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MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UE 
 

ANTECEDENTES: 
 

Cuando se consulta y estudia la documentación relacionada con el cooperativismo 

agrario-agroalimentario a diferentes niveles, es fácil constatar la existencia de un 

volumen considerable de documentos de referencia, elaborada desde multitud de 

organismos oficiales, entes oficiales, empresas de asesoría privadas, clústeres de 

empresas, artículos redactados por catedráticos universitarios, representantes de 

asociaciones, etc. … 

 

Resulta interesante conocer los diferentes enfoques que se desprenden de dichos 

documentos de referencia, para poder valorar cuáles son las orientaciones y 

directrices que marcan la evolución del movimiento cooperativo. 

 

Existe, por lo que se puede deducir y entender al consultar la bibliografía, una clara 

diferenciación entre países a nivel europeo, como ya se sabe antes de estudiar 

ningún caso, ya que existe una gran heterogeneidad dentro de las diferentes 

entidades regionales, desde cualquier punto de vista que analicemos. Variables 

geográficas, sociales, políticas, económicas, formativas, etc. hacen que el 

movimiento cooperativo en cada región europea, así como cada sector, tenga 

características intrínsecas que permiten a los técnicos y especialistas en la materia 

debatir desde los despachos, pero que presentan sus complicaciones en el mundo 

real.  

En línea con estos argumentos, en numerosos artículos se exponen los modelos 

desarrollados en los países europeos, clasificándolos claramente entre países del 

norte y sur básicamente (también del centro).  

 

Es evidente que el grado de evolución de las estructuras cooperativas es 

terriblemente diverso, no sólo si analizamos los modelos aplicados en cada región o 

país, sino entre sectores.  

 

Podemos hablar a su vez de sectores fuertemente cooperativizados, con gran 

avance dentro de la cadena alimentaria, como pueden ser el sector cárnico, lácteo, 

piensos y productos de alimentación animal, frutas y hortalizas, aceite, vino.  

Sin embargo, en todos ellos tienen matices sumamente importantes que pueden 

hacer que estas consideraciones sean cuestionadas, ya que detrás de las cuentas de 

explotaciones, número de cabezas de ganado, litros de leche, o vino, kilos de frutas 

está una gran multitud de intereses y realidades diferentes.  
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El mercado agroalimentario actual hace dejado de ser local, pasando a tener 

denominaciones genéricas como mercados, con agentes externos nuevos, que han 

añadido complejidad, debido a la introducción de condicionantes, externalidades, 

en forma de acuerdos, contratos, pero también desde el punto de vista agronómico, 

ambiental, social,…  

 

La política estructural agraria realiza labores de incentivación, en algunos casos, y 

soporte en otros, por medio de instrumentos como subvenciones y apoyos 

directos.  

Las ayudas se están reconfigurando hacia actividades más cercanas a asistencia 

especializada, buscando Acuerdos Marco que persigan la mejora de la 

competitividad y promocionen actividades de innovación industrial. 

Cada Estado miembro es independiente en materia de política de ayudas, con unas 

características organizativas particulares. En el caso español, debido a nuestra 

configuración tan particular en Comunidades Autónomas, se presentan multitud de 

singularidades, excepciones, generando una gran amalgama de reglamentación, 

que en muchas ocasiones provoca graves complicaciones de aplicación, basados en  

interpretaciones. Cabe exigir una simplificación y mejora en aras de conseguir una 

aplicación práctica y eficiente en la aplicación de las medidas aprobadas. 

 

Desde discursos oficiales, realizados por Administraciones Estatales, Regionales, los 

esfuerzos y retos planteados van enfocados actualmente hacia el aumento del 

tamaño de las explotaciones y explotaciones, mejorando las estructuras que las 

componen, dotando de una mayor profesionalización tanto a los trabajadores como 

a los consejos rectores y órganos directivos que las componen. 

Buscan, en definitiva, que la unión haga la fuerza. 

 

Es fácil entender que una mejora de las explotaciones, con productores y 

cooperativas agrupados, formando parte de estructuras que agrupen a los 

diferentes actores, principalmente de los primeros eslabones de la cadena 

alimentaria, permite por un lado alcanzar una masa social que permita mejorar la 

capacidad de negociación ante la distribución alimentaria, mejorando el 

desequilibrio de poder que parece ser evidente y, por otro, acceder a 

oportunidades que ofrece un mercado internacional que demanda productos de 

mayor valor añadido. 

 

Un aspecto importante que pretende lograr es el aumento de valor añadido de los 

productos cooperativos, ya que es en este tipo de actividades donde se genera el 

mayor beneficio de los productos agroalimentarios.  

Se busca fomentar un cambio de mentalidad empresarial en los gestores y socios 

de las cooperativas, de forma que se profesionalice la labor realizada por ambas 

partes. 
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Consiguiendo una concentración de la oferta, por medio de la creación de Centrales 

de Compra, Venta, Agrupaciones de Negociación, se consigue una mejora de la 

rentabilidad de las cooperativas y otras entidades de carácter social, tan ligadas al 

desarrollo rural. 

 

Está muy presente en las consultas realizadas y entrevistas hechas a responsables 

y técnicos de cooperativas la búsqueda de modelos de referencia que hayan 

supuesto un éxito y progreso en la evolución del movimiento cooperativo.  

Se menciona constantemente a países pioneros y fuertemente desarrollados, como 

son Holanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega. 

Es obvio que estos países constituyen un gran referente en cuanto al movimiento 

cooperativo, ya que tienen grandes cooperativas que prácticamente monopolizan 

los sectores. Por ello, tienen gran influencia en la cadena alimentaria, con grandes 

cifras de negocio y volúmenes de producción.  

Tienen un gran peso en los sectores que ellos han considerado estratégicos, 

conseguido gracias a procesos de integración (prácticamente todos de fusión) 

llevados a cabo durante un largo período de años. 

 

Si comparamos las cooperativas españolas, salvo escasas excepciones que por 

supuesto tienen gran representatividad regional y presentan importantes cifras de 

negocio, podemos decir que son jóvenes, con una evolución hacia la competitividad 

todavía muy incipiente, en fases iniciales, que afecta principalmente a actividades 

primarias. 
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OBJETIVO: 
 

El presente Estudio pretende recoger un resumen de documentos considerados de 

referencia en materia de cooperativismo tanto a nivel comunitario, como nacional 

y regional. 

 

Se ha seguido un orden decreciente en orden de representatividad y generalidad, 

mostrando estadísticas, modelos y ejemplos a nivel europeo, con casos que 

podrían considerarse importantes. 

 

La visión de cada país con respecto al cooperativismo y su evolución es recogida de 

forma fehaciente de acuerdo a documentos y estadísticas oficiales tomadas de 

Organismos y Organizaciones Oficiales. 

 

Cuando se analiza cada documento, se expresan comentarios, percepciones, 

reflexiones, en función de su importancia y de nuestra visión en este tema. 

 

Los diferentes países presentan características específicas que se han plasmado, 

identificando sus sensibilidades. Esto nos ha servido para poder comparar los 

distintos modelos y su gestión, tan diversa debido al entorno e historia que hay 

detrás de las decisiones tomadas. Se puede constatar a lo largo de la exposición de 

los capítulos que les hacen referencia. 

Con la comparación de modelos se pretende situar el papel que juega nuestro país 

dentro del cooperativismo y conceptualizar nuestras bondades, sobre todo cuando 

hablamos de éxitos.  

 

 Una vez comparados los diferentes modelos, se estudia la realidad del sector 

agroalimentario y en concreto del peso que juega el sector cooperativo dentro 

de él. 

Todos entendemos que cuando hablamos y exponemos datos macroeconómicos, 

esperamos en realidad llegar a la realidad. Precisamente eso es lo que hemos 

pretendido, exponiendo diferentes líneas que creemos caracterizan hoy nuestro 

tejido cooperativo, enlazado con el mundo rural, que es donde se concentra la 

actividad principalmente. 

Hemos descrito diferentes iniciativas con el objetivo de incidir, una vez mostradas 

las posibles deficiencias y problemas, en su mejora o apuesta. Para ello, siempre 

con espíritu crítico, se muestran ejemplos posibles que ya se están desarrollando 

en otras zonas y que nos pueden servir como guía de mejora. 

 

Un concepto que sobrevuela en todo el documento es el concepto de Éxito y 

Modelo de Gestión, ya que lo más importante de la Integración entendemos que 

es definir el tipo de sociedad que queremos y si nuestra opción elegida e ideal es 
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un modelo de tipo capitalista o social, más interesado en la integración y 

representación social. 

Por ahora parece que gana la primera opción, pero no sabemos si, como en otros 

campos, esto nos llevará a un callejón sin salida cuando aparezcan nuevos agentes 

que nos disputen nuestra zona de confort.  
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DOCUMENTO: APOYO  A LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
 

Un documento de referencia, por su extensión y valor de representatividad, es el 

publicado por la Comisión Europea en Noviembre de 2012, denominado “Apoyo 

a las cooperativas agrarias” (Support for Farmer´s Cooperatives). 

 

Realizado por un Consorcio Europeo de Investigación formado por ocho 

universidades europeas y bajo la dirección de la Universidad de Wageningen 

(Holanda) hace una descripción detallada de la realidad del cooperativismo en 

todos los países de la UE. 

Constituye una buena guía para conocer el grado de desarrollo, las estructuras 

organizativas y las razones por las que se ha evolucionado de la forma descrita.  

 

Hemos agrupado varios apartados considerados clave para el análisis de los 

modelos: 

 

 MEDIDAS POLÍTICAS 

 FUSIONES 

 COMPETENCIA 

 FISCALIDAD 

 MEDIDAS DE APOYO POLÍTICO 

 
 

1) MEDIDAS POLÍTICAS: 
 

Las variables consideradas son: 

 Legislación cooperativa 

 Regulación de mercados y políticas de competencia 

 Financiación y otros incentivos (por ejemplo: exención de impuestos, 

acceso favorable al crédito…, etc.) 

 Asistencia técnica 

 Otros. 

 

Existen multitud de iniciativas y medidas de apoyo, pero su efectividad no ha 

dejado unos efectos demasiado aclaradores. 

 

En este documento guía, los autores han identificado alrededor de 300 medidas 

políticas europeas, nacionales y regionales.  

Entre los más citados se mencionan medidas de discriminación positiva en la 

legislación cooperativa, normas de competencia, primas (transferencias de 

dinero), créditos blandos, incentivos financieros se hallan.  
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En lo que a medidas políticas se refiere aparecen grandes diferencias entre Estados 

miembros.  

El apoyo a la capacitación y al asesoramiento técnico es una medida política mucho 

menos utilizada y, en cuanto a la capacitación, el objetivo más importante es la 

mejora directa de la posición en la cadena alimentaria (gracias a los conocimientos 

en comercialización).  

 

No existen vínculos claros entre las (actuales) medidas de apoyo a las cooperativas 

agrarias y los resultados en términos de cuota de mercado.  

En otros países de la OCDE (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, 

EEUU) la ausencia de políticas que apoyen a las cooperativas puede tener 

efectos tanto positivos como negativos.  

 

Una legislación cooperativa flexible es de utilidad a la hora de desarrollar la 

gobernanza interna.  

Además, tanto los sistemas fiscales como las normas de competencia también 

tienen gran importancia. Estas últimas no deben favorecer a las cooperativas, pero 

pueden resultar problemáticas si no contemplan la naturaleza específica de las 

cooperativas.  

Un aspecto que resulta recurrente en la bibliografía y entrevistas realizadas a 

gerentes y estudiosos de cooperativas es la coordinación política, en especial en los 

países federados, no sólo entre los niveles regional y central, sino también (en 

países como España) entre regiones vecinas. 

 

Las cooperativas se benefician también de los pagos directos de la política 

agrícola y de la política energética nacional (este de Alemania), en particular 

las cooperativas de producción agrícola.  

Las reformas de la Política Agrícola Común pueden tener repercusiones muy 

diferentes en las cooperativas que funcionan eficientemente. Aparte de algunas 

reacciones negativas, podemos constatar la existencia de muchas dinámicas 

positivas generadas por la reforma de la PAC, con claros casos de éxito en el caso 

de las cooperativas de los sectores ovino, vitivinícola y azucarero. 

 

Uno de los principios normativos basales de las cooperativas es el derecho al 

voto. Hay variabilidad, encontrando casos de aplicación del principio de un socio, 

un voto, aunque existen once países donde están permitidos los votos 

proporcionales. 

Países de gran desarrollo cooperativo como Dinamarca u Holanda poseen 

estructuras legales muy flexibles, al regirse por leyes de sociedades, sin 

limitaciones expresas, permitiéndoles  a las cooperativas un espacio de expansión 

y experimentación. 
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Considerar este aspecto trasladable a los países del sur, en concreto a España, sería 

deseable, pero nuestra idiosincrasia posiblemente jugaría de forma inmediata de 

forma perversa. 

 

 FUSIONES: 

 

Como comentábamos anteriormente, el alcance de las fusiones es totalmente 

diverso en la UE. 

Encontramos casos en los que existe una prohibición expresa de fusionarse con 

empresas no cooperativas, mientras en otros no hay restricciones. 

De todas formas, no existe una regla general que defina lo que puede ser correcto, 

ya que existen multitud de factores que hacen que los procesos de integración 

tengan éxito.  

En el caso español, hay dificultades en considerar los procesos de fusión de 

cooperativas de distintas Comunidades Autónomas con cooperativas basadas en 

otra región, con problemas de competencias que dificultan las decisiones de 

agrupación, colaboración, integración en definitiva. 

 

 COMPETENCIA: 

 

Señala que las leyes de la competencia de los estados miembros son muy 

diferentes a las de otros países de la OCDE.  

Particularmente, en EEUU la Capper-Volstead Act prevé una exención en la ley 

antimonopolio para las cooperativas agroalimentarias cuyos productores tengan 

poco poder de negociación con sus industriales y clientes comerciales. 

 

El Tribunal de Justicia de la UE, en su análisis de la aplicación del apartado 1 del 

artículo 101 del TFUE a las cooperativas de agricultores, ha reconocido claramente, 

en diversas ocasiones, los efectos positivos para la competencia que emanan de las 

cooperativas y ha dictado que el principio de prohibición estipulado en el apartado 

1 del artículo 101, no se aplique a aquellos acuerdos que contribuyan a la mejora 

de las condiciones de competencia en los mercados.  

 

No obstante, la interpretación de lo que constituye unas condiciones de 

competencia en los mercados difiere fundamentalmente entre los agricultores, que 

se sienten explotados por sus clientes de la gran distribución, y por las autoridades 

de la competencia, que parecen preocuparse ante todo por el beneficio a los 

consumidores.  

Las cooperativas y las organizaciones de productores perciben incertidumbre 

legal, en términos de derecho de competencia, y soportan costes elevados debido a 

la carga de la prueba. 
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En los países en los que el peso del sector cooperativo es elevado, como el caso de 

Francia, Dinamarca, Holanda, o Irlanda, la capacidad negociadora hace que puedan 

surgir problemas por precios pactados, pero en el resto de países es precisamente 

la Distribución la que presenta un problema de posición dominante, con precios 

cautivos.  

 

El poder de los lobbies es muy elevado, consiguiendo ejercer gran presión sobre 

las instituciones públicas a todos los niveles. Los problemas que se observan de 

forma cada vez más frecuente en diferentes sectores productivos son producidos 

en su gran mayoría por los éxitos conseguidos por los grandes grupos, ya que en 

muchos casos cuentan con una reglamentación muy favorable, que les protege 

frente a leyes de la competencia, permitiéndoles acceder a cuantiosos beneficios 

fiscales en las zonas donde se implantan. 

Desde los años 90 ha venido sufriendo una fuerte tendencia a la concentración e 

integración, frente a una industria agroalimentaria y una producción primaria 

excesivamente atomizadas. 

Esto nos ha llevado a lo que se conoce como el desequilibrio de la cadena de 

valor. 

En España, el 5 de la gran distribución concentra casi el 60 % de la distribución 

agroalimentaria, frente a unas 80.000 industrias agroalimentarias (unas 4.000 

cooperativas) y más de 900.000 productores. 

La propia Comisión Europea, consciente de estos retos, encargo un gran estudio 

sobre el cooperativismo de la UE titulado 3, publicado 

a principios de 2013, y cuyo objetivo era clarificar el papel de las cooperativas 

agrarias en todos sus Estados miembros, en que benefician a los agricultores por 

último, que medidas o políticas se deberían desarrollar en beneficio de los 

productores. 

 

 FISCALIDAD: 

 

La legislación de impuestos de la mayoría de los estados miembros favorece el 

crecimiento cooperativo.  

Sin embargo, se menciona la práctica extendida de no adhesión de los pequeños 

productores en cooperativas, por un pensamiento muy cortoplacista y localista de 

negociación de su producción en mercados informales, permitiéndoles por tanto 

evadir impuestos de valor añadido o de rentas. 

 

De forma resumida, se pueden describir las principales conclusiones que se 

desprenden del estudio: 

 

 Las cooperativas tienen claras sus funciones. 
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 Se encuentran en todos los Estados Miembros. 

 Las normas de gobernanza interna son diversas. 

 La posición en la cadena de valor puede ser mejorada profesionalizándose. 

 Las cooperativas trasnacionales: un fenómeno del noroeste europeo. 

 Los aspectos sociales, históricos y culturales son importantes. 

 El capital humano es la clave. 

 Los temas legales no son un obstáculo relevante. 

 Las leyes de competencia sí son relevantes. 

 Las cooperativas son importantes para el desarrollo rural, pero no es su 

objetivo principal. 

 Hay muchas políticas de apoyo, pero su impacto no está claro. 

 

Los servicios de asistencia técnica, divulgación e investigación pueden jugar 

también un papel en los programas de implantación de creación de capacidades, 

mediante las tutorías de grandes cooperativas en otras que estén en desarrollo. 

 

El estudio concluye con una relación inversa, indicando que donde hay formadas 

cooperativas fuertes, menos apoyo gubernativo es ofrecido o necesitado. 
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2) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LAS COOPERATIVAS: 
 

Algo que hemos podido observar y que se reitera en la bibliografía especializada 

consultada es el gran desequilibrio de poder en la cadena de abastecimiento 

alimentario. 

Algunos autores, para evitar este desequilibrio de fuerzas, proponen fórmulas 

cooperativas que permitan ganar algo de peso, aunque dicho esto siempre con 

mucha cautela, ya que los éxitos conseguidos en muchas ocasiones son relativos 

cuando se comparan con los datos macroeconómicos. 

Algunas de las medidas apuntadas que pueden resultar de interés se mencionan a 

continuación: 

 

a) Las cooperativas de producción agrícola y las distintas cooperativas de servicios. 

 

El uso en común de maquinaria, así como los servicios de consultoría y asistencia 

de los agricultores, son servicios que resultan indispensables para conseguir 

mejorar la eficiencia en el sector agrícola.  

Un uso más eficiente, racional, de la maquinaria y las instalaciones, así como cierto 

nivel de especialización entre los agricultores supone una ayuda.  

Estas experiencias cooperativas pueden también resultar útiles para proporcionar 

confianza. Además sirven de base para la acción cooperativa en la etapa siguiente 

de la cadena de abastecimiento.  

 

En España se observa cómo alguna de las fórmulas no ha funcionado, 

principalmente aquélla relacionada con las CUMAs (Cooperativas de Utilización de 

Maquinaria Agrícola en común). 

A pesar de conocer casos de relativa importancia, existen factores relacionados con 

aspectos sociales y culturales que han hecho que esta fórmula no haya funcionado 

como sí lo ha hecho en el país vecino, Francia, donde es una medida estrella con 

más de 13000 CUMAs, frente a 200 en España, constituyendo una gran red 

nacional, interconectada, actualizada y con órganos de representación a todos los 

niveles. 

Merece la pena una revisión de los valores cooperativistas entre los socios de las 

cooperativas españolas, ya que se trata de una fórmula que se ajusta 

perfectamente a los principios cooperativos. Sin embargo, el concepto de 

propiedad tan español ha hecho que la puesta en común de maquinaria agrícola no 

se considere atractiva, al no sentirla como propia. 

 

b) Las asociaciones de negociación, en sus diferentes modalidades: 

 

Estas agrupaciones se perfilan no sólo como instrumento para reforzar el poder de 

negociación de los agricultores, sino como medio eficiente para reducir los costes de 
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transacción en la cadena de abastecimiento y mejorar la coordinación de las 

operaciones, en particular en cuanto a los aspectos cualitativos.  

Supone una propuesta de comercialización interesante para las dos partes, 

productores y transformadores, ya que posibilitan la recogida de un volumen 

interesante de producto, con una calidad uniforme, que permite por tanto ofrecer 

una propuesta comercial interesante. Las asociaciones de negociación no sólo 

operan en la venta de productos agrícolas, sino que también constituyen un 

instrumento más eficiente para la compra colectiva de insumos agrícolas.  

Entendemos que las centrales de compra, venta, forman parte de esta fórmula 

cooperativa. 

 

Son importantes para reequilibrar el poder de los productores en la cadena. En la 

actualidad, estas asociaciones operan principalmente en los sectores hortofrutícola 

y lechero, aunque su papel en el mercado libre tras la desaparición de las cuotas en 

2015 aún no está claro. Alemania es el único caso en el que las asociaciones de 

negociación desempeñan una función de comercio ganadero.  

El mayor reto para el éxito y la sostenibilidad de una asociación de negociación es 

el problema del oportunismo, tanto externo (los no socios que obtienen un 

beneficio sin hacerse cargo de coste alguno) como interno (engaños en cuanto a la 

calidad). 

 

En anteriores líneas hemos comentado la preferencia de los agricultores por el 

comercio en la economía informal. Entendemos que esto supone una limitación a la 

hora de aunar fuerzas en la cooperativa. Puesto que las cooperativas son 

organizaciones formales, que registran las ventas de cada socio, a veces los 

agricultores prefieren hacer negocios con los comerciantes. 

 

Este problema está más presente en el sur y el Este de Europa que en el Noroeste.  

Un reto por tanto importante por parte de las cooperativas es atraer a socios por 

medio de precios y canales de comercialización que resulten ventajosos y que les 

compense. No olvidemos que los socios esperan rentabilidad y que las cooperativas 

deben tener como objetivo conseguir los mejores precios y condiciones para ellos. 

 

c) Las cooperativas nicho. 

 

Se centran en segmentos de consumidores que están dispuestos a pagar por 

especialidades como, por ejemplo, un alimento regional o respetuoso con el medio 

ambiente, saludable ó slow food.  

Basan su estrategia comercializadora en la creación de marca. 

Les puede interesar a los supermercados o a las empresas de servicios 

alimentarios, en particular si obtienen una cierta exclusividad que les ayude a 

marcar la diferencia en sus formatos de distribución.  
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La coproducción y la coinnovación son probablemente más importantes que el 

poder de compensación.  

Existe un nicho de mercado, cada vez más extendido y consolidado, que está 

cobrando gran importancia, como es el caso de las compras por internet y el 

reparto a domicilio, sin mucho coste. Es un aspecto en el que la innovación y el 

marketing juegan un papel muy destacado. 

  

Los grandes transformadores especializados y cooperativas agrícolas tienen 

que seguir peleando para ser igual de eficientes que las empresas de capital de la 

competencia, trabajando para las marcas propias de los distribuidores. Se consigue 

de esta forma reducir así los costes de inversión en las marcas, y la estrecha 

relación entre los agricultores y su cooperativa podría ser de ayuda a la hora de 

minimizar los costes de transacción. 

 

d) Las cooperativas trasnacionales. 

 

Esta fórmula queda hasta el momento restringida a determinados sectores y 

países,  principalmente del norte-noroeste de Europa. 

En la mayoría de los casos, se encuentran en los sectores de las frutas y hortalizas y 

de la leche y en los siguientes Estados miembros: Bélgica, Países Bajos, Alemania, 

Dinamarca, Suecia y Finlandia.  

En el sur de Europa, en España, Italia y Francia se observa la creación de alguna 

cooperativa de este tipo básicamente en el sector hortofrutícola, dado el carácter 

exportador hacia países consumidores del norte de Europa (aunque no se puede 

considerar todavía como una fórmula extendida). 

En la gran mayoría de los casos, la opción preferida ha sido la internacionalización 

mediante absorción o creación de una sociedad de capital extranjera, en lugar de 

mediante la fusión con otras cooperativas.  

Los principales argumentos en contra del establecimiento de una cooperativa 

transnacional son la dilución de la propiedad y de los derechos de control, 

según nuestros encuestados. 

 

e) Modalidades híbridas. 

 

La gobernanza interna está en relación directa con la estructura de la propiedad. 

Algunas de las estructuras (innovadoras) de propiedad son híbridas, con diferentes 

disposiciones organizativas como, por ejemplo: 

 

- una asociación cooperativa propietaria de una empresa creada en forma de 

sociedad de capital 

- varias organizaciones de productores propietarias en común de una 

cooperativa 
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- sociedades propiedad de las organizaciones agrarias 

- cooperativas que son propietarios mayoritarios de una sociedad de capital que 

cotiza en bolsa.  

 

La internacionalización ha reforzado la emergencia de estas estructuras híbridas, 

al no querer los agricultores (propietarios) compartir los derechos de propiedad 

con accionistas externos y al decantarse en general los directivos por la gestión de 

una empresa en el exterior en forma de sociedad de capital (por ejemplo, profit 

centers).  

Por consiguiente, en algunos grandes modelos híbridos, el carácter cooperativista, 

en términos de ejercicio del control por parte de los agricultores, resulta difícil de 

evaluar, y el compromiso de los socios puede ser un problema, particularmente al 

debilitarse sus derechos de control. 
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MODELOS DE CONCENTRACIÓN EN EL COOPERATIVISMO 
AGROALIMENTARIO EUROPEO  
 

No existe una razón única para que las cooperativas introduzcan modificaciones 

estructurales, aunque la principal podríamos decir que es la necesidad de 

búsqueda de fuentes de financiación externas al socio. 

Las fórmulas aplicadas están basadas en fusiones, contratos de licencia, acuerdos 

de colaboración intercooperativos y 

 

Si analizamos la estructura de los derechos de propiedad encontramos problemas 

comunes en casi cualquier organización, pero en este caso aplicable a cooperativas: 

- Problema del conflictos entre socios por diferencias en cuanto a la 

mejor forma de invertir los fondos de la cooperativa. 

- El , que suele aflorar en cooperativas maduras, con socios 

de distintas edades y expectativas de permanencia en la cooperativa 

- beneficiándose los nuevos del ahorro 

de los anteriores (Arcas ., 2011).

 

Antes de explicar las principales fórmulas empleadas en las cooperativas 

agroalimentarias más avanzadas, conviene describir dos grandes grupos de 

integración: 

 

1. El primero corresponde al crecimiento interno, que se caracteriza por 

producirse de forma gradual, sin colaboración empresarial, y con elevada 

financiación.   

Lo realizan las cooperativas de forma natural y endógena, a partir de las 

competencias y recursos propios, reinvirtiendo los beneficios que obtienen en 

plantas industriales, bienes de equipo, instalaciones, etc., obteniendo como 

resultado un incremento de su capacidad productiva.  

 

2. Por el contrario el externo supera los límites de la empresa y se produce a 

partir de las competencias y recursos de otras organizaciones, mediante 

fórmulas que conllevan diferente grado de compromiso y vinculación 

patrimonial. 

Se consigue de manera irregular y esporádica, con presencia de colaboración 

entre empresas y menores recursos financieros. 

 

A partir de la definición de las formas principales de crecimiento, claramente 

diferenciadas, podríamos distinguir una tercera opción, que es una combinación 

de ellas:  
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3. Procesos de crecimiento interno, en base a aportaciones de socios y 

generación de reservas, los cuales se  abordan bien desde cooperativas 

individuales o desde cooperativas de segundo grado, combinados en ambos 

casos con fusiones y también adquisiciones empresariales de distinta índole. 

 

Las adquisiciones de empresas, mayoritariamente sociedades de capital, y también 

las fusiones, les permiten ampliar su presencia internacional, a la vez que 

diversificar, incorporando empresas con productos que amplíen la oferta. 
 

Fuente: Narciso Arcas Lario et al. El tamaño de las cooperativas agroalimentarias como factor de 

competitividad, 2013. 

Es evidente que cualquiera de las opciones presenta ventajas e inconvenientes.  

Lo que es realmente importante es definir el plan de empresa. Elegir una opción u 

otra puede ser perfectamente válida, aunque el camino para llegar a la decisión 

debe ser consensuado y por supuesto tiene que ser retroalimentado y dinámico, 

participativo.  

 

 Ventajas del crecimiento interno: 

 

- Mejora de la gestión del negocio, permitiendo conseguir los objetivos definidos 

con mayor facilidad. 

- Poco riesgo e inversión. 

Aportación de nuevos 

socios
Potenciar el negocio actual

Desarrollo de nuevos productos

Desarrollo de nuevos mercados

Combinación de los anteriores

Cooperativa de 2º grado

Grupo cooperativo

Otras formas colaborativas

Fusión pura 

Fusión por absorción

Con vinculación 

patrimonial, 

integración

Sin vinculación 

patrimonial, 

cooperación

Interno

Externo

Fórmulas de crecimiento

Reservas
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- Se trata de un proceso progresivo, continuo, armónico, con crecimiento de 

recursos constante. 

 

 

 Inconvenientes del crecimiento interno: 

- Se trata un proceso lento de maduración. 

- Necesidad de financiación con recursos propios. 

 

 Ventajas del crecimiento externo: 

- Crecimiento rápido, con aumento de poder de mercado. 

- Mayores posibilidades de financiación del crecimiento. 

- Se reduce el riesgo al disponer de mayor información. 

 

 Inconvenientes del crecimiento externo: 

- Problemas de integración de entidades diferentes. 

- Coste de reestructuración alto, con adquisición de muchos activos 

innecesarios. 

 

I. CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL SIN VINCULACIÓN PATRIMONIAL: 

COOPERACIÓN 

 

Desde las diferentes Administraciones, europeas, estatales y regionales, se busca el 

fomento de la Integración (en posteriores capítulos se estudiará con detalle). 

A continuación se describen las principales características de las diferentes 

fórmulas de crecimiento exterior. 

 

En primer lugar, se analizan los Acuerdos Intercooperativos. 

 

Se trata de una serie de relaciones comerciales, de colaboración entre 

cooperativas, que permiten entre otras: 

 

- Dotar de flexibilidad. 

- Reducir costes al compartir riesgos, recursos de gobierno, canales de 

comercialización. 

- Optimizar las inversiones. 

- Buscar la complementariedad, permitiendo el incremento de poder de 

negociación. 

 

Estas decisiones de cooperación, causan recelo y desconfianza, conllevan en 

muchos a casos a problemas derivados: 

- Pérdida de autonomía e la gobernanza: 
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- Creación de excesivas relaciones de dependencia, que pueden derivar en 

extorsiones y posiciones de fuerza interesadas. 

- Pérdida de la imagen de la empresa y marca. 

- Ruptura de acuerdos en situaciones que puedan ser claves. 

- Costes de coordinación. 

- Complejidad administrativa, consumidora de recursos y tiempo. 

 

Costes de negociación: 

- Conflictos de intereses entre socios, con desconfianza hacia las actuaciones 

y cautela, optando por posiciones conservadoras. 

- Conflictos culturales y de poder. 

 

Costes de competencia: 

- Creación de competencia entre los socios, al compartir tecnología y 

conocimiento. 

 

a) Cooperativa de segundo grado: 

 

Estudiando a autores como Meliá y Juliá, se trata en principio de la fórmula de 

concentración que más han utilizado las cooperativas agroalimentarias españolas, 

ya que les permite conservar la independencia. 

No obstante, existe un sentimiento extendido entre los gestores de la generación 

de sobre-estructura, por lo que debe tener unos fines claros, transparentes y 

dialogantes y, sobre todo, demostrar su rentabilidad y beneficio. Si esto no se 

cumple, se convertirá en una organización con un nivel superior, consumidora de 

los beneficios obtenidos por los socios con el desarrollo de su actividad, 

suponiendo entonces un lastre. 

 

A continuación se muestran las cooperativas de segundo grado: 
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Fuente: Narciso Arcas Lario et al. El tamaño de las cooperativas agroalimentarias como factor de 

competitividad, 2013. 

 

Aunque es innegable que las cooperativas agroalimentarias de segundo grado han 

sido de gran utilidad a sus socios, en algunos casos han demostrado ser 

insuficientes para afrontar el problema de la dimensión no competitiva de muchas 

de sus entidades asociadas (Meliá, 2003).  

 

Un problema grave que suele ocurrir es el de la propia competencia en el mercado 

entre las cooperativas de segundo grado con sus propias cooperativas de base.  

Por ello, una evolución que se observa como lógica es la fusión selectiva de algunas 

de sus cooperativas asociadas, actuando la cooperativa de segundo grado como 

agente facilitador. 

Siempre existe además la posibilidad de transformar la cooperativa de segundo 

grado en una cooperativa de primer grado. Existen ejemplos de cooperativas de 

estructura federativa que han migrado a través de la fusión de todas o parte de sus 

entidades socias hacia una única cooperativa. 

 

Características destacables: 

 

Facilitan la centralización y, por tanto, la uniformización, de los servicios 

administrativos, así como las tareas de gestión de las labores técnicas y de gestión. 

 

b) Grupo cooperativo: 

Los grupos de empresas son conjuntos o conglomerados de sociedades, 

jurídicamente independientes, que ajustan sus actuaciones a las normas y dictados 

emanados por una dirección común (Suárez, 1996).  
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Carecen de personalidad jurídica propia, ejerciendo la dirección de los mismos la 

entidad dominante (que sí tiene personalidad propia), o una estructura creada a tal 

efecto a la que se ha podido dotar o no de personalidad propia (Juliá et al., 2004). 

 

En función del procedimiento empleado para establecer la mencionada dirección 

común se pueden clasificar en grupos por subordinación y grupos por 

coordinación: 

 

 el incremento de la cuota de mercado. 

 la obtención de sinergias. 

 el abaratamiento del coste del capital. 

 la financiación de actividades inaccesibles de forma individual. 

 alcanzar un mayor desarrollo tecnológico y, en definitiva. 

 mejorar la eficacia y la competencia de las cooperativas que los integran. 

 

En el plano internacional, hay que indicar que en su mayor parte los grupos 

cooperativos agroalimentarios europeos han hecho de la dimensión el elemento 

neurálgico alrededor del cual giran sus distintas estrategias. 

a. Un conjunto de cooperativas que, ante la necesidad de financiación, han 

decidido convertirse en , permitiendo a sus socios 

canjear sus participaciones en la cooperativa por nuevas acciones o realizar 

su valor. Se trata por tanto de cooperativas que han optado por una 

estrategia de crecimiento basada en el modelo no  cooperativo o 

desmutualizado. 

 

b. Un segundo grupo de cooperativas que han optado por crear una 

que ha salido a bolsa, reteniendo por tanto en mayor o menor 

medida una forma de propiedad colectiva o cooperativa, ejerciendo un 

control conjunto y conservando una relación con la sociedad de capital 

cotizada. 

 

c. Una gran parte de los grupos agroalimentarios europeos han optado por 

crear la sociedad mercantil a través de la cual canalizar sus operaciones y 

gestionar el grupo, sin que ésta salga a bolsa, y sin admitir al menos 

inicialmente socios externos, estando el 100 % del capital de la sociedad en 

manos de la cooperativa. 

 

c) Otras formas de colaboración económica: 

 

Existe una gran variedad de formas de cooperación. Entre ellas se pueden destacar 

la Agrupación de Interés Económico (AIE), la Unión Temporal de Empresas (UTE) 

y la Sociedad de Garantía Recíproca. 
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II. CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL CON VINCULACIÓN PATRIMONIAL: 

INTEGRACIÓN/FUSIÓN 

La fusión es un proceso de concentración de empresas por el que dos o más 

sociedades se disuelven para integrarse con sus patrimonios y socios en una nueva 

sociedad que se constituye al efecto (Suárez, 1995). 

 

o la disolución de todas o alguna de las sociedades que pretenden fusionarse 

o la transmisión en bloque de sus patrimonios 

o la agrupación de los socios en una única entidad. 

 

Los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia Juan Francisco Juliá, Elena 

Meliá y Gabriel García Cegea, clasifican las cooperativas europeas en cinco tipos, 

basándose en el estudio de los siguientes factores: 

 

 

- Estructura de los derechos de propiedad 

- Problema del portfolio, conflictos entre socios por diferencias en cuanto a la 

mejor forma de invertir los fondos de la cooperativa. 

- El problema del horizonte, que suele aflorar en cooperativas maduras, con 

socios de distintas edades y expectativas de permanencia en la cooperativa 

- Problema del polizón o de la propiedad común, beneficiándose los nuevos del 

ahorro de los anteriores (Arcas et al., 2011). 

 

a. Cooperativas tradicionales, en las que rigen sin excepción los principios 

cooperativos. 

 

Según vemos en la  Alianza Cooperativa Internacional (ACI), es el modelo 

predominante, siendo el tipo de organización elegido en la comercialización ó 

elaboración de productos básicos. 

 

b. Cooperativas con participación de inversores externos. 

 

En este tipo, pueden entrar socios inversores, sin necesidad de que sean socios. 

Estos ven remunerada su inversión en forma de interés percibido ó por medio de 

los resultados (no en función de la actividad como sí lo perciben los socios). 

 

c. Cooperativas con filiales o subsidiarias. 

 

Se permite la entrada de inversores  no socios, que forman parte del a filial, aunque 

no directamente de la cooperativa. De esta forma, la cooperativa tiene una 

participación total ó parcial en función de lo que se decida. 
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d. Cooperativas con participaciones transmisibles, también llamadas 

cooperativas de nueva generación.  

 

La entrada de socios está restringida, adquirida únicamente a través de derechos 

de suministro a la cooperativa.  

La entrada de capital de nuevos inversores (aunque también puede haberlos con 

carácter minoritario), se hace por medio de nuevas aportaciones efectuadas por 

los socios (Harris, 1996). 

La aportación al capital de cada socio es proporcional al volumen que vaya a 

suministrar a la cooperativa. 

