eng-
lobado en tres grandes grupos: genética, 
sanidad ovina y gestión de pastos y culti-
vos, a las que se ha sumado una cuarta jor-
nada de acceso a la innovación a través de 
EA Group. A estas actividades de demos-
tración se suman otras de información 
desarrolladas por Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, entre las que se 
encontraba la elaboración de un vídeo 
corporativo de EA Group que sirva para dar 
a conocer qué es una EAP y los servicios 
y ventajas que un ganadero obtiene aso-
ciándose a una entidad cooperativa.

Innovación
Esta apuesta por la innovación por parte de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura a lo largo de 2017 se materializó tam-
bién, en materia de productividad y sosteni-
bilidad agrícola, con su participación en un 
total de 13 Grupos Operativos, 10 de ellos de 
carácter autonómico y 3 supraautonómico, 
que se enmarcan en la Ayuda al Desarrollo 
Rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER).

Desde que vio la luz el Decreto 94/2016, 
de 5 de julio, por el que se establecían las 
bases reguladoras para fomentar la crea-
ción en Extremadura de los Grupos Ope-
rativos, Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura realizó un trabajo intenso 
para buscar las alianzas estratégicas más 
oportunas que permitieran idear, y en 
una fase posterior ejecutar, un proyecto 
de innovador en el sector agroalimentario 
(transformación y comercialización), agrí-
cola y ganadero. 

Así, cada Grupo Operativo en el que par-
ticipaba Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura tenía como objetivo poner 
en marcha, en caso de ser aprobado, una 

iniciativa innovadora que resolviese pro-
blemas concretos y necesidades identifi-
cadas, aprovechando oportunidades en 
la región para el desarrollo o adaptación 
de nuevos productos, prácticas, procesos 
y tecnologías en el sector agroalimenta-
rio o forestal y encaminados a obtener re-
sultados innovadores en el contexto rural 
extremeño.

Finalmente fueron aprobados seis de 
esos proyectos para crear los Grupos Ope-
rativos. El de ArrozOrEx (Trazabilidad en el 
Cultivo del Arroz), liderado por Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, tiene 
como objetivo asegurar una trazabilidad 
en campo del cultivo del arroz que per-
mita proporcionar información de mane-
ra directa a la industria para una rápida 
y eficiente gestión de la recepción de la 
materia prima es el objetivo principal del 
Grupo Operativo. 

Este proyecto que encabeza Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura tiene tam-
bién como miembros beneficiarios a las 
cooperativas Extremeña de Arroces y San 
Agustín de Obando, además de las em-
presas Solucionex Consultoría y Desarrollo 
y a IAAS365 S.L. La Mesa del Arroz de Extre-
madura y la Federación de la Comunidad 
de Regantes del Guadiana son también 
colaboradores en este Grupo Operativo.

De este modo, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura pretende crear, a través 
de este proyecto, una nueva metodología 
de trabajo, que recoja toda la información 
relevante del proceso del arroz, de forma 
que el producto final sea perfectamente 
trazable. Esta metodología y la informa-
ción recabada se gestionarán a través de 
una herramienta informática que permita 
identificar al  productor, al sistema de 
producción y la variedad de arroz de  que 
se trate, así como otros datos de especial 
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importancia como la fecha de recolección 
y la gestión del agua y de productos fitosa-
nitarios durante el cultivo

ArrozOrEx es uno de los seis Grupos Ope-
rativos en los que participaba Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura, bien 
como representante, como beneficiario 
o colaborador, tras la resolución de la Di-
rección General de Agricultura y Ganade-
ría de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 17 de 
febrero de 2017 que concedió una ayuda 
para la creación de estos grupos.

n-alpechín y Valorares son los dos Grupos 
Operativos en los que la federación extre-
meña participaba como beneficiario. El pri-
mero de ellos tiene como objetivo someter 
al alpechín a un tratamiento de filtrado me-
diante micro y nano filtración, para obtener 
un producto apto para la fertilización me-
diante fertirrigación. Con Valorares se pre-
tende aprovechar y valorizar los residuos or-
gánicos de las industrias agroalimentarias 
mediante el compostaje para reducir la ge-
neración de residuos, transformándolos en 
nuevos recursos y fomentando la economía 
circular y un desarrollo social sostenible.

Finalmente, los Grupos Operativos en los 
que Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura colaboraba son Raise-Arbe-
quina, para  incrementar la competitivi-
dad comercial de los aceites de oliva de 
arbequina; TomPrint, para mitigar el im-
pacto ambiental producido por el tomate 
de industria en Extremadura; y Meteolive, 
para crear una plataforma de vigilancia y 
control de parámetros agroclimáticos en 
el sector del olivar. 

Ley de Cooperativas
Una herramienta existente para favorecer 
a las cooperativas es el Consejo Superior 

del Cooperativismo de Extremadura, ór-
gano administrativo consultivo, al que 
pertenece Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura junto a otras uniones 
cooperativas y al que se transmitió en 2017 
sus propuestas para mejorar el borrador 
de la nueva Ley de Sociedades Coopera-
tivas de Extremadura a fin de contar con 
una fuerte herramienta que potencie a 
las cooperativas de la región y adecue la 
norma que las rige a su realidad empre-
sarial actual.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura viene trabajando en los últimos seis 
años, junto a otras uniones cooperativas 
de la región y la Junta de Extremadura, en 
la redacción de una nueva Ley de Coope-
rativas de Extremadura que sustituya a la 
Ley 2/1998 de 30 marzo y que posibilite un 
marco jurídico adecuado a la actualidad 
para las cooperativas.

A partir de un texto ya consensuado por 
el sector, la Consejería de Economía e In-
fraestructuras facilitó a inicios del pasado 
año a las entidades representativas de las 
cooperativas una propuesta de actualiza-
ción de esta Ley, que ya incluye diversas 
novedades y al que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ha presentado 
una serie de alegaciones que supon-
drían una importante mejora de dicho 
anteproyecto.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en 
el Consejo Superior de Cooperativismo
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Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura transmitió esas propuestas al Conse-
jo Superior de Cooperativismo de Extre-
madura, al considerar que mejorarían la 
futura Ley de Cooperativas, convirtiéndo-
se en una herramienta para potenciar la 

integración cooperativa en sus diversas 
formas de colaboración, ya que se trata 
de uno de los retos actuales del sector 
cooperativo, que debe empezar a creer 
que es el camino de futuro. 



Dimensión y  
Competitividad
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Con el objetivo de impulsar el coo-
perativismo extremeño, Coope-
rativas Agro-alimentarias Extre-

madura puso en marcha durante 2017 

diversas propuestas y herramientas que 

están al servicio de sus cooperativas so-

cias, con importantes beneficios eco-

nómicos en áreas como la energía y la 

industrialización. Tanto es así que se ce-

lebraron incluso unas jornadas que tuvo 

a estas propuestas de impulso para el 

sector cooperativo como eje, reuniendo 

a gerentes y presidentes de sus coope-

rativas socias.

El presidente de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura, Ángel Pacheco, 

inauguró estas jornadas destacando el 

incuestionable significado de las coope-

rativas agroalimentarias desde el punto 

de vista económico y social, indicando 

que son auténticos motores del desarro-

llo rural en nuestra región y también de la 

economía extremeña.  

Asimismo, se defendió el papel de las coo-

perativas vertebrando la región,  moderni-

zando el sector, comprometidas con las 

zonas rurales y con el medio ambiente, y 

haciendo el sector agroalimentario sea el 

primer sector económico de nuestra re-

gión, de España y de Europa, por lo que 

se abogó además por dar a las coopera-

tivas extremeñas todas las herramientas 

necesarias para continuar esa senda de 

crecimiento.

Jornadas de impulso al cooperativismo 
extremeño

En ese objetivo se enmarcaban estas jor-
nadas, en las que se presentaron diversas 
medidas en materia de eficiencia ener-
gética, para lo que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura tiene firmado 
también un convenio con la empresa 
Emececuadrado con el objetivo de bajar 
el coste energético en las empresas coo-
perativas a través de la compra de energía.

El director general de Emececuadrado, 
Juan Miguel López, explicó que, a tra-
vés de este convenio con Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, cinco 
empresas cooperativas de la región se 
están beneficiando de las oportunidades 
y precios que ofrece la posibilidad de la 
compra de la energía eléctrica.

Y es que el hecho de ser consumidor di-
recto supone una alternativa para la com-
pra de electricidad y gas, a las que tradi-
cionalmente vienen utilizando la mayoría 
de consumidores, beneficiándose de los 
precios del mercado mayorista, menores 
que los que puede obtener a través de 
una comercializadora.
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La financiación de diferentes actividades 
y proyectos de las cooperativas fue el eje 
de la otra ponencia durante estas jorna-
das de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, a cargo del director terri-
torial de AgroBank para Castilla La Man-
cha y Extremadura, Joaquín Chaparro, y 
del técnico de la Fundación Bancaria La 
Caixa, Santiago Cambero.

Así, se presentó a las cooperativas extre-
meñas las oportunidades que les ofrece 
la presentación de proyectos a las  con-
vocatorias de la Obra Social La Caixa, que 
tienen como objetivo conseguir una so-
ciedad con más oportunidades, impul-
sando iniciativas sociales e invirtiendo en 
investigación y educación.

Igualmente, desde La Caixa se explicó las 
líneas que tiene abierta la entidad ban-
caria para la financiación de cooperativas, 
incorporación de jóvenes, ayudas a explo-
taciones y ayudas agroambientales.

El impulso al cooperativismo extremeño 
se reflejó también en la presentación del 
nuevo servicio que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ofrece a sus coo-
perativas socias para la asistencia de in-
geniería industrial, que incluye la realiza-
ción de auditorías técnicas industriales, 
ambientales y urbanísticas, a través de un 
convenio con la empresa Asesores en So-
luciones Empresariales de Gestión y Opti-
mización OGESA.

Este nuevo servicio se pone en mar-
cha tras la firma de un convenio de co-
laboración con esta empresa, que está 
fundamentado en la amplia, exigente y 
cambiante reglamentación de seguri-
dad industrial a la que están sometidas 
las industrias, por lo que tiene como ob-
jetivo facilitar a las cooperativas, a partir 
de un completo análisis de su situación, 

que puedan mantener actualizada en sus 

empresas la aplicabilidad de los diferen-

tes reglamentos de Seguridad Industrial, 

los requisitos aplicables en cuanto a la 

puesta en servicio y la inscripción en el 

Registro de Establecimientos Industria-

les de las diferentes instalaciones, como 

las de alta tensión, calderas industriales y 

almacenamiento de gasóleo, entre otras.

Firma de acuerdo con Ogesa

Profesionales de Ogesa visitan las coope-

rativas socias de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura para realizar un 

completo estudio inicial gratuito de sus 

instalaciones industriales a fin de optar 

después, de forma ventajosa, a auditorías 

técnicas en  materia de seguridad indus-

trial, impacto ambiental y condicionantes 

urbanísticos, así como a la posibilidad de 

gestionaros de forma integral los expe-

dientes de solicitud de ayudas por incen-

tivos agroindustriales, reindustrialización, 

I+D+i y mejora competitiva de la pyme, 

entre otras.

Para Cooperativas Agro-alimentarias Ex-

tremadura se trata de un novedoso e im-

portante servicio que ofrece a sus coope-

rativas socias, con el objetivo de que éstas 

puedan aprovecharlo al máximo y reper-

cuta en la apuesta que ya están haciendo 

por nuevos proyectos y ampliaciones de 

instalaciones. 
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Internacionalización
La internacionalización de las coopera-
tivas para incrementar la exportación a 
nuevos mercados es otro de los factores 
que Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura ha potenciado con el fin de in-
crementar la dimensión y competitividad 
del cooperativismo extremeño. Así, a me-
diados de año celebró unas jornadas so-
bre internacionalización de cooperativas, 
en colaboración con Extremadura Avante, 
con el objetivo de dar a conocer a sus coo-
perativas socias todas las herramientas 
disponibles para favorecer la exportación 
de sus productos.

Los presidentes de las sectoriales agrarias 
y ganaderas de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, así como su Con-
sejo Rector, representando en total a una 
veintena de cooperativas extremeñas, 
asistieron a estas jornadas, que inaugura-
ron el subdirector general Extremadura 
Avante, José Matías Sánchez González, y 
el presidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, Ángel Pacheco 
Conejero.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura recordó en estas jornadas el impor-
tante camino que han recorrido las coo-
perativas de la región en materia de inter-
nacionalización, señalando así que sólo 
las tres cooperativas de segundo grado 
que más exportaron el año pasado lo hi-
cieron por valor de 51,5 millones de euros, 
el 37% de su cifra de negocio; mientras 
que las tres cooperativas de primer gra-
do con mayor cifra de exportación suman 
más de 60 millones de euros, lo que su-
pone el 67% de su facturación total, con la 
importante peculiaridad además de que 
tenemos cooperativas que exportan has-
ta el 98% de su producción.

Jornadas de Internacionalización de 
Cooperativas

En este sentido, estas Jornadas de Inter-
nacionalización tienen para Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura como 
objetivo dar a conocer a las cooperativas 
de la región todas las herramientas que 
tienen disponibles en materia de expor-
tación y abogó además por llevar a cabo 
acciones conjuntas en la internacionali-
zación de los productos extremeños a los 
mercados mundiales. 

Con ello, durante las Jornadas de Inter-
nacionalización de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura y Extremadura 
Avante se abordaron asuntos como la 
promoción exterior que realiza Extrema-
dura Avante, sus planes de ayuda al co-
mercio exterior y la cooperación y marcas 
promocionales. Estos asuntos también 
centraron la ponencia-taller “Futuro ex-
portador de las cooperativas agroalimen-
tarias de Extremadura” en el que partici-
pó Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura, también junto a Extremadura 
Avante, en noviembre de 2017, con el fin 
de dinamizar la capacidad exportadora 
de las cooperativas.
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Jornadas exportación en cooperativas

Las jornadas, en las que Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura desta-
có el importante potencial exportador 
de las cooperativas de la región, con un 
crecimiento constante en los últimos 
años, contaron con la presencia de una 
treintena de directivos de cooperativas: 
presidente y miembros del Consejo Rec-
tor, gerente y personal con decisión en la 
cooperativa.

Comercialización
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura puso en marcha este año 2017, con 
el patrocinio de Liberbank, una nueva he-
rramienta con la que fomentar la comer-
cialización de los productos agroalimen-
tarios de las cooperativas de la región y 
así incrementar su competitividad en los 
mercados.

El Catálogo de Productos Agroalimentarios 

Cooperativos de Extremadura es una pu-

blicación digital, dinámica y moderna, 

disponible en www.extremaduraalimen-

taria.com que recoge todos los productos 

finales que elaboran y comercializan las 

cooperativas extremeñas con marca pro-

pia, impulsado por Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura y patrocinado 

por Liberbank.

El proyecto de este catálogo se inició 

hace tiempo, con su edición en papel y 

su adaptación posterior en una página 

web, presentándose hoy un catálogo mo-

dernizado y en un formato acorde con los 

nuevos tiempos y con el nuevo consumi-

dor: una publicación digital dinámica e 

intuitiva para navegar en ella, descargarla 

e imprimirla. 

Los productos están divididos en nueve 

secciones: aceite, aceituna, arroz, carnes, 

conservas vegetales, frutas y hortalizas, li-

cores, miel y vino. De este modo, el usua-

rio puede acceder a cada producto por 

categoría o por cooperativa, puede cono-

cer toda la información de ese producto, 

sus notas de cata, los formatos y envases 

en los que se comercializa; y puede acce-

der a la tienda online de la cooperativa 

para comprarlo directamente.

Pero es más. Puede incluso ver a través de 

varios videos cómo se produce ese pro-

ducto: cómo se cultiva en el campo, cómo 

se lleva a la cooperativa, qué se hace en la 

cooperativa y cómo sale directamente al 

consumidor. Con todas las garantías, con 

toda la calidad y seguridad con que tra-

bajan diariamente las cooperativas agroa-

limentarias extremeñas, comprometidas 

con el desarrollo y riqueza del territorio, 

que es a donde va a parar el valor añadido 

de esos productos.

http://www.extremaduraalimentaria.com
http://www.extremaduraalimentaria.com
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Catálogo en www.extremaduraalimentaria.es

Por eso, desde Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura, con el apoyo de 

Liberbank, se ha impulsado este proyec-

to, porque viene a demostrar la fortale-

za del cooperativismo agroalimentario 

extremeño; y porque evidencia una de 

las finalidades del trabajo que cada día 

desarrolla Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura: fomentar el cooperati-

vismo, apostando además por su mayor 

competitividad y por afrontar el reto de la 

comercialización.

Durante el acto de presentación de este 

catálogo de productos, que tuvo lugar 

en abril de 2017, el subdirector general 

de Banca Comercial de Extremadura de 

Liberbank, Francisco Gutiérrez Chávez, 

calificó este catálogo como un “proyecto 

vital y necesario para un sector como el 

agroalimentario, cuyo peso y relevancia 

en Extremadura es indudable. Y ahí debía 

estar Liberbank”.

El subdirector de Banca Comecial 

de Liberbank señaló también que en 

http://www.extremaduraalimentaria.es
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Extremadura existen grandes produc-
tos, “como evidencia este catálogo, que 
es fabuloso y que recoge una diversidad 
de productos inmensa”, respondiendo 
así al claro objetivo de promocionar los 
productos agroalimentarios y las marcas 
comerciales de las cooperativas agrarias y 
ganaderas de la región.

La apuesta de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura y Liberbank por este 
proyecto se fundamenta en que este Ca-
tálogo de Productos Agroalimentarios 
Cooperativos de Extremadura se presenta 
como una importante herramienta a tra-
vés de la cual informar a los clientes reales 
y potenciales sobre estos productos, con 
el fin de promover su venta y potenciar 
la comercialización al ponerlos a disposi-
ción del consumidor, y que sea además 
referente para la hostelería, la restaura-
ción y la distribución.

Esta publicación refleja el alto nivel de 
calidad y de seguridad con que cuentan 
los productos de las cooperativas agroa-
limentarias de Extremadura, muchos de 
los cuales están amparados por Denomi-
naciones de Origen, y que demuestran 
que el sector dispone de una industria 
agroalimentaria ya sólida.

“Además, viene a reflejar la apuesta que 
el cooperativismo agroalimentario extre-
meño está realizando por la comerciali-
zación. Es uno de nuestros grandes retos, 
para el que ya estamos dando pasos y en 
ese camino necesitamos el apoyo de la 
Administración, para tener unos transpor-
tes que nos permitan sacar nuestros pro-
ductos; y de la sociedad, para que adquie-
ran y consuman los productos de nuestras 
cooperativas, que son cercanos, porque 
se producen aquí; y que son saludables 
porque tienen todas las garantías de cali-
dad desde el campo a la mesa”, explicó el 

presidente de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura durante la presenta-
ción de esta publicación.

Pacto ferrocarril
Precisamente por ello, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura se sumó 
formalmente a la reivindicación de la co-
munidad por un tren digno con la firma 
del Pacto Social y Político por el Ferro-
carril. La firma de este compromiso, que 
ratificó el vicepresidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Francis-
co Gajardo, estuvo presidida por la conse-
jera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de la Junta de Extre-
madura, Begoña García Bernal.

Esta adhesión de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura se enmarcaba en 
su apuesta por fomentar el cooperativis-
mo, impulsando su competitividad para 
afrontar el reto de la comercialización. “Si 
el cooperativismo agroalimentario extre-
meño está realizando grandes esfuerzos 
por comercializar nuestros productos, ne-
cesitamos tener unos transportes que nos 
permitan sacar esos productos”, explicó el 
vicepresidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, Francisco Gajardo.

Firma Pacto Ferrocarril
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Avances económicos
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura valoró la puesta en marcha de 
políticas fiscales por parte del Ministe-
rio de Hacienda, tras publicar los nuevos 
módulos del IRPF en la Declaración de 
la Renta del año 2016 de los agricultores 
y ganaderos extremeños, que estuvie-
sen acogidos al régimen de estimación 
objetiva, para los que ya había solicita-
do una reducción a principios de año 
a partir de varios informes presentados 
a la Administración regional y nacional 
basados en la preocupante situación de 
pérdidas de producción sufrida el año 
pasado.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura mostró así su satisfacción por conse-
guir transmitir al Gobierno, a través de la 
Junta de Extremadura, las circunstancias 
excepcionales que atravesaron numero-
sos sectores agroganaderos, generando 
un incremento de costes que afectó a la 
rentabilidad de las explotaciones, por lo 
que se solicitó por parte de la federación 
de cooperativas una actualización a la si-
tuación real del campo extremeño de los 
índices del IRPF de 2016.

No obstante, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura lamentó el retraso en 
la publicación de esta medida, una vez 
que la campaña de la renta ya estaba ini-
ciada, y que varias producciones agrícolas 
y ganaderas para las que solicitó también 
esa reducción de módulos del IRPF en 
sus informes quedasen finalmente fuera 
de esta política fiscal aprobada y que, en 
la práctica, suponía una disminución pro-
porcional de la base imponible derivada 
de los rendimientos de la actividad agra-
ria y, por tanto, del resultado de la decla-
ración del IRPF. 

De esta forma, las reducciones estableci-
das, con carácter nacional, para la decla-
ración de la Renta de 2016 de los agricul-
tores y ganaderos eran, entre otros, para la 
ganadería, la apicultura, el olivar, la fruta, 
el cereal y el tomate, sin que se hubiese 
tenido en cuenta la situación de otros 
sectores que Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura consideraba debían 
incluirse en esta medida como el arroz y 
el vino.

La petición de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura se basaba en que el 
año 2016 fue malo desde el punto de vista 
meteorológico, provocando una merma 
en las producciones agrícolas y ganaderas 
de Extremadura que llegó al 60% de pér-
didas en el olivar mientras que en el maíz 
fueron de unos 3.000 kilos por hectárea 
debido al retraso en la siembra por las llu-
vias de primavera y la mala polinización 
a causa del calor excesivo del verano. Por 
estas mismas causas, los cultivos de arroz 
y girasol experimentaron una bajada del 
35% en los rendimientos.

El cereal de invierno en la provincia de 
Badajoz se vio gravemente afectado por 
el gusano de alambre (Agrostis Sp.) y el 
mosquito del trigo (Mayetiola destruc-
tor), provocando  pérdidas de producción 
muy importante, sobre todo en la Cam-
piña Sur. Por otro lado, el aire afectó al 
tabaco y al pimiento con mermas en las 
producciones e incremento de costes, sin 
que esté cubierta por el sistema de segu-
ros agrarios.

En el caso de las frutas la peor parte se 
la llevó la cereza con un descenso de la 
producción en casi el 50%, mientras en la 
ciruela la disminución de producción as-
ciende al 60%. El tomate para industria 
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fue otro gran perjudicado con una re-
ducción en las variedades tardía del 35% 
aproximadamente, a lo que hay que aña-
dir el daño sufrido en la comarca de Don 
Benito donde las tormentas de primeros 
de julio arrasaron unas 12.000 hectáreas.

Finalmente, hay que reseñar que la apicul-
tura fue también una de las grandes per-
judicadas por la meteorología. Las lluvias 
de primavera hicieron que la producción 
de mieles monoflorales (naranjo, romero, 
bosque, eucalipto, etc.) haya sido escasa o 
casi nula, mientras que la producción de 
mieles de mil flores y de girasol se ha visto 
reducida en un 50%. 

Todo ello generó una situación preocu-
pante en el sector agroganadero extre-
meño, acuciada por una profunda crisis 
de precios, tanto de los productos a ven-
der como de los suministros que se com-
pran, incidiendo finalmente en la soste-
nibilidad económica de las explotacio-
nes, lo que llevó a Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura a solicitar esta 
reducción en los módulos del IRPF en la 
Declaración de la Renta del año 2016 de 
los agricultores y ganaderos extremeños, 
para defender el futuro del sector en la 
región.

Igualdad de 
oportunidades
La competitividad de las empresas tam-
bién viene marcada por su apuesta en 
la igualdad. En este sentido, Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura con-
tinúo trabajando a lo largo de 2017 en 
materia de género, fomentando la sensi-
bilización en esta área y la participación 
de las socias de cooperativas en los Con-
sejos Rectores, toda vez que esa apues-
ta por la igualdad de oportunidades es 

uno de los compromisos de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, que 
va ganando peso dentro de la unión de 
cooperativas.

Desde el año 2013 se vienen desarro-
llando actuaciones en materia de Igual-
dad de Oportunidades, principalmente 
actividades formativas dirigidas al fo-
mento y participación de la mujer en 
los órganos de dirección de las coope-
rativas, pero es a finales del año 2016 
con la firma del Convenio Voluntario 
de Colaboración entre el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura, Unión de Coop., sobre la 
adopción de medidas para aumentar 
la presencia de mujeres en puestos de 
gestión y equipos de dirección de las 
cooperativas de sector agroalimentario, 
a partir de cuándo la igualdad tiene una 
presencia más continua y visual dentro 
de nuestra entidad.

A través de este convenio se pone en va-
lor todo el desempeño realizado ante-
riormente desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura, Unión de 
Coop., con nuestras cooperativas socias, 
y comprometiéndonos a partir de la fir-
ma a trabajar en la concienciación en 
materia de Igualdad de Oportunidades, 
impulsar actividades formativas, infor-
mativas, y de sensibilización, así como 
acompañar a las cooperativas extreme-
ñas en cuántas actuaciones en esta ma-
teria nos demanden, con el objetivo de 
una mejora de la situación actual a me-
dio-largo plazo.

En consonancia con lo anterior Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra forma parte de la Junta Directiva de 
la Asociación de Mujeres de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España 
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(AMCAE), perteneciendo a la misma 
desde la constitución de la asociación, 
con cargo de vocal que fue renovado en 
el mes de abril de 2017 en la Asamblea 
General Extraordinaria de la Asociación. 
Esta asociación estaba formada por las 
federaciones de cooperativas de  Balea-
res, Galicia, Aragón, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Ex-
tremadura, uniéndose ahora a ella las 
federaciones de Andalucía y Castilla y 
León.

A pesar de constituirse en el año 2013, 
no fue hasta el año 2017 cuando AMCAE 
comenzó a tener actividad constante 
y, por primer año, fue concesionaria de 
una subvención a entidades de mujeres 
rurales de ámbito nacional para el de-
sarrollo de actividades de colaboración 
y representación ante la Administración 
General del Estado, así como para la 
realización de actividades de especial 
interés para impulsar el papel de la mu-
jeres en el desarrollo rural, ayuda que 
depende del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
concediéndole la ejecución de un itine-
rario formativo y de fomento de la cultu-
ra emprendedora.

Dentro de las actividades programadas 
por AMCAE por todo el territorio nacio-
nal desde Cooperativas Agro-alimenta-
rias Extremadura participó en la orga-
nización del seminario “Motivación, 
Empoderamiento y Liderazgo: herra-
mientas claves para la mujer empren-
dedora cooperativa”, celebrado en el 
mes de octubre, en las instalaciones 
de la Agrupación de Cooperativas del 
Valle del Jerte y en el que participaron 
30 socias pertenecientes a diferentes 
cooperativas.

Seminario para la mujer emprendedora 
cooperativa
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El trabajo del año 2017 también giró en 
torno al Convenio de Colaboración suscri-
to entre el Instituto de la Mujer para la 
Igualdad de Oportunidades (IMIO), de-
pendiente del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y Cooperativas 
Agro-alimentarias España para el refuer-
zo y consolidación del programa de em-
prendimiento y fomento del liderazgo de 
las mujeres en los órganos de decisión de 
las sociedades del sector agroalimentario 
e intercambio de buenas prácticas, y del 
que Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura es beneficiaria directos.

Este convenio, firmado en julio de 2017 y 
en período de ejecución hasta mayo de 
2018, permite la continuidad en las accio-
nes de sensibilización dirigidas a Conse-
jos Rectores de las cooperativas extreme-
ñas y la realización de acciones encami-
nadas a transferencia de conocimientos 
entre cooperativas agroalimentarias de 
una misma región o de varias para el fo-
mento de la intercooperación en materia 
de género.

El convencimiento de que la línea de tra-
bajo es la adecuada y de que la igualdad 
de oportunidades tiene que estar pre-
sente en la planificación de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura es lo que 
motiva la unión cooperativa extremeña 
a darle continuidad a todas estas actua-
ciones, con el empeño de ganar cada día 
más presencia en el mundo cooperativo y 
de que llegue el momento en que no sea 
preciso hablar de igualdad de oportuni-
dades porque ya es una realidad.

Colaboración
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura firmó diversos convenios de 
colaboración con distintas entidades a 
lo largo de 2017. Liberbank fue una de 

ellas, con quien Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura renovó dicho 

convenio para poner a disposición de sus 

cooperativas socias una serie de produc-

tos de financiación para hacer frente a 

sus problemas económicos. El fin era así 

aumentar la competitividad de las em-

presas e industrias agroalimentarias, ya 

que a través de este acuerdo se ponía a 

disposición de agricultores y ganaderos 

cooperativistas un completo catálogo 

de productos y gestores especializados 

para atenderles de forma personalizada 

y aportar las mejores soluciones a cada 

necesidad. 

Firma con Liberbank

En esta misma línea, se firmó también 

un convenio de colaboración entre Ca-

jaMar y Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura, para promover líneas de 

financiación e impulsar la inversión en 

activos y la modernización de las mis-

mas, así como para favorecer el negocio 

exterior de sus socios e incrementar la 

competitividad. El objetivo del convenio 

era hacer crecer al sector cooperativo, 

facilitando el crédito para que sus so-

cios puedan cubrir sus necesidades de 

circulante y dispongan de la financia-

ción necesaria para mejorar su compe-

titividad, tanto en el mercado nacional 

como internacional.
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Firma con CajaMar

También CaixaBank y Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura firmaron 
en 2017 un convenio de colaboración, 
pero en este caso con un marcado carác-
ter social, ya que se acordó la puesta en 
marcha, con el apoyo de Obra Social ‘la 
Caixa’ de dos proyectos que se desarro-
llaron a lo largo de ese año y que tenían 
como finalidad el fomento de la alimen-
tación saludable entre los niños extreme-
ños y el conocimiento del medio ambien-
te a través de la labor que realizan los ga-
naderos en sus explotaciones.

El director territorial de AgroBank para 
Castilla La Mancha y Extremadura, Joa-
quín Chaparro, y el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadu-
ra, Ángel Pacheco, rubricaron este im-
portante acuerdo, que está enmarcado 
en el objetivo social de ambas entida-
des de conseguir una sociedad con más 
oportunidades.

Firma con CaixaBank

Meriéndate la Tarde
“Meriéndate la Tarde” es el nombre de uno 
de esos proyectos desarrollado a lo largo de 
2017 por Obra Social “la Caixa” y Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura y por el 
que más de 150 niños extremeños pudie-
ron conocer junto a sus padres las claves de 
la alimentación saludable y las bondades y 
cualidades de los productos de las coope-
rativas agroalimentarias extremeñas.

“Meriéndate la Tarde” se estructuró en 
siete talleres de cocina de aproximada-
mente dos horas de duración en los que 
los niños descubrieron la importancia de 
una alimentación sana y equilibrada pre-
parando, acompañados por sus padres, 
su propia merienda a base de productos 
de las cooperativas extremeñas, que se 
pueden encontrar en www.extremadura-
alimentaria.es

La idea de los talleres de cocina para padres 
e hijos conjuntamente nacía de la convic-
ción de que cualquier cosa aprendida en 
el entorno familiar tiene un valor añadido. 
Este aspecto se reforzaba con un impor-
tante componente lúdico para los niños 
a la hora de acercarse a la cocina, descu-
briendo diferentes ingredientes, explorán-
dolos sensorialmente, manipulando, ama-
sando, elaborando ellos mismos sus pro-
pias comidas y luego degustándolas. 

De esta forma no sólo aprendieron a dis-
frutar la comida con los cinco senti-
dos sino que se logró que se atreviesen 
a probar nuevos alimentos. Por otro lado 
los padres, disfrutaron un momento ju-
gando con sus hijos, a la vez que recibían 
información sobre alimentación equili-
brada, saludable y adecuada, conociendo 
también las bondades y cualidades de 
los productos de las cooperativas agroali-
mentarias extremeñas.

http://www.extremaduraalimentaria.es
http://www.extremaduraalimentaria.es
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Talleres Meriéndate La Tarde

El objetivo de todo ello era doble, ya que 
trataba de concienciar a la población in-
fantil de la importancia de los hábitos de 
alimentación saludable y además preten-
día impulsar la economía rural a través de 
la promoción de los productos cooperati-
vos, enmarcados dentro de una alimenta-
ción sana y equilibrada. 

Así, se pretendí concienciar a los partici-
pantes de lo importante que es una ali-
mentación sana y equilibrada; despertar 
en ellos la curiosidad por la cocina y darles 
la posibilidad de que descubran las textu-
ras, los sabores y los procesos de los ali-
mentos; conocer los alimentos, de dónde 
vienen, por qué unos son más sanos que 
otros; y promover la coeducación, la edu-
cación para la salud y para el consumo.

Estos talleres se desarrollaron a lo largo 
del año cooperativas socias de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, con-
cretamente en la cooperativa San Isidro, 
en Miajadas; en la cooperativa Frutaex, 
en Mérida; en la cooperativa San José, en 
Piornal; en la cooperativa San Rafael, en 
Pizarro; en la cooperativa San Isidro, en 
Villanueva de la Serena; en la cooperativa 
Santa María Egipciaca, en Corte de Peleas; 
y concluyendo en la cooperativa Amalia 
Sajonia, en Santa Amalia.

La Granja de Cooprado
Cerca de 700 escolares extremeños parti-
ciparon a lo largo de 2017 en el proyecto 
educativo y medioambiental “La Granja 
de Cooprado” puesto en marcha por Obra 
Social “la Caixa”, la cooperativa Cooprado 
de Casar de Cáceres (Cáceres) y Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura, 
que acercó a los escolares extremeños a 
los animales, al trabajo que realizan los 
ganaderos y a la importancia de cuidar el 
medio ambiente.
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Para alcanzar este objetivo, se realizaron 
numerosas visitas por parte de escola-
res, programadas durante todo el año, 
a explotaciones ganaderas de socios de 
Cooprado, donde los niños pudieron ver 
cómo se les daba de comer a las vacas y 
cómo se cuidaba a los terneros, además 
de conocer cómo se obtenía la leche, 
con la que después ellos mismos pudie-
ron elaborar queso en una quesería de la 
localidad.

El proyecto “La Granja de Cooprado” fue 
todo un éxito, porque permitió a Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura 
acercar el sector ganadero los niños, que 
son el futuro, para que pudieran observar, 
experimentar y reflexionar sobre lo que 
proporciona el entorno natural”, logrando 
así que los niños se acerquen al mundo 
rural, al sector agroganadero y cooperati-
vo e inculcando diversos valores sociales y 
de convivencia.

 

 

Talleres La Granja de Cooprado

De este modo, se logró dar a conocer el 

mundo rural a los niños, para que en-

tiendan qué hacen los agricultores y los 

ganaderos, pero de una forma que ellos 

mismos lo vivan y comprueben lo bonita 

e importante que es esta profesión.

Las entidades que impulsaron el proyec-

to -Obra Social “la Caixa”, Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura y la coo-
perativa Cooprado- coincidieron en des-
tacar la importancia que los colegios par-
ticipantes dieron a esta iniciativa, mos-
trando su satisfacción por la misma, hasta 
el punto de que ya había muchos otros 
colegios interesados en participar el si-
guiente año en alguna de las visitas de ‘La 
Granja de Cooprado’.
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La campaña de aceite de oliva 2016/2017 
finalizó el 30 de septiembre de 2017 arro-
jando un balance que sitúa a Extremadu-
ra como la tercera región productora de 
aceite de oliva en España, por detrás de 
Andalucía (82,06% de la producción) y 

Castilla La Mancha (8,83% de la produc-
ción), representando un 3,44 % de la pro-
ducción nacional y aumentando su por-
centaje de producción campaña a cam-
paña, logrando mayor protagonismo en 
las cifras nacionales.

Tabla 1. Almazaras Balance de campaña 2016/2017. Septiembre 2017.

Comunidad 
Autónoma

Existencia 
iniciales (t)

Producción 
(t)

Adquirido 
(t)

Salidas 
Totales (t)

Existencias 
finales (t)

Andalucía 156.832,1 1.055.754,4 27.342,2 1.085.973 153.955,7

Castilla La Mancha 20.739,7 113.593,1 3.825 122.927,6 15.230,2

Cataluña 1.214,4 27.771,2 2.044,3 29.978,7 1.051,2

Extremadura 4.653,2 44.253,4 1.171,1 47.847,8 2.229,9

Resto 6.555,8 45.197,2 2.223 49.704 4.272

Total 189.995,2 1.286.569,3 36.605,6 1.336.431,1 176.739

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)

La campaña 2016/2017 alcanzó, tal y como 
se puede observar en la tabla 2, una pro-
ducción final de 1.286.259 toneladas, cifra 
inferior a la campaña anterior, en la que 
la cosecha fue de 1.401.600 toneladas. La 

producción estuvo por encima de la me-
dia de las 4 últimas campañas (1.161.300 
t.) pero por detrás de la gran campa-
ña 2013/2014 (1.781.500 t.) y la pasada 
2015/2016 (1.401.605 t.)

Tabla 2. Diferencias en producciones campañas 2016/2017 – 2015/2016, por CCAA.

Comunidad 
Autónoma

Producción 
2015/2016(t)

Producción 
2016/2017(t) Diferencias

Andalucía 1.122.736,2 1.055.754,4 -66.981,8

Castilla La Mancha 114.130,4 113.593,1 -537,3

Cataluña 27.108,9 27.771,2 +662,3

Extremadura 68.801,80 44.253,4 -24.548,4

Resto 68.827,2 45.197,2 -23.630

Total 1.401.604,5 1.286.569,3 -115.035,2

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)

En cuanto a las salidas totales, cabe re-
señar que salió el 88% de aceite de oli-
va producido en la campaña (existen-
cias iniciales +producción), quedando 

un stock final en almazaras de 176.739 
toneladas, lo que hizo disminuir las exis-
tencias con las que se inició la campaña. 

Sectorial de Aceite de Oliva
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Las existencias finales totales, sumando 

a la cifra anterior las existencias en PCO 

(5.400 t.) y en envasadores (122.200 t), fue-

ron de 304.400 t.

De los datos finales de Extremadura, 

desglosados por provincias y que se reco-

gen en la tabla 3, destaca que la provincia 

de Badajoz produce el 90,22% del aceite 

de Extremadura frente al 9,78% elabora-

do en la provincia de Cáceres.

Tabla 3. Balance de campaña 2016/2017 en Extremadura.

Comunidad 
Autónoma

Existencia 
iniciales (t)

Producción 
(t)

Adquirido 
(t)

Salidas 
Totales (t)

Existencias 
finales (t)

Badajoz 3.201,1 39.926,6 955,6 42.245,2 1.838,1

Cáceres 1.452 4.326,8 215,5 5.602,6 391,7

Extremadura 4.653,2 44.253,4 1.171,1 47.847,8 2.229,9

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)

La producción en cooperativas olivareras 

en Extremadura supone el 56% del aceite 

regional, con una producción de 24.934,5 

toneladas en la región, en 59 almazaras 

cooperativas de las 126 almazaras que 

han declarado datos a la AICA en toda la 

región (77 en la provincia de Badajoz y 49 

en la de Cáceres). 

