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•Organización representativa de las Cooperativas 
Agroalimentarias de España

Cooperativas Agroalimentarias

•Representa a 2.862 cooperativas de toda España 
que facturan 13.733 Millones de euros (datos 2008)

• Cooperativa 
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• Cooperativa 
• Federación Regional (16 FUT): 

• Cooperativas Agroalimentarias (España)
• COGECA (UE)

•Actividades: todos los sectores agrarios (FH, cereales, 
ganadería, aceite de oliva, suministros, etc.), calidad, 
fiscalidad, promoción, internacionalización, etc. 



Estructura Territorial de Cooperativas Agroalimentarias
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MACRODATOS Y EVOLUCIÓN
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Número de cooperativas Cifra de negocio

Fuente: OSCAE 2008
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SECTORES Y FACTURACIÓN
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Calidad empresarial 
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Certificación medioambiental (ISO 14001, 
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Otras certificaciones (EFQM, OHSAS 18001,
RSE u otras) en cooperativas de 1º (>1M€)

Un 26,55% de las
cooperativas de 1º de
Cooperativas Agro-
alimentarias (>1M€)
disponen de certificación
de sistemas de gestión
tipo ISO 9001, y un 5,82
de sistema de gestión
medioambiental tipo ISO
14000 o EMAs



CALIDAD AGROALIMENTARIA
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Cooperativas de 1º (>1M€) que
comercializan con lábel tipo DOP, IGP, ETG,
Marca de Garantía, Marca Colectiva u Otras

Cooperativas de 1º (>1M€) que 
comercializan bajo certificación BRC, IFS, 
Globalgap, P.I. u otros

El 20,33% de las cooperativas
de 1 º de Cooperativas Agro-
alimentarias (>1M€)
comercializan productos bajo
lábel de cálidad tipo DOP, IGP,
ETG o Marcas. El 23% lo hacen
bajo estándares privados
internaciones o producción
integrada
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Comunicación de la 
Comisión Europea 

Calidad



Comunicación de la Comisión Europea

•Antecedentes: 
•Libro Verde de la Calidad: Consulta pública 540 respuestas
•Seminario Praga Calidad
•28 mayo. Comunicación Comisión
•2010. Propuestas legislativas 

•Comunicación Calidad: 
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•Comunicación Calidad: 
•Requisitos de producción agraria de la UE: Place of farming

•Simplificación Normas de comercialización: Norma general 
básica, Normas voluntarias, términos reservados opcionales 
(producto de montaña)
•Indicaciones geográficas: fusión DOP-IG, supresión ETG
•Normas privadas: líneas directrices



•Positivo los objetivos de la Comisión:

•Aumentar el valor añadido de los productos UE
•Simplificación de la normativa.
•Asegurar coherencia de las medidas (AGRI-SANCO-ENVI)
•Actuar ante la proliferación de las normas privadas:  

Comunicación de la Comisión Europea
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•Actuar ante la proliferación de las normas privadas:  
Confusión al consumidor y aumento requisitos sector 
productor.

•Sin embargo los objetivos de la Comisión no se corresponden 
con las ideas a proponer. 

.



Posición Cooperativas Agroalimentarias 
Comunicación de la Comisión Europea

•Requisitos de producción agraria de la UE:
•Comunicación UE plantea una etiqueta “requisitos UE”: 
desechada por la Consulta pública
•Mayor uso del etiquetado del lugar de producción (place of 

farming): mejorar la información cara al consumidor 
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•Posición Coop. Agroalimentarias:
•No al logo “Requisitos UE”: control países terceros, poco 
valor añadido, aumento costes, confusión consumidor…
•Etiquetado lugar de producción: Positivo obligación UE, 
etiquetado EM enfoque sectorial.



Posición Cooperativas Agroalimentarias 
Comunicación de la Comisión Europea

•Normas de comercialización. Comunicación: 

•Respuestas del Libro Verde apoyan el sistema europeo de 
normas de comercialización. Aunque hubo críticas (no del 
sector productor) sobre su obligatoriedad, poca flexibilidad, 
etc.
•Simplificación: Establecimiento de una Norma General Básica 
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•Simplificación: Establecimiento de una Norma General Básica 
para todos los productos: Incluir el etiquetado del producción.
•Menciones reservadas facultativas: fomentar normas 
voluntarias (CEN) 
•Regular a nivel de la UE las menciones reservadas 
facultativas “productos de agr. de montaña” y “productos 
tradicionales” 



Posición Cooperativas Agroalimentarias 
Comunicación de la Comisión Europea

•Normas de comercialización. Posición Coops. Agroalimentarias:
•Mantenimiento de un Sistema Europeo de Normas de 
Comercialización: transparencia al mercado, regula las 
transacciones comerciales, leguaje común, etc. Se duda de 
la utilidad del sistema general.
•Se propuso algo similar en el sector frutas y hortalizas: todo 
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•Se propuso algo similar en el sector frutas y hortalizas: todo 
sector productor y comercializador UE en contra en 19 EM
•Simplificación NO es supresión.
•Dudas sobre el fomento de normas voluntarias: desequilibrio 
cadena alimentaria 
•No es positivo fomentar las normas privadas (tipo CEN): 
peligro de imposición de los criterios distribución. 



Posición Cooperativas Agroalimentarias 
Comunicación de la Comisión Europea

•INDICACIONES GEOGRÁFICAS:
•El régimen de las IGs es importante: favorecen la 
comercialización, aumenta credibilidad de los productos.
•Comunicación propone: Registro Único, fusión IGs (en realidad 
sería mantenimiento IGP y desaparición DOP), profundizar en el 
etiquetado del lugar de producción de las materias primas, 

14

•.

etiquetado del lugar de producción de las materias primas, 
extensión de las IG al resto de la cadena alimentaria
•Posición Coops Agr:

• OK simplificación del sistema de registro. No a la desaparición 
de las DOPs
•Mejora de la comunicación al consumidor
•Protección a nivel internacional



Posición Cooperativas Agroalimentarias 
Comunicación de la Comisión Europea

•Regímenes de Certificación de Calidad:
•Inconvenientes: proliferación de sistemas, poder de la Gran 
Distribución, aumento burocracia a los productores, coste 
económico, problemas de las importaciones de Terceros Países
•Mejorar:
•Regulación a nivel UE: OK Guía Europea sobre los regímenes 
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•Regulación a nivel UE: OK Guía Europea sobre los regímenes 
privados calidad
•Mayor protagonismo de las organizaciones de productores 
(como cooperativas) en estos regímenes: reducen costes y 
mejora el acceso al mercado de las producciones de los agr.
•Obligar a que en los comités de normalización esté el sector 
productor



Posición Cooperativas Agroalimentarias 
Comunicación de la Comisión Europea

•Otros aspectos:

•Producción Integrada: Existe legislación en varios países de la 
UE. Se necesita la armonización a nivel UE. Apoyo del 
Parlamento Europeo Informe febrero 2009 
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•Agricultura Biológica: Nada nuevo en la Comunicación. La 
Comisión trabaja en el Nuevo Logo, ver la aplicación de la 
reciente Legislación

•ETG: pocos registros. Importante para los Países del Este. 
España: 4 registros. Importancia “Jamón Serrano”.