 

e. Cooperativas PLC (PLC es el acrónimo utilizado para designar a las Public 

Limited Companies), que denominadas como cooperativas sociedad 

anónima. 

 

Se crea una sociedad de capital  (S.A. normalmente) para el desarrollo de la 

actividad de la actividad, de la que forman parte total ó parcialmente los socios. 

 

Aquí nos encontramos con dos opciones elegidas en función de la mayor ó menor 

dispersión ó mercantilización del modelo cooperativo: 

- Aquéllas reconvertidas a sociedades de capital (con acciones desligadas de la 

producción). Presentan una estrategia de crecimiento por el modelo no 

cooperativo o desmutualizado. 

- Aquéllas que todavía retienen, en mayor o menor medida, una forma de 

propiedad colectiva o cooperativa. Cooperativas hibridas cotizadas. En ellas 

hay lealtad de los productores, seguridad de acceso al mercado de su 

producción, pero buscando al mismo tiempo un acceso a capital externo. 

 

3) CLASIFICACIÓN DE COOPERATIVAS SEGÚN MELIÁ Y CARNICERA: 
 

En 2012, ambos autores realizaron un Estudio de los 60 mayores Grupos 

cooperativos agroalimentarios europeos en los sectores lácteo, cárnico y 

hortofrutícola.  

Del análisis de sus modelos de gestión, identificaron  : 
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Fuente: Meliá y Carnicer, 2012. 

 

1. El PRIMER modelo descrito es el de aquellas cooperativas que sin perder su 

naturaleza cooperativa gestionan directamente el grupo, dependiendo por tanto 

las empresas filiales directamente de ellas mismas.  

Ejemplos de este tipo de cooperativas hay múltiples en muchos sectores. Casos 

representativos por su dimensión y peso en el sector serían: Arla Foods o Tine en el 

sector lácteo, Danish Crown en el cárnico o Flora Holland en el hortofrutícola. 

 

2. El SEGUNDO grupo está integrado por las cooperativa de 2º grado o federativas, 

es decir cooperativas de cooperativas, actuando éstas de sociedad matriz o 

gestoras del grupo empresarial. 

Es una tendencia que desde las Administraciones se pretende fomentar. Sin 

embargo, existen riesgos derivados de la creación de una estructura paralela que 

gestione la comercialización, dirección de las estrategias, principalmente derivado 

de la obligación por parte de esta nueva organización estratégica, que debe ofrecer 

sus ventajas y vender sus bondades a los miembros socios, para evitar de esta 

forma desconfianza. 

Ejemplos de este tipo encontramos también en el escenario europeo, tales como 

Irish Dairy Board en el sector lácteo, Coren en el cárnico, y Anecoop en el 

hortofrutícola. 
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3. El TERCER modelo, aún siendo muy semejante al segundo, en la medida en que 

asocia a varias entidades cooperativas, presenta la diferencia sustancial de la 

creación de una sociedad de capital, con la creación a partir de éstas de filiales. 

Presenta un cambio dogmático, ya que abre la posibilidad de gestión a empresas 

que no tienen el espíritu inicial cooperativo. 

Ejemplos de este tipo son Valio Oy o Lactogal en el sector lácteo, Maine Viande 

Socopa SA en el cárnico o Conserve Italia en el hortofrutícola. 

 

4. El CUARTO modelo lo compone una única cooperativa, responsable de 

constitución de una sociedad de capital, encargada de la gestión del grupo  al 

objeto de gestionar el grupo empresarial. 

Todo el capital social pertenece en exclusiva a la cooperativa o a sus socios, siendo 

por tanto ésta la que posee las participaciones en el capital de las filiales o 

sociedades subsidiarias. La cooperativa puede poseer una participación y un 

control total y directo sobre la sociedad de capital, y a través de ella una 

participación indirecta (total o parcial) en las filiales.  

Mantiene por tanto la identidad de entidad social, aunque con matices por su 

visión mercantilista.  

Ejemplos de este modelo los encontramos en Campiña y Nordmilch en el sector 

lácteo, the Greenery y FresQ en el hortofrutícola. 

 

5. El ÚLTIMO modelo permite la captación de financiación externa, por medio de 

una sociedad de capital creada por las cooperativas que gestiona el grupo, 

admitiendo ésta inversores externos.  

En este caso la cooperativa ha creado una sociedad de capital, adjudicando a sus 

socios sus acciones, pero no posee el 100 % de su capital, sino que una parte, 

inferior al 50 % pertenece a otros inversores. En el momento en que esta parte 

superara el 50 % entendemos que perdería la naturaleza cooperativa.  

En este modelo, generalmente la sociedad mercantil suele cotizar en bolsa. 

Ejemplos los encontramos en Kerry Group o Glanbia, en el sector lácteo, o HK Scan 

en el sector cárnico. 

 

En todos estos modelos, como ya se apuntaba, aparecen una serie de 

características positivas que básicamente se basan en una mayor flexibilidad de 

obtención de financiación, aunque lleva consigo el riesgo de DESMUTUALIZACIÓN, 

pérdida de identidad y control por parte del socio. 
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Fuente: Base de datos Amadeus y Eduardo Baamonde 2012 

 

 

 VENTAJAS encontradas: 

 

En estos últimos modelos existe la posibilidad de realizar la inversión del socio en 

la cooperativa a través de la venta de las acciones de la sociedad de capital creada. 

Permiten superar en parte los problemas apuntados, vinculados con la particular 

estructura de los derechos de propiedad de las cooperativas ( , polizón y 

horizonte). 

 

En los casos en que se produce además la salida a bolsa de la sociedad de capital, 

facilitan una entrada de financiación ajena importante que facilita la expansión.  

 

Son modelos aptos para crear grupos o redes empresariales de carácter vertical, 

que cubren los distintos estadios o eslabones de la cadena de valor alimentaria, 

frente a los modelos tradicionales, más frecuentemente basados en la consecución 

de economías de escala, normalmente ubicados en empresas que operan en los 

estadios iniciales de la cadena de valor.  

 

 DESVENTAJAS encontradas: 

 

Hay un progresivo alejamiento del modelo de cooperativa tradicional, y de los 

elementos que constituyen su columna vertebral, es decir de algunos de sus 

principios neurálgicos (participación del socio en la actividad corporativizada, 

control democrático de los socios, autonomía de gestión e independencia, actividad 

para la satisfacción de los socios, distribución de excedentes en función de la 

actividad corporativizada). 

 

 

Nos encontramos ante un debate abierto, donde no hay una solución única, al 

demostrarse que coexisten modelos tradicionales e híbridos de similar dimensión 

y actividad.  
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La aplicación del tipo de modelo tiene que ver con el pensamiento de la 

cooperativa, en función de si el pensamiento es o no capitalista. 
 

 

4) ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA EVOLUCIÓN DE LAS 

GRANDES COOPERATIVAS: 
 

En algún caso la mejora de la capacidad financiera se consigue por medio de la 

creación de sociedades mercantiles, permitiendo de esta  forma el desarrollo de 

sus actividades. Ha supuesto un aumento de  volumen de negocio. 

En el caso de cooperativas transnacionales, han optado por la creación de 

sociedades en diferentes regiones, buscando diversificación dentro de su propio 

campo de actividad así como en otros más o menos relacionados con el sector 

agroalimentario. 

 

El tipo de ayudas obtenido principalmente ha estado orientado a  líneas de apoyo a 

las estrategias de integración, que ha permitido un impulso a la innovación y apoyo 

de desarrollo de procesos industriales, generadores de valor añadido. 

El objetivo común perseguido es la adaptación de los planes empresariales a las 

necesidades del mercado, orientándose a una respuesta rápida a la demanda. 

 

Los elementos comunes en las estrategias desarrolladas por las cooperativas son: 

 

 La necesidad de un mayor tamaño como elemento de competitividad, por 

medio de integraciones en cualquiera de sus versiones. N o se puede concluir 

con una fórmula concreta de éxito.  

 

 La diversificación como factor estratégico ante el mercado, siempre hacia 

productos de mayor valor añadido. El mercado reclama actualmente una 

adaptación rápida a las demandas de los consumidores, que cada vez son más 

exigentes y necesitan resultados más rápidos. 

 

 Se considera como elemento clave de competitividad la inversión continua 

en I+D+i, reconociendo su vinculación al crecimiento empresarial. 

 

En todas las cooperativas estudiadas ha habido un gasto importante en reorientar 

su oferta productiva de acuerdo con la evolución y cambios de la demanda, 

alejándose del tradicional modelo cooperativo que trataba meramente de dar 

salida a la producción de sus socios. 
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 Fuerte internacionalización de su negocio agroalimentario, con importantes 

alianzas con las mayores firmas multinacionales del sector agroalimentario. 

Estos grandes grupos, a este nivel, son actores relevantes en cuanto a poder de 

negociación. Sin embargo, en las cooperativas de tamaño pequeño, que son la 

mayoría, no disponen de esta característica al no disponer de herramientas de 

presión al resto de agentes de la cadena de valor. 

 

5) LAS GRANDES COOPERATIVAS EUROPEAS EN UN MERCADO 

GLOBALIZADO. CARACTERIZACIÓN DE SECTORES 
 

Con unos ingresos medios de 3,8 mil millones de euros, las 100 cooperativas 

agroindustriales más importantes a escala mundial son bastante grandes, con un 

índice de crecimiento medio del 10 % y una rentabilidad muy elevada, del 1,9 

% de media (Eduardo Baamonde, 2013). 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del estudio de Onno van Bekkum, CO-OP Champi, 2013. 

 

 

Si estudiamos el tamaño y número de cooperativas, por países, el que mayor 

número de cooperativas presenta es Estados Unidos, (20, lo que representa el 

21,7 % de los ingresos totales).   

Sin embargo, es Europa la que presenta las cooperativas más grandes: Francia (18 

casos), Alemania (12) y Países Bajos (7). 

 

Si analizamos el peso específico de los sectores, los principales serían: 

 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 28 
 

 

1. El de los productos lácteos (31 cooperativas con una cuota del 26 % sobre la 

facturación total).  

Fonterra es la cooperativa de procesamiento de productos lácteos más grande 

del mundo, seguida por Friesland Campiña y Arla Foods. 

 

La cooperativa láctea Land O’Lakes posee dos divisiones ajenas a los lácteos dedi-

cadas a los piensos y cultivos.  

Dairy Farmers of America procesa sólo una pequeña parte de su leche. Es una 

cooperativa de negociación más que de una cooperativa de procesamiento de 

productos lácteos.  

 

Las cooperativas lácteas continúan FUSIONÁNDOSE. Veamos algunos casos 

representativos: 

- A finales de 2012, Arla Foods se fusionó con la alemana MUH y la británica 

Milk Link.  

- Ya se han fusionado entre la francesa Sodiaal y 3ª.  

- Sodiaal también adoptó la división de productos lácteos de Unicopa después 

de su fusión con Entremont. 

 

2. El de las cooperativas de suministro y comercialización/polivalentes (35 

cooperativas que representan el 50 %).  

 Sector hortícola:  
 

El número de cooperativas es reducido: solo cinco. Al parecer, para las 

cooperativas es difícil crecer mucho en este sector.  

De estas cinco, dos se encuentran en los Países Bajos:  

 

- la cooperativa de flores y plantas FloraHolland y el grupo de frutas y verduras 

The Greenery. 

- Landgard: ha doblado su tamaño desde la fusión de 2005, pero también ha 

sufrido fuertes pérdidas en los últimos años. 

- Conserve Italia, Ocean Spray: Organizaciones de ventas y comercializan con 

sus marcas Valfrutta.  

- Ocean Spray (85): ha diversificado su negocio hacia el mercado de América 

Latina, donde comercializa a través de una colaboración con PepsiCo, y en 

Europa con el grupo empresarial Coca-Cola. 

 

 Las cooperativas forestales: 
 

Tienen músculo en Escandinavia, con tres cooperativas de gran importancia: 

Metsäliitto, Södra y Moelven.  
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También están en este elenco Felleskjøpet Agri y Norskog. 

 El sector cárnico: 
 

Es difícil para las cooperativas. Se encuentran en procesos de decisión sobre el 

modelo de expansión, debatiendo si se entra en mercado de valores, Danish 

Crown, ó si se cede control a cambio de aumento de valor, cooperativas cárnicas 

finlandesas HK Scan y Atria. 

 

LAS COOPERATIVAS DE SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN: 
 

Tienen gran representación. 

Aparecen 22 casos, lo que representa un 40 % de los ingresos totales. 

Gradualmente, han diversificado hacia otro tipo de actividades más ó menos afines,  

Lantmännen (SE, 24), con actividades considerables en el sector panadero, y 

Argo-energy y Fenaco (CH, 91) con una participación importante en el sector del 

comercio minorista de productos alimentarios y de la distribución de energía. 

 

EL MOVIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS POLIVALENTES: 
 

Principalmente en Francia, está virando mediante fusiones con cooperativas de 

actividad única o divisiones equivalentes de otras cooperativas polivalentes. Se 

han creado en consecuencia una serie de nuevas grandes cooperativas: Vivescia, 

Axéréal y Triskalia. 

 

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD ÚNICA: 
 

Hay subsectores de actividad única con gran peso, como es el caso del Azúcar, la 

Bioenergía y el procesamiento de cereales, principalmente soja y café. 

 

- Las tres cooperativas principales, y cinco de las ocho más rentables, 

pertenecen al sector azucarero: Nordzucker (15 % de facturación),  Cristal 

Union (11 %), Südzucker (9 %),  Cosun (7 %) y Tereos (6 %). 

 

Cooperativas como Südzucker, que cotiza en la bolsa alemana y 

mayoritariamente es propiedad de cooperativas productoras de remolacha 

azucarera de Alemania (un 52 %) y de Austria (un 10 %), ó el caso de la 

francesa Tereos (FR, núm. 18), que cotiza en la bolsa de Brasil a través del 70 

% de su filial Tereos International, que alberga todas sus actividades 

internacionales y relativas a la bioenergía; Cosun. 
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Tiene importancia también la empresa propiedad de los agricultores 

Nordzucker. 

Cabe destacar además a la segunda cooperativa azucarera de Francia Cristal 

Union, Queensland Sugar y American Crystal Sugar. 

 

- Procesamiento y la comercialización de cereales:  

 Vivescia, CBH y South Dakota Wheat Growers.  

- Procesamiento de soja:  

 Importante para Ag Processing y para Coamo (que también está activa en 

 café y biodiesel). 

 

En la tabla-resumen que se muestra a continuación podemos ver la facturación por 

sector y área geográfica de las cien principales cooperativas resaltando su 

importancia, en ingresos, respecto al total. 

 

 
Fuente: Elaboración a partir del estudio de Onno van Bekkum, CO-OP Champi, 2013. 
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En cuanto a estrategias y evolución actuales, los modelos de negocio son variados. 

En algunos casos, están permitidos los copropietarios externos, mediante acciones 

minoritarias en la bolsa, aunque con limitación. 

Las estrategias de estas empresas están enfocadas hacia el aumento de los ingresos 

y de la rentabilidad, pero la devolución de ganancias a sus miembros todavía 

sigue siendo un gran reto. 

 

En términos de TRANSPARENCIA, las cooperativas europeas son más abiertas. 

75 de estas 100 cooperativas publican sus informes anuales en sus páginas web.  

 

Hay que destacar las malas prácticas que se llevan a cabo en EEUU, donde la 

mitad de los 20 casos (incluida Dairy Farmers of America) no comparten sus 

informes anuales públicamente. La mayoría de estas empresas tiene páginas web 

casi obsoletas. 

El 83 % de las cooperativas europeas publican sus informes anuales en la web. 

Francia tampoco destaca por su transparencia, pero hay que reconocer que en los 

últimos años su actitud ha cambiado.  

La única cooperativa española en la clasificación, Coren, forma parte de las 25 

empresas que no publican sus informes anuales. 

La cooperativa láctea española Capsa, mayoritariamente en propiedad de los 

ganaderos, y la cooperativa hortícola Anecoop han empezado a publicar sus 

informes anuales estos últimos años. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS SEGÚN COGECA. 
 

Según los datos extraídos del último estudio del sector, elaborado por COGECA en 

2014, a partir de las estadísticas publicadas por la CE en relación con Cooperativas 

Agroalimentarias en la UE, Eurostat y la DG Agri, el número de cooperativas en 

Europa está reduciéndose, pasando de 38.000 a 21.769.  

 

Esta reducción en número se debe a dos factores: 

 

1º: Procesos de integración en estructuras más organizadas. 

Exclusión del conteo de 11.500 CUMAs, así como una fuerte reducción en el 

número de cooperativas en Grecia (aproximadamente 6000), debido a cambios 

legislativos que obligarán a un nuevo registro. 

 

2º: Fuerte presencia del sector cooperativo en la cadena de valor alimentario, con 

una clara tendencia hacia el crecimiento en las cooperativas líderes. 
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De esta forma, si nos detenemos a estudiar las 100 más importantes, podemos 

observar cómo su volumen de negocio aumentó la cuota de participación, del 4 % 

en el 2011-2012, pasó a un 14 % en el siguiente periodo. 

 

Analizando las 25 más importantes, constataremos un incremento  del 7 %, 

pasando del 5 % en el periodo del 2003 al 2008, al 12 % en el siguiente ciclo de 5 

años, 2008 a 2013. 

Dentro de las 10 cooperativas más importantes en facturación en los ocho 

principales subsectores, concluiremos con la misma tendencia observada 

anteriormente (con datos de los últimos tres ejercicios). 

Sin embargo, no ha supuesto una bajada de ingresos, ya que el volumen de negocio 

se ha mantenido estable, en torno a 347.000 millones de euros (próximo a 360.000 

millones del anterior periodo). 

 

En la tabla adjunta se muestra el número de cooperativas, socios y volumen de 

facturación de cada Estado Miembro de la UE-28: 

 

 

Fuente: DG AGri y Eurostat UE. 
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El volumen de facturación de la industria agroalimentaria en la UE ha ido de 

410.858 millones de euros, de los cuales 347.342 millones son facturados por las 

cooperativas (84 %). 

España, con 3.844 cooperativas formadas por 1.179.323 socios, representa el 17.6 

% de las cooperativas europeas y aproximadamente el 20 % de los socios 

cooperativistas de la UE.  

Sin embargo, estos datos contrastan con los datos de facturación, ya que se han 

contabilizado 25.696 millones de euros, que suponen un 7.4 % del volumen total 

en la UE. 

Según los últimos datos consultados, en España se generaron 98.999 empleos 

directos en 2012, contribuyendo a la tendencia de creación de empleo observada al 

estudiar el ciclo desde el año 2008 al 2012, con un aumento de población 

trabajadora del 8,25 %. 

 

No nos gustaría quedarnos en la mera presentación de datos, ni perdernos en el 

análisis de índices, ya que nuestra motivación está orientada a descubrir 

realidades que se esconden detrás de los datos macroeconómicos del 

cooperativismo agrario en la UE. 

 

6) MODELOS DE COOPERATIVAS, TAMAÑO DE SUS ESTRUCTURAS Y 

COMPETITIVIDAD: 
 

Atendiendo al TAMAÑO se pueden identificar TRES GRANDES MODELOS:  

 

El modelo NÓRDICO, caracterizado por la existencia de un reducido número de 

cooperativas de elevada dimensión, consecuencia fundamentalmente de procesos 

de fusión. Es el caso de países como Dinamarca y Holanda, en los que la facturación 

media por cooperativa supera los 1.000 millones de euros.  

En el primero de ellos, existen 28 cooperativas activas, que agrupan a 45.710 

socios, con un volumen de facturación de 25.000 millones de euros. 

En el caso de Holanda, nos encontramos con 215 cooperativas, con 140.000 socios 

formando parte de varias de ellas, que facturan 32.000 millones de euros. 

 

El modelo CENTROEUROPEO, con cooperativas de tamaño medio, propio de 

países como Francia, Alemania y Bélgica, con facturaciones medias en torno a los 

10 millones de euros, y en las que, en respuesta a las exigencias del mercado, se 

observa una tendencia a la concentración.  

 

El modelo MEDITERRÁNEO, basado en un elevado número de cooperativas de 

menor tamaño, con volúmenes de facturación medios que van de menos de 1 
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millón de euros en el caso de Grecia a los 5 millones de euros de Italia, pasando por 

los 4 millones de euros de España.  

Ante la dificultad de integrarse por la vía de las fusiones, debido a su elevada 

atomización y arraigo local, las cooperativas de este modelo están buscando 

fórmulas de crecimiento que eviten la pérdida de identidad, optando en función del 

sector y región por el crecimiento a través de la creación de cooperativas de 

segundo grado, grupos cooperativos. 

 

Aparecen grandes cooperativas que superan los 4.000 millones de euros, como es 

el caso de las 10 mayores de la UE por volumen de facturación (Tabla anexa), entre 

las cuales no figura ninguna española, ubicadas en su mayoría en el norte de 

Europa. 

Los sectores con más peso europeo en el cooperativismo siguen siendo el lácteo, 

cárnico, cereales y horticultura (flor cortada), correspondiente a estos grandes 

grupos. 

Existe un gran salto si comparamos con el volumen de negocio manejado por las 

cooperativas líderes en sectores tradicionales del sur de Europa, principalmente 

España e Italia, como es el caso del aceite de oliva y del vino, donde los volúmenes 

de facturación de éstas está en torno a 564  y 302 millones de euros, 

respectivamente 

 

No es ninguna casualidad que en las discusiones sobre la reforma de la PAC del 

periodo 2015-2020 las cooperativas de la mayor parte del Norte de la UE 

(Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania o Irlanda) hayan defendido una postura 

mucho más liberal que las de los países mediterráneos (Francia, Italia, España, 

Portugal), muy recelosos ante el funcionamiento de un mercado desregulado y 

abierto. Está claro que esta discusión tiene explicación y a continuación pasaremos 

a exponer las diferencias entre uno y otro modelo. 

 

Cabe destacar sin embargo, que a pesar de la exposición de estos datos que 

muestran el dominio del negocio por los grandes grupos cooperativos, fruto del 

crecimiento evolutivo experimentado, principalmente debido a procesos de 

concentración, el tamaño de las mismas y, por consiguiente, su poder de 

negociación, dista todavía bastante del correspondiente a sus principales clientes, 

las cadenas de distribución. 

La facturación de las principales cooperativas se sitúa en torno al 10 % de la 

correspondiente a los grupos de distribución. 
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Fuente: DG AGri y Eurostat UE. 

POS. GANADERAS LACTEAS CARNICAS MULTISERVICIOS CEREALES HORTICOLAS VINO ACEITE DE OLIVA

1 Bay Wa FrieslandCampina Danish Crown Terrena VIVESCIA FloraHolland
Cooperative Agricole Vitifrutticoltori 

Italiani Riuniti Organizzati
Dcoop (Hojiblanca)

DE NL DK FR FR NL IT ES

15 957 11 418 7 844 4 667 4 209 4 350 302 564

2 DLG Arla Foods Vion Food 1 Agrial Limagrain Landgard Val D’ Orbieu Agro Sevilla Aceitunas

DK DK NL FR FR DE FR ES

5 494 7 384 7 033 3 901 1 938 2 035 274 96

3 Agravis Kerry Group
Agricola Tre Valli 

SCA 2
Lantmännen CAP Seine

Coforta ( The 

Greenery)
CVC -Champagne Nicolas Feuillatte Jaencoop

DE IE IT SE FR NL FR ES

7 504 5 836 3 135 3 750 9 1 293 210 72

4 InVivo DMK Westfleisch Triskalia SCAEL Conserve Italia CantineRiunite& Civ-SCA2 Oleoestepa

FR DE DE FR FR IT IT ES

6 138 5 310 2 507 2 200 798 980 199 71

5 Axéréal Sodiaal HKScan Cecab CAVAC Apo Conerpo
Mezzacorona Societa' Cooperativa 

Agricola

Granada Oil "Tierras Altas" 

(Highlands)

FR FR FI FR FR IT IT ES

3 707 4 616 2 100 1 910 798 723 157 40

6 Danish Agro Glanbia
Cooperl Arc 

Atlantique
Euralis Arterris Anecoop

Cavit Cantina Viticoltori Consorzio 

Cantine Sociali Del Trentino
Ntra. Sra. Del Pilar

DK IE FR FR FR ES IT ES

3 400 3 282 2 100 1 544 778 593 154 32

7
RWZ Rhein Main, 

Köln
Irish Dairy Board Atria Maïsadour EMC2

ZON fruit & 

vegetables

Gruppo Cevico -Centro Vinicolo 

Cooperativo Romagnolo
Montalbano

DE IE FI FR FR NL IT IT

2 683 2 100 1 411 1 491 602 362 128 25

8 RWA Even
Gesco Consorzio 

Cooperativo SCA 3
ADVITAM AVEBE BELORTA

SCA1Consortile CollisVeneto Wine 

Group
Manzanilla Olive

AT FR IT FR NL BE IT ES

2 657 2 060 1 352 1 349 591 350 108 22

9 ForFarmers Valio Coren Lur Berri ACOLYANCE
CONSORZIO 

MELINDA
Cantina Sociale Cooperativa Di Soave

Nuestra Señora De Las 

Virtudes

NL FI ES FR FR IT IT ES

2 625 2 029 982 1 125 525 286 108 22

10 Agrifirm
Maîtres Laitiers du 

Cotentin

Grandi Salumifici 

Italiani
Terres du sud Noriap AGRINTESA Alliance Champagne

Moura E Barrancos 

–Cooperativa Agrícola, Crl

NL FR IT FR FR IT FR PT

2 532 1 400 675 685 518 274 105 15

PRINCIPALES COOPERATIVAS DE LA UE
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FACTOR TAMAÑO COMO ELEMENTO DE COMPETITIVIDAD: 
 

Aún a riesgo de resultar reiterativo, consideramos interesante incidir en la 

estrategia de aumento de dimensión empresarial como medio de búsqueda de una 

serie de ventajas, entre las que se pueden nombrar algunas de las siguientes:  

 

 el acceso a los mercados exteriores. 

 la reducción de los costes de producción y marketing para mantener los 

márgenes y satisfacer a un consumidor cada vez más exigente. 

 mejorar el poder de negociación con la gran distribución y atender sus 

exigencias (cantidad, seguridad, calidad y rapidez). 

 la capacidad de innovar para obtener ventajas frente a los competidores. 

 el acceso a más y mejores fuentes de financiación. 

 ganar rentabilidad. 

 

Con relación a las cooperativas agroalimentarias, los objetivos perseguidos son: 

 

a) mayor eficiencia en todos los procesos, derivada de las economías de escala 

b) capacidad para diferenciar los productos al poder contar con los recursos 

necesarios para innovar, generar mayor valor para los clientes y crear una 

imagen de marca 

c) concentrar la oferta y acceder a los canales de distribución 

d) mejores condiciones en los intercambios, por el mayor poder de 

negociación frente a proveedores y clientes 

e) acceso a los mercados exteriores 

f) reducción del riesgo por la mayor capacidad para diversificar productos y 

mercados 

g) ganar competitividad  

(Baamonde, 2009; Juliá et al., 2010, 2012; Arcas et al., 2011b; Fallos et al. 

2011). 

 

Cabe destacar los PROBLEMAS principales que surgen ante las propuestas y 

modalidades varias de integración, como  son: 

a) los personalismos y el temor a la pérdida de poder e, incluso, del puesto de 

trabajo. 

b) la pérdida de personalidad y de autonomía de la cooperativa. 

c) la propia naturaleza de las cooperativas, que al estar muy ligadas a su 

territorio no propicia su expansión. 

d) la política de incentivos de la Administración, ya que al estar transferidas las 

ayudas de la PAC a las Comunidades Autónomas, éstas no muestran interés 
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en apoyar las cooperativas supra-autonómicas por entender que están 

fuera de su territorio 

e) el exceso normativo debido a las competencias de las Comunidades 

autónomas en materia de cooperativas (Antelo, 2012).  

 

De forma tradicional, han sido los procesos de crecimiento externo, con nuevas 

formas cooperativas basadas en el crecimiento interno, como son las cooperativas 

de nueva generación, las que han adquirido especial relieve en países como 

Estados Unidos.  

Estas cooperativas se crean en sectores con procesos productivos altamente 

tecnificados, capaces de generar productos con alto valor añadido y bien 

remunerados por el consumidor. Esto conlleva que las necesidades de capital son 

importantes, siendo los propios socios los que a través de aportaciones al capital 

financian principalmente la cooperativa. 

Hay que tener en cuenta que las cooperativas no escogen una única modalidad de 

crecimiento, sino que lo abordan a partir de una combinación de ellas. 

 

Tienen cierta influencia e importancia las políticas y acciones dirigidas a superar 

estas barreras al crecimiento de las cooperativas, como es el caso de las acciones 

de fomento a la dimensión y de asistencia técnica a los procesos de integración 

llevadas a cabo por Organizaciones de Cooperativas como Cooperativas 

Agroalimentarias en el marco del Plan Estratégico del Cooperativismo 

Agroalimentario Español, o el ya referido Proyecto de Ley de fomento de la 

integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter 

agroalimentario, de los que hablaremos más adelante. 

 

Los profesores Narciso Arcas Lario, Gabriel García Martínez, y Elena Meliá Martí, de 

las Universidades Politécnicas de Cartagena y de Valencia y CEGEA, realizaron un 

Estudio Sobre el Tamaño De las Cooperativas. 

 

Después de investigar los procesos de fusión llevados a cabo por cooperativas, 

concluyeron que en los casos en los que no había funcionado el proceso, los 

indicadores de tipo económico-financieros no habían mejorado, al haberse 

considerado el proceso de integración como una suma de empresas. 

 

Problemas ya descritos líneas arriba se repiten, siempre derivados de 

individualismo y temor a la pérdida de protagonismo, influencia, puesto de trabajo 

o promoción de las personas (gerentes, miembros del consejo rector, etc.) a las que 

afecta la fusión, o simplemente por rencillas personales. A ellas también hay que 

añadir la necesidad de que la aportación patrimonial a la fusión sea equitativa por 

parte de las cooperativas que participan, y el establecimiento del nuevo equipo 

directivo (Meliá, 2003). 
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Como ejemplos de CASOS “DE ÉXITO” A NIVEL EUROPEO, podríamos citar, entre 

otros: 

 

 , segunda empresa láctea irlandesa, formada en 1997 con la fusión 

de Avonmore Foods SA (anteriormente cooperativa de segundo grado que se 

transformó en sociedad anónima) y Waterford Foods SA (cooperativa 

constituida a partir de la fusión de varias cooperativas lácteas irlandesas, a su 

vez transformada en SA). 

 Fusión de Friesland Foods y Campiña, primera y segunda en cuanto a volumen 

de facturación en el sector cooperativo holandés, creando la actual 

. Ambas cooperativas fueron a su vez el resultado de una serie de 

fusiones entre cooperativas lácteas locales fundadas por productores de leche 

(Juliá ., 2010). 

 Fusión transfronteriza entre la cooperativa sueca Swedish Arla y la cooperativa 

danesa Danish MD Foods, con la que se creó , primera cooperativa 

láctea danesa, con el 93 % del mercado (Juliá ., 2010). 

 La cooperativa , la mayor compañía láctea de Alemania, debe su 

actual dimensión a la fusión de cinco grandes cooperativas lácteas en 1999. 

 La cooperativa láctea francesa fue creada en 2007 tras el acuerdo 

de fusión, en una sola entidad, de 7 uniones de cooperativas lácteas. 

 La cooperativa , una de las españolas de mayor dimensión, resultado de 

la fusión de ocho cooperativas que operaban en diversos sectores. 

 

 

Si analizamos la información obtenida de las 500 principales cooperativas 

agroalimentarias españolas por volumen de facturación: 

 

Las cooperativas de mayor dimensión (en facturación o volumen de activos), las 

que han crecido en mayor proporción (tanto en cifra de ventas como en activos) en 

el periodo analizado. 

 

 Eficiencia, cuantificada a través de los ratios de costes por unidad ingresada 

por ventas, son las cooperativas de mayor dimensión las que presentan una 

mayor eficiencia, presentando el grupo de las 100 entidades de mayor 

dimensión ( -100) ratios de hasta 5 veces los arrojados por el grupo que la 

presenta inferior (401-500).Este hecho, si bien revela una menor eficiencia en 

este gasto para la cooperativa, comporta probablemente una mayor 

rentabilidad para el socio, al ser el principal destinatario de esta partida de 

gasto por su condición de proveedor. 
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 Situación financiera, son las cooperativas de menor dimensión ostentan una 

mayor liquidez, aunque hay que indicar que presentan valores muy por encima 

de los generalmente recomendados, encontrándose las de mayor tamaño en 

unos umbrales, si bien inferiores, más ajustados a lo que desde el punto de 

vista financiero se considera apropiado.  

 

 Solvencia, son las cooperativas de mayor dimensión las que cuentan con una 

solvencia más reducida, o un endeudamiento más elevado, aumentando 

conforme también lo hace la dimensión media. Esto es consecuencia de las 

mayores necesidades de financiación para llevar a cabo el crecimiento, y de la 

imposibilidad de las cooperativas de acceder al mercado de capitales.  

 

Surge aquí una dicotomía, ya que desde el punto de vista de análisis de indicadores 

económico-financieros, se pone de manifiesto que las cooperativas de menor 

dimensión tienen una menor capacidad de crecimiento, una menor eficiencia y unos 

niveles de liquidez que, si bien son elevados, resultan excesivos y denotan una peor 

gestión de los recursos corrientes (Montegut ., 2002; Marí , 2011), pero a su 

vez, presentan otra serie de valores que podríamos denominar intangibles, todos 

ellos ligados al desarrollo rural, relacionados con términos como identidad local, 

variabilidad, fijación de población, conservación de prácticas culturales autóctonas, 

contribuyendo a mantener la biodiversidad cultural en muchos casos que de otra 

forma se perderían, debido a la estandarización de procesos, productos y 

desmutualización.  

 

Algunos autores, críticos con la actual tendencia a la concentración y búsqueda de 

volumen, se preguntan ante uno de los grandes ejes de actuación del sector para 

mejorar la competitividad de estas organizaciones.  

 

REDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL, para promover, facilitar e impulsar la 

mejora de la dimensión empresarial. ¿EL MAYOR TAMAÑO, GARANTÍA DE QUÉ? 

 

En los análisis de los modelos de crecimiento, como extensión de las llamadas 

cooperativas de segundo grado, aparecen más modelos de cooperación económica 

para que las cooperativas puedan constituir sociedades, agrupaciones, consorcios y 

uniones entre sí o con otras personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, y 

formalizar convenios o acuerdos, para cumplimientos de objetivos sociales y 

defensa de los intereses de los asociados.  

 

Entre las innovadoras formas de cooperación en este tipo de organizaciones, la 

actual legislación europea propone la adopción de acuerdos de intercooperación, 

asociaciones de OP's, las AIE o AIEE agrupaciones de interés económico europeos, las 

UTE, unión temporal de empresas y/o sociedades de garantía recíprocas.  
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ANÁLISIS DEL PESO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y SU 
RELACIÓN CON EL COOPERATIVISMO EN LOS PAÍSES EUROPEOS. 
IMPORTANCIA DEL ENTORNO PARA EL DESARROLLO. 
 

7) MODELO COOPERATIVO DEL NORTE Y DEL MEDITERRÁNEO. 
 

La diferencia entre los dos tipos de modelos es más bien económica, confrontando 

un modelo cooperativo de mayor dimensión y orientado al mercado, modelo del 

Norte, frente a otro más atomizado y más orientado a la producción, el 

Mediterráneo. 

 

Países que se estudian dentro de estos modelos. 

En el modelo del Norte incluimos a Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, 

Finlandia, Alemania e Irlanda. 

En el Mediterráneo a Francia, Italia, España, Grecia y Portugal. 

 

Principales magnitudes agroalimentarias por países: 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la DG Agri de la CE y los informes del estudio” Support for 

Farmers’ Cooperatives” (2013) 

 

 

 

 

 

 

PAIS
Peso Agricultura 

(% PIB)

Volumen de 

facturación IA 

(M€)

Industria 

Agroalim (% PIB)
Principales sectores de producción

Bélgica 0,5 44,5 13,97 Porcino, frutas y hortalizas, lácteo

Holanda 1,3 59,2 10,92 Leche, frutas y hortalizas, flores y plantas

Dinamarca 1,2 25,4 15,99 Leche, porcino y cereales

Suecia 0,4 19,2 6,53 Cereales y leche

Finlandia 0,8 11,3 7,51 Cereales y leche

Alemania 0,6 163,3 6,74 Porcino, cereales y leche

Irlanda 1,1 22 15,73 Leche y vacuno

Francia 1,4 157,2 9,21 Cereales, vino y leche

Italia 1,6 127 9,2 Frutas y hortalizas, leche y vino

España 2 83,8 7,7 Frutas y hortalizas, porcino, aceite de oliva, leche y vino

Portugal 1,3 14,5 7,57 Frutas y hortalizas, vino y leche

Grecia 2,5 11 4,86 Frutas y hortalizas, cereales  y aceite de oliva
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Cuota de mercado de las cooperativas en los principales sectores y países (%) 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos del estudio “Support  for Farmers’ Cooperatives” (2013) 

 

LOS PAÍSES DEL NORTE 
 

La característica principal común a destacar en este modelo cooperativo del Norte 

de la UE es la interconectividad entre las cooperativas, encontrándonos numerosos 

casos internacionales.  

Arla Foods, Friesland-Campiña, The Greenery, o el caso de FloraHolland. 

 

 Presentan como objetivo común la necesidad de colaborar para generar 

economías de escala y acceder a servicios o posibilidades de inversión al 

menor coste posible. Orientación al mercado muy marcada, y no tanto por 

su preocupación en asuntos sociales. 

 Fusiones o compra de empresas en el exterior.  

 Proceso de fusiones que ha durado unos 20 años. 

 Las estructuras de segundo grado parece que no son tan deseadas y se 

evitan, especialmente por razones de eficiencia económica y operatividad 

(Bijman, 2013). 

 

No es extraño observar que en la mayoría de estos países no existan leyes 

cooperativas específicas (Dinamarca) o éstas sean muy flexibles (Holanda).  