En la campaña 2016/2017 nos encontra-

mos por debajo de las producciones re-

gistradas en la anterior campaña, 24.548 

toneladas menos.  

La campaña de aceite de oliva 2016-2017 

estuvo así marcada por el  descenso, de la 

producción española y regional, respecto 

a la campaña anterior, que también se 

reflejo en algunos países del entorno pro-

ductivo más cercano, lo que tuvo una clara 

influencia sobre el balance mundial y so-

bre los precios que se vieron incrementa-

dos (precios medios AOVE 367,5 €/100Kg., 

campaña anterior 321,2€/100Kg), como 

también lo hizo el comercio intracomuni-

tario, reduciendo el stock final.

El rendimiento medio en aceite obteni-

do en la campaña en Extremadura es de 

17,41%, cifra, algo inferior a la de la pasada 

campaña y también por debajo de la me-

dia nacional que fue del 19,74%. 

En la tabla siguiente se pueden observar 

los rendimientos registrados en las 4 últi-

mas campañas en las distintas CCAA.
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Tabla 4. Rendimientos de Aceite en las últimas campañas

Rendimientos de Aceite. Últimas campañas hasta el 31 de mayo
Campaña 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

ESPAÑA 19,73% 20,53% 20,56% 20,24%

ANDALUCÍA 19,90% 20,88% 20,99% 20,32%

CASTILLA LA MANCHA 20,16% 21,08% 20,60% 20,79%

EXTREMADURA 17,41% 17,58% 16,32% 17,52%

CATALUÑA 17,68% 18,65% 19,75% 20,28%

C. VALENCIANA 19,97% 18,72% 19,95% 20,72%

ARAGÓN 18,02% 19,91% 21,23% 20,92%

MURCIA 18,87% 17,13% 17,35% 19,40%

MADRID 20,53% 22,21% 20,76% 20,59%

NAVARRA 17,67% 17,71% 17,56% 19,19%

Provincias andaluza 

JAEN 20,92% 22,02% 22,29% 20,84%

CORDOBA 18,79% 20,04% 20,36% 19,48%

GRANADA 22,36% 21,89% 23,38% 21,69%

SEVILLA 17,06% 18,52% 18,43% 18,36%

MÁLAGA 19,54% 19,77% 19,93% 20,29%

Actividad Sectorial
Las reuniones sectoriales fueron conti-

nuas, como cada año, incluyendo reunio-

nes al inicio y final de campaña de la sec-

torial de Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura, reuniones a nivel nacional y 

reuniones con la Administración regional.

Los principales temas que se trataron en 

las sectoriales regional y nacional fueron: 

la calidad del aceite de oliva y aceite de 

orujo de oliva, sistema de autocontrol 

reforzado voluntario para el aceite oliva 

virgen extra y sistemas de trazabilidad 

digital, propuesta presentada por el Mi-

nisterio para la regulación de las Organi-

zaciones de Productores (OPs) y Asocia-

ciones de Organizaciones de Productores 

(AOPs), efluentes de almazara, balances 

de la campaña, situación de los merca-

dos, etc.

En 2017 se ha puesto en marcha el siste-

ma de Autocontrol reforzado voluntario 

en Aceites de Oliva Virgen Extra. Se esta-

blecerá un periodo de prueba piloto de 

2 campañas, con el objeto de comprobar 

su funcionamiento y se podrán acoger 

voluntariamente las empresas represen-

tadas por ANIERAC, ASOLIVA y Coopera-

tivas Agro-alimentarias. 

Este sistema persigue garantizar que, du-

rante un periodo de 12 meses, los pará-

metros analíticos se mantendrán en con-

formidad con los límites establecidos en 

la legislación vigente para que el aceite 

mantenga la calificación de aceite de oli-

va virgen extra. 

Puede ser un sistema útil, pues una vez 

que el envasador lleve sus aceites de oli-

va virgen extra a las analíticas, bajo este 
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sistema de autocontrol, y cumpla con los 
requisitos que exige el sistema (en pará-
metros físico-químicos y organolépticos), 
la entidad de inspección procederá a 
introducir los datos y características del 
lote en la base de datos creada por el Mi-
nisterio de Agricultura y ante cualquier 
reclamación, el envasador podrá argu-
mentar que los problemas de deterioro 
posterior del producto pudieran surgir de 
de las condiciones de almacenamiento 
u otras causas que pudieran achacarse a 
las condiciones del producto en la fase de 
distribución y venta, pues este lote está 
incluido en la base de datos, antes men-
cionada, y certificada por una entidad de 
inspección acreditada por ENAC, que ga-
rantizará que el aceite envasado cumplía 
los parámetros de calificación y que estos 
podrán mantenerse en un periodo de 12 
meses después del análisis.

Como cada campaña Cooperativas 
Agro-alimentarias participó de la reunión 
convocada por la Delegación de Gobierno 
de Extremadura para tratar el asunto de 
los robos en el campo. Estos encuentros 
sirven para conocer las actuaciones y los 
medios que ponen en marcha la Guardia 
Civil  y Policía nacional en el operativo es-
pecial para la campaña agrícola, infrac-
ciones y modo de operar en robos, trami-
taciones de denuncias. 

En la última campaña se observó un des-
censo importante de los pequeños robos, 
registrándose menos infracciones, aunque 
estas obedecen a robos de grandes canti-
dades de aceitunas (almazaras, remolques), 
perpetrados por bandas organizadas.

Se sigue incidiendo en el control de los 
puestos, como elemento clave para re-
ducir los robos, debiendo intensificar la 
vigilancia en los puestos, controlando la 
procedencia de la mercancía entregada.

El Decreto 171/2016, sobre trazabilidad 
de la uva y la aceituna, en su primer año 
de aplicación parece haber tenido un 
positivo efecto disuasorio, en lo que a 
los robos se refiere, sin embargo debería 
revisarse, pues es mejorable sobre todo 
en lo que respecta a la simplificación 
de la documentación que se le exige al 
agricultor.

La sectorial de Aceite de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura mantuvo 
a lo  largo del año el mecanismo rápido 
de comunicación con sus cooperativas 
socias para conocer los actos delictivos 
que se van cometiendo. 

En octubre se conoció la iniciativa del Mi-
nisterio en relación a una nueva norma de 
calidad para el aceite de oliva y aceite de 
orujo de oliva. El objetivo fundamental de 
este sistema es la detección de fraudes en 
origen, incorporando un novedoso siste-
ma de trazabilidad telemático.

Se basa en el desarrollo de una aplica-
ción informática que estará alojada en 
los servidores del MAPAMA, y que re-
cogerá información básica de las par-
tidas de aceite que sean objeto de 
comercialización.

Los operadores deberán cumplimentar 
los datos requeridos tanto del registro de 
salida como de entrada (según corres-
ponda) de cada una de las partidas que 
se vayan a comercializar, siendo obliga-
torio que en cuanto se produzca el mo-
vimiento de la mercancía se genere el 
denominado “documento de acompaña-
miento” que permita la identificación de 
ésta ante cualquier control en carretera. 
El Ministerio se comprometió a trabajar 
en el desarrollo de la comentada aplica-
ción, analizándose debidamente toda la 
casuística posible.
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A lo largo de este año 2017 también se 
ha estado debatiendo sobre el ya recu-
rrente asunto de la problemática de los 
Paneles de cata. En este sentido se está 
llevando a cabo un interesante estudio de 
dos grupos de las Universidades de Ma-
drid y Granada de un sistema de identifi-
cación que funciona bien de forma bina-
ria, todo avance en sistemas de cata debe 
ir encaminado a un sistema de este tipo 
(clarificar si el AO es Virgen ó No, Extra ó 
No) y huir de sistemas que clasifiquen los 
aceites. 

El Ministerio a lo largo del año intentó ani-
mar a las entidades que tuvieran Paneles 
de Cata privados a registrarlos como ofi-
ciales, los asistentes comentan que pare-
ce que no tuvo mucho éxito la propuesta.

Desde principios de año se viene deba-
tiendo sobre la propuesta presentada 
por el Ministerio para la regulación de 
las Organización de Productores (OPs) y 

Asociaciones de Organizaciones de Pro-
ductores (AOPs) de Aceite de Oliva.

Según  la Normativa Europea los EEMM 
deben regular las OPs en sectores como 
el aceite y el vino, en los que aún no se 
ha regulado. En España no hay presu-
puesto para dotar de ayudas a estas OPs, 
como ocurre en otros sectores (Frutas y 
Hortalizas).

En cumplimiento de la norma, el sector 
del aceite tendrá que ir definiendo estas 
organizaciones, se propuso desde Coope-
rativas Agro-alimentarias España un mo-
delo de organizaciones más pequeñas, 
abriendo la posibilidad que la AOP coin-
cidiera con el Consejo Sectorial de Acei-
te, donde se encuentran representadas 
las distintas federaciones y  pudiera tener 
una función de regulación de precios, re-
tiradas, etc.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se 
considera necesario regular la figura de 
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las OPs y AOPs, siempre que esta figura  
tenga una finalidad concreta y pueda 
aportar algo nuevo.

Otro punto importante en el que se tra-
bajó durante 2017 desde la Sectorial de 
Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura es en la legaliza-
ción del uso de los efluentes de almazara, 
del mismo modo que sucede en otras co-
munidades autónomas como Andalucía 
y Cataluña.

El proyecto de la orden de la Consejería 
de Agricultura de Valencia, sobre utiliza-
ción de materias fertilizantes nitrogena-
das en las explotaciones Agrarias y sobre 
todo el proyecto de la orden, por la que 
se declaran las zonas vulnerables a la con-
taminación de nitratos de origen agrario 
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, con la necesidad de la actualización 
del Código de Buenas Prácticas Agrarias 
y el Programa de Actuación aplicable en 
las zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos procedentes de fuentes agra-
rias en Extremadura, abre una nueva po-
sibilidad para la autorización y regulación 
del uso de los efluentes de almazara, pues 
igual que se plantea en la Comunidad 
Valenciana, se deberá optimizar la fertili-
zación nitrogenada en las explotaciones 
agrarias situadas en la Comunidad de 
Extremadura, y regular la utilización de 
determinadas materias fertilizantes ni-
trogenadas no contemplados en el Real 
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes, como son los es-
tiércoles no transformados, los lodos de 
depuración tratados y los efluentes de 
extracción del aceite de oliva virgen en el 
proceso de dos fases.

La Sectorial de aceite también trabajo 
en 2017 sobre la necesidad de optimi-
zar el coste energético de las almazaras, 

planteando nuevos sistemas que permi-
tan una modificación en las tarificaciones 
eléctricas para estas industrias. 

En la actualidad se permite un sólo cam-
bio en la tarificación eléctrica, esto supo-
ne un sobre-coste importante para la in-
dustria agroalimentaria. Según estudios 
realizados por algunas de las almazaras 
de Cooperativas Agroalimentarias, este 
sistema de tarificación supone un sobre 
coste anual de unos 18.000 euros. 

La posibilidad de realizar un segundo 
cambio, que lograra optimizar este im-
portante coste para las industrias, pagan-
do lo realmente consumido, está en ma-
nos de la decisión de las empresas distri-
buidoras, según la normativa actual.

Es urgente la revisión de esta situación y, 
por este motivo, en la sectorial de Aceite 
de Oliva y Aceituna de Mesa de Cooperati-
vas Agroalimentarias, se decidió trasladar 
al Consejo Rector y al resto de sectoriales 
de Cooperativas .Agro-alimentarias la ne-
cesidad de instar a la Consejería de Eco-
nomía e infraestructuras (Administración 
competente en este asunto) a revisar esta 
situación y posibilitar a la industria agro-
alimentaria la realización de un segundo 
cambio de tarificación anual.

Entre las actividades de promoción que 
se han llevado a cabo desde la interpro-
fesional, destacar el impacto conseguido 
a través de la campaña  “Peeerdona?” y 
la próxima puesta en marcha de la cam-
paña “Taste The Thruth” en EE.UU. Esta 
campaña se deberá desarrollar en para-
lelo a la implantación del logotipo “Acei-
tes de Oliva de España”, en las marcas 
que quieran estar presentes en los linea-
les de EE.UU. Será sin duda clave para 
alcanzar un mayor éxito comercial, fruto 
de la campaña. 
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También destacar, dentro de la inter-
profesional, la resolución de la Comisión 
Europea  de los Programas de promo-
ción simples cofinanciados por la Comi-
sión Europea, pues se concedió la cofi-
nanciación de 3 campañas de promo-
ción (mercado interior europeo, EE.UU 
y Asia) a la Interprofesional del Aceite 
de Oliva para el periodo 2018-2020. La 
cofinanciación ascendería cerca de 15 
millones de €. El presupuesto aprobado 
para estos 3 programas representa prác-
ticamente el 17% del presupuesto total 
aprobado por la CE para el conjunto de 
sectores y países. 

Entre las actuaciones desarrolladas en el 
ámbito de I+D+I, destacar el proyecto IN-
NOLIVAR, que cuenta con 12 líneas de ac-
tuación relacionadas con: mecanización y 
recolección; medidas medioambientales, 
practicas sostenibles y cambio climáti-
co; industria, calidad y trazabilidad; Bio-
tecnología; proyectos de lucha contra la 

Verticilosis; proyectos en el ámbito de la 

salud, etc.

A finales del año se constituyo el Grupo 

Operativo SENSOLIVE-OIL, su objetivo es 

diseñar un plan para transferir al sector del 

aceite de oliva los avances logrados en la 

búsqueda de tecnologías instrumentales 

y analíticas que permitan complementar 

al Panel Test (proyecto “VOLÁTILES”). 

Se ha solicitado la puesta en marcha de 

un grupo de trabajo de prevención de 

fraudes, como la deodorización en acei-

tes de oliva.

Por último, destacar el desarrollo de un 

interesante proyecto de investigación so-

bre los efectos del cambio climático en el 

olivar. Desde la Interprofesional del Acei-

te de Oliva se sigue trabajando, junto con 

una consultora, en la elaboración de un 

estudio para reforzar el sistema de califi-

cación del AOVE y AOV. 
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España es el primer productor mundial 
de aceituna de mesa, con una produc-
ción media de casi 540.000 toneladas –
tomando como referencia las últimas seis 
campañas-, lo que representa el 24% de 
la producción mundial y el 70% de la UE.

La producción mundial de aceituna de 
mesa se sitúa en 2.292.700 toneladas, 
media de las seis últimas campañas se-
gún el COI..

De esta producción, más del 30% corres-
ponde a la UE con aproximadamente 
770.000 toneladas, de las que España pro-
duce cerca del 70%, siendo Grecia e Italia 
los otros países productores europeos. 

La producción de España supone el 24% 
mundial, seguida por países como Egipto y 
Turquía, con cerca cada uno de 400.000 to-
neladas de media de las seis últimas campa-
ñas, y ya a mayor distancia Argelia y Grecia.

La producción de aceituna de mesa en 
España durante los últimos 45 años se ha 
incrementado notablemente, pasando 
de una media de 148.000 toneladas en la 
década de los años 70 a las 539.000 tone-
ladas actuales.

Existe un cierto  paralelismo producti-
vo entre el aceite de oliva y aceituna de 
mesa, pues cuando hay una buena cose-
cha de aceite también la hay de aceituna 

Sectorial de Aceituna de Mesa



86    |   

de mesa. Pero la variabilidad en el caso de 
la aceituna de mesa es menor.

La superficie del olivar español se aproxi-
ma a los 2,5 millones de hectáreas, de las 
cuales un 6%, aproximadamente 147.400 
hectáreas, corresponden a olivar para 
aceituna de mesa.

Esta cifra recoge tanto la superficie de 
olivar en exclusiva de aceituna de mesa 
(75.956 hectáreas) como aquel que pre-
senta doble aptitud (71.434 hectáreas), es 
decir cuya aceituna puede destinarse a 
verdeo o a almazara.

En estos últimos años se ha registrado una 
tendencia negativa del olivar exclusivo para 
mesa a favor del olivar con doble aptitud 

(aceituna se puede destinar a consumo de 
mesa o transformarla en aceite), pero pese a 
este aspecto no se compensan las pérdidas 
acumuladas en 25 años en la superficie de 
este cultivo, dado que las hectáreas de oli-
var destinado a mesa exclusivamente acu-
mulan pérdidas de 40.682 hectáreas y los 
incrementos en el olivar de doble aptitud se 
sitúan en 34.405 hectáreas, por lo que el sal-
do acumulado para el período 1990-2014 se-
ría de 6.457 hectáreas perdidas de olivar de 
mesa, lo que supone un 4% de reducción.

Si se analiza la distribución de la super-
ficie destinada a la aceituna de mesa, se 
observa una gran concentración de la 
misma en Andalucía, seguida de Extre-
madura, tal y como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1. Superficies, en ha., de olivar por autonomías con destino a mesa o doble 
aptitud, secano o regadío

CCAA
MESA DOBLE APTITUD

TOTAL
Secano Regadío TOTAL Secano Regadío TOTAL

Andalucía 21.699 34.036 55.735 45.217 22.030 67.247 122.982

Extremadura 18.947 1.107 20.053 510 510 20.563

Cataluña 20 20 1.622 223 1.845 1.865

Baleares 22 22 31 179 209 231

Aragón 7 7 1.324 142 1.466 1.473

Total España 40.688 35.150 75.837 48.704 22.574 71.277 147.114

Gráfico 1 . Distribución de superficie, por autonomías, de superficie de olivar destinado 
a mesa
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Fuente: EXYRCE.MAGRAMA
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Extremadura aglutina un 14% de la superfi-
cie nacional del olivar destinado a mesa, por 
detrás de Andalucía que supone el 84%.

El 39% de la superficie dedicada al olivar 
de mesa se cultiva en regadío, mayor por-
centaje que en el caso de la aceituna de 
almazara, como se puede ver en la tabla 1. 
Este porcentaje es mayor cuando se ana-
liza la superficie exclusiva de aceituna de 
mesa, alcanzando un valor del 46% en re-
gadío. Este sistema permite aumentar el 
número de árboles por hectáreas (intensi-
ficación), observando un buen número de 
explotaciones dedicadas exclusivamente 
a la aceituna de mesa que tienen densi-
dades de plantaciones que superan los 
200 árboles por hectárea (entre 200-600 
olivos por hectárea).

La producción nacional de aceituna de 

mesa de la campaña 2016/17, última cam-

paña finalizada, fue de 596.113 toneladas, 

un 0,85% menor que en la campaña pa-

sada (601.206,3 toneladas). Campaña que 

se situó por encima de la media de las 

siete últimas campañas que está en las 

552.760 toneladas.

Igual que ocurre con  la superficie, la 

producción de aceituna de mesa está 

muy localizada en Andalucía y Extrema-

dura. Con datos finales de la campaña 

2016/2017 Andalucía supone el 82,7% de 

la producción nacional, mientras que Ex-

tremadura representa el 16.16%, consoli-

dándose como el segundo productor de 

aceituna de mesa.

Tabla 2. Datos campaña 2015/2016 de aceituna de mesa.

Comunidad 
Autónoma Provincia Producción (t)

2015/2016
Producción (t)

2016/2017

Variación 
Producción

(%)

% Nacional 
16/17

Andalucía

Córdoba 70.938,9 65.820,8 -7 11

Jaén 608,5 582,2 -13 0,01

Málaga 55.138,9 47.743,9 -13 8

Sevilla 332.711,1 372,990 +12 62,6

Resto 3.902,9 5.836,3 +50 0,1

Total Andalucía 433.849,9 451.319,6 4 82,5

Extremadura
Badajoz 74.992,9 47.553,9 -37 7,98

Cáceres 52.282,7 48.766,7 -7 8,18

Total Extremadura 127.275,0 96.320,6 -24 16,16

Resto 10.631 6.874 -35,29 1,15

Total España 601.206,3 596.113,8 -0,85% 100
Fuente: Agencia de la Información y Control Alimentos (AICA)

La producción en Extremadura ha dismi-
nuido en las dos provincias, especialmen-
te en la de Badajoz, donde se pierde la 
tendencia alcista de la pasada campañas,  
considerando que la superficie destinada 
a aceituna de mesa en ambas provincias 

en estos últimos años no presenta alte-
raciones importantes, las razones habría 
que buscarlas en posibles variaciones 
productivas motivadas por diversos facto-
res o en el mayor o menor destino de la 
producción a verdeo.
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En España las variedades más represen-

tativas son la variedad de doble aptitud 

Hojiblanca con un 44% y la Manzanilla 

con un 36% de la producción en la cam-

paña 2016/2017. 

Al comparar la campaña 2016/17 con 

la anterior, se comprueban aumentos 

en las variedades Manzanilla, Gordal, 

mientras que descienden el resto de las 

producciones. 

Tabla 3. Datos producción aceituna de mesa por variedades (en miles de toneladas)

VARIEDAD
2014/2015 2015/2016 2016/2017

% Produc. % Produc. % Produc.

Manzanilla 32,7 182,66 22,81 137,27 36,14 215,53

Gordal 4,5 24,94 6,85 41,25 7,94 47,4

Hojiblanca 48,8 263,86 48.30 290,68 43,89 261,77

Cacereña 6,4 34,31 7.55 45,41 5,06 30,18

Carrasqueña 4,2 22,74 9.53 57,34 3,30 16,55

Otras 3,1 18,49 4.96 29,88 4.15 24,70

Total 100 547,0 100 601,83 100 596,11
Fuente: Agencia de la Información y Control Alimentos (AICA)

Respecto al mercado, dado que las exis-

tencias iniciales para el conjunto de varie-

dades eran de 341.450t (16,6% más que en 

la campaña anterior), con una producción 

algo menor a la de la pasada campaña, 

los recursos totales del mercado han sido 

de 944.790t, un 4,9% más que la campa-

ña pasada.

El volumen de aceituna comercializa-

da ha sido de 496.740t, un -1,4% que en 

la campaña anterior, con aumentos en 

exportación (+1,4%) y descensos en mer-

cado interior (-6,4%). La variedad Gordal 

incrementa su comercialización en un 

+9,9% y Hojiblanca en un +4,4%, mientras 

que el resto de variedades descienden su 

comercialización respecto al mismo pe-

riodo de la campaña pasada, siendo este 

descenso en el caso de la variedad Man-

zanilla de un -5,2%, en la variedad Cace-

reña de un -21,7% y en el caso de la varie-

dad Carrasqueña de un -37,4%. En cuanto 

a las exportaciones, se incrementan en la 

variedad Gordal un +9,3%, en Hojiblanca 

+7,6% y Otras +36,6%, mientras que bajan 

significativamente las exportaciones de la 

variedad Cacereña en un -31,2% y Carras-

queña en un -42,7%. En cuanto al merca-

do interior, éste desciende en todas las 

variedades salvo en Gordal, que presenta 

incrementos de un +11,5%.
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Tabla 4. Aceituna de mesa

Existencias 
Iniciales Producción Recursos 

totales Comercialización Exportación. Mercado 
interior

Existencias 
finales

TODAS 16,6% -0,8% 4,9% -1,4% 1,4% -6,4% 8,1%

Manzanilla -9,2% 57,4% 27,8% -5,2% -4,9% -5,4% 56,1%

Gordal 79,6% 15,0% 30,9% 9,9% 9,3% 11,5% 38,2%

Hojiblanca 18,8% -9,9% -0,9% 4,4% 7,6% -7,6% -14,5%

Cacereña 5,9% -33,6% -25,9% -21,7% -31,2% -11,8% 5,4%

Carrasqueña 93,0% -71,0% -39,8% -37,4% -42,7% -33,0% -63,8%

Otras 58,7% -17,5% 5,8% 8,1% 36,6% 3,9% -7,3%

Las existencias finales ascienden a 
365.310 toneladas, un 7,1% más altas de 
las que había a finales de la campaña 
pasada.

El porcentaje de salidas de aceituna res-
pecto a la producción y a la producción 
más existencias iniciales de cada una de 
las variedades es el siguiente:

Tabla 5. Aceituna de mesa. Campaña 2016/17. Datos a 31 de AGOSTO 2017
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TOTAL 596,11 341,45 7,23 944,79 496,74 49,70 -33,04 579,48 365,31 97,21% 61,33%

Manzanilla 36,16% 215,53 99,97 3,72 319,22 156,18 17,59 7,84 165,93 153,29 76,99% 51,98%

Gordal 7,95% 47,40 30,91 0,37 78,68 25,62 4,43 -6,07 36,12 42,56 76,20% 45,91%

Hojiblanca 43,91% 261,76 152,58 2,00 416,34 254,76 13,50 -18,66 286,92 129,42 109,61% 68,91%

Cacereña 5,06% 30,18 10,88 0,36 41,42 26,64 3,69 0,24 30,09 11,33 99,70% 72,65%

Carrasqueña 2,78% 16,55 25,93 0,00 42,48 10,19 6,01 -16,90 33,10 9,38 200,00% 77,92%

Otras 4,14% 24,70 21,18 0,79 46,67 23,34 4,49 0,51 27,32 19,35 110,61% 58,54%

En la campaña 2016/17, la producción 
elaborada por las cooperativas fue de 
259.088 toneladas de las 596.114 tonela-
das producidas en total en España, lo que 
supone el 43% de la producción nacional.

Respecto al número de centros de elabo-
ración, 114 son entamadoras cooperativas 
del total de 413 existentes en España, lo 
que supone el 28%. 

Las variedades por excelencia de mesa 
en Extremadura son la Manzanilla y Ca-
rrasqueña en la provincia de Badajoz 
y la Manzanilla Cacereña y Hojiblanca 
en la de Cáceres. Estas cuatro varieda-
des suponen el 94% de la producción 
regional. 
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Tabla 6. Datos producción aceituna de mesa  por variedades campaña 2016/17

Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras Totales

Badajoz 22.358 80,6 5.315,3 1.662.1 12.809 5.329 47.554

Cáceres 0,0 109,9 22.042.3 26.362,8 11,1 240,4 48.766

TOTAL 
EXTREMADURA 22.358 190,6 27.357,6 28.024,9 12.820,1 5.569,4 96.320

En cuanto al tipo de industrias y el volu-
men de aceituna entamada, según los 
datos recogidos en la siguiente tabla, la 
producción de las cooperativas en Extre-
madura representa el 31% del total regio-
nal, siendo en Badajoz el 69% y el 31% en 
Cáceres.

La entrada de aceitunas ha disminuido en 

la campaña 16/17, con respecto la anterior 

en un -24%.

Se exponen en la tabla siguiente los datos 

de esta campaña 2016/2017.

Tabla 7. Tipo de industrias y entrada de aceituna cruda neta

Badajoz Cáceres Extremadura

Industrias

Total 68 37 105

Cooperativas 25 7 32

Industriales 43 30 73

Entrada de 
aceituna  
cruda neta

Total 47.553,9 48.766,7 96.320,6

Cooperativas 20.768,3 9.285,1 30.053,4

Industriales 26.785,6 39.481,5 66.267,2

Fuente: Agencia de la Información y Control Alimentos (AICA)

Actividad Sectorial
Durante esta campaña, y como ha veni-
do siendo habitual, la actividad sectorial 
estuvo marcada por la de la Sectorial de 
Aceite de Oliva, de ahí que la mayoría de 
las actuaciones fueran en conjunto o se 
viesen afectadas ambas sectoriales, como 
por ejemplo el dispositivo de vigilancia 
y prevención de robos de aceituna en el 
campo, que se activó desde la Delegación 
de Gobierno en Extremadura. Se compar-
tió información de mercados y se envia-
ron datos de producciones mensualmen-
te según los va adelantando la AICA.

Entre las principales actividades desarro-
lladas por la Interprofesional del sector 

INTERACEITUNA, en 2017, en relación a las 
acciones de promoción nacional y exterior, 
destacan la acción de promoción que tuvo 
lugar en la estación de Santa Justa duran-
te la Feria de Sevilla (del 28 de abril al 2 de 
mayo) o el lanzamiento de campaña y pu-
blicidad que se realizó en mayo en Nueva 
York, en el restaurante TORO (situado en 
Manhattan), considerado como uno de los 
restaurantes españoles que más difunde 
la gastronomía de las tapas. 

En noviembre se anunció la aprobación 
del segundo Programa Europeo de pro-
moción que INTERACEITUNA logra con-
seguir. Este nuevo plan de promoción se 
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ejecutará en EEUU durante 3 campañas 
(2017-2019), con una inversión de 7.418.144 
euros, de los cuales, la Comisión aporta-
rá el porcentaje máximo subvencionable 
(80%), e INTERACEITUNA el 20% restante. 

Por otro lado, la imposición de nuevos 
aranceles de los Estados Unidos a la Acei-
tuna Negra, totalmente desproporciona-
do, particularmente a sabiendas de que 
la mayoría de los países, a nivel mundial, 
están subvencionando de alguna mane-
ra su producción y  cuestionando la PAC, 
propiciaron una inmediata reacción de 
todo el sector y del Gobierno Español.

A pesar de la intervención de la UE, y del 
Gobierno Español, el 28 de noviembre los 
EEUU. aplicaron los primeros aranceles 
anti-subvención que se concretaron en: 
Agro Sevilla 2,47%; Aceitunas Guadalqui-
vir 2,31%; Ángel Camacho 7,24% y para el 
resto un 4,47%.

También se anunciaron la entrada en vi-
gor, en el mes de enero, de nuevos aran-
celes anti-dumping  

Desde la sectorial también se realizó un 

seguimiento al recurso Contencioso Ad-

ministrativo planteado sobre la solicitud 

de inscripción IGP “Aceituna manzanilla 

de Sevilla”. Este fue admitido a trámite 

y se encuentra en sede judicial de Sevi-

lla y Granada, se espera pueda resolverse 

pronto.

Desde Cooperativas Agroalimentarias 

de España, a petición de la Federación 

de Extremadura, se trasladaron , el 15 de 

noviembre, las alegaciones al Proyecto 

de Real Decreto por el que se establece 

la normativa básica en materia de decla-

raciones obligatorias de los sectores del 

aceite de oliva y las aceitunas de mesa, 

entre las que se encontraban la conside-

ración de la necesidad de suprimir las de-

claraciones de la variedad Carrasqueña y 

que estas se declaren como Manzanilla, 

dado que se trata de un mismo fenotipo y 

la única diferencia radica en el origen del 

cual procede la aceituna.
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Sectorial Apícola

En España, el sector apícola representa el  

0,44% de la Producción Final Ganadera y 

el 0,17 % de la Producción Final Agraria, lo 

que supone un volumen de negocio esti-

mado anual (miel, cera y polen) en torno 

a los 62 millones de euros. Pero el valor 

del sector apícola no se debe cuantificar 

solamente desde el punto de vista econó-

mico, puesto que la apicultura tiene un 

papel fundamental en la conservación 

del medio natural, el mantenimiento de 

la biodiversidad y en la polinización de los 

cultivos.

Volviendo a las cifras, se viene observan-

do un constante crecimiento de los cen-

sos en los últimos años, tanto a nivel de 

UE, como nacional y autonómico, y como 

veremos más adelante hay en cuanto al 

sistema de explotación apícola una gran 

variabilidad entre en las distintas Comu-
nidades Autónomas.

En la Europa de los 27, España ocupa el 
octavo puesto en cuanto al censo de api-
cultores, con una cifra de 23.473, pero es 
el primero en cuanto al número de api-
cultores profesionales con 5.284, lo que 
supone que el 22,5% de los apicultores 
españoles son profesionales. En este as-
pecto le sigue Italia con un  10,71% de api-
cultores profesionales. En total de la UE, 
tan solo el 5,20 % de los apicultores son 
profesionales.

En referencia a España, y observando los 
datos proporcionados por SITRAN (Siste-
ma Integral de Trazabilidad Animal), el 
censo de explotaciones también viene au-
mentando desde hace varios años y, con 
ello, la producción. Es necesario destacar 
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que más de la mitad del censo de colme-
nas y de la producción apícola en España 
se concentra en cuatro comunidades au-
tónomas: Extremadura es la primera con 
622.894 colmenas equivalente al 21,71%, 
seguida de Andalucía con 562.680 col-
menas que supone el 19,61%, después va 
Castilla y León con 448.233 colmenas que 
es el 15,62%, y en cuarto lugar está  la Co-
munidad Valenciana con 360.245 colme-
nas representando el 12,55%. 

Por otro lado, y en cuanto al número de 
explotaciones, esta distribución varía, 
destacando en este caso las comunida-
des de Castilla y León con el 16,0%, Gali-
cia con el 12,9%, Andalucía con el 15,9%  
y Comunidad Valenciana con el 7,3%, 
ocupando Extremadura el séptimo lugar 
con el 5%.

Es necesario destacar que, a nivel nacio-
nal, de las 30.920 explotaciones apícolas 
totales, tan solo 5.443 son de orientación 
profesional lo que supone tan solo  el 17,6 
%. La región más profesionalizada es An-
dalucía con 1.647 explotaciones, seguida 
de Extremadura con 932, de Castilla y 

León con 597 y de Castilla La Mancha con 
402 explotaciones apícolas.

Se pueden diferenciar fácilmente dos 
apiculturas diferentes: una propia de las 
regiones del norte, noreste y regiones in-
sulares de España con una clara vocación 
“hobbista” y de producciones pequeñas, 
poco profesionalizada, y  que no practi-
can la trashumancia. Y por otras zonas del 
centro y sur/sureste peninsular este sector 
es más profesionalizado, con explotacio-
nes de mayores dimensiones y que prac-
tican la trashumancia para aumentar las 
producciones tanto en cantidad como en 
diversificación.  

La apicultura, en consonancia con la ma-
yor parte del sector primario español, 
ha hecho de la internacionalización una 
estrategia clave para el crecimiento del 
mismo. Esto se ve reflejado en el expo-
nencial incremento de las exportaciones, 
que desde 2010 han aumentado en tor-
no al 50%, tanto en términos de volumen 
como en valor económico, a países funda-
mentalmente de la Unión Europea (Fran-
cia y Alemania).

Tabla 1.- Evolución del número de explotaciones apícolas en España por capacidad 
productiva

Año No profesional Profesional Desconocido TOTAL Extremadura

2008 16.119 5.066 2.776 23.961 1.027

2009 16.986 5.215 1.748 23.949 903

2010 17.027 5.385 1.661 24.073 936

2011 17.105 5.542 1.604 24.251 967

2012 17.857 4.731 1.642 24.230 1.011

2013 18.537 4.740 1.589 24.866 1.027

2014 19.642 4.879 1.377 25.898 1.140

2015 20.949 5.046 1.594 27.589 1.281

2016 23.116 5.346 1.861 30.323 1.493

2017 23.540 5.443 1.937 30.920 1.549

Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).
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Gráfico 1.- Evolución del número de explotaciones apícolas en España por capacidad 
productiva. 
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Este incremento del censo de explotaciones apícolas se ha registrado también según el 
tipo de las mismas, de modo que tanto las explotaciones estantes como las trashuman-
tes han aumentado desde el año 2008 a nivel nacional y regional.

Tabla 2. Evolución del censo apícola por orientación productiva

Año Estante Trashumante TOTAL Extremadura

2008 13.625 6.404 23.961 1.027

2009 14.287 6.737 23.949 903

2010 14.766 7.048 24.073 936

2011 14.892 7.323 24.251 967

2012 14.656 7.865 24.230 1.011

2013 14.934 8.765 24.866 1.043

2014 15.315 9.563 25.898 1.140

2015 16.139 10.487 27.589 1.281

2016 17.484 11.985 30.323 1.493

2017 14.362 12.853 31.438 1.575

Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)

Gráfico 2. Evolución del censo apícola por orientación productiva.
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Además de subir el censo de explotaciones 
apícolas, también aumentó el censo 
de colmenas tanto en España como en 
Extremadura, como se puede apreciar 

en la tabla 3 y gráfico 3, que reflejan 
además cómo el censo de colmenas 
de Extremadura va adquiriendo mayor 
representatividad a nivel nacional.

Tabla 3. Evolución del censo de colmenas

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extremadura 444.878 472.220 495.825 514.535 571.990 609.957 622.894

España 2.498.003 2.531.517 2.500.015 2.576.138 2.722.327 2.851.931 2.869.444

% Extremadura 17,8 % 18,65% 19,83% 19,97 21% 21% 21,7%

Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)

Gráfico 3. Evolución del censo de colmenas
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En cuanto a la producción de mieles y 
productos apícolas, en 2016 en general 
fue mala, debido a que las condiciones 
meteorológicas fueron adversas durante 
la primavera. Las producciones de verano 
y otoño fueron mejores, pero ya se arras-
tra las deficiencias de la primavera. Se 
puede observar como la producción de 
las cooperativas de Extremadura, que re-
presentan el 90% de la producción apíco-
la extremeña, ha descendido un 55,46% 
con respecto al año anterior.

Respecto a la calidad de la miel produ-
cida por cooperativas socias de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura fue 
excelente en todas sus variantes, siendo 
las más representativas la de mil flores 
(que es la mayoría), la mielada, la de gira-
sol y la de retama. También se producen 
de una forma minoritaria las mieles de 
bosque, cantueso, eucalipto, naranjo, ro-
mero, zulla, encina, castaño, brezo, roble, 
poleo y algodón.
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Tabla 4. Evolución producciones en cooperativas apícolas de Extremadura

Producción 
Cooperativas 
Apícolas

Miel (t)

2012 2013 2014 2015 2016

Badajoz 1.280 1.614 1.202 1.747 1.018

Cáceres 1.103 1.260 951 1.677 881

Extremadura 2.383 2.874 2.152 3.424 1.899

Fuente: Euromiel

Gráfico 4. Evolución producciones en cooperativas apícolas de Extremadura.
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No obstante, el sector atraviesa diversas 
dificultades, una de ellas desde el pun-
to de vista sanitario, ya que cada vez hay 
más agentes que atacan a las abejas, 
como puede ser la invasión de la avispa 
asiática Vespa Velutina o la presencia del 
abejaruco. Esto produce mermas muy al-
tas en poblaciones de abejas y, por tanto, 
en las producciones de miel. El síndrome 
del desabejado es otra amenaza que está 
presente debido al uso masivo de pro-
ductos plaguicidas, que por otro lado son 
necesarios para la agricultura.

A lo anterior se añaden otras dificultades 
cada vez mayores para la sostenibilidad 
de la apicultura profesional, que es la ca-
racterística principal de la apicultura ex-
tremeña, como son las trámites burocráti-
cos para el transporte de colmenas a otras 
comunidades autónomas como Asturias, 

Castilla y León o Galicia, ya que no existe 
una normativa reguladora homogénea a 
nivel nacional en cuanto a la trashuman-
cia de las colmenas. Este último factor es 
muy importante ya que en Extremadura 
más del 90% de las explotaciones apíco-
las son trashumantes.

También es necesario destacar la gran se-
quía que hemos acusado  a nivel nacio-
nal, lo que ha provocado una disminución 
de las producciones apícolas en más del 
30% con respecto a años normales. Esto 
supone pérdidas económicas grandes 
puesto que la sequía también ha causado 
la baja de muchas colmenas que es nece-
sario recuperar. 

