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LAS CARAS DE LA NOTICIA

Las bodegas españolas, al igual que otros actores 
de importantes sectores productivos de nuestro 
país, han sabido aprovechar el potencial que 
ofrecía la internacionalización como principal vía 
para contrarrestar los negativos efectos de la 

caída del consumo interno, consecuencia directa de la dura 
crisis económica que ha sufrido la economía española y del 
paulatino distanciamiento de los jóvenes 
hacia uno de nuestros productos más 
señeros. 

El pasado año, las exportaciones de 
nuestro país -incluido el mosto y el 
vinagre- alcanzaron una cifra histórica de 
3.186 millones de euros, un 8,9 por ciento 
más que en el ejercicio anterior, con la 
particularidad del incremento del precio 
del vino vendido fuera de nuestras 
fronteras, uno de nuestros principales 
talones de Aquiles. Sin duda, la escasa 
cosecha registrada en algunos de 
nuestros competidores directos, como Francia o Italia, ha 
contribuido a esta subida, aunque lo que ya parece claro es 
que nuestras bodegas han “metabolizado” la necesidad de 
aprovechar en el exterior las oportunidad que ofrece el 
disponer del mayor viñedo del mundo y la notable mejora en 
la elaboración de nuestros caldos. 

Una de las claves de la consecución de estos buenos 
resultados se encuentra en el continuo avance que nuestro 
país ha logrado en la conquista del mercado chico, el quinto 
más importante a nivel mundial. En el gigante asiático, las 
exportaciones crecieron el pasado año un 25,6 por ciento en 
valor, hasta alcanzar los 190 millones de euros, y un 48 por 
ciento en volumen, con casi 153,7 millones de litros. 

Estas cifras no son, sin embargo, más 
que un punto y seguido del imparable 
crecimiento de nuestras exportaciones a 
China desde los últimos años. Desde 
2009, las ventas se han multiplicado por  
10 en valor de manera que ya somos su 
cuarto proveedor. 

La apuesta española por este mercado, 
además del de países como Estados 
Unidos o Canadá, ha sido además 
especialmente certera ya que los datos 
apuntan a que el consumo de vino se está 
trasladando a la zona del Pacífico. Pese a 

los buenos resultados alcanzados durante estos años, 
nuestras bodegas no pueden bajar la guardia. La 
competencia de países como Chile y Australia, que están 
firmando acuerdos de libre comercio ventajosos para sus 
exportaciones de vino a China, obliga a un esfuerzo añadido 
para sostener el buen comportamiento de nuestros caldos.

El incremento de   
un 25 por cien en las 
exportaciones en 2017 
culmina ocho años en 
los que las ventas al 
gigante asiático  
han multiplicado  
por 10 su valor
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EL VINO ESPAÑOL 
MULTIPLICA POR 10 
SUS VENTAS EN CHINA
China lleva camino de convertirse en ‘elDorado’ para las bodegas 
españolas. Durante los últimos ocho años, las exportaciones de 
vinos de nuestro país han multiplicado por 10 su valor hasta alcanzar 
en 2017 los 190 millones de euros de facturación

EN PORTADA

RAFAEL DANIEL

GETTY

El informe sobre exportaciones realizado por el Observatorio 
Español del Mercado del Vino (OEMV) revela que el pasado 
año las exportaciones a China crecieron un 25,6 por ciento en 
valor, hasta los 190 millones de euros, y un 48,3 por ciento en 
volumen, con 153,7 millones de litros, con lo que el gigante 

asiático se afianza como quinto comprador de nuestro país, por detrás de 
Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. El espectacular 
incremento en las ventas en el gigante asiático, sin embargo, “no es algo 
excepcional, porque se viene teniendo desde hace años”, explica Rafael del 
Rey, director general del OEMV. Los datos corroboran sus palabras. Desde 
2009, el valor de las exportaciones en ese país se ha multiplicado por diez, , 
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Evolución de las exportaciones españolas de vino a China

elEconomistaFuente: Observatorio Español del Mercado del Vino.
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1,40

1,47

1,39

1,41

18.192.956,68

45.704.208,13

78.310.667,32

95.727.021,31

80.658.493,20

91.730.992,65

119.566.539,93

151.423.016,37

190.206.423,54

13.950.371

56.719.705

79.635.541

72.833.177

45.246.159

61.066.701

81.374.924

103.681.978

153.734.779

1,30
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0,98
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1,50

1,47

1,46

1,24

están firmando acuerdos de libre comercio claramente ventajosos para sus 
exportaciones, cosa que en el caso de España no es fácil por su pertenencia 
a la Unión Europea. Desde el Observatorio del Mercado del Vino no se oculta 
“la preocupación” por esta circunstancia. 

El consumo se desplaza al Pacífico  
Pese a su importancia, el incremento porcentual de las exportaciones al 
mercado chino el pasado año no fue el mayor que registró el sector 
vitivinícola español. Las ventas a Lituania, fundamentalmente como vía de 
entrada a Rusia, y a Italia, por la escasa cosecha registrada en ese país, 
crecieron un 36,4 y un 34,2 por ciento respectivamente. Rafael del Rey 
destaca también el notable incremento en Canadá, un 22 por ciento de 
crecimiento, y México, un 23, lo que junto a la fortaleza de China y Estados 
Unidos le hace concluir que “el consumo se está desplazando a los países 
del Pacífico, algo que es importante tener en cuenta y obliga a una acción 
comercial muy importante por parte de las bodegas españolas y a entender 
la diferente aproximación al vino que se tiene en los distintos mercados”. 

Con carácter general, 2017 fue un año de récord para la exportación de los 
vinos, al registrar un crecimiento en valor del 8,9 por ciento y alcanzar los 
3.186 millones de euros -cifra que incluye mosto y vinagre, que aportan unos 

al pasar de los 18,1 millones vendidos hace ocho años hasta los 190 millones 
de euros de 2017. En volumen, el incremento es algo mayor, al pasar de 13,9 
millones de litros hasta los 153 millones. Salvo en el año 2013, debido a un 
problema comercial entre la UE y China, en todos los ejercicios ha habido 
incrementos por encima de los dos dígitos -ver gráfico-. 

De hecho, en el último año, el crecimiento de España ha sido mucho 
mayor que el de sus competidores directos, tanto en volumen como en valor. 
En este último caso, por encima tanto de la media como del registrado por 
los vinos de Francia, principal proveedor de los chinos. 

De esta manera, España es en la actualidad el cuarto mayor proveedor de 
vino en valor a China y el tercero en volumen solo por detrás de Francia y 
Australia en el segundo caso y también de Chile en el primero. 

Preocupación por Australia y Chile 
En cuota de mercado, nuestro país se sitúa en cuarto lugar, según los datos 
de las Aduanas chinas facilitados por el Observatorio, con el 6,9 por ciento 
del total del valor de las compras realizadas por los asiáticos tras Francia, 
Australia y Chile -con 39,4; 26 y 11,8 por ciento, respectivamente-.  

Precisamente, esos dos últimos competidores son los que amenazan de 
una manera más clara nuestra posición en ese país. Así, Chile y Australia 

■ Entre nuestros clientes principales, 
aumentan un 34% las ventas a Italia, que 
también sufrió una mala cosecha el 
pasado otoño, pero sin embargo caen en 
volumen las dirigidas a Francia donde los  
vinos españoles se encarecen un 15%.  
Por delante se mantienen en compras 
aún Alemania, con un aumento este año 
del 7,2% en el valor de importaciones de 
vino español hasta los 410 millones de 
eruos, Francia, Estados Unidos y Reino 
Unido, donde,  sin embargo, nuestras 
exportaciones han aumentado 
ligeramente (1%) en volumen pero 
descienden en valor (0,1%) al comprar 
ligeramente más barato.

EN PORTADA

Los vinos de nuestro 
país, más caros en 
Francia
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300 millones-. El fuerte crecimiento de nuestras ventas hacia China, Canadá, 
Portugal, Italia, Suecia y Lituania entre otros países compensó las ligeras 
pérdidas sufridas en Reino Unido, Noruega, Irlanda y la más pronunciada en 
República Checa. La buena marcha de los vinos envasados, incluyendo los 
espumosos y cavas, así como el crecimiento del granel varietal explican el 
buen año de ventas. 

En volumen, España vendió al exterior 28,5 millones de hectolitros, 
incluyendo vinos de todos los tipos, mostos y vinagres, con un aumento del 
3,2 por ciento. Destaca el fuerte crecimiento del cava, que supone el 81 por 
ciento de nuestras exportaciones de espumosos en valor, y los vinos 
envasados para los que se aumentan las ventas en casi 88 millones de euros 
hasta situarlas en más de 1.713 millones. 

Mejor posicionamiento 
Del Rey reconoce que la escasa cosecha en nuestros países vecinos ha 
contribuido al incremento tanto del volumen como del valor de las 
exportaciones, “aunque la tendencia general de los vinos españoles es a un 
mejor posicionamiento en el exterior, eso es algo estructural. España ya no 
está tan forzada a vender fuera, a exportar perentoriamente lo que no se 
vendía dentro porque el consumo nacional está creciendo y se han hecho 
cambios importantes en la estructura de producción”. 

Otro de los aspectos positivos del pasado año ha sido el aumento de los 
precios de venta. Más moderado en el caso de los envasados, un 0,2 por 
ciento hasta un precio medio de 2,21 euros por litro, según el estudio del 
OMEV. Y mayor en el caso de los vinos a granel, que notan más rápidamente 
la reducción de las cosechas. El encarecimiento de las ventas de vino a 
granel en cerca de un 20 por ciento provoca su práctico estancamiento en 
términos de volumen, pero un fuerte aumento en la facturación hasta los 
cerca de 600 millones de euros, por el crecimiento especialmente fuerte este 
año de los graneles de más valor con indicación de la variedad de uva. 

Impulsar el granel de mayor valor  
Rafael del Rey reconoce que sustituir las exportaciones a granel, que ahora 
son el 55 por ciento, por vino envasado no puede realizarse de golpe, por lo 
que aboga por impulsar las ventas de los vinos a granel de mayor valor 
añadido, los que vienen con indicaciones varietales, que normalmente se 
venden a países como Estados Unidos o Rusia. 

“Crecer en ese tipo de granel, que ya se está haciendo, es algo que puede 

aportar a corto plazo muchísimo valor a las ventas. El envasado en destino 
para su distribución en países lejanos es algo que se está dando a nivel 
mundial y seguramente se va a incrementar, luego nos obliga a mejorar el 
valor del granel por un lado y por otro mejorar el posicionamiento de las 
empresas españolas en la distribución de esos vinos en destinos más 
lejanos. Esa batalla es importante”. Además, el director general del 
Observatorio propone “mejorar también mucho las relaciones comerciales. 
Salir, viajar, ir a ferias, estar más encima de los importadores. Hay una base 
fundamental que es que cada vez nos preocupa más el valor y la imagen. No 
se trata de vender mucho vino, sino de ganar muchos euros con una imagen 
muy positiva de los vinos españoles. Una vez que nos creemos esto, toda 
nuestra actividad promocional, comercial, las inversiones que hacemos en 
bodegas, va dirigido a esa generación de valor y eso creo que el sector lo 
tiene muy claro”, concluye este reconocido experto.

El vino español 
ocupa la cuarta 
posición en China 
en cuota de mer-
cado. ISTOCK

3.186 
Las ventas totales  
al mercado exterior 
crecieron un 8,9% 
hasta los 3.186 
millones de euros
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LAS GRANDES EMPRESAS 
DEL IBEX MIRAN AL AGRO
Compañías como Iberdrola, Gas Natural o Telefónica, busca nuevas líneas de negocio ofreciendo servicios energéticos y  
de telecomunicaciones que permiten a las explotaciones agrícolas y ganaderas reducir costes y mejorar su competitividad

REPORTAJE

R. DANIEL

ISTOCK

para reducir la factura energética, una de los costes fijos más importantes 
para la agricultura de regadío. Su propuesta incluye también facilidades de 
financiación en colaboración con Agrobank, además del mantenimiento, 
gestión y supervisión de la planta a través de herramientas web y 
aplicaciones. 

Smart Solar ofrece paneles solares, un inversor, un grupo electrógeno que 
ve reducido su uso y régimen de funcionamiento gracias a la energía que se 
genera en los paneles fotovoltaicos, bomba de pozo que se encarga de 
extraer agua del fondo a la superficie, sistema de riego para alimentar tanto la 
bomba de relleno de la balsa como las bombas de presión y un sistema para 
monitorizar la instalación a través de servicios web o aplicación móvil de 
forma remota.  

Ya no son sólo los fondos soberanos -brazo inversor de los 
Estados- o el capital riesgo los que han puesto el foco en el 
sector agrario y agroalimentario. Cada vez son más las 
grandes compañías del Ibex 35 las que se lanzan a la 
búsqueda de negocio en el campo aprovechando la 

oportunidad que les ofrece la necesidad de los agricultores y ganaderos de 
reducir costes, la acelerada digitalización que está viviendo el sector o los 
criterios de sostenibilidad que está imponiendo el cambio climático. 

Iberdrola fue una de las primeras compañías pioneras en lanzar soluciones 
a medida para el sector. A través de la iniciativa Smart Solar, la compañía 
que preside Ignacio Sánchez Galán ofrece un servicio integral a los regantes 
que incluye el diseño, montaje y puesta en marcha de placas fotovoltaicas 
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Iberdrola ha cerrado además acuerdos de colaboración con proveedores 
para desarrollar su nuevo producto. De este modo, la eléctrica ya trabaja, 
entre otras, con las empresas Ingeteam y Yingli Solar, que ponen a 
disposición equipos como inversores fotovoltaicos, inversores de baterías, 
energy management systems, accesorios y software para comunicaciones, 
además de los paneles solares fotovoltaicos. 

Desde la compañía eléctrica, se asegura que ahora mismo están en un 
proceso de divulgación de la iniciativa con contactos con organizaciones 
agrarias y colectivos que puedan estar interesados. “Las primeras impresiones 
revelan un alto nivel de aceptación” señalan fuentes de la empresa. 