Tampoco existen tratamientos fiscales específicos de apoyo o que las diferencien 

de las sociedades mercantiles. 

Las cooperativas tienen gran libertad a la hora de establecer sus propios órganos 

de gobierno así como la personalidad jurídica a adoptar. 

 

Las cooperativas de menor dimensión suelen adoptar las estructuras cooperativas 

clásicas de asamblea general, consejo rector o de directores más el director-

gerente de la cooperativa.  

Bélgica Holanda Dinamarca Suecia Finlandia Alemania Irlanda Francia Italia Portugal España

Leche 66 86 94 100 97 65 99 50 42 70 40

Cereales 55 50 74 25 35

Porcino 25 85 86 51 81 20 94 42 25

Vacuno 90 81 66 33

Frutas y hortalizas 83 95 40 40 50 25 35

Vino 33 50 52 42 70

Aceite de oliva 5 30 70

Multiservicios 55 49 35
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Las cooperativas de mayor dimensión optan por una gobernanza interna 

adaptadas a las circunstancias del negocio y por un modelo más representativo y 

profesional. 

Resulta destacable la figura del CONSEJO AUDITOR, que es un órgano interno 

independiente de control formado tanto por socios o profesionales externos que 

evalúan y auditan la gestión y la estrategia de la cooperativa. 

 

BARGAINING ASSOCIATIONS: 
 

Organizaciones de  poder de negociación, asociaciones de negociación.  

Funcionan de manera similar a la de una cooperativa de producción en España, con 

objetivo de concentrar la oferta y venderla sin intención de avanzar en la cadena. 

No parece que estas organizaciones quieran convertirse en abastecedores directos 

de la gran distribución (Bijman, 2013), sino mas bien defender un interés 

particular más cercano a la producción y frente a intermediarios o industria 

transformadora sea o no de base cooperativa. 

 

Clasificación de las 20 cooperativas más importantes en los países definidos del norte 

de la UE 

 

 

Fuente: Las cooperativas en la UE. El modelo nórdico y el modelo mediterráneo. Gabriel Trenzado, 

2013. 
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BÉLGICA: 
 

- La agricultura representa el 0,5 % del PIB. 

- Sector agrícola eminentemente exportador. 

- La industria agroalimentaria representa 12 veces más que su tasa del PIB. 

 

Los sectores productivos más representativos son el porcino, las frutas y 

hortalizas y el sector lácteo. 

Otras producciones tales como los cereales, vacuno o azúcar, si bien tienen cierta 

importancia, no llegan al nivel económico de los tres primeros. 

 

Órganos de representación cooperativa: 

 

Las Organizaciones Nacionales de Cooperativas son: 

- Boerenbond 

- Asociación de Cooperativas Hortícolas Belgas. 

- Asociación de Cooperativas Hortícolas Belgas de Equipos Agrícolas. 

- Consejo Nacional de las Cooperativas Belgas 

 

Según cifras del Consejo Nacional de las Cooperativas belgas, organismo al cual 

debe estar inscrita cualquier cooperativa para que sea reconocida, existen 301 

cooperativas en todo el país.  

De éstas, 260 están en la zona Valona, 38 en Flandes y solamente 3 en la región de 

Bruselas capital. Se calcula que el 70 % de los productores pertenece al menos a 

una cooperativa (25.000 productores). 

Las cooperativas en la zona flamenca son de mayor dimensión y están muy 

presentes en la comercialización, mientras que en Valona prima la pertenencia a 

una CUMA (Cooperativas de Uso de Maquinaria Agrícola) o una cooperativa de 

producción. 

 

Marco reglamentario: 

 

 La legislación de organizaciones cooperativas en Bélgica es muy abierta.  

 Existe una legislación básica, pero la organización de la sociedad puede 

ampliarse más allá de esta reglamentación de mínimos. 

 No existe una fiscalidad especial por tanto en materia de cooperativas. 

 

Requisitos mínimos para la creación de una cooperativa: 

 

 Número mínimo de miembros: 3 

 Capital mínimo: 18.550 € 

 Conformidad a la legislación común de corporaciones y cooperativas. 
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 Cooperativas “reconocidas” por el Órgano competencial. 

 Para ser permitidas para el sector agrario tienen que cumplir la legislación 

que afecta a las Organizaciones de Productores. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 La mayoría cumple la regla de un hombre un voto, así como el voto 

ponderado. 

 No hay apenas financiación externa, aunque en algún caso se permite un 

porcentaje de participación, aunque con restricción en los derechos de voto. 

En el caso de aquellas que lo practican para obtener financiación, realizan 

joint ventures, pasando a ser éstas accionistas. 

 En Bélgica es obligatoria la Auditoría Externa Contable. 

 

Fiscalidad: 

 

 No hay exenciones específicas para cooperativas agrícolas o 

agroalimentarias. 

 Tampoco se observa la existencia de ningún sistema de tasas,  impuestos 

generales, o transacciones. 

 

Tendencias: 

 

La tendencia observada es que las cooperativas expanden su campo de actividad 

e incrementan su dimensión a través de fusiones y alianzas con el objetivo de 

generar economías de escala y ampliar sus actividades, incluso traspasando sus 

fronteras. 

 

Respecto a su cuota de mercado, tanto el sector lácteo, 66 %, como el de las frutas 

y hortalizas, 83 %, son por excelencia los dos más organizados y que ostentan una 

mayor cuota de mercado en manos de las cooperativas. 

 

El objetivo principal en términos de PAC es el desarrollo de una herramienta que 

anime a los propietarios individuales de las ventajas de formar parte de 

cooperativas. 
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HOLANDA: 
 

La mentalidad de colaboración se observa desde hace siglos al obligar a los 

agricultores a cooperar alrededor de los molinos para mantener los campos libres 

de inundaciones. 

La tendencia a crear filiales y empresas matrices ha sido un método para limitar la 

responsabilidad del negocio cooperativo en caso de quiebra, lo que ha llevado a 

que se desarrolle toda una red de empresas y filiales que les ha permitido ampliar 

su negocio e internacionalizarse más allá de sus mercados naturales. 

Hay un movimiento en la creación de organizaciones de productores de menor 

dimensión con el objeto de representar mejor sus intereses y productos de un 

determinado nivel de especialización. 

 

La agricultura representa el 1,3 % del PIB,  

De forma similar a Bélgica, su sector agrícola se integra en un importante sector 

industrial agroalimentario, caracterizado por la transformación de productos que 

son importados y posteriormente exportados, por lo que la industria 

agroalimentaria holandesa representa más del 10% de su economía.  

Sus sectores más importantes en cuanto a valor son el lácteo y las frutas y 

hortalizas, seguidos de las flores y plantas, huevos, vacuno y patatas. 

 

Probablemente sea uno de los países con mayor número de cooperativas de 

gran dimensión, si consultamos el 300 cooperativo global. 

80 cooperativas agroalimentarias de suministros, servicios y comercialización de 

sus socios productores , así como otro tipo de organizaciones de productores en el 

sector de las frutas y hortalizas y las flores y plantas que no están inscritas como 

cooperativas. 

El sector cuenta con unos 100.000 socios, pero teniendo en cuenta que en Holanda 

existen 

70.000 agricultores, podemos asegurar que muchos pertenecen a más de una 

cooperativa y que, por regla general, los agricultores están muy comprometidos 

con el movimiento cooperativo. 

En Holanda hay 7200 ETT, por lo que existe mucho empleo temporal. 

 

Organos de representación cooperativa: 

 

- Consejo Nacional del Cooperativismo Agrícola y Hortícola (NCR). 

No se conocen cooperativas mixtas, por lo que los agricultores y ganaderos son 

socios de diversas cooperativas. 

- Cooperativas de subastas hortícolas, flores y plantas.  

- Federación Holandesa de Cooperativas de Productos Lácteos. 
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- Asociaciones de Segundo Grado de Cooperativas de Compras: CEBECO, 

CEHAVE, LANDWOUGBELANG. 

- Cooperativas patateras: AVEBE. 

- Cooperativa de azúcar de remolacha: Suiker Unie. 

- Cooperativas de ganado y carne: COVECO, ENCEBE. 

 

Marco reglamentario: 

 

 Las cooperativas holandesas tienen una ley cooperativa muy flexible, con 

pensamiento liberal, permitiendo estructuras de gobernanza interna, 

financiera, de actividades. Se permite la estructuración de las actividades en 

forma de “holdings”. 

 No existe ni legislación nacional ni sectorial. 

 

Requisitos mínimos para la creación de una cooperativa: 

 

 No hay criterios mínimos de miembros o de capital. El capital en Holanda es 

está ligado al mercado internacional. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 El modelo tradicional está formado por : 

- Una Asamblea General, donde todos los miembros tienen el derecho de elegir a 

la Junta Directiva, decidir sobre fusiones, disoluciones u otras inversiones. 

- Prácticamente todas las cooperativas tienen un Director General encargado de 

su gestión. 

- La Junta de Supervisión, formada por miembros de la Cooperativa. 

 En la mayoría de las cooperativas holandesas ya no se aplica el principio de un 

hombre-un voto. Suelen estar ordenadas en base a derechos de entrega, 

ventas, o sistemas orientados al mercado. 

 

Fiscalidad: 

 

 A través de legislación con beneficios fiscales, se ha intentado mejorar la 

posición económica de las pequeñas cooperativas, aunque no se ha 

conseguido. 

 El sistema de recaudación fiscal no diferencia en general entre cooperativas u 

otras formas mercantiles. Estas tienen las mismas facilidades de beneficios 

fiscales, aunque sí disponen de un régimen de reducción de impuestos en caso 

de pequeñas cooperativas, con miembros físicos (un parte es deducible, 

denominada beneficio PDR, Régimen Deducible Parcial).  
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Tendencias: 

 

Un fenómeno que se está observando es la tendencia de decrecimiento del número 

de cooperativas debido al continuo proceso de fusiones de la década de los 90, que 

aún continúa.  

De forma inversa a la tendencia general, el sector de las frutas y hortalizas ha 

visto incrementar el número de cooperativas y organizaciones de productores, 

debido principalmente al desmantelamiento del sistema de subastas y la aparición 

de la reglamentación comunitaria que fomentó la figura de organización de 

productores de frutas y hortalizas (OPFH). 

La cuota de mercado del sector cooperativo es muy elevada, por encima del 90 % 

en una gran parte de los sectores, destacando sobre el resto el azúcar y la fécula 

(100 %), frutas y hortalizas (95 %) o leche (86 %).  

No es sólo que el liderazgo del sector cooperativo sea patente frente a la empresa 

mercantil, sino que además existe una gran concentración en cuanto al número 

de cooperativas. 

 

DINAMARCA: 
 

Ante la falta de competitividad de las producciones cerealistas en el siglo XIX ante 

las importaciones de cereal de Ucrania, se produjo una gran crisis en el campo que 

obligó a una gran reconversión económica hacia producciones ganaderas de mayor 

valor añadido, y abastecidas con materia prima barata, importada y enfocado 

principalmente a la exportación. Ello desarrollo una mentalidad de cooperación 

económica entre los productores para poder invertir en mataderos y centros de 

transformación. 

 

El sector productor es similar al holandés respecto a su peso en el PIB, 1,2 %. Sin 

embargo, el hecho de que éste sea pequeño contrasta con la fuerza de su industria 

agroalimentaria configurada en torno a las cooperativas y convertidas en grandes 

multinacionales arraigadas en el mercado comunitario e internacional.  

Dinamarca es el país con mayor tasa de exportación de alimentos de toda la UE. 

Los sectores más importantes y con explotaciones de mayor dimensión se 

encuentran en el porcino y la leche.  

Los cereales son el sector con mayor número de explotaciones, pero su actividad, 

como no puede ser de otra manera en un país eminentemente ganadero, está 

directamente vinculada a la producción de piensos. 

El sector cooperativo está tan concentrado y organizado que solamente 

encontramos 45 cooperativas agroalimentarias en todo el país, que ocupan 

puestos de privilegio en el de las mayores cooperativas a nivel europeo y 

mundial. 
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Su cuota de mercado es casi total e los sectores donde está presente, siendo en el 

sector lácteo del 94 % y en el porcino del 86 %. 

 

Órganos de representación cooperativa: 

 

- Consejo de Agricultura y Alimentación Landbrug & Fodevarer. 

- Federación Cooperativa Danesa (ANDELSUDVALGET). Miembro del Consejo 

Agrícola Danés. Vinculada al movimiento liberal. 

- Se especializan por sectores, con Federaciones Nacionales. 

- Sector porcino: Organización Nacional de Mataderos. Cooperativa TULIP. 

- Sector lácteo: Cooperativa DANDMARK. 

- Cooperativa Nacional de Aprovisionamiento de Suministros, como 

fertilizantes. DLG. 

 

Marco reglamentario: 

 

 No hay una reglamentación específica que profundice más de allá de otras 

fórmulas societarias. 

No existen leyes nacionales, sectoriales, ni aspectos de especial atención 

dentro de legislación de comercio. 

 Sí debe asegurarse el objetivo social de su creación. 

 No existen requisitos en términos de número mínimo de miembros o capital. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

Los principios cooperativos en Dinamarca son: 

- Voto democrático (un hombre – un voto). 

- Opción abierta y voluntaria de pertenencia como socio. 

- Beneficio común y distribución proporcional al volumen de facturación dentro 

de la actividad en la cooperativa. 

 

Fiscalidad: 

 Tributan con el Impuesto de Sociedades. Su imposición depende en parte del 

tipo de actividad de la cooperativa. 

Se calcula como un porcentaje, en torno al 4, 4,5 %, de los activos, que tienen a 

su vez una imposición del 14,3 %. 

Los accionistas pagan en función de sus beneficios obtenidos (dividendos o 

certificados de acciones). 

Las cooperativas no tienen Ayudas Estatales Específicas, más allá de las Reglas 

de Minimis, que afectan a cualquier sociedad. 
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Tendencias: 

 

 Muchas cooperativas están pensando en fusionarse y absorciones como 

estrategia de crecimiento de su negocio. 

 El Consejo Danés de Agricultura y Alimentación considera que el sector 

agrícola debe orientarse hacia la promoción y creación de Grupos Productores 

fuertes. De esta forma, consideran que los retornos para el sector primario 

serán más justos. Sin embargo, salvo en el sector de las frutas y hortalizas no 

se observa un gran seguimiento. 

 

SUECIA: 
 

La agricultura sólo representa el 0,4 % de su PIB, pero incluyendo a los bosques 

esta cantidad asciende al 1,62 %.  

Su industria agroalimentaria también es importante en relación a la dimensión del 

país y de su economía y, como veremos luego, está muy vinculada a la industria 

cooperativa de sus dos vecinos, Dinamarca al sur y Finlandia al oeste. 

Por sectores, destaca la producción de cereales, leche y la forestal.  

En cuanto a su peso económico, el porcino es el mayor de los sectores, pero es el de 

frutas y hortalizas el más rentable. 

 

El sector lácteo está en un 100 % en manos cooperativas. Como cooperativa 

principal encontramos a la danesa Arla Foods,  que controla el 65 % del mercado. 

En el sector porcino, el 51 % del mercado se concentra a través de un consorcio 

cooperativo, Sveriges Djunbonder ek. for, que cuenta con una fuerte presencia de 

una cooperativa finlandesa. 

La mayor cooperativa puramente sueca es Lantmannen, especializada en cereales 

y piensos, con 3.750 millones de euros de facturación. 

 

Órganos de representación cooperativa: 

 

- Federación de Granjeros Suecos (LRF). 

 

Marco reglamentario: 

 

 Existe legislación específica de cooperativas. 

 El número mínimo de miembros es 3 y el capital mínimo es 1 Corona Sueca. 

 Es obligatoria la creación de un Consejo, adoptar estatutos, registrarlo ante la 

Autoridad correspondiente y por tanto adquirir el estatus legal como entidad. 
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Gobernanza de las cooperativas: 

 

Los principios cooperativos en Suecia son: 

- Voto democrático (un hombre – un voto) y proporcional válidos. La primera 

opción está incentivada. 

- Aunque se permite la financiación externa, no da derecho a voto o a 

representación en el Consejo. 

- Se aprueban las cuentas en la Asamblea General Anual, así como al Consejo 

Rector y al CEO. La Supervisión de las Cuentas no se realiza por parte de 

ningún Cuerpo de Supervisión, al no existir esta figura de control. 

- Es obligatoria la Auditoría Anual de Cuentas (excepto en el caso de pequeñas 

cooperativas). 

 

Fiscalidad: 

 

 Las cooperativas agroalimentarias están sujetas al sistema de impuestos 

general. 

 Las cooperativas que votan de acuerdo a la regla de un hombre un voto tienen 

deducciones de impuestos, al distribuir los beneficios entre sus miembros. 

 No hay diferenciación en la aplicación de tasas en transacciones comerciales. 

 No existen ayudas específicas que impliquen a las cooperativas de forma 

específica. 

 En cuanto a financiación, debido al volumen que están adquiriendo las 

cooperativas, las cooperativas presentan problemas de financiación similares a 

los de las empresas capitalistas. 

En 2009, el Organismo Lantmännen lanzó al mercado participaciones para 

socios y trabajadores. 

 

Tendencias: 

 

 El sector primario sueco está creciendo, consolidando el nexo granjero – 

cocinero. Se observa una tendencia creciente de competencia a bajo precio.  

 Las cooperativas invierten en empresas, con el objetivo de obtener más cuota 

de poder dentro de la cadena alimentaria, introduciéndose en la restauración y 

venta minorista. 

 

 

 

FINLANDIA: 
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El desarrollo del cooperativismo ha estado muy vinculado al movimiento 

independentista frente a Rusia.  

La ley finlandesa de cooperativas de 2001 define claramente que el 

es desarrollar operaciones comerciales con el propósito de mejorar la 

economía de sus miembros ofreciéndole servicios en beneficio de estos. 

 

El sector forestal finlandés es de lo más potentes del mundo y está estructurado en 

torno a una cooperativa, Metsa, que en facturación puede considerarse la mayor de 

toda la UE, con 4931.60 millones de euros.  

Se trata de un sector que no es tan relevante en el resto de países de la UE desde el 

punto de vista cooperativo. 

Cuenta con un sector agrario que representa solamente el 0,8 % del PIB, pero si 

sumamos la importancia de su sector forestal llegamos al 2 %. 

En ambos casos, y como ha ocurrido en el resto de países analizados, la tendencia 

es decreciente.  

El sector que predomina en Finlandia es el lácteo, seguidos en valor por otros 

sectores como los cereales, frutas y hortalizas, porcino y avícolas. 

 

Finlandia puede denominarse como el país más cooperativo del mundo. El 84% 

de los finlandeses es socio de alguna cooperativa. Según los datos disponibles, en 

2008 existían 37 cooperativas, no incluyendo al sector forestal, y su 10 copa 

prácticamente el total de la facturación cooperativa con 7.515 millones de euros. 

 

La cuota de mercado en los sectores donde el cooperativismo está presente es muy 

alta, especialmente en leche, 96 %, Arla Foods, y en el cárnico, 71 %. 

Avícola (60 %), cereales o suministros (40 %). El grado de presencia del 

cooperativismo también es dominante. 

Casi todos los sectores los productores eligen la fórmula cooperativa u otra 

organización de productores bajo fórmulas jurídicas de responsabilidad limitada. 

Se han dictado nuevas recomendaciones por el Consejo de Nutrición Nacional 

Finlandés subrayando la necesidad de orientar la dieta hacia alimentos saludables, 

reduciendo el consumo de carnes rojas, con altos porcentajes de grasas saturadas, 

así como sal y azúcar. 

 

Órganos de representación cooperativa: 

- Confederación de Cooperativas Finlandesas Pellervo. 

 

 

 

 

Marco reglamentario: 

 El 1 de enero de 2014 se aprobó la Ley Nacional de Cooperativas. 
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 El número mínimo de miembros para la constitución de una cooperativa es 1, 

sin requisito de capital mínimo. 

 Sólo hay como requisito una Nota de Registro en Comercio, con un coste de 

380 €. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

Los principios cooperativos en Finlandia son: 

- Voto democrático (un hombre – un voto) y proporcional válidos. La primera 

opción  

- Aunque se permite la financiación externa, no da derecho a voto o a 

representación en el Consejo. 

- No existe Consejo de Supervisión. 

- Es obligatoria la Auditoría Anual de Cuentas, así que si no se dispone de 

auditor independiente, debe haber un inspector de negocio. 

 

Fiscalidad: 

 

 Las cooperativas agroalimentarias están sujetas al sistema de impuestos 

general. 

 No existen ayudas específicas que impliquen a las cooperativas de forma 

específica. 

 No hay medidas fiscales especiales para cooperativas. 

 

Tendencias: 

 

 El Consejo Nacional de Nutrición subraya la importancia de modificar la dieta 

de los fineses, que tiene una presencia demasiado excesiva de carnes rojas, en 

especial aquellas procesadas. 

 Promueven hábitos saludables junto con una alimentación que incorpore 

hortalizas, frutas, frutos secos, semillas y productos lácteos con bajo contenido 

de grasas. 

 Los dos sectores más importantes en Finlandia son el cárnico y lácteo. 

Presentan problemas relacionados con las dificultades en exportación y la 

diferencia de precios percibida por los productores, industrias y consumidores 

con respecto a los distribuidores. 
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ALEMANIA: 
 

La economía más poderosa de la UE, cuenta con una agricultura que representa 

solamente el 0,6 % del PIB, cifra que oscila, pero que parece relativamente 

estabilizada.  

Pero como ocurre con el resto de países, el sector agroindustrial es muy potente 

y dimensionado, siendo el mayor de toda la UE  y superando en valor a Francia, 

segundo país en lo que al sector agroalimentario se refiere. 

Tienen una legislación específica de cooperativas. 

Por sectores, solamente el sector lácteo, los cereales y el porcino representan 

más del 46 % del valor de la producción final agraria (PFA).  

No obstante, hay otros que, siendo de menor producción, tienen importancia por 

su valor añadido como son las frutas y hortalizas y el vino. 

 

Órganos de representación cooperativa: 

 

- Deutcher Raiffeissenverband (DRV), organización que representa a las 

cooperativas agrarias en este país, existen casi 2.400 cooperativas del sector 

agroalimentario, facturan alrededor de 68.000 millones de euros en 2013 y 

emplean a unas 97.300 personas. 

Hay Federaciones Regionales y Nacional. 

 

- Asociaciones de Negociación. Con un número de 892 distribuidas en todos los 

sectores. 

 

- Confederación de Cooperativas de Alemania Federal (DGRV), órgano de 

representación del Cooperativismo Alemán.  

 

- Asociación de Cooperativas Alemanas (ADG). 

 

El movimiento cooperativo no tiene tanta fuerza y no está tan concentrado como 

en los países nórdicos, aunque su cuota de mercado, basada en el número de 

productores y de la producción gestionada, es en algunos sectores relativamente 

alta. 

Sin embargo, las cuatro principales empresas facturan dos tercios del volumen 

total. 

En el sector lácteo alcanza el 65 %, en cereales el 50 %, frutas y hortalizas el 40 

% y un 20 % en el sector porcino. 

Gran tradición del mundo rural hacia el mundo cooperativo.  

Hay una tendencia actual hacia la producción sostenible, agricultura y ganadería  

ecológica/orgánica y de producción regional, así como un mayor interés por las 
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carnes obtenidas atendiendo a las normas de bienestar animal, con disposición a 

pagar más por este valor añadido. 

Una característica del cooperativismo alemán es la obligación de realización de una 

auditoría contable. 

Apuestan por las inversiones continuas, formación continua de trabajadores y 

dirigentes. 

Su forma de ganar competitividad es mediante el aumento de tamaño, con fusiones 

y ampliaciones. 

Hay específicas y mixtas, con amplia estructura de segundo grado.  

Se agrupan en Centrales Regionales y estos a su vez en Nacionales. 

Algunas líneas clave son el desarrollo de marcas, las compras en mercados 

internacionales, exportación mundial y búsqueda de nuevos mercados. 

 

Marco reglamentario: 

 

 El número mínimo de miembros para la constitución de una cooperativa es 3, 

según la Legislación Nacional de Cooperativas (GenG). 

 No se requiere capital mínimo, salvo que esté estipulado en los estatutos. 

 Según la legislación, se deben registrar los estatutos y los miembros del 

Consejo en un Registro de Cooperativas. 

 Es obligatoria su afiliación en una Asociación de Auditoría. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

Los principios cooperativos en Alemania son: 

- Voto democrático (un hombre – un voto) y proporcional válidos. La primera 

opción. 

- Se debe constituir una Consejo Rector y de Supervisión. No obstante, en 

aquellas sociedades con un número de miembros inferior a 20, no es necesaria 

la creación de un Consejo Asesor. 

- Se permite el acceso a socios capitalistas, con limitaciones en cuanto a derecho 

a voto o a representación. 

- El Consejo Asesor está formado por un número mínimo de 3 y resulta elegido 

por los miembros de la Asamblea General.  

- Es obligatoria la Auditoría Anual de Cuentas, por parte de la Asociación a la 

que pertenecen. 

 

Fiscalidad: 

 

 Se aplican las mismas leyes fiscales, que corresponden a las personas y al 

comercio (Körperschaftssteuer y Gewerbesteuer). 
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 La tasa general aplicable a las cooperativas es del 15 %, además de la industria 

y el comercio. 

 Existen ventajas específicas para aquellas cooperativas que realicen sus 

actividades en áreas relacionadas con el uso comunal de terrenos, equipos de 

trabajo y materias primas forestales, servicios de asesoramiento agrícola o 

forestal para miembros o holdings. 

 No existen diferencias en la aplicación de tasas fiscales para miembros ó 

externos. 

 Los estatutos posibilitan el reparto de beneficios al fondo de reserva 

obligatoria o voluntaria. 

 Hay ayudas por parte de las Administraciones de la misma forma que viene 

reflejado en las leyes de comercio, para toda aquella sociedad perteneciente a 

una Asociación Mercantil. 

 

Tendencias: 

 

 En el sector agrícola y agroalimentario alemán hay un elevado grado de 

competencia, independientemente del tipo de fórmula mercantil, con un peso 

específico importante ocupado por parte de las cooperativas Raiffeisen. 

 Hay ahora mismo un cambio estructural en el campo cooperativo, con 

procesos de fusiones, acuerdos intercooperativos,  o joint ventures. 

 Las cooperativas alemanas están invirtiendo en nuevas actividades, 

principalmente relacionadas con la utilización de energías limpias, 

fuertemente apoyadas políticamente. 

 El mercado agroalimentario alemán está globalizado. Centran mucho su 

negocio en las oportunidades de exportación, en especial en ganado. 

 Por otro lado, la agricultura alemana es muy dependiente de la importación de 

materias primas, destacando cereales (soja). 

 Las cooperativas entienden que deben realizar procesos de concentración para 

lograr competitividad.  Sólo en el sector lácteo han surgido otras formas 

legales de grupos de productores. 

 La Organización Nacional Deutscher Raiffeisenverband (DRV), considera que los 

estándares uniformes y transparentes favorecen al mercado interno dentro de 

la UE, facilitando de esta forma posibles oportunidades de negocio. Promueven 

de esta forma el carácter práctico, criticando el exceso de reglas burocráticas. 
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IRLANDA: 
 

La agricultura representa el 1,1% del PIB.  

Por sectores es sin duda el sector lácteo el más importante de todos, tanto a nivel 

de producción primaria como de explotación industrial, aunque también están 

presentes el vacuno, porcino, ovino y cereales.  

El resto de sectores apenas existen o tienen un carácter muy residual. 

 

El sector cooperativo gestiona prácticamente la totalidad de la producción y 

comercialización de leche irlandesa, y el 66 % del comercio de animales vivos a 

través de las subastas que están organizadas en forma cooperativa. 

 

Caso de Kerry Group, donde Kerry Coop ostenta solamente una participación del 

22,8 %. 

Esta situación provoca, como es lógico, reticencias en muchos productores socios 

que no se sienten vinculados con la empresa por haber perdido el control de la 

misma. De hecho, en este país es difícil reconocer una cooperativa de otra empresa 

porque no hay normas claras que las diferencien de otro tipo de sociedades. 

 

Órganos de representación cooperativa: 

 

- Organización Cooperativa Irlandesa Sociedad Limitada (ICOS) 

 

Marco reglamentario: 

 

 El número mínimo de miembros para la constitución de una cooperativa es 8, 

formados por siete miembros y una secretaria. 

 El capital mínimo es un euro en los estatutos. 

 No hay legislación específica relativa a las sociedades cooperativas. Deben 

cumplir lo indicado en “Industrial and Provident Societies Act 1893-2014”. 

Mediante la conformidad con este Plan, se facilita el registro de cooperativas 

como sociedades limitadas con registro de sociedades amistosas. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 Las reglas de representación son abiertas, pudiendo utilizarse las fórmulas de 

representación democrática o proporcional. 

 La estructura de gobernanza no es fija. 

 La participación externa es relativamente común, con bancos como agentes 

financiadores (sin voz ni voto). 

No obstante, la participación de agentes inversores externos no se realiza de 

forma directa en las cooperativas sino en filiales creadas. 
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Algunas cooperativas no tienen una política de reembolso de beneficios, 

cuotas. Esto lleva a que existan dos tipos de accionistas, activos e inactivos. 

Estos últimos constituyen una fuente de inversión. 

 No existen Consejos, Organismos de Supervisión. 

 Es obligatoria la realización de Auditorías Externas Contables (auditorías 

independientes). 

 

Fiscalidad: 

 

 No hay deducciones fiscales ó tasas específicas para las cooperativas 

agroalimentarias. 

 No existen diferencias en la aplicación de tasas fiscales para miembros ó 

externos. 

 

Tendencias: 

 

 Irlanda está llevando a cabo un Programa de Sostenibilidad a escala nacional. 

Se trata de una iniciativa con el Gobierno irlandés como principal agente y el 

Board Bia, Consejo Irlandés de Alimentación. El objetivo es conseguir en 2016 

toda la exportación de comida y bebida producido por medios sostenibles. 

 Hay una gran variedad de estructuras cooperativas, en términos de tamaño, 

funcionamiento. 

 Algunas han evolucionado hacia Organizaciones de Productores, mientras que 

otras operan en un mercado global, en EEUU y Europa, por medio de filiales, 

con estructuras de PLC. También encontramos cooperativas que se han 

agrupado en federaciones. 

 ICOS agrupa a más de 150.000 miembros, con un volumen de facturación en 

conjunto de 14.000 millones de euros. 
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Cooperativas internacionales y supranacionales del norte 
 

Cooperativa Internacional a aquella que comercializa, negocia y vende productos 

de otros agricultores o ganaderos de otros países.  

Trasnacional es aquella que cuenta con socios miembros fuera de sus fronteras. 

Viven en un mercado muy interconectado y existen muchas cooperativas 

internacionales con actividad entre estos países, pero es cada día más común que, 

además, cuenten con socios más allá de sus fronteras. 

Un caso paradigmático es ArlaFoods, cooperativa danesa y sueca, que no sólo 

cuenta con socios y la mayor cuota de la producción en Suecia, sino que también 

extiende su masa societaria al Reino Unido, Finlandia o Alemania. 

En el sector lácteo también lo encontramos en el caso de Friesland-Campiña, 

Holanda, con socios en Alemania y Bélgica. 

Frutas y hortalizas a la holandesa The Greenery, o el caso de FloraHolland, donde 

un 4,1 % de sus socios proceden de fuera de la UE (Kenia, Etiopia o Israel). 

 

Ejemplos de colaboración internacional. Algunos casos: 
 

Con mayor ó menor éxito, se han realizado proyectos de internacionalización de 

sus actividades, como en el caso de INTRADE, que agrupa cooperativas europeas, 

estadounidenses y canadienses en el mercado de cereales, oleaginosas y piensos, 

ANIMEDICA INTERNACIONAL que agrupa cooperativas europeas de suministros 

ganaderos, o ECORD que bajo el Estatuto de Agrupación Europea de Interés 

Económico se creó en noviembre de 1990 por diez organizaciones pertenecientes a 

siete Estados miembros con el objeto de ayudar a la reconstrucción de la 

agricultura en los países del Este. 

También encontramos ejemplos de "joint ventures" internacionales en otros 

sectores agrarios de la U.E. 

Así, en el sector del vino, COLTIVA congrega varias bodegas cooperativas italianas 

colaborando con otras empresas a nivel internacional.  

L'Union Laitière Normande (ULN) reúne ocho cooperativas y transforma además 

leche procedente de las principales cooperativas lecheras de Valonia (Defourny J., 

1991).  

En la antigua RFA la colaboración entre cooperativas se desarrolla a través de sus 

diferentes fronteras, sobre todo con Francia, Bélgica e Italia en el sector lácteo, y 

con Holanda en el sector hortícola.  

 

La cooperación internacional entre cooperativas agrícolas se establece, 

básicamente principalmente a través de la fórmula de Grupos Europeos de Interés 

Económico. 
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GRUPOS AGROALIMENTARIOS COOPERATIVOS FRANCESES: 
 

SODIAL (SODIMA), primera firma agroalimentaria cooperativa francesa, o de la 

citada ULN, que a través de ULN-Iberia S.A., en la que participa con el 60%, ocupa 

un puesto entre los líderes en el sector lácteo español,  

SOCOPA, unión de cooperativas con participación de UNIGRAINS, que es la primera 

firma de exportación de carne de Francia y que a finales de los 80', con la 

participación en su capital de una importante firma hortofrutícola, diversifica sus 

actividades ampliando su gama de productos.  

 

En el sector cárnico merece destacarse el caso de las organizaciones de mataderos 

daneses, con un proceso de reagrupamiento, basado en fusiones, realmente 

sorprendente, pasando de 77 mataderos en 1962 a tan sólo 6 mataderos en 1991, 

de los que los 5 primeros son cooperativas con el 96% del mercado. 

Lo mismo se podría señalar de las cooperativas lecheras y de huevos que pasaron 

de 904 y 1.400 en 1964 a 22 y 1 en 1993, con cuotas del 92% y 59% 

respectivamente 

 

LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS 
 

En estas regiones europeas, hay una vinculación con el entorno institucional y 

político. Juegan, por tanto, un papel socioeconómico en las zonas rurales.  

Existen reglas específicas que la diferencian claramente de las empresas 

mercantiles en la organización interna, funcionamiento e incluso en su fiscalidad. 

Todos los países mediterráneos (Francia, Italia, Grecia, Portugal y España) cuentan 

con leyes cooperativas y con sistemas fiscales específicos bajo reglas impositivas y 

de contabilidad diferenciadas para adaptarse y compensar las obligaciones y 

limitaciones legales que impone el modelo cooperativo respecto al modelo de 

empresa capitalista o puramente mercantil. 

Si atendemos a la historia del cooperativismo de estos países, podemos determinar 

claramente cómo ha estado marcada por sus relaciones con los poderes públicos. 

En algunos casos han sido más o menos fluidas, por estar vinculadas a un 

movimiento político determinado. 

Algunas de las características comunes en todos estos países son: 

- Fórmulas rígidas de organización interna. 

- Mayor dificultad a la hora de adaptarse a las nuevas circunstancias 

económicas. 

- Fuerte reglamentación cuyo objetivo de fomentar o proteger el 

cooperativismo no siempre ha dado los resultados esperados. 

 

En todo caso, e independientemente de la dimensión, la legislación cooperativa de 

los países mediterráneos deja muy poco margen de  maniobra a la hora de 
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desarrollar la gobernanza interna, la presencia de profesionales externos en los 

consejos rectores, socios capitalistas o productores o incluso contar con una junta 

directiva compuesta por especialistas profesionales (en España máximo un tercio). 

Los gobiernos regionales muestran un gran interés por apoyar el cooperativismo, 

al menos formalmente, pero no existe en el país una estrategia unificada respecto 

al cooperativismo. 

 

Las estructuras de gobierno suelen ser las del cooperativismo clásico: 

- Asamblea general, Consejo Rector con su Presidente y Director Gerente. 

- Sin órganos de control o de auditoría interna 

- La toma de decisiones también sigue patrones más vinculados al 

cooperativismo clásico. Se relaja en cooperativas de segundo grado. 

 

Es bastante común que el presidente de una cooperativa llegue a ser prácticamente 

el gestor empresarial, actuando como presidente ejecutivo, atando al director 

gerente a llevar a la práctica los designios de éste y de su consejo rector, sin contar 

con el margen de maniobra suficiente para tomar medidas de gestión ordinarias. 

 

Clasificación de las 20 cooperativas más importantes en los países definidos del sur 

de la UE 

 

Fuente: Las cooperativas en la UE. El modelo nórdico y el modelo mediterráneo. Gabriel Trenzado, 

2013. 
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FRANCIA: 
 

Se trata del país con la legislación de cooperativas más desarrollada del mundo, 

con legislación propia de cooperativas agrarias. 

Posiblemente sea el modelo que haya avanzado algo más en la dirección de 

separar la gestión empresarial de la actividad interna, especialmente en 

aquellos grupos que han ido creciendo y adquiriendo industrias privadas o 

estableciendo alianzas con otras empresas, pero la presencia de fuertes vínculos 

sociales y de representatividad regional siguen estando muy patentes en el 

modelo. 

 

Es una gran potencia agrícola y el peso de su importante sector agrario en la 

economía es del 1,4 %, cifra ligeramente superior al resto de países de su entorno.  

No obstante, su industria agroalimentaria es la segunda de toda la UE tras la 

alemana.  

Los sectores con más peso son los cereales, vino, leche, ganaderos y las frutas 

y hortalizas, que juntos representan el 65 % del valor total de la producción final 

agraria (PFA). 

 

Organizaciones de representación cooperativa: 

 

- Coop de France, Organización que representa al Cooperativismo 

Agroalimentario en Francia, estima que existen unas 2.800 cooperativas que 

asocian a unos 858.000 productores y facturan alrededor de 84.350 millones 

de euros.  

Generan una masa de empleados considerable, con más de 164.150 

asalariados directos. 

También hay que destacar el amplio movimiento en torno a las figuras de las 

CUMAS (Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agrícola) que suman un 

total de 11.260 y agrupan al 50 % de los agricultores y ganaderos franceses. 