En cuanto a las cifras de consumo per cá-
pita, es reseñable que se mantiene cons-
tante de unos años a otros.

Tabla 5. Consumo anual de miel

Consumo 
anual de 
miel.

Miel (t)

2012 2013 2014 2015 2016

Kilos per 
cápita.

0,6 0,7 0,6 0,7 0,7

Fuente: Estadísticas del MAPAMA, DataComex (AEAT) e INE

Actividad Sectorial 
En este año 2017, la Sectorial Apícola de 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha continuado trabajando como en 
años anteriores en la defensa de los inte-
reses de las cooperativas apícolas de sus 
apicultores socios, que por extensión be-
nefician a todo el sector.

Se continúa exigiendo a las distintas 
autoridades que se legisle en cuanto a 
la exigencia de que la miel envasada se 
etiquete adecuadamente con el objeti-
vo de clarificar y facilitar la información 
al consumidor acerca de las calidades, 

de los tipos de mieles, pero fundamen-
talmente del origen de la misma. No se 
puede continuar con el vacío legal que 
perjudica al consumidor, ya que mu-
chas empresas envasadoras sacan al 
mercado mieles de inferior calidad de 
la que puede esperar el consumidor, al 
mezclar miel nacional con miel de paí-
ses terceros, sobre todo China. Esto se 
produce porque la miel procedente de 
China es más barata que la española, a 
pesar de los gastos de transporte, lo que 
pone en duda la calidad de la misma. 
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Otro grave problema que cada vez afec-
ta más a la apicultura profesional es las 
dificultades para la realización de la tras-
humancia de los colmenares, práctica 
necesaria para que las abejas recolecten 
polen de las distintas zonas en floración 
de la geografía española. Los apicultores 
“amateurs” de regiones del norte boico-
tean a los colmenares foráneos, les cau-
san daños que a veces suponen la muer-
te de las abejas, lo que suponen grabes 
pérdidas económicas para los apicultores 
trashumantes.

Pero también presionado a sus autorida-
des locales para que pongan trabas a la 
trashumancia apícola, por lo los ayunta-
mientos de estas zonas están exigiendo el 
cobro de un canon por colmena foránea 
que se asiente en el término municipal 
de la localidad que sea, aunque se pro-
duzca en una finca de propiedad privada, 
y sin cobrar nada al “hobbista” paisano.

La solución a estos problemas se ha exigi-
do al MAPAMA (Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), 
a la FEMP (Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias), a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural Políticas Agra-
rias y Territorio, e incluso el presidente 
autonómico Guillermo Fernández Vara, 
puesto que las trashumancia apícola es 
legal y está regulada por el Real Decreto 
209/2002, de 22 de febrero. 

Otros de los frentes abiertos es el la co-
laboración con el MAPAMA para el esta-
blecimiento de parámetros específicos 
que describan a las mieles monoflorales, 
concretamente de las mieles de naranjo, 
romero, eucalipto, espliego, tomillo, bre-
zo, mielatos, castaño, cantueso y retama. 
La actual normativa Directiva 2001/110/CE 
y el Real Decreto 1049/2003 establece pa-
rámetros mínimos a cumplir por la miel: 

porcentaje de fructosa-glucosa, sacarosa, 
humedad, conductividad eléctrica, áci-
dos libres, actividad diastasa y HMF. Pero 
el sector estima que son poco exigentes y 
no garantizan los resultados de forma se-
gura, por lo que se está trabajando para 
encontrar otros más fiables.

Desde esta sectorial también se colabo-
ra con el MAPAMA en la redacción de la 
normativa que regula la realización de 
proyectos de investigación aplicada en el 
sector apícola y sus productos dentro del 
Programa Nacional de Medidas de Ayuda 
a la Apicultura; en las líneas de ayuda co-
rrespondientes al Plan Nacional Apícola 
(PNA) que consiste en una serie de pro-
gramas de carácter trianual que incluyen 
actuaciones relacionadas con asistencia 
técnica, lucha contra varroasis, racionali-
zación de la trashumancia, análisis de la 
miel, repoblación e investigación aplica-
da en apicultura. Todo esto con el obje-
tivo de consolidar la profesionalización y 
vertebración del sector, favorecer su mo-
dernización y mejorar los sistemas de pro-
ducción y comercialización.

En cuanto a depredadores de las abejas, 
decir que durante el año 2016, no ha habi-
do problemas de ataques de abejaruco ni 
de la avispa asiática en Extremadura.

Como todos los años también se colaboró 
con el Servicio de Sanidad Vegetal de la 
Junta de Extremadura en la coordinación 
de las campañas oficiales contra langos-
ta mediterránea y contra la procesionaria 
del pino, manteniendo informadas a sus 
cooperativas socias sobre todo aquello 
que era necesario para el buen desarrollo 
de las mismas.

También de forma continua se informó a 
las cooperativas acerca de todas las nove-
dades relacionadas con la apicultura.
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La superficie de arroz en Extremadura en 
el año 2017 fue de 23.656 hectáreas fren-
te a las 24.000 hectáreas del año 2016, 
según datos PAC, por lo que se sembró 
un 1,45% menos respecto a la campaña 
anterior. 

A nivel nacional la superficie de arroz en 
el año 2017 fue de 107.886 hectáreas en 
España, que desde el año 2010 ha ido 
perdiendo superficie, en concreto 14.000 

hectáreas. Estas pérdidas de superficie si-
guen registrándose principalmente en las 
comunidades autónomas de Aragón, Va-
lencia y Extremadura  tal y como se apre-
cia en la tabla 1 y el gráfico 1.

Extremadura representa el 22% de la su-
perficie nacional, sólo por detrás de An-
dalucía con un 37% de la superficie nacio-
nal y por delante de Cataluña, Valencia y 
Aragón. 

Tabla 1.  Superficie de arroz por Comunidades Autónomas 2016 y 2017

Comunidad
autónoma

Superficie (ha)

2016 2017 variación

Andalucía 40.023 40.059 0,09%

Aragón 5.536 5.439 -1,75%

Cataluña 20.519 20.688 0,82%

Extremadura 24.000 23.656 -1,43%

Murcia y Albacete 587 539 -8,18%

Navarra 2.290 2.289 -0,04%

Valencia 15.457 15.216 -1,56%

Total 108.412 107.886 -0,49%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias España con superficies datos PAC (FEGA)

Gráfica 1.  Evolución de la superficie de arroz en España 
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La producción nacional durante el año 

2017 fue de 796.902 toneladas de arroz 

de cáscara, de las que 332.344 toneladas 

son de arroz tipo Indica (41,70%) y 464.559 

toneladas de arroz tipo japónica (58,30%).

Tabla 2.  Superficie y Producción de arroz por tipo 2017

Comunidad 
autónoma

Superficie Producción 2015 (t)

Hectáreas % Toneladas % Indica % Japónica y 
semi. %

Andalucía 40.059 37% 350.000 43,92% 210.000 60,00% 140.000 40,00%

Aragón 5.439 5% 38.073 4,78%  0,00% 38.073 100,00%

Cataluña 20.688 19% 122.434 15,36% 7.644 6,24% 114.790 93,76%

Extremadura 23.656 22% 148.580 18,64% 107.472 72,33% 41.108 27,67%

Murcia (y Albac.) 539 0,5% 2.426 0,30%  0,00% 2.426 100,02%

Navarra 2.289 2% 15.703 1,97%  0,00% 15.703 100,00%

Valencia 15.216 14% 119.687 15,02% 7.228 6,04% 112.459 93,96%

Total 107.886 100% 796.902 100% 332.344 41,70% 464.559 58,30%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias España

Gráfico 2: Fuente, Cooperativas Agro-alimentarias España

Las variedades más sembradas por las 

cooperativas de arroz socias de Coope-

rativas Agro-alimentarias Extremadura 

en tipo Indica (largo) son Sirio con 5.766 

hectáreas (37,82%), Gladio con 2.619 hec-

táreas (17,18%). Con respecto a las varie-

dades tipo Japónica (redondo) la pre-

dominante es la Thaiperla con 2.382,43 

hectáreas (15,63%). Otras variedades sem-

bradas son Sprint, CLXL747 e Hispagram 

principalmente. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-

dura representa, a través de las Coopera-

tivas que componen su sectorial de arroz, 

el 70%  de la producción de arroz de Ex-

tremadura, con  104.247 toneladas y un 

64% de la superficie extremeña de arroz, 

contando con 15.248 hectáreas, que a su 

vez representan el 14% de la superficie 

nacional.

De esta superficie de las Cooperativas, 

un 71 % (10.774 hectáreas) son dedicadas 
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a variedades indica (arroz largo) y 29% 
(4.479 hectáreas) se destinan a japónica 

(arroz redondo). La producción extremeña 
de arroz se estima en 148.580 toneladas.  

Tabla 2. Producción de arroz en las distintas comunidades autónomas 2016 y 2017

Comunidad
autónoma

Producción (t)

2016 2017 Variación

Andalucía 364.690 350.000 -4,03%

Aragón 31.555 38.073 20,66%

Cataluña 154.980 122.434 -21,00%

Extremadura 163.000 148.580 -8,85%

Murcia y Albacete 2.800 2.426 -13,38%

Navarra 12.595 15.703 24,67%

Valencia 133.548 119.687 -10,38%

Total 863.168 796.902 -7,68%

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias España

Actividad Sectorial
La Sectorial de Arroz de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura tuvo en 

2017, como todos los años, unas activi-

dades fijas entre las que se realizó el se-

guimiento de las campañas del cultivo, 

desde la siembra y la recolección hasta la 

transformación.

Este pasada campaña ha sido también 

la propia Consejería la que ha vuelto a 

asumir todos los gastos generados en el 
tratamiento fitosanitario contra la puden-
ta del arroz, tras demandarlo Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, evi-
tando así que tuviesen que soportar ese 
gasto los propios arroceros, y ayudando a 
aliviar los importantes costes que vienen 
acumulando los productores y que ha-
cen muy complicada la rentabilidad del 
cultivo.
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La totalidad de la superficie cultivada de 
arroz en Extremadura se trató contra esta 
plaga, declarada de carácter oficial por la 
Dirección General de Agricultura y Gana-
dería, dependiente de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio, a petición de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura.

El seguimiento de la presencia de la pu-
denta en el arroz se hace desde las ATRIAS 
de este cultivo, coordinadas por el Servicio 
de Sanidad Vegetal, y en las prospeccio-
nes realizadas a lo largo de la campaña 
se detecto un incremento de la presencia 
del chinche en las explotaciones arroceras. 
Así, se hacía necesaria la realización de un 
tratamiento contra el mismo y se propu-
so la fecha adecuada para efectuarlo en 
función del estado fenológico del arroz, ya 
que para que sea efectivo es conveniente 
que el grano del cereal se encuentre en 
estado lechoso, lo cual obliga a realizar el 
tratamiento fitosanitarios en un corto pe-
ríodo de tiempo, condición por la cual se 
hace también necesario que el tratamien-
to se efectúe con medios aéreos.

A pesar de las dificultades de esta cam-
paña agrícola, causadas en gran medida 
por la climatología, el ciclo del arroz ha 
seguido la secuencia temporal habitual y 
por ello se determinó, en el seno de las 
ATRIAS de arroz supervisadas por el Ser-
vicio de Sanidad Vegetal, que el momen-
to idóneo para la campaña era a partir 
de mediados del mes de agosto. Desde 
este momento es el propio Servicio quien 
toma las riendas para poner en marcha 
la campaña oficial, que comenzó oficial-
mente el 18 de agosto y se desarrolló has-
ta el día 25 de ese mismo mes.

Los trabajos en todo momento estuvie-
ron coordinados por el Servicio de Sani-
dad Vegetal con la colaboración de los 

técnicos de las Atrias de arroz, realizando 
en conjunto la supervisión de las zonas 
que se trataron, con el objetivo de lograr 
la máxima efectividad del tratamiento fi-
tosanitario, así como el cumplimiento de 
las medidas ambientales correctoras es-
pecificadas por la Dirección General de 
Medio Ambiente.

El producto utilizado fue cipermetrina 
0,35% UL aplicado en tratamiento aéreo a 
través de la técnica de ultra bajo volumen.

Las malas hierbas constituyen uno de 
los principales problemas fitosanitarios a 
los que se enfrenta el sector del arroz en 
nuestra región, ocasionando importantes 
mermas en la producción del cultivo y la 
calidad de la cosecha, aspectos que influ-
yen de manera directa en la rentabilidad 
de las explotaciones arroceras.

En este sector la disponibilidad de pro-
ductos fitosanitarios cada vez es más es-
casa, a  veces motivada por el hecho de 
que al caducar la autorización de uso 
de una materia activa, es costoso y poco 
rentable para muchas casas comercia-
les efectuar los ensayos y controles que 
permitan la renovación de determinadas 
sustancias activas para cultivos menores 
y, de hacerlo, encarecería de manera con-
siderable el producto.

En otras ocasiones, algunas de las mate-
rias activas más efectivas para combatir la 
competencia que suponen para el culti-
vo del arroz estas malas hierbas, no están 
autorizadas por considerarse que pueden 
generar efectos negativos sobre el medio 
ambiente o la salud de los aplicadores y 
hacen necesario la solicitud al Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) de la autorización 
de un uso excepcional por un tiempo li-
mitado de determinadas sustancias.
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El proceso de autorización por parte del 
Magrama de este uso excepcional es, en 
muchas de las ocasiones, un proceso bu-
rocrático largo en el que, cuando se logra 
su aprobación, ya es tarde para su aplica-
ción en el cultivo.

Este asunto supone uno de los proble-
mas más importantes del sector arrocero 
y en el que se trabaja intensamente cada 
campaña en la sectorial del arroz de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Extrema-
dura, pero que necesita de una solución 
de mayor calado.

En la campaña 2017 se ha logrado conse-
guir, desde la sectorial de arroz, la auto-
rización del uso excepcional de tres her-
bicidas que son fundamentales para el 
cultivo del arroz.

Estos herbicidas son el Propanil 48% [S/C], 
la Oxadiazona 380 G/L [S/C]  y el Molinato 
7,5 p/p [GR].

El Propanil 48% es el único producto que 
permite controlar con garantías los rebro-
tes de malas hierbas de hoja estrecha, ade-
más controla un gran espectro de malas 
hierbas frecuentes en el arroz y posee un 
mecanismo de acción diferente al resto de 
los herbicidas autorizados en el cultivo, por 
lo que se considera apropiado para minimi-
zar el riesgo de aparición de resistencias.

La oxadiazona 380 G/L, es un herbicida de 
contacto imprescindible para el control y 
la disminución de la presión general de 
malas hierbas, así como para evitar los 
problemas de fitotoxicidad que se pre-
sentan al efectuarse tratamientos muy 
tempranos con otros herbicidas. Ante la 
falta de eficacia y los problemas de apari-
ción de resistencias a medio y largo plazo 
de los herbicidas de preemergencia au-
torizados en arroz  para controlar algunas 
especies tales como Heteranthera spp., 
Echinochloa spp. y Cyperus difformis.
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Por otra parte el Molinato se ha venido uti-
lizando con buena eficacia en preemer-
gencia de las malas hierbas gramíneas 
especialmente del género Leptochloa, 
entrando en alternativa de rotación con 
otras materias activas con el fin de evitar 
o romper las resistencias existentes.

Para la comercialización del molinato se 
concedió un plazo, que venció el 2 de 
agosto de 2015, limitando su uso para la 
agricultura hasta el 2 de febrero de 2016 y 
era fundamental la autorización de su uso 
excepcional en la presente campaña.

Extremadura es la única Comunidad Au-
tónoma que pudo hacer uso de este pro-
ducto, tan importante para el adecuado 
control de las gramíneas que intentan 
competir con el cultivo del arroz y que 
una campaña tras otra merman la calidad 
de las plantaciones de nuestros regadíos.

En las últimas campañas los precios en el 
cultivo del arroz han estado muy condi-
cionados por las importaciones extraco-
munitarias, el setenta por ciento de estas 
actualmente están libres de aranceles, 
esta situación hace que el arroz nacio-
nal difícilmente se puede defender con 
precios competitivos que puedan garan-
tizar la sostenibilidad del cultivo en las 
principales zonas productoras de arroz, 
entre las que se encuentra Extremadura, 
segundo productor nacional, después de 
Andalucía.

El aumento campaña tras campaña, de 
las importaciones procedentes de los paí-
ses de la alianza EBA, está ocasionando 
importantes daños a los agricultores, la 
industria y el mercado no solo español, 
sino también al resto de los principales 
países productores del entorno Europeos, 
tales como: Italia, Francia ,Portugal, Bul-
garía, Grecia y Rumania.

Por este motivo ya en el mes de junio, Es-
paña, junto con los países anteriormente 
mencionados solicitaron a la Comisión 
Europea que se tomaran medidas para 
hacer frente al inquietante auge de las 
importaciones arroceras asiáticas, prin-
cipalmente procedentes de Camboya, 
India, Pakistan, Tailandia, Guyana o Bir-
mania, que aprovechan la oportunidad 
que les brinda la UE en la exportación sin 
coste arancelario. La solicitud a la Comi-
sión Europea demandaba una urgente 
evaluación que permita revisar la posibi-
lidad de retirar las restricciones que en la 
actualidad impiden la puesta en marcha 
de medidas de salvaguardia a otras im-
portaciones de países menos desarrolla-
dos y que se tenga en consideración esta 
situación en la actual revisión de la PAC 
y en la negociación de futuros acuerdos 
comerciales con terceros países.

Si a la situación antes descrita, le unimos 
algunos otros aspectos que caracterizan 
a estos países como las precarias condi-
ciones laborales, la falta de normativa 
medioambiental o fitosanitaria, tenemos 
como resultado unos ínfimos costes de 
producción ante los cuales los arroces 
europeos no pueden competir y menos 
si, como en los últimos años, se aprecia 
un evidente incremento de los costes 
del cultivos y una restricción excesiva en 
el uso de materias activas para combatir 
las malas hierbas y ofrecer una mínima 
protección ante las principales plagas y 
enfermedades del cultivo, situación que 
algunas patentes aprovechan para au-
mentar los precios de los fitosanitarios 
que tienen autorizaciones excepcionales 
para su comercialización.

Conscientes de que estos datos amena-
zan al sector arrocero Extremeño, Coope-
rativas Agroalimentarias Extremadura y la 
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Mesa del Arroz (Asociación que represen-
ta a la parte productora, a la industria y 
a los almacenistas del arroz en Extrema-
dura) solicitamos a los principales parti-
dos con representación en la Asamblea 
de Extremadura, que trasladasen a sus 
representantes en la UE, la situación críti-
ca que vive en Extremadura el sector del 
arroz, incapaz de competir en un escena-
rio en el que parte con una clara desven-
taja y en el que, ante el hundimiento de 
los precios del arroz, sólo queda instar a 
nuestros Gobernantes a que establezcan 
medidas para salvaguardar la producción 
del arroz de los estados miembros.

Estas medidas en las limitaciones a las 
importaciones de terceros países se de-
ben complementar con otras de especial 
relevancia, como el etiquetado de ori-
gen comunitario de los arroces que tie-
nen su producción en las explotaciones 

Europeas. Esta será la forma de defender 
la calidad del origen de nuestro producto, 
como defiende Cooperativas Agroalimen-
tarias Extremadura y la mesa del Arroz, 
y dar la opción a que los consumidores 
puedan tomar la decisión de adquirir un 
productos con todas las garantías higié-
nico sanitarias, que exige Europa, u optar 
por otros arroces que se encuentran fuera 
de estos controles. 

La exigencia del etiquetado, en el que 
figure claramente el país de origen, fa-
cilitará la toma de decisión del consu-
midor y no inducirá al error, pero todo 
esto se debería apoyar con campañas 
que informen al consumidor de esta cir-
cunstancia y las ventajas y garantías que 
supone el consumo del arroz de nuestro 
país, valorizando así las condiciones de 
producción respetuosas con el medio 
ambiente.
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La producción nacional de cereales en 2017 
fue de 15.525.471 toneladas, lo que supuso 
una disminución de 8.263.405 toneladas 
(un 34,74% menos) que la pasada campa-
ña, la cosecha 2017 es, también, un 24,46 
% menor que la media de los tres últimos 
años. La superficie cultivada fue de 6.014.118 
hectáreas, representando 11.585 hectáreas 
menos que en 2016. La cosecha de maíz en 
España es de 3.450.855 de toneladas, un 7 
% por debajo de la cosecha 2016. El maíz 
en España, en general se muestra en claro 
descenso de producción, presentando ci-
fras de producciones un 16,25 % menor que 
la media de los tres últimos años.

En general mala campaña de producción 

de cereales, con una compleja campaña 
de comercialización, en la que la sequía y 
el calor afectaron a la producción, los pro-
blemas logísticos fueron, también, impor-
tantes protagonista del año.

La tabla 1 recoge los datos de la produc-
ción nacional y por las distintas comuni-
dades autónomas, apreciándose que la 
producción total de cereal en Extrema-
dura ha sido de 1.186.185 toneladas lo que 
representa el 7,64% de la producción na-
cional, frente al 5,32% de la producción 
que se registró en el año 2016. La super-
ficie cultivada en la región extremeña fue 
de 301.202 hectáreas (trigo blando y duro, 
cebada, maíz, avena, centeno y triticale).

Tabla 1. Producción de cereales en España 2017 (t)

Comunidad
Aútonoma

Trigo 
blando

Trigo 
duro Cebada Avena Centeno Maíz Otros/

triticale Total

Galicia 18.433 0 0 0 32.292 121.420 0 172.145

P. Asturias 0 0 0 0 0 0 0 0

Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0

País Vasco 113.299 0 59.828 33.075 0 0 0 206.202

Navarra 323.757 3.282 342.840 56.200 0 187.726 4.720 918.525

La Rioja 98.640 0 61.912 0 0 3.872 2.845 167.269

Aragón 389.867 298.187 1.362.251 42.702 13.878 767.214 55.716 2.929.815

Cataluña 279.948 0 624.701 52.429 4.308 383.669 21.303 1.366.357

Baleares 7.905 0 26.166 13.318 0 0 1.855 49.244

Castilla-León 1.338.033 14.294 948.308 139.229 80.759 885.186 37.014 3.442.823

Madrid 38.548 0 81.574 10.227 1.173 44.080 6.777 182.379

Castilla-Mancha 420.339 10.607 1.485.198 294.078 17.570 287.587 118.724 2.634.103

C. Valenciana 8.290 0 17.748 10.011 278 0 0 36.327

R. de Murcia 10.447 0 23.766 24.505 251 0 0 58.968

Extremadura 157.153 29.700 160.177 190.517 359 574.125 74.155 1.186.185

Andalucía 308.371 751.549 424.358 210.616 928 195.976 283.332 2.175.130

España 3.513.028 1..07.618 5.618.825 1.076.906 151.796 3.450.855 606.442 15.525.471

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España

Sectorial de Cultivos Herbáceos
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Tabla 2. Producción en Extremadura por tipo de cultivo y comparativa

Cultivo Producción 
2017 (t)

Producción 
2016 (t)

Producción 
2015 (t)

Producción 
2014 (t)

Producción 
2013 (t)

Producción 
2012 (t)

Trigo blando 157.153 204.873 166.181 301.970 209.453 154.823

Trigo duro 29.700 29.806 13.576 15.625 11.185 12.345

Cebada 160.177 197.883 112.104 125.191 105.213 48.263

Maíz 574.125 496.340 562.190 716.554 679.250 667.018

Avena 190.517 239.963 135.613 153.232 108.345 64.062

Centeno 359 948 703 1.113 645 240

Otros/Triticale 74.155 98.292 65.308 84.385 62.920 15.137

Total 1.186.185 1.268.105 1.055.676 1.398.069 1.177.010 961.888

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España

Las cooperativas asociadas a Cooperativas Agroalimentarias Extremadura sembraron 
y produjeron en 2017 aproximadamente la mitad del maíz que tiene la región de las 
574.125 toneladas y 45.930 hectáreas cultivadas en Extremadura. 

Tabla 3. Superficie PAC de Cereales y cultivos proteicos en Extremadura

Cultivo Superficie secano Superficie regadío Total

Trigo blando 51.057,45 5.793,83 56.851,28 

Trigo duro 7.255,41 2.448,72 9.704,13

Maíz 360.65 45.569,64 45.930,29 

Cebada 54.435,04 3.811,29 58.246,33 

Centeno 332,28 26.74 359,02 

Avena 94.538,8 5.733,03 100.271,83 

Otros cereales (triticale) 27.519,32 2.142,87 29.662,19

TOTAL CEREALES 235.639,85 65.385,22 301.025,07

Oleaginosas 23.091,9 10.276,42 33.368,32

Proteaginosas 18.176,36 2.956,56 21.132,92 

Leguminosas 6.329,8 793,17 7.122,97 

TOTAL CULTIVOS 
PROTÉICOS 47.598,06 14.026,15 61.624,21 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Los rendimientos de los distintos cultivos 
en Extremadura fueron de 2,80 toneladas 
por hectárea en trigo blando; 2,80 tonela-
das por hectárea en trigo duro; 2,75 tone-
lada por hectárea en cebada; 1,90 tonela-
das por hectárea en avena.

En referencia a la cosecha de maíz, los 
rendimientos medios fueron superiores 
a los del año anterior, con una media de 
12.500 Kilos por hectárea.
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Como actividad más importante, y del mis-
mo modo que en años anteriores, la Sec-
torial de Cultivos Herbáceos realizó las es-
timaciones de producción, novedades nor-
mativas, boletines de situación de merca-
dos, etc. Es la información que se envía pe-
riódicamente a las cooperativas integrantes 
de la Sectorial de Cultivos Herbáceos para 
que las cooperativas estén informadas de 
cómo van los mercados de cereales. 

Se hizo un seguimiento de la campaña 
de cereales, realizando en Cooperativas 
Agroalimentarias de España varias esti-
maciones de la cosecha de cereal, y perió-
dicamente se les solicita a las cooperativas 
información sobre cómo va evolucionan-
do la campaña y las incidencias que van 
teniendo a lo largo del año, trasladándose 
esta información a Cooperativas Agro-ali-
mentarias España, donde posteriormente 
se pone en común en los grupos de co-
mercialización que se reúne periódica-
mente unas tres o cuatro veces al año, 
analizando las novedades e incluyéndose 

datos del comercio mundial, datos de ba-
lances y análisis permanente de las pers-
pectivas a corto, medio y largo plazo. Tres 
cooperativas extremeñas participan acti-
vamente, aportando sus datos de comer-
cialización, kilos y precios, de cada uno de 
los productos, esto les aporta un mayor 
conocimiento del mercado de los cerea-
les tanto nacional como internacional.

También se ha colaborado a lo largo de 
todo el año con la Secretaría General de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, Servicio de 
Planificación y Coordinación, en concre-
to con la sección de Estadísticas Agrarias, 
responsable de la recopilación y elabora-
ción de las estadísticas agrarias de Extre-
madura, intercambiando información y 
datos de cosechas de cereales en las dis-
tintas zonas productoras de Extremadura, 
también se han analizado la evolución, a 
lo largo del año, de los principales cos-
tes que deben asumir las explotaciones 
cerealistas 
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Dada la presencia en el sector agrario 
que tiene Cooperativas Agroalimentarias 
en Extremadura, así como el contacto 
directo con los asociados y la excelente 
implicación de estos en cualquier trabajo 
que se decide emprender, la información 
que se puede ofrecer desde Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura está 
muy bien valorada y es de vital importan-
cia a la hora de poder abordar cualquier 
estudio de la realidad de la agricultura y 
ganadería del campo extremeño.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, y la Comu-
nidad de Extremadura tienen formaliza-
do un convenio de colaboración que fa-
culta a la Secretaría General de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio para la realización de 
determinadas operaciones estadísticas, 
encontrándose entre ellas, la determina-
ción de los precios agrarios, tanto en lo 
que se refiere a los precios percibidos por 
los agricultores por la venta de las distin-
tas producciones, como el precio paga-
do por los mismos por la compra de los 

distintos insumos necesarios. Esta infor-
mación se solicita a efectos meramente 
estadísticos, y su uso final es determinar 
las cuentas económicas de la agricultura 
en la región, pues valorando las produc-
ciones y los costes así como el resto de 
factores que componen el valor de la ren-
ta agraria, se puede obtener un valor final 
para Extremadura. 

Este trabajo se realiza gracias a la colabo-
ración de las Cooperativas que puntual-
mente cumplimentan  distintos cuestio-
narios. Los datos facilitados se destinan, 
única y exclusivamente, a la elaboración 
de las estadísticas agrarias de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, estando 
en todo momento protegidos por la Ley 
12/1989 de la Función Estadística Pública, 
que prohíbe difundir datos de carácter 
individual.

Otra campaña más se ha trabajado sobre 
las distintas tablas de secado de maíz, 
poniéndose en común los criterios utili-
zados en cada una de las cooperativas y 
haciendo una valoración de los costes del 
secado del maíz.
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En el año 2017, y en referencia al sector 
del tomate, las cooperativas y OPFH aso-
ciadas a Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura concentraron el 58% de la 
producción regional. Las industrias de 
productores extremeñas transformaron 
841.632 toneladas, el 40% del total de la 
transformación extremeña.

La producción final de tomate para indus-
tria en Extremadura fue de 2.078.350 to-
neladas durante la pasada campaña 2017, 
de las cuales 1.201.678 toneladas las pro-
dujeron cooperativas y OPFH asociadas a 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura, lo que representa el 58% de la pro-
ducción regional.

Con respecto al cumplimiento de contra-
tos, las OPFH asociadas a la federación ex-
tremeña de cooperativas tuvieron un 99% 
de cumplimiento de los contratos.

La superficie de tomate transformado 
que se cosechó en Extremadura fue de 
23.579 hectáreas, mayor que la de la an-
terior campaña (22.645 hectáreas). Los 
rendimientos medios por hectárea obte-
nidos fueron de unos 88.142 kilos, con gra-
dos brix medios de 4,92. 

La producción en Extremadura es un 17% 
mayor que la registrada en la campaña 
2016. Andalucía incremento su produc-
ción en un 23%, Navarra descendió un 62% 
su producción, aumentando Aragón el 4%.

Tabla 1. Producción en las principales zonas de España

Zona Productora Producción 2016 (t) Producción 2017 (t)

Extremadura 1.771.970 2.078.351

Andalucía 766.137 943.196

Navarra 123.340 77.591

Aragón 53.898 56.250

Resto de España 5.075 5.075

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Mesa del Tomate

Las catorce industrias transformadoras de 
Extremadura elaboraron en 2017 un total 
de 2.125.348 toneladas de tomate fresco, 

procedente de Extremadura, Andalucía y 
Portugal. Las cuatro industrias del sector 
cooperativo (Carnes y Vegetales, Pronat, 
Tomalia, Tomates del Guadiana) transfor-
maron 841.633 toneladas, un 40% de la 
transformación extremeña total. 

En superficie, se produjo un aumento de un 
12%, pasando de 12.308 hectáreas sembra-
das en 2016 por las cooperativas asociadas 
a Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura a 13.889 hectáreas en el año 2017. 

Sectorial de Frutas y Hortalizas
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Tabla 2. Superficies

OPFH
Superficie (h)

2017 2016 2015 2014 2013

Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

13.889 12.308 13.694 16.261 12.094

Extremadura 23.579 22.645 22.159 19.742 14.233

España (*) 34.452 32.951 30.345 26.127 18.723

Fuente: Mesa del Tomate y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura

La campaña de fruta 2017 se cerró con una 

producción total de 260.960 toneladas en 

Extremadura, lo que supuso un aumento 

del 15% respecto a la campaña anterior, 

en la que la cosecha ascendió a 226.951 

toneladas, según los datos de Cooperati-

vas Agro-alimentarias Extremadura.

La ciruela es la fruta que registró un ma-

yor volumen de producción, con un total 

de 94.990 toneladas recogidas durante la 

pasada campaña, lo que se traduce en un 

aumento del 11% respecto al año anterior.

La producción de nectarina en 2017 fue 

de 66.150 toneladas, un 11,2% más que la 

campaña anterior en la que se recolecta-

ron 59.519 toneladas y, dentro de la fruta 

de hueso, también se registró un aumen-

to de un 8% en las producciones de me-

locotón pasando de 51.262 toneladas en 

2016 a 55.420 toneladas en 2017.

Las condiciones climáticas no provoca-

ron mermas accidentales de aforo re-

señables y fueron propicias para una 

floración idónea y un desarrollo vegetati-
vo adecuado.

Extremadura vuelve a situarse en 2017 
como la primera región productora de ce-
reza, superando a Aragón, con 32.500 to-
neladas, un 65,5% superior a la de la cam-
paña anterior, esta baja producción del 
año anterior, la adecuada acumulación 
de horas frío en el invierno y las benignas 
temperaturas durante los días de flora-
ción dieron como resultado una campa-
ña buena en producción y que se hizo no-
tar en los calibres, menores si los árboles 
tienen más fruta. También este aspecto 
tuvo su efecto en los precios, que dismi-
nuyen en campañas de gran producción.

La Agrupación de Cooperativas del Valle 
de Jerte, perteneciente a Cooperativas 
Agro-alimentarias de Extremadura pasó 
de los 12 millones de kilos de la campaña 
2016 a más de 21 millones de kg en la de 
2017, esta cantidad supone el 65% del to-
tal de cerezas que se recogen en el norte 
de Extremadura. 
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Tabla 3. Producciones en las cinco últimas campañas

Especie Producción (t) 
2017

Producción (t) 
2016

Producción (t) 
2015

Producción (t) 
2014

Producción (t) 
2013

Nectarina

Carne amarilla 43.980 40.210 44.678 45.387 35.636

Carne blanca 22.170 19.309 21.454 19.415 4.594

Total 66.150 59.519 66.132 64.802 40.230

Melocotón

Piel roja 36.000 34.410 36.682 38.678 31.793

Carne blanca 5.450 4.286 4.762 7.389 4.391

Pavía 4.100 3.687 4.097 4.048 4.049

Paraguayo 9.870 8.879 9.865 8.932 3.533

Total 55.420 51.262 55.406 59.047 43.765

Ciruela

Negra 49.550 44.394 49.327 57.934 27.275

Roja 28.625 25.888 28.765 31.376 16.282

Amarilla 16.815 15.204 16.893 18.673 8.185

Total 94.990 85.486 94.985 107.983 51.742

Albaricoque 1.100 1.084 1.084 858 420

Cereza 32.500 20.000 33.874 29.710 29.857

Pera 5.800 5.000 5.782 7.835 6.807

Otros 5.000 4.600 4.800 5.000 3.000

Total 260.960 226.951 262.063 275.235 175.821

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Actividad sectorial
En el año 2017 se ha trabajado conjunta-
mente con el resto de las Federaciones 
para adoptar una posición sectorial que 
posteriormente se incorporó a los deba-
tes internos de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España  sobre la PAC post 2020 
y Régimen ayudas a Frutas y Hortalizas, 
defendiendo el Statu Quo del régimen de 
ayudas a Frutas y Hortalizas.  

Hasta la publicación, el 25 de mayo de 
2017, de los reglamentos que a partir del 1 
de junio de 2017 regularán las condiciones 

de reconocimiento de las Organizaciones 
de Productores (OP) y Programas Opera-
tivos (PO) en el sector de frutas y horta-
lizas,  se ha trabajado intensamente en 
la sectorial de Frutas y Hortalizas y grupo 
de trabajo de OPFHs socias y con el res-
to de Federaciones en el Consejo Secto-
rial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España realizado 
un seguimiento de las discusiones que 
han precedido a la adopción de los regla-
mentos y ha expuesto su visión sobre los 
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artículos más relevantes a la Comisión y al 
MAPAMA. Se ha logrado así que se vean 
reflejadas ciertas especificidades de las 
OPFH de forma cooperativa y que se re-
viertan determinadas disposiciones que 
fueron introducidas en la anterior modi-
ficación reglamentaria.

La normativa revalida la apuesta de la UE 
por estas organizaciones empresariales, 
como base del apoyo comunitario al sec-
tor de las frutas y hortalizas, orientado a la 
concentración y la valorización de la ofer-
ta, buscando el objetivo prioritario y estra-
tégico de la mejora de la posición de los 
productores en el mercado.  

Se trata de dos reglamentos que la Co-
misión y los Estados miembro han es-
tado discutiendo desde 2015 y con los 
que se pretende simplificar y actuali-
zar la normativa actualmente en vigor, 
aportando mayor seguridad jurídica y 
adaptándolo al Tratado de Lisboa. Así, 
el antiguo reglamento (Reglamento de 
Ejecución (UE) Nº543/2011) se desdo-
blará en dos reglamentos (uno delega-
do y otro de ejecución), una vez ya vali-
dados por el Parlamento Europeo y por 
el Consejo.  

Por otra parte el MAPAMA publicó el 31 
de mayo los Reales Decretos por los que 
se traspondrán en España las noveda-
des del marco normativo comunitario. 
El RD 532/2017 regulará el reconocimien-
to y el funcionamiento de las OP y el RD 
533/2017 regulará los fondos y PO de las 
OP del sector de frutas y hortalizas

Los nuevos reales decretos, que se publi-
caron el BOE, entraron en vigor el día 1 de 
junio (misma fecha de entrada en vigor 
que los nuevos reglamentos 2017/891 y 
2017/892 y que la nueva Estrategia Nacio-
nal y Directrices Medioambientales).   

Esta convalidación del Régimen de ayu-
das comunitarias a las Frutas y Hortalizas 
coincidió con el lanzamiento por la Co-
misión de los debates sobre el futro de 
la PAC, tanto en el horizonte de la “PAC 
post-2020” como en el marco del “Re-
glamento Omnibus”. Desde el Consejo 
Sectorial de Frutas y Hortalizas  de Coo-
perativas Agro-alimentarias se estuvo tra-
bajando y debatiendo un documento de 
posición conjunta que apostaba por la 
consolidación de las OPFH y sus Progra-
mas Operativos.

Desde la sectorial de Frutas y Hortalizas se 
trabajo para obtener dos autorizaciones ex-
cepcionales fundamentales para la lucha 
contra Drosophila suzukii en el cultivo del 
cerezo. El Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente autorizó 
en Extremadura el uso de Spinosad 48% 
[SC] P/V y Ciantraniliprole 10% [SE] P/V. 

Con algunas diferencias de posiciones 
entre las distintas Federaciones y des-
pués de un intenso trabajo, se valido y 
se   remitió al Ministerio el “Documento 
de Trabajo. Propuestas de Cooperativas 
Agro-alimentarias  de España de medi-
das estructurales de cara a un Plan secto-
rial 2017 para la fruta de hueso”. El docu-
mento contenía todos los aspectos más 
relevantes que se han considerado, desde 
Cooperativas Agro-alimentarias, deberían 
quedar reflejados en el “Plan Estratégico” 
que están impulsando el Ministerio. 