Plantas de biogás sin coste 
En el campo de los servicios energéticos, Gas Natural también está dando 
pasos los primeros pasos para adaptar su oferta a las nuevas necesidades 
del sector agrario y agroalimentario. Gas Natural Soluciones ha alcanzado un 
acuerdo con la valenciana Genia Gobal Energy para el suministro e 
instalación de plantas de producción de biogás a partir de los residuos 
ganaderos o de la industria agroalimentaria. 

A través de su solución SmallBiogas, Genia Global instala plantas que 
convierten los desechos orgánicos en biogás, que puede ser usado 
directamente como energía calorífica para usar en la explotación o ser 
transformada en electricidad. Dependiendo de la cantidad de residuos que 
genere la explotación se puede llegar a autoabastecer completamente las 
necesidades energéticas.  

El acuerdo establece que Gas Natural Soluciones costea totalmente la 
instalación a cambio de la energía que produce la explotación durante 10 
años. Así, una granja, cooperativa o industria alimentaria, consigue no solo 
deshacerse de sus residuos, sino obtener un valor de ellos al convertirlos en 
fertilizantes. Además pagará menos durante ese periodo por la energía 
consumida y a partir del décimo año, obtendrá la planta en propiedad. Todo 
sin arriesgar ni un solo euro.  

“A nosotros lo que nos diferencia es que hacemos que las ganaderías o las 
industrias agroalimentarias ganen en competitividad al reducir sus costes y 
mejorar sus márgenes de beneficio. De esta manera, a medio o largo plazo 
serán mucho más eficientes y podrán realizar mayores inversiones y poder 
diferenciarse, por lo que podrán sobrevivir”, afirma Gabriel Butler, CEO de la 
compañía, que ha construido la segunda mayor central de biogás de Europa, 
concretamente en Ucrania (39MW de potencia) que utiliza la pulpa de 

remolacha y una planta de biogás en Palestina (200KW) que utiliza estiércol 
de vaca y genera 1,7 GW/h/año de electricidad. 

La instalación es muy fácil porque es un container totalmente montado, 
con el bloque de generación adaptado a las necesidades que tiene el 
agricultor o el ganadero -bien electricidad o calor o ambas -. Además, se 
instala un pequeño digestor para generar el fertilizante que luego se puede 
aprovechar en la explotación, con lo que se cierra totalmente el círculo. 

Cambio de modelo 
“Entendemos que es una revolución porque estamos cambiando el modelo 
en el que las empresas entienden el uso de la energía. La industria tiene que 
ser cada vez más competitiva pero tiene un inconveniente y es que al crecer 
cada vez tiene un problema mayor con sus residuos. Nosotros con 
SmallBiogas conseguimos transformar lo que ahora es un coste en ingresos”, 
asegura Butler. 

A eso se añade otra potencial ventaja, explican desde la compañía. “De 
cara a los clientes de los ganaderos, las grandes empresas transformadoras 
de leche, incorporan un producto que viene con una baja carga de CO2, lo 

REPORTAJE

BOLSA DE MADRID

Planta de riego fotovoltaico de Smart Solar

elEconomistaFuente:  Iberdrola.

1

2

3

Panel solar

Variador/Inversor

Grupo
elctrógeno

4 Bomba de pozo

5 Sistema de riego

6 Monitorización digital

Panel solar: formado por células 
fotovoltaicas para convertir la luz del Sol 
en electricidad.

Inversor: Transforma la corriente 
continua generada por el panel en 
corriente alterna para la bomba. 
Además unifica las comunicaciones 
entre los diferentes elementos del 
sistema.

Grupo electrógeno: Ve reducido su uso 
y régimen de funcionamiento gracias a 
la energía que se genera en los paneles 
fotovoltaicos.

Bomba. Se encarga de extraer el agua. 

Sistemas de riego. Son los  equipos ya 
existentes (balsas, bombas de presión, 
aspersores....)

Inteligente. Permite monitorizar la 
instalación a través de servicios web y la 
aplicación movil desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.
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que les permite ofrecer productos más sostenibles y verdes al consumidor”, 
añade Butler. 

Lo importante para instalar estas pequeñas plantas de biogás son dos 
variables: que haya suficiente producción de residuos y que consuman la 
energía que se produzca para que el ciclo tenga sentido. En vacuno de leche 
serían unas 300 vacas y en cerdos, un mínimo de 2.500-3000 animales, que 
viene siendo una granja estándar en España.  

El acelerado proceso de digitalización del campo está generando 
movimientos también entre las grandes compañías de Telecomunicaciones. 
Recientemente Telefónica, a través de la empresa del grupo Visualnacert 
dedicada al sector agrotech, anunciaba su estrategia de impulsar la 
digitalización de las explotaciones agrícolas en España en colaboración con 
la multinacional John Deere. 

Esta acuerdo se materializa con la puesta en marcha del proyecto Visual 
Green, un cuaderno de campo y costes automatizado que permite al 
agricultor identificar de forma rápida, precisa y visual sus costes e 
incrementar la productividad de su explotación. 

Cuaderno de campo automatizado 
La plataforma recoge y procesa de forma telemática, automatizada y en 
tiempo real, todos los datos recopilados por la maquinaria agrícola de John 

Fuera del parqué, el interés por la 
agricultura de las grandes empresas 
también crece. Así, el grupo Agbar 
destinará 50 millones en los próximos 
dos años para hacerse fuerte en el ámbito 
rural, incluso con la adquisición de 
compañías. La estrategia persigue 
avanzar hacia la comercialización de 
paquetes de servicios que ofrezcan 
soluciones para optimizar el consumo de 
agua, energía y fertilizantes. El objetivo de 
la filial de la multinacional Suez es igualar 
sus líneas de negocio, en las que ahora el 
70% de su facturación se consigue al 
proveer de agua potable a municipios, 
otro 20% en las actividades productivas y 
el 10% restante en la agricultura.

Agbar destinará 50 
millones para crecer  
en el sector agrario

Deere para crear un cuaderno de campo y un análisis de costes 
automatizado del agricultor, que le ayudará a digitalizar la gestión de su 
explotación agrícola y a reducir los trámites burocráticos. 

El negocio de Telefónica no se circunscribe al ámbito español. Al tratarse 
de un operador global y de una actividad que se desarrolla en todo el mundo, 
las posibilidades de negocio no tienen fronteras. 

De hecho, hace apenas un mes Telefónica y la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han firmado una alianza 
para colaborar en el desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas de 
innovación, digitalización y análisis de datos en el sector agrícola para 
potenciar el desarrollo de la agricultura, la seguridad alimentaria y nutrición. 
Esta alianza pone un énfasis especial en la necesidad de brindar un apoyo 
concreto a las comunidades locales rurales/ agrarias en el acceso a la 
información.  

Este acuerdo tiene una duración inicial de tres años y está en línea con el 
rol clave del sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de la ONU, y más concretamente en el papel que 
compañías como Telefónica pueden jugar en las actividades estratégicas de 
la FAO, facilitando la transformación digital de sectores productivos como la 
agricultura, la pesca, y/o el sector forestal, así como la gestión de recursos 
naturales y cambio climático, entre otros.

REPORTAJE

Planta de biogás en 
Palestina diseñada 

por Genia. EE
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La igualdad se gana con grandes cambios y con pequeños pasos 
que a veces son imperceptibles, pero que rompen barreras que 
estaba ahí y que parecían inmutables. Cuando Jerónima Bonafé, 
presidenta de la cooperativa Frusebal SCL quiso cambiar el 
horario de las reuniones del consejo del rector que habitualmente 

era a las 20 horas o 21 horas por otro más acorde con la conciliación laboral, 
casi sin pretenderlo estaba contribuyendo a abrir una nueva conquista en 
favor de la mujer. Unos días después de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer hemos hablado con varias mujeres que desarrollan su trabajo en 
el medio rural para que nos cuenten su experiencia y cómo es la situación de 
la mujer en el campo. “Para mi este último 8 de marzo fue muy especial 
porque se le dio una relevancia que hasta ahora no había tenido, creo que ha 
marcado un antes y un después ya que notamos que éramos más visibles, 
importantes y reconocidas que en años anteriores”, nos explica Jerónima 
Bonafé, presidenta de AMCAE, Asociación de mujeres de Cooperativas Agro-
alimentarias de España.  

A pesar del éxito de esta jornada, todavía queda mucho trabajo por hacer. 
Entre los retos pendientes está que las mujeres estén más representadas en 
los órganos de decisión del medio rural. “Se ha trabajado mucho en este 
sentido, pero todavía hay poca presencia de mujeres al frente de las 
organizaciones agrarias, los consejos rectores de las cooperativas y las 
principales empresas del sector agroalimentario”, comenta Bonafé. Un 
objetivo que María Antonia Vieyra Prieto, agricultora en Valdefuentes del 
Páramo (León), también considera fundamental alcanzar “Es muy importante 
fomentar y apoyar que las mujeres ocupen cargos en los ayuntamientos, 
sindicatos y asociaciones, en mi pueblo ya está sucediendo, pero sería 
deseable que esta situación se extendiera aún más”, señala esta 
remolachera. 

 “Que no haya una mujer sin cotizar en el campo” 
Esta remolachera que también cultiva trigo, maíz y alubias en León piensa 
que aún queda mucho por trabajar en la percepción del papel la mujer en el 
medio rural. “Lo primero que debemos cambiar es la mala imagen que se 
difunde de las mujeres en los pueblos y romper con viejos estereotipos del 
trabajo del campo”. Para María Antonia es primordial “concienciar a la 
sociedad de la calidad de vida de los pueblos no solo en el trabajo sino en lo 
económico”. Retos, también, a los que debemos sumar el “promover entre 
las mujeres la utilización de nuevas tecnologías en maquinaria”, añade esta 

MUJERES QUE DERRIBAN 
BARRERAS EN EL MEDIO RURAL

ENRIQUE PALOMO

Tres mujeres de distintos ámbitos nos explican cómo ven el papel de la mujer en el medio rural  
tras la celebración de un 8 de marzo muy especial

REPORTAJE

Jerónima Bonafé, 
presidenta de la 

cooperativa 
Frusebal. EE
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lo estamos viendo”. María Antonia Vieyra comenta que antiguamente las 
mujeres desempeñaban el trabajo manual, no estaban tan involucradas en la 
parte técnica del trabajo. “En la actualidad, las mujeres lo mismo trabajamos 
con el tractor, que gestionamos todo el papeleo, o elegimos qué variedades 
de semilla se siembran y cuándo es el mejor momento para la cosecha”. 

Estas mujeres han tenido que romper estereotipos y abrir nuevos caminos. 
“Te metes en un mundo que es machista y difícil de cambiar y al principio les 
cuesta entender que te puedas dedicar a lo mismo en lo que trabajan ellos”. 
Según cuenta Jerónima Bonafé, la tratan con respeto y reconocen lo que 
vale, pero admite que a veces no es fácil moverse un mundo de hombres. 
“En ciertos momentos te ven como una amenaza porque si buscas promover 
la presencia de más mujeres en los órganos de dirección eso supone el 
quitar a un hombre”, explica.  

Laura Diego nunca ha percibido ningún tipo de discriminación. “Debo 
confesar que fuera del trabajo lo único que me molesta un poco y que sin 
duda estamos cambiando es cuando, al manifestar que trabajo en Azucarera 
la gente responde, ¿dónde?, ¿en el laboratorio?” Al margen de esto, se 
considera afortunada pues no ha sentido discriminación alguna y considera 
que ha tenido las mismas oportunidades que otros compañeros.

remolachera leonesa que entrega su producción en Azucarera.  
Jerónima Bonafé también señala que queda una conquista muy 

importante por alcanzar: “Que no haya una mujer sin cotizar en el campo”. 
Todavía es muy habitual que las mujeres trabajen en las explotaciones, pero 
no coticen, “es un principio básico para que todas aquellas que estén 
trabajando en el campo se queden en el y tengan su propia independencia 
económica”, apunta, la también miembro del Consejo rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.  

Bonafé denuncia que, todavía persiste en el medio rural la idea de la mujer 
como la persona encargada del cuidado de la casa, los niños y los mayores, 
un papel que poco a poco se va cambiando. Un ejemplo es Laura Diego 
Meliveo, directora de la Azucarera de Toro, una de las factorías más 
importantes de nuestro país que lleva en esta empresa desde el 2002. En su 
carrera profesional, Laura, nunca ha sentido que se lo hayan puesto más 
difícil por ser mujer. “Entré en el Departamento de I+D donde había un alto 
porcentaje de mujeres y desde el principio he sentido que las oportunidades 
se han dado siempre en base al talento de la gente con independencia de su 
género. Me gustaría que el número de mujeres en fábrica aumente y estoy 
segura que sucederá en un futuro no muy lejano porque afortunadamente ya 

La brecha salarial, un problema muy 
importante en las ciudades, no parece ser 
la tónica predominante en el campo. “En 
las cooperativas no existe brecha salarial, 
hay unos convenios que se respetan y en 
ellos no hay diferencia, algo que es de 
agradecer, comenta Bonafé. Un aspecto 
en el que también coinciden tanto Antonia 
como Laura. Sobre la discriminación 
positiva, Bonafé, no es muy partidaria de 
utilizarlas ya que al final se trata de 
imponer, “pero lamentablemente, a veces, 
no queda otro remedio que aplicarlas ya 
que son el último recurso cuando se han 
agotado todas las demás vías”.

REPORTAJE

Laura Diego Meliveo, directora de la Azucarera de Toro, en Zamora. EE María Antonia Vieyra Prieto, agricultora en Valdefuentes del Páramo (León). EE

La discriminación 
positiva “a veces  
es necesaria”
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“Hay que mejorar la internacionalización de los 
elaborados cárnicos porque generan mayor valor añadido”

Secretario general de la Federación  
Empresarial de Carnes e Industria Cárnicas (Fecic)

RAFAEL DANIEL 

Josep Collado pilota la nueva Federación Empresarial de Carnes e Industrias 
Cárnicas (Fecic), una organización que salta de su tradicional ámbito territorial 
catalán para expandir su modelo asociativo por toda España. Collado reconoce 
el “poder tractor” de las exportaciones de porcino en el crecimiento del sector, 
aunque advierte de que la alta concentración de nuestras ventas en China 
“suponen un riesgo”, a la vez que pide un impulso a la internacionalización de 
los elaborados cárnicos, “los que generan mayor valor añadido”. 
 