 

- Confederación Francesa del Cooperativismo Agrícola (CFCA), con 22 

Federaciones Nacionales Especializadas y 19 Federaciones Regionales 

Polivalentes.  

- Grupo Promoción Cooperativa, PROMOCOOP, con las uniones nacionales, 

regionales y las grandes cooperativas. Forma parte del Grupo Nacional de la 

Cooperación, Organismo Intersectorial representativo ante los poderes 

públicos. 

 

- Instituto para el Desarrollo de la Economía Social (IDES). 
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- Uniones de Cooperativas: UNAC (Unión Nacional de las Cooperativas Agrarias 

de Cereales). 

- Union Laitière Normande, UNIGRAINS, UNCAA (Unión Nacional de las 

Cooperativas Agrícolas de Aprovisionamiento). 

- SODIMA (Sociedad  de Difusión de Marcas), creador de Yoplait. 

 

En cereales el 74 % del mercado está en manos de cooperativas, así como el de 

piensos en un 70 %.  

En el caso del vino, que se diferencia en función del tipo de mercado, podríamos 

hacer una media total de un 50 %. Sin duda el sector más cooperativo es el del 

porcino con un 94 %.  

En frutas y hortalizas frescas están alrededor del 40 %. 

 

Marco reglamentario: 

 

Las cooperativas agroalimentarias se rigen por el Capítulo II del Libro V del Código 

del Medio Rural y Pesca Marítima y por la Ley del 10 de septiembre de 1947 sobre el 

estatus de las cooperativas. 

 El número mínimo de miembros es 7 para las cooperativas y 2 para las 

uniones de cooperativas. 

 No hay establecido un capital mínimo, pero sí una cuota para ser miembro de 

1,50 €. 

 Según el Código del Medio Rural, en su artículo 521, los estatutos deben incluir 

para poder ser consideradas Cooperativas: 

- Obligatoriedad en el uso, para todos los miembros, de los servicios durante un 

periodo de tiempo, antes de proceder a retirar el capital invertido. 

- Restricción de llevar a cabo operaciones únicamente con otras cooperativas 

miembro. 

- Limitación en la aplicación de intereses pagados por cooperativas miembros. 

 Las cooperativas agroalimentarias y agrarias deben inscribirse en el Registro 

de Comercio y de Compañías, recibiendo aprobación por parte del alto Consejo 

de Cooperación Agrícola, perteneciente al Ministerio de Agricultura. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 El principio aplicado más común es el democrático, un hombre – un voto. 

 La designación de representantes se realiza directamente por parte de los 

miembros. Cuando el tamaño es mayor, se eligen delegados por sección. 

 El sistema más extendido es un Órgano de Dirección formado por un 

Presidente y un Director. 
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 Se permite la participación de inversores de capital, con un límite hasta el 50 

%. Tienen voto en la Asamblea General hasta un límite del 20 % de 

representatividad y están autorizados a formar parte del Órgano de Dirección. 

 Pueden someterse a una Auditoría Legal, como cualquier otra empresa.  

 Todas las cooperativas, agrícolas o no, están obligadas cada cinco años a 

someterse a una Auditoría. Se denomina Revisión. 

 

Fiscalidad: 

 

Se aplica régimen fiscal especial a tres conceptos: 

- Impuesto de Sociedades. 

- Gravámenes regionales. 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

 Impuesto sobre Sociedades: 

 

Las cooperativas agroalimentarias están exentas de su abono sólo en el caso de que 

sus operaciones comerciales se realicen entre sus miembros. (Artículo 207 del 

Código General de Impuestos). 

 

 Gravámenes regionales. 

 

El gravamen regional CET, obliga a la aplicación de dos impuestos regionales, que 

son el “Impuesto de Propiedades”, CFE, y el “Valor Añadido de Impuestos de 

Sociedades, denominado CVAE. 

Siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos, las cooperativas quedan 

libres de su pago: 

- Estar inscrita como Organización Productora. 

- Tener contratados un máximo de tres trabajadores. 

- Realizar su actividad agrícola en algún área con reducciones fiscales.  

 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

Las cooperativas están libres de abono del IBI sobre los edificios de la explotación, 

siempre que su uso sea el determinado por sus estatutos. 

Los beneficios generados provenientes de actividades terceras, subsidios recibidos 

y todos los productos obtenidos como consecuencia de procesos de disolución, 

deben ingresarse y permanecer en una Reserva Especial, a la que no se podrá tener 

acceso desde la Cooperativa durante el ejercicio de sus actividades ni al final de s 

vida. Se trata por tanto de una Reserva Indivisible. 
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Algunas cooperativas han establecido sistemas de retribución con primas para sus 

miembros, con ventajas de reembolso prioritario. 

Algunas sociedades han abierto el acceso al capital social a cooperativas miembro, 

o emiten bonos que suscriben inversores privados. 

 

Tendencias: 

 

 Existen un gran número de cooperativas pequeñas, principalmente en sector 

del vino y de las frutas y hortalizas. 

 En Francia, la mayoría de las Organizaciones de Productores son Cooperativas 

Agrícolas y siguen el principio de transferencia de propiedad. 

 Continúa el movimiento concentrador, con la mayor parte de la facturación 

realizado por el 10 % de las cooperativas. Contempla operaciones con 

terceros, con limitación del 20 %, con socios no productores de hasta el 50 % 

en las SICA y permite las Uniones de Cooperativas y SICA. Objetivo de 

asociaciones empresariales buscando viabilidad económica. 

 Se están desarrollando grandes grupos cooperativos, con más de 30 empresas 

con un volumen de facturación superior a 300 millones de euros. 

 Se observa un movimiento mayoritario hacia actividades de transformación, 

con un 40 % del negocio centrado en las filiales. 

 Es además, un país con grandes cadenas de distribución, hipermercados, como 

SA, con clara expansión a países vecinos. 

 Desde las Organizaciones representantes de las cooperativas francesas se 

pretende una mejora de relaciones entre suministradores y grandes cadenas 

alimentarias, equilibrando el balance para una cadena alimentaria más 

sostenible. 

 

Desde Coop de France se centran en las siguientes tendencias agroalimentarias: 

- Calidad sanitaria como prerrequisito prioritario. 

- Buenas prácticas y estándares, relacionadas con prevención e higiene 

sanitaria, tales como la aplicación de la ISO 22.000.  

- Demandas de calidad nutricional en todos los sectores del agro. 

- Importancia de clarificación y uniformidad en el etiquetado. Hace referencia a 

la importancia del Etiquetado del Origen, así como a términos definidos 

desde la UE como “Producto de Montaña, Producto de Granja, o Libres de 

Organismos Modificados”. 
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ITALIA: 
 

Cuenta con una agricultura que representa el 1,6 % de su PIB, y su industria 

agroalimentaria está entre las más potentes de la UE en cuanto a valor, siendo la 

tercera tras Alemania y Francia.  

En cuanto a sectores destacan sobre todo las frutas y hortalizas, el sector lácteo y 

los vinos. 

 

Organizaciones de representación cooperativa: 

 

- Alianza Cooperativa Italiana. 

- Federación Nacional de Cooperativas Agrícola Fedagri-Confcooperativa 

- Legacoop Agroalimentario. Asociación Nacional de Cooperativas 

Agroalimentarias para el Desarrollo Rural. 

- Agci Agrital. Asociación General Italiana de Cooperativas Agrícolas – Sectores 

agrario, Alimentación y Pesquerías. 

 

Según datos oficiales, en 2014,  había más de 8.100 cooperativas agrarias, con un 

97,3 % de ellas principalmente mutualizadas, que facturaron un total de 34.362 

millones de euros, con 863.323 productores y una generación de empleo de más de 

93.786 trabajadores. 

Las cooperativas más extendidas son aquéllas dedicadas al suministro de 

productos agrícolas y ganaderos, con un peso del 52 %. Este tipo de cooperativas 

procesan, empaquetan comercializan y concentran el suministro de los productos 

agrícolas aportados por los socios miembros. 

Las cooperativas de trabajo agrícola suponen un 26,3 %, estando básicamente 

centradas en el sector primario. Presentan mejores condiciones de trabajo para sus 

asociados.  

 

El 22,6 % de las empresas se dedican al sector de las frutas y hortalizas, con un 

peso en la producción final agraria del 23,7%. 

El 15 % de las empresas dedicadas al sector ganadero, cárnico y lácteo, tienen un 

peso del 43,6 % en la PFA. 

Cabe destacar el sector vitivinícola y oleícola, con un 17,1 % de representación en 

el sector y un porcentaje del 11,6 % en la PFA. 

Como Cooperativa Transnacional e Internacional se encuentra Conserve Italia – 

Consorzio Italiano Tra Cooperative Agricole, en el campo de frutas y verduras. 

 

Marco reglamentario: 

 

 Se rigen por el Código Civil Italiano. 
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 El número mínimo de socios requeridos para su constitución es de 3, si son 

personas físicas y la sociedad constituida sigue las normas de aplicación de las 

Empresas de Responsabilidad Civil. 

 Si se trata de un Consorcio de Cooperativas, (tales como una cooperativa de 

segundo grado), el número mínimo es de 3. Queda restringida su constitución 

a sociedades cooperativas. 

 No tienen requisitos de capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio tiene un número de participaciones, cuyo valor nominal debe 

encontrarse entre 25 y 500 €. 

 Toda Cooperativa debe registrarse en el Registro de Empresas de la Cámara de 

Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura, CCIA, y debe solicitar su Número 

de Identificación Fiscal, VAT. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 El sistema de representación más extendido es el democrático, con un hombre 

– un voto. 

 Los Consejos de Administración pueden ser: 

- Tradicional: 

Formados por Asamblea General, Consejo Rector, Presidente, Consejo de 

Administración y Auditor/es. 

Los socios son los encargados de la aprobación de los estados financieros, 

así como también de la ratificación de los miembros del Consejo y 

Auditores. 

- El sistema de Un Nivel: 

Asamblea, Presidente, Consejo Rector y Auditores. Similar al sistema 

tradicional, con la particularidad de que no hay un Presidente, sino un 

Comité de Control de Gestión. Además, no hay Consejo Auditor. 

- El sistema de Dos Niveles: 

Asamblea, Presidente, Junta Directiva, Consejo Rector y de Auditores. En 

este modelo de gestión, la Junta Directiva es la encargada de la gestión de la 

cooperativa, formada por al menos dos miembros del Consejo Rector. 

Se siguen las normas dictadas desde el Consejo Rector, siempre que sean 

compatibles. 

El Consejo Rector es nombrado en la Asamblea General. 

 

Fiscalidad: 

 

 Las cooperativas agroalimentarias tienen tratamiento especial en materia 

fiscal, aunque, como se ha ratificado en varios casos en la Corte de 

Luxemburgo, no se puede considerar tales medidas como ayudas estatales. 
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 El sistema fiscal en Italia tiene características relevantes, ya que se cobran 

Impuestos Directos e Indirectos. 

- Las cooperativas agroalimentarias tienen reducciones en el pago del 

Impuesto Directo IRES, referido a los beneficios obtenidos por “activos 

bloqueados”.  

Actualmente, el nivel mínimo de beneficio por el que pagan es el 20 %, 

aunque es variable en función de su actividad (más beneficiadas aquellas 

dedicadas a la mejora, procesado y comercialización de productos 

suministrados por sus miembros). 

- Las estructuras alimentarias integradas tienen además beneficios de 

reducción de impuestos en el Impuesto Regional de Actividades Productivas, 

IRAP (1,7  en lugar de 3,5 %), así como en el IVA ( 4 % en productos 

agrícolas y alimentos) 

 No hay diferenciación entre tasas de impuestos para transacciones que tengan 

lugar entre miembros o no miembros. Aun así, cabe destacar los descuentos a 

socios, como recompensa indirecta. 

 

Sin embargo, como se ha visto, se aplican reglas específicas en términos de 

impuestos sobre rentas, como por ejemplo con cooperativas que comercializan con 

suministros. 

En cuanto a las Reserva Obligatoria, el Código Civil Italiano establece que al menos 

el 30 % de los beneficios netos anuales debe designarse a ella.  

 

Tendencias: 

 

 Las cooperativas agroalimentarias están teniendo problemas de financiación. 

En el pasado, las actividades que desarrollaban estaban centradas en la 

producción. Actualmente, hay una tendencia más orientada hacia el mundo 

rural, conectando las anteriores actividades con la el turismo, ocio,  protección 

de los recursos, búsqueda de mayor valor añadido histórico y cultural,… 

 

 El sector de las bioenergías ha crecido, principalmente el de la energía solar 

fotovoltaica, biomasa y biogás. 

 

 Además, se apuesta por la expansión a otros países a nivel intra y 

extracomunitario. Son activas principalmente en sectores como el 

hortofrutícola, vino, queso, con apuesta similar a nuestro país basada en la 

producción bajo figuras de calidad y origen. 

 

 Desde las Organizaciones representantes, se espera la constitución de más 

cooperativas, con objetivos claros de penetración en nuevos mercados. 
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 Apuestan por un aumento del poder de negociación frente a las grandes 

cadenas de distribución. 

 No se ve con buenos ojos la creación de Estructuras que no sean 

Organizaciones de Productores, con altos costes que no compensan. 

 

PORTUGAL: 
 

Las cooperativas agrarias fueron percibidas de manera muy negativa por la 

dictadura que gobernó gran parte del siglo XX, por considerarse un símbolo del 

socialismo. 

 

Es un país pequeño y menos desarrollado económicamente que los anteriores, 

pero a diferencia de lo que suele pasar en países menos desarrollados 

económicamente, su agricultura no ocupa un lugar muy importante en su 

economía, representa escasamente el 1,3 % del PIB.  

Sus principales sectores productivos son las frutas y hortalizas, vino, leche y 

carne de porcino. 

 

Organizaciones de representación cooperativa: 

 

- CONFAGRI - Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal, CCRL (Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas 

de Crédito Agrícola de Portugal). 

- CAP - Confederación Nacional de Productores. 

- PARCA – Plataforma de Control de las Relaciones de la Cadena Alimentaria. 

Tiene como función velar por el equilibrio en la Cadena Alimentaria. Pretende 

promover el diálogo entre los agentes que la componen, velando por la 

transparencia de las relaciones comerciales y de los precios en los diferentes 

sectores productivos, de procesado y distribución de bienes agrícolas y 

productos agroalimentarios. 

 

Según datos del Instituto de Cooperativas de Portugal (Inscoop) existen 735 

cooperativas agrarias, que facturaron 2.437 millones de euros. 

El número de miembros asociados es de 9.616. 

Cabe destacar la importante presencia en el mercado de la leche, 70 %, y vino con 

el 42 %.  

Los otros dos sectores con mayor presencia cooperativa son el aceite de oliva (30 

%) y las frutas y hortalizas (25 %). 

 

Las cooperativas más importantes de Portugal se centran en el sector lácteo, 

suministros agrícolas y vino, principalmente. 
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Marco reglamentario: 

 

 La norma que rige en Portugal es el Código de Cooperativas, publicado a través 

de la Ley 51/96, de 7 de septiembre. 

 Legislación sectorial de Cooperativas Agroalimentarias: Decreto-Ley 335/99, de 

20 de agosto. 

 Bases legales que afectan a la ley de cooperativas civiles:  

Código de compañías comerciales, según decreto-ley 262/86, de 2 de s

 septiembre. 

Proyecto de beneficios fiscales, según decreto-ley 215/89, de 1 de julio. 

 El número mínimo de socios para la constitución de una cooperativa es de 5. 

Para Uniones, Federaciones o Confederaciones, el número mínimo es de 2. 

 El capital mínimo es de 2.500 € para cooperativas de cualquier índole y 5.000 

€ para agroalimentarias. 

 Es obligatoria la inscripción de la sociedad constituida en el Registro de 

Comercio. 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 Voto democrático, un hombre – un voto, para el caso de las cooperativas. Para 

Cooperativas de Grado superior, es posible el Voto Democrático. 

 El sistema de Gobierno es el clásico, con Asamblea General y Consejo Rector.  

 Se permite la participación de Capitalistas Externos por medio de bonos u 

otros. No les da derecho a voto ni representación. 

 El consejo Rector está compuesto por al menos tres miembros de la 

cooperativa, elegidos en Asamblea General. 

 Las cooperativas de mayor escala tienen además un Consejo Supervisor si 

superan al menos dos de los siguientes indicadores económicos: 

- Balance total: 1,500.000 €. 

- Facturación total: 3,000.000 €. 

- Número de empleados: 50. 

 

Fiscalidad: 

 

 Las cooperativas agroalimentarias están sujetas a las normas generales. No 

obstantes, presentan una serie de exenciones (artículo 66). 

 Las cooperativas y otras entidades de economía social se encuentran exentas. 

Para ellas, la tasa general se aplica sobre los ingresos obtenidos de 

transacciones con agentes que no sean socios. 

 Existen por ley las Reservas Legal y de Educación Cooperativa, con una 

aportación mínima anual del 5 y el 1 % respectivamente. 
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Tendencias: 

 

 El acceso a la financiación es actualmente un grave problema en Portugal.  

 No es legalmente posible para las cooperativas acceder a financiación externa. 

 Consideran la Integración prioritaria para evitar la debilidad de las 

cooperativas, en beneficio de productores que formen nuevas Organizaciones 

de Productores bajo las expectativas de recibir Fondos Europeos de Desarrollo 

Rural. 

 

 En la plataforma PARCA se discuten temas relacionados con las relaciones en la 

cadena alimentaria, la transparencia en la formación de precios, equidad entre 

productores y distribuidores.  

 Otros temas de discusión son la creación de un código de buenas prácticas 

nacional, el desarrollo de producción propia, figuras de calidad y cambios 

normativos que afectan a la regulación de los sectores agrarios y alimentarios. 

 

Tendencias demandadas son para esta Organización: 

Producciones locales, posicionamientos éticos, compras online, alimentos 

adaptados a alérgicos e intolerantes, personas mayores. 

 

GRECIA: 
 

Existe una gran permeabilidad entre movimiento cooperativo y poder político, 

llegando a existir cooperativas de un bando u otro. 

 

Es el más complejo a la hora de analizar por la falta de datos fiables. La 

agricultura representa el 2,5 % del PIB, el más alto de la muestra analizada en este 

artículo.  

Sus sectores más importantes  son las frutas y hortalizas, cereales, aceite de 

oliva, aceituna de mesa y leche. 

 

Organización de representación cooperativa: 

 

- Confederación de Uniones Cooperativas Agrícolas, PASEGES. 

Según esta organización, que representa al cooperativismo agrario, existen 

550 cooperativas repartidas en estructuras de primer, segundo grado y 

uniones. Hay 764.000 beneficiarios del pago de la PAC. 

 

No hay cooperativas transnacionales o internacionales, sólo Friesland Campiña ha 

invertido en la capacidad de los locales y compra leche a granjeros locales. 
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Mientras las cooperativas agrícolas están presentes en muchos sectores 

alimentarios, las organizaciones de productores se centran principalmente en el 

sector de frutas y hortalizas, así como aceite de oliva. 

 

Marco reglamentario: 

 

 La norma de referencia a nivel nacional de las cooperativas agroalimentarias 

es la ley 2810/2000, modificada por la ley 4015/2011. 

 El número mínimo de socios para crear una cooperativa es de 10. 

 El capital mínimo de constitución es de 10.000 €. 

 Deben inscribirse en el Registro de Organizaciones Cooperativas Agrícolas, 

pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación. 

En esta ley, se obliga a la Unión de Cooperativas Agrícolas, UACs,  a 

transformarse en Cooperativas Agrícolas por fusión entre sus miembros, o a 

formar Sociedades Anónimas. 

Bases legales que afectan a la ley de cooperativas y a las leyes de comercio: 

Decreto presidencia 456/1984 y ley 2190/1920 para SAs. 

 

ESPAÑA: 
 

Surgieron como una fórmula empresarial fomentada por la Iglesia católica para 

organizar a agricultores y ganaderos frente a la industria e intermediarios, 

evitando de esta manera el avance de la militancia a movimientos socialistas o 

comunistas. 

 

Tiene un sector agrario que representa el 2 % del PIB y su industria 

agroalimentaria esen valor, la cuarta más importante de la UE tras Alemania, 

Francia e Italia.  

En la actualidad es el primer sector industrial productivo de la economía española, 

superando al automóvil.  

España es quizás el país de la UE con mayor número de sectores productivos, pero 

en valor destacan especialmente las frutas y hortalizas, seguido del porcino, el 

aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino. Todos ellos con una vocación 

natural ampliamente exportadora que no siempre es aprovechada de manera 

eficiente. 

 

Organizaciones de representación cooperativa: 

 

- Cooperativas Agro-alimentarias. 

Está formada por 16 Federaciones y Uniones Territoriales de Cooperativas 

Agrarias (FUTs) y Agrocantabria (Cooperativa de 2º grado de Cantabria), que 
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ofrecen sus servicios y tienen su ámbito de actuación en sus respectivas 

Comunidades Autónomas. 

 

- OSCAE 2013 (Observatorio del Cooperativismo Agroalimentario Español) que 

realiza Cooperativas Agro-alimentarias de España cada 3 años (últimos 

datos pertenecientes a 2012). 

Se trata de una encuesta anual que actualiza las principales magnitudes 

socioeconómicas, remitida al menos, a todo el cooperativismo asociado a la 

Organización.  

En este ejercicio participaron 2.718 entidades haciendo referencia a los datos 

del ejercicio cerrado en 2012, completados con un avance de datos 2013 

relativo al top 20 de cooperativas.  

 

Marco reglamentario: 

 

 La ley estatal que rige es la Ley 27/1999, de Cooperativas. 

 No hay leyes sectoriales para cada tipo de cooperativas, excepto para 

cooperativas de crédito. 

 Las bases legales que afectan son de tipo civil, no comercial (Constitución 

Española). 

 Hay que resaltar la Ley 13/2013, relacionada de fomento de la integración de 

cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 

 El número mínimo de socios, para cooperativas de primer grado, es 3. 

Para las cooperativas de segundo grado, el número mínimo de socios es dos. 

 El capital mínimo a fijar es libre. 

 Hay que inscribirse en el Registro Regional de Cooperativas donde esté el 

domicilio fiscal, así como en la Oficina de Hacienda y en la Oficina de la 

Seguridad Social. Además, en función de las actividades realizadas, hay que 

realizar inscripciones ante las Administraciones pertinentes, tales como 

Industria, Sanidad, … 

 

Gobernanza de las cooperativas: 

 

 El principio que más se utiliza es el de un hombre – un voto, aunque es válido 

para cooperativas agrarias el voto proporcional, con un máximo de 5 a 1. 

 En  España se aplica el sistema de gobernanza de dos niveles, formado por 

una Asamblea General y un Consejo Rector. 

La función del Presidente es la gestión y representación de la sociedad. 

 En la Ley de Cooperativas no hay mención a la posibilidad de financiación 

exterior. 

 Se debe aprobar en Asamblea General, de forma anual, la Auditoría Contable. 
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Fiscalidad: 

 

 Disponen de un régimen fiscal diferente, con ventajas en especial en el 

Impuesto de Sociedades (ley 20/1990, sobre regímenes fiscales en 

sociedades). 

Hay incentivos y reglas beneficiosas en relación a impuestos de relativa 

importancia, como IBI, IAE o ITP. 

Se diferencian entre operaciones comerciales entre socios y no socios, con 

aplicación de diferentes porcentajes, distribución de beneficios, fondos de 

reserva,… 

 Estas ayudas en materia fiscal no son exclusivas de cooperativas, sino que 

también son de aplicación a Pymes, empresas agroalimentarias o mutuas. 

 No hay beneficios en impuestos indirectos, como el IVA u otras tasas 

especiales. 

 En materia de ayudas estatales, siempre que se cumplan las normas de 

protección de la competencia, se promueven ayudas que no son exclusivas a 

las sociedades cooperativas. 

 

Tendencias: 

 Las cooperativas agrícolas están sufriendo problemas de acceso a la 

financiación. Los socios son responsables de las deudas generadas. 

 Se observa cómo, al contrario que lo indicado en la ley nacional de 

cooperativas, algunas normas de carácter regional incluyen la posibilidad de 

acceso a inversores externos. 

 Los impactos esperados después de la reforma de la PAC van encaminados a: 

- Mejora en la gestión de provisiones.  

- Mejora del poder negociador en la cadena alimentaria. 

- Desarrollo rural. 

 Desde Cooperativas Agroalimentarias consideran que la Integración, junto con 

I+D es la herramienta que permitirá ganar competitividad al sector, de cara a 

los nuevos desafíos, siendo importantes para el desarrollo económico de las 

áreas rurales. 

 Se observan cambios en la demanda de nuevos productos, con consumidores 

más informados y exigentes en aspectos como la calidad, seguridad 

alimentaria, bienestar animal, respeto por el medio ambiente, origen,… 

 La liberalización de los mercados ha hecho que accedan a nuestro mercado 

nuevos competidores. Estos, en muchos casos, disponen de menos 

restricciones normativas, permitiéndoles ser más competitivos. 

 Se considera desde el sector que hay que mejorar en eficiencia y en 

modernización de estructuras. 
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 Se avisa de un problema generacional  en las áreas rurales, con poco atractivo 

para el relevo. A ello se une el escaso poder negociador ante el resto de agentes 

de la cadena de valor. 

 Se observa desconfianza ante los procesos de integración, más si cabe entre 

diferentes regiones, ante normas diferentes. 

 Las industrias y la distribución en especial se han concentrado de forma que 

dominan el mercado, imponiendo claramente sus condiciones y precios. 

 

 

COOPERATIVAS INTERNACIONALES Y SUPRANACIONALES DEL SUR: 

 

Es mucho menos común encontrarse con cooperativas internacionales de este 

grupo de países. Existen cooperativas del Norte que sí operan y colaboran 

con cooperativas o productores de países mediterráneos, pero es difícil el caso 

contrario. Francia, Italia y España cuentan con cooperativas internacionales que 

operan con otras cooperativas o productoras en otros países, pero ninguna de ellas 

puede considerarse que haya dado el salto y contar con socios más allá de sus 

fronteras para que puedan ser consideradas como transnacionales. 
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8) ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS MODELOS 

DEL NORTE Y DEL SUR: 
 

1. Los países del sur de Europa centran su estrategia cooperativa en desarrollar 

sus actividades principalmente en los PRIMEROS ESLABONES de la cadena 

alimentaria.  

Así, nos encontramos con una gran diversidad de sectores productivos, 

ampliamente representados en su tejido cooperativo (1,5 % del PIB en los países 

mediterráneos frente a un 1 % de los del norte). 

Esa gran diversidad es, en muchas ocasiones, un hándicap al contribuir a un 

espectro productivo muy amplio y complejo. Destacan como sectores 

representativos las frutas y hortalizas y los cereales. 

Mientras, los países nórdicos están altamente ESPECIALIZADOS EN POCOS 

SECTORES, fundamentalmente relacionados con productos ganaderos, 

principalmente lácteos y cárnicos. 

 

Sin embargo, son los países del norte de Europa los más especializados en el 

segmento de la transformación, distribución y en aquellas actividades que 

proporcionan un mayor valor añadido a la producción primaria. Son industrias 

agroalimentarias más especializadas y eficientes, consiguiendo desarrollar 

modelos más competitivos (peso ponderado de la industria agroalimentaria del 15 

% frente a un 10 % en los mediterráneos). 

 

2. El movimiento cooperativo de los países del Norte ha basado su estrategia en la 

CONCENTRACIÓN  tanto en el número de sectores, como en el número de 

cooperativas. 

El objetivo perseguido con el aumento de tamaño no es otro que la mejora de la 

cuota de mercado, que le permita aumentar su poder de negociación, con 

estructuras orientadas hacia la internacionalización. 

El cooperativismo mediterráneo, sin embargo, no tiene posición dominante en 

casi ningún sector, caracterizado por la ATOMIZACIÓN, con estructuras en 

muchos casos poco ó mal dimensionadas y un grado de internacionalización muy 

mejorable. 

El horizonte que deben marcarse las cooperativas a nivel exportador es la 

búsqueda de la especialización en los mercados destino, buscando una verdadera 

implantación en estos, utilizando los agentes necesarios para su comercialización, 

pero intentando minimizar los eslabones de la red comercial, buscando alianzas en 

este sentido. 

 

La dimensión es uno de los retos más importantes de la industria agroalimentaria 

y de las cooperativas, no sólo condicionado por la concentración de nuestros 
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proveedores y clientes, sino por la necesidad de realizar inversiones que precisan 

economías de escala para poder ser viables.  

Resulta paradigmático que la cuota de mercado del cooperativismo en los sectores 

productivos en los países del norte sea muy elevada, en contraposición con los 

países mediterráneos, incluso en aquellos sectores donde el país es considerado 

una potencia productiva. 

 

Como ya se ha visto cuando analizábamos los sectores productivos más 

representativos de las grandes cooperativas europeas, y como se puede entender 

al conocer los volúmenes que manejan las principales cooperativas, el volumen de 

facturación y la mayor representación en cuanto a dimensión corresponde a los 

sectores lácteo, cárnico y materias primas. 

Por el contrario, el sector de frutas y hortalizas presenta una amplia cuota de 

mercado cooperativo, aunque caracterizado por empresas poco concentradas y de 

una dimensión pequeña. 

 

El caso de España en los sectores del vino y aceite de oliva, resulta representativo 

de los modelos del sur, ya que, a pesar de liderar la producción, con un 70 %, se 

trate de un sector con una gran atomización de cooperativas, en torno a 1.000, lo 

que implica una pérdida de competitividad en el poder de negociación 

principalmente con el sector de la distribución, altamente organizado. 

Sus productos agrarios, de gran valor añadido y calidad diferenciada, son tratados 

en muchos casos como materias primas, constatándose una pérdida de 

competitividad. 

 

Dentro de los países mediterráneos existe una clara excepción, Francia, con una 

estrategia claramente diferenciada con respecto al resto de países del sur. 

En ellos, vemos que la dimensión de las cooperativas es más reducida, con una 

preferencia por la formación de estructuras de segundo grado, frente a las fusiones 

de los países del norte. 

Tienen reticencias a la pérdida de control de gobierno y de capacidad económica al 

plantear integraciones entre ellos, con un sentimiento marcado de identidad con el 

territorio. 

Las alianzas estratégicas entre empresas deben potenciarse, empleando cualquiera 

de las múltiples fórmulas desarrolladas en la legislación europea, y de cada Estado 

miembro cuando la hay, para aprovechar las oportunidades de un mercado cada 

día más globalizado, siempre que estas empresas compartan objetivos y modelos 

de negocio compatibles.  

 

3. Se podría decir que los países mediterráneos presentan POCA ORIENTACIÓN 

AL MERCADO, CON PROBLEMAS DE FLEXIBILIDAD derivados de su estructura 
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interna ó impuestos por la legislación cooperativa, y problemas de profesionalidad 

derivados de la formación de sus consejos rectores y órganos directivos. 

La volatilidad de los precios, ante la ausencia de mecanismos de intervención 

pública, se convertirá en algo habitual, por lo que deberemos prepararnos para 

ello. 

 

En los países mediterráneos el modelo está todavía muy centrado en la 

producción, con empresas muy identificadas con el territorio donde se asientan. 

En algunos casos, las implicaciones políticas imponen criterios alejados de la 

necesaria orientación al mercado.  

 

Por el contrario, el modelo cooperativo del norte parece estar mucho más 

orientado al mercado, contar con una GRAN FLEXIBILIDAD EN SUS 

LEGISLACIONES COOPERATIVAS, mínima o inexistente, cuyo objetivo es 

adaptar la estructura interna a la actividad económica de las cooperativas. 

Cuentan ó permiten la colaboración, participación, contratación de profesionales 

cualificados y especialistas contratados o independientes en sus órganos de 

gobierno, separando la gestión comercial de la política interna de la cooperativa. 

 

4. La ADAPTACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO podrían ser 

la clave.

La decisión del modelo a seguir para la integración no es el factor clave del éxito, 

ya que existen multitud de ejemplos que pueden ser y se han demostrado válidos. 

Por lo tanto, EL MODELO EN SÍ MISMO NO ES LA CLAVE DEL ÉXITO. 

 

Por otro lado, una excesiva intervención pública y desarrollo normativo no es 

positivo ni incentivador para conseguir un desarrollo del cooperativismo, 

especialmente en cuanto a su funcionamiento interno. 

 

Algunos elementos considerados importantes, a nuestro entender, son la 

capacidad de adaptación de la cooperativa a los cambios que se producen en el 

mercado, mejora en la profesionalización de la gestión cooperativa y el 

mantenimiento de control interno por parte de los socios productores, ya que sino 

el nivel de implicación y los problemas de desconfianza contribuirán al fracaso del 

proyecto empresarial común. 

 

El modelo cooperativo ha sido desarrollado por necesidades técnicas y 

económicas, y no tanto por las decisiones políticas o legislativas. 
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RIESGOS Y RETOS DERIVADOS DE AGENTES EXTERNOS: 

 

 La globalización y liberalización de mercados. 

 Los cambios en la demanda agroalimentaria y en sus operadores. 

 La multifuncionalidad y reforma de la Política Agraria Común. 

 

Observamos una reducción arancelaria progresiva y una disminución de las ayudas 

por parte de la UE. 
Diferentes Estados miembros de la UE, así como países del llamado grupo de 

CAIRNS, Estados Unidos y los países en vías de desarrollo, reclaman un mayor 

ajuste y disciplina presupuestaria dada la difícil coyuntura de la economía y las 

finanzas públicas. 

 

Ante la situación de crisis en Europa y ante el veto ruso, ha aparecido un ambiente 

de creciente competencia en la producción agroalimentaria europea. Por otro 

lado, se observa con preocupación el acceso a sus mercados de producciones de 

países terceros con sensibles menores costes, con  grandes deficiencias en cuanto a 

condiciones agroambientales, legislaciones  laborales, fiscales, medioambientales y 

fitosanitarias, pero que presentan la ventaja de una mayor eficiencia productiva o 

de mejores (García-Azcarate, 2002). 

 

De la misma forma que los diferentes países promueven procesos de integración 

en el sector cooperativo, también aparece un fenómeno de continua concentración 

empresarial por parte de los grandes grupos de la distribución alimentaria. 

 

En Europa incluso se ha llegado a que en algunos países sus tres mayores 

compañías de distribución controlen entre el 40-45 % del mercado (Francia, 

Alemania, Portugal, España, Reino Unido), que incluso alcancen o superen en otros 

el 60 % (Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Holanda), el 70 % (Suecia), o hasta el 

80 % (Finlandia) (CIAA, 2009). 

 

Consecuencia del conjunto de factores anteriormente mencionados, es una clara 

asimetría en la cadena de valor agroalimentaria, con un reto cada vez más 

difícil de reequilibrar el peso del productor dentro de la cadena agroalimentaria. 

 

Hay una d , al aludir a la debilidad negociadora de los productores 

cuando se enfrentan tanto en los procesos de compra de insumos como, y aquí aun 

en mayor medida, a la venta de sus productos a compañías de gran dimensión y 

poder (Lamo de Espinosa, 2009). 
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Una consecuencia del mercadeo que existe con los futuribles, es el fuerte proceso 

de volatilidad de los precios (especulación) que sufre el sector, agravado con el 

aumento de costes de la producción agrícola. 

 

Entendemos conveniente la importancia de destacar el papel que desempeña la

Multifuncionalidad de la agricultura. La conservación del medio, el mantenimiento 

del paisaje y la contribución al sostenimiento de la población y al desarrollo rural 

unido a una producción alimentaria de calidad, sana y segura, convierten a la 

agricultura en un sector estratégico en el orden social, económico y territorial. 

 

RETO DEL SECTOR:  
 

Innovación tanto tecnológica (de proceso y producto) como no tecnológica 

(organizacional y de mercado), así como la internacionalización de sus 

actividades de mercado. 
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9) ALGUNOS CASOS DE ÉXITO EN COOPERATIVAS EUROPEAS. 
 

En cualquier trabajo de análisis debemos tomar referencias que puedan resultar 

positivas. 

Para determinar el éxito de un modelo empresarial u otro empleamos diferentes 

indicadores, que de forma mayoritaria son de tipo socio-económico y financiero. 

Atendiendo a estos, encontramos claramente ejemplos que han funcionado, aun 

siendo diferentes entre ellos. Esto nos lleva a pensar que hay algo más allá de lo 

que nos indican los manuales y números varios. 

 

Después de la realización de encuestas a gestores autorizados, representantes, 

directores técnicos, etc… podemos intuir líneas maestras del pensamiento de la 

organización. Si bien es cierto que en la medida en que el volumen aumenta, el 

proceso de acercamiento se diluye. 

Existen muchos enfoques que pueden considerarse como válidos, aunque las 

cooperativas de referencia consideran dos factores como importantes para poder 

ser competitivos en el mercado actual: Integración e Internacionalización (Ebneth 

y Theuvsen, 2005). 

 

Aunque ya han salido en ocasiones anteriores, vamos a mostrar casos de 

organizaciones cooperativas ubicadas en otros países que nos den una idea del 

alcance conseguido. 

Como no es objeto de este informe extendernos de forma excesiva, mostramos a 

continuación varias cooperativas representativas en Irlanda, Holanda y Dinamarca, 

países escogidos por las siguientes razones: 

 

Importancia de las cooperativas agroalimentarias en sectores clave dentro de la 

economía de la UE claves, como son el Cárnico, Lácteo y Hortofrutícola. 

- Elevado peso relativo de las cooperativas dentro de sus sectores de 

actividad compitiendo con el resto de los agentes de la cadena de valor y 

alcanzando un gran poder de negociación, llegando a ocupar en algún caso 

la práctica totalidad de la cuota de mercado. 
- Capacidad de adaptación, flexibilidad, orientación hacia el mercado, 

optando por estrategias de crecimiento empresarial interno y externo para 

conseguir una mayor proyección internacional. 

 

Todos los casos expuestos despiertan críticas fundamentalmente relacionadas con 

la realidad socioeconómica tan diferente en la que se desarrollan y su evolución, 

así como las características geográficas, intrínsecas de los diferentes sectores, 

relaciones con el poder, duración de los procesos en el tiempo, motivaciones de su 

realización, apoyos externos, intereses políticos, apoyo financiero, etc … pero 
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puede ayudar a los gestores de las cooperativas en su búsqueda de modelos en los 

que apoyarse. 