En el seno del Consejo Sectorial de Frutas 
y Hortalizas de Cooperativas España se 
organizo un Grupo de Expertos Promo-
ción de  fruta de Hueso con el objetivo de 
promover dentro del sector y cuanto an-
tes, una Campaña de promoción del con-
sumo de la fruta de hueso en España, en 
el marco del “Plan Estratégico de la Fruta 
de Hueso” impulsado desde el Ministerio. 
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Acordamos  centrarnos en primer lugar 
en la identificación de los objetivos y es-
trategia (y aparcar de momento el debate 
sobre “quien” debería promover esta ac-
ción y “cómo” se financiaría). Para ello, se 
acordó pedir ofertas a varias Consultoras 
especializadas para la elaboración de un 
“Plan Estratégico de Marketing para el in-
cremento del consumo de fruta de hueso 
en España”.

Un vez tengamos diseñado el Plan Es-
tratégico acordaríamos cómo dar los si-
guientes pasos (presentación a otras or-
ganizaciones, decisión sobre la puesta en 
práctica de alguna acción promocional 
conjuntamente, etc.)

En noviembre participamos de las Jor-
nadas Nacionales de Frutas y Hortalizas 
“Nuevos retos para el sector hortofrutícola: 

políticas comunitarias y relaciones co-

merciales”, organizadas por Cooperativas 

Agroalimentarias España.

Durante el 2017 se asistió a las reuniones 

de la Organización Europea de Industrias 

de Tomate (OEIT), donde se valoraron las 

producciones y contrataciones de tomate 

en la Unión Europea y se trataron temas 

como las emisiones de CO2, PAC, etique-

tado del producto, mercados fuera de la 

UE.

El Grupo de Trabajo de Frutas asistió du-

rante este año a las reuniones de Coope-

rativas Agroalimentarias de España y cola-

boró en la realización de las estimaciones 

de fruta de hueso y pepita que se hacen a 

nivel de la Unión Europea y se presentan 

en los distintos foros de Europa.
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El sector ovino-caprino en el conjunto de 
sus orientaciones productivas (carne y 
leche) supone un 4,2% de la Producción 
Final Agraria en España (PFA), que cuen-
ta con un volumen de negocio de unos 
1.956,4 millones de euros en 2016. Estas 
cifras suponen el 11, 5 % de la Produc-
ción Final Ganadera (PFG) cuyo volumen 
de negocio está en los 1.205 millones de 
euros.

En cuanto a la producción láctea de ovi-
no y caprino, decir que en España du-
rante le 2016 llegó a los 751,9 millones de 
euros, es decir el 4,4% de PFG y el 26,6 
% del valor económico de la producción 
láctea nacional que en el año 2016 fue de 
2.825,8 millones de euros incluyendo la 
leche de vaca, oveja y cabra.

Del censo total de ovino, que en conjun-
to ha disminuido en un 0,40% , grosso 
modo está formado por algo más de 8,2  
millones de cabezas de ovejas de aptitud 
cárnica, que equivale al 52,39% y algo 

más de 2,2 millones de cabezas corres-
ponde a ovejas de pertenecientes a ex-
plotaciones lecheras, que supone 13,94% 
. Hay que destacar que estos censos han 
cambiado la tendencia tradicional de ir 
en aumento, ya que el de hembras de 
aptitud cárnica ha aumentado en un 
1,47%, mientras que el de hembras le-
cheras ha disminuido en un 7,07 %. Salvo 
el año anterior, durante  varios años con-
secutivos la tendencia en ambos casos 
era descendente.

En referencia al censo total de hembras, 
que fue de 12.175.698 para vida, también 
se puede comprobar un descenso en el 
número de estos animales de un 1,86%, 
mientras que el de corderos ha aumen-
tado un 5,11%.  

Por tanto se puede afirmar que la ten-
dencia del censo a nivel nacional de ovi-
no de leche está disminuyendo, mien-
tras que el de ovino de carne está en 
aumentando.

Tabla 1. Evolución del censo de ovino en España

España Total ovino Corderos Hembras para vida Ovejas carne Ovino lechero

Año 2009 19.718.195 2.974.619 16.300.927 11.371.171 2.939.463

Año 2010 18.870.461 2.870.461 15.255.076 10.476.007 2.779.421

Año 2011 17.002.721 2.806.655 13.788.926 9.736.181 2.218.676

Año 2012 16.339.373 2.777.241 13.162.940 8.737.222 2.433.723

Año 2013 16.118.516 2.866.167 12.849.697 8.688.263 2.315.850

Año 2014 15.431.804 2.828.518 12.228.790 8.002.545 2.209.737

Año 2015 16.026.374 3.243.267 12.407.052 8.243.484 2.391525

Año 2016 15.962.892 3..408.935 12.175.698 8.362.202 2.224.465

Fuente: FEGA (datos a fecha de noviembre de cada año)

Sectorial de Ovino-Caprino
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Gráfico 1. Evolución de los censos totales de ganado ovino en España
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En cuanto a las producciones, ya hay datos 
oficiales del año 2017 y se puede destacar 
que según la información suministrada 
por la Subdirección General de Estadís-
ticas, el número de ovinos sacrificados 
fue de 9.808.536 cabezas, lo que supone 
un descenso del 3,01 % respecto al año 
anterior. También se produce un ligero 

descenso del número de toneladas de 
carne producida que es del 1,48% respec-
to a 2016, situándose en 114.813 toneladas.

Respecto a la evolución del número de 
explotaciones de ovino, es reseñable que 
el número total de explotaciones dismi-
nuyó ligeramente con respecto al año an-
terior en un 1,42%. 

Tabla 2. Evolución de cantidad de explotaciones de ovino en España

España 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Explotaciones 
ovino

110.745 107.754 107.127 111.787 114.902 116.319 116.296 114.652

Fuente: MAGRAMA (Subdirección General de Productos Ganaderos)

Gráfico 2. Evolución de la cantidad de explotaciones de ovino en España
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Los precios de las producciones son esta-

cionales debido a que su consumo tam-

bién lo es tanto en mercados de la UE 

como de terceros países. Los precios de 

los animales vivos en 2015 subieron con 

respecto al 2014. En cambio, los precios 

de la piel fueron inferiores. También se 
puede observar que existe una bajada ge-
neralizada de los precios en lo que se lleva 
de 2016 con respecto al 2015.

En cuanto a la leche, los precios también 
han bajado durante el año pasado.

Tabla 3. Precios del ganado ovino en €/100 kg canal.

2014 2015 2016 2017

Corderos de 12 a 16 kg 558,73 536,28 548,89 566,04

Corderos de 10 a 13 kg 676,06 728,48 696,24 731,29

Corderos de 7 a 10 kg 752,61 725,28 695,28 704,09

Corderos de 7 kg 895,05 892,53 863,77 898,51

Piel (€/Unidad) 11,88 9,96 8,71

Piel (€/Unidad) 16,76 11,88 9,96 9,96

Fuente: Lonja Agropecuaria de Extremadura

Gráfica 3. Evolución de los precios medios del ganado ovino
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Tabla 4. Precios medios la piel de ovino.

Precios de la Piel en  €/ Gº/HL

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

11,80 9,96 8,71 6,13

Tabla 5. Precios medios leche de ovino

Precios de la leche de oveja  €/ Gº/HL

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

8,02 8,16 7,13 6,77

Fuente: Lonja Agropecuaria de Extremadura

El consumo de la carne de ovino viene 
descendiendo desde el año 2003, en el 
que se consumían 5,94 kilos per cápita 
frente a los 1,71 kilos per cápita del año 
2014 2.06 kilos en 2016. Este descenso en 
el consumo se debe a varias causas tales 

como el sabor poco atractivo para la gen-

te joven, el desconocimiento en la prepa-

ración de las piezas y del cocinado, la falta 

de formatos atractivos, y la bajada del po-

der adquisitivo de las familias españolas.
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Según los datos oficiales de que se dispo-
nen, publicados por el FEGA, en Extrema-
dura el censo total de ovino también au-
mentó de 3.452.611 cabezas que hubo en 
el 2015 hasta 3.499.409 cabezas de 2016, 
que supone el 21,92% del censo nacional, 
ocupando nuestra región el puesto pri-
mero, seguida de Castilla y León (19,09%),  
Andalucía (14,55%), Castilla La Mancha 
(14,39%) y Aragón (10,88%).

Extremadura representa algo más del 
25% del censo de hembras reproductoras 
de carne  a nivel nacional, que correspon-
de algo más de  2  millones de cabezas. 

Esta cantidad es muy superior al del año 
anterior. Además en la región extremeña 
se cuenta con 141.363 ovejas son de apti-
tud lechera, unas 5.600 menos que el año 
anterior. El censo de corderos también 
registró una gran subida y también sube, 
pero de forma más moderada el censo de 
hembras para vida.

Con todo ello, desde el año 2009 hasta 
2013 Extremadura ha perdido más del 
10% del censo total de ovino, pero debido 
al punto de inflexión que se produce en el 
2015, comienza a recuperarse, salvo en el 
ovino lechero.

Tabla 5. Evolución del censo de ovino en Extremadura

Extremadura Total ovino Corderos Hembras para vida Ovejas carne Ovino lechero

Año 2009 3.903.422 689.083 3.113.560 2.628.721 251.689

Año 2010 3.809.398 657.899 3.053.927 2.578.321 248.321

Año 2011 3.511.750 600.924 2.818.228 2.327.275 234.937

Año 2012 3.198.019 561.109 2.552.140 2.116.867 214.592

Año 2013 3.197.026 580.628 2.531.900 2.116.856 189.825

Año 2014 3.041.334 546.285 2.412.281 1.988.387 189.067

Año 2015 3.452.611 805.111 2.558.696 2.076.760 146.963

Año 2016 3.499.409 817.143 2.591.534 2.113.272 141.363

Fuente: MAGRAMA (Subdirección General de Productos Ganaderos)
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Gráfico 4. Evolución de los censos totales de ganado ovino en Extremadura
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En cuanto al número de sacrificios au-
mentó tanto en número de cabezas 
como en toneladas respecto a 2015. El nú-
mero de animales sacrificados ascendió 
a 1.296.981 cabezas para una producción 
de 9.842 toneladas durante el año 2016, 
lo supuso un aumento de la producción 
de carne de caprino con respecto al año 
2015 un 7,3%. 

Por otro lado, hay que señalar que el con-
sumo medio de carne de ovino y caprino 
en hogares se situaba en 2,67 kilos per 
cápita en 2006, cifra que ha ido disminu-
yendo paulatinamente hasta los 1,55 kilos 
per cápita estimados para 2016.  Esta ci-
fra supone una disminución del 3,7% con 
respecto al año anterior.

La producción de queso en España du-
rante el 2016 se situó por encima de las 
460.000 toneladas, con especial impor-
tancia de los quesos puros de oveja y ca-
bra, que representan cerca del 25% de 
la producción. El consumo per cápita 
para ambas variedades, los últimos 3-4 
años muestran una ligera estabilidad al-
rededor de valores aproximados de 280 
gr por habitante y año para el queso de 
cabra y ligeramente superior alcanzando 

aproximadamente los 380 gr por habi-
tante y año para el queso de oveja.

La producción total de lana en España 
tiene desde hace más de una década 
una tendencia descendente, que va de 
la mano de la caída que están sufrien-
do los censos. La producción de lana en 
nuestro país alcanzó durante el año 2016 
las 22.724 toneladas, lo que representa 
aproximadamente 12,7 millones de ovejas 
esquiladas. 

En referencia al caprino, según los datos 
censales del FEGA, este sector represen-
ta el 1,8% de la producción final ganadera 
nacional, con un censo total formado por 
3.088.035 cabezas, lo que supone más del 
23% de la UE, colocando a España como 
segundo país productor, después de Gre-
cia y seguida por la vecina Portugal.

También se registró un aumento en to-
dos los censos, tal y como refleja la tabla 
6. Este censo ha experimentado a nivel 
nacional una subida del 10,25%en cuan-
to a caprino total, el 0,07% en chivos, el 
13,17% en hembras para vida, y el 27,52% 
en cabras de aptitud lechera con respec-
to al año anterior.
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Tabla 6. Evolución del censo de caprino en España

España Total caprino Chivos Hembras para vida Cabras lecheras

Año 2009 2.933.782 350.161 2.492.333 1.378.569

Año 2010 2.903.779 368.439 2.446.985 1.401.903

Año 2011 2.692.898 381.164 2.223.035 1.181.212

Año 2012 2.637.336 381.749 2.170.081 1.110.902

Año 2013 2.609.989 423.991 2.099.409 1.083.750

Año 2014 2.704.229 476.305 2.141.132 1.058.502

Año 2015 2.801.064 565.278 2.147.758 983.143

Año 2016 3.088.035 565.676 2.430.655 1.253.737

Fuente: MAGRAMA (Subdirección General de Productos Ganaderos)

Gráfico 5. Evolución de los censos totales de ganado caprino en España
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Ya en referencia a Extremadura, que ocu-
pa el tercer puesto a nivel nacional en 
cuanto al censo total, siendo la primera 
Andalucía (36,07%), y la segunda Cas-
tilla La Mancha (19,91%). Extremadura 

representa al 9,66% con 298.362 cabezas. 
Este censo ha aumentado con respecto al 
año anterior, como se puede apreciar en 
la tabla 7. Desde el 2013, la tendencia a en 
los censos de caprino es al ascenso.

Tabla 7. Evolución del censo de caprino en Extremadura.

Extremadura Total caprino Chivos Hembras para 
vida

Cabras 
lecheras

Cabras de 
carne

Año 2009 293.365 43.573 239.771 123.501 103.758

Año 2010 287.042 42.599 234.670 120.168 101.720

Año 2011 275.611 40.311 226.042 116.537 91.236

Año 2012 253.716 35.747 209.681 100.174 87725

Año 2013 251.612 39.277 204.023 93.371 89.319

Año 2014 261.556 45.755 207.128 44.339 129.649

Año 2015 282.980 56.723 217.003 47.227 135.056

Año 2016 298.362 58.237 230.391 147.161 53.278

Fuente: MAGRAMA (Subdirección General de productos Ganaderos)

Gráfico 6. Evolución de los censos totales de ganado caprino en Extremadura.
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Los ganaderos de caprino lechero vivie-
ron durante 2017 un año con precios ba-
jos, muy parecidos a los del 2016, que se 
vieron arrastrados por los bajos precios 
también de la leche de vaca en toda la 

UE, desde la desaparición de las cuo-
tas lácteas. La leche de cabra se vende 
a industrias no solo españolas, sino tam-
bién de nuestros países vecinos, Francia 
y Portugal. 
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La Sectorial de Ovino y Caprino de Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
realizó a lo largo del año 2017 trabajos en-
caminados a la mejora y defensa del sector 
ovino-caprino de sus cooperativas socias y 
del conjunto de Extremadura, ya sean de 
la rama productoras como las transforma-
doras, contribuyendo por tanto a la mejora 
de la actividad ganadera de la región.

Habitualmente desde esta sectorial se 
informa, asesora y representa en todo 
momento a las cooperativas en todos los 
aspectos relacionados con el sector ovi-
no-caprino desde la parte técnica-pro-
ductiva, higiénico-sanitaria, bienestar ani-
mal, industrialización, ayudas al sector ya 
sea dirigidas al productor o al transforma-
dor, normativo, etc. 

Por otro lado, se participa también en cola-
boración con la administración en la redac-
ción de normativas que atañen a este sector.

La sectorial tiene una considerable papel 
de representación en el seno de la Inter-
profesional del Ovino y Caprino de Carne 
(Interovic), tanto en la rama productora 
como en la industrial, para realizar pro-
puestas en apoyo del sector ovino y capri-
no de carne, de cara a una mejora de la 
calidad de los productos, la clarificación 
de información al consumidor, la promo-
ción de la I+D+i, etc. Es muy importante 
ya que se participa en la aprobación de 
las extensiones de norma, que son meca-
nismos legales que permiten la fijación 
de una aportación económica obligato-
ria para todo el sector con el objetivo de 
realizar actividades de investigación, de-
sarrollo e innovación tecnológica, efec-
tuar acciones promocionales que redun-
den en beneficio del sector, mejorar la 
información y el conocimiento sobre las 

producciones y los mercados de ovino y 
caprino de carne y realizar acciones de 
formación necesaria para la mejora de la 
cualificación profesional y la incorpora-
ción de jóvenes cualificados de la rama 
de la transformación-comercialización.

Otra actividad más en las que se participa 
son en los eventos formativos y promo-
ciones, como la asistencia a la Jornada de 
I+D de Interovic y a la presentación de la 
campaña de promoción de la carne de 
cordero de esta Interprofesional.

En cuanto a integración cooperativa, cabe 
reseñar que, desde la constitución de EA 
Group, la actividad comercial de las coope-
rativas sigue avanzando tanto en el merca-
do nacional como en el internacional con 
la venta a terceros países del Magreb.

Con respecto al Grupo de Trabajo de ca-
prino, se trabajó de forma simultánea que 
con la sectorial de ovino-caprino, existien-
do cooperativas de la región que expor-
tan ya cabritos al Magreb.

La cooperativa de caprino Capriex hace 
un par de años se ha integró en el área 
de lácteos de la cooperativa de segundo 
grado andaluza Dcoop, con el objetivo de 
asegurarse la comercialización de toda la 
producción láctea de sus socios. 
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España fue sido el segundo mayor fabri-
cante de piensos de la UE por detrás de 
Alemania, y seguido de Francia durante el 
año 2016. Antes era el tercero.

La fabricación de piensos en España ha 
experimentado un aumento en 2016 con 
respecto al año anterior de un 3,28%, 
mientras que en Alemania ha disminuido 
un 0,1% y en Francia también ha dismi-
nuido pero aún más, el 3,4%.

Estos datos dan información acerca de la 
importancia que tiene nuestro país como 
productor de piensos, ya que ha pasado 
a ser una potencia como consecuencia 
de la necesidad al experimentar también 
incrementos en los censos de distintas es-
pecies ganaderas tanto en regímenes de 
explotación en extensivo como intensivo 
por la demanda de proteína animal por 
parte de países emergentes y en procesos 
de desarrollo.

Al concretar algo más en los datos de 
producción, (los últimos publicados ofi-
cialmente son del año 2016), destaca que 
la producción total de piensos en Espa-
ña alcanzó en el año 2016 las 34.029.299 
toneladas. Esta cifra supone un aumento 
del 3,2 %, con respecto al año 2015. 

Por supuesto, estos incrementos en las 
cantidades fabricadas también se han 
trasladado tanto a Extremadura como a 
la gran mayoría de CCAA de España. 

En cuanto a la fabricación de piensos por 
comunidad autónoma, Cataluña continúa 
siendo la primera productora de piensos en 
España con el 19,1% del total de producción, 
seguida por Andalucía con un 15, % y de Ara-
gón con el 12,9%. Tras ellas se sitúan Castilla 
León con el 12,7%; Galicia con el 8,9%, Murcia 
con el 6,7% y Castilla-La Mancha con el 6,4 
%. Por su parte, Valencia produce un 4,9% y 
Extremadura el 4,6% y Navarra el 3,7% 

Sectorial de Piensos
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Tabla 1. Producción nacional total de pienso y por CCAA. 

Producción 
de pienso (t) 2012 2013 2014 2015 2016

Variación 
respecto año 

2015

Andalucía 2.336.971 1.988.291 2.583.424 2.992.824 5.316.969 77,7 % 

Aragón 3.687.909 3.926.109 4.648.785 4.295.772 4.375.618 1,9 %

Asturias 457.863 395.056 422.312 406.695 243.477 -40,1 %

Baleares 53.830 53.831 42.912 38.001 31.186 -17,9%

Canarias 267.701 237.543 223.316 175.935 190.884 8,5%

Cantabria 221.150 219.670 227.087 220.710 218.505 -1,0%

C. León 4.263.693 3.988.808 4.042.102 4.196.525 4.321.018 3,0%

C. La Mancha 1.905.498 1.854.681 2.067.983 2.528.155 2.182.027 -13,7 %

Cataluña 6.224.454 6.096.476 6.710.214 6.021.236 6.115.502 8,1 %

Valencia 1.455.671 1.324.809 1.513.399 1.550.537 1.655.752 6,8  %

Extremadura 1.276.423 1.134.237 1.313.686 1.480.221 1.576.290 6,5 %

Galicia 2.753.589 2.762.318 2.909.026 3.036.444 3.012.935       -0,8 %

Madrid 295.478 261.904 264.756 316.954 359.055 13,3 %

Murcia 2.336.436 1.920.554 2.081.245 2.237.316 2.269.835 1,5 %

Navarra 1.108.065 1.163.641 1.197.942 1.270.071 1.246.011 -1,9 %

País Vasco 436.492 392.572 386.243 434.006 388.792 -10,4 %

La Rioja 110.132 121.969 121.289 129.450 129.445 0,0 %

Total 29.191.381 27.842.469 30.754.163 31.330.851 32.947.115 34.029.299

Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAPAMA.

La distribución de piensos por especies se 

mantiene muy similar a la de los años an-

teriores, con la producción de pienso para 

porcino claramente destacada en primer 

lugar, con 44,7% del total de pienso fabri-

cado, seguido del pienso para aves, que 

supone el 21,25% del total. Le sigue el 

pienso para bovinos, cuya producción se 

situó 20,63% del total y el pienso para ovi-

no y caprino, con un 6,09% del total, entre 

las producciones más relevantes. 

Según datos del MAPAMA de los anima-

les censados entre noviembre de 2015 y 

noviembre de 2016, se observa un incre-

mento del 1,2% del número de cabezas 

de ganado bovino, 3,05% en el caso de 

ganado porcino, 10,2% en el caso de ga-

nado caprino y -0,4% en el caso del gana-

do ovino. Pero la evolución de la produc-

ción de piensos por especie en 2016 con 

respecto a los datos del año 2015, no refle-

ja la variación indicada en el censo gana-

dero. Las declaraciones de los operadores, 

en cuanto al pienso producido indican 

los siguientes datos para 2016 en relación 

con la cantidad fabricada en 2016.
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Tabla 2. Producción nacional de piensos en por especie (t)

España 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aves 6.194.382 5.627.918 5.387906 5.553.983 5.728.705 7.231.542

Porcino 14.208.190 13.493.442 13.189.593 15.241.841 14.771.963 15.221.927

Bovino 6.857.736 6.471.787 5.888.721 6.295.461 6.869.848 7.021.315

Ovino y caprino 1.377.238 1.642.952 1.498.451 1.657.343 1.723.962 2.073.199

Conejos 517.033 510.252 477.807 479.128 502.166 464.610

Equino 216.291 300.980 263.159 192.370 195.341 291.411

Peces 155.727 133.554 132.308 133.414 132.803 150.965

Multiespecie 355.186 408.033 546.031

Total 30.631.449 29.191.381 27.842.469 30.754.163 31.330.851 34.029.299

Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAPAMA.

Gráfico  1. Producción nacional de piensos por especie (t)
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Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAGRAMA

En Extremadura más del 52,57 % de los 
piensos que se fabrican tiene como des-
tino la alimentación del ganado porcino, 
algo más del 17,95 % va dirigido al gana-
do aviar, el 16,93% es para el vacuno y el 

11,95 % se consume en las explotaciones 
de al ovino caprino, mientras que para la 
alimentación de lagomorfos se dedica el 
0,12% y para las especies equinas 0,45%.

Tabla 3. Producción de piensos por especie (t)

Extremadura 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aves 186.959 195.862 234.189 265.733 277.987 282.564

Porcino 671.454 580.540 534.722 635.248 735.825 827.267

Bovino 271.233 338.197 178.119 249.269 277.357 266.420

Ovino y caprino 138.299 146.343 163.985 148.992 175.143 188.175

Conejos 1.800 2.026 2.402 2.766 2.175 1.887

Equino 7.281 8.326 8.963 8.378 6.429 7.193

Peces 3 0 0 10 38 32

Compañía 32 23

Otras 5.116 5.106 3.326 21

Total 1.285.176 1.276.423 1.134.237 1.313.686 1.480.221 1.573.559

Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAPAMA.
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Gráfico 2. Producción nacional de piensos por especie (t)
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Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAPAMA.

Otro dato importante es el número de 
industrias que se dedica a la fabricación 
de piensos, siendo Cataluña la principal 
región con mayor número de fábricas de 
pienso, seguida de Castilla y León, Casti-
lla la Mancha y Aragón. En quinto lugar 
se sitúa Extremadura con 72 fábricas de 
pienso.

Tabla 4. Fábricas de pienso autorizadas 
en España en 2016.

Fábricas de pienso autorizas España

Andalucía 66

Aragón 77

Asturias 14

Baleares 6

Canarias 11

Cantabria 17

C. León 98

C. La Mancha 96

Cataluña 155

Valencia 33

Extremadura 72

Galicia 59

Madrid 43

Murcia 33

Navarra 30

País Vasco 20

La Rioja 3

Ceuta y Melilla 0

Total 833

Fuente: Subdirección General de Medios de 
Producción Ganaderos. MAPAMA
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Gráfico 3. Porcentaje del total de fábricas de pienso autorizadas en cada comunidad 
autónoma 
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Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAPAMA.

En cuanto al tipo de piensos que se fa-
brica en España, el principal es el pienso 
completo con 22.943.648 toneladas, que 
supone el 73 % del total de pienso fabri-
cado. El pienso complementario alcanza 
las 8.353.379 toneladas, lo que supone el 

23,30% de la producción; mientras que la 
proporción de pienso ecológico fabricado 
fue de 33.825 toneladas, representando 
un 0,075% sobre la producción total de 
pienso.

Gráfico 4. Porcentaje del tipo de pienso fabricado en España 2016.
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Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAPAMA.
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En la fabricación del piensos las materias 
primas empleadas pueden variar en los 
formulados dependiendo de los precios, 
cantidades disponibles, normativas, etc. 
El consumo de materias primas (MMPP) a 
lo largo del año 2015 fue, según los datos 
declarados por los fabricantes de piensos, 

de 32.411.109 toneladas, lo que supone 
1.380.391 toneladas más que el año anterior

Dentro de los grupos de materias primas, 
los cereales y productos derivados sigue 
siendo el más numeroso con un 63,3%. Le 
sigue el grupo de las oleaginosas y pro-
ductos derivados, que alcanza un 19,4%.

Tabla 5. Porcentaje de MMPP empleadas en la fabricación de piensos 2015–2016. 

Materias primas componentes de piensos (t) 2015 2016 Variación 
en %

% de cada 
grupo

Cereales y derivados 21.494.070 22.746.674 5,83 65,5

Oleaginosas y derivados 6.301.523 6.489.946 2,99 17,70

Leguminosas  derivados 230.329 290.654 26,19 0,84

Tubérculos, raíces y su derivados 598.389 633.692 5,90 1,83

Otras semillas y frutos 94.080 95.799 1,83 0,28

Forrajes 851.640 906.901 6,49 2,61

Otras plantas, algas. 9.184 9.334 1,63 0,03

Lácteos y derivados 99.803 97.284 -2,52 0,28

PATs 490.384 529.345 7,95 1,53

Peces y productos acuáticos 54.584 61.110 11,96 0,18

Minerales y derivados 959.013 1.296.257 35,17 3,73

Productos y Subptos de fermentación de  
microorganismos

20.446 21.142 3,40 0,06

Varios 500.550 565.307 12,94 1,63

Aceites y grasas 707.113 962.847 36,17 2,77

Total MMPP 32.411.109 34.706.292 7,08

Fuente: Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos. MAGRAMA.

Gráfico 4. Porcentaje de MMPP empleadas en la fabricación de piensos 2016.
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Los únicos datos que se pueden comen-
tar de 2017 son los correspondientes a 
las cooperativas socias de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura fabrican-
tes de piensos, decir que la producción 
en 2017 ha aumentado más del 17% con 

respecto al 2016. El motivo ha sido la se-
quía que se ha vivido a lo largo del 2017, 
que ha provocado el aporte suplementa-
rio de alimentación en las explotaciones 
ganaderas extensivas.

Actividad sectorial
La Sectorial de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura durante el 2017 con-
tinuó trabajando en la misma línea que 
años anteriores y con los mismos obje-
tivos, representando y defendiendo los 
intereses de las cooperativas fabricantes 
de piensos. Como es habitual, en todas 
las sectoriales de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura se informó en 
todo momento a las cooperativas socias 
de las últimas novedades que afectan al 
sector de la fabricación de los piensos, ya 
sea de ámbito legal, técnico, sanitario o 
comercial, tanto a nivel regional, nacional 
o comunitario. 

Y es que la fabricación de piensos supone 
una gran responsabilidad y una alta cua-
lificación para los responsables de ello, ya 
que el proceso para elaborar el alimento 
para el ganado debe ser muy cuidado a 

fin de cumplir los requisitos sanitarios, nu-
tricionales, de presentación, de composi-
ción, etc. que son adecuados y demanda-
dos por los  ganaderos.

Este sector es muy importante dentro de 
la cadena alimentaria y de valor de las 
producciones agrarias y ganaderas, ya que 
influye y se ve muy afectado  de forma di-
recta por los eslabones anteriores y poste-
riores de dichas cadenas de la que forma 
parte. Una variación en los precios, en las 
producciones o en las calidades tanto de 
las materias primas  como de las cabañas 
ganaderas afectan de forma muy impor-
tante a la fabricación de piensos, cuya ac-
tividad cuenta con pocos márgenes de 
beneficios debido a la alta competencia 
en el mercado, lo que hace necesario tra-
bajar con altos volúmenes de fabricación 
para obtener rentabilidad. 
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El sector porcino ibérico ha experimen-
tado en 2017 una gran estabilidad desde 
el punto de vista económico, comercial, 
sanitario, etc. que causa muy buenas ex-
pectativas para los productores, industria-
les y distribuidores. En definitiva, el sector 
está animado y creciendo, ayudado tam-
bién por la contención de los precios la 
alimentación. 

Desde el punto de vista sanitario, este 
sector no tiene por ahora problemas im-
portantes, pero sí está cada vez más car-
gado desde el punto de vista burocrático 
y con mayores presiones en cuanto a ins-
pecciones para asegurar el cumplimiento 
de las exigencias de la norma de calidad 
tanto en campo como en industria, para 
asegurar que las calidades de los produc-
tos sean las apropiadas, así como las pro-
ducciones ganaderas según la normativa, 
regulada por el Real Decreto 4/2014, de 10 
de enero, en cuanto a trazabilidad y con-
trol de los productos y que resultan nece-
sarias para evitar fraudes al consumidor, 
las sobreproducciones en las explotacio-
nes, la competencia desleal entre ope-
radores, etc. que provocaron la anterior 
crisis. 

Debido a la situación actual, según los úl-
timos censos oficiales disponibles que da-
tan del año 2017, la cabaña de cedo Ibérico 
siguió ascendiendo. El censo extremeño 
representa el 4,24% del censo total nacio-
nal, del cual el 1,97% corresponde con cer-
dos destinados a cebo, el 0,51 % a cerdas 
reproductoras y el 1,12% a lechones.

Tabla 1. Evolución del censo porcino en Extremadura y España

Censo 
porcino

Total Cerdos de cebo Cerdas 
reproductoras Lechones

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Extremad. 1.239.549 1.215.188 549.219 565.172 169.545 148.951 395.275 320.650

España 27.540.943 28.666.721 10.568.917 11.230.506 2.374.314 2.515.998 8.174.398 8.215.694

Fuente: FEGA

Sectorial de Porcino Ibérico
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Se puede por tanto comprobar, cómo el 
censo total de porcino ascendió en 2017 
en todas las categorías productivas con 
respecto al año anterior a nivel nacional, 
disminuyendo un poco a nivel autonó-
mico. También se pude apreciar en la 

tabla 1, como el censo de reproductoras 
en Extremadura disminuyó ligeramente 
con respecto al año anterior, y se presen-
ta una bajada más acusa en el censo de 
lechones.

Tabla 2. Evolución del censo porcino por comunidades autónomas

Censo 
porcino

Total porcino Cerdos en cebo Hembras 
reproductoras Lechones

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Castilla y 
León

3.591.486 3.917.429 1.489.845 1.651.996 372.094 424.928 1.078.861 1.171.243

Castilla La 
Mancha

1.374.843 1.593.605 544.918 602.995 146.614 166.822 402.840 558.027

Extremadura 1.309.724 1.215.188 549.219 565.172 169.545 148.951 395.275 320.650

Andalucía 2.324.760 2.370.836 676.018 727.776 238.390 239.271 684.172 676.117

España 27.540.943 28.666.721 10.568.917 11.230.506 2.347.314 2.515.998 8.174.398 8.215.694

Fuente: FEGA

La tendencia al aumento de los censos es prácticamente similar en todas las comunida-
des que cuentan con explotaciones de cerdo ibérico, con un suave ascenso registrándose 
desde el año 2013, excepto en Extremadura como se ha comentado ya.

Hay que tener en cuenta que más del 80% de la carne de cerdo que se produce en Espa-
ña proviene de razas blancas. 

Gráfico 1. Evolución de los censos por comunidad autónoma
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Gráfico 2. Evolución del censo en España
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Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Respecto a la raza Ibérica y sus cruces, se 

debe tomar como indicador el número 

de animales certificados por las entida-

des de inspección en las explotaciones 

en función de sus categorías según la ali-

mentación. Los últimos datos disponibles 

son los del año pasado, recogidos en la 

tabla 3, que sitúan a Extremadura como 

la primera región productora de cerdos 

ibéricos con el 25,56 %, seguida de Cas-

tilla y León, con el 15,62 % y de Andalucía 

con el 12,58%. 

En cuanto a las categorías raciales y de 

alimentación, en Ibérico Puro de Bellota, 

Andalucía es la región que  más cerdos 

certificó, que fueron 174.928, casi el 64,5%, 

seguida de Extremadura con 85.466 que 

suponen el 31,47%. 

En Ibérico puro cebo campo, Andalucía cer-

tificó el 38,53% con 12.220 animales, Castilla 

y León certificó algo más del 37% con 11.761 

animales, seguida de Andalucía  y de Extre-

madura con el 22%, unos 7.000 cerdos.

En cuanto a Ibérico puro de cebo, es esta 

ocasión es Extremadura la primera re-

gión productora con 10.049 animales, el 

29,65%, seguida de Andalucía con algo 

más del 23,38% del censo y de Castilla y 

León y de Castilla La Mancha ambas con 

el 22,41% del censo. 

Si se pasa a la categoría de Ibérico con 

cruce del 75%, en la calidad de bellota la 

región más productora fue Andalucía con 

el 48,76% seguida de Extremadura con el 

44,4%. En la calidad de Cebo Campo Ex-

tremadura certificó más del 60% del cen-

so y en Cebo la mayoría la certificó Castilla 

León con más del 78%.

Finalmente, las producciones de Ibéri-

co con cruce al 50% para la calidad de 

bellota, Extremadura certificó más del 

54%, y en cebo campo más del 71%. Y 

ya en cebo Castilla León es la ganadora 

con una producción de más del 19,78% 

seguida muy de cerca por Extremadura 

con el 16,70%.
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Tabla 3. Cerdos Ibéricos Riber.

Año 2017
Ibérico 

Puro 
Bellota

Ibérico 
Puro 
Cebo 

Campo

Ibérico 
Puro 
Cebo

Ibérico 
75% 

Bellota

Ibérico 
75% 
Cebo 

Campo

Ibérico 
75% 
Cebo

Ibérico 
50% 

Bellota

Ibérico 
50% 
Cebo 

Campo

Ibérico 
50% 
Cebo

TOTAL

Andalucía 174.928 12.220 7.893 57.707 13.558 488 85.109 82.427 146.272 580.602

C y León 8.036 11.761 7.657 7.431 15.083 11.987 25.911 61.333 571.714 720.913

Extremadura 85.466 7.002 10.049 52.540 24.882 2.196 134.006 381.159 482.597 1.179.897

C.L Mancha 3.168 430 7.657 657 85 95 785 5.665 148.125 166.667

Cataluña 0 0 0 0 0 0 0 0 11.991 11.991

Aragón 0 0 80 0 0 0 0 0 3.451 3.531

Murcia 0 300 420 0 0 620 0 0 153.594 154.934

TOTAL 271.598 31.713 33.756 118.335 53.608 15.386 245.811 530.584 2.889.216 4.190.007

Fuente: Registro informativo de organismos independientes de control del ibérico (RIBER).

La importancia en cuanto a censos de las 
distintas categorías de cerdo Ibérico que 
se certifican en las regiones con mayo-
res producciones se aprecia en la gráfica 
3, donde queda reflejado que el cebo es 

la categoría que más censo tiene, sobre 
todo en Castilla y León y Extremadura, y 
que en algunas regiones como Murcia 
es el único tipo de cerdo Ibérico que se 
produce.

Gráfico 3. Importancia de las distintas producciones de cerdo ibérico
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Fuente: Registro informativo de organismos independientes de control del ibérico (RIBER).

En cuanto a los sacrificios, lógicamente decir que van en aumento en la misma propor-
ción que los censos.
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Tabla 4. Cerdos Ibéricos sacrificados. 

AÑO ANIMALES SACRIFICADOS
2011 2.832.962

2012 2.710.634

2013 2.184.294

2014 2.623.460

2015 2.979.333

2016 3.194.712

2017 3.564.150

Fuente: ASICI. Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico.

Gráfico 4. Cerdos Ibéricos sacrificados.
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Fuente: ASICI (Asociación Interprofesional de Cerdo Ibérico).

Respecto a la evolución de los decir que los últimos años en la categoría de bellota han 
sido estables, y auymentando ya que desde el 2014 se sobrepasó el precio de los 30 euros 
por arroba y en 2017 se han superado los 35 euros por arroba.

Gráfico 5. Evolución precios de cerdo Ibérico de tronco Ibérico por categorías de 
alimentación.
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Fuente: Lonja Agropecuarias de Extremadura.
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En cuanto a la calidad de cebo campo, los 
precios han fluctuado más, aunque con 
cambios suaves. Durante el 2016 se alcan-
zó una media de unos 21 euros por arroba 
y en 2017 se ha superado la barrera de los 
25 euros por arroba.

En la categoría de cebo también se han 
producido cambios de precios en la 

misma proporción, pero quedándose 
un poco más abajo, e los 24,11 euros por 
arroba.

Por tanto se puede concluir que los pre-
cios durante el año 2017 han evoluciona-
do al alza, y no siendo malos, contribuyen 
a la estabilización de las producciones del 
sector ibérico español.

Actividad Sectorial
A lo largo del año 2017, la Sectorial de 
Porcino Ibérico de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ha trabajado 
enormemente centrándose en el órgano 
de representación oficial que actualmen-
te lleva las riendas en cuanto a normativa, 
promoción, técnica, etc del cerdo Ibérico, 
la Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico, ASICI.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura tiene representación en esta OIA por 
la rama productora tanto en la Comisión 
Permanente, como en la Junta Directiva, 
lo que supone estar continuamente par-
ticipando de forma activa en los distintos 
aspectos relacionados con el cerdo Ibéri-
co, tanto a nivel de producción, como a 
nivel de transformación y de distribución.
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ASICI es organismo designado por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente como interlocutor 
del sector porcino Ibérico ante los orga-
nismos oficiales, por lo que abordan dis-
tintos temas desde el punto de vista de 
la producción, transformación, comercia-
lización, investigación, sanidad, etc. Aun-
que los temas sobre los que más se tra-
bajan son los relacionados con la Norma 
de Calidad, velando por el cumplimiento 
de todos los aspectos que en ella se re-
cogen, analizando y examinando los que 
se puedan mejorar, etc, desde la produc-
ción, la industria y la venta de productos 
terminados.