¿Qué nivel de representación tienen en el sector? 
Actualmente, Fecic cuenta con más de 200 empresas asociadas, que 
representan el 44 por ciento de la producción de elaborados cárnicos en 
España, con más de 600.000 toneladas, y concentra el 56 por ciento de las 
ventas de las 20 mayores empresas cárnicas, lo que equivale a una facturación 
anual conjunta de 6.470 millones de euros. En los datos de la especie porcina, 
concentra el 46 por ciento de la industria y el 62 por ciento de las exportaciones 
de carne de cerdo. 
 
¿No cree que ahora hay demasiadas voces en el mismo sector? 
Efectivamente, en la actualidad existen cuatro asociaciones de ámbito estatal 

ENTREVISTA

JOSEP  
COLLADO

EE
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que representan los intereses de las empresas cárnicas, aparte de diversos 
consorcios de exportación, y de las respectivas organizaciones 
interprofesionales. Es por ello que desde Fecic siempre hemos entendido la 
necesidad de disponer de una Confederación estatal que aglutine este modelo 
asociativo y que genere una voz y posicionamiento sectorial único ante la 
Administración, organizaciones y estamentos. Lamentablemente esta opinión no 
es compartida por las demás asociaciones cárnicas y la reciente disolución de 
Confecarne es un claro ejemplo de ello, constatando el interés de las demás 
asociaciones de que cada uno vaya por su cuenta. 
 
La inestabilidad en Cataluña continúa. ¿Cómo están viviendo los socios 
la situación?  
Actualmente Fecic tiene empresas asociadas de todo el territorio español, si 
bien, por cuestiones históricas, la mayoría aún se circunscriben al ámbito 
catalán. En cualquier caso, la situación convulsa de la política en Cataluña es 
un factor negativo para el desarrollo, crecimiento y proyección de las empresas 
del sector. La inestabilidad política, junto con los riesgos de inseguridad jurídica 
que se dieron en el último trimestre del año pasado, han menguado y aún, a día 
de hoy, queda un sustrato adverso que no contribuye a disponer de un óptimo 
contexto para el desarrollo económico de las empresas. Confiamos que, tras las 
recientes elecciones, todos estos aspectos se orienten de manera positiva en 
favor de la economía, la estabilidad política y la seguridad jurídica. 
 
¿Qué valoración hace de las exportaciones del sector cárnico en 2017? 
El sector porcino está teniendo un papel de alta relevancia en los mercados 
internacionales, presentando un crecimiento sostenido de 18 por ciento anual en 
los últimos tres años. Esta alta internacionalización está jugando un papel tractor 
sobre el crecimiento del sector, a la vez que supone también un riesgo por la alta 
concentración de nuestro comercio exterior con China. Posiblemente ahora, en 
época de bonanza, sería oportuno activar una estrategia de diversificación de 
mercados para no quedar expuestos a una hipotética burbuja del mercado. 
Como reto a llevar a cabo debemos incidir, junto con la Administración, sobre la 
mejora de la internacionalización de los elaborados cárnicos, ya que el buen 
trabajo realizado hasta la fecha ha influido favorablemente en el segmento de 
las carnes, en detrimento de los productos cárnicos transformados, que generan 
un mayor valor añadido. Paralelamente, también hay que abordar los retos de 
otras especies animales como las del sector del vacuno de carne, pero con 
objetivos y estrategias diferentes de las llevadas a cabo en el sector porcino. 

Han entrado en CEOE, pero no en Fiab. ¿Cómo lo valoran? 
Fecic desde el año 1986, hace más de 30 años, ha venido participando 
activamente de la vida asociativa de FIAB, a través de la Confederación que ha 
aglutinado la representación del sector cárnico español. Tras la disolución 
unilateral de Confecarne, cada asociación solicitó continuar formando parte de 
FIAB, pero ya de manera individual. FIAB decidió que lo mejor era dejar a 
nuestra Federación y a sus 200 empresas fuera de su ámbito asociativo, ante lo 
cual modificamos nuestro planteamiento y nos integramos directamente en la 
CEOE, formando ya parte de su Junta Directiva. 
 
¿Seguirán intentándolo? 
En estos momentos la integración en la CEOE nos presenta amplias ventajas 
asociativas, que hemos complementado con la apertura de una oficina en 
Madrid para estar más próximos a la Administración General de Estado. 
Asimismo, nuestro reconocimiento como miembros de pleno derecho en la 
Asociación Europea de Industrias Cárnicas, junto con la apertura de una 
oficina en Bruselas, que nos permite una interlocución directa con la 
Administración de la UE, nos da ya una plena participación en todos los 
ámbitos que pueden incidir en la gestión de los intereses de las empresas 
cárnicas españolas. Nuestra incorporación también en la Organización 
Mundial de la Carne (IMS) cierra el círculo a una representatividad de ámbito 
transnacional de amplio recorrido. En resumen, la decisión de FIAB de no 
aceptarnos como miembros de esa Federación ha hecho replantearnos 
nuestro modelo asociativo a las organizaciones de ámbito superior, que en la 
actualidad ya culminan nuestras expectativas, motivo por el cual no vemos la 
necesidad ahora de cambiar de modelo. 
 
Hablando de representación. En Bruselas también abrirán oficinas ¿con 
qué objetivo? 
Desde comienzos de este año ya disponemos de una oficina en Bruselas, con 
una persona trabajando para los intereses de las empresas cárnicas españolas 
miembros de Fecic. La finalidad es que si bien la pertinencia a la Asociación 
Europea de Industrias Cárnicas (CLITRAVI) es importante, hoy en día una 
Europa a 28 países hace muy compleja la consecución de acuerdos unánimes 
y estos, a menudo, no coinciden con los intereses particulares de nuestras 
empresas. Es por ello que es cada vez más necesaria una herramienta de 
gestión e interlocución directa con la propia Administración de la UE y con el 
Parlamento Europeo. 

ENTREVISTA

EE

“Sería oportuno 
un plan de 

diversificación  
de mercados 
exteriores”

“Fecic integra  
al 44% de la 

producción de  
elaborados 
cárnicos”

“No vemos la  
necesidad de 

seguir intentando 
entrar en 

FIAB”



16 AgroelEconomistaENTREVISTA

coordinación, como podría ser el Ministerio de la Presidencia, para dar 
cobertura a las necesidades integrales del cuarto sector industrial de España. 
 
Las campañas de firmas contra la instalación de granjas porcinas 
alegando daños medioambientales son cada vez más frecuentes. ¿Está 
en peligro el crecimiento del sector? 
El sector cárnico en general, y el porcino en particular, siempre ha estado sujeto 
a presiones de grupos sociales de diversa índole: animalistas, ecologistas, 
veganos, etc, que por cuestiones diferentes han cuestionado sus actividades. El 
sector cárnico presenta algunas características que deberíamos remarcar: son 
empresas de capital autóctono, en la inmensa mayoría de propiedad familiar, 
sus actividades económicas fijan la población en el territorio y bajo ese concepto 
distribuyen la renta en el ámbito rural, por lo que el valor de esta actividad 
empresarial, desde el inicio en la producción de los cereales, hasta la 
exportaciones de elaborados cárnicos, genera amplia actividad económica en el 
mundo rural. Para continuar aumentando esta generación de riqueza en el 
territorio, el sector debe continuar creciendo, y es por ello que la producción 
primaria también debe hacerlo, eso sí, cumpliendo las más estrictas normas 
medioambientales, de bienestar y de sanidad animal.  
 
¿Cuáles son las principales líneas estratégicas de Fecic en materia de 
internacionalización e I+D? 
Son diversas las líneas que está materializando Fecic en estos ámbitos, pero 
también en otros que comportan una mejora competitiva en el sector como ha 
sido el desarrollo único en el sector cárnico español de la Formación Profesional 
en Dualidad, habiendo incidido ya en 500 alumnos con un grado de inserción 
laboral del 96 por ciento. En materia de internacionalización, se ha desarrollado 
un proyecto estratégico sectorial para complementar los programas de 
promoción y comunicación que ya llevan a cabo las organizaciones 
interprofesionales. Respecto a temas de I+D, se están desarrollado sistemas de 
mejora en materia de Bienestar Animal, que inciden desde la granja al 
transporte y al sacrificio en matadero, que contribuyen a la mejora de la calidad 
de la carne, a la vez que satisfacen la demanda social en esta cuestión. 
También, en materia de Seguridad Alimentaria se está impulsando un Plan de 
Control de Residuos y Antibióticos en Carnes, junto con un Plan para la mejora 
de la prevalencia de Salmonela. En mejora de la calidad nutricional, FECIC se 
ha implicado en el proyecto para la reducción de sal, grasa y azúcares en 
productos elaborados.

¿Cuáles son las principales demandas del sector al Ministerio? 
Más que al Ministerio, deberíamos hablar de la Administración General de 
Estado, ya que por las propias características de nuestro sector tenemos las 
competencias diseminadas en diversos ministerios. Así, debemos afrontar la 
digitalización de nuestra actividad, por lo que sería necesario desarrollar la 
Agenda Digital de la Industria 4.0 orientada a la industria cárnica. También, la 
seguridad alimentaria de nuestras producciones, en buena parte dependiente 
de los controles oficiales que ejerce la Administración, es un campo de 
permanente actualización que hay que abordar constantemente. La sanidad 
animal es incuestionablemente un factor de alta competitividad, si queremos 
mantener nuestros mercados internacionales plenamente accesibles. También, 
la apertura de mercados internacionales depende, en buena parte, de la acción 
exterior de nuestra Administración. Con estos cuatro elementos hemos podido 
constatar la dispersión competencial existente ya entre la propia Administración 
del Estado, motivo por el cual se debería plantear un organismo de 

ISTOCK

“La alta 
concentración de 
ventas en China 

supone un 
riesgo”

“Es necesario 
orientar la 

Agenda Digital  
a la industria 

cárnica”



PAC 2018

Domicilie su PAC 2018 en Banco Sabadell 
y nosotros nos encargamos de anticiparle el cobro.

En Banco Sabadell dispondrá del importe de su subvención 
en el momento que usted decida: desde el primer día o en cualquier 
momento del año. Nosotros se lo anticipamos mediante un crédito 
en unas condiciones preferentes. Solo tiene que domiciliar las ayudas 
en cualquiera de nuestras oficinas.

Para más información, reúnase con uno de nuestros gestores, 
llámenos al 902 323 000 o entre en bancosabadell.com/agrario

Acompañando siempre al  
profesional del Negocio Agrario.
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En los próximos 20 años Europa va a necesitar incrementar en 300.000 hectáreas la superficie de 
pistacho  para evitar las importaciones debido al aumento del consumo y el desarrollo de la 
industria asociada a este producto. Una oportunidad que el sector puede provechar si se superan 
los desafíos que tiene este cultivo en nuestro país

El interés por el pistacho no deja de crecer en España. En 
nuestro país hay 25.000 hectáreas de este árbol y la 
producción en el último año se duplicó pasando de las 1.500 
toneladas a las 3.000 actuales. En los cuatro últimos años se 
ha plantado el 90 por ciento de un cultivo que en España 

empezó a desarrollarse en 1996.  
Espoleado por la rentabilidad que proporciona y por la mejora que ofrece a 

las tierras de secano, el único freno que parece contener algo la expansión 
del pistacho es la gran inversión inicial que hay que hacer. “Entre los 5.000 y 
6.000 euros por hectárea para un árbol que tarda unos 6 años en entrar en 
producción. Un tiempo en el que solo pones dinero”, explica José María Rey 
Mambrilla, presidente de la Asociación de Productores de Pistacho de 
Castilla y León, Aspropicyl.  

Castilla-La Mancha, es la comunidad con más hectáreas plantadas. 
20.000 de las 25.000 hectáreas de nuestro país están en esta región. Le 
siguen después ya a mucha distancia Andalucía con 3.000 hectáreas y 
Extremadura y Castilla y León con 900 y 700 hectáreas respectivamente. 

Ante unos datos tan positivos y que no paran de crecer exponencialmente, 
cabe preguntarse por las posibilidades reales de este cultivo y si tiene de 
verdad futuro para el campo español o solo es una burbuja pasajera. Según 
José Francisco Couceiro López del Instituto Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) de Castilla-La Mancha, la 
entidad que lidera la investigación del pistacho en España, definitivamente sí. 
“Actualmente para satisfacer la demanda del continente europeo y evitar las 
exportaciones harían falta unas 120.000 hectáreas y solamente tenemos 
unas 40.000 hectáreas de este cultivo, de las cuales, prácticamente la mitad 
son españolas”, explica este investigador.  

Las previsiones son todavía mejores, según Couceiro, en los próximos 20 
años “vamos a necesitar unas 300.000 hectáreas en Europa para evitar las 
exportaciones debido al aumento del consumo y desarrollo de la industria 
asociada a este cultivo”. A estos datos hay que añadir la situación actual por 
la que pasan los principales productores en el mundo. 

Estados Unidos, el mayor productor mundial de pistacho con unas 300.000 
toneladas y 140.000 hectáreas, tiene problemas. Las condiciones climáticas 
cada vez más adversas con menos horas de frío y periodos más prolongados 
de sequía están afectando cada vez más a la viabilidad de un sistema de 
cultivo basado en la producción de kilos y no en la calidad. El área de cultivo de 
este país indicada para el pistacho ha sobrepasado su límite y además hay 

ENRIQUE PALOMO

LOS 8 RETOS PARA EL FUTURO 
DEL PISTACHO EN ESPAÑA
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EEUU e Irán, los dos 
grandes productores 

mundiales tienen 
problemas 

agronómicos

productos ecológicos no para de crecer”. 
El cuarto desafío debe ser dar máxima prioridad a la calidad “que es lo que 

podemos ofrecer sin competencia”. Un pistacho con unas grandes 
cualidades organolépticas, con sabor, grande y cascara blanca y abierta. 

El quinto reto pasa por estimular el consumo debido a sus virtudes 
saludables en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y un 
producto con infinidad de posibilidades para la cocina moderna.  

El sexto punto hace referencia a la mejora del procesado del pistacho. 
“Tenemos que apostar por maquinaria de ultima generación, con materiales 
de acero inoxidable y unas instalaciones muy parecidas a los que son las 
bodegas modernas de hoy en día”. 