También puede haber casos que no quieran seguirlos. Seguro que también será útil 

para ellos, ya que sabrán hacia dónde no querer orientarse (pienso 

fundamentalmente en las cooperativas enfocadas hacia entidades de economía 

social). 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE LAS COOPERATIVAS 

EXPUESTAS: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Modelos y casos de éxito del cooperativismo 

agroalimentario en la Unión Europea”. Juan Francisco Juliá, Elena Meliá y Gabriel García, 2013. 

 

 

Evolución del crecimiento empresarial en el SECTOR LÁCTEO IRLANDÉS. Ejemplos 

de Irish Dairy Board y Kerry en Irlanda 

 

Es éste un caso que agrupa toda la cuota de mercado del sector lácteo irlandés, así 

como el 66 % del mercado de ganado (ternera principalmente).  

Desde el Ministerio de Agricultura irlandés e ICOS, se realizó el INFORME KNAPP, 

con título “Racionalización a través de la concentración”. 

 

La estrategia de crecimiento desarrollada siguiendo procesos de fusión ha 

derivado en la transformación de las cooperativas, en sociedades mercantiles, 

denominadas en la literatura Cooperativas PLC. 

 

La mayor parte del volumen de ventas (80 %) de las cooperativas lácteas está 

controlado por cinco cooperativas, entre las que destacan Kerry, Glanbia, 

KerryGold, Irish Dairy Board, (Carroll, 2010) que agrupan a casi la mitad de los 

ganaderos. 

El resto (20 %) comercializa a través de cooperativas de segundo grado, como Irish 

Dairy Board (Briscoe y Ward, 2007). 

 

 

Modelo adoptado Facturación (M €) Nº empleados

Kerry Group Cooperativa con sociedad de capital participada 5.756 24.000

Irish Dairy Board Cooperativa de segundo grado 2.028 3.700

The Greenery Cooperativa con sociedad de capital participada 1.396 1.820

Danish Crown Cooperativa que gestiona un Grupo Cooperativo 7.600 26.000

Arla Foods Cooperativa que gestiona un Grupo Cooperativo 10.614 18.000
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El procesado de leche lo realizan 8 cooperativas (Daff, 2011). 

IRISH DAIRY BOARD: 

 

Esta estructura cooperativa busca otorgar un mayor valor añadido a los productos 

lácteos por medio de la creación de una marca de mantequilla irlandesa, 

identificando de esta forma este producto con una elevada imagen de calidad que 

pudiera comercializarse a buen precio, ya que se exportaba a granel al Reino 

Unido, donde se envasaba bajo marcas inglesas. 

Su creación permitió la comercialización conjunta de productos lácteos de 

cooperativas  fabricantes y transformadoras de menor dimensión.  

En la actualidad, es el mayor exportador de productos lácteos irlandés, con 

presencia en más de noventa países. 

Su marca “Kerry Gold” es conocida y utilizada en más de 65 países. 

 

A partir de esos inicios, y en vista del resultado obtenido, buscaron una estrategia 

de I+D+I, orientada hacia el desarrollo de nuevos productos, y en especial aquellos 

con elevado valor añadido, como los alimentos de conveniencia, permitiendo de 

esta forma conseguir una mayor estabilidad de las rentas de los productores, ante 

la volatilidad de los precios de la leche. 

Cuenta con 2 divisiones:  

- Ingredientes alimenticios  

- Alimentos destinados al consumidor /marcas  

 

    

Fuente: página web de la empresa 
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En su condición de cooperativa de segundo grado integra a varias de las 

cooperativas lácteas con mayor dimensión empresarial en Irlanda. 

El principal reto es evitar la generación de ineficiencias comerciales y competencia 

desleal entre cooperativas de diferentes tamaños, que puedan causar baja y 

comprometer el futuro de su proyecto empresarial. 

KERRY GROUP: 
 

Es el reflejo de la evolución de una organización inicialmente basado en un 

proyecto empresarial cooperativo (Kerry Coop.), que se ha transformado en una 

sociedad mercantil que cotiza en bolsa.  

En esta modalidad híbrida, un 80 % sigue con la estructura original, ligada al 

condado de Kerry, mientras que el 20 % restante se ha abierto a inversores 

externos, mercantilizando su actividad a través de bolsa con la sociedad Kerry 

Group Plc. 

 

La Estrategia de Diversificación llevada a cabo a través de adquisiciones de 

diferentes empresas a lo largo del mundo (preparados alimenticios, ingredientes 

alimenticios,…) hace que cuente con divisiones de Ingredienes, Bio-ciencia, Sabores, 

Alimentos, Agronegocios, con unas cifras de ventas conseguidas actualmente en la 

rama de ingredientes alimenticios (74 %) frente a los alimentos (26 %). 

 

 

 

Fuente: página web de la empresa 
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Infografía proporcionada por la  empresa 

 

Su desarrollo y expansión, unido a su condición de isla, ha buscado una política de 

adquisiciones que fortalece tanto a su red de producción como a la de 

comercialización, con una clara vocación exportadora, centrándose con especial 

interés en empresas de perfil innovador y tecnológico. 

 

 

Información facilitada por la  empresa 
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COFORTA / THE GREENERY 

 

El caso de es un ejemplo representativo de concentración 

empresarial en el sector hortofrutícola holandés y un modelo de éxito, clave en el 

mercado internacional de frutas y hortalizas (aunque con matices últimamente). 

 

En este sector se produjeron grandes beneficios derivados de las exportaciones, 

consumo interno. Sin embargo, esta tendencia paró debido a la entrada de 

competencia procedente de los países del sur de Europa y por estrategias de la 

concentración en la distribución alimentaria. 

 

Cooperativa Coforta/ The Greenery es una empresa orientada a al mercado cuyos 

propietarios son los agricultores socios de la cooperativa hortofrutícola. 

 

Como respuesta, el sector cooperativo creó en el año 1996 The Greenery. 

Fue una fusión de nueve cooperativas  hortofrutícolas.  

 

Actualmente, ya es la quinta cooperativa en volumen de facturación de los Países 

Bajos (1.267 millones de euros) además de situarse entre las diez primeras 

empresas hortofrutícolas del mundo. Comercializan su producción a través de sus 

filiales y cadenas de distribución, siempre buscando beneficiarse de la reducción 

de costes por volumen de comercialización. 

 

La internacionalización es uno de sus principales pilares realizando intercambios 

comerciales con más de 60 países.  

Cuenta con una red de oficinas comerciales repartidas por todo el mundo. Entre las 

más importantes están las de Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y 

España. 

 

 

Información facilitada por la  empresa 

 

 

Es un proveedor de referencia para sus clientes por su rápida reacción ante los 

cambios de los deseos del consumidor, el acortamiento de la cadena de 
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aprovisionamiento desde el agricultor al consumidor, así como la amplitud en 

calendario y diversificación de su producción.  

Centran sus líneas de negocio hacia la innovación, prestando especial atención a 

los alimentos de Cuarta Gama, alcanzando cuotas en torno al 25 % de su mercado y 

en los próximos años esperan que esta cifra se duplique. 

El tamaño alcanzado de la entidad ha sido en base a procesos de integración 

empresarial mediante fusiones. Se puede considerar un ejemplo fiable cuando se 

estudian Cooperativas Trasnacionales.   

 

Es un ejemplo de transformación de la oferta para la distribución de frutas y 

hortalizas en las tiendas minoristas europeas, incorporando diseños y novedosos 

conceptos de marketing a los envasados y logística de las ventas de estos 

alimentos.  

Cambió su estrategia de venta, pasando de mirar menos a llenar camiones y más 

camiones de palets, o cajas de graneles de frutas y verduras para mirar con mayor 

atención hacia las neveras de los clientes, la comodidad de las ofertas, promover 

la innovación, la diversidad y atender al valor del concepto ración para los 

consumidores.  

Todo este proceso está en evolución, buscando mejorar la diversidad e innovación 

en los tipos y los sabores para las frutas y verduras más vendidas. 

La Greenery holandesa tiene luces y sombras, pero el marketing y el proceso de 

innovación es ejemplar. 

En la horticultura moderna, la postcosecha es una de las materias mejor 

desarrolladas en el conocimiento de la actual industria hortícola. Las universidades 

y los centros de investigación hortícolas españoles lideran proyectos sobre 

procesado de alimentos, marketing e innovación gastronómica, en todo el mundo. 

DANISH CROWN. 
 

El sector cárnico presenta un gran papel dentro del cooperativismo europeo, 

debido principalmente a la posición ocupada por los países nórdicos, con grandes 

cooperativas.  

En 1935, contaban con 1.404 cooperativas láctea.  

En 2006 sólo 12.  

En 1961, contaban con 62 cooperativas cárnicas. 

En 2006 sólo 2.  

La facturación de sus cooperativas agrarias supone el 10% del PIB. 

 

Danish Crown es la cooperativa cárnica más grande de su país, ocupando además la 

segunda posición del mundo y la primera de Europa en el negocio de mataderos de 

cerdos.  

Procesa 22 millones de cerdos, de los cuales el 66 % procede de Dinamarca. 

Presenta dos líneas de negocio diferenciadas, Cerdo y Ternera. 

http://en.thegreenery.com/home/about-us/marketing
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Poseen 17 y 4 mataderos y plantas de procesado respectivamente. 

           

Fotografías tomadas de la página web de la empresa 

 

Basó su modelo en un proceso de fusiones, convirtiéndose además en la primera 

exportadora de carne de cerdo a nivel mundial (90 %). 

Los principales mercados de venta y consumo Reino Unido, Alemania, Suecia y 

Polonia. 

 

Es la cooperativa porcina líder a nivel mundial en exportaciones.  

Danish Crown produce el 7,8 % de la producción porcina de UE, con una 

importancia del 1,8 % de la producción porcina mundial. 

Como en todos los sectores, la búsqueda de valor añadido del producto final 

demandado gracia a las líneas de innovación se considera esencial para el negocio.  

Según consideran ellos mismo, es el elemento clave que les ha permitido alcanzar 

una posición de prestigio en los mercados exteriores. 

 

El tamaño de la empresa es su principal factor competitivo. Las líneas 

estratégicas de Danish Crown vienen determinadas por su expansión en el 

extranjero, importantes para la supervivencia y crecimiento del grupo. Posturas 

estas asumidas y entendidas por los socios. 

 

Dentro de los análisis de dificultades y respuestas que ellos presentan, nos 

encontramos como principales desventajas: 

 Internacionalización del mercado. 

 Nuevos miembros en la UE. 

 Erosión global de las barreras de comercio internacional. 

 Grandes cadenas de distribución como clientes. 

 Competencia en países de bajo coste. 

 Están consolidados en países con costes muy elevados. 
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Respuestas: 
 

- Incrementar su presencia internacional, buscando el establecimiento de 

actividades en mercados exteriores.  

- Incrementar el ratio de procesos, con una mayor producción de los 

productos preparados.  

- Cooperación con el sector minorista.  

- Incremento de la efectividad de los costes, con operaciones de 

automatización, capacidad de utilización, localizaciones low cost. 

 

HACIA EL COOPERATIVISMO AGRARIO TRASNACIONAL. EL CASO DE ARLA 

FOODS. 

 

es actualmente una sociedad cooperativa dedicada a la producción y 

comercialización de una amplia gama de productos lácteos. Se destaca como un 

caso singular, resultado de una fusión entre cooperativas ubicadas en países 

diferentes.  

Representatividad en el terreno: 
 

26 distritos locales en Dinamarca, divididos en 4 regiones según producción y 24 

en Suecia divididos en 3 regiones. 

 

 

  

Información facilitada por la  empresa 
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Es el resultado de la fusión entre la cooperativa danesa MD Foods y la sueca Arla. 

Actualmente, la cooperativa es propiedad de 13.413 ganaderos tanto daneses 

como suecos y su facturación se sitúa por encima de los 10.614 millones de euros. 

 

                       

Gráficas proporcionadas por la  empresa 

 

 

Hoy es una compañía global, líder en la producción de lácteos en el mundo.  

 

Política de adquisiciones: ha configurado una amplia red empresarial, tanto a nivel 

de producción (50 plantas situadas en Canadá, EEUU, Argentina, Brasil, Reino 

Unido, Dinamarca, Alemania, Polonia, Suecia, Finlandia, Arabia Saudí y China) 

como a nivel comercial con oficinas de ventas en 25 países, adaptándose 

localmente a cada uno de sus mercados. 

 

El avance en la cadena alimentaria ha sido prioritario, como en los casos 

anteriormente estudiados, ya que le ha permitido captar ese mayor valor añadido a 

sus productos.  

Actualmente, la mitad de los beneficios generados corresponden a su línea de 

elaboración de productos frescos (leche, yogures, nata) 

 

Su estrategia se basa en la calidad, la sostenibilidad y la innovación.  

El tamaño de la empresa es su principal factor competitivo, y en los últimos años 

han apostado especialmente por la diversificación.  

Dedican a la investigación (I+D) alrededor del 1 o 2 % de la cifra de negocio 

realizada con sus propios equipos y en algunas materias básicas también en 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 90 
 

 

colaboración con universidades, clústeres tecnológicos y  otros entes de 

investigación. 

Los procesos de consolidación han optado por fusiones, adquisiciones y empresas 

conjuntas. 

 

En algunos países, este último caso de empresa conjunta les ha resultado muy útil, 

al continuar con la marca existente. No obstante, Arla Foods normalmente intenta 

introducirse como una marca nueva en los mercados donde entra. Además, 

reconocen la dificultad de los procesos de fusión acometidos debido a las 

diferencias culturales y organizativas. 

 

 

Información facilitada por la  empresa 

 

 

 

DATOS DEL SECTOR ALIMENTARIO EN ESPAÑA. 
 

La industria agroalimentaria es la principal actividad de la industria 

manufacturera europea, representando el 14,6% de su facturación total y un valor 

superior a los 1.048.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% 

respecto al año anterior. (Food Drink Europa, 2013). 
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Cuenta con 286.000 empresas (UE-28), siendo la mayoría de ellas Pymes con 

menos de 250 trabajadores (un 99,1% del total), que dan empleo a 4,24 millones 

de personas y representan el 51,6 % del total de la producción y el 64,3 % del 

conjunto de puestos de trabajo que genera el sector agroalimentario en la UE. 

 

Alemania y Francia continúan siendo los dos países que más facturan en este 

sector con 192.434 y 178.451 millones de euros, respectivamente la industria 

alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de ventas tras Alemania, 

Francia e Italia, con unas ventas de ventas que ascienden a 104.121 millones de 

euros. 

 

Como ocurre en otros sectores industriales, las grandes empresas tienden a operar 

a escala global, mientras que las pequeñas-medianas suelen operar en escalas 

geográficamente más reducidas. 

 

 

Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos de Eurostat. 

 

En términos de empleo, Alemania es el país de la UE que más personas emplea en 

el sector de la alimentación y bebidas (882.100 empleados), seguida de Francia. 

España ocupa el quinto lugar en el ranking de países con un empleo en la industria 

de la alimentación y bebidas de 355.224 personas. 
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Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos de Eurostat. 

 

A continuación mostramos la evolución de datos macroeconómicos de España 

como país, elaborados a partir del INE y del Banco de España.  

 

 

Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos del INE y Banco de España. 

 

En España, la Industria de Alimentación y Bebidas es la primera rama industrial, 

según la Última Encuesta Industrial de Empresas del INE, de 2013, representando el 

15,5 % de las ventas netas de producto, el 15,9% de personas ocupadas. 
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PRODUCCIÓN Y VALOR AÑADIDO: 

 

Los datos de producción se han aproximado por las ventas netas de productos que 

realizan las empresas del sector ofrecidas por la EIAE del INE y cubren el periodo 

2007-2013 (último año con datos oficiales). 

La producción del sector de alimentación ascendía a 77.406 millones de euros, que 

suponían un 84,64% del total del sector alimentación y bebidas. El sector de 

fabricación de bebidas, con una producción de 14.045 millones de euros, 

representa el 15,36% restante. 

La industria de la alimentación no sólo es el subsector mayoritario, sino que 

además ha ganado peso ininterrumpidamente a lo largo del periodo. 

 

En primer lugar, siete sectores aumentaron sus ventas netas entre 2012 y 2013, 

todos ellos a una tasa mayor que el conjunto del sector, lo que les ha permitido 

aumentar su cuota de participación:  

 azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería (4,30%). 

 industria cárnica (3,47%). 

 fabricación de bebidas (3,07%). 

 panadería y pastas alimenticias (2,66%). 

 preparación y conservación de frutas y hortalizas (2,48%). 

 productos lácteos (2,37%). 

 aceites y grasas (1,74%).  

 

Por el contrario, los cinco subsectores restantes han experimentado un 

descenso de las ventas netas y también de su cuota en el conjunto del sector entre 

2012 y 2013: 

 sector de producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o 

azucaradas (-8,30%). 

 molinerías, almidones y productos amiláceos (-3,06%). 

 otros productos alimenticios (-1,67%). 

 comida para animales (-0,88%). 

 industria del pescado (-0,05%). 

 

NÚMERO DE EMPRESAS: 

 

El número de empresas activas registradas en la industria de la alimentación y 

bebidas ha ido cayendo a lo largo de los últimos años.  

La caída acumulada entre enero de 2008 y enero de 2014 fue del 9,4%, 

produciéndose en el año 2011 la caída más eleva en ese periodo (3%). Al inicio de 

2014 existían 28.343 empresas activas en el sector de la alimentación y bebidas, 

419 menos que en 2013. 
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Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos de INE, DIRCE. 

 

Dentro las empresas de alimentación, las dedicadas a la molinería son las que más 

disminuyen, con una reducción del 5,7% respecto a 2013.  

Las empresas dedicadas a la fabricación de productos de panadería y pastas 

alimenticias registran la segunda caída más importante (2,9%). El número de 

empresas de estos dos subsectores es el que más ha caído entre 2008 y 2014, un 

27,1% y 13,7%, respectivamente.  

La industria cárnica, que es la segunda más importante en número de empresas del 

sector de la alimentación y bebidas, ha perdido 102 empresas en 2014, lo que 

supone el tercer más importante en términos relativos (-2,5%).  

Las empresas de frutas y hortalizas son las únicas que han aumentado en número 

en 2014 (23 empresas, un 1,7%). 

 

Es de destacar que el 36,2 % de las empresas se dedican a la fabricación de 

productos de panadería y pastas alimenticias, siendo los subsectores de 

bebidas (17,8%) e industria cárnica (14%) los siguientes en importancia.  

El resto de sectores han incrementado su presencia en los últimos años como es el 

caso de las frutas y hortalizas, aceites y lácteos. 
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Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos de INE, DIRCE. 

 

MERCADO DE TRABAJO: 

 

El sector de la alimentación y las bebidas se desagrega en 12 subsectores con el 

apoyo de la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE) y la Encuesta de Población 

Activa (EPA). 

En 2014, la industria cárnica empleaba algo más de 110.000 personas, lo que 

supone un 23% del total del empleo del sector, y junto a la panadería y pastas 

alimenticias representan el 45%. El tercer subsector en importancia es el de 

fabricación de bebidas con 45.541 empleos (9,49%).  

La preparación y conservación de frutas y hortalizas con 42.354 empleos y el 

8,8% de participación en el empleo es el cuarto subsector en importancia, y le 

siguen los productos lácteos, otros productos alimenticios, azúcar, café y té y la 

industria del pescado, todos ellos superando el 5% del empleo del sector de la 

alimentación. 

 

Al contrario de lo que ocurría en la economía en general y en la industria en 

particular, en 2014 ha habido uno de los mayores crecimientos del empleo de la 

economía española, 
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Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos de EIAE, EPA. 

 

La tipología de empresa mayoritaria en España es de pyme. Si recogemos los datos 

referentes al número de asalariados, el 80,2% de las empresas de la Industria 

Alimentaria corresponde a aquellas que tienen menos de 10 empleados, de las que 

el 26% son autónomos sin asalariados y el 54,2% empresas con más de 1 y menos 

de 10 empleados. Solamente el 3,7% de las empresas tiene más de 50 empleados, 

lo que indica el alto grado de atomización de la industria alimentaria. 

 

Fuente: DIRCE, enero de 2013 

 

La principal fórmula jurídica adoptada por las empresas nuevas en España es la 

Sociedad Limitada, con un 42,4 %, seguida de autónomos, con un 29,6%. 

Las Cooperativas representan un 8,5 %. 

 

Fuente: Fichero Coordinado de Industrias, MAGRAMA. 
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DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

 

Por Comunidades Autónomas, destaca, atendiendo al número de empresas,  

Andalucía con 5.301 empresas (18,5 %), seguida de Cataluña con 3.408 (11,9 %), 

Castilla y León con 3.074 (10,7 %) y Castilla la Mancha con 2.391 (8,3 %). 

 

Si tenemos en cuenta el peso de su Industria Alimentaria, observamos cómo son 

Cataluña, Andalucía y Castilla y León, las que mayor relevancia tienen. 

Para analizarlo, los indicadores seleccionados han sido las Ventas Netas, el número 

de Ocupados y el Valor Añadido generado. 

 

 

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012, INE 

 

Si atendemos a los datos del Informe Económico de FIAB, en 2014 había 

registradas 28.343 empresas en la Industria Alimentaria, con una Producción 

Bruta de 91.903 millones de euros. 

El sector dio empleo a 439.760 trabajadores, mientras que el sector cooperativo 

contribuyó con 98.999. 

 
Fuente: MESS y Directorio Anual de Cooperativas 2013.Cooperativas Agroalimentarias de España. 

 
 
 
Dado el marcado carácter exportador de nuestro país, resulta importante 

centrarnos en su análisis. 

 

COMERCIO EXTERIOR: 

 
A continuación mostramos los últimos datos de exportaciones tomados del 

Análisis del Comercio Exterior, a partir de los datos de S.E. Comercio y de Aduanas 

(AEAT) y DATACOMEX y DATAUE-MENSUAL, que corresponden a junio de 2015. 

Es un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.  



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 98 
 

 

      

Fuente: Análisis del Comercio Exterior, Junio 2015 

 
 

 

 

 

Los datos de exportaciones acumulados a junio de 

2015 son un 7,8 % superior a los del mismo periodo 

del año anterior. 

Las importaciones han aumentado un 9,8 %.  

 

El Sector Agroalimentario y Pesquero, ámbito del 

MAGRAMA, presenta un saldo un 5,6% superior al de 

junio de 2014 debido a un incremento del valor de 

las exportaciones (10,2%). 

 

Por subsectores, el Alimentario agrario no 

transformado es el de mayor contribución positiva a 

las exportaciones (un 6,8%). debido al ▲ valor de 

las exportaciones de Hortalizas (13,28%) y Frutas 

(24,67%). Destaca también la contribución positiva 

del subsector pesquero transformado (+1,4%) por 

▲ valor de sus exportaciones (20,9%). 

Bebidas a UE (10 %).  

 

Por grupos, este mes, los que más han contribuido al 

incremento del valor de las exportaciones totales del 

ámbito MAGRAMA han sido las Carnes (16,56%), 

Pescados ( 32,53%) y Hortalizas a PPTT (80,18%), 

Frutas a UE (29,11%) y Semillas Oleaginosas a PPTT 

(43,3%). Respecto a las importaciones, su aumento 

se debe a Carnes (43,2%), Frutas (55%), Cereales 

(66,8%) y Bebidas (34,8%), provenientes de PPTT. 

 

Ranking productos más exportados: 1º aceite de 

oliva, 2º vino y 3º carne de porcino. Respecto a 

los productos más importados destacan las 

habas de soja, resto de aceites y maíz. 

 

Ranking países: sigue la tendencia de aumento 

de las relaciones comerciales con Países 

Terceros (un aumento de un 17,5% de 

exportaciones y un 21,9% de importaciones, 

respecto a junio de 2014) siendo especialmente 

significativos los aumentos de exportaciones a 

China (79,8%) y EE.UU (18,8%). 
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Fuente: Análisis del Comercio Exterior, a partir de datos de S.E. Comercio y de Aduanas (AEAT) y 

DATACOMEX y DATAUE-MENSUAL, Junio 2015 

 

Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero alcanzaron en junio los 

3.679 millones de euros, un 10,2 % más que en el mismo mes de 2014, según 

datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el informe 

mensual de comercio exterior correspondiente al mes de junio recoge que las 

importaciones han tenido un crecimiento interanual del 11,8 %, hasta alcanzar 

los 2.805 millones.  

 

En el último año, las exportaciones se elevaron un 4,75 % con respecto al mismo 

periodo del año anterior, hasta 42.219 millones de euros, mientras que las 

importaciones lo hicieron un 5,82 % y se situaron en 32.226 millones de euros. El 

saldo comercial fue de 9.993 millones, lo que supone un 1,45 % más que el periodo 

anterior. 

 

 Por subsectores, el agroalimentario no transformado fue el que más contribuyó al 

aumento de las exportaciones, con un incremento del 6,8 %, debido 

principalmente al alza de las exportaciones de hortalizas (13,28 %) y frutas (24,67 

%). Destaca también la contribución positiva del sector pesquero transformado 

(+1,4 %) por la subida de sus exportaciones (20,9%). 

 

Los productos más exportados han sido aceite de oliva, vino y carne de porcino, 

mientras que entre los productos importados destacan las habas de soja, restos 

de aceites y maíz.  

 

Alimentario Agrario UE-28   Alimentario Agrario P Terceros   Alimentario Pesquero      

 Total UE-28 salvo alimentario, agrario y pesquero   Total P. Terceros salvo alimentario, agrario y pesquero 
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Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos del Ministerio de Economía y Competitividad (Data 

Comex, a fecha 16 de marzo de 2015). 

 

Respecto a los destinos de las exportaciones, la Unión Europea ha aumentado un 

7,9 % respecto a junio de 2014 (de 2.560 millones de euros a 2.763 millones de 

euros). 

Sigue la tendencia de aumento de ventas a países terceros, con un aumento del 

17,5 % y un repunto del 21,9 % en importaciones, respecto a junio de 2014. En 

este terreno son especialmente significativas las subidas de exportaciones a China 

(79,8 %) y Estados Unidos (18,8 %) 

 

De las importaciones españolas de alimentos y bebidas, los capítulos arancelarios 

de mayor importancia son el pescado, crustáceos y moluscos (24% del total), la 

leche, productos lácteos, huevos de ave y miel (10,4%), las grasas, aceite 

animal o vegetal (9,5%), las bebidas (9,5%) y los residuos de la industria 

alimentaria (9,3%).  

De estos cinco capítulos de importación, sólo el pescado, crustáceos y moluscos y 

los residuos de la industria alimentaria registran un incremento en el valor de las 

importaciones (10,1% y 9,8%, respectivamente). 
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Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos del Ministerio de Economía y Competitividad (Data 

Comex, a fecha 16 de marzo de 2015). 

 

 

En 2014, el total de empresas exportadoras de la industria de la alimentación y 

bebidas creció un 2,6%, pasando de 12.090 empresas en 2013 a 12.401 en 2014.  

Los capítulos en los que más creció el número de empresas exportadoras en 2014 

son las dedicada a la venta de carne y despojos comestibles (12,2% de 

crecimiento) junto a las de café, té, yerba mate y especias (6,5%). 

 

 

Fuente: Informe Económico de FIAB 2014. Datos del Ministerio de Economía y Competitividad (Data 

Comex, a fecha 16 de marzo de 2015), ICEX. 
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10) DATOS DEL SECTOR COOPERATIVO AGROALIMENTARIO EN 

ESPAÑA. 
 

ESTADÍSTICAS DE COOPERATIVAS DEL CEPES (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 

ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL): 
 

Algunos datos representativos claramente llamativos: 

 10% del PIB español  

 12.5% del empleo  

 42.8% de la población está vinculada a alguna entidad de la Economía Social 

 

Si observamos las estadísticas generales en cuanto al empleo directo e indirecto 

generado, observamos el peso en el cómputo global, con 2.219.733. 

Más de la mitad de los puestos de trabajo corresponden a Agricultores y Ganaderos 

socios de cooperativas (53 %), seguidos de autónomos (18 %), y socios 

trabajadores y asalariados de cooperativas (13 %). 

El resto está distribuido entre sociedades laborales, cofradías y otras formas 

jurídicas. 

 

Fuente: Estadísticas del tercer trimestre del 2015, CEPES. 

 

Dentro de las Entidades de Economía Social, aparecen diversas fórmulas elegidas.  

Destacan las cooperativas (20.258, cifra de 2014), seguidas de las sociedades 

laborales (10.828), asociaciones (7.092), otras fórmulas jurídicas diferentes 

(3.483). En total, se trata de 42.929 Entidades de Economía Social. 
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Existe una multitud de organizaciones, que a nivel cuantitativo no son tan 

representativas, pero que demuestran diferentes características y particularidades 

buscadas en función de la actividad que desarrollan, como son las cofradías de 

pescadores, fundaciones, mutualidades, etc. 

 

Fuente: Estadísticas del tercer trimestre del 2015, CEPES. 

 

En total, el asociacionismo agrupa a 19.876.969 trabajadores, distribuidos entre 

asociados, socios no trabajadores y mutualistas. Son los socios trabajadores y no 

trabajadores los que representan las opciones mayoritarias, con 44 y 43 % de 

representatividad. 

 

Fuente: Estadísticas del tercer trimestre del 2015, CEPES. 

 

Atendiendo a las estadísticas publicadas por el CEPES, que es la Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social, aparece un ligero descenso del 

número de cooperativas, con 20.206 sociedades, dando trabajo a 277.390 

trabajadores. 

 

(***) 8.841.541 Nº asociados        

(*) 8.485.428 Nº socios no 

trabajadores             

(**) 2.550.000 Nº mutualistas 

(*) Fuente: CEPES. Datos 

facilitados por los socios de CEPES 

(**) Fuente: CEPES. Datos 

facilitados por CNEPS 

(***) Fuente: CERMI,REAS, 

FUNDACIÓN ESPRIU, CAJAMAR 

CAJA RURAL y CONF. DE 

COOPERATIVES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, 

ONCE y CCC 

 

(*) Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social 

y la Responsabilidad Social de las Empresas y Grupo 

Cooperativo Cajamar Caja Rural (empleo en cooperativas de 

crédito). 

(**) Fuente: ONCE, ILUNION, FAEDEI, FUNDACIÓN 

ESPRIÚ, UNIDE, FNCP, CEPES-Navarra, REAS, Atlantis 

Group, Grupo Cooperativo CAJAMAR Y CONCOVI. 

(***) Fuente: CEPES-Andalucía, UECOE, UNACOMAR, 

REAS, Group Clade y CEPES-Extremadura. 
(****) Fuente: COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE 

ESPAÑA. Datos 2013. 

(*****) Fuente: Datos facilitados por los socios de CEPES. 
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Fuente: Estadísticas del tercer trimestre del 2015, CEPES. 

 

Si analizamos el sector de actividad, observamos que la fórmula preferida por la 

mayoría de los trabajadores se centra en el sector Servicios, con más del 64 %, 

seguida de un 23 % dedicado a Industria, casi un 10 % realizan su labor en 

Agricultura y sólo un 3,3 % elige esta opción en Construcción. 

 

 

Fuente: Estadísticas del tercer trimestre del 2015, CEPES. 

 

Si analizamos la distribución y peso regional, vemos cómo Cataluña, Andalucía y la 

Comunidad Valenciana son las CCAA que más apuestan por esta fórmula, 

agrupando el 52 % de las entidades de economía social. 
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Fuente: Estadísticas del tercer trimestre del 2015, CEPES. 

 

 

DIRECTORIO DE COOPERATIVAS OSCAE: 

 

Todos los años, la Organización Nacional, Cooperativas Agro-alimentarias, 

publica una encuesta titulada Directorio de Cooperativas OSCAE. 

Cooperativas Agro-alimentarias está formada por 16 Federaciones y Uniones 

Territoriales de Cooperativas Agrarias (FUTs) y Agrocantabria (Cooperativa de 2º 

grado de Cantabria), que ofrecen sus servicios y tienen su ámbito de actuación en 

sus respectivas Comunidades Autónomas. 

 

Esta encuesta anual nos sirve para obtener datos directamente del sector, con las 

principales magnitudes socioeconómicas.  

Cuenta con una amplia representación del sector, al encontrarse todas las 

Entidades Asociativas Agrarias (EAAs), principalmente cooperativas de primer y 

segundo grado (90 %), SAT (Sociedades Agrarias de Transformación), CUMAS 

(Cooperativas de utilización de maquinaria agraria) y CEC (Cooperativas de 

explotación comunitaria de la tierra). 

 

El último ejercicio del que hay datos es el 2013, con referencia a los datos del 

ejercicio cerrado en 2012, completados por un avance de datos 2013 relativo al top 

20 de cooperativas. En él participaron 2.718 entidades.  
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Tomando como base los datos del MESS, constan dadas de alta en la Seguridad 

Social, 3.844 EAAs, de las cuales el 85 % (3.267) son cooperativas de primer grado, 

el 12 % son cooperativas de segundo grado (461) y el 3 % son CEC (115). 

 

 

Fuente: Encuesta Directorio de Cooperativas OSCAE 2013. 

 

La Administración central y las diferentes CCAA pretenden buscar formas de 

integración, que hagan reducir la elevada atomización del sector.  

Es obvia una tendencia decreciente, del 4,4 % concretamente, bien fruto de la 

situación de crisis, ó debido a las medidas de fomento aportadas. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Directorio de Cooperativas OSCAE 2013. 

 

El volumen de facturación, según datos de Cooperativas Agro-alimentarias, es de 

25.696 millones de euros, con una tendencia creciente, en torno al 8 % en el último 

ejercicio analizado. 

El sector cooperativo tiene una gran representatividad dentro del sector 

agroalimentario, con una Producción Agraria Final del 60 % (MAGRAMA, 2012) y 

un 30 % de la Producción Bruta de la Industria Alimentaria Española (FIAB, 2014). 

Nº EAAs 
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Si analizamos el peso del sector cooperativo en España, podemos observar la 

concentración de la actividad en torno a seis CCAA, que son: 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña y 

Extremadura.  

Entre ellas agrupan los principales datos en torno a número de EAAs y volumen de 

facturación, ya que suman el 74 % del total, con un volumen de facturación del 73 

%.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Directorio de Cooperativas OSCAE 2013. 

 

En los gráficos adjuntos, es determinante el peso especialmente relevante del 

cooperativismo andaluz, representado por un 21,6 % del total de cooperativas 

españolas, aportando un 31,2 % de la facturación. 

 

CCAA Facturación 2012 Nº cooperativas % facturación % cooperativas

Andalucía 8097 734 31,5% 21,6%

Comunidad Valenciana 2345 414 9,1% 12,2%

Castilla La Mancha 2299 376 8,9% 11,1%

Castilla y León 2155 370 8,4% 10,9%

Cataluña 1961 324 7,6% 9,5%

Extremadura 1925 290 7,5% 8,5%

Galicia 1907 197 7,4% 5,8%

Aragón 1515 195 5,9% 5,7%

Navarra 1454 130 5,7% 3,8%

Murcia 877 98 3,4% 2,9%

Asturias 397 78 1,5% 2,3%

País Vasco 373 65 1,5% 1,9%

La Rioja 150 43 0,6% 1,3%

Islas Baleares 95 33 0,4% 1,0%

Cantabria 78 22 0,3% 0,6%

Madrid 61 18 0,2% 0,5%

Islas Canarias 8 10 0,0% 0,3%

25697 3397 100,0% 100,0%
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Fuente: Macromagnitudes del Cooperativismo español. Asamblea General de 22 de mayo de 2014. 

Cooperativas Agroalimentarias 

 

Los principales sectores en volumen de facturación, dentro del cooperativismo 

español, son aquéllos eminentemente exportadores, como son las frutas y 

hortalizas (24 %) y el aceite de oliva (13 %). 

A continuación, las actividades tradicionalmente más cooperativizadas son los 

suministros (12,8 %), alimentación animal, (0,3 %), cultivos herbáceos (8,5 %) y 

vino (7,2 %). 

 

Fuente: Macromagnitudes del Cooperativismo español. Asamblea General de 22 de mayo de 2014. 

Cooperativas Agroalimentarias 

 

Si atendemos a la actividad a la que se dedican, la mayoría de las cooperativas 

desarrolla actividades de suministros para sus asociados, con un 46 %. 

Andalucía y Levante, debido al elevado número de agricultores y cooperativas 

agrícolas, copan los sectores del aceite de oliva (31 %) y frutas y hortalizas (24 %). 

Por último, se demuestra que las actividades vitivinícola (21 %) y de cultivos 

herbáceos (17 %) son sectores que tradicionalmente han contado con una 

actividad agrupada. 
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Destacan varias actividades ganaderas, donde lidera el sector avícola, el del 

porcino y el de la alimentación animal, sectores en los que el efecto de la 

cooperativa gallega Coren tiene un importante peso. 

 

 

Fuente: Macromagnitudes del cooperativismo español. Asamblea General de 22 de mayo de 2014. 

Cooperativas Agroalimentarias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Macromagnitudes del cooperativismo español” y 

OSCAE 2013. 

 

Existen grandes diferencias en cuanto al nivel de concentración alcanzado entre 

los distintos sectores cooperativos. 

Destaca sobre el resto, el sector de Frutas y Hortalizas, con una importante 

concentración en el segmento líder. 
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Otros sectores cooperativos, como el Aceite de Oliva, Vino o Suministros presentan 

un mayor grado de atomización, aunque hay que tener presente que muchas de las 

cooperativas de primer grado están integradas en cooperativas de segundo grado, 

por lo que hay una vertebración oculta que no queda patente.  

 

Constantemente aparece al desequilibrio en la cadena alimentaria, como 

consecuencia de la diferencia de cuota de mercado. 

En la actualidad, del total de la Producción Agraria, 950.000 empresas y otras 

formas jurídicas están registradas, con un volumen de facturación asociado de 

43.151 millones de euros. 

En cuanto al número de cooperativas agroalimentarias, 3.844 cooperativas 

facturaron 25.696 millones. La industria agroalimentaria, con 29.196, tienen una 

cifra de negocio de 86.298 millones de euros. 