Desde ASICI se controla que el trabajo de 
las entidades de inspección en campo y 
de certificación en industrias sean escru-
pulosos en el cumplimiento con las exi-
gencias de la norma de calidad. También 
relacionado con estos asuntos, se gestio-
na la aplicación web ÍTACA, en la que los 
ganaderos vuelcan sus datos de censos y 
producciones; salidas y entradas; compra 
y asignación de crotales, etc, de los cerdos 
de sus explotaciones. Al mismo tiempo, 
desde los mataderos se envían datos de 

los animales sacrificados, pesos de las ca-
nales, canales y piezas descalificadas, etc.

También dese ASICI se aprueban y se so-
licitan las extensiones de norma al MAPA-
MA, que tienen como objetivo la recau-
dación de dinero de forma paritaria entre 
productores y transformadores para des-
tinarlo después a actuaciones de promo-
ción tanto nacional como internacional 
en distintos medios, investigación sobre 
los productos ibéricos, tales como siste-
mas de conservación, envasados, presen-
taciones, sanidad, etc. Por supuesto tam-
bién es necesario decidir los porcentajes 
de lo recaudado hacia qué actuaciones se 
destinan, a qué empresas o entidades de 
les encargan cada uno de los proyectos, 
etc.

Por otro lado, la Sectorial de Porcino Ibé-
rico siguió trabajando, como cada año, 
en la contribución a la mejora del sector 
porcino ibérico de sus cooperativas socias 
y, por tanto, de Extremadura mediante la 
divulgación de las últimas novedades que 
afectan al porcino ibérico desde los pun-
tos de vista legislativos, técnicos producti-
vos y económicos. 
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La actividad que se lleva a cabo en esta sectorial es muy variada puesto que se incluyen 
diversos aspectos y actividades que de forman parte del trabajo diario de las cooperativas 
socias tales como la venta y distribución de carburantes, de fitosanitarios, de las semillas, 
de los fertilizantes, las inspecciones de la maquinaria agraria, la gestión de residuos de 
origen agrario, etc. demostrando así la importancia la Sectorial de Suministros de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura.

Defensa fitosanitaria. 
Lógicamente para llevar adelante los cul-

tivos, y debido a la gran diversidad de pla-

gas y enfermedades que son susceptibles 

de causar daños en los mismos, es nece-

sario contar con las herramientas ade-

cuadas para la protección contra plagas 

y enfermedades, pero por aplicación Di-

rectiva 91/414/CEE, cada vez se cuenta con 

menos productos autorizados para ello, lo 

que supone en numerosas ocasiones ver-

daderos problemas para los agricultores 

a estar sus cultivos indefensos, principal-

mente el arroz, tomate, cerezas, tabaco, 

vid, frutes, etc. 

Motivo por el que desde la Sectorial de Su-

ministros de Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura de forma continua se 

mantienen informadas a las cooperativas 

socias acerca de últimas novedades legis-

lativas y técnicas, de ámbito fitosanitario, 

etc. en las que se incluyen las autoriza-

ciones de uso y comercialización de las 

distintas materias activas que se usan en 

defensa de la sanidad vegetal y animal o 

la aparición y prevención de nuevas enfer-

medades y plagas.

Una de las labores cotidianas de esta 

Sectorial es la de reclamar medidas 

contra la escasez de sustancias autori-
zadas y eficaces para luchar contra pla-
gas y enfermedades de los cultivos, lo 
que va mermando la sanidad vegetal. 
A esto es necesario añadir la falta de 
alternativas eficaces contra determina-
das plagas y enfermedades, lo que pro-
voca mayor indefensión ante ataques y 
un peligro de riesgo medioambiental 
debido  a las resistencias que se pue-
den crear, ya que es necesario ir apli-
cando cada vez mayores dosis de unas 
pocas sustancias. 

Es por esto que como viene ocurriendo 
todos los años, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura trabajó junto con al-
gunos técnicos de Atrias, varios fabrican-
tes de productos fitosanitarios, personal 
de técnico del Servicio de Sanidad Vege-
tal, compañeros de Cooperativas Agroali-
mentarias de España en la elaboración y 
presentación de solicitudes de autoriza-
ciones de uso de varias materias activas 
de forma excepcional para varios cultivos. 
Las sustancias para las que se solicitaron 
autorizaciones excepcionales de uso fue-
ron: Oxadiazón, molinato, propanil, 1,3 Di-
cloropropeno, quinclorac, cipermetrina, 
dimetoato. 

Sectorial de Suministros
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Residuos agrícolas
Actualmente la destrucción de residuos 
agrarios no pude ni debe hacerse como 
antaño, debido la conciencia medioam-
biental del agricultor, la gran cantidad de 
residuos que se pueden llegar a generar, 
la legislación vigente en estos ámbitos, etc. 
Es por esto que se mantiene un convenio 
de retirada de plásticos de uso agrario, ta-
les como tuberías de riego, plásticos de 
acolchado o de recubrimiento de inverna-
deros o cuerdas de pacas de paja, sacos de 
rafia, etc. son retirados de las cooperativas 
donde se almacenan una vez usados para 
reciclarlos y usarlos para la fabricación de 
componentes de plástico de vehículos o 
electrodomésticos de gama blanca. 

Hidrocarburos
A lo largo del 2017 se ha trabajado muy 
intensamente en este apartado ya que se 
han abierto varios flancos en la lucha de 
la defensa del ejercicio de esta actividad 
por parte de las cooperativas. 

Ya es habitual que años tras año se tenga 
que explicar y defender el porqué de la le-
gitimidad de la venta de hidrocarburos en 
la modalidad tanto atendida como des-
atendida, ante los medios de comunica-
ción, ante los representantes de las EESS 
tradicionales, ante la administración, ante 
la opinión pública etc.

Se publicó en el DOE la Ley 5/2017, de 16 de 
mayo, por la que se modifica la Ley 6/2001, 
de 24 de mayo, del Estatuto de los Con-
sumidores de Extremadura, que exige que 
las estaciones de servicio en régimen des-
atendido deben contar con personal para 
la atención de los clientes desde las 7 de 
la mañana hasta las 10 de la noche. Existe 
una excepcionalidad para las cooperativas 
agrarias que consiste en la sustitución de 
esta persona por la instalación de un dis-
positivo de llamada capaz de establecer 
comunicación bidireccional entre el clien-
te y un centro de asistencia. Este sistema 
debe estar operativo entre las 7 de la ma-
ñana y las 10 de la noche. Esta excepcio-
nalidad ha sido fruto del intenso trabajo 
que desde esta sectorial se ha realizado al 
respecto al argumentar de forma correcta 
nuestra postura ante la administración au-
tonómica (Dirección General de Industria, 
Instituto de Consumo de Extremadura), 
grupos parlamentarios políticos (PSOE, PP, 
Ciudadanos) y  medios de comunicación 
(prensa escrita, radio, televisión etc).

Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
se realizó una búsqueda de dispositivos 
que cumplieran con dicha normativa, y se 
hizo una serie de recomendaciones a las 
cooperativas socias, que consistían en la 
instalación de un sistema que cumpliera 
con el cometido, pero que no fuera muy 
sofisticado para que no se encareciera, 
puesto que se estaba pendiente de la pu-
blicación de otra normativa que también 
podría regular algo parecido.

Más adelante, el 2 de agosto se publicó en 
el BOE el Real Decreto 706/2017, de 7 de 
julio, por el que se aprueba la instrucción 
técnica complementaria MI-IP 04 “Instala-
ciones para suministros a vehículos” y se re-
gulan determinados aspectos de la regla-
mentación de instalaciones petrolíferas. 
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Esta nueva reglamentación entró en vigor 
a los 3 meses, y exige a las estaciones de 
servicio una serie de modificaciones de 
mayor calado con un plazo de adaptación 
hasta el 2 de noviembre de 2018. De entre 
las modificaciones que se exigen, las que 
más preocupan a las cooperativas son la 
de contar con  sistema de comunicación 
bidireccional a un centro de control pro-
pio o ajeno para uso en caso de necesitar 
asistencia, y desde el que se deberá inte-
ractuar con:

– Interruptor de paro de emergencia.

– Sistema de extinción de incendios 
(equipos automáticos de detección y 
extinción).

– Circuito cerrado de televisión(CCTV), 
que grabe lo captado. 

– Teléfono de emergencias operativo 
durante las 24 h.

Además,  

– Deberá disponer de arquetas de ins-
talación mecánica protegidas contra 
acceso no autorizado. La apertura y 
cierre debe ser con herramientas. 

– Se instalará un cartel visible que in-
forme del tipo de combustible y con 
instrucciones para el suministro. (Ade-
más del resto de cartelería de precios, 
pictogramas de seguridad, modos de 
pago, horarios, etc…).

– Se eliminará el trinquete bloqueador 
del boquerel.

– Se limitará cada suministro como a 3 
minutos y en volumen a 75 L.(En caso 
de necesidad de hacer repostajes de 
cantidades mayores, se pueden hacer 
varios suministros consecutivos).

– Visita de inspección y libro registro es-
pecifico si es desatendida las 24 h del 
día.

– En caso de que la descarga de com-
bustible sea realizada solo por el con-
ductor de la cisterna, sin asistencia de 
personal:

– Existirá un protocolo de actuaciones 
firmado por la cooperativa y la empre-
sa suministradora.

– El conductor debe tener acceso a ex-
tintor de carro, absorbente, conos o 
barreras de señalización, etc.

– El conductor beberá comprobar las 
existencias en los tanques.

– El conductor tendrá conexión con el 
titular de la instalación a través de te-
léfono de emergencia.

Con el objetivo de explicar todas estas no-
vedades a los responsables de las coope-
rativas socias, esta Sectorial organizó una 
jornada en Mérida con la participación 
de especialistas técnicos de la Dirección 
General de Industria y Repsol y especia-
listas en temas jurídicos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España. Debido al 
interés por los temas que se trataron, asis-
tieron más de 60 representantes de coo-
perativas socias, que aprovecharon para 
preguntar dudas, hacer sugerencias, ma-
nifestar opiniones, etc.
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A esta sectorial se encomendó la tarea de 
buscar empresas que puedan gestionar 
el centro de control, que puedan realizar 
las modificaciones pertinentes en las ins-
talaciones petrolíferas, etc.

Tras la exposición a información pública de 
un decreto de ámbito autonómico por re-
gular la venta desatendida, se presentó un 
documento de alegaciones redactado por 
el bufete de abogados contratados desde 
Cooperativas Agroalimentarias de España.

Además se ha continuado informando y 
asesorando en cuanto a medidas de seguri-
dad y estado de las instalaciones, seguridad 
para evitar robos, envíos telemáticos de in-
formación de cantidades y precios de venta 
ante la administración, sistemas de cobros 
telemáticos etc. Y acerca de todos los as-
pectos a tener en cuenta, para la gestión de 
instalaciones petrolíferas, especialmente la 
llevanza de documentos y modos de pro-
ceder en las relaciones con la Agencia Tri-
butaria (AEAT). Por ellos, desde esta secto-
rial, se mantiene un continuo contacto con 
la AEAT para estar al tanto de las instruc-
ciones o sugerencias de este organismo 
a fin de facilitar los trámites burocráticos, 
como por ejemplo a la hora de solicitar las 
devoluciones correspondientes al Impues-
to Especial de Hidrocarburos al que tienen 
derecho todos los agricultores y ganaderos.

Finalmente, cabe señalar el convenio que 
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura mantiene en materia de Consejero 
de Seguridad, con el fin de facilitar y aba-
ratar costes en la venta de hidrocarburos  
para las cooperativas socias. El Consejero 
de Seguridad es la persona que asesora 
en cuanto a medidas de seguridad a las 
empresas que por su actividad manipu-
lan, almacenan, cargan y descargan mer-
cancías consideradas como peligrosas 
para las personas y el medio ambiente. 

Eficiencia energética
Durante este año sigue en vigor el  acuer-
do de colaboración que se firmó con la 
empresa Emececuadrado, que ofrece 
a las cooperativas socias los servicios de 
asesoramiento y consultoría en materia 
energética, en concreto en los sectores 
eléctrico, fotovoltaico de del gas, siempre 
de una forma muy ventajosa con respec-
to a sus tarifas habituales y con un servi-
cio de calidad. Las actuaciones se centran 
en la selección de la mejor estrategia de 
compra de energía; la validación de fac-
turas y contabilidad energética; la optimi-
zación de los parámetros de contratación 
energética; la monitorización de los pun-
tos de suministro; la realización de audito-
rías energéticas; el asesoramiento técnico 
tanto en lo referente a suministros eléctri-
cos, como en la redacción de proyectos, 
documentación técnica e implementa-
ción de nuevos sistemas energéticos más 
eficientes; el asesoramiento jurídico en 
todo lo relacionado con los suministros 
eléctricos e instalaciones, líneas de sub-
vención y soporte en licitaciones públicas; 
y la instalación de equipos eficientes. 

En definitiva, es un acuerdo para que las 
empresas tengan acceso a la energía de 
una forma más barata al mismo tiem-
po que se informa y asesora para obte-
ner la máxima rentabilidad a la energía 
utilizada.

También comentar en este aspecto que 
Cooperativas Agroalimentarias Extrema-
dura está participando en el proyecto 
Scoope junto con otras federaciones de 
cooperativas de ámbito nacional, bajo 
la coordinación de Cooperativas Agroa-
limentarias de España. También parti-
cipan otras cooperativas de otros países 
europeos.
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El objetivo de este proyecto es realizar una 
auditoría energética a las cooperativas 
participantes según las líneas de mayores 

consumos energético, para tras analizar 
los resultados hacerle una serie de reco-
mendaciones por parte de operadores 
del sector energético con el fin de optimi-
zar los gastos energéticos. Es una forma 
de ir implantando actuaciones de este 
tipo que repercuten en la rentabilidad de 
las empresas al mismo tiempo que se in-
tenta beneficiar al medio ambiente.

La obligación de la empresa participante 
solamente es la de proporcionar infor-
mación necesaria para hacer los análisis, 
informes, etc, (datos de consumo ener-
gético, inventario de equipos, etc) y la de 
colaborar facilitando la toma de datos 
energéticos, manteniendo reuniones con 
proveedores energéticos, etc.

Desde el punto de vista económico de-
cir que es completamente gratis para la 
empresa, ni es necesario la aportación de 
aval, etc. Es más, los resultados de los es-
tudios serán para la propia empresa.
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La contratación anual de tabaco por parte 
de las industrias de primera transforma-
ción es el principal factor que cada cam-
paña muestra la situación y las tenden-
cias del sector ya que es uno de los pocos 
sectores que tiene como premisa la con-
tratación de las producciones con canti-
dades a entregar y precios aproximados 

antes de iniciar la campaña.

Las ayudas agroambientales, los cambios 
de normativa relativa a la política agraria, 
las ayudas a inversiones, etc son aspectos 
importantes que han condicionado el 
ánimo y la capacidad de contratación de 
los agricultores de este sector.

Tabla 1. Evolución de la contratación de tabaco en España y Extremadura

España Extremadura

2014
Superficie (ha) 10.145 9.693 95,54%

Contratación (kg) 34.625.377 33.372.037 96,38%

2015
Superficie (ha) 9.066 8.687 95,82%

Contratación (kg) 30.769.935 30.106.598 97,84%

2016
Superficie (ha) 8.972 8.674 96,68%

Contratación (kg) 30.206.279 29.775.014 98,57%

2017
Superficie (ha) 8.706 8.509 98,00%

Contratación (kg) 27.913.184 27.438.684 98,00%

Fuente: FEGA y OITAB

Sectorial de Tabaco
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En 2015 se produjo una reducción de la 
contratación nacional en unos 4 millones 
de kilos, unos 3 millones de kilos en Ex-
tremadura, debido fundamentalmente al 
paulatino abandono del sector por parte 
de productores ante el nivel de competi-
tividad que se exige en materia de costes 
y al efecto de la conocida rotación como 
requisito imprescindible dentro de las 
ayudas agroambientales en el sector, que 
llevó en este año a un muy alto nivel de 
rotaciones acumuladas de productores 
que deben cumplir el requisito.

En 2016 se mantuvo ese nivel de contra-
tación debido a que ante el aumento de 
la contratación de producción de tipo 
Virginia se ha producido una reducción 
de nuevo muy importante de la contra-
tación de tabaco fermentable que sigue 
disminuyendo de manera preocupante 
a pesar de la gran masa social implicada, 
provocado parece ser por la dificultad de 
comercialización de este producto a nivel 
internacional.

Y en 2017 se produjo una reducción de 
contratación del 8% respecto al 2016, 
siendo la mayoría de esa reducción de ta-
baco Burley. 

Tabla 2. Contratación de tabaco por 
variedades

Variedades
Contratación  (kg)

2017 2016

Virginia 28.335.290 28.240.525

Burley E 866.070 1.529.439

Havana 360.230 436.315

Fuente: Consejería de Agricultura y OITAB

La variedad mayoritaria es la Virginia, que 
supone un 96% del total y se contrata 
en su totalidad en Extremadura, dándo-
se la circunstancia de que en la campa-
ña 2017 ha incrementado muy poco su 

contratación, 95.000 kg y mientras que 
las demás variedades han bajado su con-
tratación, un 43% la variedad Burley E y 
un 17% la Havana. La tendencia descen-
dente de contratación de la variedad Bur-
ley que se anunció años atrás para hacerla 
efectiva en unos años se sigue haciendo 
patente. En 2015 se produjo un 22% de re-
ducción respecto a 2014 y en la contrata-
ción 2016 la reducción se situó en un 64% 
respecto a ese mismo año. 

En España operan actualmente nueve 
agrupaciones de tabaco, de las que siete 
son extremeñas y contrataron en 2017 el 
98 % del tabaco nacional. El porcentaje 
restante se reparte entre las otras cuatro 
comunidades autónomas que cuentan 
con producción (Andalucía, Castilla-León, 
Castilla La Mancha y Navarra).

En lo que respecta a la Sectorial de Taba-
co de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura destaca por la alta representa-
tividad el 45% del total del sector.

Tabla 3. Contratación de tabaco por 
industrias transformadoras

Industrias 
transformadoras 2017 2016

Cetarsa 22.468.701 23.905.160

Mella, S.R.L. 1.062.650 1.216.943

Deltafina, S.P.A. 4.291.000 3.995.000

Agroexpansión, S.A. 1.739.238 1.089.176

29.561.589 30.206.279

Fuente: Consejería de Agricultura y OITAB
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La sectorial de tabaco de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura ha trata-
do durante el 2017 los temas de mayor 
importancia e interés para el sector para 
tomar posturas y decisiones adecuadas a 
ello.

Entre otras cuestiones se hizo un segui-
miento detallado a la situación de las 
ayudas agro-ambientales de tabaco, la 
situación comercial del tabaco, la situa-
ción de los productos fitosanitarios que se 
pueden utilizar en el cultivo, la situación 
del Burley, etc.

El contrabando de tabaco, que es un pro-
blema conocido y arrastrado, en los últi-
mos tiempos se ha agravado y el sector 
completo, desde los mismos agriculto-
res, las cooperativas, las industrias de pri-
mera transformación y multinacionales 
y la administración se han puesto a tra-
bajar para atajarlo de manera decidida 
para evitar que perjudiqué aún más a un 

sector tabaquero muy castigado en los 
últimos años, y se espera que en 2018 se 
tenga redactado un decreto de trazabili-
dad del tabaco, de forma que se contro-
len los movimientos del tabaco en rama. 

Se sigue trabajando en todo lo que se re-
fiere a la situación del mercado y la con-
tratación de tabaco para sucesivas cam-
pañas ya que preocupa la insuficiente 
reacción de los precios del tabaco curado 
que las empresas de primera transforma-
ción pagan a los agricultores ante el au-
mento de costes de producción y la situa-
ción de los apoyos de la administración en 
materia de ayudas. Para ello se analizaron 
en distintas reuniones las posibilidades y 
propuestas de trabajo para después ex-
ponerlas ante la Administración regional 
y nacional, solicitando el apoyo de todos 
los escalones del sector incluido empre-
sas de primera transformación y multina-
cionales. Se mantuvieron reuniones con 
la administración regional, Consejería de 
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Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio y el Presidente de la Jun-
ta de Extremadura, con el Ministerio de 
Agricultura y con las empresas de prime-
ra transformación y multinacionales para 
pedir un esfuerzo de todos para mejorar 
la situación del sector.

La actividad del sector se centra en mu-
cha parte en el seno de la OITAB ya que 
está representado todo el sector a nivel 
nacional. La participación de la Sectorial 
de Tabaco de Cooperativas Agroalimen-
tarias Extremadura es muy importante en 
esta entidad y con ello se llevaron a cabo 
a lo largo del año iniciativas y trabajos 
bastante importantes.

Finalmente, de las actividades llevadas a 
cabo durante este año, destaca las con-
tinuas reuniones que se han manteni-
do con representantes de la consejería, 

como pueden ser la Directora General de 
la Política Agraria Comunitaria y la propia 
consejera, además de una reunión con el 
presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara.

Se está trabajando para poder entrar en 
varias entidades de mucho interés para 
las cooperativas tabaqueras, como son la 
Mesa del Tabaco, la interprofesional eu-
ropea (UNITAB) y en el comisionado del 
mercado del tabaco. 

Además, se cuenta representación de 
Cooperativas Agro-alimentarias en todo 
tipo de acontecimientos y reuniones re-
lacionadas con el sector del tabaco como 
son las reuniones de la Cogeca, del Grupo 
de Diálogo Civil en Bruselas, la interprofe-
sional de tabaco (OITAB) y los contactos 
continuos con la Administración regional 
y nacional. 
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El sector vacuno de carne ha pasado du-
rante al 2017 ha pasado por algunas si-
tuaciones preocupantes después de venir 
de unos años de bonanza. Como ejemplo 
de ello se pude citar la sequía tan atroz 
que nos ha acompañado durante todo el 
año, lo que ha provocado la falta de pas-
tos en las explotaciones extensivas, que 
ha provocado un aumento de los costes 
de producción en el ganadero que se han 
calculado en algo más del 25%. Porque 
en muchas explotaciones aparte de tener 
que suplementar a los animales con pien-
sos, ha sido necesario transportar agua 
en cisternas o emprender obras para la 
captación de agua ya sea abriendo pozo, 
construyendo charcas, etc.

También es necesario destacar que esta 
especie ganadera sigue muy afectada por 
la enfermedad de la tuberculosis bovina. 

Aunque los resultados indican que la 

actuaciones emprendidas por los inte-

grantes de la Mesa de Tuberculosis están 

dando buenos resultados, aún queda un 

gran trecho para la erradicación de esta 

enfermedad, que merman la rentabilidad 

de las explotaciones de vacuno, ya que se 

hace una gran número de saneamientos 

ganaderos, los animales que resulta po-

sitivos en las pruebas diagnóstico deben 

ser sacrificados, etc.

Por otro lado, desde el punto de vista de 

las cotizaciones han seguido aceptables 

para todas las categorías y a pesar de la 

sequía y la mala cosecha de cereales, el 

precio de las materias prima no han varia-

do de forma significativa.

Este sector es el cuarto de importancia 

detrás del porcino, el lácteo y el avícola, 

Sectorial de Vacuno
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lo que supone que en España representa 
el 6% de la Producción Final Agraria y el 
17,1% de la Producción Final Ganadera de 
España.

Con respecto al número de explotaciones 
ganaderas de vacuno de carne, Galicia 
es la comunidad autónoma que cuenta 
con mayor número de ellas abarcando un  
29% del total, seguida de Castilla León 
con un 19%, Asturias con un  12%, y Extre-
madura tiene el 9%. A nivel nacional, que 
desde enero hasta septiembre ha habido 
una disminución del 0,9%, cifrándose en 
esta fecha el número en 148.129. La ba-
jada del número de explotaciones viene 
ocurriendo desde hace varios años, sin ir 
más lejos durante el 2016 se produjo en 
un 1,17%. Según datos de SITRAN.

Referente a la situación de mercado, se 
registró una ligera bajada de la media de 
los precios con respecto a los años 2014 
y 2013 en los animales de abasto pero no 
importante y perfectamente asumible 
por el sector; ya el precio de las terne-
ras bajó un 8,96% y el de los añojos un 
4,13%. En cambio, los animales con desti-
no a vida, los pasteros, tuvieron un precio 
estable a lo largo de los referidos años. 
De tal modo, la situación de precios fue 
estable.

Esta estabilidad es debida a que la pro-
ducción no aumentó, siguió exportándo-
se animales a los países del Magreb y los 
costes de producción se mantuvieron es-
tables, sobre todo en cuanto a alimenta-
ción, por lo que se dio cierto equilibrio en 
el mercado que hizo sostenible al sector.

Al igual que durante años anteriores es 
más rentable las de venta de terneros 
pasteros, que se mantuvieron a precios 
altos debido a las demanda de los ceba-
deros nacionales y a las exportaciones a 

terceros países del Megreb que pedían 
gran cantidad de animales para sacrifi-
carlos por el rito “Halal”. Las explotaciones 
de cebo de terneros hasta los 550-650 ki-
los de peso vivo también vieron aumen-
tada su rentabilidad con respecto a años 
anteriores. 

Es por estos motivos por lo que los censos 
siguieron en aumento, si bien algunas ex-
plotaciones cesaron en la actividad.

Volviendo a mirar las cifras, el censo total 
de vacuno de carne en 2017  se cifra en 
6.588.108 animales, 1.785.698 de ellos po-
seen una edad menor de 12 meses y van 
destinados a sacrificio, otros 2 animales 
tienen una edad comprendida entre 12 y 
24 meses, y otros 3.181.048 animales tie-
nen una edad superior a los dos años. De 
estos últimos, 2.006.856 cabezas corres-
ponden a vacas de carne, 824.887 cabezas 
a vacas de aptitud lechera y otras 139.558 
cabezas corresponden a machos.

A nivel regional, Extremadura contaba, a 
fecha de mayo de 2017, con un total de 
913.840 cabezas de ganado vacuno, fren-
te a las 880.553 cabezas registradas el 
año anterior, lo que supone un aumento 
del 3,78%. El censo de la región extreme-
ña supone el 13,87% del censo nacional. 
Cabe destacar que de entre estos anima-
les, 220.867   son menores de 12 meses 
que se destinan a sacrificio, otros 24.264 
son machos y 435.136 son vacas nodrizas. 
El censo de animales de entre 12 y 24 me-
ses es de 94.082, de los  que 23.532 corres-
ponden a machos con destino a sacrificio, 
14.743 a hembras que tienen el mismo 
destino y 55.807 corresponden a hembras 
para reposición. 

En cuanto a animales de más de dos años, 
Extremadura contaba en 2016 con 435.136 
vacas nodrizas y 3.897 vacas lecheras.
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Tomando los datos de los censos del 
FEGA, dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino, reflejados en la tabla 1, se aprecia 

cómo aumentan los censos de la caba-
ña de vacuno a partir de 2014, circuns-
tancia que también afecta al censo a 
nivel regional.

Tabla 1. Evolución del censo total de ganado vacuno en Extremadura y España.

Censo  vacuno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extremadura 811.188 794.650 736.503 782.882 827.649 880.553 913.840

España 6.045.983 6.003.033 5.821.971 6.008.258 6.233.855 6.451.218 6.588.108

Fuente: FEGA (datos a 31 de diciembre de cada año)

En el siguiente gráfico se puede apreciar como desde el 2013 existe una tendencia al alza 
en los censos de vacuno de carne tanto a nivel nacional como en Extremadura.

Gráfico 1. Evolución de los censos totales de vacuno de carne
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Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Los censos de vaca nodriza han aumentado tanto a nivel regional en algo más de un 
2,25% y también a nivel nacional después de varios años de bajada, en un 1,7%

Tabla 2. Evolución del censo de vacas nodrizas en Extremadura y España.

Censo 
vacuno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Extrem. 410.014 414.133 408.005 397.915 400.563 415.332 435.136 446.434

España 1.992.293 1.895.621 1.802.503 1.772.047 1.840.248 1.824.719 1.973.304 2.006.856

Fuente: FEGA (datos a 31 de diciembre de cada año)

En el siguiente gráfico se puede observar de forma más clara la tendencia general de los 
censos de vacas nodrizas, y la modificación con respecto al año anterior,  según los datos 
de la tabla anterior.
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Gráfico 2. Evolución de los censos de vacas nodrizas en Extremadura y España
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Respecto a los precios de los animales, se 
puede que de forma general existe una 
tendencia continuista con tendencia al 
alza con arreglo a los años anteriores. Esta 

circunstancia hace que este sector sea 
muy sensible a las fluctuaciones de los 
precios de la alimentación, que determi-
na la rentabilidad de las explotaciones.

Tabla 3. Precio animales, en €/kg

2013 2014 2015 2016 2017

Pasteros 1ª 2,93 2,92 2,93 2,96 3,23

Terneras cruzadas 2,32 2,23 2,03 1,99 2,14

Añojos cruzados 2,22 2,18 2,09 2,13 2,22

Fuente: Lonja Agropecuaria de Extremadura

Gráfico 3. Precio animales, en €/kg
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Como otras año, la Sectorial de Vacuno 

de Carne de Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura ha trabajado durante el 

2017 con el objetivo impulsar, y defender 

los intereses del sector centrando sus es-

fuerzo en actuaciones para el fomento de 

la inclusión de nuevos ganaderos de va-

cuno en cooperativas, así como en la inte-

gración de éstas en estructuras de mayo-

res dimensiones que formen economías 

de escala para la mejora de la rentabili-

dad de las explotaciones, fundamental 

para la supervivencia, mantenimiento y 

crecimiento de este sector. 

También desde el punto de vista sanita-

rio se ha participado de forma activa en la 

Mesa de la Tuberculosis Bovina coordina-

da desde la Dirección general de Agricul-

tura y Ganadería de la Junta de Extrema-

dura. Se asistió a todas las reuniones y jor-

nadas convocadas y aportamos un docu-

mento con una serie de propuestas con 

el objetivo de paliar los efectos negativos 

que la tuberculosis Bovina está causando 

en las explotaciones de vacuno de carne 

de la región. Estas propuestas está orien-

tadas a la mejorar aspectos relacionados 

con las tomas de muestras en los anima-

les, las pruebas diagnósticas en los labo-

ratorios, el fomento de la investigación 

de vacunas, la adopción de medidas pre-

ventivas en las explotaciones, la puesta en 

marcha de actividades de formación para 

ganaderos y veterinarios, el control de la 

fauna silvestre en explotaciones cinegéti-

cas, ayudas económicas a los ganaderos, 

fomento de creación de cebaderos, etc.

También se participó de forma directa 

y con gran implicación en la Asociación 

Interprofesional de Carne de Vacuno, 

PROVACUNO, con representación a nivel 

nacional, cuyo secretario es Ángel Juan 

Pacheco, Presidente de las sectoriales 

de Vacuno de de Carne de Cooperativas 

Agroalimentarias de España y de Coope-

rativas Agroalimentarias Extremadura. 
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En PROVACUNO se toman decisiones 
entre todos los agentes del sector tanto 
productores como industriales, y que por 
tanto afecta también a todos con el ob-
jetivo de mejorarlo, como por ejemplo 
la aprobación de extensiones de norma 
con aportación económica cuyos fondos 
se destinan a realizar actividades de pro-
moción tanto naciones como internacio-
nales, mejora de la competitividad y de 
la cadena de valor para un reparto más 

equilibrado del valor de la carne entre los 

distintos operadores que forma parte de 

la cadena , investigación y divulgación 

acerca de las bondades de la carne de va-

cuno, o sobre nuevos formatos de presen-

taciones de productos, etc. 

Comercialmente, las cooperativas conti-

núan bien posicionadas y realizando tran-

sacciones tanto a nivel nacional como in-

ternacional con países del Magreb.
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La campaña vitivinícola 2017 presentó 
descensos generalizados en la produc-
ción nacional, el viñedo sufrió cuantiosos 
daños por pedrisco (50.000 hectáreas 
afectadas) e importantes heladas, a fina-
les de abril, que afectaron a más de 43.200 
hectáreas. Estos fueron algunos de los fe-
nómenos climatológicos que dañaron la 
cosecha de uva de vino de importantes 
zonas productoras como: Castilla-La Man-
cha, Castilla y León y La Rioja.

Los daños antes comentados mermaron 
de manera importante la producción na-
cional que, según datos del Infovi, se situó 
en 34.837.883 hectólitros, un 22% menor 
que la pasada campaña.

El descenso de producción, generalizado 

en toda España, fue más acusado en Ex-

tremadura, que con 2.843.354 hectólitros, 

un 31 % menos que la campaña pasada, 

situó a esta región en el cuarto lugar en la 

producción nacional, por detrás de Casti-

lla La Mancha, Cataluña y Valencia.

Con estas cifras nos quedaríamos muy por 

debajo de la media de producción de los 

últimos cinco años en Extremadura, que 

se sitúa en 3,8 millones de hectólitros (un 

millón de hectólitros menos que la media 

de los últimos cinco años).

La climatología adversa fue el motivo 

principal de este descenso de producción, 

Sectorial de Vitivinícola
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con una sequía muy severa y altas tem-
peraturas, que provocaron el adelanto, en 
casi un mes, del inicio de la vendimia en 
Extremadura.

La merma de esta campaña fue mucho 
más acusada en determinadas zonas de 
secano, como Tierra de Barros, con un 
descenso en la producción del 50% en 
uva tinta y el 30% en uva blanca, la posi-
ble transformación en regadío de esta co-
marca, tan demandada por el sector, sin 
duda ayudaría a tener producciones más 
homogéneas.

Como contrapartida, la calidad de la uva 
de la campaña 2017 en Extremadura fue 
excelente, lo que originó a una subida 
de precios que pudo compensar ligera-
mente las pérdidas económicas de los 
viticultores.

La bajada de producción, generalizada en 
todo el país y los países del entorno euro-
peo en, originaron un inicio de campaña 
con mercados muy activos acompañados 
de buenos precios que arrancaron con 
operaciones un 25-30% superiores a la 
pasada campaña.

Tabla 1. Evolución de la producción de las últimas campañas en España

Campaña

Producción (hl)

Mosto sin concentrar Vino
TOTAL

Tin/Ros Blanco Total Tin/Ros Blanco Total

2005/2006 678.636 3.618.937 4.297.573 19.395.130 15.849.221 35.244.351 39.541.924

2006/2007 1.077.408 4.044.396 5.121.804 19.804.219 17.952.504 37.756.723 42.878.527

2007/2008 1.391.579 4.098.821 5.490.400 19.255.005 15.059.371 34.314.376 39.804.776

2008/2009 1.059.932 4.485.496 5.545.428 17.824.426 17.912.011 35.736.437 41.281.865

2009/2010 919.547 2.653.093 3.572.640 19.502.172 15.264.247 34.766.419 38.339.059

2010/2011 1.193.804 3.944.848 5.138.652 19.242.431 15.603.488 34.845.919 39.984.571

2011/2012 1.381.111 3.358.473 4.739.584 18.308.360 14.150.829 32.459.189 37.198.773

2012/2013 1.172.443 2.677.839 3.850.282 16.510.480 13.880.736 30.391.216 34.241.498

2013/2014 1.960.820 5.724.656 7.685.477 21.954.652 22.975.354 44.930.006 52.615.483

2014/2015 1.308.543 3.917.411 5.225.954 19.369.914 18.813.185 38.183.099 43.409.053

2015/2016 1.178.806 3.622.458 4.801.264 20.254.860 17.163.994 37.418.854 42.220.118

2016/2017 866.869 2.897.372 3.764.241 20.009.834 18.767.281 38.777.115 42.541.356

2017/2018 512.486 2.242.620 2.755.106 16.205.505 15.877.272 32.082.777 34.837.883

Fuente: FEGA e INFOVI

Tras las primeras estimaciones de produc-
ción, pesimistas por la más que probable 
reducción drástica de la producción, mo-
tivada por los efectos climáticos adversos 
de esta campaña, el dato final no hizo 
más que corroborar un importante des-
censo de la producción nacional, convir-
tiendo a esta cosecha como una de las 

más bajas de la última década, como se 

puede observar en la tabla anterior.

También son menores (-13,8%) Las exis-

tencias finales de vino y mosto a 31 de 

diciembre de 2017 (50,5 millones de hec-

tólitros) que las registradas en el mismo 

mes de 2016 (58,6 millones de hectólitros).
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Menos producción y existencias de vino 
dan lugar a que se reduzcan también, 
pero con menor proporción tanto las en-
tradas (-1,4%) como las salidas nacionales 
(-1,9%). Restando las entradas menos las 
salidas de los últimos doce meses (enero 
a diciembre de 2017), el resultado apun-
ta a un consuma nacional para el con-
junto del año en torno a los 11,5 millones 
de hl, que representa una subida im-
portante respecto del consumo de años 
anteriores.

Cayeron un -11,5% las importaciones en el 
interanual, mientras que las exportacio-
nes crecieron un 1,7% (22,8 millones de 

hectólitros de vino más 4,5 millones de 
hectólitros de mosto).

En definitiva, menos vino producido en 
esta campaña y con algo menos de exis-
tencias, si lo comparamos con las cifras de 
la campaña anterior.

A pesar de estos datos España sigue en los 
puestos de cabeza de los mercados mun-
diales no sólo en volumen, sino también 
en la calidad que sirve a los mercados in-
ternacionales. Es momento de plantearse 
un mejor posicionamiento comercial y de 
intentar poner todos los medios y el tra-
bajo necesario para incrementar el con-
sumo de vino en España. 

Tabla 2. Evolución existencias de vino y mosto en España

31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/12/2016 31/12/2017

Vino 
(hl)

Tinto 19.725.837 18.621.929 20.675.866 20.212.146 31.200.000 27.038.329

Mosto (hl) 8.739.473 9.269.659 12.572.450 11.851.961 22.567.299 19.764.394

Total 28.465.310 27.891.588 33.248.315 32.064.107 53.767.299 46.802.723

Mosto 
(hl)

Tinto 247.030 317.107 787.136 490.849 1.120.311 707.323

Blanco 476.219 1.094.176 2.551.867 1.132.000 3.704.136 3.017.422

Total 723.249 1.411.283 3.339.003 1.622.849 4.824.447 3.724.745

29.188.559 29.302.871 36.587.318 33.686.956 58.591.746 50.527.468

Fuente: FEGA excepto última campaña que procede de INFOVI

A nivel regional, la tendencia en los últi-
mos años en el volumen de producción 
ha sido alcista, como se indica en la ta-
bla 3, salvo algunas excepciones, como la 
campaña 2012/2013, en la que se produjo 
un muy importante descenso (26% apro-
ximadamente) provocado por la acucian-
te sequía sufrida.

La campaña 2014/2015 fue la de mayor 
producción de los últimos diez años, 
muy equilibrada con la anterior, pero 
con la diferencia que el resultado fue 
mayor en blancos que en tintos. En 
2015/2016 la producción se mantuvo por 
debajo de la campaña anterior  pero en 
niveles muy superiores a la media de 

los últimos años de 3,55 millones de 
hectolitros, descendió algo más la pro-
ducción en 2016/2017, donde a pesar de 
las condiciones climáticas se mantuvo 
la producción por encima de la media 
indicada.