El séptimo reto en el que habría que incidir seria en el desarrollo de la 
industria adyacente. Desde helados y confitería, hasta la cosmética donde el 
aceite de pistacho ya se está utilizando, o la decoración donde también se 
aprovechan las cascaras para hacer creaciones y diseños. 

Por último, uno de los mayores retos, el avanzar en la investigación y 
divulgación. “No conocemos todavía suficientemente el cultivo y tenemos 
problemas que resolver como plagas y enfermedades o invertir en el 
desarrollo de nuevas variedades y nuevos portainjertos.

20.000 hectáreas afectadas por Rhodococcus. Irán, el país con más hectáreas 
plantadas, unas 250.000 hectáreas y segundo productor mundial con 250.000 
toneladas de producción, también atraviesa dificultades. “Su manejo arcaico, 
unido a unos recursos hídricos cada vez más insuficientes y condicionados por 
la salinidad de su agua, están deteriorando los arboles de pistacho por lo que 
arrancan una media de entre 15.000 y 20.000 árboles al año. 

Retos para el futuro 
Los problemas de los principales países productores unidos a la demanda 
creciente son una buena base para creer en el futuro del pistacho si España 
consigue superar los ocho retos que, según José Francisco Couceiro López, 
tenemos que afrontar. 

El primero pasa por establecer las plantaciones en las zonas más 
adecuadas tanto en clima como en suelo. En segundo lugar, es necesario 
tener “mayor control sobre el material vegetal que nos venden teniendo una 
certificación de que lo que compramos es lo que pedimos”. 

El tercer reto pasa por apostar por la producción ecológica. “España es 
uno de los países con mayor proyección para este sistema debido a que 
tiene una climatología perfecta, a lo que hay que unir que la demanda de 

CULTIVOS

España cultiva 25.000 hectáreas de este arol y produce 3.000 toneladas al año. EE La plantación del pistacho requiere una inversión entre 5.000 y 6.000 euros por hectárea. EE
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Ejecutivo regional, grupos políticos, organizaciones profesionales 
agrarias y cooperativas han suscrito de forma unánime un 
documento en el que se reclama una PAC con financiación 
suficiente que priorice las ayudas a los agricultores 
profesionales y el acceso de jóvenes y mujeres a la actividad 

agraria. 
La unidad lograda en la que es una de las principales regiones agrarias no 

sólo es importante a la hora de incorporar sus demandas a la posición que el 
Gobierno de España defenderá ante Bruselas, sino que será trascendental 

CASTILLA Y LEÓN HACE 
PIÑA ANTE LA NUEVA PAC

ELECONOMISTA

Se convierte en la primera Comunidad Autónoma de España en fijar una posición común de partidos 
políticos y organizaciones agrarias de cara a las negociaciones del nuevo modelo

ACTUALIDAD

En la imagen, los 
representantes de 
partido y Opas fir-

mantes. EE
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ante la dura batalla que se prevé entre las Comunidades cuando, una vez se 
apruebe el nuevo modelo, haya que desarrollar los planes estratégicos que 
exige la UE y, sobre todo, se definan los criterios del reparto de las ayudas 
directas, para las que algunas comunidades piden una nivelación.  

Los firmantes del documento reclaman a la Comisión Europea que la 
futura PAC priorice a los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose 
fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y 
viven directa y principalmente de la actividad agraria y que, a su vez, 
favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y 
nuevos agricultores.  

Límites a las ayudas 
Asimismo, el documento de Comunidad rubricado hace hincapié en la 
necesidad de respetar, como mínimo, el actual nivel de financiación de la 
PAC, europea y nacional, para permitir que esta política cumpla sus 
objetivos, y rechaza cualquier posibilidad de renacionalización. 

En este sentido, considera necesario que los pagos directos estén 
financiados al cien por cien por Europa debido a que constituyen un elemento 
indispensable para estabilizar la renta agraria, mantener la actividad de 
sectores vulnerables y contribuir al mantenimiento del medio ambiente y el 

ACTUALIDAD

clima, como garantía de que la política agrícola siga siendo común. Estos 
pagos directos deben ser acordes a la realidad productiva de las 
explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que 
dependa del empleo en la explotación. 

Los firmantes consideran, además, que la PAC debe promover 
instrumentos y prácticas basadas en los conocimientos agronómicos y 
ambientales disponibles, reconocidos científicamente, para lograr un sector 
agrícola más competitivo y rentable que asegure, al mismo tiempo, el uso 
sostenible de los recursos naturales y contribuya a la fijación de la población 
en el medio rural. Y demandan una Política Agrícola Común más simple, lo 
que posibilitará mayor competitividad, más eficacia en la gestión, una mejor 
comprensión por la sociedad en general de las aportaciones de la PAC, así 
como corregir la desconexión existente con el sector agrario. 

Los jóvenes y las mujeres deberán adquirir mayor protagonismo como 
activos clave en la dinamización y modernización de la agricultura y el mundo 
rural. Por ello, el documento de Comunidad subraya la necesidad de 
potenciar medidas orientadas a la incorporación de jóvenes a la actividad 
agraria, para estimular el relevo generacional. Por ello, se considera 
imprescindible buscar nuevas fórmulas para el incentivo de jóvenes y 
mujeres, mejorar el acceso a instrumentos financieros, fomentar el traspaso 
de explotaciones incorporando programas de cese anticipado de la actividad 
y prestar un mayor apoyo a las inversiones. 

Los firmantes sostienen además que haya un presupuesto europeo 
suficiente para investigación agraria, se debe potenciar la transmisión de 

sus resultados y la innovación en el sector agrario, facilitando el 
intercambio de experiencias a nivel europeo.

La marcha del Reino Unido y las nuevas 
prioridades en defensa o inmigración 
colocan en una situación muy difícil el 
mantenimiento de los fondos agrarios, en 
el caso de España de 47.000 millones 
asignados en el periodo 2014-2020. 
En ese contexto se encuadran los 
contactos del Ministerio con Francia, 
Portugal e Italia para que la PAC mantenga 
su nivel de apoyo en el marco 
presupuestario a partir de 2020. 
Aunque las elecciones de Italia arrojan 
nueva incertidumbre, España ya ha 
conseguido un posicionamiento claro de 
Francia , algo que, según Ignacio López 
García-Asenjo, director de Relaciones 
Internacionales de Asaja, “es importante 
porque siempre ha sido un socio 
fundamental”. Señala también como 
positivo el apoyo de Alemania, “no tanto 
por ser un contribuyente neto sino por el 
efecto arrastre sobre Austria. 
El director de Relaciones Internacionales 
de Asaja duda que que se cumplan los 
plazos, por lo que la reforma puede 
retrasarse hasta 2023 , algo que permitirá 
ganar tiempo para adecuarse al nuevo 
modelo. “La UE sólo marcará los 
principios generales y los objetivos y 
luego serán los estados miembros los que 
van a tener que desarrollar las medidas, 
los controles, las penalizaciones a través 
de los planes estratégicos. En los países 
del Este, con menos experiencia, no va a 
ser fácil”, reconoce.

España avanza en la 
búsqueda de aliados

El Brexit y las nue-
vas prioridades de 
la UE, una amena-
za para la PAC. EE
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No a la renacionalización de 
la Política Agrícola Común

La subsidariedad puede 
mejorar ciertos 

aspectos pero abusar de 
ella podría dar lugar a 
una renacionalización 
de la PAC y a una total 
cofinanciación, lo que 
generaría desigualdad 
entre agricultores y la 
ruptura del Mercado 

Único

Esther Herranz 

Diputada europea La Comisión Europea tiene previsto presentar en junio 
sus propuestas legislativas sobre la próxima reforma 
de la Política Agrícola Común (PAC), que en esta 
ocasión está más condicionada que nunca al futuro 
del presupuesto comunitario tras la salida del Reino 

Unido de la UE. El Brexit se sitúa permanentemente como telón 
de fondo en los debates que ya están teniendo lugar en el 
Parlamento Europeo y en el resto de las instituciones 
comunitarias sobre la comunicación previa que presentó la 
Comisión en noviembre del 2017 para lanzar la reflexión sobre el 
“Futuro  la Alimentación y de la Agricultura”  

Bruselas persigue, a través de la reforma, ajustar el gasto al 
presupuesto disponible tras la salida del Reino Unido, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo los nuevos objetivos políticos en 
materia de Defensa, Inmigración o Innovación.  

En ese contexto, el Brexit podría convertirse en la coartada 
perfecta para intentar reducir los fondos que se destinan a la 
PAC, aunque parece que algunos Estados miembros, con 
Alemania a la cabeza y entre los que está se encuentra España, 
están dispuestos a aumentar las aportaciones al presupuesto 
europeo para reducir el impacto de los recortes en materia 
agrícola. 

La nueva reforma podría suponer otro giro de ciento ochenta 
grados en esta política (uno más tras los cambios radicales que 

ya ha experimentado en años pasados), con la consagración del 
sacrosanto principio de “subsidiariedad”, con el que el comisario 
de Agricultura Phil Hogan adorna constantemente su discurso. 
Resulta chocante la utilización que se hace de ese concepto, 
como excusa para no avanzar hacia una mayor integración en la 
política común más importante de la Unión Europea.  

La subsidiariedad puede ayudar a mejorar ciertos aspectos de 
esta política que no se adaptan siempre a la realidad de los 
territorios a nivel nacional, regional o local, pero un abuso de la 
misma podría dar lugar a una renacionalización de la PAC y, a 
medio o largo plazo, a una total cofinanciación de la misma, lo 
que generaría desigualdad de trato entre agricultores de 
diferentes nacionalidades y la ruptura del Mercado Único. Al 
menos esa es la señal de alarma que, desde el Parlamento 
Europeo, muchos queremos transmitir en los debates 
institucionales.  

En la tramitación parlamentaria de las propuestas legislativas 
habrá que defender mecanismos que aseguren el 
mantenimiento futuro de una política realmente común a todos 
los Estados miembros. Es necesario preservar un cuerpo 
legislativo europeo suficientemente sólido para  evitar, de esa 
forma, desviaciones nacionalistas perniciosas que, al cabo de un 
tiempo, resten razón de ser a la naturaleza común de esta 
política, tan necesaria para garantizar una suficiencia alimenticia 
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y el respeto de los estándares más saludables que existen en el 
mundo.  

Confío en la capacidad de adaptación del agricultor español a 
la nueva reforma, como ya ha ocurrido en ocasiones pasadas, 
pero para ello es necesario mantener una PAC fuerte, con un 
presupuesto suficiente y unos instrumentos que permitan al 
profesional aprovechar las oportunidades que ofrecen los 
mercados, al tiempo que mejoren su capacidad para amoldarse 
a la volatilidad de los precios.  

La mejora de la contribución del agricultor a la protección del 
medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático son 
objetivos ineludibles pero, sin ir contra corriente, habría que 
garantizar el establecimiento de unas metas razonables 
corrigiendo algunos de los escollos a los que ha dado lugar la 
aplicación de las complicadas medidas de “reverdecimiento” de 
la PAC que fueron introducidas en la reforma del 2013.  

Las acciones medioambientales que se exija al agricultor 
como requisito para beneficiarse de las ayudas de la PAC deben 
de estar adaptadas debidamente al entorno específico de cada 
región y sector productivo. Pero para ello no haría falta la 
subsidiariedad, y mucho menos una renacionalización. Bastaría 
con que la Comisión desplegara mayor empatía para diseñar 
políticas en base a regiones naturales y no, como ocurre ahora, 
impuestas sobre la base de parámetros válidos solo para el 
Norte de la UE. 

 Como se indica en una posición común que hemos suscrito 
un grupo de eurodiputados del área mediterránea de la UE 
pertenecientes al Partido Popular Europeo, nuestras regiones 
son más vulnerables a los fenómenos climáticos, como la 
sequía, los incendios y la desertificación, por lo que los 
agricultores de los países del Sur tendrán que realizar mayores 

esfuerzos para adaptar sus actividades al cambio climático. 
Dichos esfuerzos deberían reflejarse y ser compensados 
debidamente en el marco de la PAC, aunque la cohesión 
climática tendría que ser transversal a todas las políticas 
comunes de la UE.  

La próxima reforma debería reconocer, como se ha estado 
haciendo hasta ahora, el carácter singular de determinadas 
producciones mediterráneas, como frutas y hortalizas y vino, a 
las que no conviene que se les aplique la máxima de “café para 
todos” en determinados ámbitos de la reforma.  Deberían 
permanecer las herramientas específicas existentes en la 
actualidad porque funcionan y muy bien, con una mejora de las 
medidas para hacer frente a situaciones de crisis en todos los 
sectores mediterráneos, incluido el aceite de oliva. 

Los planes de la Comisión Europea con vistas a la reforma 
merecen una crítica que pondere los aspectos negativos, con los 
riesgos inherentes a determinados planteamientos, y los 
aspectos positivos, entre los que destaca la voluntad por 
favorecer el relevo generacional, que es probablemente la 
principal lacra que sufre el sector agrícola europeo.  

Una PAC que favorezca la entrada de jóvenes en el sector es 
uno de los ingredientes principales de su éxito, y los esfuerzos 
que pretende desplegar Bruselas para mejorar el apoyo a ese 
colectivo son bienvenidos. Pero de poco servirá que la 
legislación europea introduzca sobre el papel incentivos 
enfocados de forma específica a los jóvenes si esas medidas no 
están respaldadas por un presupuesto adecuado. 

Los instrumentos horizontales de apoyo a la agricultura dentro 
de la PAC no son eficientes a la hora de reforzar el 
posicionamiento de los agricultores en la cadena alimentaria y 
frente a sus competidores de países terceros.

De poco servirá que la 
legislación europea 
introduzca sobre el 
papel incentivos 
enfocados de forma 
específica a la entrada 
de jóvenes en el sector 
si esas medidas no 
están respaldadas por 
un presupuesto 
adecuado

Esther Herranz 

Dipuatada europea
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Proyectos para un uso más racional de fitosanitarios o antibióticos en el viñedo o la ganadería son 
ejemplos de la apuesta de Neiker-Tecnalia por las producciones respetuosas con el medio ambiente

Tener alimentos más saludables y respetuosos con el medio 
ambiente y que el sector agrícola y ganadero sea más 
competitivo es una combinación que puede parecer difícil a 
priori, pero que es posible. De la mano de la I+D+i, Neiker-
Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, 

ha conseguido racionalizar el uso de fitosanitarios en el viñedo o de 
antibióticos en el vacuno, entre otros ejemplos.  