 

Estudiando los datos de consumo, un tercio es fuera de los hogares, 33.044 

millones de euros, mientras que dos tercios son en el hogar, 67.634 millones de 

euros. 

Sobre este segmento actúa la gran concentración de la Gran Distribución, con una 

cuota de mercado del 60 % entre las principales cinco marcas, con 40.580 millones 

de euros. 

 

 

Fuente: Macromagnitudes del cooperativismo español. Asamblea General de 22 de mayo de 2014. 

Cooperativas Agroalimentarias 
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PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRA EN ESPAÑA: 

 

-Sociedad de Compras Modernas (Socomo), pertenece al Grupo Carrefour (Francia) 

-Coop. Trading (a) Coop Danmark (Dinamarca) 

-Coop Norge (Noruega) 

-Coop Sverige (Suecia) 

-SOK (Finlandia) 

-Zenalco, pertenece a Grupo Auchan (Francia) 

-Tengelmann Fruta España, pertenece a  Kaiser`s Tengelmann AG (Alemania) 

-Edeka Fruchtkontor España , pertenece a Edeka Zentrale Aktiengesellschaft. 

GMBH (Alemania) 

-ARC Eurobanan 

-Sanlucar fruit 

-Univeg trade Spain 

-Dole food España 

-Iberiana frucht 

 

 

La facturación de las cooperativas demuestra cómo han aumentado su volumen 

de facturación, incorporando más gente (actualmente presentan un 23 % del 

empleo en el total de las industrias alimentarias). 

Además, diferentes ratios como la facturación por empresa han aumentado, 

obteniendo un ratio promedio de 6,7 millones de euros/cooperativa. 

Ante una situación inestable y a pesar de las críticas constantes desde el propio 

sector indicando que estas estructuras necesitan una mejora de eficiencia, hay un 

aumento de ventas por empleado del 6,3 %. 

 

Cuando analizamos la dimensión de las cooperativas, vemos que hay un 

predominio, al igual que en el resto de la industria alimentaria, de estructuras 

pequeñas. En concreto, según el Directorio anual de Cooperativas Agro-

alimentarias, el 72 % tienen una dimensión inferior de 5 millones de euros. 

Como en todo el sector, es el otro 28 % restante, el que aglutina a las cooperativas 

más grandes, el que factura la mayoría, con un 86 %. 

 

En la siguiente tabla resumimos cómo el modelo de concentración, integración, 

agrupa un volumen importante de negocio y empleo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de OSCAE 2013 

 

La facturación media de las cooperativas en España es de 6,7 millones de euros.  

Según avanzamos en importancia, este volumen de negocio aumenta 

exponencialmente, como es el caso de las 60 más importantes, con 135 millones de 

euros, ó las 10 mayores, con 412 millones de euros. 

 

Este modelo propuesto por cooperativas bien dimensionadas, agrupadas, parece 

más eficiente en términos de competitividad que el resto de la Industria 

Alimentaria.  

El sector cooperativo es muy competitivo en relación a la IAA, entendiendo 

siempre que el nivel de atomización lastra el desarrollo y que los datos promedio 

son representativos de forma relativa, ya que el porcentaje de cooperativas de un 

volumen diríamos adecuado es muy bajo 1,56 %. 

 

En el caso de las cooperativas top 10 y 60, encontramos estructuras que buscan 

continuamente procesos de crecimiento. Al disponer de una mayor base social, 

disponen de más capital para poder invertir en procesos de mejora continua, 

formación de personal y directivos, así como apostar por procesos de innovación y 

desarrollo.  
 

 

Fuente: Macromagnitudes del cooperativismo español. Asamblea General de 22 de mayo de 2014. 

Cooperativas Agroalimentarias 

 

Cooperativas Nº % Nº
Socios 

medio
%

Valor 

(M€)

Facturaci

ón media 

(M€)

%
Directo 

total

Empleo 

medio
%

Top 10 10 0,26 42.550 4.255 4,00 4.115 412 16,00 6.607 661 7,00

Top 60 60 1,56 347.411 5.790 29,00 8.100 135 32,00 15.328 255 15,00

Total España 3.844 100,00 1.179.323 307 100,00 25.696 7 100,00 98.999 23 100,00

Total IAA 86.298 3 439.675 15

Entidades Facturación 

29.196

Socios Empleo generado
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Actualmente, el sistema mayoritariamente elegido por las cooperativas en España 

es el de primer grado, frente a las estructuras de segundo grado. 

 

 

Fuente: MESS, 2012. 

 

Algunos técnicos e investigadores en la materia defienden que las cooperativas de 

segundo grado son importantes por su papel de concentración y mejora de los 

procesos de gestión, ya que centran su actividad en la transformación y 

comercialización de los productos generados normalmente en las cooperativas de 

primer grado, más orientadas hacia la producción y servicios a los socios. 

 

A continuación hemos resumido las cooperativas más importantes de España, 

junto con las actividades que desarrollan y su facturación en 2015: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Macromagnitudes del cooperativismo español” y 

OSCAE 2013. 

Cooperativa CCAA GRADO
FACTURACION 

(M€)
EMPLEADOS Actividades

COREN Galicia 2 982 3.000 Piensos, avícola, vacuno carne, procino, quesos, leche, suministros

DCOOP Andalucía 2 900 256 Aceite de oliva, aceituna de mesa, porcino, suministros

GRUPO AN Navarra 2 684 1.302
Aceite de oliva, arroz, cultivos herbáceos, piensos, avícola, porcino, frutas, 

hortalizas, vino, suministros, servicios, tiendas, exportación, productos 

ANECOOP Com. Valenciana 2 485 202 Cítricos, frutas, hortalizas, vino, exportación, producción ecológica

COVAP Andalucía 1 333 566
Piensos, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, leche, suministros, 

servicios, crédito, exportación

COBADU Castilla y León 1 272 136 Vacuno de carne, ovino de leche, porcino, leche, suministros, tiendas

ACOREX Extremadura 2 245 131
Aceite de oliva, aceituna de mesa, arroz, cultivos herbáceos, piensos, 

vacuno de carne, ovino de carne, porcino, tomate, suministros, servicios

ACOR Castilla y León 1 201 493 Cultivos herbáceos, alimentación animal, carburantes, servicios

CAMP D'IVARS D'URGELL Cataluña 1 190 87
Cultivos herbáceos, alimentación animal, aves, vacuno de carne, porcino, 

suministros, crédito, tiendas

ARENTO Aragón 2 180 24 Cultivos herbáceos, forrajes, porcino, frutos secos, suministros

4.472 6.197

TOP 10 GLOBAL
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Sólo el 10 % concentra el 18 % de la facturación del sector, con una media de 448 

millones de euros. Agrupa aproximadamente a la cuarta parte de los socios del 

conjunto del sector cooperativo, lo que da una idea del marcado carácter ligado al 

territorio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Macromagnitudes del cooperativismo español” y 

OSCAE 2013. 

 

Casi el 8 % de la facturación corresponde a este tipo de cooperativas, con 198 

millones de euros de media. Son las estructuras que agrupan al sector productivo, 

con cerca de 50.000 socios. 

 

Cooperativa CCAA
Nº 

SOCIOS

FACTURACION 

(M€)
EMPLEADOS Actividades

COVAP Andalucía 14.548 333 566
Alimentación animal, vacuno de carne, ovino de carne, porcino, leche, 

suministros, servicios, crédito, exportación

COBADU Castilla y León 11.677 272 136 Vacuno de carne, ovino de leche, porcino, leche, suministros, tiendas

ACOR Castilla y León 6.895 201 493 Cultivos herbáceos, alimentación animal, carburantes, servicios

CAMP D'IVARS D'URGELL Cataluña 2.930 190 87
Cultivos herbáceos, alimentación animal, aves, vacuno de carne, porcino, 

suministros, crédito, tiendas

COPISO SORIA Soria 1.271 195 103 Porcino, alimentación animal, herbáceos, suministros, servicios

ALIMER Murcia 1.415 140 756
Hortalizas, frutas, alimentación animal, porcino, leche, flor, suministros, 

servicios

SAT CENTRAL LECHERA 

ASTURIANA
Asturias 7.336 142 16 Leche

VICASOL Andalucía 480 138 1.260 Hortalizas, frutas, suministros

AGROPAL Castilla y León 2.727 246 288 Cultivos herbáceos, forrajes, suministros, hortalizas, servicios

GRANADA LA PALMA Andalucía 625 112 816 Frutas, hortalizas, suministros

49.904 1.969 4.521

TOP 10 1
er

 Grado
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Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Macromagnitudes del cooperativismo español” y 

OSCAE 2013. 

 

Representan el 16 % de la facturación nacional del sector, con una media de 404 

millones de euros. 

Nos da una idea de su objetivo como Organizaciones, al agrupar a 729 socios, que 

en su mayoría son cooperativas de primer grado. Se trata por tanto de estructuras 

de superior orden creadas para la comercialización, aumento de competitividad, 

representatividad, en definitiva, para mejorar el poder negociador. 

 

Al igual que en los modelos europeos expuestos anteriormente, estas cooperativas 

líderes destacan también sobre el resto por su capacidad exportadora.  

 

La tendencia es hacia un continuo crecimiento de  la internacionalización, con un 

aumento del número de cooperativas exportadoras (4 %), lo que trae consigo un 

aumento del volumen de ventas (7 %). 

El peso exportador de las cooperativas en el conjunto de la industria alimentaria 

española es de un 27 %. 

Dentro del sector cooperativo, son las de segundo grado las que más peso tienen, 

con un 41 % frente al 28 % que corresponde a las de primer grado. Este hecho es 

entendible, ya que este tipo de cooperativas basa su fin en actividades de 

comercialización, compra de insumos, venta de productos, mejora en los canales 

de distribución, mejora de la representatividad en los mercados, búsqueda de 

nuevos socios, etc… Si bien es cierto que hay grandes cooperativas que no han 

querido adoptar ésta u otras fórmulas, manteniendo su estructura inicial de primer 

grado. 

Cooperativa CCAA
Nº 

SOCIOS

FACTURACION 

(M€)
EMPLEADOS Actividades

COREN Galicia 10 982 3.000 Piensos, avícola, vacuno carne, procino, quesos, leche, suministros

DCOOP Andalucía 171 900 256 Aceite de oliva, aceituna de mesa, porcino, suministros

GRUPO AN Navarra 134 684 1.302
Aceite de oliva, arroz, cultivos herbáceos, piensos, avícola, porcino, frutas, 

hortalizas, vino, suministros, servicios, tiendas, exportación, productos 

ANECOOP Com. Valenciana 76 485 202 Cítricos, frutas, hortalizas, vino, exportación, producción ecológica

ACOREX Extremadura 42 245 131
Aceite de oliva, aceituna de mesa, arroz, cultivos herbáceos, piensos, 

vacuno de carne, ovino de carne, porcino, tomate, suministros, servicios

ARENTO Aragón 112 180 24 Cultivos herbáceos, forrajes, porcino, frutos secos, suministros

ACTEL Cataluña 127 200 93 Frutas, cultivos herbáceos, suministros

SUCA Andalucía 26 162 42 Suministros, tiendas

GRUPO ARCO IRIS Aragón 5 126 301 Porcino, alimentación animal,  suministros, servicios

MURGIVERDE Andalucía 26 124 816 Hortalizas, suministros

729 4.088 6.167

TOP 10 2O Grado
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Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Macromagnitudes del cooperativismo español” y 

OSCAE 2013. 

 

 

De las cooperativas con mayor tasa de exportación, destacan varios aspectos.  

El primero de ello es la zona geográfica, con un claro predominio del Levante y el 

sur de España (salvo Coren que es gallega y se puede considerar una excepción). 

Este hecho nos indica claramente cuál o cuáles son los sectores exportadores por 

excelencia en España: Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva y Aceituna. 

El porcentaje de exportación está experimentando un aumento continuo, con un 

64 % en 2014 aproximadamente. 

 

Cooperativa CCAA GRADO

CIFRA DE 

NEGOCIO TOTAL 

(M€)

EXPORTACIÓN 

(M€)

% EXPORTACION  

RESPECTO AL TOTAL

ANECOOP Com Valenciana 2 485 351 72%

COREN Galicia 2 982 294 30%

UNICA GROUP Andalucía 2 215 81 38%

AGRO SEVILLA Andalucía 2 157 85 54%

ALIMER Murcia 1 151 80 53%

MURGIVERDE Andalucía 2 124 70 56%

VICASOL Andalucía 1 138 102 74%

GRANADA LA PALMA Andalucía 1 112 81 72%

OELOESTEPA Andalucía 2 84 50 60%

INDASOL Andalucía 1 72 43 60%

BACO Castilla la Mancha 2 62 54 87%

GREGAL Com Valenciana 1 57 50 88%

SAN ALFONSO Com Valenciana 1 45 26 58%

HORTOF MABE Andalucía 1 42 32 76%

NATURE CHOICE Andalucía 1 41 32 78%

ACEITE DE GRANADA "TIERRAS ALTAS" Andalucía 1 40 26 65%

COPAL Com Valenciana 1 38 23 61%

HORTAMIRA Murcia 1 35 25 71%

TROPS Andalucía 1 32 27 84%

TIERRAS ALTAS CASUR Andalucía 2 29 26 90%

2.941 1.558 64%

ACTIVIDAD EXPORTADORA TOP 20
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Las diferentes Administraciones están promoviendo la creación de estructuras 

mejor dimensionadas, bajo diferentes denominaciones y fórmulas de integración, 

con opción de ganar competitividad en el mercado global.  

Todo esto dicho desde la cautela ya que se trata de medidas implementadas sobre 

el papel. 

Cuando hablemos de las medidas adoptadas por parte de las Administraciones se 

apuntarán más reflexiones basadas en las reglamentaciones y figuras propuestas. 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lanzó recientemente un 

, destacando 

precisamente el papel que está jugando el sector como punta de lanza, dicen, de la 

internacionalización de la economía nacional. 
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ANALISIS DAFO DEL COOPERATIVISMO AGRARIO EN ESPAÑA 

 

La situación del mercado cooperativo en España, presenta las siguientes 

características: 

 

DEBILIDADES: 
 

 Tejido altamente atomizado, con multitud de situaciones en función de sectores, 

con clara posición de inferioridad en cuanto a poder de negociación. 

 La población rural está disminuyendo y envejeciendo, por lo tanto falta relevo 

generacional. También hay un problema relacionado con la igualdad de género en 

el medio rural, con poca presencia de en actividades de responsabilidad de gestión. 

 La superficie agrícola está disminuyendo, con gran erosión genética derivado de la 

poca biodiversidad de cultivos empleados. 

 Las cooperativas y las explotaciones agrarias en general, no se capitalizan lo 

suficiente. 

 Las cooperativas agroalimentarias, al igual que otras empresas del sector, 

atraviesan un periodo complejo, propiciado no sólo por la coyuntura económica 

actual, sino por la existencia de un mercado cada día más globalizado, concentrado 

y menos regulado.  

 La volatilidad de los precios, ante la ausencia de mecanismos de intervención 

pública parece algo habitual. 

 La renta agraria está bajando. 

 El valor añadido de las cooperativas agrarias está en muchos casos en situación de 

necesidades económicas.  

 Estas realidades son a la vez consecuencia de la falta de concentración o 

integración cooperativa, que impide obtener las economías de escala en las 

compras, diseño, producción y comercialización, y explica las debilidades del 

crédito cooperativo y de las cooperativas de consumo, que tanto podrían hacer 

para las cooperativas agrarias y para los agricultores. 

 Elevado peso de la subvenciones en su cuenta de explotación (15,2 % de su 

facturación, frente al 4,2 % en el resto de la industria), menor valor añadido por 

unidad de producto y menor inversión en I+D+i. Así, el gasto en innovación está  

solo del 1,1 % de los ingresos frente al 2,1 % en el que se sitúa la media de la 

industria. 

 Productividad media del trabajo menor que la de la industria manufacturera, 

acentuado en las pequeñas y medianas empresas. 

 Nivel formativo menor, solo un 6,6 % del empleo tiene estudios de educación 

superior frente al 13,1 % que obtiene la media de la industria. 

 Pymes con menor propensión a cooperar con otras (3,9 % frente a una media del 

5,8 %). 
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 Esta reducción de los resultados económicos podríamos decir que es a causa de 

los costes elevados, la falta de ventas y la reducción de márgenes provocados por: 

- la insuficiente orientación al mercado y la falta de concentración de la oferta 

por parte de las cooperativas, y 

- la insuficiente productividad de las cooperativas y de las explotaciones de los 

socios cooperativistas. 

 

 La falta de formación, la ideología individualista y materialista y la poca 

capitalización, condicionan la dimensión reducida de las explotaciones agrarias de 

los socios y de las cooperativas, la escasa tecnología punta y  la falta de 

concentración entre las cooperativas. 

 Estos hechos explican una baja productividad de las explotaciones y una falta de 

economías de escala en las compras, diseño, producción y comercialización, de las 

cooperativas. 

 

En resumen, todo esto supone trabajar con costes altos, márgenes bajos y 

lógicamente, poco valor añadido para las cooperativas que hace que las rentas 

agrarias estén cada vez más bajas, reduciendo el interés por la agricultura y 

debilitando el movimiento cooperativo agrario. 

 

AMENAZAS: 
 

 El tejido agroindustrial español está fuertemente colonizado con incremento en los 

últimos años de las empresas de capital extranjero (grandes corporaciones 

alimentarias europeas), manteniendo un peso muy relevante y liderando algunos 

subsectores alimentarios en detrimento de las empresas de capital nacional, con 

los riesgos que ello puede suponer ante las estrategias de relocalización y 

aprovisionamiento que buscan inputs al menor precio. 

 

 Es preciso constatar que esta problemática no es exclusiva de las cooperativas 

ya que en la mayoría de los sectores de la economía aparecen procesos parecidos. 

A lo largo de los últimos años las empresas multinacionales han ido comprando 

empresas sin parar y aquellas empresas con problemas que no han podido ser 

vendidas, han cerrado.  

 

 Los países mediterráneos presentan poca orientación al mercado, con problemas 

de flexibilidad derivados de su estructura interna ó impuestos por la legislación 

cooperativa, y problemas de profesionalidad derivados de la formación de sus 

consejos rectores y órganos directivos. 
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 Esta d  a la debilidad negociadora de los productores 

cuando se enfrentan tanto en los procesos de compra de insumos como, y aquí aun 

en mayor medida, a la venta de sus productos a compañías de gran dimensión y 

poder (Lamo de Espinosa, 2009). 

 

OPORTUNIDADES: 
 

 Las alianzas estratégicas en sus diversas modalidades entre empresas cobran 

especial importancia para aprovechar las oportunidades de un mercado cada día 

más globalizado, siempre que éstas compartan objetivos y modelos de negocio 

compatibles.  

 Debemos aprovechar los márgenes de maniobra que contempla la PAC para 

facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas de carácter supra-autonómico.  

 La capacidad exportadora de las cooperativas, aunque importante, está 

concentrada en pocos sectores y en pocos países de la UE. Buscan nuevos destinos, 

reduciendo al mínimo la exportación  a través de operadores intermedios, 

utilizando redes comerciales comunes con socios estratégicos, con especialización 

para conseguir una verdadera implantación.  

 La estrategia del sector cooperativo comunitario intenta buscar la excelencia, tanto 

en los procesos como en los productos, cuestión que deberá ser convenientemente 

valorada por los consumidores y acompañada por una mejora en los controles 

cualitativos de las importaciones de países terceros.  

 Las cooperativas deben hacer un esfuerzo para mejorar su posición en el mercado.  

 El Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario es un documento de 

referencia que debería orientar las decisiones tanto de las cooperativas como de 

las Administraciones. 

 Carácter estratégico de los productos agroalimentarios y soberanía alimentaria.  

 Podríamos ver que es una amenaza, pero también una oportunidad por parte del 

tejido cooperativo, enfocando esta realidad como un sector diferenciador y ligado 

al desarrollo de figuras de calidad (DO, IGP, marcas de garantía,…), orientado a 

demostrar la calidad de los productos producidos con procesos ligados al 

territorios, respetuosos con el medio ambiente, seguridad y calidad alimentaria, 

con responsabilidad social. 

 

FORTALEZAS: 
 

 La mayoría de los agricultores son socios de alguna cooperativa agrícola. 

 Las cooperativas recogen gran parte de la producción agraria. Constituyen hoy por 

hoy una herramienta fundamental en el sector y una palanca para el desarrollo de 

la actividad económica en las zonas rurales.  
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 La calidad que ofrecen la mayoría de los productos de las cooperativas es muy alta. 

 La legislación cooperativa actual es similar a la de los países donde el 

cooperativismo agrario tiene más éxito. 

 La Administración Pública y los Organismos Cooperativos, son cada vez más 

sensibles al problema de competitividad de las cooperativas, y han desarrollado 

una reglamentación específica cuyo objetivo es el fomento de la integración 

asociativa de entidades, promoviendo una mejora de la competitividad.  

 Las actuaciones llevadas a cabo desde la Administración Central se fundamentan 

en el desarrollo de reglamentación con la siguiente orientación: 

 

REFORMAS ESTRUCTURALES: 

 

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora de la cadena alimentaria 

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración cooperativa y de otras 

entidades asociativas de carácter agroalimentario 

I+D+i: Internacionalización; Estrategia frente al desperdicio alimentario; Ley de 

calidad. 

Ayudas económicas: Negociación de la PAC y el desarrollo rural. 
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11) ESTUDIO DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE FUSIONES DE LAS 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN ESPAÑA 
 

En la Universidad Politécnica de Valencia, las profesoras Elena Meliá Martí y Ana 

María Martínez García realizaron un Trabajo de Investigación que analizaba el 

impacto que habían tenido los procesos de integración, tales como fusiones. 

Geográficamente, las Comunidades con más implantación de estos procesos han 

sido la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Castilla la Mancha, 

suponiendo un peso del 66 %.  

 

Aunque el grado de fusiones ha sido alto en estas regiones, hay ciertos matices y 

consideraciones que merecen nuestra valoración: 

 

 En las Comunidades que más fusiones ha habido, es cierto que tenían menor 

dimensión media cooperativa en los años 2000 y por tanto las más necesitadas 

de procesos de concentración, ya que con excepción de Castilla La Mancha, 

estaban entre las 6 comunidades con mayor facturación media cooperativa.  

 

 Al mismo tiempo, tampoco han sido estas 4 Comunidades las que han 

experimentado un mayor aumento en la facturación media cooperativa en los 

años estudiados. En el resto de Comunidades Autónomas, las fusiones 

realizadas, aun siendo inferiores en número, han logrado mayores niveles de 

integración, o bien han optado por procesos de integración o crecimiento 

empresarial de otro tipo. 

 

 Según la actividad declarada por las cooperativas tras la fusión, las 

cooperativas dedicadas al sector hortofrutícola y oleícola son las que 

congregan casi el 50 % de las fusiones  analizadas en este estudio. Representan 

ambos sectores un peso prácticamente similar al total de cooperativas 

españolas con porcentajes del 23 % y del 24 % respectivamente.  

En el sector de los cereales y piensos ha habido el 16 % de los procesos, 

concentrando los sectores vitivinícola, ganadero y de suministros porcentajes 

del 12 %, 11 % y 9 % respectivamente. 
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Distribución sectorial de las cooperativas españolas y procesos de fusión en 

los sectores: 

 

Fuente: Caracterización y análisis del impacto y los resultados de las fusiones de cooperativas en el 

sector agroalimentario español, Elena Meliá Martí y Ana María Martínez García, 2014. 

 

 En el análisis realizado, la principal opción elegida fue la fusión por absorción, 

con cerca del 80 % de los casos. Otras fórmulas fueron las integraciones por 

nueva creación y mediante escisión-absorción.  

 

 

Fuente: Caracterización y análisis del impacto y los resultados de las fusiones de cooperativas en el 

sector agroalimentario español, Elena Meliá Martí y Ana María Martínez García, 2014. 

 

 Las causas apuntadas para elegir la absorción como la vía más utilizada, 

consideramos que es por la delicada situación económico-financiera, ya que las 

cooperativas son entidades en las que los procesos que se llevan a cabo son 

principalmente entre iguales, con rechazo hacia decisiones que impliquen 

imposición de condiciones frente a otros. 

 

 Como elemento útil dentro de este análisis realizado, hemos contabilizado el 

número de socios implicados en el proceso.  

Los procesos de absorción preferentemente han sido entre dos socios, 

disminuyendo claramente el número de procesos en los que el número de 

agentes implicados aumenta. 
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Número de fusiones según el número de cooperativas implicadas. 

 

 

Fuente: Caracterización y análisis del impacto y los resultados de las fusiones de cooperativas en el 

sector agroalimentario español, Elena Meliá Martí y Ana María Martínez García, 2014. 

 

¿QUÉ CONCLUSIONES SE OBTIENEN DESPUÉS DEL ANÁLISIS? 

 

 Atendiendo a los ratios financieros (liquidez, solvencia y endeudamiento), el 

orden atendiendo a su situación después del proceso de fusión es el siguiente: 

Cooperativas absorbidas – cooperativas de nueva creación – cooperativas 

absorbentes. 

 

 Indicadores de volumen de actividad y de inversión en activos: 

Cooperativas absorbentes – cooperativas de nueva creación – cooperativas 

absorbidas. 

 

 Ratios económicos, calculados a partir de diferentes partidas de gasto con 

respecto al volumen de producción: 

Cooperativas absorbentes – cooperativas de nueva creación – cooperativas 

absorbidas. 

En los primeros casos, los gastos de personal con respecto al volumen de 

producción, son menores, así como las amortizaciones y aprovisionamientos. 

Sin embargo, los valores de producción y amortizaciones son menores, con 

sobredimensionamiento de su propia estructura y una menor rentabilidad. 

 

Como motivos fundamentales que favorecen los procesos de fusión por absorción 

el prioritario fue el deseo de aumentar el volumen de actividad y una mejor 

gestión. 

Al contrario de lo estimado a priori, cuando las cooperativas son absorbidas no 

mejoran en términos financieros. 
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 La situación económica en fusiones puras ó por nueva creación, es más 

similar. Los índices económicos, tales como el margen sobre ventas o la 

rotación de activos, presentan diferencias menos acusadas.  

 

 En base al estudio realizado durante diez años, las expertas concluyen que el 

proceso de fusiones no ha cosechado los frutos buscados, como resultado de 

analizar los ratios después de los procesos de integración. Los ratios 

financieros han arrojado claramente datos negativos, con clara contribución al 

aumento del endeudamiento, debido al peso de las cargas financieras y las 

dificultades de acceso y condiciones de los créditos concedidos. 

 

 A pesar de que inicialmente la inversión es considerable en activos fijos, no 

ha supuesto un despegue del valor de la producción, por lo que no compensa lo 

invertido con lo retornado (aumento de las amortizaciones).  Una 

consecuencia clara ha sido la reducción de rotación de activos. 

 

 Aunque han aumentado los ingresos por facturación, los costes soportados 

por la nueva estructura han sido tan elevados (a excepción de los de 

personal) que no han aumentado en proporción el mayor volumen de 

actividad. Es decir, que las nuevas estructuras creadas son costosas y poco 

eficientes, con poco impacto sobre el margen de ventas y por tanto sobre el 

beneficio generado. 

 

 Las ayudas y medidas de estímulo y apoyo en forma de subvenciones, aunque 

pretenden mejorar la eficiencia los procesos productivos y minimizar costes, 

no han conseguido alcanzar este horizonte. 

 

 La reestructuración de las cooperativas hacia procesos de concentración 

(fundamentalmente de los centros de producción y manipulación) no se ha 

conseguido, por factores humanos tales como vínculos personales, familiares, 

así como por la no aceptación de estas medidas por parte de los socios. Se 

entiende que ha sido principalmente para evitar la pérdida de poder. 

 

 Consecuencia directa en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Reducción en el 

resultado de explotación y financiero. 
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REALIDAD DEL COOPERATIVISMO SOBRE EL TERRENO 
 

Cuando hablamos de la importancia del tejido cooperativo, indicando figuras, 

gráficos, tablas y demás información, corremos el riesgo de dar una imagen de 

sector potente, al que no afecta la crisis que estamos sufriendo, con palabras 

bonitas por parte de las Autoridades y de las diferentes Organizaciones sectoriales, 

pero la realidad cuando uno se acerca al campo suele ser otra. 

 

         

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias, 2014. 

 

Es evidente que hay una gran diferencia entre el volumen de facturación de 

nuestras cooperativas con respecto a las punteras en los países nórdicos, si bien 

cabe reflexionar si queremos parecernos a estas macro-cooperativas/empresas. 

 

Bajo esos números tan diferentes y apabullantes, están escondidas realidades 

geopolíticas y estratégicas con las que hay que contar.  

Son grandes estructuras dominadoras del mercado, pero al fin y al cabo centradas 

en circuitos integradores, con un grado de poder que influye decididamente sobre 

las políticas de los gobiernos, incluso de las normas dictadas en la UE.  

En muchos hay una clara intencionalidad hacia la promulgación de reglamentos, 

traducidos en leyes estatales, con el objetivo evidente de beneficiar a estas grandes 

corporaciones, buscando continuar ese poder otros sistemas de producción no tan 

estándares. 

 

Esta reflexión nace de la observación de la concentración que ya surgió en los 

países nórdicos en torno a pocos sectores, con un grado de asociación elevado que 

ejerce dumping sobre otras regiones, como la nuestra, donde conviven multitud de 

sectores. 

La rica diversidad de producciones, agrícolas principalmente, choca frontalmente 

con los modelos ejemplares de norte, basados en sociedades muy enfocadas a la 

producción.  
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Resulta especialmente llamativo leer el volumen de cabezas de ganado que 

manejan estos países, así como grandes mataderos y salas de despiece y 

procesado, para los que es necesario comprar, acopiar y administrar grandes 

cantidades de alimentos, que entran en competencia directa con la alimentación 

humana. 

 

El enfoque del consumo es alarmante en muchos casos, con modelos muy rentables, 

pero energéticamente insostenibles, con necesidades creadas interesadas, 

secuestrando en muchos casos los precios de las lonjas y lo que es peor, 

especulando en mercados de futuros. 

 

Todas estas desviaciones en la dieta habitual, están suponiendo grandes trastornos 

en la población en general, con el consiguiente aumento de enfermedades y 

problemas de salud, suponiendo además una grave amenaza tanto en 

transformación de paisajes, perdiéndose formas de producción artesanales, 

locales, incluso generándose una importante erosión genética en el mundo agrícola 

y ganadero, al haberse reducido de forma drástica, el número de especies, 

variedades, utilizadas. 

 

Frecuentemente hablando con RESPONSABLES, GESTORES,  

TECNICOS, surgen quejas relacionadas con la gestión, relacionadas con falta de 

ayudas, individualismo de los socios, falta de relevo, o secuestro en la toma de 

decisiones por parte de las cadenas de distribución. 

Cada cooperativa tiene claro su modelo de gestión, que, en función del sector y el 

mercado al que se orientan, puede estar centrado en el crecimiento basado en 

exportación, o en la mejora del servicio a sus socios, sin pretensiones de vender 

fuera. 

 

El Director Económico de una gran cooperativa criticaba, frente a una pregunta 

relacionada con la poca visión de agrupación y sobre la necesidad o no de la 

creación de estructuras de segundo grado, centrales de compras, o posibles formas 

que supusieran un aumento de competitividad, que el sector cooperativo sabía 

cómo unirse, se relacionaban entre ellos, buscaban joint ventures ó centrales de 

compras, pero que no tenían peso frente a la industria, debido fundamentalmente a 

los sistemas creados por las Administraciones en connivencia con estos. 

Resulta evidente actualmente con el sector lácteo, donde las grandes 

multinacionales dominan el escenario, presionando sobre el sector, a pesar de 

haberse creado Organismos de Control, Mesas Intersectoriales, y otras figuras, léase 

Defensor de la Cadena Alimentaria,  que en teoría velan por el equilibrio de fuerzas, 

pero que en la práctica no tienen poder suficiente frente a un incumplimiento de 

contrato, como es el caso del contrato lácteo. 

 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 128 
 

 

En concreto, los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80 % de toda la 

leche que se recoge en España.  

El 60 % de toda la leche recogida se destina a la leche líquida envasada; en este 

subsector, siete empresas controlan el 75 %, y las tres primeras más del 40 %.  

Del resto del mercado lácteo (del que, como se ve, apenas queda nada), el 50 % lo 

controlan, directamente, los supermercados a través de sus “marcas blancas”. No 

se ve mucha atomización, sino más bien un oligopolio. 

 

Las Administraciones y los Poderes Públicos pueden, y deben, tener un rol 

determinante para impulsar estos mercados alimentarios locales; y no 

únicamente con acción legislativa y presupuestaria, sino como consumidores o 

compradores de alimentos. 

 

En otra ocasión, el Gestor de otra cooperativa de primer grado comentaba su 

opinión negativa hacia la creación de estructuras de superior grado, ya que frente al 

aumento en el volumen de facturación, número de socios, u otros ratios e 

indicadores macro, entendía que se creaban organizaciones fantasma, sin aportar 

tejido cooperativo, con nuevas redes que permitan una mejora en la zona. 

Consideraba que eran estructuras creadas para captar fondos, ayudas, 

subvenciones, pero que en el fondo en caso de disolución no habían contribuido en 

nada al espíritu cooperativo. 

 

El Técnico de una cooperativa de nísperos de Levante, explicaba que en su 

comarca, después de múltiples tensiones para tener representatividad y poder 

frente a los intermediarios, principalmente italianos, habían apostado por las 

Asociaciones de Interés Económico como fórmula de comercialización conjunta, al 

realizar todos ellos la misma planificación de forma paralela. Por las características 

de este cultivo, con un periodo de recolección y conservación muy corto, toda la 

comarca se ponía de acuerdo para ir en la misma dirección, evitando de esta forma 

divisiones internas por presiones de los compradores. 

De esta forma todos salían beneficiados, con un producto de calidad excepcional, 

con precios competitivos y bajo el paraguas de una estructura de agrupación sin 

gastos, al abrirla y cerrarla todos los años en el momento de la cosecha y venta.  

 

Existen multitud de visiones sobre la forma de integrarse o asociarse, como se ha 

establecido por parte de la reglamentación en el sector, permitiendo diferentes 

niveles de asociación, con un grado diferente de independencia. 

Lo que queda claro es que cuando se preguntan los problemas y posibles 

alternativas, soluciones para mejorar competitividad, a los diferentes 

responsables, para todos ellos cada sector es diferente. Si bien todos tienen en 

común problemas similares de raíz. 

 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 129 
 

 

La Responsable de una cooperativa de ovino apuntaba al problema de los 

personalismos, indicando las dificultades de conseguir acuerdos entre consejos 

rectores de cooperativas, con constantes intentos de influir sobre los demás, así 

como los esfuerzos continuos por parte de las Industrias para evitar un sector 

fuerte y agrupado. Consideraba la falta de voluntad por unificar y alinear posturas 

estratégicas como la principal amenaza ante la constitución de Consorcios o 

cualquier otra forma de innovación. 

 

Es obvio que hay una clara atomización, con un elevado número de cooperativas de 

primer grado que abastecen a los productores de la zona, objetivo claro de 

particulares, ligados o no al sector agrario, que conocen muy bien cómo influir 

sobre este eslabón primario, consiguiendo enfrentar a agricultores y ganaderos de 

esta fórmula asociativa, haciendo valer sus intereses. 

Normalmente influyen sobre los precios de adquisición y las condiciones de  los 

acuerdos adoptados. 

 

El Director Comercial de una gran cooperativa de fruta y hortalizas se mostraba 

muy crítico con el pensamiento colectivo y los acuerdos que en diferentes Centrales 

de Compras u Órganos similares se adoptaban. Según él, consideraba que este tipo 

de asociaciones permitía a sus diferentes miembros para conocer la situación del 

mercado con respecto a sus competidores directos, utilizando la información para 

obtener beneficio propio.  

Ponía el caso de una Mesa de Contratación, en la que después de haber fijado el 

precio de venta entre todos, el gestor de la cooperativa dominadora del segmento 

de hortalizas en el sur llamaba a su departamento comercial para bajar el precio de 

forma inmediata. 

El admitía que no estaba interesado en las colaboraciones, debiéndose a los 

intereses de sus representados. 

 

Las motivaciones como podemos entender son económicas, sin más preocupación por 

los valores que mueven al cooperativismo en el mundo rural. 

 

En los últimos años, los encuentros y simposios sobre integración cooperativa 

hablan de modelos de uniones que no han demostrado todavía la utilidad 

prometida, actuando en más de un caso como meros buscadores de subvenciones.  

También es cierto que la propia Administración está fomentando estas actuaciones. 

 

Mientras se observan las reticencias de unirse en los primeros eslabones, destaca 

la facilidad con la que se unen y coordinan otros agentes de la cadena alimentaria, 

como son los bancos, grandes superficies comerciales o las grandes empresas 

agroalimentarias. 
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Frente a estas situaciones de nuestro entorno, representantes de los sindicatos 

agrarios proponen orientaciones hacia una integración cooperativa moderna, 

verdadera. 

 

Según Enrique Arceíz Casau, de UPA Aragón, debemos buscar las siguientes 

características: 

 Optimización en el uso del parque de maquinaria y de las instalaciones. 

 Conjunto de socios activos y partícipes del proceso de gestión y toma de 

decisiones por parte del equipo gestor. 

 Gestores profesionales y transparentes, generadores de confianza. 

 Visión integradora de servicios, que se salgan de actividades únicas, con 

monocultivos ó producciones de una única especie, cubriendo los servicios 

que necesiten (técnicos, administrativos, trabajadores temporeros, 

maquinaria en común, gasolineras, seguros, contabilidad, fiscalidad, nuevas 

normativas referentes o ligadas a la PAC etc.). 

 Conseguir ser elementos fijadores de población de la zona y agentes 

dinamizadores. 

 

Una cooperativa resultante de varias cooperativas fusionadas tiene que tener como 

principal objetivo, un resultado económico positivo. Pero no sólo en el balance, sino 

también en todos esos servicios a los socios y aportaciones en su comarca. 