La importante sequía y altas temperaturas 
en Extremadura, a lo largo del desarrollo 
de la campaña 2017/2018, hizo reducir la 
producción en un -31%, cifras histórica-
mente bajas, como se puede observar en 
la tabla 3.  

No obstante a medida que las nuevas 
plantaciones intensivas entren en pro-
ducción, las diferencias entre campañas 
se irán reduciendo ya que este sistema 
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de producción aporta una mayor estabi-
lidad. Todo lo contrario le ocurre al viñe-
do de secano que acusa de manera muy 

sensible las condiciones climáticas afec-
tando de manera muy importante en la 
producción.

Tabla 3. Evolución de la producción de las últimas campañas en Extremadura

Campaña

Producción (hl)

Mosto sin concentrar Vino
TOTAL:

Tin/Ros Blanco Total Tin/Ros Blanco Total

2005/2006 3.516 201.917 205.433 895.222 2.057.237 2.952.459 3.157.892

2006/2007 11.834 151.125 162.959 1.075.947 1.816.082 2.892.029 3.054.988

2007/2008 63.674 266.418 330.092 917.086 1.670.547 2.587.633 2.917.725

2008/2009 4.776 321.362 326.138 1.285.129 2.052.218 3.337.347 3.663.485

2009/2010 29.976 192.162 222.138 1.025.821 1.840.458 2.866.279 3.088.417

2010/2011 20.386 545.009 565.395 1.314.505 1.985.971 3.300.476 3.865.872

2011/2012 21.880 394.851 416.731 1.550.412 2.275.322 3.825.735 4.242.465

2012/2013 13.123 256.565 269.687 996.660 1.891.180 2.887.840 3.157.528

2013/2014 17.100 237.991 255.091 1.683.009 2.237.041 3.920.050 4.175.141

2014/2015 6.428 244.005 250.434 1.556.753 2.401.378 4.015.136 4.265.570

2015/2016 1.979 219.454 221.433 1.452.455 2.374.872 3.827.327 4.048.760

2016/2017 5.314 146.144 151.458 1.257.706 2.317.501 3.575.207 3.726.665

2017/2018 107 94.278 94.385 1.007.421 1.741.548 2.748.969 2.843.354

Fuente: FEGA e INFOVI

Con estos datos se ve que la producción 
de Extremadura representa, según la 
campaña y las circunstancias experimen-
tadas en cada una, entre un 8% y un 10% 

de la producción nacional. Esta campaña 
2017/ 2018 será de un 8,16%, debido a la 
las especiales circunstancias climáticas 
que afectaron a la producción Extremeña.

Tabla 4. Declaración de producción de vino en Extremadura. Campaña 2017/2018

VINOS (hl)

Tin/Ros Blanco Total

Vino con DOP 47.845 55.257 103.102

Vino con IGP 197.887 179.340 377.227

Vinos varietales (sin DOP//IGP) 154.754 203.221 357.975

Vinos sin IG 606.935 1.303.730 1.910.665

TOTALES 1.007.421 1.741.548 2.748.969

Fuente: Datos del INFOVI

En Extremadura el sector de las entida-
des asociativas (cooperativas y SAT) supo-
nen el 25% de las empresas dedicadas a 
la producción de vino y mosto y, en cam-
bió producen el 74% del vino regional. 

De todas ellas hay que destacar que las 
cooperativas pertenecientes a la Secto-
rial Vitivinícola de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura produjeron en 
torno al 68% de la producción regional, 



156    |   

aproximadamente un 38% de vinos tin-
tos y un 62% de vinos blancos, en una 
base territorial productiva de unas 39.500 
hectáreas en producción, que supone el 
60% de la superficie en producción de 
la región incluida en la declaración de 
producción.

De este modo, esta Sectorial representa el 
90% del sector regional estructurado y el 
100% de la producción de mosto.

La hegemonía de variedades como la 
Tempranillo y la Pardina, seguida de la 
Cayetana es la principal característica del 
potencial productivo regional, que cuen-
ta con al menos unas 15 variedades más 
reconocidas.

Hay que destacar el efecto de la reestruc-
turación practicada en los últimos años 
que han permitido aumentar la produc-
ción anual a pesar del arranque incenti-
vado. Actualmente en torno al 20% de la 
superficie de viñedo está en espaldera.

Actividad Sectorial
La actividad de la Sectorial Vitivinícola 
de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura se centró, en sus diversas reunio-
nes mantenidas durante el año 2017, en 
el análisis de la situación del sector, en la 
elaboración de propuestas de actuación 
a medio-largo plazo y en la realización de 
previsiones de producción y de comer-
cialización de los productos, siempre en 
coordinación con la sectorial de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España para 
llevar siempre la misma línea de actua-
ción ante las Administraciones regional y 
nacional.

Durante 2017, las reuniones y actuaciones 
de manera general se centraron en asun-
tos tan importantes como la situación de 
la campaña, la modificación de las medi-
das del programa de apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español, que se publica-
rá en enero de 2018 y las propuestas a las 
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modificaciones de la normativa por la que 
se regulará el potencial vitivinícola (nue-
vas plantaciones, replantaciones y conver-
sión de derechos en autorizaciones).

Las reuniones y contactos tanto con la 
Administración Autonómica, como con 
el MAPAMA  para trasladar las inquietu-
des del sector a la nueva normativa que 
se reflejará en las medidas del programa 
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español y la normativa que regulará el 
potencial vitivinícola, fueron constantes y 
muy productivas.

En referencia a la interprofesional en el 
año 2017 se propusieron cambios en la 
gestión de la extensión de norma en lo 
referente al vino entregado a destilación, 
que a partir de la facturación del mes de 
agosto de 2017, se dejo de incluir en el 
cálculo de cuota al ser salidas exentas de 
pago. Hasta esa fecha este vino entrega-
do a destilación estaba integrado en la 
fórmula de cálculo de cuota de extensión 
de norma y, a posterior, previa demostra-
ción de entrega, se abonaba a los opera-
dores esta parte de cuota no sujeta.

Esto supuso la actualización del manual 
de extensión de norma, eliminando del 
cálculo la partida de vino entregado a 
destilación, que se sumo a otras actuacio-
nes de actualización, como la agrupación 

de facturas de importes inferiores a 100€ 
para su pago trimestral a aquellos opera-
dores que lo soliciten.

En lo que respecta a la promoción, la in-
terprofesional inició un programa de ac-
tuación más ambiciosa que el inicialmen-
te marcado, intentando modernizar la 
imagen del vino entre los consumidores y 
que este vuelva a estar entre sus opciones 
de consumo. El objetivo que se planteó 
para la campaña es reincorporar y nor-
malizar el hábito de tomar y disfrutar del 
vino, con una imagen de cercanía, diver-
sión, accesibilidad en una target de entre 
25 y 40 años y pretendiendo introducir 
el vino en momentos del picoteo diario, 
el afterwork, con tapas fuera de casa, así 
como cualquier ocasión cotidiana que 
merece también disfrutarla con un buen 
vino.

Las acciones de información y se llevarían 
a cabo a través de medios masivos (TV, ra-
dio, impresos) para suscitar atractivo y no-
toriedad, complementándola con accio-
nes en punto de venta (canal de alimen-
tación) y en punto de consumo (Horeca).

La interprofesional del vino de España 
y la Conferencia española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV) firma-
ron un convenio que permitiría la crea-
ción de un comité mixto, formado por 
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representantes de ambas organizaciones, 

en el que se abordaran asuntos relaciona-

dos con: las Denominaciones de Origen 

(que se deriven de los fines y objetivos de 

la organización interprofesional), medi-

das en materia de imagen y promoción 

del consumo moderado del vino y en 

otros ámbitos contemplados en la exten-

sión de norma de la OIVE o en los obje-

tivos de estas organizaciones para poner 

en valor la aportación del sector en tér-

minos de sostenibilidad económica, so-

cial y medioambiental y para potencial e 

impulsar el desarrollo y la innovación del 

sector. 

El Comité Consultivo de la Interprofesio-

nal del vino logró la participación de todas 

las organizaciones miembros de la OIVE y 

las organizaciones convocadas represen-
tantes de los sectores del mosto-zumo 
de uva, alcoholes y aguardientes vínicos 
y vinagres, así como las organizaciones 
vinculadas  al sector especializadas en los 
ámbitos de análisis económico (OEMV), 
impuso de la I+D+i (PTV) y el vino y la sa-
lud (FIVIN). en este comité consultivo se 
hizo un resumen de las actividades más 
relevantes acometidas por la Organiza-
ción en el último año. Todos coincidieron 
en importante labor que debe realizar la 
interprofesional, como entidad que aglu-
tina a todos los agentes de la cadena de 
valor vitivinícola, y la importancia de de-
batir, identificar los puntos débiles y bus-
car las mejores soluciones conjuntas para 
el sector en una estrategia sectorial que 
debe ser aplicada de forma organizada. 
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Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura mantiene convenios 
con diversas entidades con el fin 

de dar la posibilidad el acceso a servicio 
de sus cooperativas socias a través de em-
presas y entidades de nuestra comunidad 
autónoma.

Protección de datos
Con el fin de facilitar a las cooperati-
vas asociadas el cumplimiento de la Ley 
15/1999 sobre la protección de datos, Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
mantiene durante el año 2017 el conve-
nio con la empresa Inicia Gestión S.L., que 
prestó servicios a las cooperativas que 
consideraron sumarse a este convenio. 

Este convenio es más importante si cabe, 
puesto que a partir del 25 de mayo  se apli-
cará el nuevo reglamento de la Unión Eu-
ropea en materia de protección de datos.

Inicia Gestión S.L. es una empresa especia-
lizada en esta materia, que proporciona 
una atención personalizada a las coope-
rativas, dando en definitiva una respues-
tas a las necesidades de las cooperativas.

Universidad de 
Extremadura
Desde el año 1996 Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura mantiene con la 
Universidad de Extremadura convenio 
por el que alumnos de esta universidad 

Convenios
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realizan las prácticas en cooperativas aso-
ciadas. Durante el año 2017 se han gestio-
nado más de 20 solicitudes de alumnos 
en prácticas de las ramas de económica, 
informática, marketing y agronomía.

Agencia Estatal Tributaria
Desde el año 2006 Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura tiene firmado un 
convenio con la Agencia Estatal Tributaria 
para que las cooperativas puedan ope-
rar ante esta agencia en nombre de sus 
socios. 

En el año 2017 se han beneficiado de este 
convenio más de 200 cooperativas, princi-
palmente lo han utilizado para la presen-
tación telemática de la solicitud de devo-
lución del impuesto sobre hidrocarburos.

Además, Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura tiene firmados convenios 
para facilitar la incorporación laboral de 
discapacitados a las plantillas de coope-
rativas, así como proporcionar a las coo-
perativas poder a acceder a la adquisición 
de nuevas tecnologías en condiciones 
ventajosas.
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La Comisión Europea aprobó en noviem-
bre de 2016 el Plan de Desarrollo Rural 
(PDR) de Extremadura para el periodo 
2014-2020, un programa fundamental 
para garantizar el desarrollo de la agricul-
tura, la ganadería y el mantenimiento de 
las poblaciones rurales, dotado con 1.188 
millones de euros.

El PDR busca, mediante distintas medidas 
estratégicas, el fomento de la competitivi-
dad de la agricultura con una gestión sos-
tenible de los recursos naturales de los te-
rritorios, intentando dar mucha relevancia 
a la consecución de un desarrollo territorial 
lo más equilibrado posible que logre crear 
y mantener el empleo en el entorno rural.

Entre esas medidas incluidas en el PDR 
de Extremadura, las más importantes y 
que afectan al sector cooperativista son 
para formación, cooperación, agricultura 
y ganadería.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha participado a lo largo del 2017 
en el Comité de Seguimiento del PDR, 
estando puntualmente informado de la 
ejecución del Programa y aportando los 
elementos necesarios para que las Coo-
perativas de Extremadura pudieran apro-
vechar las distintas medidas estratégicas 
de este Programa de Desarrollo.

En materia de formación, el PDR contem-
pla acciones de formación profesional y 
adquisición de competencias a través de 
cursos, talleres, sesiones de orientación, 
coaching, fomento de la formación on-li-
ne, en enseñanzas continuas de carácter 
exigible y no exigible relacionadas con el 
sector agrario, agroalimentario y forestal 
y del medio rural en general, incluida la 
prevención de riesgos.

Además, es posible plantear módulos 
específicos y/o cursos de especialización 

Desarrollo Rural
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que estén relacionados con el sector agra-

rio, agroalimentario y/o silvícola.

Asimismo, se plantean actividades de de-

mostración de acciones de información 

enfocadas a incrementar las capacidades 

de quienes desarrollan o pretenden de-

sarrollar su actividad en el medio rural; e 

intercambios de corta duración -no supe-

rior a seis meses- referentes a la gestión 

de explotaciones agrícolas y forestales, 

además de visitas a explotaciones agríco-

las y forestales con una duración de uno a 

tres 3 días.

Ayudas a la agricultura
Se incluyen ayudas a agricultores y agru-

paciones de agricultores que partici-

pen en régimen de calidad de produc-

tos agrícolas y alimenticios, apoyando la 

nueva participación de agricultores en 

régimen de calidad. También se poten-

ciarán las actividades de información y 

producción llevadas a cabo por grupos de 

productores en el mercado interior, apo-

yando a las actividades de información y 

promoción realizadas por estos grupos de 

productores.

El PDR de Extremadura incluye también 

medidas para impulsar las inversiones en 

las explotaciones agrícolas, algunas de las 

cuales contaron con decretos que las re-

guladores, como el Decreto 28/2017,de 14 

de marzo, por el que se establecieron las 

bases reguladoras y normas de aplicación 

del régimen de ayudas para la promoción 

de nuevas tecnologías en maquinaria y 

equipos agrarios en Comunidad ó el De-

creto 138/2017, publicado en septiembre 

de 2017 para la mejora y modernización 

de las explotaciones agrarias mediante 

planes de mejora, modificado posterior-

mente en octubre mediante el Decreto 

163/2017 para beneficio de las explotacio-

nes ganaderas que realizaran inversiones 

destinadas a la mejora de abastecimiento 

del agua.
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En este bloque se contemplaron también 
ayudas a la implantación de sistemas de 
riego que promuevan el uso eficiente del 
agua y de la energía en las explotaciones 
agrarias, convocatoria anunciada median-
te la Orden de 27 de diciembre de 2017 
para la realización de obras, instalaciones 
y cambios de métodos o sistemas de rie-
go que mejoren la eficiencia en el uso del 
agua o fomenten el ahorro de energía en 
las explotaciones de regadío o la puesta 
en riego de explotaciones de secano me-
diante la implantación de sistemas de 
riego más eficientes con la finalidad de 
mejorar la viabilidad y competitividad de 
las explotaciones agrarias. 

El PDR 2014-2020 apoyó también en 2017 
las inversiones en transformación, comer-
cialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas, mediante el Decreto 208/2016 
de concesión de incentivos agroindustria-
les y la posterior Orden de convocatoria de 
ayudas de 8 de febrero. La cuantía para la 
convocatoria de 2017 ascendió a un total 
de 22,5 millones de euros, con una inver-
sión mínima auxiliable de 25.000 euros y 
una máxima de 20 millones de euros.

La Orden de 22 de febrero de 2017 esta-
bleció la convocatoria  de ayudas a la pri-
mera instalación de jóvenes agricultores, 
continuando con la apuesta de Extrema-
dura por el rejuvenecimiento y el relevo 
generacional del sector agrícola 

El PDR de Extremadura incide en una 
medida fundamental para el coopera-
tivismo como es facilitar la creación de 
agrupaciones y organizaciones de pro-
ductores que posibiliten una mayor y 
mejor capacidad transformadora de los 
productos agrícolas, aumenten su capaci-
dad comercializadora y potencien las ex-
portaciones de cooperativas y sociedades 
Agrarias de transformación. Para ello, se 

plantean en este PDR ayudas a las agru-
paciones y organizaciones de producto-
res reconocidas oficialmente por las auto-
ridades competentes.

En la programación del PDR 2014-2020, 
la innovación es una prioridad transversal 
para la política de desarrollo rural y uno 
de los objetivos fundamentales para ga-
rantizar el desarrollo sostenible de las zo-
nas rurales, donde es necesario generar 
riqueza y empleo, mejorando la competi-
tividad de estas zonas y donde el objetivo 
final sea mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del medio rural.

De este modo se plantea en el PDR una 
medida para fomentar la cooperación 
entre al menos dos entidades que con-
tribuirán al desarrollo de proyectos pi-
lotos que permitan la innovación y que 
mejoren calidad de vida de las personas 
que viven en el medio rural, poniendo 
en valor las actividades que en él se 
desarrollan y mejorando las condicio-
nes de empleabilidad y las opciones de 
emprendimiento.

La Asociación Europea de la Innovación 
(AEI) de agricultura productiva y sosteni-
ble será así el instrumento que facilitará 
las estrategias de innovación en el sector 
y en el medio rural, así como su divulga-
ción y diseminación en el territorio a tra-
vés de proyectos concretos, adaptando la 
oferta científica a la demanda sectorial y 
favoreciendo la resolución de problemas 
concretos o el aprovechamiento de opor-
tunidades que contribuyan a aumentar la 
competitividad y a mejorar las condicio-
nes de vida del medio rural.

Esta medida del PDR contribuye a los 
distintos objetivos transversales inci-
diendo en el objetivo de la innovación, 
puesto que la medida de cooperación 
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permitirá un sector agrícola productivo 

que utilice los recursos de manera más 

eficiente, incentivará la participación 

empresarial en la innovación a través 

del apoyo a la creación de empresas de 

base tecnológica, la incorporación de in-

vestigadores a empresas, intercambios/

estancias entre organismos públicos de 

investigación y empresas, dinamización 

de relaciones para la generación de pro-

yectos (foros, agentes de innovación, 

etc.) y el fomento de la participación en 

Grupos Operativos a nivel regional, na-

cional y europea.

La innovación puede llegar, según las ac-

tuaciones que plantea el PDR, mediante 

el establecimiento de una mejor cone-

xión entre la investigación y la agricultura 

o la colaboración entre los centros tecno-

lógicos y de investigación, y el tejido pro-

ductor, alimentario y auxiliar.

Las ayudas que completan la medida de 

Cooperación en este plan de desarrollo 

son la creación y funcionamiento de los 

Grupos Operativos (productividad y soste-

nibilidad agrícola) en el marco de la AEI 

y apoyo a proyectos pilotos; las ayudas 

para la cooperación entre agentes de la 

cadena de suministros para el desarrollo 

de cadenas de distribución y mercados 

locales; y el apoyo para la diversificación 

de las actividades agrarias hacia activida-

des relacionadas con la salud, la integra-

ción social, la agricultura comunitaria y la 

educación sobre cuestiones ambientales 

o alimentarias

Las medidas incluidas en el PDR tam-

bién buscan el impulso de actuaciones 

agroambientales, especialmente a través 

de modelos agrarios de producción inte-

grada y ecológica.

Plan Estratégico para el 
Ecológico
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha participado de manera muy ac-
tiva en los grupos de trabajo sobre modi-
ficaciones de la normativa autonómica, 
elaboración de normas técnicas y todos 
los debates de discusión y redacción del 
Plan Estratégico para el Fomento de la 
Producción Ecológica en Extremadura, 
aportando los elementos más importan-
tes que puedan facilitar la participación 
de las Cooperativas de Extremadura en 
esta importante iniciativa de la Adminis-
tración autonómica.

Con este plan estratégico se pretende for-
talecer el sector ecológico en Extremadu-
ra y crear las condiciones necesarias para 
avanzar, evolucionar y hacerlo más com-
petitivo y atrayente para los productores y 
consumidores.

Un sistema moderno, eficaz y competitivo 
que pueda ser rentable para las explota-
ciones agrarias acogidas al cultivo ecoló-
gico, que impuse la diversificación de la 
producción, la transformación y la comer-
cialización de los productos ecológicos, 
es, sin duda, el mecanismo que puede 
activar este sector en Extremadura.

Divulgar la información del sector a la 
sociedad, incremento de la formación 
de agricultores y técnicos, el estableci-
miento de una red de asesoramiento y 
la promoción del consumo y la comer-
cialización son algunos de los retos que 
planteará el nuevo Plan Estratégico para 
el Fomento de la Producción Ecológica 
en Extremadura.

El apoyo a la regeneración en terrenos 
adehesados mediante actuaciones que 
permitan incrementar la capacidad de 
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adaptación y el valor medioambiental 
del sistema dehesa de alto valor natural 
es otra de las medidas del PDR para con-
tribuir al desarrollo rural de Extremadu-
ra y que se articuló mediante el Decreto 
51/2017, de 19 de abril y la Orden de con-
vocatoria de 26 de septiembre de 2017, 
para terrenos adehesados de titularidad 
privada.

Las actuaciones subvencionables incluye-
ron el apoyo a la regeneración natural de 
estos terrenos mediante la protección y 
los trabajos de mejora para su viabilidad, 
la densificación, la poda de forestación 
para adaptar el arbolado al uso silvopas-
toral y las actuaciones destinadas a la ins-
talación, reparación y conservación  de in-
fraestructuras para asegurar la viabilidad 
de los sistemas agroforestales.

El Decreto 36/2017, de 28 de marzo, por el 
que se establecen y regulan en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura las ayu-
das destinadas a mejorar las condiciones 
de producción y comercialización de los 
productos de la apicultura permitió a los 

titulares de una explotación apícola en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
abordar medidas, acordes con las líneas 
de ayuda del Plan Nacional Apícola 2017-
2019, dirigidas a aquellas actividades en-
caminadas a:  la asistencia técnica a los 
apicultores y a organizaciones de apicul-
tores,  lucha contra las agresiones y enfer-
medades de las colmenas, en particular 
contra la varroosis,  racionalización de la 
trashumancia y determinadas medidas 
de apoyo a los laboratorios de análisis de 
los productos apícolas para ayudar a los 
apicultores a comercializar y a valorizar 
sus productos. También permitía  la me-
jora de la calidad de los productos con 
objeto de explotar el potencial de los mis-
mos en el mercado.

Ayudas a la ganadería
La Orden de 20 de octubre de 2017 esta-
bleció la convocatoria de ayudas a las in-
versiones para la comercialización en co-
mún de ganado bovino en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, fomentando, 
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un año más, la actividad comercializado-
ra de entidades cuyo objeto social sea la 
comercialización de ganado bovino, me-
diante la realización de inversiones que 
mejoren sus estructuras de comerciali-
zación, posibilitando de este modo que 
puedan poner en el mercado mayores vo-
lúmenes de producto con unos mayores 
niveles de calidad y elaboración, tenien-
do en cuenta la necesidad del sector de 
conseguir concentraciones suficientes de 
la oferta, que permitan a los productores 
primarios una adecuada viabilidad en un 
mercado cada vez más competitivo.

De esta manera se aporta al mercado un 
mayor nivel de competencia del que se 
beneficiara todo el sector y en último tér-
mino los productores primarios, que po-
drán vender su producto en un mercado 
más transparente y competitivo, consi-
guiendo de manera directa un aumento 
del valor añadido de los animales comer-
cializados en común.

Con objeto de fomentar aún más la co-
mercialización del ganado bovino, se ha 
establecido como oportuno el permitir 
también acceder a la ayudas a aquellas 
inversiones que se realicen en instalacio-
nes ya existentes pero que quieren incre-
mentar su capacidad de comercialización 
mediante la ampliación de sus instalacio-
nes para poder alojar mayor cantidad de 
animales bovinos. Los costes subvencio-
nables incluyen la construcción de insta-
laciones, maquinaria, equipos y sistemas 
informáticos vinculados a la actividad.

La ayuda fue del 50% del importe de los 
costes de las inversiones subvencionables, 
pudiendo incrementarse en 20 puntos 
porcentuales adicionales, en el caso de 
operaciones subvencionadas en el marco 
de la AEI (Asociación europea para la in-
novación) o de aquellas relacionadas con 

una unión de organizaciones de produc-
tores, hasta un máximo de 350.000 euros 
por solicitud.

Considerando la importancia que las ra-
zas autóctonas tienen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, se hace necesario apoyar y fomentar 
el desarrollo de actuaciones de conser-
vación de recursos genéticos ganaderos 
y apoyar a las asociaciones ganaderas 
gestoras de libros genealógicos para 
promover el mantenimiento y mejora 
de estas razas locales o autóctonas, de 
ahí que la orden de 10 de noviembre de 
2017 abriera la convocatoria de ayudas 
para la gestión de libros genealógicos 
de las razas ganaderas autóctonas es-
pañolas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Los beneficiarios de estas ayudas son las 
asociaciones/organizaciones, de criado-
res de razas ganaderas autóctonas puras 
que carezcan de ánimo de lucro y que ha-
yan sido reconocidas oficialmente y cola-
boren en estas actividades.

Las actividades subvencionables son las 
relacionadas con las tareas propias y ne-
cesarias para la gestión y funcionamiento 
de los libros genealógicos.

La cuantía de las ayudas cubren la tota-
lidad de los gastos sin superar, en nin-
gún momento, la cantidad de 80.000 € 
por asociación u organización en cada 
anualidad.

Para garantizar la  continuidad del pro-
greso y afianzamiento de aquellas razas 
ganaderas autóctonas que han dejado 
de reunir los requisitos que las calificaban 
como en peligro de extinción y evitando 
que retornen a esta situación consoli-
dando así nuestro patrimonio zoogené-
tico, indispensable para alcanzar un uso 
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sostenible y racional de nuestro medio 
rural, las organizaciones o asociaciones 
de ganaderos reconocidas por la Direc-
ción General de Agricultura y Ganadería 
pudieron aprovechar la convocatoria que 
por la orden de 2 de junio de 2017 que 
avanzaba las subvenciones destinada al 
fomento de razas autóctonas españolas, 
en la C.A de Extremadura. 

Esta subvención se limitaba a las razas 
blanca cacereña (especie bovina) y retinta 
y verata (caprino), cuyo censos están lo-
calizado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Las actividades subvencionables se limi-
taban a la creación o mantenimiento de 
libros genealógicos y las que se derivaran 
del desarrollo del programa de mejora 

oficialmente reconocido para la raza, en 
el que se recogen las actividades destina-
das a la conservación in situ de la misma, 
así como la creación y mantenimiento de 
bancos de germoplasma en centros au-
torizados oficialmente y las pruebas des-
tinadas a determinar la calidad genética 
o el rendimiento del ganado.

También en 2017, por orden de 22 de no-
viembre, se convocaron las ayudas para la 
realización de los programas de mejora 
de las razas ganaderas autóctonas espa-
ñolas en Extremadura. La cuantía de las 
ayudas por las actividades subvenciona-
bles fue del 70% del coste de la actividad 
sin superar en ningún momento la can-
tidad de 60.000 euros por Asociación u 
Organización.
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El Servicio de Inspección Técnica de Equi-
pos de Aplicación de Productos Fitosa-
nitarios en Cooperativas Agroalimenta-
rias Extremadura ha cumplido en 2017 
su segunda anualidad de actividad. Se 
encuentra regulado por el Real Decreto 
10702/2011, de 18 de noviembre donde se 
establecen todas las características que 
se deben cumplir en lo referido al tipo de 
máquinas, plazos, prioridades, entidades 
de inspección, etc.

Su objetivo inicial era el de cumplir con el 
plazo límite del 26/11/2016, en el que to-
dos los equipos de este tipo existentes en 
el parque de maquinaria agrícola pasaran 
al menos una inspección favorable. Pero 
es un servicio que Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura espera normali-
zar y estabilizar en el tiempo, para facilitar 
a los socios de las cooperativas asociadas 

unos equipos de aplicación en óptimo es-
tado de funcionamiento.

Cooperativas Agroalimentarias Extrema-
dura ha realizado el servicio de Inspec-
ción de Equipos de Aplicación de Fitosa-
nitarios de acuerdo a la calidad exigida en 
el Real Decreto 1702/2011 y siempre con-
forme a las directrices marcada el Manual 
de Inspecciones de Equipos de Aplica-
ción de Productos Fitosanitarios en Uso, 
elaborado por el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente, a tal 
fin. El hecho de realizar las inspecciones 
con la calidad debida se ha hecho con el 
objetivo de que una inspección obligato-
ria por normativa resulte útil tanto al nivel 
medioambiental de la norma, como para 
la optimización de los equipos de trata-
miento de cara a la aplicación práctica de 
los fitosanitarios en las explotaciones de 

ITEAF - Inspección Técnica de Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosanitarios
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los agricultores, todo ello, en la búsqueda 
constante de mejores resultados técnicos 
y económicos.

La calidad en las inspecciones realizadas 
por la unidad de inspección de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura ha 
sido controlada por parte del Servicio de 
Sanidad Vegetal de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, con el que se ha contado para 
realizar ese servicio de forma eficiente y 
correcta de cara a los usuarios.

En las inspecciones realizadas durante el 
año 2017, la actuación de la unidad ins-
pectora sobre un total de 521 equipos 
inspeccionados ha dado como resultado 
favorable a la primera 228 equipos, mien-
tras que a la segunda han sido 293. Decir 
que 21 de los equipos anteriores no han 
cumplido con los requerimientos de la 
segunda inspección.   

En este tiempo de servicio, la actividad de 
la unidad de inspección de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, se ha ex-
tendido por una gran parte de las zonas 
marcadas en Extremadura, centrando la 
mayor parte del trabajo en las Vegas Altas 
y Bajas del Guadiana y en Tierra de Barros, 
zonas de mayor concentración de equipos.

El proceso de inspección de equipos ini-
cia su actividad informando a los agricul-
tores acerca de las condiciones a cumplir 
para poder pasar la inspección. Los requi-
sitos obligatorios que se incluyen dentro 
de esa información son:

·	 Contar con la documentación del 
equipo.

·	 Contar con el certificado de inscripción 
en el ROMA con los datos correctos.

·	 Tener el número de bastidor en lugar 
visible del equipo y coincidir con el in-
dicado en la cartilla del ROMA.

·	 Contar con una correcta limpieza 
del interior del equipo, especialmen-
te boquillas y mallas de los filtros, así 
como contar con una correcta limpie-
za exterior para eliminar residuos de 
productos.

·	 No tener fugas en bomba ni circuitos, 
ya sean de producto o de aceite.

·	 Acudir con el depósito lleno de agua al 
75% de su capacidad nominal.

·	 Contar con la presencia del operador 
habitual de la máquina de tratamiento.

·	 Contar con las debidas y completas 
protecciones de la toma de fuerza y su 
eje, y de todos los elementos y partes 
móviles del equipo.

Además se recomienda que para el mo-
mento de la inspección:

·	 Se compruebe que las boquillas no se 
encuentren obstruidas ni desgastadas, 
además de que puedan ser fácilmente 
identificables.

·	 Se compruebe el estado de las mallas 
de los filtros y posibilidad de extracción.

·	 Se verifique que el manómetro presen-
te las divisiones adecuadas:

 0,2 bar (intervalo de 0 a 5 bar. de traba-
jo) para cultivos bajos.

 1,0 bar (intervalo de 0 a 20 bar. de tra-
bajo) para cultivos altos.

·	 Se asegure que los tubos y mangue-
ras se encuentren en buen estado y sin 
fugas.

·	 Que el equipo sea accionado por el 
tractor habitual.

El procedimiento seguido por los técni-
cos de la Inspección Técnica de Equipos 
de Aplicación de Productos Fitosanita-
rios de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura en la inspección comienza 
con un control visual y con los sistemas 
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de medición de los que disponemos en 
los puntos fijados en el manual de ins-
pección, prestando especial atención 
a la seguridad de los elementos me-
cánicos de la maquina y a los puntos 
siguientes:

·	 Elementos de transmisión de potencia: 
Se deberá verificar el correcto ajuste y 
buen estado, de la carcasa de transmi-
sión de la toma de fuerza y de su pro-
tección. Además de otros dispositivos 
de conexión y partes de la transmisión 
móviles o giratorias, asegurando la pro-
tección del operador.

·	 Bomba: Se deberá verificar su buen 
estado y funcionamiento de mane-
ra que la aplicación del volumen sea 
constante.

·	 Agitación: Los dispositivos de agita-
ción del tanque, deberán asegurar la 
adecuada recirculación de la mezcla, y 
como consecuencia, la uniformidad de 
la misma. 

·	 Tanque de líquido de pulverización: 

Los tanques de pulverización y todos 

sus elementos (indicador de conteni-

do, dispositivos de llenado, tamices y 

filtros, sistemas de vaciado y aclarado, 

y dispositivos de mezcla), se hallaran en 

perfecto estado y funcionamiento, evi-

tando fugas, pérdidas, distribuciones 

no homogéneas de producto, etc. 

·	 Sistemas de medida y de regulación y 

control: Todos los dispositivos de medi-

da, conexión y desconexión, presión y 

caudal, estarán correctamente calibra-

dos para su funcionamiento. Además, 

deberán ser fácilmente utilizables y re-

gulables, de manera que mantengan 

una presión constante de trabajo y re-

voluciones de la bomba, para asegurar 

el caudal aplicado.

·	 Tubos y Mangueras: Los tubos y man-

gueras estarán en buen estado, evitan-

do posibles alteraciones del caudal del 

líquido y vertidos accidentales, y fugas 
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cuando el equipo trabaje a presiones 
máximas.

·	 Filtrado: Con el fin de evitar turbulen-
cias y heterogeneidad en el reparto de 
la pulverización, los filtros de hallaran 
en perfectas condiciones y con un ta-
maño de malla adecuado al calibre de 
boquillas del pulverizador. 

·	 Barra de pulverización (en su caso): 
Debe ser estable y encontrarse en buen 
estado de conservación. Y sus sistemas 
de fijación y ajuste, así como los dispo-
sitivos de amortiguación de movimien-
tos y compensación de la inclinación, 
deben funcionar correctamente.

·	 Boquillas: Deben funcionar correcta-
mente para evitar el goteo cuando 
finalice la pulverización y garantizar 
un reparto homogéneo. El caudal de 
cada boquilla no se desviará de los 

valores de caudal proporcionados por 

el fabricante. 

·	 Distribución: La distribución transver-

sal y vertical (cultivos en altura) de la 

mezcla de pulverización, debe ser uni-

forme en la superficie objetivo, cuando 

corresponda.

·	 Sistema neumático (equipos de apli-

cación de lo incorporen): El sistema 

neumático debe encontrarse en buen 

estado y proporcionar un chorro de aire 

estable y fiable.

El objetivo de Cooperativas Agro-alimen-

tarias Extremadura es el de mantener y, 

si es posible, mejorar el sistema de tra-

bajo para optimizar tiempos, a la vez 

que se mantenga la calidad de las ins-

pecciones realizadas a los equipos de los 

agricultores.
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Durante el año 2017 el grupo de trabajo 
ha venido trabajando en el anteproyec-
to de Ley de Sociedades Cooperativas de 
Extremadura. Se han mantenido diversas 
reuniones del grupo de trabajo, en las 
que se han elaborados diversas propues-
tas que se han presentado a la Adminis-
tración. Así, se han realizado reuniones de 
trabajo con representantes del Servicio 
de Registros de Sociedades Cooperativas, 
perteneciente a la Dirección General de 
Economía Social con el fin de analizar las 
distintas aportaciones presentadas. 

Todas las aportaciones realizadas han 
ido encaminadas a que la futura Ley sea 

una herramienta útil para las cooperati-

vas agroalimentarias. Hay que destacar 

como propuestas más significativas las 

aportaciones los artículos que se refie-

ren al voto del socio, a convocatoria de 

asamblea, al letrado asesor, régimen de 

impugnaciones, documentación social 

y cooperativas de segundo grado. Tam-

bién se han propuesto mejoras los pro-

cesos de fusión, absorción y liquidación, 

así como en el régimen económico. Y fi-

nalmente, se ha contribuido para que la 

Ley sirva como mecanismo al fomento 

del cooperativismo y del asociacionismo 

cooperativo.

Grupo de Trabajo 
Jurídico-Económico
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La creación de los Servicios de Asesora-
miento a Explotaciones Agrarias (SAE) 
llegó con el establecimiento de la Condi-
cionalidad, unida al pago de las ayudas a 
los productores con los nuevos sistemas 
de producción, y garantizando con ello la 
salubridad de los productos obtenidos y 
su adecuación a exigencias de  conserva-
ción de los espacios naturales y agrarios, y 
como consecuencia, la consecución de la 
mejora en los rendimientos agrarios. 

A finales del 2010, tuvo lugar el inicio de 
los Servicios de Asesoramiento a Explota-
ciones Agrarias (SAE), acompañado del re-
conocimiento a Cooperativas Agroalimen-
tarias Extremadura para poder desarrollar, 
como Entidad, esta labor en la Comuni-
dad autónoma de Extremadura. Con la 
puesta en marcha del servicio se ha logra-
do un ámbito de actuación sobre casi la 
totalidad geográfica de la región, debido 

a la distribución de las oficinas asesoras de 
que dispone, y en las que se encuentran 
trabajando aproximadamente unas 100 
personas, entre personal técnico y admi-
nistrativo, que conforman la estructura de 
este sistema de asesoramiento.

Transcurridos siete años desde su crea-
ción, y habiendo cumplido la segunda 
convocatoria de ayudas a productores 
que utilizaron este servicio. El pasado 
mes de octubre de 2017, se produjo la 
publicación de una nueva convocatoria 
de ayudas SAE. Desde entonces, en Coo-
perativas Agroalimentarias Extremadura 
se ha trabajado, en primer lugar para el 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la propia convocatoria, ya que en esta 
ocasión ha sido por licitación de lotes de 
ayuda, y en segundo lugar, dando forma 
al servicio que se pretende dar en los 
próximos años.

Servicio de  Asesoramiento a 
Explotaciones Agrarias
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Desde Cooperativas Agroalimentarias Ex-
tremadura se han venido desarrollando en 
estos años trabajos de tramitación de do-
cumentación (cambios de titularidad, altas 
y bajas de beneficiarios, entrega de diver-
sos certificados solicitados por la adminis-
tración, altas a terceros, actualizaciones de 
los datos registrales de las oficinas, entrega 
de informes anuales, etc). Para todo este 
trabajo de gestión, ha sido imprescindible 
el buen sistema de comunicación entre la 
entidad y oficinas, y de éstas con sus socios.

Otra de las tareas desempeñadas desde 
la entidad, ha sido la de acompañamien-
to de los técnicos de las oficinas SAE, en 
los controles anuales realizados por la ad-
ministración a los beneficiarios de la ayu-
da. De esta forma, se apoya y comprueba 
in situ, el trabajo realizado por el personal 
encargado en las oficinas. 

El trabajo en las oficinas, en estos años se ha 
visto reflejado en el correcto desarrollo de 
las visitas de los técnicos de la administra-
ción, tanto en aquellos controles a los pro-
ductores, como en los realizados en las ofici-
nas de asesoramiento, para la verificaron las 
condiciones para la prestación del servicio y 
los bienes inventariables que fueron adquiri-
dos mediante esta ayuda, en su caso.