Dentro del proyecto Fitovid, el Instituto ha investigado en la reducción del 
uso de fitosanitarios. “El principal objetivo era demostrar la utilidad de la 
viticultura de precisión orientada a la sostenibilidad ambiental. Tres años 
después del inicio de este proyecto, pudimos probar que es posible disminuir 
la necesidad de fitosanitarios hasta un 50 por ciento para tratar las 
enfermedades más habituales de la vid”, explica Leire Barañano, directora 
general de Neiker-Tecnalia, instituto que nació en 1981 fruto de la unión de 
dos empresas públicas especializadas en investigación y desarrollo agrario y 
que hoy en día se ha convertido en un agente estratégico “para apoyar, 
promover y contribuir a la mejora competitiva del sector agroalimentario 
vasco y a la conservación del medioambiente”. 

Ahora, el siguiente paso es organizar “jornadas de transferencia con el 
sector para ayudarles a adoptar prácticas que les permitan aplicar los 
conocimientos que hemos adquirido y que puedan así ajustar la cantidad de 
fitosanitarios que deben utilizar”.  

Predicción de enfermedades en viñedos 
Las investigaciones en este sector han dado paso también al desarrollo de 
un nuevo modelo de predicción del riesgo de enfermedades en viñedos, que 
se podrá utilizar en dispositivos móviles a través de la aplicación informática 
APPVid con la que se conocerá el estado sanitario de las viñas en tiempo 
real en la Rioja Alavesa y las zonas productoras del txakoli. 

Este proyecto, que se ha llevado a cabo con la Asociación de Bodegas de 
Rioja Alavesa (ABRA) y varias cooperativas y bodegas, facilitará a su vez 
una mejor planificación y efectividad de los tratamientos fitosanitarios en el 
viñedo a lo largo de la campaña para hacer frente a las principales 
enfermedades como el oídio, mildiu y botritis, contribuyendo a una mejor 
productividad y sostenibilidad medioambiental.  

Neiker-Tecnalia también ha focalizado las investigaciones en fomentar el 
uso racional de antibióticos en ganadería, ya que “su abuso favorece la 
diseminación de resistencias bacterianas lo que se ha convertido en un 

EVA SERENO

I+D+I PARA ALIMENTOS MÁS 
SALUDABLES Y SOSTENIBLES

TECNOLOGÍA

Dos investigado-
ras analizan res-

tos de antibióticos 
en mieles. EE
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problema de salud de primer orden”. En este contexto, se está estudiando “si 
por otros métodos como la mejora de la sanidad animal, la bioseguridad, la 
alimentación o la potenciación del sistema inmune de los animales, somos 
capaces de reducir la incidencia de las infecciones”. De esta manera, se 
lograría una menor dependencia de los tratamientos con estos 
medicamentos.  

La salud y la alimentación tanto vegetal como animal y humana “son un 
vector importante para Neiker”, al igual que la sostenibilidad porque “no se 
puede ni se debe producir a cualquier precio para el medio ambiente”. Una 
creencia que se plasma en diferentes investigaciones y proyectos concretos 
como el nuevo Plan FOPE que se está elaborando para el fomento de la 
producción ecológica –se prevé presentar en unos meses-, o el trabajo que 
se está llevando a cabo en la investigación y protocolos de transferencia en 
bienestar animal. Son ejemplos de las líneas de investigación e innovación 
que se realizan en cooperación con centros de investigación, empresas o con 
el sector y que se enmarcan dentro de las áreas de conocimiento científico, 
que concentran la actividad de Neiker y de sus 144 investigadores.

TECNOLOGÍA

■ La globalización, el mercado y los 
consumidores son también retos para 
el sector agrario y agroalimentario. 
¿Cómo hacerles frente? La I+D+i es 
una “buena herramienta” porque “si 
no hay investigación e innovación, el 
sector queda en una posición débil. 
Para afrontar los nuevos retos, para 
resolver nuevos problemas, hay que 
contar con nuevas vías de solución.  
El alineamiento entre conocimientos 
científicos y la aplicabilidad a los 
casos reales del sector resultan 
determinantes”, añade Barañano. 
Una premisa que igualmente aplican 
al área de recursos naturales donde 
Neiker-Tecnalia está trabajando en el 
tratamiento y valorización de los 
residuos agrarios o la recuperación de 
suelos. Las líneas de trabajo también 
comprenden el ámbito forestal, 
centrándose la actividad en la mejora 
genética de las especies de más valor 
para el sector forestal-madera, el 
desarrollo de nuevas especies o la 
mejora de la calidad de la madera.  
En este último campo, Neiker está 
inmersa en la creación del consorcio 
que aglutina la cadena de valor 
forestal-madera, denominado 
Basotek, que agrupa a todos los 
agentes del País Vasco y algunos 
internacionales para “dar respuesta 
mediante la I+D+i aplicada a los retos 
actuales y futuros de la cadena de 
valor forestal-madera”.

Bioeconomía forestal

La patata es uno 
de los cultivos que 

Neiker investiga. 
EE

La investigación 
es clave para res-
ponder a los retos 
del sector. EE
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Desde su creación en 2006, la Fundación Cajamar edita 
anualmente una quincena de publicaciones en torno a la 
actividad agraria y agroalimentaria de nuestro país. El resultado 
es el fondo editorial de carácter privado especializado en 
agroalimentación más completo de España y auténtica 

referencia tanto para profesionales e investigadores como para un público, en 
general, cada vez más interesado en profundizar en un sector progresivamente 
más relevante desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 

Se trata de informes, monografías y documentos técnicos elaboradas por los 
propios profesionales de Cajamar, además de libros en los que un reconocido 
experto en la materia coordina y busca a los mejores especialistas en los 
diversos temas que se abordan. Generalmente en cada libro suelen contar con 
la colaboración de entre 25 y 45 profesionales de primera línea. 

“El objetivo de la labor editorial que realizamos es contribuir a la divulgación 

R. D.

LA GRAN 
BIBLIOTECA DEL 
CONOCIMIENTO 
AGRARIO
Cada año, la Fundación Cajamar edita una quincena de 
publicaciones con la opinión de expertos y especialistas  
sobre las principales cuestiones que afectan al sector

REPORTAJE

Las publicaciones 
están disponibles 
gratuitamente en 

la web de Cajamar
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del conocimiento, y a la generación de debate en el sector agroalimentario, 
sobre todas aquellas cuestiones que consideramos que son relevantes para 
el futuro”, explica Roberto García Torrente, presidente de la Fundación, que 
añade que “en algunos casos se trata de análisis de la coyuntura de un 
determinado sector, en otros buscamos reflexiones más estratégicas 
que nos ayuden a mejorar nuestra posición competitiva en los 
mercados. También nos preocupan los problemas que pueden 
surgir en un determinado momento, como ha sido el caso de la 
Xylella fastidiosa, lo que nos ha llevado a publicar el primer libro que 
existe en español sobre esta enfermedad”. 

La elección de las temáticas a abordar en las publicaciones 
puede venir por distintas vías. En primer lugar por decisión interna 
de la entidad. Hay que tener en cuenta que la relación directa e 
intensa con los distintos sectores agroalimentarios les permite 
conocer sus necesidades e inquietudes, “a las cuales intentamos 
siempre dar respuesta”. En otras ocasiones, la publicación responde 
directamente a la demanda directa del sector y por último, a través 
de propuestas que hacen los propios autores de los trabajos. 

Su fuerte vinculación al sector agrario desde su nacimiento como 
entidad ha hecho que Cajamar siempre haya estado comprometida 
con la generación y transferencia del conocimiento como fórmula 
para apoyar el desarrollo agroalimentario, una labor, recuerda García 
Torrente, que no habría sido posible sin la gran aportación que realizan 
todos los colaboradores que participan en la coordinación y redacción 
de los distintos capítulos. “A todos ellos nos gustaría mostrarle 
nuestro más sincero agradecimiento”, asegura el también director de 
Innovación Agroalimentaria. 

De hecho, una de las peculiaridades de estas publicaciones es 
que están disponibles de manera gratuita en su página web 
www.publicacionescajamar.es. Además en muchos casos se realizan 
tiradas en papel que suelen entregar en las jornadas que 
organizamos de presentación de las publicaciones. 

El fondo editorial es un frente más del “importante esfuerzo” que 
realiza Cajamar para contribuir a la mejora de la modernización y la 
competitividad del sector agroalimentario. “Podemos decir que la 
generación y transferencia del conocimiento está en nuestro ADN, ya 
que lo llevamos realizando desde los años 70 del siglo pasado. Para 
ello hemos generado un ecosistema del conocimiento en el que se 

integran las actividades de investigación agroalimentaria, el servicio de 
estudios, la Oficina de agroanálisis, una escuela de formación empresarial y 
una red de cátedras universitarias. En la actualidad estamos poniendo en 
marcha una nueva fórmula para atraer y potenciar las iniciativas 

emprendedoras con un elevado nivel de innovación”, explica Roberto García 
Torrente.  

En todas estas líneas de trabajo, la entidad ha considerado fundamental 
que los conocimientos generados llegasen hasta los potenciales 

beneficiarios, por lo que han dedicado un gran esfuerzo a las 
actividades de transferencia. Dentro ellas está la actividad editorial y 
las numerosas jornadas, seminarios y cursos que realizan. Basta un 
ejemplo: a lo largo del año 2017 han celebrado más de 180 actividades 

con la participación de más de 12.000 profesionales. 
Actualmente, la entidad está potenciando todas las herramientas digitales 

para poder llegar a más gente y de manera más continuada y permanente 
en el tiempo. Para ello haremos un uso más intensivo de las redes 
sociales, blogs y la emisión de documentos audiovisuales. 

El universo agroalimentario, negro sobre blanco 
La actividad editorial de la Fundación Cajamar deja pocas páginas del 
sector agrario y agroalimentario en blanco. Economía y 

comercialización de los aceites de oliva. Factores y perspectivas para el 
liderazgo español del mercado global, Brexit y sector agroalimentario. 
Dónde estamos y hacia dónde vamos, Enfermedades causadas por la 
bacteria Xylella fastidiosa o Manejo del agua y la vegetación en el 
viñedo mediterráneo son sus últimas publicaciones y un fiel reflejo de 
la cercanía a las cuestiones más actuales. 

Pero la lucha biológica y la agricultura ecológica también forman 
parte de un fondo editorial en el que la innovación tiene un papel más 
que relevante, como reflejan publicaciones como Sistemas pasivos de 

climatización en periodos fríos, Evaluación de sustancias nutritivas o 
bioactivos en tres tipo de tomate o Uvas de mesa. Técnicas para 
retrasar la recolección. 

El sector cooperativo, germen de la entidad, ocupa un lugar 
destacado en las monografías de la Fundación, en la que también se 
aborda la situación de sectores claves como el hortícola, la fruticultura 
o la viticultura, la industria de la maquinaria agrícola en España o la 
industria auxiliar de la agricultura y las empresas de comercialización.

GETTY
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En su intervención, la ministra señaló que José 
Luis “será siempre un referente para cualquier 
ganadero o agricultor del siglo XXI” y un ejemplo 
de solidaridad y entrega para cualquier persona. 
También destacó su vocación y su amor por el 

campo, así como su incesante trabajo en beneficio de todos los 
agricultores y ganaderos, y su contribución a que España 
avanzara hacia una agricultura dinámica y moderna, adaptada 
a los nuevos tiempos. 

Asimismo, García Tejerina indicó que Iranzo, desde sus 
comienzos como joven pastor, “supo defender los intereses de 
los ganaderos y agricultores aragoneses y españoles, tanto a 
nivel nacional como europeo”. Entre otras responsabilidades, 
formó parte de la Comisión Ejecutiva nacional de COAG, fue 
Coordinador estatal del Área de Juventudes Agrarias de 
COAG, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG 
Aragón, y Presidente de la Cooperativa Agrícola de Andorra. 
“José Luis estuvo más de 20 años representando el medio 
rural y el sector primario, y supo poner en valor la gran 
importancia que tienen y merecen la agricultura y la 
ganadería”, añadió. Además, la ministra ha valoró el profundo 
conocimiento que tenía Iranzo de los retos a los que se 
enfrenta el sector y su “incansable defensa” del modelo social y 
profesional de la agricultura y la ganadería extensiva de ovino, 
a nivel nacional e internacional. Según la ministra, Iranzo “supo 
ver que este tipo de ganadería es fundamental para los 
tiempos en los que vivimos y para la defensa y el desarrollo de 
los territorios rurales”. 

Por último, García Tejerina reconoció el trabajo que 
desarrolló Iranzo para el reconocimiento social del pastoreo, de 

la calidad de sus productos y de los servicios ambientales y 
sociales que ofrece al territorio y a la sociedad. En definitiva, 
“José Luis será siempre recordado por su trabajo, que día tras 
día desempeñaba con esfuerzo y dedicación, y por su 
solidaridad con sus compañeros”. 

En el acto, el secretario general de la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel 
Blanco, reclamó que la justicia actúe con la máxima 
contundencia posible contra el autor del triple asesinato de 
Teruel que, el pasado 14 de diciembre, asesinó al joven 
ganadero José Luis Iranzo y a los agentes de la Guardia Civil 
Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. 

El homenaje, organizado por COAG y UAGA en 

ACTUALIDAD

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destaca la “vocación y amor por el campo” durante el emotivo y multitudinario homenaje que la organización agraria 
COAG tributó al ganadero José Luis Iranzo, asesinado hace tres meses en Teruel junto a dos agentes de la Guardia Civil

ELECONOMISTA

“JOSÉ LUIS SIEMPRE SERÁ UN REFERENTE”

Tejerina clausuró el 
acto que se celebró en 
el Ministerio. EE

Eva Febrero, viuda 
de José Luis 

Iranzo, durante el 
homenaje. EE

colaboración con Mundo Ganadero y Revista Alimentaria, 
contó con la viuda de Iranzo. En un emotivo discurso, Eva 
Febrero instó a trabajar juntos para que el fallecimiento de 
Iranzo “no caiga en saco roto y sirva para reivindicar con más 
fuerza los recursos necesarios para vivir con dignidad en el 
medio rural. Un medio rural vivo necesita gente y vivir en 
zonas despobladas es durísimo, por lo que si queremos gente 
en el medio rural habrá que darles servicios, habrá que darles 
oportunidades y, por la parte que me ha tocado sufrir, hoy más 
que nunca, habrá que darles seguridad. Porque si no se mira 
hacia el futuro sólo hay provisionalidad y es el fracaso de una 
sociedad que no invierte en las nuevas generaciones”, 
subrayó.
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Los bioestimulantes son compuestos orgánicos -extractos de 
plantas, algas, bacterias y hongos beneficiosos- que contienen un 
amplio rango de elementos bioactivos capaces de mejorar el uso 
eficiente de los nutrientes y así ayudar a nuestros cultivos a ser 
más tolerantes a las condiciones climáticas adversas.  