 

En muchas ocasiones nos comentan el ejemplo de Holanda (una cooperativa 

holandesa tiene el volumen de 4.000 de España).  

Holanda es un país con una orografía determinada, clima particular, distancias 

cortas entre pueblos y ciudades, su población y su pensamiento es diferente al 

nuestro, sus sistemas productivos también. Y todo esto lleva a tener pensamientos 

distintos y formas diferentes de ver y entender las cosas. 

Por ello tenemos que ser realistas y el modelo integrador en España no tiene por 

qué parecerse ni al de Holanda ni al de otros países de la UE que también se  ponen 

como ejemplos a seguir (Dinamarca, Alemania). 

 

En España lo podemos conseguir integrando cooperativas por comarcas o por 

provincias o regiones o entre varias regiones. No es necesario tener que empezar 

pensando en macro-cooperativas que nos rompan el carácter social y nos lleven a 

caernos antes de empezar a andar.  

 

Existen varios ejemplos de este tipo de cooperativas, aunque con resultados en 

general positivos a corto plazo y negativos a largo, debido a la aparición de 

intereses políticos, tensiones y Muertes de Éxito. 
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Es el caso del Grupo Intercoop en la Comunidad Valenciana, ó Sociedad Cooperativa 

Agrícola Provincial Montañas de Alicante SOCAPMA, Cooperativa Cerezas de 

Montaña de Alicante, en Alicante ambas. 

En todos ellos, el concepto de base es la dinamización y el desarrollo rural, 

abarcando múltiples subsectores con la función de dar servicios y servir como eje 

vertebrador e innovador en muchos casos. 

El problema ha surgido al gestionar estas estructuras una vez que ha crecido, 

apareciendo fracasos que han arrastrado al conjunto de socios que forman el 

grupo. 

En INTERCOOP por ejemplo, hubo mucha actividad hasta la primavera de 2013, 

con participación en proyectos europeos, foros y ferias. Sin embargo, es a partir de 

errores en la decisión de orientar el negocio de frutos secos en Argentina, con la 

adquisición de fincas para producir y comercializar almendras cuando cambia la 

situación y comienzan los problemas. A día de hoy están en fase de 

reestructuración. 

 

En el caso de las cooperativas SOCAPMA y CEREZAS MONTAÑA DE ALICANTE, son 

modelos interesantes que no hemos podido visitar, aunque se apunta desde el 

sector que han tenido problemas derivados del cambio de gestores, con directrices 

y formas de actuar diferentes a las originales cuando comenzaron, que han hecho 

que el auge inicial y la evolución de sus proyectos haya virado (aparición de 

tensiones, individualismos). 

 

Un aspecto que tratamos de destacar en este Estudio es la existencia de nuevas 

ruralidades, con Fórmulas Cooperativas Integrales que promueven contratos de 

desarrollo territorial, que permiten estructuras transversales, más horizontales. 

 

Algunos especialistas en materia cooperativa, como los profesores de la Cátedra de 

Cooperativismo de la Universidad de Alicante, José Daniel Gómez López ó Samuel 

Ortiz Pérez, entienden las cooperativas como entidades que deben ser fieles a los 

principios cooperativos que figuran en sus estatutos, criticando la deriva actual del 

término Cooperativa, donde la visión neoliberal de los negocios prima sobre otras 

funciones como la cooperación y funcionalidades sociales. 

Leyendo los artículos de profesores como Luis Angel Sánchez Pachón, profesor de 

Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, al que tuvimos la oportunidad de 

entrevistar, se entiende que las cooperativas deben buscar la Intercooperación, 

con objeto de obtener un mutuo beneficio, bien de contenido económico o bien de 

contenido social, y que pueden tener una forma estructurada —como la 

cooperativa de segundo grado o los grupos— o no estructurada, como los acuerdos 

intercooperativos, los consorcios, uniones temporales de empresa o grupos 

contractuales. 
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El profesor José Luis Argudo Périz, profesor de derecho civil en la Universidad de 

Zaragoza ó los profesores Bel Durán y Gómez López, estudian el encaje de los 

programas de desarrollo rural y las sociedades cooperativas, así como las 

diferentes formas de colaboración entre cooperativas locales, inicialmente 

competidoras, en Organizaciones Intercooperativas. 

 

A continuación, analizamos y reflexionamos sobre una serie de características 

observadas en el medio rural, relacionada de forma directa con el sector 

cooperativo agrario. 

Pretenden mostrar otras formas de trabajo que permitan pensar quizás en 

posibles líneas de trabajo que ayuden a mejorar el sector cooperativo en nuestra 

región. 

El objetivo siempre está centrado en el fomento del cooperativismo y las relaciones 

entre los diferentes agentes presentes en las zonas de influencia donde se 

desarrollan las actividades. 
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I. COMERCIALIZACIÓN DE CANALES CORTOS, CCC. 

 

Existen Organizaciones, como Veterinarios Sin Fronteras (VSF) Justica Alimentaria, 

que proponen alternativas de comercialización y consumo relacionadas con la 

Comercialización de Canales Cortos, CCC, como define el Ministerio de Agricultura y 

Medio Ambiente, que aunque tienen un peso muy relativo por ahora y se pueden 

considerar minoritarias, inciden en este concepto.  

Basan su filosofía en que el número de intermediarios sea reducido, buscando una 

asociación con el desarrollo económico local, con especial atención a la relación 

productor-consumidor. Establecen como prioritarias las formas de 

comercialización que se realicen a través de mercados de productores, venta 

directa en la explotación, envíos a domicilio, tiendas de venta directa, grupos de 

consumo, comedores colectivos, plataformas on-line, así como venta on-line del 

propio productor o fabricante. 

 

Los impactos sociales, económicos, de desarrollo territorial, de control 

ciudadano, los aspectos ambientales, de transparencia de la información o el 

tipo de trabajo ofrecido y creado son muy distintos en función del modelo de 

empresa que gestione la producción. 

Poniendo como ejemplo la diferencia de comprar productos cárnicos procedentes 

de grandes multinacionales frente a cooperativas, constituidas por granjas. 

En el primer caso,  si la multinacional integra una granja de un municipio y compra 

una minúscula parte de su producción a granjas de la región no es un sistema 

alimentario local ni forma parte de él.  

Sin embargo, un grupo de cooperativas constituidas por granjas familiares de 

producción sostenible y que comercializan sus productos directamente o en 

circuito corto, sí. 

 

ALGUNAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES ADOPTADAS. 
 

Recientemente, los parlamentos de Euskadi y Cataluña, en Andalucía también se 

están tramitando, han aprobado la creación de Planes de Compra pública 

alimentaria con criterios sociales y ambientales, que incluyen las compras 

públicas de alimentos de circuito corto y proximidad.  

El debate del Parlamento de Cataluña donde se realizaron las declaraciones de la 

polémica hay que entenderla en este contexto.  

La necesidad de incorporar cláusulas de compra pública que incluyan 

alimentos frescos, producidos o recolectados cerca de donde se van a 

consumir, basados en una agricultura y ganadería familiar, que sean proyectos 

empresariales con una clara dimensión social y comunitaria, es una reivindicación 

considerada por muchos como justa y muy necesaria.  
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Este tipo de acciones está además reconocida y alentada por la Unión Europea y la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Naciones Unidas (FAO), por 

ejemplo. 

Para el sector agrario familiar, la venta de proximidad aparece como una 

oportunidad de escapar de esas cadenas alimentarias pilotadas por un pequeño 

grupo de corporaciones que cada vez tienen más poder.  

Los mercados locales son herramientas que facilitan que las fincas agrarias sean 

económicamente rentables y capaces de dotar de un nivel de vida adecuado a los 

trabajadores y sus familias.  

La viabilidad de las actividades agrarias es clave para el mantenimiento de una 

agricultura y un medio rural vivos.  

 

Un aspecto a tener en cuenta es que el medio rural es importante tanto para los 

que viven en él como para los que no. Las valoraciones llevadas a cabo por un 

estudio financiado por la UE indican que las cadenas cortas de comercialización 

son formas realmente importantes y más beneficiosas para el desarrollo 

rural. 

 

Uno de los mayores estudios comparativos lo realizó la New 

Economics Foundation (NEF) en Inglaterra. El estudio concluye que un sistema 

basado en mercados municipales y circuitos alimentarios cortos genera el doble de 

puestos de trabajo que otro basado en supermercados. 

 

UN PROBLEMA MUY  ACTUAL: SECTOR LÁCTEO Y SU CRISIS. 
 

El sector lácteo está controlado por un puñado de empresas, con una cuota de poder 

suficiente como para provocar el grave desequilibrio que se puede observar estos 

días. 

La clave está en el control de lo necesario para producir y/o distribuir los 

alimentos. La posesión de estos recursos se transforma en poder a través de 

ciertos mecanismos de dominación. 

 

En concreto, para este EJEMPLO: 

 

Los diez grupos lácteos más importantes manejan el 80 % de toda la leche que se 

recoge en España.  
El 60 % de toda la leche recogida se destina a la leche líquida envasada. 
En este subsector, siete empresas controlan el 75 %, y las tres primeras más del 40 

%.  
Del resto del mercado lácteo (del que, como se ve, apenas queda nada), el 50 % lo 

controlan, directamente, los supermercados a través de sus marcas blancas.  
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Si entramos un momento en el primer supermercado que encontremos y 

observamos las marcas: 

President / Flor Esgueva / Galbani / El Ventero / Gran Capitán / El Cigarral / Don 

Bernardo / Mama Luis / El Prado / Campobello / Societé / Puleva / Ram / El 

Castillo / Lactel /  Lauki / Chufi. 

 

Todas ellas pertenecen al Grupo Lactalis, indicándonos el grado de diversificación 

de esta empresa multinacional, con el consiguiente poder sobre el resto de la 

cadena. 

 

Las Administraciones y los Poderes Públicos pueden, y deben, tener un rol 

determinante para evitar estos casos de monopolio, oligopolio, o como lo 

queramos llamar. 

Deberían impulsar estos mercados alimentarios locales; y no únicamente con 

acción legislativa y presupuestaria, sino como consumidores o compradores de 

alimentos.  

El poder de compra de alimentos de las distintas administraciones públicas es muy 

importante, estimado en torno a 2.000 y 3.000 millones de euros cada año.  

Si bien a todo el mundo le parece importante impulsar estrategias basadas en 

canales cortos, la realidad es que las políticas son muy escasas. Así, vemos como 

en España la venta directa no llega al 3 % del total, frente al 20 % en países 

como Francia, Italia o Portugal. 

 

Iniciativas de Compra Local: Caso en Cataluña 
 

Compra en el campo es una iniciativa de la Unidad de Comercialización 

Agroalimentaria del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM), ente adscrito 

a la Dirección General de Comercio, con el fin de promover el canal directo de 

comercialización agroalimentaria, poner en valor los productos locales y ofrecer 

un servicio a los consumidores y profesionales que, movidos por criterios de 

proximidad, consumo responsable y sostenible , buscan un acceso más directo a los 

alimentos cercanos y de calidad. 

  

Es también un reconocimiento a los campesinos y campesinas que día a día 

trabajan la tierra, cuidan el ganado y de su fruto elaboran los productos para que 

todos podamos disfrutar de ella después en la mesa.  

Compra en el campo pretende contribuir a poner más en valor estos productores, 

campesinos y campesinas que venden directamente al consumidor final sus 

productos. 
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Características de compra campesina: 

 Ser una explotación agraria domiciliada en Cataluña que venda de manera 

regular (no esporádica) productos de su explotación, sean frescos o 

elaborados, directamente al consumidor final, con independencia de la 

modalidad de comercialización adoptada: en la misma explotación, en ferias y 

mercados, por internet, etc. 

 En cuanto a los productos elaborados, que las materias primas principales 

provengan de la misma explotación y dispongan de los correspondientes 

permisos sanitarios. 

 Que el solicitante, en el caso de persona física, sea profesional titular de una 

explotación agraria y, en el caso de persona jurídica, disponga de la calificación 

de Explotación Agraria Prioritaria. 
 También se han incluido las agrupaciones, independientemente de su forma 

jurídica, siempre que al menos el 50 % de sus socios sean agricultores 

profesionales o Explotación Agraria Prioritaria que comercialicen de manera 

directa los productos de producción o de producción y elaboración propia. 

 

REDES DE PRODUCCIÓN LOCAL EN LA REGIÓN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
(PACA). 
 

Es la región francesa donde más se han desarrollado.  

 

La región en cifras: 

• 4,8 millones de habitantes: el 90 % de la población vive en las tres principales 

ciudades: Marsella, Niza y Toulon, así como en ciudades de tamaño medio de más 

de 20.000 habitantes. Agrupan 963 municipios. 

• Superficie: 31.400 km² 

• 6 departamentos: Alpes de Alta Provenza, Alpes Marítimos Bouches -du Rhône, 

Hautes -Alpes, Vaucluse, y Var. 

• Geografía:  

De oeste a este, cerca de 900 km de costa que bordean el Mediterráneo.  En las 

regiones costeras sucesivas costas bajas (la Camarga y Crau), altos acantilados y 

calas.  

Al norte y al este, están las regiones de montaña. Los valles glaciares de los Alpes 

franceses llegan a 4102 metros. Entre estos dos conjuntos principales ubicados 

tierra adentro destaca la Provenza. 
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Imágenes tomadas de la página web http://www.regionpaca.fr/espanol.html 

 

La Región Provenza-Alpes-Costa Azul promueve un desarrollo equilibrado y la 

solidaridad y el desarrollo de su territorio más cercano a las expectativas de sus 

habitantes. Aglutina a los territorios metropolitanos y rurales a través de acuerdos 

contractuales celebrados entre las ciudades, las comunidades y los Parques 

Regionales. 

 

La Región ha creado por acuerdo en febrero de 2015, el Contrato Regional de 

Equilibrio Territorial.  

El objetivo está centrado en la lucha contra las desigualdades sociales y 

territoriales, con una solidaridad reafirmada entre territorios, especialmente los 

más vulnerables, por lo que son el corazón de la nueva política contractual. 

Los nuevos contratos incorporan y reflejan las principales prioridades regionales 

identificadas en el Plan Regional de Desarrollo y Planificación del Desarrollo 

Sostenible (SRADDT). 

Acompañará y promoverá sinergias entre el Contrato del Plan Estatal-Región 2015-

2020 (CPER), sus variaciones interregionales (Plan Ródano y Macizo Alpino) y los 

fondos europeos que la región gestiona como Autoridad de gestión. 
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Cada contrato se basa en cuatro ejes: 

 Estimular y apoyar la transición ecológica y energética: los proyectos de 

movilidad en Transporte Colectivo, rehabilitación energética,… 

 Fomentar la planificación espacial regional basado en el principio de la 

sobriedad de la tierra: el apoyo a la producción de vivienda social, los 

proyectos de desarrollo integral… 

 Fortalecer las actividades económicas y fomentar la creación de empleo: el 

apoyo al desarrollo económico de los territorios, el desarrollo de los circuitos 

cortos y los sistemas alimentarios territoriales, el refuerzo de los sectores, 

apoyando el desarrollo de la Montaña,... ; 

 Fortalecer la solidaridad y sociabilidad dentro de los territorios: el apoyo a 

proyectos culturales, deportivos, iniciativas innovadoras que promuevan una 

vida juntos. 

 

En Francia hay ya más de 400 AMAPs (Asociaciones por el Mantenimiento de la 

Agricultura Campesina). Alliance-PEC (organización Alliance Producteurs-

Ecologistes-Consommateurs) hablaba de 80 en 2005. 

 

Pays D’Aubagne y Etoile: 
 

Es una comunidad urbana  formada por 12 ciudades, ubicadas entre el mar y las 

colinas en el corazón de la Provenza, en el denominado triángulo de oro 

delimitada por Marsella, Aix-en-Provence y Cassis.  

Las colinas de Pagnol, los paisajes de Cézanne y el Mediterráneo forman los 

principales activos del patrimonio turístico de la región. 

 

 

Imagen tomada de Google Earth 

 

El proyecto territorial, creado por las 12 ciudades miembro, se estructura en torno 

a las siguientes competencias: 
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 Desarrollo económico 

 Turismo 

 Los transportes 

 Urbanismo 

 El hábitat , instalaciones públicas 

 Residuos y saneamiento 

 Agricultura y silvicultura 

 

Agricultura periurbana: 
 

Promueve desde hace más de veinte años, la sostenibilidad de la agricultura 

urbana, integrando ésta dentro del área económica, gracias a la marca " Les Jardins 

du Pays d' Aubagne". De las más de 1500 has aptas para la agricultura, 600 están en 

explotación en la actualidad. 

 

 
 

 Imágenes tomadas de la página web http://www.regionpaca.fr/espanol.html 

 

No sólo las AMAP: 
 

En los dos últimos años, la red de AMAP se ha expandido de forma exponencial, 

disparándose también el número de puntos de venta directos. 

Está en estudio la implementación de medidas en los diferentes municipios para 

introducir en los restaurantes productos orgánicos y locales.  

Según ellos, preservar estos terrenos y modos locales de alimentación se deben 

realizar con el apoyo a los circuitos cortos. 
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II. SOBERANÍA ALIMENTARIA: 

 

La soberanía alimentaria es un tema importante, por el carácter estratégico que 

representa para los territorios. 

Existen modelos agroalimentarios contrapuestos, entre aquellos que defienden 

sistemas de producción orientados al libre mercado, con un fin productivista y los 

que entienden que debe defender la identidad, con sistemas productivos más 

orientados hacia un desarrollo más ligado al territorio y el desarrollo rural. 

 

LAS COOPERATIVAS COMO INSTRUMENTOS PARA CONSEGUIR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA. 
 

Las cooperativas agrarias presentan una clara vocación exportadora, con un 30% 

de éstas exportando su producción, representando el sector exportador el 20% de 

las ventas del sector cooperativo agrario. 

Además, estamos viendo la tendencia a la concentración de las cooperativas 

agrarias, manteniendo el número de socios y socias, aumentando a su vez los datos 

de volumen de facturación y empleo.  

En los últimos 5 años han desaparecido unas 200, a favor de las de mayor tamaño, 

que, efectivamente, han ido creciendo y constituyendo grupos empresariales, 

sociedades filiales en terceros países, etc.  

Este modelo de crecimiento de las cooperativas hacia el gigantismo y la 

consolidación de grandes grupos y de aumento de su actividad exportadora es el 

que se pretende impulsar y apoyar desde las políticas del Ministerio a partir de la 

Ley de Integración Cooperativa. 

 

PERO, ¿ES EL MODELO HEGEMÓNICO EL IDEAL AL QUE DEBEMOS GIRAR? 
 

En el momento actual el sector agroalimentario tiene ante sí dos escenarios: 

- Seguir los modelos de otros países europeos o de EE.UU. (con grandes 

asociaciones cooperativas agrarias en sectores estratégicos como lácteos, 

cítricos, carne, etc.), altamente especializados e industrializados. 

- Impulsar y consolidar modelos basados en un cambio radical de modelo de 

producción, distribución y consumo alimentario. 

 

Desde el pensamiento hegemónico neoliberal, las cooperativas del sector agrario 

serían los agentes que deben impulsar una segunda revolución industrial en la 

agricultura, ganadería y transformación alimentaria. Para ello, deben de 

modernizar su funcionamiento, adaptando sus políticas comerciales y agrarias 

marcadas por los Organismos Internacionales (OMC, PAC, etc.) e insertando a sus 
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socios y productos en los circuitos de producción-distribución-consumo 

internacionales. 

 

En este sentido, cambiar de modelo de producción agraria está visto como un gran 

reto, dadas las características de los mercados internacionales y las reglas que los 

constituyen.  

La liberalización del comercio, la legalización del dumping comercial, junto a las 

políticas depredadoras de las multinacionales que controlan los alimentos, hacen 

difícil una solución basada en la Soberanía Alimentaria.  

Aun así, aparecen movimientos crecientes que abogan por este último modelo.  

Tanto desde el cooperativismo agrario tradicional, como desde nuevas fórmulas 

inspiradas en éste, se pueden tejer los lazos de un nuevo modelo agrario.  

 

Además, ya existen modelos alternativos en marcha, basados en Economía Social y 

Solidaria. 

Es posible desde los principios cooperativistas en sentido amplio, dar un impulso a 

ese nuevo modelo, principalmente por las potencialidades de la Economía 

Solidaria, basadas en una radical democratización de la economía y, por tanto, de 

los procesos de financiación-inversión, producción, distribución y consumo. 

 

SUGERENCIAS PARA REVISAR EL MOVIMIENTO COOPERATIVO. OTRA VISIÓN. 
 

 Apostar por la financiación basada en las prácticas de finanzas alternativas y 

banca ética. Captación de ahorro e inversión en emprendimientos basados en 

la agroecología, la producción de proximidad, las empresas social y 

ambientalmente responsables, la educación en valores, sensibilización, etc. 

 Cooperativizar, integrar no sólo las propiedades pequeñas-medianas, sino la 

producción en conjunto, incorporando al colectivo trabajador y consumidor en 

la toma de decisiones del modelo de producción, así como a otros agentes 

sociales.  

 Frente a la apuesta por el gigantismo y la burocratización de las actuales 

cooperativas agrarias, se apuesta por la relocalización de éstas, entendida por 

una mayor participación de personas asociadas, trabajadoras y consumidoras. 

 Promocionar los grupos de consumo, con planificación democrática de la 

producción, integrando a los consumidores en las cooperativas agrarias (a 

través de un órgano representativo, por ejemplo), otorgándoles toma de 

decisiones como agentes implicados. 

 Avanzar hacia modelos de cooperativismo integral, donde la totalidad de 

agentes (propietarios, trabajadores, consumidores, etc.) estén implicados en 

los procesos. 
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 Frente a la supuesta racionalidad económica que impregna la lógica de 

productividad y de rentabilidad en el sistema capitalista convencional, 

afectando tanto a los modelos y pautas de producción como al consumo, 

deberíamos introducir el principio de una racionalidad social deliberativa, con 

integración de aspectos sociales, culturales, éticos y ambientales a los 

meramente económicos. 

 

En definitiva, para poder empezar a hablar de cooperativas agrarias como 

instrumento de construcción de soberanía alimentaria, en lugar de optar por 

Políticas de Integración-Gigantismo, las cooperativas existentes deberían 

caminar hacia procesos de mayor participación en la toma de decisiones, 

buscando el compromiso y arraigo en el entorno, cooperando con movimientos y 

personas (también administraciones públicas) que buscan un cambio de modelo 

hacia la agroecología, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad social del medio 

rural. Modelos que revitalizan los principios cooperativos y asociativos, 

adaptándolos a los retos del siglo XXI. 

 

 

Algunos catedráticos, como la Doctora en Economía Social  y profesora en la 

Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, consideran que los 

intermediarios deben evitarse, apostando por canales de distribución directa para 

llegar a los consumidores con precios inferiores y márgenes razonables. 

En otros países, como en Francia, a través de Biocoop, ya disponen de redes de 

tiendas. 

 

El catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, Joan Romero, también 

defiende la creación de redes comerciales directas para reducir el poder de los 

grandes grupos alimentarios y las superficies comerciales gigantescas, y alerta de la 

conveniencia estratégica de mantener nuestra producción agrícola. Entiende la 

responsabilidad de los poderes públicos por velar por la producción local, como 

garantía de soberanía alimentaria. 

 

En este sentido, alguna iniciativa como la del alcalde de Valencia Joan Ribó, es 

bienvenida, basada en la protección de los mercados municipales, con productos 

de kilómetro cero, con una marca denominada “Horta de València”. 
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DEPENDENCIA EXTERIOR. CASO DE ESTUDIO: OTRA MIRADA SOBRE LA SOJA.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL MERCADO DE LA SOJA: 
 

Es un cultivo anual que produce un grano comestible con un elevado valor de 

proteínas y aceite.  

La soja es el que ofrece mayor cantidad de proteínas por hectárea: cerca de mil 

kilogramos. Para su producción, se necesita una cantidad relativamente pequeña 

de fertilizante nitrogenado. 

Destino principal:  
 

Para la elaboración de forraje animal para alimentar a aves, porcinos, ganado de 

corte y ganado lechero.  

 

Repunte de la demanda después de la Crisis de las Vacas Locas. 

Cuando en la Unión Europea estuvo prohibido el uso de harina de hueso como 

componente del forraje animal, después de la epidemia de las “vacas locas” en la 

década del 90, hubo un gran aumento en la demanda de soja. 

Estiman que en el 2050 nueve mil millones de personas habitarán el planeta y la 

producción actual de carnes, de 233 mil millones de kilogramos por año, verá 

nuevamente duplicada. 

 

Esta tendencia creciente en el consumo de carne aparece en una potencia 

económica emergente como China. En seis años, el consumo de carne en ese país 

incrementó en más del 85 %. Consecuencia: hace menos de diez años, China 

exportaba soja. Actualmente, es el mayor importador de este grano. 

 

Formas de importación: 

 

Cerca de la mitad de la soja es importada en granos, la otra parte viene en forma de 

torta de soya (también denominada harina de soya o pellets).  

La mayor parte de los granos es molida (para este proceso se utiliza el término 

inglés crushing). Del crushing se obtiene el 79 % de torta de soja, un 18% de aceite 

de soya en bruto y 3 % de fibras (cáscara).  

Del refinamiento del aceite en bruto se obtiene aceite y lecitina de soja, un 

emulsionante muy utilizado en diferentes industrias.   

 

El crushing o trituración principalmente es realizada en los países productores. 

La mayor parte es producida en Sudamérica (Argentina y Brasil los dos grandes) y 

exportada, principalmente hacia Europa y China.  
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Son, principalmente los grandes actores que intervienen en el centro de la cadena 

de producción de alimentos, determinando qué será producido y cómo será 

consumido.  

Las redes de supermercados también presentan, cada vez más, su base de 

operación internacionalizada, fortaleciendo su posición de poder en la cadena. 

 

Las instituciones financieras privadas y públicas también cumplen un rol 

significativo.  

Por un lado, porque ponen a disposición capital para invertir en la plantación de 

soja. 

Por otro lado, porque estimulan la exportación de soja para el pago de la deuda 

externa. 

 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR EN EL MERCADO DE LA SOJA: 
 

La demanda de soja en Europa tiene estímulos, amparados por varios ACUERDOS 

COMERCIALES FIRMADOS BAJO LA PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

beneficiando los intereses de la Soja Norteamericana al Mercado Europeo. 

 

1er ACUERDO: Compromiso europeo de tarifa cero para granos oleaginosos. 

A diferencia de otros productos agrícolas tales como el azúcar, el Acuerdo eliminó 

todo tipo de tasas de importación. 

 

2o ACUERDO: Acuerdo Blair House (en inglés, Blair House Agreement). 

Establece una restricción de autosuficiencia de Europa en relación a las semillas 

oleaginosas.  

En este acuerdo, la Comunidad Europea se comprometió a limitar la producción 

subsidiada de semillas oleaginosas en Europa a un área de 5 millones de hectáreas. 

Además, fijó un techo de 15 millones de toneladas para el volumen total de 

producción oleaginosa – muy inferior al consumo europeo. 

 

CONSECUENCIA BUSCADA: 

Europa es dependiente de la importación de grasas y proteínas vegetales. 
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Fuente: “Otra mirada sobre la soja. el lado oscuro del grano milagroso”. Coalición holandesa de la 

soja. 2011. 

 

La producción, comercialización y procesamiento de la soja forman una cadena con 

muchos eslabones.  

Hay numerosos actores involucrados, pero, en algunos eslabones, existe una 

fuerte concentración. En dichos eslabones, un reducido número de empresas 

tienen el control de gran parte del flujo de la soja.  

La cadena de comercialización de la soya tiene una estructura en forma de reloj de 

arena, tanto en el caso de alimentos y productos industrializados como en los 

derivados de la carne y los lácteos.  

 

En la parte superior, aparece una amplia cadena constituida por muchos 

productores, con origen fundamentalmente en Estados Unidos, Brasil y Argentina 

(80 %). 

 

Un “cuello” compuesto por: 

Unas pocas empresas multinacionales encargadas de la comercialización. 

Algunas industrias que convierten la soja en productos alimenticios y cosméticos. 

Redes de supermercados dominantes. 

 

Las empresas comerciales norteamericanas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge y 

Cargill y la francesa Dreyfuss controlan gran parte de la cadena de producción y 

procesamiento, ya sea en los países exportadores como en los países importadores. 

Además, son conocidos como los ABCD, debido a las iniciales de sus nombres, o los 
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cuatro grandes de la cadena productiva de la soya. Estas empresas están entre las 

más grandes del mundo. 

 

En la cadena de producción de la carne, encontramos –en medio del reloj– a los 

criaderos de aves y porcinos, quienes son abastecidos por un reducido número de 

fabricantes de forraje animal y entregan su producción a un número limitado de 

industrias lácteas e intermediarios. 

 

LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y DE FORRAJE ANIMAL: 
  

La industria de forraje animal es la encargada de transformar en forraje animal la 

torta de soja para el ganado europeo.  

Las empresas Nutreco, Cehave y Provimi son los grandes actores holandeses de este 

mercado, ya que proveen a los agricultores que hacen fluir su producción (carne, 

leche, huevos) por medio de los frigoríficos, como Vion y Plukon, y de los 

conglomerados de lácteos, como Friesland Foods y Campiña.  

 

El aceite de soja es transformado por la industria alimenticia y por otras industrias 

en diversos productos, tales como margarina, mayonesa, bocaditos de copetín, 

detergentes, cosméticos y tinturas.  

En la industria alimenticia y cosmética hay un pequeño número de actores 

dominantes, tales como Unilever, Protecter & Gamble, Kraft y Nestlé. 

 

SUPERMERCADOS: 
 

La mayoría de los productos alimenticios llega al consumidor mediante los de 

supermercados. Cada vez más, las redes de supermercados también tienen 

internacionalizada/deslocalizada su base de operaciones, fortaleciendo así su 

posición de poder en la cadena. Las dos principales redes de supermercados – 

Ahold y Laurus (parte del conglomerado francés, Casino) – dominan el mercado 

holandés. 

 

En la parte inferior, una amplia demanda de consumidores.  

 

Podemos concluir que las empresas de comercialización y procesamiento y los 

supermercados ocupan una fuerte posición de poder en la cadena. Si ellos alteran 

su política, el resto de la cadena les seguirá. 
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PAPEL DE HOLANDA DENTRO DE EUROPA: 
 

Holanda es la MAYOR IMPORTADORA DE EUROPA, con 13 millones de toneladas.  

3 millones de toneladas son consumidas en ese país, y el resto en países vecinos. 

Con los puertos de Rótterdam y Ámsterdam y el fuerte desarrollo de sus granjas de 

cría intensiva, Holanda es el mayor centro europeo de importación de soya. 

El área ocupada por la soja consumida en Holanda es de casi 1,5 millón de 

hectáreas, y sería equivalente al 40% de la superficie del país. 

En la actualidad, casi toda la producción argentina es de soja genéticamente 

modificada,  RoundUp Ready. 

Los principales financiadores de las empresas de soja son, entre otros, Rabobank, 

Fortis Bank, ABN AMRO e ING Bank. 

 

Proceso de importación de grano de soja: 

 

 

Fuente: “Otra mirada sobre la soja. el lado oscuro del grano milagroso”. Coalición holandesa de la 

soja. 2011. 
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Los principales importadores de soja con sede en Holanda son Cefetra, Cargill, 

Archer Daniels Midland (ADM), Bunge y Glencor. ADM y Cargill también poseen 

plantas de trituración de granos de soja. 

Las industrias más importantes de productos de soja son los fabricantes de forraje 

animal – como el grupo Nutreco (entre otros, de Hendrix UTD), Cehave, Schouten y 

Provimi, y fabricantes de productos alimenticios – como Unilever, Procter & 

Gamble, Mars e Remia. Unilever y Procter & Gamble también utilizan soja en 

cosméticos y detergentes. 

Los fabricantes de forraje animal de Holanda producen, anualmente, cerca de 11 

millones de toneladas de forraje animal, con una estimación de que la mitad de 

esta cantidad es exportada. La otra mitad se destina al sector de la ganadería, 

principalmente a las granjas de cría intensiva de porcinos y aves. 

 

La cadena productiva de carne porcina, particularmente, presenta gran 

concentración.  

Vion es el principal faenador de porcinos de Europa, responsable de cerca del 80 

% de porcinos en Holanda. 

El sector de los pollos de corte también presenta una fuerte concentración. Las 

cinco empresas más importantes – Astenhof, Esbro, Plukon, Storteboom y Van den 

Bor – poseen, en conjunto, una cuota de mercado cercana al 50%. 

 

ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN: SOJA RESPONSABLE. 

En los países productores: 
 

La agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos para los mercados 

locales y regionales, ya que la agricultura empresarial concentra sus esfuerzos en 

la producción de productos para la exportación y la elaboración de forraje animal.  

En Brasil, la agricultura familiar es responsable de aproximadamente dos tercios 

de la producción de alimentos para el mercado interno. 

Comparten los riesgos y a una relativa independencia de crédito, este sistema es 

considerado como la forma más sostenible de producción desde el punto de vista 

ecológico y económico.  

La utilización del mínimo de insumos, como fertilizantes químicos y agrotóxicos, y 

es optimizada con el empleo de mano de obra disponible en la familia y en la 

comunidad. Algunas fincas familiares han aplicado la conversión a la agricultura 

orgánica y obtienen precios más valorizados en el mercado. 

Un número de pequeñas fincas ya producen soja orgánica y algunas cooperativas 

se han especializado en este producto.  

Un éxito logrado es un precio por la soja orgánica es 30 % superior, mientras que 

los costes de producción, después del período de conversión, son inferiores con 

respeto a la plantación de soja convencional o transgénica.  
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También pagan un bono por la soja convencional (no transgénica) certificada, y el 

mercado para la soja producida con criterios de comercio justo, en pequeñas fincas 

y ofreciendo un mejor precio para el productor, sigue su ascenso.  

El acceso a créditos y a mercados de consumidores internos y externos son las 

principales condiciones que limitan el crecimiento de la agricultura familiar. 

 

Iniciativa legislativa popular: 

 

A principios del 2008, la Ministra de Agricultura holandesa propuso, en las 

proyecciones del escenario futuro para la ganadería, que la Unión Europea 

únicamente importe soja producida de modo responsable.  

Además, ha sugerido que los productores de soja en fincas familiares reciban 

apoyo para cumplir con los requisitos de certificación.  

En estas proyecciones también ha habido una promoción de alternativas 

regionales para la producción de soja, a fin de promover el ciclo de fabricación de 

forraje y abono en Europa. 

El rol del sector empresarial: 
 

El Emprendimiento Socialmente Responsable (RSE en España) debería ser el punto 

de partida para cada empresa que interviene en la cadena de producción.  

Esta responsabilidad social de los productores, procesadores, comerciantes, 

bancos y supermercados, es válida tanto en la producción, comercialización y 

consumo de productos a base de soja, como en la transparencia de estos procesos. 

 

Implementación de criterios para la adquisición de soja responsable:  
 

Las empresas que practican una gestión con responsabilidad social deben 

establecer condiciones para la adquisición de soja y, de este modo, revertir los 

impactos. 

En Holanda algunas empresas precursoras ya han realizado la adquisición de soya 

responsable:  

 

La cooperativa de lácteos Campiña, las empresas productoras de huevos Kwetters 

ltda, Guliker y Roodbol ltda y la agrupación de productores de porcinos De Hoeve en 

cooperación con la red de frigorificos Keurslagers.  

Asimismo, la empresa belga de alimentos Alpro procesa soja responsable en sus 

productos y los ofrecen en el mercado holandés. En comparación con el volumen 

total utilizado en Holanda ese número aún es bajo (cerca del 1%). 

Transparencia y rastreo. 
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 Para poder controlar y garantizar que la soya cumpla con los requisitos 

establecidos, es necesaria la información sobre el origen de los productos.  

 

Cuando el origen de las materias primas procesadas por una empresa es conocido, 

es posible evaluar mejor los riesgos ambientales y la reputación de estas 

inversiones. 

Adelantándose a las normas establecidas por los gobiernos, las mismas empresas 

pueden tomar la iniciativa de tornar más transparente su cadena de producción. 

Trazabilidad. 

 

 Diálogo entre empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 

 

Es importante que, además de adoptar medidas legales, también se firmen 

acuerdos o pactos transparentes entre los diferentes actores del sector 

empresarial. El objetivo debe ser firmar pactos vinculantes para una producción y 

comercio mejores y más sustentables.  

 

Además de la industria de alimentos, forraje animal y de procesamiento e 

instituciones financieras, también participan en estos procesos de dialogo grandes 

productores y productores familiares, gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales e institutos de investigación. 

 

 Mecanismos que permitan el control de su cumplimiento y sanciones para 

aquellos que no los respeten. 

 

Más allá de la Asociación Internacional de Soja Responsable, están negociando 

diálogos las organizaciones no gubernamentales, empresas, gobiernos e institutos 

de investigación en diferentes países de Europa y Sudamérica.  

 

En Holanda, las organizaciones que participan en la Coalición Holandesa de la 

Soja trabajan conjuntamente para estimular a las empresas de la cadena de 

producción para que desarrollen soluciones concretas. 

 

También existen iniciativas para financiar la producción responsable, como el 

programa Aceite Puro de la Fundación DOEN.  

Además de apoyar iniciativas para una producción más responsable, el programa 

financia el desarrollo de alternativas para detener la expansión de la soja. 

 

 Promulgar legislación sobre transparencia de las cadenas productivas y 

obligación de rotulación. 

 El gobierno tiene el deber de promulgar legislación sobre la transparencia de 

las cadenas de producción. 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 151 
 

 

 Las normas de rotulación son flexibles y voluntarias, por lo que el consumidor 

se ve dificultado para tomar una decisión. 

 Solamente para los ingredientes derivados de organismos genéticamente 

modificados (OGMs) está en vigor una imposición de rotulación transparente. 

 Es conveniente que se informe si se utilizaron materias primas transgénicas en 

las etiquetas de los productos finales de origen animal, especialmente de 

carnes y lácteos. 