La parte económica-administrativa de este 
servicio, en el periodo de 2010-2015, puede 
valorarse atendiendo a los datos de que dis-
ponemos. Decir que, inicialmente, en el año 
2010, fueron solicitados 2.794 expedientes, 
llegando al 100% de concesión de ayuda. 
Siendo así, la segunda entidad regional en 
número de expedientes concedidos. Final-
mente, fueron tramitados 2.404 expedien-
tes beneficiarios de la ayuda, con los que se 
trabajó durante esa primera anualidad. En el 
segundo año, disminuyeron los expedientes 
hasta alcanzar los 2.341. Ya en el año 2012, úl-
timo año de la primera convocatoria fueron 

tramitados y evaluados 2.322 expedientes, 
82 menos de los que comenzaron el servicio. 

Al inicio de la segunda convocatoria, en 
2013, Cooperativas Agroalimentarias se 
presentó con un número destacable de 
expedientes, ya que se tramitaron 2.187, 
bajando hasta 2.168 expediente en 2014, 
concluyendo en 2015 con 2.094 expedien-
tes. En esta segunda convocatoria, se lle-
gó a una concesión de 3.281 expedientes, 
llegando a ser la entidad regional con ma-
yor número de expedientes concedidos. 

Cabe mencionar a las cooperativas que, 
como oficinas, han formado parte de la red 
de asesoramiento de Cooperativas Agroali-
mentarias Extremadura. Éstas son: Acenor-
ca, Acotex, Agrícola de Medellín, Alanser, 
Aldea del Conde, Apihurdes, Casat, Castillo 
de Herrera, Cave San Jose, Colonos de Gé-
vora, Cooprado, Corazón de Jesús, Fovex, 
Ganadera de Castuera, Montes de Siruela, 
Nuestra Señora de Perales, Nuestra Señora 
del Viso, Olivareros y Viticultores de Ribera, 
Oviso, Sagrada Familia, San Agustín, San 
Dámaso, San Jose de Calamonte, San Jose 
de Piornal, San Juan, San Lucas, San Miguel 
de Cabrero, San Rafael, San Roque, San-
ta Cruz, San Valentín, Sierra de San Pedro, 
Uconor, Unagri, Virgen de la Estrella.

La distribución geográfica de nuestras ofi-
cinas es un fuerte valor a la hora de la efi-
ciencia en la realización del servicio. Éstas 
nos han proporcionado la posibilidad de 
contar con una amplia cobertura territorial 
y una gran capacidad de asesoramiento 
en toda la región. Éste hecho puede com-
probarse con las tablas y gráficas de evolu-
ción que a continuación se muestran. 

La gráfica siguiente muestra la evolución 
de los expedientes de asesoramiento en 
ambos periodos, relacionándolos a nivel 
provincial y regional. Hay que tener en 
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cuenta, tanto en el gráfico 1 como en el 2, 
la evolución negativa de los expedientes, 

ya que a lo largo los años se producen ba-
jas por renuncias, defunciones, etc.

Gráfico 1. Evolución expedientes asesoramiento años 2010-2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Asimismo, los valores del gráfico 2 indican 
la evolución de las hectáreas asesoradas 
en Extremadura por provincias. En ella se 
muestra una diferencia entre los valores 
de la provincia de Cáceres respecto de 
la de Badajoz, provocado por el  número 
de oficinas, el de expedientes de aseso-
ramiento, y la dedicación de las explota-
ciones de cada zona. Todo ello, teniendo 

en cuenta, la tipología del relieve, es decir, 
la dificultad que existe en la mayor par-
te de zonas del norte de la región, ya que 
cuanto más al norte nos acercamos, más 
aumenta esa dificultad. Sin embargo, ese 
problema no se tiene en la provincia de 
Badajoz, de ahí los valores de superficie 
dedicada al sector agrícola.  

Gráfico 2. Evolución superficie asesoramiento años 2010-2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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En el siguiente gráfico se refleja la impor-
tancia de la ganadería en la comunidad 
autónoma de Extremadura, siempre se-
gún el número de hectáreas asesoradas 
por las oficinas. De ahí, que puedan di-
ferenciarse los tres sectores ganaderos 
frente a los agrícolas (olivar, viña, cereal y 

arroz). Siempre teniendo en cuenta, que 
los datos se refieren a la superficie que 
ocupa cada sector, y que los de ganadería 
se dedican a la cría en extensivo. Por eso, 
los sectores agrícolas que despuntan en 
la gráfica son los que mayor extensión de 
cultivo poseen. 

Gráfico 3.1. Comparativa sectorial agrícola-ganadera años 2010-2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Gráfico 3.2. Comparativa sectorial agrícola-ganadera por provincias. Años 2010-2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

En el gráfico 3.1 puede comprobarse que 
la superficie dedicada tanto al sector 

ganadero como al agrícola se diferencia 
significativamente entre la provincia de 
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Badajoz y la de Cáceres. Esto es debido 
a que hay un mayor número de ofici-
nas de asesoramiento en Badajoz, con 
lo que la superficie (agrícola y ganade-
ra) de asesoramiento de estas es mayor. 
Añadir, que dentro de esas oficinas, la 
mayor parte están dedicadas a la gana-
dería extensiva. 

En líneas generales, en lo relacionado con 
las evaluaciones de explotaciones visita-
das durante el periodo 2010-2015, sigue 
una evolución positiva de cumplimiento 
por parte de los productores evaluados. 
A pesar de que en el inicio del servicio 
en 2010 el porcentaje de cumplimiento 

es el más alto del periodo, hay que decir, 
que la experiencia y cualificación que se 
ha ido adquiriendo en el trabajo técnico, 
y en particular en las evaluaciones de las 
explotaciones, han hecho que se hayan 
podido detectar un mayor número de 
incumplimientos, así como  la aplicación 
de posibles mejoras en las explotaciones 
evaluadas. 

De todas formas, puede decirse que existe 
un alto grado de cumplimiento por parte 
de los productores. Dando importancia 
a las actuaciones preventivas frente a las 
actuaciones correctoras.  

Tabla 1. Evolución años cumplimientos por productores

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Productores 2404 100 2341 100 2322 100 2187 100 2168 100 2094 100

Cumplen 2125 88,4 1972 84,5 1973 84,9 1858 85 1848 85,2 1780 85

No Cumplen 279 11,6 369 15,5 349 15 329 15 320 14,6 314 14

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Gráfico 5. Evolución cumplimientos por productores en años 2010-2015

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Los siguientes datos están referidos al número de cumplimientos en cada uno de los di-
ferentes ámbitos evaluados:

Tabla 2. Evolución cumplimientos por ámbitos

2010 2011 2012 2013 2014 2015

C NC C NC C NC C NC C NC C NC

Medidas 
Agroambientales

266 54 511 57 395 66 390 67 385 60 394 59

Medio Ambiente 970 132 1178 139 1254 146 1467 146 1460 115 1490 110

B.C.A y M. 972 119 1213 81 1226 164 1807 112 1841 132 1892 129

Salud Pública, 
Zoosanidad y 
Fitosanidad

760 336 975 325 1195 191 1265 184 1200 154 1206 155

Bienestar Animal 333 83 304 70 556 108 463 94 453 88 455 85

Total 3301 724 4181 672 4626 675 5392 603 5339 549 5437 538

(*Se denomina incumplimiento cuando en check-list existe al menos un incumplimiento)
**NC: No Cumple/ N: Cumple
Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Gráfico 5. Evolución cumplimiento por ámbitos

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

En la tabla 2 se encuentran detallados los 
datos de los asesoramientos realizados en 
los ámbitos en los que se aplica la condi-
cionalidad. En ella, y en su correspondien-
te gráfico (nº5), se expone la evolución de 

los datos de los distintos ámbitos y su gra-
dos de cumplimientos.

Añadir también, que los ámbitos de ase-
soramiento evaluados reflejan cualquier 
tipo de actuación llevada a cabo sobre 
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los expedientes, así como el seguimiento 
de la explotación, los asesoramientos en 
fitosanitarios, etc,… tanto por iniciativa del 
productor como por parte de los técnicos.

Los datos referidos al año 2010, muestran 
un buen grado de cumplimiento, sobre 
todo en los ámbitos de Medio Ambiente, 
Buenas Condiciones Agrarias y Medioam-
bientales y en Salud Pública, Zoosanidad 
y Fitosanidad, teniendo en cuenta tam-
bién un cierto grado de incumplimiento 
alto en Salud Pública, Zoosanidad y Fito-
sanidad. En el siguiente año, aumentan 
los tres ámbitos más o menos en la mis-
ma proporción, a lo que hay que añadir 
una subida de las Medidas Agroambien-
tales y Bienestar Animal.

En el año 2012, además de la igualdad 
entre los ámbitos anteriormente mayo-
ritarios en cumplimiento, hay que rese-
ñar la subida significativa de Salud Pú-
blica, Zoosanidad y Fitosanidad, a pesar 
de la bajada producida en las Medidas 
Agroambientales.

En cuanto al periodo comprendido en-
tre 2013 y 2015, podrían verse los datos de 
forma conjunta, ya que como se aprecia 
en la gráfica, son prácticamente iguales 

entre ellos. En este periodo, existe una 
gran subida en el cumplimiento del trío 
Medio Ambiente, B.C.AyM y Salud Públi-
ca, Zoosanidad y Fitosanidad, frente a sus 
datos de incumplimientos, que no repre-
sentan unos valores apreciables. 

En el apartado de formación, desde el 
principio del servicio de asesoramiento, 
se han llevado a cabo visitas a distintas 
cooperativas que requirieron de nues-
tra presencia para ser informadas sobre 
este tema. Además, desde Cooperativas 
Agroalimentarias Extremadura se sigue 
trabajando con la intención de continuar 
promoviendo y complementando la for-
mación obligatoria de nuestros técnicos. 
Ésta, junto con la que ya tenían genera 
grandes resultados en los cumplimien-
tos registrados tras las evaluaciones que 
realizan. 

Las perspectivas de futuro de Cooperati-
vas Agroalimentarias Extremadura en es-
tos Servicios de Asesoramiento son gran-
des, ya que tiene depositadas muchas 
esperanzas en la concesión de un impor-
tante número de expedientes, distribui-
dos éstos en los distintos lotes a los que 
se licitó el pasado mes de Noviembre. 
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Como en todo concurso que se precie, 
habrá que esperar a que se concedan 
definitivamente los que correspondan, 
pero se ha trabajado conjuntamente con 
las oficinas licitadoras, con el ambicioso 

objetivo de la obtención del mayor nú-
mero de lotes posibles, en este caso, ha-
ciéndolo por diez, que era el máximo 
permitido por cada entidad de asesora-
miento licitadora.

Tabla 3. Relación de oficinas y lotes licitados

Lote Nº Lote Nombre Cooperativa/s Municipio Provincia

1 Alburquerque Sierra de San Pedro Alburquerque Badajoz

2 Almendralejo Virgen Estrella Los Santos de Maimona Badajoz

3 Almendralejo Virgen Estrella Los Santos de Maimona Badajoz

9 Castuera Ganadera Castuera Castuera Badajoz

10 Castuera Alanser Cabeza del Buey Badajoz

11 Don Benito Fovex Villanueva de la Serena Badajoz

18 Coria
Acenorca Montehermoso Cáceres

Unagri Ribolobos Cáceres

20 Coria Acenorca Montehermoso Cáceres

21 Hervás
Apihurdes Pinofranqueado Cáceres

Acenorca Montehermoso Cáceres

22 Plasencia

San Roque Casas del Castañar Cáceres

Ntra. Sra. Viso Barrado Cáceres

Acenorca Montehermoso Cáceres

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

En general, la pretensión de Cooperativas Agroalimentarias Extremadura en los próximos 
años es la de continuar con la labor iniciada en 2010, aprovechando el sistema creado a 
su alrededor, implementando posibles novedades, y mejorando en todo aquello que sea 
posible.
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Cooperativas Agroalimentarias Extrema-
dura trabajó durante 2017 en todos los as-
pectos relacionados con la Política Agra-
ria Comunitaria (PAC), con especial dedi-
cación en este tercer año de aplicación 
del nuevo régimen de ayudas, puesto que 
se manifestaron una serie de incidencias 
inusuales durante el periodo de solicitud.

Después de que la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Te-
rritorio modificara la plataforma web que 
se utiliza para realizar la cumplimenta-
ción de la solicitud de las ayudas PAC, 
con el objetivo de simplificar el trámite y 
de reducir el número de documentos a 
aportar, se registró una gran ralentización 
del funcionamiento que provocó enor-
mes retrasos y paradas en los trámites 
que realizaba el personal técnico que a 
ello se dedica. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura transmitió en diversas ocasiones los 
problemas e incidencias que iban provo-
cando retrasos y dificultades en los pro-
cesos de solicitud, hasta tal punto que 
fue necesario solicitar una ampliación 
del plazo de presentación de solicitudes 
hasta el 30 de junio, tras las diversas pe-
ticiones por parte de los técnicos de las 
cooperativas socias. 

Respecto a las novedades referentes a las 
solicitudes por la entrada en vigor de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del proce-
dimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que regula 
las relaciones entre las Administraciones 
Públicas y los ciudadanos y que exige 
que las personas jurídicas, las entidades 
sin personalidad jurídica, quienes ejerzan 
una actividad profesional para la que se 

Política Agraria Comunitaria
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requiera colegiación obligatoria, quienes 
representen a un obligado y los emplea-
dos públicos estarán obligados a relacio-
narse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la rea-
lización de cualquier trámite de un proce-
dimiento administrativo. Esto exige que 
las figuras como comunidades de bienes, 
sociedades civiles, etc. realicen el trámi-
te de solicitud vía telemática que obliga 
también a disponer de certificado digital.

Además, para las distintas entidades co-
laboradoras, la Dirección General de PAC 
exigió que contraten un seguro de res-
ponsabilidad civil que cubra posibles 
errores o negligencias en el trámite de so-
licitudes con el objetivo de dar cobertura 
a los solicitantes. Con lo que también se 
contribuyó a provocar retrasos y compli-
caciones en el registro de solicitudes.

Por tanto, la campaña de solicitud de la 
PAC fue muy dinámica por lo que des-
de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, como viene siendo habitual, 
se estuvo manteniendo informadas a las 
cooperativas socias acerca de todos los 
aspectos técnico-políticos y normativos y 
su influencia en el proceso de solicitud.

Con ese objetivo,  Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura participó de for-
ma activa en todas las reuniones técnicas 
celebradas antes y durante el periodo ha-
bilitado para la solicitud, en las que desde 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio se ponía al 
día al sector de las novedades normati-
vas así como las incluidas en la aplicación 
Arado para la actualización y mejora del 
proceso de solicitud.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha mantenido un constante con-
tacto con los técnicos responsables de 

las cooperativas en este aspecto para in-
formarles acerca de todas las novedades 
que surgían durante ese periodo. Ade-
más, como en otros años, sirvió de nexo 
de unión con la Consejería de Medio Am-
biente y Rural para canalizar los proble-
mas, dudas y sugerencias que se recibían 
desde las cooperativas. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura organizó durante el mes de marzo 
una jornada informativa en colaboración 
con la Dirección General de la PAC que 
se celebró en Mérida con el objetivo de 
completar la información de los técnicos 
y darles la posibilidad de aclarar todas las 
dudas y problemas que les van surgiendo 
en el periodo de solicitud. 

En esta jornada se contó como ponentes 
a varios técnicos de diversos  Servicios de 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio implicados 
en el proceso. Por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura se contó 
la asistencia de unos 70 técnicos de coo-
perativas encargados de la tramitación 
de la citada ayuda, tanto como entidades 
colaboradoras y agencias auxiliares como 
mediante la gestión individual de expe-
dientes de sus socios.

Entre los temas que suscitaron mayor in-
terés destacan las numerosas incidencias 
que se producían al realizar las declara-
ciones ya que se producían solapes en 
las superficies cuando los recintos son de 
uso compartido por varis solicitantes. Esta 
problemática surge en zonas de aprove-
chamiento común de la tierra como en 
fincas comunales, dehesas boyales, etc. 

Hay que destacar la importancia adquiri-
da dentro de las cooperativas socias de la 
unión en lo que se refiere a la figura de 
entidad colaboradora como medio para, 
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haciendo la misma actividad en lo que 
se refiere a las solicitudes únicas, facili-
tar el trabajo de los técnicos así como el 
proceso de información desde la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 

Agrarias y Territorio a los usuarios. Este in-
terés por parte de los asociados fue cre-
ciente llegando a contar con 27 entidades 
reconocidas que se detallan en la tabla 
siguiente.

Tabla 1. Entidades colaboradoras socias de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura

Entidades colaboradoras socias de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Denominación Localidad Provincia

Sdad. Coop. Ulterior Grado Acotex Talayuela Cáceres

Sdad. Coop. Amalia de Sajonia Santa Amalia Badajoz

Sdad. Coop. Copal Coria Cáceres

Sdad. Coop. San Agustín Obando Badajoz

Sdad. Coop. San Isidro Miajadas Cáceres

Sdad. Coop. San Isidro Monesterio Badajoz

Sdad. Coop. San Juan Madrigalejo Cáceres

Sdad. Coop. San Valeriano Guadiana del Caudillo Badajoz

Sdad. Coop. Vegas de Pueblonuevo Pueblonuevo del Guadiana Badajoz

Comercial Agropecuaria, SAT Don Benito Badajoz

Sdad. Coop. San Juan Puebla de Alcollarín Badajoz

Sdad. Coop. Del Campo San Pedro Guareña Badajoz

Sdad. Coop. Sta. Mª Egipciaca Corte de Peleas Badajoz

Fovex, SAT Villanueva de la Serena Badajoz

Sagrado Corazón de Jesús Aldea de Retamar Badajoz

Sdad. Coop. San Isidro Entrín Bajo Badajoz

Sdad. Coop. San José Calamonte Badajoz

Sdad. Coop. Santa María Magdalena Solana de los Barros Badajoz

Sdad. Coop. Cooprado Casar de Cáceres Cáceres

Sdad. Coop. San Isidro Brozas Cáceres

Sdad. Coop. San Rafael Pizarro Cáceres

Sdad. Coop. Nuestra Señora del Viso Barrado Cáceres

Sdad. Coop. San Roque Casas de Castañar Cáceres

Sdad. Coop. Didaymaz El Torviscal Badajoz

Sdad. Coop. Sagrada Familia Zurbarán Badajoz

Sdad. Coop. La Encina Palazuelo Badajoz

Sdad. Coop. Olivareros y Viticultores Ribera del Fresno Badajoz

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura
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Todas estas entidades colaboradoras, jun-
to con el resto de cooperativas que ges-
tionan solicitudes únicas en el resto de 
formatos posibles, dejaron una cantidad 
superior a 12.000 expedientes gestiona-
dos de los más de 60.000 que se tramitan 
cada año en Extremadura.

Durante este año se siguió trabajando en 
la normativa que poco a poco se iba pu-
blicando y que quedaba pendiente como 
reglamentos delegados y de ejecución 
fruto de la aplicación de la normativa 
PAC del nuevo periodo para cuestiones 
concretas.

Aunque más retrasado de lo que era ne-
cesario, los productores recibieron la co-
municación del nuevo y definitivo valor 
de sus derechos de pago básico así como 
de la parte complementaria correspon-
diente de pago verde. Posteriormente se 
publicó en el BOE el listado de comarcas 
con sus correspondientes valores medios 
de derechos de pago en función de su 
orientación.

Es habitual de todos los años, pero 2017 me-
rece una mención especial, para destacar y 
reconocer el elevado y tremendo trabajo 
generado por la solicitud única que ha obli-
gado a técnicos e interesados a dedicar una 
gran cantidad de tiempo a la resolución de 
trámites de audiencia, requerimientos de 
documentación, adaptación de criterios 
de declaración, inspecciones de superficie, 
alegaciones a un Sigpac actualizado en los 
peores momentos y cambios e incertidum-
bre en torno al índice de admisibilidad de 
pastos (CAP) que sufrió también diversas 
modificaciones y adaptaciones.

Cooperativas Agro-alimentarias ha parti-
cipado de forma activa en la presentación 
de documentos de propuestas, posturas 
sectoriales, ideas aplicables a la norma-
tiva tanto de forma sectorial como de 
forma global y ha participado de forma 
muy activa en encuentros, reuniones y 
conversaciones dirigidas a hacer ver a los 
miembros de la Comisión y Parlamento la 
posición de un subsector tan importante 
como el asociacionismo agrario.
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Esta participación activa se consigue tan-
to de forma directa mediante el trabajo 
de la oficina de Cooperativas Agro-ali-
mentarias en Bruselas en los distintos 
grupos de trabajo y de diálogo civil con-
formados, como a través de la COGECA y 
de su unión con la COPA.

Futuro de las ayudas
Durante el año 2017 se ha seguido tra-
bajando en el futuro de las ayudas PAC y 
Cooperativas Agroalimentarias Extrema-
dura ha participado de forma muy acti-
va.  Prueba de ello ha sido la publicación 
del reglamento “ómnibus”, que es la pro-
puesta que constituyó la segunda fase del 
proceso de simplificación de la PAC y fue 
consecuencia de una serie de medidas de 
simplificación adoptadas mediante mo-
dificaciones de directrices y actos dele-
gados y de ejecución de la Comisión. Las 
modificaciones principales se centran en:

·	 Pagos directos: se han modificado 
las normas sobre pastos permanentes 
para ofrecer más flexibilidad a los Esta-
dos miembros. También se simplifica-
rán algunos elementos de la ecologiza-
ción. Además, la diferenciación entre 
agricultores activos y agricultores no 
activos será opcional, de manera que 
los Estados miembros en los que haya 
dado lugar a una carga administrati-
va excesiva podrán dejar de aplicarla. 
Desarrollo rural: las medidas de gestión 
de riesgos pasarán a ser más atractivas, ya 
que se rebajan algunos umbrales mien-
tras que se incrementan los porcenta-
jes de ayuda. También se simplificará 
el uso de los instrumentos financieros. 
Organización común de los merca-
dos: algunas de las facultades de las 
organizaciones de productores, como 
la planificación de la producción, la 

optimización de los costes de produc-
ción, la comercialización y la nego-
ciación de contratos de suministro de 
productos agrícolas en nombre de sus 
miembros se ampliarán a todos los sec-
tores, con el objetivo de mejorar la posi-
ción de los agricultores en la cadena de 
suministro. Estas facultades ya existen 
en sectores como el del aceite de oliva, 
la carne de vacuno o los cultivos herbá-
ceos. La opción de negociar colectiva-
mente cláusulas de reparto de valor en 
los contratos se hará extensiva a otros 
sectores además del azucarero y tendrá 
carácter voluntario.

Al igual que ocurre durante otros años, los 
Estados Miembros de la UE están autori-
zados a realizar los anticipos de los pagos 
a los solicitantes a partir del 15 de octubre. 
En esta ocasión el Ministerio de Agricultu-
ra comunicó esta posibilidad a cada una 
de las Comunidades Autónomas y estas, 
en función de su situación de gestión de 
expedientes, decidieron si realizar o no el 
pago. En caso de Extremadura, como vie-
ne siendo habitual, se optó por ese antici-
po y se realizaron varios pagos a medida 
que se iban resolviendo expedientes en 
sus diversas casuísticas se fueron realizan-
do pagos sucesivos de anticipos así como 
liquidaciones en el mes de diciembre.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura insistió en la importancia de contar 
con un buen asesoramiento técnico en la 
elaboración de las solicitudes únicas ya 
que de su buena gestión va a depender 
que se realice o no una correcta solicitud 
de ayudas y un cobro íntegro de las ayu-
das correspondientes a cada productor. 

Durante esta campaña de gestión de soli-
citud única, y como viene siendo habitual, 
se ha recomendado en repetidas ocasio-
nes hacer un buen uso de los servicios 
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técnicos de las cooperativas de las que 

son socios y que ofrecen ese servicio como 

entidades colaboradoras o agencias auxi-

liares para la tramitación de expedientes 

ya cuentan con una importante forma-

ción al respecto y, además, cuentan con 

el apoyo y ayuda de Cooperativas Agro-ali-

mentarias Extremadura tanto para resol-

ver dudas como para servir de enlace con 

la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio.

Como siempre, el objetivo de Coopera-

tivas Agro-alimentarias Extremadura es 

mantener al día y actualizada la informa-

ción que las cooperativas socias necesitan 

en materia de Política Agraria Comunita-
ria, por esto, se da una gran importancia 
al análisis y revisión de los informes que 
acerca de todas las actividades e infor-
maciones que se genera en Bruselas re-
cibimos a través de los técnicos que, de 
forma permanente, están en la oficina allí 
situada. Se detallan temas como resúme-
nes de reuniones de Comisiones y Grupos 
de Trabajo, rumores que afectan a nues-
tros intereses, situación de determinadas 
decisiones o procesos o actualización de 
los calendarios de reuniones y de los in-
formes y estudios que se desarrollan en 
cada unos de los departamentos de la 
Administración de la UE.
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La producción integrada es modelo racio-
nal y sostenible, que consiste en atender 
a las necesidades actuales de la socie-
dad. Ésta, hoy se encuentra conciencia-
da con el medio ambiente, priorizando 
la producción con el uso de técnicas y 
métodos ecológicamente más seguros, 
con una propuesta de recursos y meca-
nismos naturales que rentabilicen los 
modelos de sostenibilidad económica, 
social y medioambiental,  y que aporten a 
su vez,  productividad y respeto al medio 
ambiente.

La forma de conseguirlo, es el empleo de 
tecnologías aplicadas a los momentos y 
en las formas adecuadas, con el objetivo 
de no causar impactos negativos sobre 
el medio. Es una práctica consistente en 
la combinación de aspectos biológicos, 
ecológicos del cultivos con aquellos se 

refieren a maquinaria, manejo de suelo, 

riego, fertilizantes, o productos que ayu-

den al control de plagas y enfermedades, 

y de manejo de la flora.

Las Normas Técnicas de cada cultivo, son 

las herramientas que utiliza la produc-

ción integrada. Además, en la comunidad 

autónoma de Extremadura se dispone 

de un Reglamento Técnico, que exige la 

agrupación de producción integrada en 

Agricultura, (APRIAs), y la inscripción en 

el registro de operadores (ROPPI), cum-

pliendo de esta manera con los requisitos 

establecidos en dichas normas. Además, 

también se cuenta con la existencia de 

un registro de personal técnico cualifi-

cado en las agrupaciones anteriores, que 

sean los que asesoren en todos los ámbi-

tos de la producción integrada.

Producción Integrada
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Como viene siendo habitual, el departa-
mento técnico de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura ha desempeña-
do sus labores siguiendo un protocolo 
trabajo que ha permitido mejorar en la 
calidad del servicio a nuestros socios, 
prestando toda la información necesaria 
en aquellos aspectos relacionados con su 
tarea. De esta manera, se pretende man-
tener informados a nuestros socios sobre 
las novedades de ayudas y cultivos, y pre-
visiones de actuación, pequeños balances 
de campaña anterior, etc. Dentro de todo 
esto, también se encuentra el apartado 
de resolución de problemas surgidos a lo 
largo de la campaña. La gran mayoría de 
estos en lo referido a incidencias en expe-
dientes beneficiarios de ayudas. 

Al tiempo de lo anterior, se ha conti-
nuado con la observación de plagas y/o 

enfermedades que afectan a los distintos 
cultivos. Para ello, se visitan semanalmen-
te las cooperativas socias y explotaciones 
con expedientes en producción integra-
da. Realizándose los conteos pertinentes 
para la determinación de la existencia o 
no de las mismas, para lo que se realizan 
muestreos, análisis de suelos y de aguas, 
material vegetal, frutos, etc.

Un año más se ha llevado a cabo la cam-
paña fitosanitaria contra la plaga de la 
Pudenta del arroz por parte de la admi-
nistración. Y como en los anteriores, ha 
contado con la presencia activa del perso-
nal del departamento técnico de Coope-
rativas Agroalimentarias de Extremadura 
en el apoyo a los técnicos de la Consejería 
en el desarrollo del trabajo en campo.  

Las superficies y el número de socios que 
componen las distintas APRIAs son:

Apria de Arroz

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Nº de Socios

San Valentín Hernán Cortés 327,34 25

Del Campo Villar de Rena 134,79 12

Sindical R. Vegas Altas Don Benito 234,78 14

Campo en Marcha Gargáligas 169,57 14

El Tomate Santa Amalia 27,35 5

Independientes 115,38 10

TOTAL 1009,21 80

Apria de Tomate

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Nº de Socios

Sindical R. Vegas Altas Don Benito 15,28 1

Independientes 51,51 1

San Valentin Hernán Cortés 9,95 1

TOTAL 76,84 3
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Apria de Maíz

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Nº de Socios

San Valentín Hernán Cortés 7,35 1

Sindical R. Vegas Altas Don Benito 38,21 3

Del Campo Villar de Rena 1,25 1

La Unión Talayuela 6,23 4

TOTAL 53,04 9

Apria de Frutales

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Nº de Socios

Del Campo Villar de Rena 21,3 5

TOTAL 21,3 5

Apria de Olivar

Cooperativa Localidad Superficie (ha) Nº de Socios

Nta. Sra de los Ángeles Campo Lugar 10,15 1

Del Campo San Juan Madrigalejo 52,14 4

Del Campo Villar de Rena 10,05 1

Independientes Madrigalejo 34,55 3

Independientes Maguilla 824,2 76

TOTAL 931,09 85
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El Departamento de Seguros de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura ha 
trabajado a lo largo de 2017 con más de 
cincuenta cooperativas, distribuidas por 
toda la comunidad y pertenecientes a to-
dos los sectores agrarios y ganaderos.

Fruto de este intenso trabajo desarrolla-
do, durante 2017 el volumen de indem-
nizaciones ha superado los dos millones 
de euros, se ha asegurado una superficie 
de casi 24.000 hectáreas de diferentes 
cultivos y se ha gestionado de forma di-
recta más de 1.200 siniestros al año. Esto 
hace que el volumen de indemnizaciones 

gestionadas en los diez últimos años su-
pere los doce millones de euros.

Este sistema de trabajo permite a las coo-
perativas contar con una entidad asegu-
radora propia, consiguiendo que el bene-
ficio que se obtenga del seguro perma-
nezca en dichas cooperativas. En el año 
2015 se repartió a las cooperativas un total 
de 98.759 euros, que ascendió a 129.522 
euros  en 2016 y que en este año 2017 se 
ha vuelto a incrementar hasta llegar a los 
158.424 euros. Estas cifras representan un 
crecimiento del 160% en comisiones de-
vueltas a las cooperativas desde 2015.

Gráfico 1.- Evolución del Departamento de Seguros en cifras. Resumen comparativo 
2007-2017.

Fuente: elaboración propia

Una de las bases fundamentales de este 
Departamento de Seguros de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura es el 
asesoramiento y formación continua a las 

cooperativas. Mediante la formación de 
los técnicos se consigue implantar un sis-
tema por el que las cooperativas puedan 
gestionar directamente la contratación 

Seguros Agrarios y Generales
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de las pólizas y realizar tramitación de si-
niestros, prestando un servicio eficiente a 
los socios, para que puedan elegir entre 
diferentes opciones de aseguramiento y 
presupuestos y con un asesoramiento es-
pecializado en cada seguro.

El servicio de asesoramiento en campo es 
piedra angular del sistema y permite ase-
sorar incluso antes de dar parte, así como 
hacer un seguimiento desde que se inicia 
el daño por adversidades climáticas hasta 
que se cobra la posible indemnización.  

La amplitud del Departamento de Se-
guros permite coordinar las peritaciones 
de tal forma que sean los agricultores los 
que primero se vean, conocer en todo 
momento las peritaciones que se están 
haciendo en las distintas zonas de cultivo 
de Extremadura, así como las posibles ne-
gociaciones que se puedan llevar a cabo 
para resolver problemas.

Con el fin unificar la mediación de los  se-
guros agrarios y generales en una única 
empresa, en abril de 2013 se  crea HACEX, 
S.L.U., que es la empresa de mediación 
de los seguros agrarios. En el futuro, y en 
cumplimiento del mandato de las coo-
perativas que comercializan seguros con 
HACEX y del consejo rector de Coopera-
tivas Agro-Alimentarias Extremadura se 
está trabajando para transformar el de-
partamento en Correduría de Seguros.

Mejoras en seguros 
agrarios y generales
El objetivo del Departamento de Segu-
ros de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura es prestar servicios de cali-
dad con un trato cercano a sus socios y 
cooperativas, asesorarles e informarles en 
todos los procesos que intervienen en el 
seguro agrario, novedades, peritaciones, 

coberturas y opciones más adecuadas así 
como las nuevas oportunidades que van 
surgiendo día a día.

Un beneficio no cuantificable del depar-
tamento reside en el asesoramiento di-
recto en los siniestros, hecho que permite 
conocer los problemas y deficiencias de 
los distintos seguros agrarios, siendo esto 
fundamental para reforzar nuestro papel 
reivindicativo en la mejora y adaptación 
del mismo a las necesidades actuales de 
los diferentes sectores agrarios.  

Entre  los trabajos realizados en los dis-
tintos cultivos y sectores en el año 2017, 
cabe destacar el llevado a cabo en tor-
no al seguro de la cereza.  De los 3.500 
socios con que cuenta la Agrupación de 
Cooperativas Valle del Jerte, solamente  
han contratado el seguro 63 explotacio-
nes, lo que supone que menos de un 2% 
de socios han optado por hacer el segu-
ro.  Es el único seguro de todo el Sistema 
de Seguros Agrarios  que después de un 
año de alta siniestralidad no aumenta su 
contratación.

Sin duda el seguro se encuentra en des-
equilibrio técnico, con una clara antise-
lección de asegurados.  Por eso es necesa-
rio que el seguro cambie y permita la en-
trada en el sistema de nuevos asegurados 
que sin duda bajarían la siniestralidad. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha comparado la explotación tipo 
de Agrupación de Cooperativas Valle del 
Jerte (ACVJ) con la explotación tipo de los 
cereceros que están asegurando. Mien-
tras que la explotación tipo de la ACVJ 
tiene una media de  4,5 parcelas situadas 
en distintas zonas dentro del Valle y culti-
van los cuatro grupos varietales (tempra-
na, medianas, tardías y picotas), con el fin 
de alargar la recolección durante los tres 
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meses de cosecha, de las explotaciones 
que están asegurando más del 80% de 
las pólizas tan sólo cuentan con una o dos 
parcelas agrícolas y el 67% de las explota-
ciones aseguradas tienen concentrada la 
producción en un solo grupo varietal.

De la misma forma, si se analizan los da-
tos del registro de explotaciones de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, se aprecia 
que 3.095 cereceros tienen inscritas 5.274 
hectáreas, con una superficie media por 
explotación de 1,70 hectáreas. Superficie 
casi coincidente con la superficie media 
de la explotación de la ACVJ que es de 1,8 
hectáreas. Sin embargo, si se analizan los 
datos de las explotaciones de cereza ase-
guradas 183 que garantizan una superficie 
de 800 hectáreas, la superficie media de 
la explotación asegurada es de 4,5 hectá-
reas. Se observa que la superficie media 
asegurada supera dos veces y media la 
superficie media inscrita en el registro de 
la Consejería.

Esta situación, junto con el alto coste del 
seguro, no permite el acceso al seguro de 
las explotaciones tradicional provocando 
que el 98% de los socios de la Agrupación 
del Valle del Jerte no aseguren sus explo-
taciones de cereza, debido a que el segu-
ro no contempla la dispersión de riesgo 

que tienen -por el número de parcelas 
que las componen y por las distintas va-
riedades que se cultivan en cada peque-
ña parcela-. 

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura ha insistido así en su reivindicación 
de que esta dispersión del riesgo se plas-
me en la prima del seguro, de manera 
que se pueda llegar a precios más acor-
des con los riesgos reales, contemplan-
do una diferenciación de prima entre la 
explotación que tienen más concentrado 
el riesgo y las explotaciones con el riesgo 
más disperso o, en su defecto, fuertes bo-
nificaciones a las explotaciones con dis-
persión del riesgo de lluvia que permitan 
asegurar a un precio aproximado de 0,11 
€/kg de coste al tomador.  Esto, sin duda, 
sería la vía de entrada en el seguro de las 
explotaciones tradicionales.

Otra reivindicación importante ha sido la 
solicitud de medidas urgentes para paliar 
los daños causados por la podredumbre 
apical en el cultivo del tomate.  Desde 
Cooperativas Agro-Alimentarias Extrema-
dura se ha trasladado a los distintos agen-
tes que conforman la Comisión Territorial 
el problema que se ha presentado en la 
zona de las Vegas Altas del Guadiana. 
Estos daños se han producido de forma 
más notable en las plantaciones sembra-
das en los primeros días del mes de abril 
superando ampliamente daños del 40%.

Según la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), la temperatura media Extrema-
dura durante el mes de junio de 2017 ha 
tenido un carácter extremadamente cáli-
do. Su promedio, calculado para todos los 
puntos de la región, ha sido ese mes 25,9 
grados, un valor 2,9 grados superior al me-
dio de junio. Se pueden comprobar exis-
ten anomalías de casi cuatro grados en 
Don Benito o de 4,4 grados en Plasencia.
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Tabla 1.- Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del 
periodo de referencia, expresada en ºC.

Estación Temperatura Media 
Mensual (ºC) Anomalia Carácter

térmico

CACERES 26,5 3,5 extr. cálido

GUADAL UPE 24,9 3,1 muy cálido

NAVALMORAL DE LA MATA 26,7 3,5 extr. cálido

PLASENCIA 27,4 4,4 extr. cálido

VALENCIA DE ALCANTARA 24,9 3,8 muy cálido

BADAJOZ/TALAVERA 'B.A.' 26,5 3,0 muy cálido

DON BENITO 27,0 3,7 extr. cálido

FREGENAL DE LA SIERRA 23,0 3,6 extr. cálido

MERIDA 26,5 2,9 extr. cálido

ZAFRA 25,3 3,3 extr. cálido

Fuente Agencia Estatal de Meteorología.

Si se analizan los valores extremos abso-
lutos, de las series climatológicas corres-
pondientes consideradas por la AEMET 
desde 1920, en junio de 2017 en Badajoz 
se ha batido el record  de  temperatura  
media  de  las  máximas más alta, 35,2 
grados, así como la temperatura máxima 
más alta de toda la serie histórica alcan-
zada con 45,4 grados el 13 de julio de 2017.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura se ha trabajado para corre-
lacionar la podredumbre apical con el au-
mento anómalo de temperaturas, con el 
objetivo de que se cubriera por la garan-
tía de “resto de adversidad climática”.  El 
problema estaba originado porque las ex-
clusiones del seguro impedían que se cu-
briera un siniestro que estaba claramente 
originado por una adversidad climática.

Finalmente, Consorcio, AGROSEGURO y 
ENESA accedieron a dar una cobertura 
pagando la mitad del daño una vez que 
se restan las franquicias.

Otras propuestas importantes se han 
realizado en el seguro de cultivos her-
báceos extensivos, donde Cooperativas 

Agro-Alimentarias ha presentado su dis-
conformidad con la aplicación de la tabla 
para regular la siniestralidad reiterada en 
parcelas con daños de fauna.