Muy extendidos en el arco mediterráneo desde el levante hasta la 
provincia de Huelva, el año 2016 ha supuesto un empuje definitivo para estos 
productos como paliativos de los daños sufridos por el estrés hídrico y las 
heladas que han sufrido especialmente los cereales y la viña el pasado año. 

BIOESTIMULANTES, LOS 
FERTILIZANTES DEL FUTURO

ENRIQUE PALOMO

Utilizados principalmente en el en el arco mediterráneo, la sequía y las heladas de este pasado año 
han extendido su uso en toda España

ACTUALIDAD

EE
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“Ante la climatología excepcionalmente adversa de 2017 el agricultor ha 
buscado soluciones diferentes y las ha encontrado en los bioestimulantes 
que han respondido de manera muy eficiente, ayudando a salvar parte de la 
cosecha”, explica Victorino Martínez, director general de Isagro. De ahí, el 
salto que se ha producido desde los cultivos donde son más utilizados como 
en los intensivos hortícolas, los cítricos, el olivar o la viña, hasta otros donde 
su uso es menos habitual como el cereal. “En este último, dependiendo de la 
fase del cultivo se ha podido retrasar la maduración e incluso ayudar a 
rellenar los vasos del grano”. El uso de los bioestimulantes en cereal ha sido 
especialmente efectivo la pasada campaña desde el inicio hasta el final del 
ahijamiento. 

En la viña, especialmente afectada por las durísimas heladas del año 
pasado, “fue donde la respuesta de estos productos fue más positiva 
recuperando la planta, su masa vegetal y el racimo llegando a conseguir más 
productividad y calidad de las esperadas cuando los viticultores daban por 
perdida la mayoría de su producción”, detalla Martínez. 

La tendencia actual es que nos encaminamos hacia un modelo que 
contempla el paso de la fertilización tradicional o convencional, mediante el 
uso de abonos procedentes de energía fósil a la utilización cada vez más de 
recursos naturales y biológicos. Un cambio de tendencia que viene dado por 
varios factores, como son la PAC posterior al 2020 y el cambio climático. “En 
la futura PAC va tener cada vez más importancia el greening. “Lo vemos 
ya con las leguminosas en las que ya no se pueden aplicar fitosanitarios 
por lo que tarde o temprano los bioestimulantes se impondrán a los 
productos tradicionales que teníamos hasta ahora”. 

El cambio climático es otra de las variables que va aumentar su 
uso. “Actualmente todo lo que son fertilizantes macronutrientes 
como los NPK están cuestionados por la contaminación de 
suelos y acuíferos, lo que va dar lugar a que, a la larga, los 
micronutrientes con bioestimulantes los puedan parcialmente 
sustituir.  

El funcionamiento de los bioestimulantes 
Los bioestimulantes aportan una serie de sustancias activas 
que provocan la mejora de la fisiología de la planta tanto en su 
parte aérea como radicular. Esto elementos proporcionan una 
mayor protección y desarrollo de la planta, una mejora de la calidad 
de los frutos y una fertilización más natural y biológica.  

Algunos de los ejemplos más comunes de los bioestimulantes son los 
aminoácidos. “Existen formulaciones de bioestimulantes que incorporan 
aminoácidos, estas son fácilmente absorbidas por los vegetales, ayudando a 
recuperar el normal funcionamiento de la planta, activando e impulsando el 
metabolismo del vegetal, la producción de raíces o la regeneración de los 
tejidos”, explica el director general de Isagro.  

Los microorganismos son capaces de ajustar las necesidades hídricas de 
la planta, y así mismo, incrementan la fotosíntesis, inmovilizar los metales 
pesados y finalmente aumentan los rendimientos de los cultivos. 

Las empresas más importantes dedicadas a la fabricación y 
comercialización de fertilizantes están invirtiendo grandes cantidades de 
dinero en la investigación de todos los recursos biológicos disponibles. “Se 
estima que en un futuro el 40 por ciento de los ingresos de los agricultores 
van a provenir de los residuos agrícolas”, avanza Victorino Martínez. 

La agricultura moderna requiere hoy en día un balance entre alta 
producción con un máximo de seguridad para los consumidores, agricultores 
y el medio ambiente. Estos compuestos se mueven bajo estas directrices. 
“Generalmente, los bioestimulantes son biodegradables, no tóxicos, no 
contaminantes y no dañinos para la fauna auxiliar, y tienen un plazo de 
seguridad mínimo, sin residuos para el cultivo ni para los frutos”. De ahí que 
el uso de la biofertilización esté cada vez más extendido por todo el mundo. 
Esta opción es muy utilizada en toda la costa de Estados Unidos, México y el 
resto de países sudamericanos. Australia es otro país donde la biofertilización 
se practica habitualmente y está perfectamente establecida”. 

El único factor limitante que frenaba en parte su desarrollo en nuestro país 
se terminó el pasado 6 de diciembre de 2017 con publicación en el BOE del 
Real Decreto 999/2017, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 
28 de junio, sobre productos fertilizantes. Con esta nueva normativa se 
adapta el marco legislativo vigente al desarrollo de estos nuevos productos 
fertilizantes que incorporan microorganismos ya que hasta ahora no tenían 
una legislación concreta. Ofreciendo, desde este momento, una tipología de 

7 grupos y una legislación detallada. 
Esta nueva tecnología es imparable y todas las empresas del sector, 

están invirtiendo en I+D+i grandes cantidades de dinero lo que 
producirá un cambio y un mayor uso por parte del agricultor, 

respetando el Medio Ambiente, aumentando las cosechas y 
cosechando alimentos seguros, suficientes y saludables 

para una población en crecimiento.

ACTUALIDAD
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Miles de regantes se 
manifiestan en Madrid 
para pedir soluciones ante 
la sequía estructural que 
padecen los cultivos de 
Alicante, Almería y Murcia

achaca la falta de agua al cese del trasvase Tajo-Segura y advirtió que 
seguirán con las movilizaciones si no hay respuesta del Ministerio a sus 
demandas. “No vamos a parar, aunque llueva, hasta que tengamos una 
solución definitiva y justa”, advirtió Jiménez tras reiterar que el Círculo del 
Agua -compuesto por comunidades de regantes, organizaciones agrarias, 
sindicatos, universidades y patronales empresariales de estas tres 
provincias- tiene “un compromiso claro” con el sureste español, que está 
“harto de promesas incumplidas”.  

En la cabecera de la manifestación se encontraba también 
el presidente de la Asociación de Productores 
Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de 
Murcia (Proexport), Juan Marín, quien considera que la 
alta afluencia demuestra la “desesperación e ELECONOMISTA

EL LEVANTE ESPAÑOL PIDE 
SOLUCIONES A LA SEQUÍA

La jornada arrancó en la plaza de Callao, en la plaza del Cascorro 
y Lavapiés con el reparto de casi 30.000 kilogramos de frutas y 
hortalizas para sensibilizar a la población sobre el problema de 
falta de agua en Alicante, Almería y Murcia. Posteriormente 
comenzó la manifestación en la Puerta de Alcalá que concluyó 

frente a la sede del Ministerio de Agricultura. 
La manifestación estuvo encabezada por el portavoz del Círculo del Agua 

y presidente del sindicato de regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez, quien 

Imagen de la 
manifestación. 
FOTOS NACHO 

MARTIN
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murciano Manuel Buitrago leyó un manifiesto en el que se pide “una política 
del agua” sin caer en debates partidistas. Asimismo, reclamó un pacto por el 
agua “duradero, con medidas eficaces” y que permitan mantener “la 
despensa” hortofrutícola de Europa. El ex seleccionador español de fútbol 
José Antonio Camacho tomó la palabra después para recordar las 
reclamaciones del Círculo del Agua: la apertura de todas las baterías de 
pozos de la cuenca del Segura; admitir el riego de socorro con recursos 
externos a la cuenca o que las tarifas del trasvase Tajo-Segura se realicen 

por metro cúbico de agua consumido. Asimismo, repasó las principales 
propuestas del Manifiesto Levantino por el Agua, que pide garantizar la 
perdurabilidad del Acueducto Tajo-Segura, ampliar la capacidad de las 
desaladoras existentes o la ejecución de obras hidráulicas que garanticen el 
acceso al agua en condiciones de igualdad.

incertidumbre” que vive el sector “. “Tenemos que reivindicar desde 
la unidad y pedir soluciones sostenibles para la agricultura, que 
mantiene miles de puestos de trabajo” en el sureste español, señaló. 

Representantes políticos del PP, PSOE y Ciudadanos de Murcia 
también mostraron su apoyo a los agricultores y productores. “Si 
conseguimos aunar instituciones y a toda la sociedad, podemos 
conseguir una medida que sería la más importante para este gran país 
de los próximos 50 o 100 años”, señaló el presidente de Murcia, el 
“popular” Fernando López Miras, que pidió que en 2018 “todos los 
españoles tengan garantizada el agua”. López-Miras reclamó un “gran 
acuerdo Nacional” de “soluciones definitivas” que cuente con el consenso de 
las autonomías y del PP y PSOE con el objetivo de “garantizar el agua”. 

Ya junto al Ministerio, tras la intervención de tres agricultoras, el periodista 

ACTUALIDAD

La manifestación 
transcurrió sin 
incidentes . 
NACHO MARTÍN

Representantes 
de varios parti-
dos secundaron 
la protesta.

Las peticiones de agua fueron 
constante durante la marcha.

El ex seleccionador José 
Antonio Camacho

Los mani-
festanes recor-
daron las promesas 
incumplidas. 
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Estará dotado con 2 millones de euros, según se recoge el Plan de Actuación Forestal, que prevé 
también la creación de interprofesionales para productos que se obtienen en los bosques

El próximo 21 de marzo, coincidiendo con la celebración del Dia 
Mundial Forestal, el Ministerio de Agricultura presentará el Plan 
de Actuación Forestal, en el que se recogen una buena parte 
de las tradicionales demandas del  sector para poner en valor 
un patrimonio natural y económico del que pocos países 

pueden presumir. 
Tejerina se comprometió a principio de la Legislatura a poner en marcha 

las actuaciones que el sector, a través de la Plataforma Juntos por los 
Bosques, reclamaba abriendo un proceso en el que se ha tenido también en 
cuenta la posición de las asociaciones ecologistas y las Comunidades 
Autónomas, que tendrá que dar su aprobación final en la próxima 
Conferencia Sectorial. 

El Plan, según explica la directora general de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del Mapama, Esperanza Orellana, incluirá una fuerte campaña de 
promoción para dar a conocer el sector forestal, así como de concienciación 
en la lucha contra el fuego, que estará dotado con 2,4 millones de euros. 

Señalar a los pirómanos 
 “Queremos recuperar las campañas que se hacían antes en relación con los 
incendios forestales, que son muy necesarias, para que toda los ciudadanos 
conozcan la importancia, no sólo de evitar conductas de riesgos, sino de 
señalar y denunciar a los que cometan esas tropelías en relación con el 
fuego”, explica Orellana. 

Esa campaña también incluirá “una parte muy novedosa” para que la 
sociedad conozca lo que el monte aporta, “como la mitigación del cambio 
climático al ser un importante sumidero de CO2 o un montón de productos 
que luego generan riqueza en el medio rural, como la madera, el papel, los 
piñones, la caza, las setas…y que nos dan esas externalidades como 
ciudadanos y también oportunidades a los habitantes del medio rural”. Habrá 
también mensajes que rompan con algunos de los erróneos estereotipos 
sociales sobre el aprovechamiento de los montes. “Hay gente que se 
lamenta cuando ve cortar un árbol pero la gestión forestal, las cortas, las 
podas, son importantísimas, no sólo porque generan riqueza a los 
propietarios y ayuntamientos, sino porque contribuye a evitar incendios. Un 
bosque abandonado es un bosque que se quema”, afirma la responsable 
ministerial. 

Parte fundamental serán las medidas “para mejorar la competitividad de 
las empresas, entre las que se incluye un Plan Renove a la medida para 

RAFAEL DANIEL

LA MAQUINARIA FORESTAL 
TENDRÁ PLAN RENOVE

SECTOR FORESTAL

EE
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■ Orellana no elude responder a las 
críticas de la plataforma Juntos por los 
Bosques a un Plan que, pese a haber sido 
acogido favorablemene por el sector, deja 
a un lado la implantación de medidas 
fiscales, como el céntimo verde, que 
garanticen suficiente dotación para 
nuestros montes. “Queríamos dar el 
pistoletazo de salida al Plan y hay cosas 
que todavía no están en el grado de 
madurez que deberían estar para 
incluirlos. Estamos trabajando con las 
administraciones competentes en materia 
de fiscalidad, pero no sólo nosotros, 
también la Comisionada para el Reto 
Demográfico porque no se puede aislar 
de ese debate”.

SECTOR FORESTAL

El céntimo verde, sin 
grado de madurez 
suficiente

pequeño propietario no es rentable comprar una máquina para una superficie 
pequeña. Hay que fomentar con estímulos, incluso económicos, para 
fomentar la constitución de las cooperativas, las sociedades forestales e 
incluso las interprofesionales, que en productos como el corcho podrían 
crearse”, destaca Orellana como otro de los aspectos novedosos.  

En ese sentido, también se quiere arrojar luz sobre los agentes del sector, 
por lo que se creará un registro de cooperativas y empresas forestales, como 
existe en la agroindustria.  

También habrá medidas para regular los productos forestales no 
madereros, algunos de ellos con un altísimo valor en el mercado, como 
pueden ser las trufas o los piñones, las setas, que, o no están o están mal 
reguladas, y da lugar desde al furtivismo o que lleguen al mercado productos 
que no reúnen las mínimas condiciones. “Es importante mejorar su 
rentabilidad y que también se retribuya al propietario de esas superficies”. 
Otro de los frente en los que el Plan prentende impulsar el papel de la gestión 
forestal como lucha contra la despoblación, “un problema importantísimo que 
cada vez haya menos gente que se ocupe del monte y eso trae incendios, 
problemas ambientales, más pobreza a la zona a la zona, facilita la 
propagación de plagas.

maquinaria forestal, que estará dotado con 2 millones de euros. “Será uno a 
la medida del secotr porque no parece importante la renovación del parque”.   

El Plan recoge asimismo un bloque con medidas de defensa de los 
montes ante los incendios forestales en las que se plantea una estrategia 
nacional de acción junto con la Comunidades, que son las primeras 
responsables en la prevención y extinción. “Aunque la gente se queja de que 
sólo nos ocupamos de la extinción, la verdad es que hay muchísima labor de 
prevención, aunque es importante seguir impulsándola y hacer todavía más”. 

De la misma manera, el Plan incorpora medidas para garantizar la buena 
salud de nuestro patrimonio arbóreo. “Con el cambio climático aparecen 
nuevas enfermedades y plagas que es necesario investigar, innovar y 
mejorar el conocimiento de cómo luchar contra ellas. Tenemos el Comité 
Fitosanitario Nacional y es muy importante que el sector forestal tenga plena 
cabida y que las plagas forestales tengan una mayor inversión por parte de 
todos en investigación”. Fundamental para el sector será el impulso a las 

figuras asociativas. “El monte tiene un 
fraccionamiento de la propiedad 

enorme que impide la gestión 
forestal porque para un 

El Plan regulará la 
recogida de pro-

ductos como  
setas o trufas. EE
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Se imagina echando a su carro de la compra un envase de leche 
de camella? Puede parecer hoy inverosímil, pero lo cierto es 
que un zoológico canario, concretamente Oasis Park 
Fuerteventura, afronta la recta final de un proyecto de 
producción industrial de este lácteo con la vista puesta en 

iniciar su comercialización “en uno o dos años”. La leche de camella con sello 
español está, pues, a punto de llegar al mercado; y, aunque hoy por hoy 
podamos verlo no más que como un producto exótico, anoten: no sólo está 
considerada como la más parecida a la leche materna humana –junto a la de 
yegua-, sino que estudios científicos la catalogan también como una 
inestimable aliada para las personas que padecen diabetes, aspectos ambos 
que, sin duda, la confieren una enorme proyección de futuro. 

De esas dos grandes particularidades saben, y mucho, en el Oasis Park, 
un complejo de ocio y conservación de fauna y flora ubicado en La Lajita 
(Fuerteventura), que es hoy el hogar de la mayor reserva de camélidos de 
Europa. En sus instalaciones residen 400 ejemplares, de los en torno a 1.100 
que, según la Asociación de Criadores del Camello Canario, viven en el 

LECHE DE CAMELLA  
CON SELLO ESPAÑOL

NATALIA CALLE

Oasis Park Fuerteventura afronta la recta final de un proyecto de producción industrial de  
este lácteo considerado el más parecido a la leche materna humana y con beneficios  

para los diabéticos científicamente probados

EMPRENDEDORES

EE
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experiencia en la explotación lechera de camélidos. Y así, lo que nació como 
un proyecto envuelto en dudas, se fue poco a poco convirtiendo en una 
iniciativa viable de manejo ganadero y producción industrial de un alimento 
que en los países árabes se considera un regalo de Alá y cuyas bondades ya 
conquistan el mundo occidental. De hecho, el gran abanderado de la camel 
milk, Desert Farms, ha impulsado sucursales de producción en países como 
Francia, Alemania, Holanda y Suecia. 

“Era un proyecto muy a largo plazo”, dice Elena Díaz Medina, que, vistos 
los valiosos beneficios nutricionales de la leche de camella, llevó a Oasis 
Park Fuerteventura a apostar decididamente por el aprovechamiento de esta 
raza de dromedarias denominadas comúnmente camellas canarias en las 
islas, a las que estos animales llegaron en el siglo XV. Con esa apuesta, el 
complejo zoológico favorece además la conservación de una especie que, 
arrastrada por el abandono de la actividad agrícola, ha llegado al punto de 
encontrarse en peligro de extinción. En ese avance del proyecto, explica la 
investigadora, “hemos tenido que ir sobre la marcha”. De hecho, comenta 
entre risas, “cuando comencé mi pregunta era si nuestras camellas servían 
para dar leche”; “¡yo no sabía ni cuántos pezones tenía una camella!”, 
exclama para añadir a continuación que “son cuatro, como las vacas”, si bien 
el manejo de ambos animales nada tiene que ver.  

conjunto del archipiélago.  
“El zoo utilizaba los machos para sus paseos a turistas, pero no las 

hembras”, relata Elena Díaz Medina, bióloga, doctora en Producción Animal 
y desde su llegada a este complejo en 2010, alma mater del proyecto 
‘Dromedairy’. “Me encontré sobre la mesa un proyecto de creación de una 
granja y de investigación de las propiedades de la leche de camella porque 
entonces ya circulaba la idea de que reduce la glucosa en sangre, se 
hablaba de sus beneficios para la salud y venía gente a pedirla”, recuerda 
esta tinerfeña de 42 años que tras desembarcar en Oasis Park vinculó su 
tesis doctoral a esta innovadora iniciativa e hizo de las camellas -de las que, 
ni qué decir tiene, habla con verdadera pasión-, prácticamente el eje de su 
vida.  

La suma de los expertos saudíes 
En 2012 el parque firmó una colaboración con la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en la que Elena ha desarrollado el trabajo científico bajo la 
inestimable ayuda del catedrático de Producción Animal Gerardo Caja. 
Cuatro años más tarde ese convenio se amplió con la incorporación de la 
Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y, también, de la King Saud 
University de Arabia Saudí, uno de los países del mundo con más tradición y 

■ Elena Díaz capitanea el proyecto 
Dromedairy, pero subraya, detrás hay 
muchas personas. Además del de los 
propietarios, la bióloga destaca el papel 
esencial de la directora del Departamento 
Animal del zoo, Soraya Cabrera,  como 
también el de la gran familia de 
trabajadores, que atienden el rebaño de 
400 camellos, tanto en Oasis Park, donde 
se encuentran los machos, como en la 
granja y finca de forraje situadas en el 
Barranco de Goroy, donde conviven 208 
camellas. “Camelleros, veterinarios, 
personal de mantenimiento… Somos 300 
los trabajadores que soñamos con ello”, 
señala con orgullo.

EMPRENDEDORES

La bióloga Elena Díaz Medina con una cría de camello . EE Saka de ordeño de las camellas. EE

Un total de 300 
personas compartiendo 
el mismo sueño
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En este sentido, matiza la investigadora de Oasis Park, “queremos que se 
venda y valore como un alimento funcional”, un carácter que, sin duda, le 
confieren los estudios que, científicamente, ya han probado que la leche de 
camella es de “alta digestibilidad” y, comparada con las más consumidas de 
vaca o cabra, “presenta una mayor fracción de proteínas del suero, 
minerales, niveles de vitamina C y ácidos grasos insaturados”. Además, “un 
estudio en humanos demostró que el consumo de 0,5 litros de leche de 
camella diarios reducía en un 50 por ciento las dosis de insulina que se 
inyectaban pacientes con diabetes tipo I, para mantener sus valores 
euglucémicos en sangre”. Asimismo, se la considera la más parecida a la 
leche materna, lo que la abre una gran vía como alternativa para la 
fabricación de leches adaptadas a lactantes. 

Con semejante carta de presentación no es de extrañar, pues, que la leche 
de camella avance a pasos agigantados en el top de los healthy o productos 
saludables. Y recuerden, nuestro país está a punto de sumarse a esta 
revolución.

Así, el desarrollo de su tesis se ha enfocado a ir dando “soluciones a las 
muchas dudas que iban surgiendo” -en torno a una especie ganadera que 
entró en el catálogo oficial en 2011 y sobre la que apenas existe normativa 
más allá de la relacionada con las cabalgatas-: “¿Es un animal que sirve para 
producción lechera?; ¿cuál es la mejor alimentación para esa producción?; 
¿cómo se ordeñan?” Hubo incluso que construir una planta piloto y realizar 
un “entrenamiento” configurando “una manga de ordeño para ir pasando a 
las camellas, que quitaran el miedo y que asimilaran el ruido de los aparatos”, 
apunta Díaz Medina. 

Todos estos años de investigación han supuesto, ni qué decir tiene, un 
gran desembolso económico para el zoológico de La Lajita, que dirigen Cirila, 
Soraya y Lázaro Cabrera y Casto Martínez. El parque ha contado, eso sí, con 
ayudas públicas y con el aporte también de las universidades implicadas, 
pero “dar una cifra exacta sería dificilísimo”, dice Elena Medina, más aún 
teniendo en cuenta que al proyecto aún le queda recorrido. 

En lo que a los pasos de futuro se refiere, ya tienen “corrales, la 
alimentación diseñada, el manejo veterinario y la fórmula de identificación de 
animales muy avanzados…”, y saben “qué ordeñadoras utilizar y cómo”, pero 
“queda la parte fuerte: montar todo el complejo” y poner en marcha una 
maquinaria perfectamente coordinada para, al final, “obtener un producto de 
calidad, que cumpla todos los estándares sanitarios y que se valore”.  

En helado, en chocolate o en ‘tetra brik’ 
Aún no han decidido en Oasis Park Fuerteventura el formato y los canales de 
comercialización de este producto “que sabe de una forma muy similar a la 
leche de vaca desnatada pero con un puntito salado”, si bien se baraja su 
posible degustación en los propios establecimientos de restauración e incluso 
su transformación en chocolate, helado u otros derivados, siempre, eso sí, 
bajo el marchamo identificativo de Drome Milk. 

Si por sabor puede asemejarse al de la leche más producida del mundo, lo 
que está claro es que en precio la de camella no se parecerá en nada a la de 
vaca. Y es que, aunque la investigadora Elena Díaz asegura no poder 
desvelar aún el precio al que han asociado la rentabilidad de la granja, basta 
saber que en si en una cabaña en pleno desierto “el litro cuesta en torno a 2 
euros, en Estados Unidos, en bote y con un formato bonito, el precio puede 
dispararse hasta los 20”. Otro ejemplo, uno de los más conocidos gigantes 
del comercio online ofrece un envase de leche de camella en polvo de 
apenas 200 gramos al precio de 35,20 euros. 

Estudios científicos 
destacan que la 

leche de camella es 
una aliada para las 
personas diabéticas

EMPRENDEDORES

Miembros del personal del Oasis 
Park Fuerteventura. EE
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Novedades en la legislación 
del aceite de oliva

Tras más de 30 años, 
era necesario contar 

con una nueva norma 
de calidad para el aceite 

de oliva. En la nueva 
norma hay que apreciar 

el esfuerzo en materia 
de trazabilidad y la 

diferenciación entre los 
aceites vegetales (oliva 

versus de semillas)

José María Ferrer 

Jefe del Departamento de  
Derecho Alimentario de AINIA Tras más de 30 años, era necesario contar con una 

nueva norma de calidad para el aceite de oliva. 
En la nueva norma hay que apreciar el esfuerzo 
en materia de trazabilidad, la diferenciación entre 
los aceites vegetales (de oliva versus de semillas) 

y los aspectos vinculados con su etiquetado. Ahora queda 
esperar a la aprobación y publicación de la nueva norma de 
calidad y también a la otra cara de la moneda en el ámbito de 
los aceites vegetales. Debe destacarse el esfuerzo para que 
converjan todos los intereses (industria, autoridades 
competentes y consumidores). 

Debemos tener en cuenta que España es el primer 
productor y exportador mundial de aceite de oliva y por tanto es 
imprescindible contar con un marco legal actualizado y 
adecuado a los avances científico-tecnológicos, que contribuya 
de forma específica a la promoción de la calidad del aceite de 
oliva y con carácter general apoye el desarrollo del sector 
oleícola español. 

Como decía el Real Decreto 308/1983 necesita una revisión 
exhaustiva, si bien en España contamos con un marco 
regulatorio comunitario que aborda tanto las características del 

producto, la comercialización, como los elementos cualitativos. 
El marco citado se refleja en las siguientes disposiciones: 

-Reglamento (CEE) nº 2568/1991 de la Comisión, de 11 de 
julio, relativo a las características de los aceites de oliva y de 
los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 

-Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los productos agrarios y 
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, 
(CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

-Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 de la Comisión, 
de 13 de enero de 2012, sobre las normas de comercialización 
del aceite de oliva, se desarrollan las normas de 
comercialización y el procedimiento de colaboración 
administrativa entre la Comisión y los Estados miembros 
relativo a las normas de control aplicables en estos productos. 

Hemos llegado a un punto en el que el Real Decreto 308/1983 
debe ser derogado y sustituido por uno nuevo y específico para 
los aceites de oliva y de orujo de oliva por su singularidad y por 
la relevancia que esta producción tiene en España. 

Aceites de semillas y aceites de oliva, dos caminos 



Agro41 elEconomistaOPINIÓN

claramente diferenciados. Llegados a este punto el legislador ha 
considerado oportuno separar la regulación de los aceites 
vegetales, puesto que es más beneficioso para los distintos tipos 
de productos que se pongan en el mercado. 

Al contar con una norma propia los aceites de oliva se van a 
adaptar mejor a los planteamientos de la nueva norma de 
calidad en cuanto a los sistemas de producción y autocontrol, y 
las normas de envasado y etiquetado a la normativa comunitaria 
y a la evolución de los criterios y avances tecnológicos. 

Trazabilidad, un eje para garantizar la calidad del aceite de 
oliva y su control. La trazabilidad se presenta como un elemento 
esencial en la nueva norma para potenciar el control de la 
calidad del producto. El hecho de establecer un sistema de 
trazabilidad normalizado en todas las etapas de la producción, 
transformación y comercialización contribuirá a mejorar el control 
y calidad. 