En el grupo de trabajo celebrado el día 29 
de marzo, Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura solicitó que elimine la tabla 
y  se modifique la cobertura de tal forma 
que  cubra a los asegurados que protegen 
sus cultivos con medidas preventivas adi-
cionales para salvar su cosecha y se pue-
da compensar en menor medida e inclu-
so no pagarles a los agricultores que no 
realicen medidas preventivas.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura entiende que es un problema a so-
lucionar, pero no cree que esta sea la so-
lución más adecuada.  La disconformidad 
con esta tabla está suscitada porque pe-
naliza a las zonas más castigadas, sobre 
todo penaliza a comunidades que con-
servan multitud de espacios naturales de 
gran valor ecológico y diversidad biológi-
ca, no tiene en cuenta si el agricultor toma 
medidas preventivas y además existe una 
falta de información en el momento de 
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contratación, ya que en ese momento no 
sabe el porcentaje de penalización le van 
a aplicar.

Para el cultivo del arroz también se han 
solicitado modificaciones en la norma es-
pecífica de peritación de daños. La inten-
sidad de las tormentas ocurridas en julio 
de 2016 y el momento de ocurrencia puso 
de manifiesto una falta de adaptación de 
la tabla que recoge los daños indirectos 
por pérdida de superficie foliar. Según in-
dica la tabla para daños superiores al 60% 
de peritación foliar, en la fase de ahija-
miento, cubre como máximo el 15% de la 
producción no perdida de modo directo 
a consecuencia del siniestro, sin embargo 
se pudo comprobar en el  momento de 
la recolección que las parcelas con nive-
les bajos de agua en el momento de la 
tormenta, la pérdida de producción fue 
holgadamente superior al 15% estableci-
do por la tabla.

Otro cultivo donde se han  conseguido 
mejoras importantes ha sido el cultivo del 
tabaco. A propuesta de la Sectorial de Ta-
baco de Cooperativas Agro-Alimentarias 
Extremadura se ha ajustado las tarifas a la 
baja de este cultivo. La revisión de tarifas  
se ha hecho a nivel de provincia y comar-
ca, teniendo margen para de ajuste para 
los riesgos de pedrisco y riesgos excepcio-
nales. La valoración de estos cambios se ha 
estimado en una reducción  de primas en 
el total del cultivo del tabaco de un 3%.

También a solicitud de la sectorial,  se 
han incluido en las condiciones especia-
les el acuerdo para cubrir los daños por 
viento, además manifestamos la preocu-
pación del sector ante la posibilidad que 
un fenómeno atmosférico imposibilitara 
la recolección mecanizada del tabaco, 
por lo que se retomará el tema en próxi-
mas reuniones.

Otro cultivo para el que se han solicitado 
mejora ha sido en el del castaño. Con-
cretamente, se ha solicitado los daños en 
madera estructural que afecten a la pro-
ducción del año siguiente, también se ha 
solicitado ampliación del plazo de sus-
cripción hasta el 20 de agosto y la incor-
poración de una cobertura para indemni-
zar el rajados por rehidrataciones rápidas 
después de un periodo de sequía.

En el maíz para snack se ha solicitado in-
corporar “compensación por pérdida de 
calidad o aptitud para consumo huma-
no” en daños provocados por riesgo de 
pedrisco. Mientras, en la higuera se ha 
solicitado la revisión de tarifas, la adapta-
ción de precio y variedades típicas de Ex-
tremadura, reformular la tabla de valora-
ción de daños dependiendo del momen-
to de recolección para adaptarlo a la zona 
norte de Extremadura, así como redefinir 
la definición de lluvias persistentes para 
evitar conflictividad en el momento de la 
contratación. 

Respecto a los seguros ganaderos, se ha 
realizado una importante labor en el se-
guro de compensación por falta de pas-
tos, tras reiteradas peticiones desde Coo-
perativas Agro-alimentarias Extremadura 
y ante la falta de correlación entre las lec-
turas del satélite y la realidad que estaba 
viviendo el ganadero en el campo, hizo 
que se solicitara una modificación de los 
mapas de pixeles. Esta falta de ajuste se 
debía principalmente la enorme exten-
sión de las comarcas extremeñas, don-
de muchas de ellas superan las 200.000 
hectáreas y la interacción de los pastos 
arbolados, hacía que la lectura no fuera 
precisa, sobre todo en los años donde la 
sequía no era muy severa.

La posibilidad de trabajar con nuevos ma-
pas digitalizados, mucho más precisos y 
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de utilizar nuevos sensores más sensibles, 
permitirá contar con nuevos mapas para 
la próxima campaña. No obstante y con el 
fin de mejorar el seguro lo antes posible y 
ajustar esta falta de correlación, AGROSE-
GURO y ENESA introdujeron el año pasa-
do nuevas tablas de compensación, dos 
nuevos estratos garantizados que permi-
ten aumentar la sensibilidad del satélite a 
la sequía, así como nuevas zonificaciones 
en Badajoz en las comarcas de Don Beni-
to, Castuera, Puebla de Alcocer y Herrera 
del Duque, y en la provincia de Cáceres 
en las comarcas de Valencia de Alcántara, 
Brozas, Cáceres, Trujillo y Logrosán, que 
han permitido ajustar las lecturas a la rea-
lidad del campo.

Desde el sector apícola extremeño, en 
el grupo de trabajo realizado en ENESA,  
se solicitó apoyo al Ministerio y comuni-
dades autónomas para sacar el seguro de 
la situación donde se encuentra.  España 
cuenta con un total de 30.323 explotacio-
nes apícolas de las cuales solamente es-
tán aseguradas 253 explotaciones, menos 
del 1% de las explotaciones. Se ha solici-
tado realizar un esfuerzo por parte del 
Ministerio y AGROSEGURO con el fin de 

adaptar este seguro a las necesidades y 
requerimiento del sector. Las mejoras de-
ben ir encaminadas a garantizar las ren-
tas de los agricultores aún en periodos de 
sequía, al igual que los seguros de falta 
de pastos, garantizar los daños realizados 
por fauna en todas las comunidades, así 
como favoreceré la incorporación de nue-
vos asegurados mediante sistema de bo-
nificaciones y subvencionar aún más a los 
agricultores profesionales.

Para los seguros de ganado para vida, las 
cooperativas han trasladado a Coopera-
tivas Agro-alimentarias Extremadura el 
problema que tienen en referencia al se-
guro de explotaciones de ganado capri-
no al contratar el saneamiento ganadero 
por tuberculosis caprina. En este seguro 
existe la posibilidad de contratar la ga-
rantía de saneamiento para tuberculo-
sis caprina, en todo el territorio nacional, 
con el fin de cubrir la diferencia entre la 
indemnización de la administración y el 
valor del animal, para que con ambas in-
demnizaciones el ganadero pueda resta-
blecer su explotación en caso de sacrifi-
cio obligatorio por animales positivos en 
tuberculosis.
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Una de las obligaciones del asegurado 
según las condiciones especiales, es que 
al contratar el seguro, deberá declarar la 
calificación en vigor de su explotación y 
así como los resultados de las dos últimas 
pruebas oficiales de saneamiento reali-
zadas en su explotación. Esta condición 
es imposible de cumplir en Extremadu-
ra, pues según nos comunica el sector, 
las explotaciones caprinas no se califican 
por lo que no pueden  elegir la Garantía 
Adicional de Saneamiento Ganadero por 
Tuberculosis, ya que al contratar la póliza 
deben tener la calificación de “C3”.

Por ello se ha solicitado que las pruebas 
realizadas en la cabaña caprina de Extre-
madura que hayan obtenido negativo a 
tuberculosis, tengan la posibilidad de ob-
tener su calificación con el fin de  poder 
contratar esta nueva garantía tan impor-
tante para el sector.

Además, y debido a la importancia que tie-
ne el sector extremeño en el ganado ovino 
para carne, con más de 2 millones de ca-
bezas criadas en su mayoría en extensivo, 
se ha solicitado que se inicien los estudios 
para incluir las siguientes coberturas: 

·	 En las coberturas actuales de Tembla-
dera, brucelosis y tuberculosis que apa-
recen únicamente para el ovino lácteo 
y con raza pura, incluirlo para actitud 
cárnica tanto raza pura y no pura.

·	 La cobertura de Meteorismo, aparece 
en régimen de ganado estabulado, in-
cluirla en régimen extensivo para gana-
do ovino.

·	 Inclusión de la cobertura de aborto y 
muerte de los corderos en los prime-
ros 30 días de vida, principalmente por 
diarreas.

·	 Incluir la cobertura de muerte por Len-
gua Azul, no solo por la enfermedad si 

no por la inmovilización del ganado en 
la zona afectada.

Estas propuestas serán estudiadas por 
AGROSEGURO y ENESA, siendo de difícil 
aplicación hasta que la identificación in-
dividual del ganado ovino no tenga una 
trazabilidad perfecta. Sin embargo, sí se 
ha incluido una garantía adicional para 
cebaderos de ovino en el caso de muer-
tes masivas.

En otro orden de cosas, hay que decir 
que el Sistema de Seguros Agrarios ha 
vivido momentos muy complicados en 
estos dos últimos años donde se han te-
nido que  modificar condiciones una vez 
sucedido el siniestro. En 2016 tras la gra-
vísima tormenta de Vegas Altas, donde 
a petición de Cooperativas tuvieron que 
modificar  las condiciones indemnizato-
rias para que los agricultores pudieran 
cubrir los gastos en las parcelas afecta-
das. Y en 2017 cuando AGROSEGURO 
no quería reconocer los problemas de 
podredumbre apical en el tomate, asola-
nado del pimiento y hueso abierto como 
un riesgo cubierto por la adversidad 
climática.

En los seguros generales se ha consegui-
do un seguro RC profesional para los 
tramitadores de ayudas de Política Agrí-
cola Común después de comprobar que 
la mayoría de los seguros de las RC pro-
fesional realizados por las cooperativas 
para cubrir la responsabilidad de trami-
tar las ayudas de Política Agraria Común 
no se adaptaban a las necesidades de 
estas. Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura se ha negociado con 
una compañía las condiciones particula-
res  donde considerarán a los socios de 
cooperativas terceros a los efectos de 
coberturas.
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Este seguro cubre la responsabilidad civil 
profesional, entendiéndose por tal la que 
derive de errores, negligencias u omisio-
nes cometidas por el asegurado por da-
ños involuntarios a terceros por hechos 
que deriven exclusivamente del ejercicio 
de la actividad en la presentación y trami-
tación de la solicitud única y solicitudes 
relativas a la gestión de derechos de pago 
básico de la PAC, así como la tramitación 
de la Declaración Única Agraria (DUN) y de 
las ayudas de declaraciones vinculadas. 

En el caso de cooperativas, los socios coo-
perativistas tendrán consideración de ter-
ceros a los efectos de las coberturas otor-
gadas por el presente contrato. Con res-
pecto al ámbito temporal de la cobertura, 
cubre los daños y perjuicios reclamados 
o conocidos por primera vez dentro de la 
vigencia del contrato o conocidos por pri-
mera vez durante la vigencia del contrato, 
cuyo hecho generador haya tenido lugar 
durante los dos años anteriores a la toma 
de efecto del mismo.
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Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura ha sido beneficiaria durante 
2017 y por segundo año consecutivo 

de las ayudas para el apoyo a las actividades 
de demostración y las acciones de informa-
ción, en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento 
de la integración de entidades asociativas de 
carácter supraautonómico, reguladas me-
diante el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril y 
correspondientes a la convocatoria 2017, por 
el que se ha puesto en marcha el programa 
“EA Group, por la mejora de las ganaderías 
ovinas a través de la Unión y la I+D+i”.

El objetivo primordial de este programa ha 
sido divulgar y promover el modelo coo-
perativo como fórmula de vertebración, en 
particular las Entidades Asociativas Priori-
tarias, demostrando a los ganaderos cómo 
a través de la EAP se pueden desarrollar 
proyectos de I+D+i que contribuyen a una 
mejora en la gestión ambiental de las ex-
plotaciones ganaderas, a un aumento de la 
calidad del producto comercial y un incre-
mento de la rentabilidad de la actividad. 

Se ha buscado concienciar al ganadero 
que si no existiera la EAP no sería posi-
ble el desarrollo de esos proyectos, que 
requieren una inversión económica en 
recursos materiales y personales que no 
se podría permitir el ganadero por libre 
y ni siquiera dentro de una estructura si 
esta no tiene una dimensión mínima. Se 
han mostrado a los ganaderos fórmulas 
de trabajo actuales en consonancia con 
las nuevas tecnologías que les facilitarán 
su quehacer diario y contribuirán a hacer 
más rentables sus explotaciones.

Ese mensaje se ha evidenciado a través 
de los cuatro tipos de jornadas de demos-
tración realizadas en las que se ha refle-
jado cómo nuevas técnicas pueden dar 
respuesta a problemas de los ganaderos 
de ovino de carne:

1. Técnicas de Genética aplicadas a gana-
dería extensiva para ayudar a seleccionar 
animales de renuevo
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En esta primera actividad se ha mostrado 
a los asistentes la aplicación de diferentes 
técnicas genéticas que les puede ayudar 
a seleccionar los animales jóvenes que 
entran en su ganadería. Estos animales 
son los que le permitirán mejorar la ga-
nadería a largo plazo, haciéndola más efi-
ciente, con menos consumo de recursos 
pastables y por lo tanto más sostenibles 
en el tiempo.

En total se han realizado 20 ediciones 
repartidas en diferentes explotaciones 
ganaderas de Extremadura y Andalucía 
(una de las novedades de este año ha 
sido el poder realizar las demostraciones 
en el campo), principalmente en la zona 
de influencia de EA Group. Cada edición 
ha tenido una duración de 3 horas, llegan-
do al cómputo general de 60 horas y una 
participación en ellas de 100 ganaderos.

2. Técnicas de Evaluación del Estado Sani-
tario a través de la EAP

En esta jornada demostrativa el objetivo 
perseguido ha sido dar a conocer y poner 
a disposición del ganadero técnicas pues-
tas a punto por la EAP EA Group, para 
optimización del tratamiento antiparasi-
tario, así como para valorar la respuesta 
autoinmune ante la aplicación de deter-
minadas vacunas.

Estas actividades han tenido una dura-
ción de dos horas, celebrándose también, 
en esta ocasión, 20 ediciones, por lo que 
se ha llegado a un total de 40 horas de 
demostración en las que han participado 
100 ganaderos, procedentes de explota-
ciones del área de influencia de la EAP.

3. Técnicas de la Gestión de Pastos y culti-
vos accesibles a través de la EAP

Este tercer tipo de actividad ha consisti-
do en la Georreferenciación de fincas y 

explicación de la técnica de gestión de 
pastos y cultivos. Se han utilizado técnicas 
basadas en teledetección y NIRs.

Con una duración total de 32 horas, a ra-
zón de 16 ediciones de dos horas cada 
una, y una participación de 80 ganaderos.

4. Acceso a la innovación a través de EA 
Group

Con esta actividad se ha pretendido uni-
ficar los otros 3 tipos realizados en el pro-
grama de demostración e información, 
aprovechando la celebración de diferen-
tes ferias ganaderas, lo cual ha represen-
tado un buen escaparate en el que mos-
trar las ventajas que una EAP aporta a un 
ganadero, ya que en estos casos los asis-
tentes han sido de los más variado, siendo 
las jornadas en la que se han concentrado 
un buen número de ganaderos no socios, 
que han podido conocer qué es una Enti-
dad Asociativa Prioritaria, y las herramien-
tas que la misma pone a disposición de 
los ganaderos asociados, con el aporte de 
valor añadido que la misma redunda en 
los productos finales de éstos.Quedó re-
gistrada la participación de 100 ganade-
ros a lo largo de las seis horas de demos-
tración (2 ediciones / 3 horas)

Por otro lado, y como viene siendo ha-
bitual, además de este programa, se ha 
procurado atender las demandas de for-
mación llegadas desde las cooperativas 
socias, y se ha participado en cuantas 
convocatorias públicas lo han permitido, 
en busca de financiación para las distin-
tas actividades.

Fruto de ello ha sido la realización de 
un curso de Plaguicida de Uso Agríco-
la de nivel básico, acogido a la Orden 
AAA/746/2016, de 4 de mayo y la Orden 
de convocatoria pública de 15 de noviem-
bre de 2016, para el ejercicio 2017, para 
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la ejecución y justificación de programas 
plurirregionales de formación en el me-
dio rural, y financiado por el Fondo Social 
Europeo (Programa Operativo “Empleo, 
formación y Educación”) y el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Este curso, de 25 horas, realizado en el 
mes de octubre en la localidad de Gar-
ganta la Olla, atendió la demanda de coo-
perativas del Valle del Jerte, participando 
en el mismo 16 alumnos pertenecientes a 
distintas localidades del entorno.

La dificultad, cada año mayor, de encon-
trar vías de financiación para las acciones 
formativas ha propiciado que Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura haya 
financiado con fondos propios la cele-
bración de distintas jornadas técnicas, 
dirigidas principalmente a trabajadores y 
directivos de las cooperativas y en las que 
se ha pretendido difundir información 
relevante en aquellas materias sobre las 
que han versado las mismas.

La primera de estas jornadas, con el títu-
lo “Propuestas de Impulso para el sector 
cooperativo”, sirvió para trasladar a las 
cooperativas varias iniciativas que les pue-
den servir de ayuda en la gestión diaria de 
la cooperativa. De este modo se les tras-
ladó información sobre las ayudas para 
incentivos agroindustriales dirigidas a las 
cooperativas, obra social en el ámbito ru-
ral y sus posibilidades y el coste energéti-
co en las empresas, compra de energía y 
mercados.

Una de las jornadas que se van convirtien-
do en clásicas son las denominadas “Jor-
nadas PAC”, en las que año tras año se in-
forma a los técnicos de las cooperativas las 
principales novedades en la convocatoria 
de ayudas anuales y las particularidades 

que presenta y se trata de resolver aque-
llas dudas que les surgen al respecto, para 
que por una parte puedan dar un buen 
asesoramiento a los agricultores y gana-
deros socios y por otro facilitarles el traba-
jo de realización de solicitudes a aquellos 
que, entre otras, desempeñan esta tarea 
en sus respectivas cooperativas.

Una de las jornadas más exitosas, de he-
cho se han realizado dos ediciones (Mé-
rida y Valdastillas), fue la jornada “Sumi-
nistro Inmediato de Información del IVA 
/ Registro de la Jornada de Trabajo”. En 
ellas contamos con expertos de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT) y de la Seguridad Social e Inspec-
ción de trabajo.

Los asistentes pudieron conocer las no-
vedades tributarias en cuanto al IVA, y las 
facilidades y herramientas que respecto a 
ello pueden encontrar en la página web 
de la AEAT, así como las nuevas exigencias 
para el registro de las jornadas de trabajo.

Otra entrada en vigor de legislación, en 
concreto la relativa a las estaciones de 
servicio de carburantes, y el modo en que 
ésta afecta a las cooperativas que dispo-
nen de este servicio, impulsó la realiza-
ción de la “Jornada de Carburantes”, en 
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la que alrededor de 50 asistentes cono-
cieron de primera mano cuál es la situa-
ción actual de las estaciones de servicio 
desatendidas, productos a disposición 
del sector para el mantenimiento de las 
estaciones petrolíferas y qué requisitos 
tienen que cumplir las instalaciones pe-
trolíferas desatendidas de suministro a 
vehículos.

En el año 2017 se le ha dado continuidad 
al programa de “Alta Formación de Con-
sejos Rectores”, sufragado por el Conve-
nio suscrito entre el Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España para la puesta en marcha de 
un programa de formación de consejos 
rectores en el año 2017, que si bien este 
año se ha visto complicado por el retra-
so en la aprobación de los presupuestos 
generales del estado, y por tanto en la fir-
ma del convenio, que ha ocasionado un 
corto plazo para la ejecución de las ac-
tividades formativas, sí nos ha permitido 
aprovecharlo para cubrir las necesidades 
de formación de los Consejos rectores de 
9 cooperativas.

El Plan de Formación de Consejos Recto-
res está dirigido a miembros de consejos 
rectores y futuros rectores de cooperativas 
y otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario, que pueden diseñar la 
acción formativa a desarrollar en función 
de sus propias necesidades, pudiendo 
elegir los contenidos a tratar, entre un to-
tal de 30 módulos disponibles, así como 
el tiempo a dedicar a cada uno de ellos 
(con un mínimo de 2 horas por módulo y 
8 horas por curso).

Bajo estas premisas han diseñado su pro-
pio curso las cooperativas participantes 
en este convenio, y así se ha dado el caso 
de cooperativas que han participado en 
ejercicios anteriores y en 2017 han queri-
do completar la formación de su consejo 
rector ampliando módulos o eligiendo 
nuevos módulos y cooperativas que han 
participado en el programa por primera 
vez.

Las cooperativas que han participado en 
el convenio de “Alta formación de Conse-
jos rectores” en el año 2017 han sido: 

·	 Cooperativa de Viticultores y Olivareros 
de Ribera del Fresno.

·	 Cooperativa Nuestra Señora del Prado 
(COOPRADO) de Casar de Cáceres.

·	 Cooperativa Vegas Bajas de Puebla de 
la Calzada.

·	 Cooperativa San Isidro de Villanueva de 
la Serena. 
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·	 COPRECA de Trujillo.

·	 Cooperativa Amalia de Sajonia de San-
ta Amalia.

·	 Cooperativa Río Búrdalo de Santa 
Amalia

·	 Cooperativa Ganaderos de la Sierra de 
Fregenal de la Sierra

·	 Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura.

Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura es consciente de que un aspecto 
fundamental para la mejora competitiva 
de las cooperativas es la formación, ya que 
supone un valor diferencial y estratégico 

frente la competencia con otras empre-

sas agroalimentarias. De este modo, con-

tinuará apostando firmemente por este 

convenio y por fomentar la formación 

en el seno de las cooperativas, bien por 

esta vía o buscando otras nuevas que nos 

permitan dotar a los socios, trabajadores 

y rectores de sus cooperativas socias, de 

aquellas herramientas, conocimientos y 

habilidades que permitan mejorar su pro-

fesionalización y facilitar el ejercicio de sus 

funciones, sin olvidar seguir fomentando 

la incorporación de jóvenes y mujeres en 

las cooperativas agroalimentarias.
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Durante 2017 se continuó trabajan-
do para consolidar la la imagen 
de Cooperativas Agro-alimenta-

rias Extremadura como la organización 
referente en el sector agroalimentario 
regional, subrayando ante los medios 
de comunicación, y por tanto ante la 
sociedad en general, la rigurosidad, pro-
fesionalidad y compromiso de la unión 
extremeña.

En este sentido, cabe destacar la ac-
tuación que se ha llevado a cabo como 
gabinete de comunicación, utilizando 
como herramientas principales las no-
tas de prensa, las convocatorias de pren-
sa, la atención a los medios de comu-
nicación y la cobertura en reuniones y 
eventos importantes de la entidad.

Se utilizaron además otras herramien-
tas innovadoras, contempladas en el 
Plan de Comunicación elaborado para 
Cooperativas Agro-alimentarias Extre-
madura, y en la utilización inteligente 
de las mismas para alcanzar el éxito 
profesional de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura en su acerca-
miento a la sociedad, a los medios de 
comunicación y a sus cooperativas so-
cias, siguiendo las líneas de profesiona-
lidad y rigurosidad.

Así, se continuó incrementando la pre-
sencia de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura en las páginas de 
opinión de los medios de comunica-
ción regionales.  La ventaja de aparecer 
en estas páginas es la transmisión que 
conlleva de una importante imagen de 

profesionalidad y rigurosidad por par-
te de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura.

Se siguió contando en 2017 con una 
página de opinión en el suplemento 
HoyAgro, editado por el Diario Hoy, de 
forma que mensualmente se redactó 
un artículo de opinión sobre distintos 
sectores, mayormente por encontrarse 
de actualidad. Con estos artículos de 
opinión se lograba realizar una mayor 
profundización en la noticia porque 
aporta más información y, lo más im-
portante, permite la reflexión a través 
de opiniones.

En esta misma línea, durante este año 
se puso en marcha el blog de Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura 
con el que se concentra su comunica-
ción en cuanto a opinión y análisis de 
temas a fin de lograr llegar a generar 
una audiencia propia sin depender de 
otros medios.

Este blog se actualiza periódicamente 
con artículos de opinión y análisis so-
bre distinta temática, recibiendo 5.039 
visitas durante el año 2017, con 12.097 
páginas vistas.
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La página web corporativa de Cooperati-

vas Agro-alimentarias es una herramienta 

de gran importancia actualmente, como 

reflejan los datos de crecimiento en el nú-

mero de visitas a www.cooperativasextre-

madura.es, demostrando la importancia 

de esta herramienta de comunicación. 

Entre esos datos de 2017 cabe destacar 

que la web corporativa de Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura recibió 

35.510 visitas –lo que representa un in-

cremento del 22% respecto al año ante-

rior- por parte de 28.381 visitantes distin-

tos –un 21% más que el año pasado- con 

87.300 páginas vistas y 62,75 GB de trá-

fico generado.

A través de esta página web se han envia-

do de forma periódica a lo largo de 2017 

boletines digitales con la información de 

dicha página web, remitidos al millar de 

suscriptores con que se cuenta.

http://www.cooperativasextremadura.es
http://www.cooperativasextremadura.es
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La importancia que se da a las nuevas 

tecnologías queda patente también el 

impulso que se ha dado a la presencia 

de Cooperativas Agro-alimentarias Extre-

madura en las redes sociales, acercando 

la entidad a grupos de interés y fomen-

tando el uso activo de las tecnologías so-

ciales para rentabilizar los beneficios que 

generan y gestionar su incorporación a las 

estrategias de marketing y comunicación 

de la organización

Se continúa centrado esa presencia en 

dos redes sociales concretas: Facebook y 

Twitter, por ser las de mayor repercusión 

y seguimiento social, dentro del objetivo 

del departamento en esta apuesta por las 

redes sociales para dar a conocer la labor 

en general y las acciones concretas que 

desarrolla Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura.

El perfil en Twitter @CooperativasExt su-
peraba los 1.800 seguidores al finalizar el 
año, registrando así un incremento del 
15% al compararlo con el año anterior,  
mientras que en Facebook, www.face-
book.com/CooperativasExtr, se cerró el 
año 2017 con un número de seguidores 
parecido al anterior: poco más de 5.000.

Asimismo, se mantiene el canal en You-
tube con el objetivo de, a través del mar-
keting 2.0, sacar todo el partido posible al 
trabajo ya ha realizado este Departamen-
to de Comunicación anteriormente. Así, 
este canal audiovisual de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura cuenta 
con todos los videos que se realizaron a 
través del proyecto Derroteros Coopera-
tivos, por el que se mostraba a través de 
videos todo el proceso de producción de 
10 alimentos cooperativos extremeños, 
así como con los videos corporativos de 

http://www.facebook.com/CooperativasExtr
http://www.facebook.com/CooperativasExtr
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Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura y de la presencia de la entidad en 
distintos medios de comunicación.

Por otro lado, se continuó impulsando 
la revista corporativa de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura y duran-
te el año se publicaron cuatro números, 
toda vez que tiene una periodicidad tri-
mestral. Asimismo, el Departamento de 
Comunicación organizó la difusión de 
la misma a través de las siguientes vías: 
envío postal de los ejemplares en papel; 
disponibilidad de una revista en formato 
digital en la web; mailing con el enlace a 
esa revista en la web; difusión de las no-
ticias de forma individual en la web y el 
blog; elaboración y envío de un boletín 
digital con noticias de la revista en la web; 
promoción en las redes sociales.

Además se realizaron durante 2017 labo-
res de gabinete de comunicación para 
algunas cooperativas socias que así lo so-
licitaron. De este modo, entre otros tra-
bajos, se redactó y remitió una nota de 
prensa a los medios de comunicación 
tras la concesión a Cooprado del Premio 
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña en la categoría de Desarrollo Rural; 
también se redactaron notas de prensa 
para Acopaex y Viñaoliva y, por otro lado, 
se coordinó y atendió a los medios de 
comunicación tras la reunión de Iberta-
baco con el presidente de la Junta de Ex-
tremadura, redactando y enviando a los 
medios de comunicación una nota de 
prensa al respecto, así como diversas fo-
tografías del acto y los audios tras el mis-
mo a los medios que no asistieron para 
facilitarles el trabajo.

En este sentido se organizó toda la co-
municación relacionada con el I En-
cuentro Técnico-Gastronómico del Arroz, 
organizado por la Mesa del Arroz de 

Extremadura el 16 de octubre de 2017 jun-
to a la Asociación de Cocineros y Repos-
teros de Extremadura (ACOCYREX), que 
fue cubierto por todos los medios de co-
municación a los que este Departamento 
de Comunicación convocó, consiguiendo 
una importante visibilidad de la Mesa del 
Arroz de extremadura y de la Sectorial de 
Arroz de Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura.

Otras labores realizadas durante 2017 
fueron la redacción de discursos, la rea-
lización de una revista de prensa diaria, 
la coordinación y redacción del anuario 
de Cooperativas Agro-alimentarias Ex-
tremadura, asistencia a diversos actos 
y, por supuesto, la importante atención 
a las peticiones de información y entre-
vistas que realizan los medios de comu-
nicación, así como las relaciones con los 
gabinetes de comunicación de distintas 
entidades.

A ello se suman los trabajos en materia 
de imagen. Se realizó en 2017 un porta-
folio con los servicios que ofrece Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura 
a sus cooperativas socias. Se redactó el 
contenido y se marcaron las líneas del di-
seño, con un impactante resultado final 
con el objetivo de que atraiga la atención 
para que se hojeado, con un tamaño A4 
apaisado:
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Todo ello se cierra con el trabajo rali-

zado de forma conjunta entre este De-

partamento de Comunicación con el 

de Administración y el Técnico en la or-

ganización de las acciones de difusión 

incluidas en los proyectos de los 4 Gru-

pos Operativos en los que Cooperativas 

Agro-alimentarias Extremadura partici-

pa, diseñando un plan de comunicación 

para cada uno de ellos que contempla 

distintas acciones a realizar según los 

hitos incluidos en cada uno de dichos 

proyectos y la duración de los mismos. 

Estos planes de comunicación se plan-

tearon a cada Grupo Operativo con un 

calendario específico que permita una 

mejor y más eficiente organización y 

ejecución de la difusión de los proyec-

tos, que es la parte asignada a Coopera-

tivas Agro-alimentarias Extremadura.

Catálogo Productos
En 2017 se concluyeron los trabajos para 
la actualización del Catálogo de Produc-
tos Agro-alimentarios Cooperativos de 
Extremadura. Se trata de una publicación 
que recoge todos los productos finales 
destinados al consumidor que elaboran y 
comercializan las cooperativas socias. 

El proyecto inicial era una publicación en 
papel y se completó posteriormente con 
una página web: www.extremaduraali-
mentaria.com que, durante este año 2017, 
se convirtió en una publicación digital, 
adaptándose a las necesidades del merca-
do y los consumidores. Patrocinado por la 
entidad bancaria Liberbank, este catálogo 
interactivo permite navegar de forma intui-
tiva por el mismo, se divide por categorías 
y en cada una de ellas se puede acceder a 
cada uno de los productos que tiene cada 

http://www.extremaduraalimentaria.com
http://www.extremaduraalimentaria.com
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cooperativa, abriéndose una ficha con in-
formación específica al pinchar individual-
mente en esos productos: notas de cata, 
formatos en los que se comercializa y dón-
de comprarlo, con enlace a las páginas web 
de esa cooperativa o a sus tiendas online. 
Igualmente, se incluye en cada categoría 
enlace a los videos que se realizaron sobre 
los procesos productivos de cada uno de 
los productos en las cooperativas y que se 
pueden ver también en YouTube.

Así se organizó el acto de presentación 
del Catálogo de Productos Agro-alimen-
tarios Cooperativos de Extremadura, que 
tuvo lugar el 4 de abril en Mérida (Ba-
dajoz) durante un desayuno de trabajo 
entre el Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura, Liber-
bank y los medios de comunicación. El 
resultado de este acto de presentación 
fue muy satisfactorio, registrándose una 
importante difusión de este catálogo de 
productos.

Proyectos sociales
Durante 2017 se desarrollaron dos proyec-
tos, para los que se elaboraron y redacta-
ron sendos informes, que fueron financia-
dos por la Obra Social de La Caixa y que se 
enfocaron en valores como alimentación 
saludable y cuidado del medio ambien-
te, dirigidas ambas iniciativas a niños y 
familias.

“Meriéndate la tarde” es uno de los pro-
yectos llevados a cabos, consistente en 
la realización de unos talleres de cocina 
dirigidos a niños con edades comprendi-
das entre los 6 y 10 años que, acompaña-
dos por uno de sus padres u otro familiar, 
conocieron las claves para iniciar una ali-
mentación saludable que evite determi-
nadas enfermedades futuras. El objetivo 

general así era promover hábitos y una 
alimentación saludable entre los niños, 
con el valor añadido del aprendizaje en 
familia, además de incentivar el consumo 
de productos de las cooperativas agroa-
limentarias extremeñas dando a conocer 
sus excelencias y gran calidad.

A ello se suma el objetivo de que Coope-
rativas Agro-alimentarias Extremadura 
llegue con distintas propuestas a sus coo-
perativas socias y se produzca un mayor 
acercamiento entre las mismas, de forma 
que se desarrollaron siete talleres en coo-
perativas socias de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Extremadura.

El segundo proyecto se denomina “La 
Granja de Cooprado”, que ofreció la opor-
tunidad a los niños de conocer, observar y 
vivenciar el contacto con los animales de 
una explotación ganadera, en concreto 
de vacuno de leche o de ovino de leche, 
cuyos ganaderos son los socios de la coo-
perativa Cooprado, sita en Casar de Cáce-
res (Cáceres).

Dicha actividad consistió en la visita a una 
de las explotaciones ganaderas de los 
socios de la cooperativa Cooprado, en la 
que se dio a conocer a los niños la alimen-
tación, la morfología y el cuidado, entre 
otros aspectos, de los distintos animales 
de esa granja; así como la posibilidad de 
obtención de un producto como la leche 
que ofrecen dichos animales para la im-
prescindible supervivencia del hombre; 
sin olvidar la puesta en valor del impor-
tante trabajo que realizan diariamente los 
ganaderos.

Tras obtener la financiación económica 
por la Obra Social la Caixa a los proyectos 
redactados al efecto, se organizó todo el 
trabajo para poner en marcha estos dos 
proyectos, que inciden en la alimentación 
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saludable en los niños y la asociación de 
los productos cooperativos en ello; y en 
el respeto al medio ambiente a través 
del conocimiento de la labor que reali-
zan los ganaderos en sus explotaciones 
ganaderas.

Se trabajó en el desarrollo de la imagen de 
ambos proyectos, se redactó el contenido 
de los dípticos que se entregó a los partici-
pantes en los proyectos y se encargó todo el 
material gráfico y promocional (delantales 
y gorros de cocinero, mochilas, gorras, etc.)
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Para llevar a cabo estos talleres se ha 

realizado una importante labor de coor-

dinación entre las cooperativas, las mo-

nitoras que impartían la actividad, la 

Caixa y Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura. Además, se realizó toda la 

comunicación de ambas iniciativas, en 

constante contacto con el gabinete de 

comunicación de CaixaBank, realizando 

así las convocatorias a medios, atendien-

do las peticiones de los mismos y remi-

tiendo notas de prensa sobre el inicio, 

desarrollo y conclusión de cada uno de 

los proyectos.

Tras la conclusión de la ejecución de los 

talleres y visitas contemplados en estos 

dos proyectos, se pasó a la fase de justi-

ficación técnica y económica de cara a la 

Obra Social “la Caixa”. Se trabajó así en la 

realización de sendos informes técnicos 

finales sobre el desarrollo de ambas ini-

ciativas que se presentaron durante una 

reunión mantenida el 22 de noviembre 

con el director comercial de AgroBank 
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de Castilla La Mancha y Extremadura de 
CaixaBank, Joaquín Chaparro, y otros re-
presentantes de CaixaBank.

Tras dicha reunión se alcanzó el compro-
miso de CaixaBank de continuar apoyan-
do económicamente, a través de la Obra 
Social “la Caixa”, ambos proyectos duran-
te el siguiente año, para lo que este De-
partamento de Comunicación preparó y 
redactó los proyectos de renovación de 
los mismos, que incluyen la fundamenta-
ción de la iniciativa, ámbito, destinatarios, 
marco institucional, objetivos, activida-
des, metodología, calendario de trabajo, 
administración del proyecto, recursos ne-
cesarios, presupuesto y evaluación.

Promoción
Se realizó difusión entre las cooperativas 
socias de los Premios convocados por 
Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña y que entregaron en el transcurso de 
su Asamblea General. Se convocaba en 
tres categorías: Innovación, Igualdad de 
Oportunidades y Desarrollo Rural.

Las cooperativas socias interesadas en 
optar a uno de estos premios contacta-
ron así con este Departamento de Comu-
nicación, toda vez que era Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura quien 

debía proponer su candidatura y defen-
derla ante el jurado. Únicamente se pre-
sentó la candidatura de la única coopera-
tiva interesada: Cooprado, redactando su 
memoria de propuesta a la categoría de 
Desarrollo Rural, resultando finalmente 
ganadora.

Se gestionó la comunicación realizada en 
torno a la entrega de este premio, que es-
tuvo a cargo de la ministra de Agricultura, 
y de la grabación de un reportaje por par-
te de TVE que sería emitido después en 
Agrosfera. 

Por otro lado, promocionó la presencia de  
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura en Agroexpo, organizando además 
dicha presencia en este certamen y asis-
tiendo a las reuniones del Comité Orga-
nizador de Agroexpo y de Junta de Direc-
ción de la Entidad Ferial de Zafra.

Datos
Cooperativas Agro-alimentarias Extrema-
dura difundió durante 2017 un total de 32 
notas de prensa entre los medios de co-
municación, continuando la línea de este 
departamento en cuanto a generación de 
información corporativa desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura, tal y 
como se aprecia en el siguiente gráfico.
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Este trabajo, junto a la atención persona-

lizada ofrecida a los medios de comuni-

cación, tanto en el ofrecimiento de temas 

y datos a publicar como en la respuesta 

dada por este departamento a sus solici-

tudes y peticiones de información, se tra-

dujo en una importante presencia en los 

medios de comunicación.

De este modo, se contabilizó un total de 
619 apariciones en los diversos medios 
de comunicación, entre prensa regional, 
prensa especializada, radio y televisión. 
Esta cifra supone un incremento del 3,5% 
al compararlo con el año 2016.
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Al desglosar el número de aparicio-
nes en los medios de comunicación, 
cabe destacar la importante presen-
cia de Cooperativas Agro-alimentarias 

Extremadura en todos los medios de 
comunicación, tal y como se aprecia 
en el siguiente gráfico expresado en 
porcentajes.
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Todo ello se completó con la labor de 
atención a los medios de comunicación, 
con la finalidad de facilitarles el trabajo, 
dando respuesta además a las peticio-
nes de información realizadas. Así, cabe 

destacar la importante cobertura realiza-
da por todos los medios de comunicación 
extremeños en multitud de noticias y re-
portajes especiales sobre el cooperativis-
mo extremeño.
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