Las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de un soporte 
informático concebido para que todos los operadores puedan 
facilitar a las autoridades competentes en el control de la calidad 
de los aceites la información pertinente en aras a lograr control y 
rastreabilidad efectivos, dando cumplimiento estricto a lo 
regulado en su día a través del Reglamento (CE) Nº 178/2002 y 
al desarrollo del Reglamento (CEE) Nº 2568/1991(artículo 7 bis), 
dicho de otro modo, la implantación real y efectiva de la 
trazabilidad interna. 

Al potenciar todos los aspectos vinculados a la trazabilidad, se 
contribuye sin duda a mejorar la confianza del consumidor final, 
potenciando de este modo el mercado oleícola. 

Etiquetado e información sobre los productos, un enfoque 
abierto. La norma de calidad en el ámbito del etiquetado y la 
información al consumidor ofrece un enfoque aperturista en 
comparación con la situación existente en el Real Decreto 
308/1983, dado que no sólo plantea las cuestiones sobre 
etiquetado obligatorio para el aceite de oliva como producto en sí 
mismo, sino que también valora y plantea el empleo de la 
mención “aceite de oliva” en otros alimentos, al recoger esta 
realidad en el artículo 14.2: 

 La mención “aceite de oliva”, únicamente se podrá utilizar 
para la denominación de los aceites contemplados en esta 
norma, según lo dispuesto reglamentariamente para ello. En 
particular, no se podrá utilizar combinada con otras palabras 
para denominar ningún otro aceite. No obstante, se podrá 
utilizar acompañada de otras palabras en la denominación 
descriptiva de un alimento, cuando vaya precedida por 
expresiones tales como “alimento a base de…” “preparado 
alimenticio…” “aliño o aderezo elaborado con…” “mezcla de 
aceites…”. 

El planteamiento de la norma de calidad, podemos valorarlo 
como un paso para adecuar la regulación en este ámbito a los 
distintos caminos o usos que se está dando al aceite de oliva 
como parte de otros alimentos a los que aporta el valor añadido 
de tan preciado ingrediente.  

Como conclusión, valoramos positivamente que vaya a ver la 
luz la nueva norma de calidad para el aceite de oliva, en la que 
se plantea un tratamiento diferenciado para los aceites 
vegetales, distinguiendo los de oliva de los de semillas.

Al contar con una 
norma propia los 
aceites de oliva se van a 
adaptar mejor a los 
planteamientos de la 
nueva norma de calidad 
en cuanto a los sistemas 
de producción y 
autocontrol, y el 
envasado y etiquetado a 
la normativa de la UE

José María Ferrer 

Jefe del Departamento de Derecho 
Alimentario de AINIA
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Los ‘Premios Espiga del Vino, el Cava, el Jamón, la 
Cocina, los Deportes, y el Mundo Rural’ son una 
creación de Caja Rural de Extremadura en 
colaboración con las Denominaciones de Origen y el 
Gobierno regional, que tienen como objetivo prioritario 
la promoción de los productos extremeños

A través de los Premios Espiga, Caja Rural de 
Extremadura materializa su compromiso social 
con la región extremeña, apostando por la calidad 
y el buen hacer en la producción y transformación 
de los productos que aquí se generan, 

suponiendo un importante estímulo para todos los agricultores y 
ganaderos que cada día se esfuerzan por mejorar el resultado 
de su trabajo.  

Los Premios Espiga se han convertido en un referente de 
calidad para el sector agroganadero de Extremadura, valorado 
tanto por los industriales que concurren a los mismos como para 
los consumidores que aprecian la calidad de los productos 

galardonados. 
El Premio Espiga al Jamón, se ha dirigido a 55 empresas 

certificadas en la D.O. Dehesa de Extremadura, con más de 
70.000 piezas certificadas y un valor de mercado de unos 15 
millones de euros. En el sector del vino D.O. Ribera del 
Guadiana, 22 bodegas certificadas con una superficie de 
viñedos de 54.000 hectáreas, con un control de uva en campaña 
de unos 11 millones de kilos. Para el sector del cava ha supuesto 
un incentivo en la promoción y comercialización de este 
producto. En la primera edición han participado 9 bodegas con 
41 muestras. La producción de cava en Extremadura alcanza ya 
la cifra de seis millones de botellas.  

El premio Espiga de cocina se lleva a cabo en colaboración con 
la Denominación de Origen Corderex, que controla a unas 600 
explotaciones, con 500.000 ovejas y 130.000 canales certificadas. 

Caja Rural de Extremadura, a través de estos galardones, 
pone a disposición del tejido agro-ganadero de Extremadura una 
eficaz y valiosa herramienta de promoción de la calidad.  

Estos premios no sólo fomentan y reconocen la calidad de los 
productos, sino que también se ocupan de las personas, su 
impulso, su vocación de servicio, su capacidad para emprender 
y mantener los proyectos. Todos estos son valores que 
distinguen y adornan el Premio Espiga de los Deportes, galardón 
emblemático y de prestigio para entidades y clubes deportivos, 
que trabajan diariamente en nuestro territorio, Extremadura. 

El Premio Espiga Mundo Rural pretende potenciar el 
desarrollo integral de las zonas rurales. Este premio se concede 
a aquellas personas, empresas y/o entidades que, con su 
actuación, impulsen dicho desarrollo. 

Destaca la esencia de los Premios Espiga a la Educación 
donde se reconoce el esfuerzo, la superación, el sacrificio y la 
vocación de servicio de nuestros jóvenes, puesto que se 
conceden becas de ahorro-estudio a los mejores expedientes en 
ESO y Proyectos de FP. 

Responsabilidad, impulso y vocación de servicio, son los 
valores que reflejan el espíritu de Caja Rural de Extremadura y 
que trata de proyectar cada año a través de sus reconocidos 
Premios Espiga.

ACTUALIDAD

EE

LOS ‘PREMIOS ESPIGA’, TODO UN 
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

ELECONOMISTA



El CaixaBank Doble Tranquilidad está dirigido a clientes de entre 55 y 67 años. Este producto engloba: 
el CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA (plan de previsión asegurado, que es un seguro de vida de 
VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo 
de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros 
y Reaseguros, con NIF A08663619 y domicilio en la av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, e inscrito 
en el Registro de Mediadores de la DGSFP con el código C0611A08663619) y el CaixaBank Inversión 
Flexible - PPI (plan de pensiones individual, del que VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros es 
entidad gestora y promotora; CaixaBank, S.A., entidad comercializadora, y CECABANK, S.A., entidad 
depositaria. Pueden consultarse los datos fundamentales del plan de pensiones en www.VidaCaixa.es 
o en la oficina). NRI: 1640-2016/09681

www.CaixaBank.es/Agrobank

SABEMOS CÓMO SERÁ TU FUTURO
¿Quién dice que los agricultores jamás se jubilan? 
En CaixaBank te ayudamos a crear el futuro que tú 
quieras. Porque con el nuevo CaixaBank Doble 
Tranquilidad, sabrás los ingresos que obtendrás en 
la jubilación para que tú también seas optimista.

AgroBank

#Optimista

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Inversión Flexible - PPI

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es 
posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 
excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de 
pensiones.

Información exigida por la O.M. ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquilidad - PPA 

- Riesgo + Riesgo

3 421 5 76

Potencialmente 
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en 
caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de 
liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

  El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor de 
mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes.

  El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos 
excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de 
pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El nivel de riesgo en los Planes en una escala 
del 1 al 7, varía del 2 al 6.

Este texto es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1 / 6 indicativo de menor 
riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

1 / 6
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Agroseguro pagará 25 millones por las heladas de febrero  
Agroseguro calcula en 24,7 millones de euros las indemnizaciones por las heladas de final de febrero, que afectaron a 3.500 

hectáreas en la Región de Murcia y más de 500 hectáreas en la Comunidad Valenciana, especialmente explotaciones de fruta-

les como melocotón, nectarina, paraguayo, platerina y albaricoque de las zonas de la Vega Media y Alta del Segura.

Dcoop coordina un proyecto para la mejora del olivar  
La cooperativa Dcoop coordina la creación del grupo operativo andaluz denominado Nuevos modelos de teledetección en el 

olivar para la mejora de la productividad y el medioambiente cuyo objetivo es identificar factores físicos y climáticos del olivar 

mediterráneo para diseñar nuevas herramientas predictivas con las que optimizar el manejo del cultivo.

Ricardo Serra, reelegido presidente de Interaceituna  
La Asamblea General de Interaceituna ha reelegido como presidente al máximo responsable de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, 

que inicia así su cuarto mandato al frente de la Interprofesional de la Aceituna de Mesa. La imposición de aranceles por parte 

del presidente de Estados Unidos a este producto es el principal reto al que se enfrentará Serra en su cargo.

La cosecha de Ribera del Duero, “muy buena”  
 El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha otorgado la calificación de “muy buena” a los vinos 

elaborados con la cosecha de uva de 2017. El Comité Excepcional de Calificación de la Añada ha estado integrado por ocho 

de los mejores sumilleres del país, que desarrollan su labor en siete restaurantes que suman 14 estrellas Michelin.

En 2017 desaparecieron 356 ganaderos de ovino de leche  
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el último informe del Fega sobre las declaraciones de leche de 

ovino y caprino, ha denunciado que durante el último año, el número de ganaderos de ovino de leche habrían descendido en 

un 9%, al pasar de 3.919 a 3.563, lo que supone casi el cierre de una explotación al día.

AL DÍA

No, ya que no estaría sometido a la Ley de Arrendamientos 

Rústicos, sino que estaríamos hablando de otro tipo de contrato, 

que puede ser un comodato o precario. 

Lo que caracteriza a un arrendamiento es la existencia de un 

precio cierto por el uso de la finca por un tiempo determinado. 

Por tanto la renta es un elemento esencial del contrato de arren-

damiento. 

Un comodato es aquella situación por la que el dueño, usufruc-

tuario o cualquier otra persona con derecho a poseer, entrega a 

otra persona la finca rústica por un tiempo determinado o para 

un uso concreto de forma gratuita (sin pagar renta a cambio, 

aunque deba pagar los gastos ordinarios para el uso o conser-

vación de la finca), pero sin que pueda quedarse con los frutos 

o cosecha. Un precario sería aquella situación en que el dueño, 

usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer 

dicha finca, cede el uso de la finca a otra persona (llamada pre-

carista) para que la use sin más, sin que tenga que pagar renta 

ni haya duración determinada.  

Por tanto lo más habitual o lógico cuando se pone renta cero o 

se cede una finca sin precio es que estemos ante un precario, 

pues en este caso podemos quedarnos con la cosecha.  

En todo caso es recomendable poner por escrito estos acuer-

dos, aunque sea entre amigos o familiares, para evitar que en 

un futuro y por el paso del tiempo adquiera ningún tipo de dere-

cho de propiedad sobre la finca como la usucapión. 

Y además se podría evitar así que Hacienda pueda aplicar la 

presunción de onerosidad.

¿Puedo hacer un arrendamiento rústico y no poner rente?

Celia Miravalles 

Abogada especializada en asuntos 
agrarios y colaboradora de Agronews 
Castilla y Leon
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      ESTÁ CORRECTAMENTENO    
y etiquetado
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?

SoLO los ACEITEs DE OLIVA
TE GARANTIZAN SU CALIDAD, AUTENTICIDAD 

Y TODAS SUS PROPIEDADES INTACTAS PARA DARTE LO MEJOR.

CORRECTAMENTE ENVASADOs Y ETIQUETADOs

EN BAR E S Y R E STAUR ANT E S,

¿ ?
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NATALIA CALLE 

Es mucho más que una hortaliza para los gallegos. No en vano, el grelo 
va intrínsecamente ligado a la cultura gastronómica de una tierra en la 
que se sabe, y mucho, de cocina. Pote, caldo, lacon..., y, sobre todo, 
“donde esté un cocido con grelos, que se quite todo lo demás”. Lo dice 
con la convicción de quien ama lo propio y le dedica su vida Consuelo 
García Álvarez, Chelo (48 años), agricultora desde hace una década 
que siembra 6.000 metros cuadrados para recolectar a lo largo de la 
temporada -entre diciembre y abril-, sobre “450 kilogramos” de esta 
verdura imprescindible en los húmedos y fríos inviernos de Galicia. 
Precisamente, explica, la recogida dura hasta que llega la primavera y 
las temperaturas más suaves invitan a platos más refrescantes.  

La campaña está, pues, a punto de concluir para Chelo y para otros 
alrededor de 160 agricultores que, como ella, destinan su producción a 
la Indicación Geográfica Protegida Grelos de Galicia, un sello que en 
2016, -según su última estadística publicada-, certificó 259.115 kilos con 
una valor económico estimado de 456.400 euros. 

Ese impacto se queda en casa ya que “es un producto de consumo 
muy localizado en Galicia” y la práctica totalidad, tanto en fresco como 
en conserva, se consume en la Comunidad vehiculizado por media 
docena de almacenistas e industrias de procesamiento. A Vda. de 
Parada y J. Alvela es a la que Chelo lleva la veintena de manojos de 
grelos de un kilo que recolecta cada semana de forma manual “y, por lo 
general, sola”.  

De esta empresa comercializadora es socio su marido, cuya 
vinculación al campo fue la que empujó también a Consuelo, “después 
de unos años dedicada al cuidado de las hijas”, a convertirse en 
hortelana autónoma. En Boqueixon y Vedra, municipios próximos a 
Santiago, cultiva casi 14.000 metros cuadrados de berzas, pimiento de 
padrón, judía, lechuga y, sobre todo, grelos, una hortaliza que comienza 
a sembrar a finales de agosto y que, dice, cuando más preocupación la 
da es en septiembre, durante la germinación. “Si llueve un poco” en ese 
noveno mes del año, esta hortaliza silvestre que apenas requiere 
cuidados tiene ya buena parte del camino rodado hasta culminar en un 
grelo saludable, de color verde intenso, de sabor ligeramente ácido –
“más suave y dulce en el caso de los llamados Grelos de Santiago” que 
son los que cultiva Chelo-, de textura fibrosa y de dureza muy baja que, 
sin duda, “aporta un sabor único” a la cocina gallega.

LA CONTRA

EE

AGRICULTORA ACOGIDA A LA IGP GRELOS DE GALICIA

CONSUELO GARCÍA ÁLVAREZ

“Donde esté un cocido  
con grelos, que se quite  

todo lo demás”