 

En Holanda y el resto de Europa, el sector ganadero debe hacer un cambio de 

cantidad a calidad y reducir el consumo de carne y la importación de forraje animal. 

Cuando las empresas o consumidores no puedan o no quieran asumir su 

responsabilidad, los gobiernos deben exigir la sustentabilidad de las cadenas de 

producción de materias primas a nivel internacional. 
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III. ACUERDOS INTERNACIONALES COMERCIALES ADOPTADOS.  

 

El mercado agroalimentario europeo, español y en el caso de nuestro estudio, 

castellano y leonés, basa su estrategia de negocio en la internacionalización, 

buscando, por un lado, aumentar los volúmenes de ventas y la red de contactos en 

los mercados donde se encuentran introducidos, y por otro, explorar y conseguir 

llegar a mercados hasta ahora vírgenes. 

 

Puesto que actualmente, según se pueden observar los datos de comercio exterior, 

el sector agroalimentario está volcado en otros países, resulta esencial conocer los 

Acuerdos Internacionales existentes y los que se están negociando. 

 

- Europa tiene en Estados Unidos a su principal consumidor, por lo que las 

relaciones con este socio estratégico resultan vitales. 

El acuerdo que están negociando es denominado TTIP (Acuerdo 

Transatlántico de Comercio e Inversión). 

Otro país de importancia comercial para Europa es Canadá, con el que se 

está negociando actualmente. 

El acuerdo que están negociando es denominado CETA (Acuerdo 

Comprehensivo Económico y de Comercio). 

- Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos negocia sus relaciones 

comerciales con más actores del mapa mundial.  

El acuerdo que están negociando es denominado TPP (Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica). Está negociándose con EEUU 

como promotor, con 11 países: Japón,  Australia, Nueva Zelanda, Malasia, 

Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y 

Chile. 

 

En paralelo, además, se encuentran avanzadas las negociaciones para aprobar el 

TISA (Acuerdo de Comercio de Servicios), que hace referencia a más de 50 

países, incluyendo la Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Colombia, Chile, 

México, Australia y Corea del Sur. 

El objetivo es ampliar el sistema multilateral de comercio para el sector de 

servicios, modificando las regulaciones que afectan a la liberalización de los 

servicios públicos de forma radical. 

Se estiman modificaciones que afectarán a la seguridad de los trabajadores, 

regulaciones ambientales, protección del consumidor, así como el cambio de 

autoridad reguladora en áreas como la concesión de licencias de establecimientos 

de salud, centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de residuos y la 

acreditación para universidades y escuelas. 
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Otro aspecto importante es el peligro de la limitación de derechos para un número 

cada vez mayor de trabajadores migrantes que entren en los países, así como una 

menor protección en la seguridad de datos y la forma en la que internet se regula. 

 

 TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión): 
 

Para el ámbito del estudio que nos ocupa, vamos a centrarnos en dar visibilidad y 

explicar con más detalle el TTIP, por ser el que más afectará, en caso de 

aprobación,  a todo nuestro tejido agroalimentario de Castilla y León. 

 

Desde 2013 ha surgido el debate sobre el TTIP (Acuerdo Transatlántico de 

Comercio e Inversión) entre UE y EEUU, con once rondas de negociación 

celebradas hasta la fecha. 

Se pueden observar dos frentes entre aquellos que ven una mejora de su cartera de 

negocios y los que ven peligrar los derechos laborales y sociales alcanzados. 

 

Es un Tratado abordado con deficiente información y de una gran complejidad, que 

aumenta al profundizar las posiciones generalistas, sectoriales, modelos laborales, 

sociales, tipología de empresa, modelos productivos,… en definitiva, hace 

referencia a todos los aspectos de nuestra sociedad actual. 

 

 El principal punto de controversia, que ha suscitado un rechazo mayoritario de 

la sociedad, ha sido el Mecanismo de Resolución de Controversias entre 

Inversores y Estados (ISDS).  

Es entendido como un blindaje a las multinacionales, que ha llevado a la 

presentación de multitud de enmiendas por parte de organizaciones sociales, 

sindicatos, generando controversias entre grupos políticos. 

Esta herramienta es considerada como una concesión por parte de la UE para 

que las multinacionales puedan actuar de forma dominante ante cualquier 

decisión contraria a intereses nacionales por parte de los poderes públicos de 

cualquier país.  

 

 A pesar de que el ISDS es la herramienta más criticada popularmente, existe 

otro aspecto de suma importancia y con mayor calado, que es la Cooperación 

Reguladora. 

Se pretende mediante la simplificación de normas, resolver divergencias 

normativas, llegando a acuerdos por medio de la armonización, aceptación 

de las normas a ambos lados, o bien por medio de un reconocimiento mutuo, 

es decir, declarándose equivalentes. 

Se ha convertido la aplicación de esta cooperación en un secuestro y método 

de presión habitual por parte de los lobbies de presión, al ser capaces de 
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influir en el proceso de redacción normativa, colaborando como actores junto 

a las administraciones que les consultan. 

 

Estas consideraciones vienen precedidas por sucesos ya acontecidos como Repsol 

en Egipto, Philip-Morris en Uruguay, la petrolera Occidental Pteroleum en Ecuador, 

Vattenfal en Alemania, o Ethyl Corporation en Canadá. 

 

Desde ambos lados ha habido oposición, ya que tanto la Confederación Europea de 

Sindicatos, como el propio Sindicalismo Norteamericano (AFLCIO) entienden que 

los derechos laborales de los trabajadores se verían afectados posiblemente de 

forma directa, con incidencia negativa en los principios democráticos y en la 

naturaleza y funciones de los Servicios Públicos, recibiendo un chantaje por parte 

de grandes empresas a cambio de promesas de aumentos importantes del número 

de trabajadores y volúmenes de negocio. 

 

El Parlamento Europeo, en reiteradas notas de prensa, muestra su oposición ante 

las sucesivas rondas de negociaciones, criticando la falta de transparencia del 

proceso. 

El PIB de la UE depende en gran medida del comercio y de la exportación, con una 

previsión de impulso a la contribución del 15 al 20 % en 2020, al permitir a las 

empresas europeas entrar en un mercado de 850 millones de consumidores. 

Están especialmente atentos frente a los intentos de tribunales de arbitraje privado 

u otros organismos. 

Abogan por tribunales con sistemas sujetos a los principios y el control 

democrático, con jueces profesionales, independientes y designados públicamente 

en audiencias públicas, con derecho a mecanismos  de apelación. 

 

Los eurodiputados están a favor de seguir con las negociaciones, pero reclaman un 

acuerdo ambicioso y equilibrado, que amplíe el acceso al mercado para bienes y 

servicios y también en el ámbito de la contratación pública, con beneficios 

compartidos en toda la UE, que resulte en un entorno económico favorable a la 

competencia y deje de lado las barreras no arancelarias. 

 

Echan en falta en las negociaciones una necesidad de mejora para acceder a los 

recursos energéticos de EEUU, con reticencias claras por parte de estos frente a los 

acuerdos adoptados en la lucha contra el cambio climático. 

Reclaman una mayor apertura hacia servicios altamente especializados, como 

ingeniería y servicios profesionales, así como hacia contrataciones públicas. 

 

Existen a día de hoy muchas líneas de mejora a nivel comercial, con multitud de 

barreras existentes en EEUU frente a propiedad extranjera, aranceles a productos 
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alimentarios, disparidad de normativa en sanidad vegetal y animal, problemas de 

acceso europeo en definitiva al mercado estadounidense público y privado. 

 

Los problemas observados giran también en torno a los niveles de protección de 

datos de los consumidores europeos, la salud y la seguridad, y ha de evitarse el 

denominado dumping social.  

Los eurodiputados reiteran que los servicios públicos deben excluirse del acuerdo, 

piden proteger el sistema europeo de indicaciones geográficas y otras figuras de 

calidad y un trato especial para algunos productos agrícolas e industriales 

sensibles. 

 

Una mejora sustancial derivaría en la reducción de la excesiva burocracia, con 

propuestas en estudio actualmente de armonización de estándares equivalentes, 

pero insisten en que no puede haber acuerdo en áreas en que las prácticas en 

EEUU son muy diferentes.  

 

 

 

 POSICIONES DE LOS SECTORES: 
 

Al asistir a jornadas, seminarios, charlas, sectoriales, se observa con diferente 

expectativa u opinión, en función de la posición en cada mercado. 

Sectores eminentemente exportadores, como el vino, aceite de oliva, ibéricos, 

cítricos, aceituna de mesa, ó frutas y hortalizas, ven con esperanza y como una gran 

oportunidad la apertura de mercados. 

 

Aquellos sectores en los que hay una competencia directa con los americanos, lo ven 

como una amenaza, teniendo bien claras cuáles son sus debilidades. Es el caso de la 

ganadería intensiva, los cereales, vacuno de carne y leche, avicultura, porcino, y 

piensos. 

 

Dentro del sector agrario, los productores europeos muestran su desconfianza, ya 

que defienden el modelo familiar, frente al modelo americano, caracterizado por 

sistemas intensivos con grandes concentraciones de terreno. 

Un aspecto destacado desde España como preocupante es la consideración por 

parte de los representantes americanos de las diferentes figuras de calidad como 

un caso de competencia desleal. 

 

A continuación resumimos algunas conclusiones extraídas de ponentes en 

Jornadas a las que hemos asistido o consultado en su defecto: 
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 Consejería de Agricultura del MAGRAMA: 
 

La posición del Gobierno es positiva respecto a la consecución del Acuerdo, al 

suponer éste un impulso de las relaciones comerciales, centrándose en el nuevo 

mercado de consumidores, con incremento de empleos europeos (143.000 

empleos en España).  

Desde los Gobiernos destacan que el futuro de los mercados está fuera de la UE. 

Los diferentes representantes entrevistados destacan el elevado número de rondas 

de negociación, con clara vocación de entendimiento y el entendimiento con las 

autoridades americanas relacionadas con la armonización normativa y arancelaria.  

Muestran posiciones contrarias sin embargo en cuanto a la estrategia de DO y 

marcas defendidas por unos y otros. 

 

 La posición de la Embajada de EEUU: 
 

La visión americana está en consonancia con la visión Oficial del Gobierno.  

Según explican los representantes, entienden que EEUU no es el país más potente 

del mundo y como tal necesitan alianzas para competir en un mercado global con el 

continente asiático. 

Actualmente, EEUU es el principal país receptor de los productos agroalimentarios 

de Europa, de ahí la necesidad de mejora de los intercambios comerciales, 

buscando mejorar “su carácter práctico”. 

 

Entienden que los acuerdos deben seguir la misma línea que el deben ir en 

consonancia con establecido en relación con los productos biológicos 

USDA/ORGANIC EE.UU.-UE. 

 La Comisión Europea: 
 

Defiende que para ellos es un Acuerdo Abierto al que tienen acceso todos los 

eurodiputados. 

Entiende que es una oportunidad para definir los modelos de mercado global, 

anticipándose a las normas marcadas por otros gigantes competidores, como China 

o la India.  

Definen a EEUU como socio estratégico, importante desde el punto de vista 

comercial. 

Entienden que ya hay multitud de acuerdos dentro y fuera de la UE, previos a este 

nuevo escenario, con sistemas propios de arbitraje.  

Según su visión, el TTIP beneficiará a todo tipo de empresas, independientemente 

del tamaño.  

Los temas sobre los que hay que centrar las negociaciones son: 

Simplificación de controles sanitarios, evitando excesivos tiempos de espera. 
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Necesidad de una política energética común, con similares costes de producción. 

Reducción de la burocracia que rodea todo el proceso de comercialización. 

  

 Postura de FIAB Federación Española de Industrias de la Alimentación y 
Bebidas: 

 

Para los representantes de las industrias agroalimentarias, todos los acuerdos 

estarán en un futuro próximo al Pacífico, donde EEUU ya está negociando acuerdos 

con países asiáticos. 

Consideran positivo el TTIP para algunos sectores, eminentemente exportadores, 

aunque son cautelosos en cuanto a dar consideraciones generales, al entender que 

los sectores son muy diversos. 

Sin embargo, sí consideran que va a haber un impulso a las relaciones comerciales, 

con creación de puestos de trabajo. 

 Sindicatos Agrarios y Ganaderos: 
 

Podemos observar diferentes reacciones cuando consultamos las declaraciones de 

los representantes: 

 Desde ASAJA: 
 

Consideran el acuerdo necesario, positivo e importante, Sin embargo, consideran 

que no están explicadas suficientemente las condiciones, limitándose por ahora las 

Administraciones a vender el producto. 

Muestran su preocupación por el cumplimiento de exigencias basados en el 

principio de reciprocidad, con vetos y condicionantes estrictos desde EEUU 

mientras introducen productos en el mercado europeo, derivados de la “relajación 

de las normas”. En esto tienen mucho que ver los Grandes Lobbies. 

 

 Desde COAG: 
 

Critican el alarmismo de las fuentes oficiales, polarizando el discurso centrándolo 

en la defensa frente a otros mercados emergentes (eminentemente comunistas). 

Ven en las cifras de empleo y aumento de negocio cifras débiles y escasas, con los 

productores como eslabones débiles de la cadena. 

Centran su oposición basándose en la defensa de la soberanía alimentaria, al 

considerar que este sector tiene un carácter  estratégico social, que afecta de forma 

directa a la calidad y seguridad alimentaria, así como el medio ambiente y rural. 

Consideran que los grandes fondos de inversión, las grandes cadenas de 

distribución alimentaria y las multinacionales agroexportadoras y biotecnológicas 
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ejercen presión sobre los gobiernos para conseguir políticas desregulatorias de los 

mercados mundiales a cambio de promesas de trabajo y prosperidad.  

No entienden la falta de transparencia, junto con la negociación de líneas rojas, 

como la flexibilización de los estándares de seguridad alimentaria europeos, así 

como las figuras de calidad. 

 

 Visión de la Organización COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS: 
 

Representante nacional de las cooperativas nacionales. 

Entienden que el acuerdo encierra luces y sombras, con reticencias más que 

fundadas a la designación de tribunales de arbitraje privados como mediadores de 

conflictos. 

Destacan las posibilidades de crecimiento de las exportaciones de los productos 

típicamente mediterráneos, como el aceite de oliva, las aceitunas de mesa, o el vino. 

Por el contrario, EEUU tiene ventajas competitivas en relación a productos tales 

como los cárnicos, debido al empleo de sustancias y tratamientos prohibidos. 

 

 Otro agente importante dentro del sector es FEPEX: 
 

El sector  de las Frutas y Hortalizas es puntero y de gran peso en España.  

Está caracterizado por una gran dependencia del mercado exterior, con una 

facturación casi exclusiva en algunos casos, por lo que el grado de afección de los 

acuerdos es directo. 

Están expectantes ante aspectos relacionados con el análisis de productos, barreras 

arancelarias y el tratamiento de los sistemas de trazabilidad y protocolos de 

alertas sanitarias. 

Según apuntan, la negociación no está siendo equilibrada y restrictiva, con las 

barreras fitosanitarias como elemento de freno para el crecimiento exportador. 

 

 Otros sectores: 
 

La opinión de sectores como el avícola no es la misma que la relacionada con los 

productos típicamente mediterráneos.  

Desde PROPOLLO muestran su postura negativa y de incertidumbre, al conocer, 

como en el sector vacuno, lácteo, porcino,… que están en desventaja en concepto 

de costes productivos, fundamentalmente debido a los precios de los piensos. 

Entienden que hay unas diferencias legislativas significativas que hacen que no 

sean competitivos y por tanto, buscan un precio mínimo que les permita 

defenderse de competidores exteriores. 
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 Desde ASEDAS: 
 

Representantes de la Gran Distribución, están esperando los informes elaborados 

por las Administraciones y Organismos públicos y piden uniformidad en la 

adopción de posturas de defensa a nivel país. 

 

 Algunas opiniones de cooperativas representativas:  
 

Nos hemos interesado por conocer la opinión de alguna cooperativa de 

representatividad. Entre otras COVAP, AGROSEVILLA ó DCOOP. 

 

Después de entrevistar a COVAP, como cooperativa de gran representatividad en el 

mundo ganadero, el Director General manifestó el elevado grado de protección de 

EEUU hacia sus productos. 

Es optimista con el acuerdo, con grandes expectativas en el caso del ibérico,  

aunque siempre que se defiendan las Producciones de Calidad Certificada. 

 

En el caso de AGROSEVILLA, como cooperativa representativa de la 

comercialización de aceituna de mesa, el director de comercialización se 

manifiesta en consonancia con el tratado, al ser EEUU el principal mercado destino. 

Centran su crítica en las trabas puestas por las autoridades americanas ante la 

aplicación de tratamientos fitosanitarios. 

 

Por su parte, el director comercial de DCOOP incide en el nivel de auto-exigencia, 

indicando que el TTIP no debe ser genérico, con medidas específicas que marquen 

las reglas del mercado. 

 

 RIESGOS GENERALES QUE PUEDE SUPONER EL TTIP: 
 

Ante algunos cambios que pueden parecer coherentes, donde persiguen la defensa 

de los objetivos de las políticas públicas frente a intereses privados, no queda en 

absoluto claro cómo se puede garantizar que estos principios se cumplan.  

 

Además, en la práctica, el acceso a los procesos judiciales es costoso, por lo que las 

pequeñas y medianas empresas no pueden acceder. 

Debe quedar claro quién asume los costes, demostrar que los litigantes respetan la 

ley antes de demandar a los gobiernos, entre otros. 

 

Los sindicatos exigen medidas que sirvan al interés público, con propuestas que 

afectan a la integración dentro del proceso de negociación a los Parlamentos e  

Interlocutores Sociales, con el objetivo de ratificar y velar por el cumplimiento de 
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los Principios y Derechos fundamentales del Trabajo y los ocho convenios 

fundamentales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La protección de las normas que protegen los derechos de los trabajadores, 

principalmente los relacionados con seguridad y salud. 

Consideran básico excluir los servicios públicos de las negociaciones, evitando su 

privatización. 

La lucha contra el fraude fiscal, en especial en lo referido a los paraísos fiscales 

practicado por las empresas multinacionales. 

La creación de órganos de seguimiento de las disposiciones aprobadas en el 

Tratado. 

 

 

Por la importancia de este Tratado en las relaciones comerciales, CCOO ha 

realizado y presentado ante la sociedad en octubre de 2015 el Informe: 

 

“Previsiones de impacto del tratado de libre comercio UE-USA sobre la sostenibilidad 

del sistema agroalimentario español”.  

 

Es un documento que analiza de la forma más objetiva e integral posible, los 

impactos sobre el ámbito agroalimentario. 

Busca identificar los aspectos positivos y negativos que la aprobación del Tratado 

tendrá sobre el conjunto de la sociedad, pero en especial y de forma directa sobre 

los trabajadores de este sector. 

 

Además, este Estudio busca ser un documento de referencia, a falta de otros 

estudios. 

 

 Objetivos y Metodología: 
 

 Los principales objetivos buscados son tres fundamentalmente: 

1. Identificar la previsión de impacto  económico del TTIP para las empresas.  

2. Identificar la previsión de impacto social y laboral para  los trabajadores y 

trabajadoras.  

3. Identificar la previsión de  impacto ambiental para  ecosistemas, consumidores y 

trabajadores/as. 

 

 La estructuración del Estudio se ha hecho en tres fases secuenciales, basadas 

en una revisión documental, un trabajo de campo y por último un trabajo de 

gabinete, que ha permitido la elaboración de una matriz de Leopold y análisis 

de los resultados. 
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 Apreciaciones y consideraciones de los expertos: 
 

En general, los expertos consideran que la comercialización agraria y/o 

alimentaria no plantea problemas de cuantificación.  

Surgen diferentes opiniones a la hora de interpretar el impacto desde una visión 

más científica (bienestar animal, exposición a sustancias tóxicas a medio y largo 

plazo) 

Los conflictos son obvios en la parte política e ideológica, enfrentándose  las 

posiciones librecambistas, liberales y aquéllas que defienden modelos más sociales 

y ambientales responsables. 

Están enfrentadas por tanto las grandes corporaciones (lobbies), los Estados y la 

Sociedad. 

En la definición de barreras sí que todos ellos muestran su acuerdo: 

1. Barreras normativas. 

Preocupan sus efectos, al aumentar las posibilidades de exportación. 

Defienden una relajación en las exigencias de calidad. 

2. Barreras arancelarias. 

Son barreras eminentemente disuasorias, limitadoras de intercambios 

comerciales. 

3. Barreras sanitarias. 

Suponen el principal escollo que deben salvar aquellos que quieran introducir 

sus bienes en Estados Unidos. La FDA (Food and Drug Administration) obliga 

actualmente a un costoso sistema de acreditación 

 Previsión de impacto global en los sectores: 
 

En términos absolutos, el resultado obtenido es un balance económicamente 

favorable y positivo, un balance socio-laboralmente negativo y un balance 

ambientalmente muy negativo por los diferentes impactos globales y locales que se 

derivan del sistema agroalimentario, y especialmente del agrario.  

 

Esto comporta una valoración global negativo. 

Los sectores agroalimentarios con experiencia en exportación, especialmente 

notable en el caso de aceites, vino y conservas vegetales, augura una rápida 

adaptación a las oportunidades de exportación que podrían derivarse de la 

simplificación de barreras arancelarias y administrativa que se espera obtener con 

el Tratado de Libre Comercio.  

El potencial aumento de las exportaciones es el principal objetivo y resultado 

esperado por parte de los actores sectoriales empresariales a favor del tratado, que 

son mayoritarios.  
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 Conclusiones extraídas en el estudio: 
 

1.- Queda demostrada la existencia de ventajas objetivas (previsiones positivas), 

aunque están por debajo de las previsiones que desde los Estamentos se 

anunciaban, generando además riesgos que afectarán de forma notable a las 

condiciones de los trabajadores, seguridad y salud, así como al medio ambiente 

(previsiones negativas). 

 

2.- En muchos aspectos este Tratado muestra contradicciones con la línea seguida 

por políticas europeas, por ejemplo de bienestar animal, de producciones 

agroambientales (greening), del principio de precaución y seguridad alimentaria, 

en lo relativo a los objetivos de una economía baja en carbono o de creciente 

eficiencia energética.   

Como consecuencia previsible del TTIP el sistema de producción de alimentos 

fijado en la normativa europea verá expuesto su modelo frente a una competencia 

a la baja como la estadounidense, e inevitablemente erosionarán la calidad y 

seguridad alimentaria.    

3.- Se considera necesario establecer medidas correctoras como la protección de 

los estándares alimentarios europeos, así como la  incorporación de un sistema de 

información sobre el modo de producción y transformación de los alimentos en las 

dimensiones ambientales (fundamentalmente la huella de carbono como principal 

indicador y riesgo ambiental global) y socio-laborales. 

 

 4.- La información al consumidor debería en  paralelo con el sistema de incentivos 

a los mejores modos de producción, activando desde las políticas públicas una 

dinámica de retroalimentación positiva mediante un doble modelo de tasas 

(impuestos) e incentivos sociales y ecológicos apoyados en un sistema 

transparente de benchmarking empresarial.  

En línea con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un arancel de 

sostenibilidad (ambiental y social) debería ser una medida perceptiva como 

criterio y mecanismo de financiación del sistema de incentivos e inversiones social 

y ambientalmente responsables. 

 

El TTIP, como se arroja en el Estudio presentado aquí, no ofrece condiciones de 

garantía para que los objetivos largamente debatidos en el Parlamento y Comisión 

Europea sobre el greening de la PAC, o los objetivos de la Estrategia Europa 2020 

en materia de reducción de la pobreza, reducción de emisiones, aumento de las 

energías renovables o reducción del riesgo de exclusión social,  que hasta ahora 

venían siendo la seña de identidad del modelo europeo, se vayan a mantener. 
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IV. FRANCIA, UN PASO POR DELANTE EN MATERIA COOPERATIVA: 

 

Aunque se nos pueda tachar de ser pesimistas o de valorar poco lo que somos y 

hacemos, conviene fijarse y entender por qué otros vecinos van por delante en este 

campo.  

Existen bastantes diferencias apreciables a simple vista, sin necesidad de 

profundizar o ser un experto en la materia, que nos pueden guiar hacia una mejora 

en el funcionamiento de las cooperativas españolas. 

 

Podemos observar cómo su estructura representativa es equitativa, especializada 

en torno a áreas concretas, para luego extenderse por el territorio y no 

diferenciándose desde el principio en regiones. 

 

Así, nos encontramos con la Organización Central Coop de France, estructurada 

en torno a tres ramas: 

 

 Eje transversal: agroalimentario. 

 Sección animal: ganado y carne, animal, nutrición de aves de corral. 

 Sección vegetal: mercado de cereales, deshidratación de alfalfa.  

 

Existe una red creada basada en Confederaciones, agrupadas en tres grupos: 

 

 Federaciones ó uniones nacionales sectoriales de cooperativas. 

 Federaciones regionales e interregionales de cooperativas. 

 Las empresas del grupo “Promoción Cooperativa” Promocoop. 

 

A continuación indicamos los sectores especializados que son representados por 

las Cooperativas francesas, en muchos casos similares a las españolas y en otros 

específicos del país vecino: 

 

CCVF: Confederación de Cooperativas Vinícolas de Francia. 

FCB: Federación Nacional de Cooperativas Recogida y transformación de 

remolacha. 

FEDAPI: Federación Nacional de Cooperativas de Apicultores franceses. 

FELCOOP: Federación Francesa de Cooperación en Frutas, Vegetales y Hortícolas. 

FESTAL: Federación Sindical de Lino Agrícola. 

FNCL: Federación Nacional de Cooperativas Lácteas. 

FNCUMA: Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas de Utilización de 

Maquinaria Agrícola. 

FNDCV: Federación Nacional de Cooperativas de Bodegas Destilerías de Vino. 

FNPAPAM: Federación Nacional de Plantas para Perfume, Aromáticas y 

Medicinales. 
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FNSICAE: Federación Nacional de Empresas de Interés Colectivo Agrícola de 

Electricidad. 

TABACO Francia: Unión de Cooperativas Agrícolas de Productores de Tabaco de 

Francia. 

UCFF: Unión de Cooperativas Forestales francesas. 

UNCEIA: Unión Nacional de Cooperativas de Ganadería e Inseminación Animal. 

 

 

REPRESENTATIVIDAD DE COOPERATIVAS Y SUS FILIALES EN SECTORES AGROALIMENTARIOS 

 

Fuente: Coop de France 2010, sociedades filiales, en volumen ó valor de comercialización. 

 

Las formas mercantiles más adoptadas para el procesamiento de las 

organizaciones agro, según fuentes del Ministerio de Agricultura francés son: 

 

- Sociedad Cooperativa Agrícola, con un 82 %. 

- Empresa de interés colectivo agrícola (SICA), con un 11 %. 

- Unión de Cooperativas, con un 7 %. 

 

En el gráfico a continuación vemos la importancia que representa cada forma 

mercantil adoptada si se analizan bajo tres factores clave: 

 

- Número de organizaciones. 

- Número de trabajadores. 

- Cifra de negocios. 
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CATEGORÍAS JURÍDICAS DENTRO DEL MARCO COOPERATIVO 

 
 

La fórmula asociativa mayoritaria es la de Sociedad Cooperativa Agrícola (SCA). 

Es en valor comercial donde las fórmulas asociativas de superior grado alcanzan 

mayor representatividad. 

 

DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS EN FRANCIA: 

Tres puntos fuertes: comercio al por mayor, elaboración de vino y queso 
 

A pesar de su reestructuración, el perfil de actividad de cooperación ha cambiado 

poco en los últimos quince años.  

Gira en torno a tres polos: 

 El comercio al por mayor es la actividad principal de casi la mitad de las 

cooperativas agroalimentarias.  

 Un tercio de las cooperativas está relacionado con el sector vitivinícola. 

 La elaboración de queso supone un 11 %.  

Cobertura territorial: 
 

La distribución de las cooperativas sigue un arco que empieza en la región de 

Champaña-Ardenas, desciende a lo largo del corredor del Ródano y luego se 

ramifican hacia el suroeste.  
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS 

 

 
 

Son cooperativas vitícolas en las regiones de  Champaña-Ardenas, Provenza-Alpes, 

Costa Azul, Aquitania y especialmente en Languedoc-Rosellón.  

Las cooperativas centradas en la elaboración de quesos están implantadas en  

Franche-Comté, al este de Francia, entre Suiza y Borgoña. 

 

El comercio al por mayor de productos lácteos se desarrolla sobre todo en la 

región Ródano-Alpes, las frutas y verduras en Provenza-Alpes-Costa Azul y el 

comercio de animales en Midi-Pyrénées.  

Esta red territorial está reforzada con numerosos depósitos, silos u otros 

sindicatos de tiendas. 

 

Grupos de Estudio y Desarrollo Agrícola, GEDA: 
 

Son estructuras de tipo asociativo, a las cuales pueden adherirse los agricultores 

que deseen mejorar su preparación con un programa de formación continua. 

Son financiadas por medio de cuotas anuales, en colaboración con la Cámara de 

Agricultura, encargada de aportar el técnico asesor. 

El enfoque de este tipo de formación, es el de mejorar la gestión de los recursos 

públicos solicitados por los propietarios para la mejora de sus explotaciones.  
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CUMAS: 
 

Cuando analizamos las causas del fracaso de las CUMAs, ó AMAs como son 

denominadas en Castilla la Mancha, apreciamos el pensamiento de los propios 

agentes, totalmente reticentes a compartir material, equipamiento, con 

infraestructuras infrautilizadas y sobredimensionadas, derivado de una forma de 

pensar, acervo popular, desconfianza, falta de sentimiento comunitario. 

 

Resulta extraño observar cómo en España es una fórmula asociativa con un 

seguimiento muy pobre, apenas 200, frente a Bélgica, Italia, Portugal y 

fundamentalmente Francia, país estrella en esta opción, con más de 11.000. En 

Alemania existen los Círculos de Maquinaria, bajo otra fórmula asociativa. 

 

Las CUMAS son cooperativas creadas en exclusividad para la adquisición y gestión 

asociativa de maquinaria, principalmente agrícola.  

 

La cooperativa no interviene en el resto de los flujos comerciales del agricultor, 

que incluso puede estar asociado a otra cooperativa para los mismos.  

En general son estrategias de apoyo realizadas en estos países, incluyendo 

subvenciones a cargo de los fondos destinados a modernización de explotaciones.  

 

En España están relativamente implantadas y activas en Galicia, Navarra y Euskadi, 

autonomías que han desarrollado esquemas de apoyo público y una cobertura 

legal a las mismas.  

 

Aunque en Navarra las CUMAS tienen presencia en los cereales, en la viña y en el 

tomate, aparecen más casos de éxito entre ganaderos (principalmente de vacuno 

de leche) como es el caso de Galicia, con cerca de 50 CUMAS. 

Euskadi cuenta también con un número importante. 

 

Son en su mayoría actividades relacionadas con los primeros eslabones de la 

cadena de producción, ligados a estructuras de mercado que les marcan las pautas 

principalmente de precios. 

 

Objetivos perseguidos: 
 

Buscan solucionar los problemas de mano de obra desde una doble vertiente, 

cuantitativa y cualitativa: 

Racionalización del parque de maquinaria de uso agrario, mejorando los servicios 

y abaratando costes en las explotaciones agropecuarias gallegas. 

Fomentan también la incorporación de modernas técnicas de producción y de 

racionalización del uso de los medios, así como de jóvenes tecnologías y máquinas 
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polivalentes, que permitan el ahorro energético, la supresión de mecanismos de 

alto riesgo, la merma de la contaminación atmosférica y acústica y el avance de las 

condiciones de trabajo en el medio agrario, así como la merma de sus costes. 

 

Teniendo en cuenta la estructura y la dimensión de la mayoría de las explotaciones 

agrícolas y ganaderas, el elevado coste de adquisición de la maquinaria y los turnos 

de trabajo para su amortización, podrían ser una solución para reducir costes, sin 

detrimento de la productividad, el uso en común de los aperos, máquinas y equipos 

por parte de varios agricultores bajo un régimen de carácter asociativo y colectivo, 

que englobe los trabajos varios en el campo agrícola, ganadero y forestal, dado que 

el medio rural conforma un complejo que engloba frecuentemente estos tres 

sectores dentro de la misma unidad productiva. 

 

Es una forma de evitar el elevado grado de mecanización de manera individual de 

las explotaciones agropecuarias, lo que implica un volumen de inversiones y gastos 

que en el contexto actual de desarrollo del sector agrario es necesario reducir para 

que puedan ser competitivas en unos entornos socioeconómicos cada vez más 

ajustados y exigentes. 

 

Con el objetivo de paliar la crisis de los carburantes, en el año 2005 se dis-

pusieron unas ayudas, que tenían como destinatarios los agricultores consumi-

dores de gasóleo B y sus cooperativas. Cerca de mil cooperativas de distintos tipos 

(con sección, CEC o CUMAs) solicitaron estas ayudas lo que da una idea de la 

creciente importancia que está tomando la maquinaria gestionada de forma 

asociativa.  

 

Fuente: archivo documental de Cooperativas Agro-Alimentarias de España. Artículo: CUMAs y fórmulas 

cooperativas para la utilización conjunta de maquinaria agrícola 
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Sin duda constituye una solución a la externalización obligada de ciertas 

operaciones de cultivo que se está produciendo en la agricultura por distintos 

motivos sociales, técnicos, económicos, etc.  

Conjuntamente con las empresas de servicios, las cooperativas deben jugar un 

papel importante asegurando la competitividad de la actividad productiva, 

utilizando una maquinaria y unas técnicas asociadas eficientes y dimensionadas, y 

sobre todo con el menor coste posible.  

Puede que en algunas zonas y sectores este factor sea el más importante para el 

aseguramiento de la competitividad de la agricultura y ganadería. De hecho las 

secciones de cultivo en las cooperativas citrícolas han sido fundamentales para la 

permanencia en las mismas de socios que se dedican a la agricultura como 

actividad secundaria y que no pueden o no quieren acometer determinadas 

operaciones especializadas como la aplicación de tratamientos fitosanitarios. 

 

La incorporación de las TIC para una gestión conjunta de parques de 

maquinaria puede ayudar de manera definitiva a la implantación de la utilización 

de maquinaria en común.  

Las técnicas de posicionamiento global por satélite, los sistemas de información 

geográficas y las herramientas informáticas de gestión están siendo en estos 

momentos aprovechados por las cooperativas líderes para dar una óptima 

respuesta a sus socios. 

 

 

Fuente: archivo documental de Cooperativas Agro-Alimentarias de España. Artículo: CUMAs y fórmulas 

cooperativas para la utilización conjunta de maquinaria agrícola 
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Obligaciones de las CUMAS: 
 

Estar constituidas por un número mínimo de 5 socios, de los cuales al menos dos 

tercios deben ser agricultores ATP. 

No deben trabajar con terceros más del 25% de la facturación total de la CUMA. 

No vender las máquinas objeto de ayuda en un plazo de cinco años. 

Asimismo deben contar con un proyecto que justifique la inversión.  

Ensayo Del IDAE Sobre Ahorro, Eficiencia Energética Y Estructura De La Explotación 
Agrícola: 
 

El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, analizó el 

comportamiento de las CUMA respecto al consumo de gasóleo, en  dos zonas 

tradicionales productoras de cereal, una en Baja Montaña y otra en la Zona Media-

Intermedia de Navarra, con cultivos de espárrago y de viña.  

A continuación exponemos los datos de cada CUMA con el fin de comparar la 

evolución del consumo de gasóleo y analizar su comportamiento. 

 

    

Fuente: www.idae.es. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia - Proyectos IDAE  Agricultura y pesca - 

Documentos de ahorro y eficiencia energética en la agricultura. 

 

Analizando los datos medios de las cuatro primeras campañas, dejando el de la 

campaña 2000/2001 que fue el año de transición, y comparándolos con los datos 

medios de las dos últimas campañas, resulta una disminución del consumo de 

gasóleo anual del 16,8%, que supone 5.937 litros. El gasto por hectárea desciende 

11,72 litros, desde los 72,98 l/ha a los 61,26 l/ha actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idae.es/
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Ejemplo 3. “AMA” en Castilla-La Mancha 

 

 

Fuente: www.idae.es. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia - Proyectos IDAE  Agricultura y pesca - 

Documentos de ahorro y eficiencia energética en la agricultura. 

 

En resumen, el objetivo de la CUMA se cumple, utilizando correctamente las 

máquinas en común, con una disminución de los costes de producción y además se 

obtiene una mejora del medio ambiente en el que vivimos, reduciendo el consumo 

energético de los tractores. 

 

 

  

http://www.idae.es/
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V. PROYECTOS COOPERATIVOS NACIDOS DESDE ABAJO: REGIÓN EMILIA-

ROMANA (ITALIA) 

 

El Modelo Emilia centra sus esfuerzos en el diseño e implementación de acciones 

para el desarrollo local y la internacionalización de los territorios como elementos 

de diferenciación. 

Pretendemos con este ejemplo mostrar una forma de trabajo basada en las 

relaciones de los diferentes socios de la región, demostrando que es una 

alternativa perfectamente viable en contrapunto con las líneas marcadas desde 

posiciones oficiales orientadas a la globalización y homogeneización. 

 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA DE LA REGIÓN EMILIA-ROMAGNA 
 

La Emilia-Romagna es una de las veinte regiones en que está dividida Italia.  

Está formada a su vez por nueve subregiones: Piacenza, Parma, Emilia, Módena,  

Bolonia, Ferrara, Rabean, Forlì y Rímini. 

 

 

Fuente:ERVET 

 

Se encuentra ubicada geográficamente en el norte italiano, limita con Lombardía, 

Véneto, Toscana, Liguria, Piamonte y le Marche. Al este está bañada por el mar 

Adriático. 

 

La ubicación tan privilegiada le confiere una gran ventaja, ya que es el centro de las 

rutas y líneas ferroviarias en dirección tanto norte-sur como este-oeste.  

Esto le permite ser centro de intensos intercambios comerciales con el resto de 

Italia, países de la Unión Europea, otros países europeos y el resto del mundo. 

 

Presenta  el nivel de ocupación más elevado de Italia. 
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Sobre todo emerge la importancia económica de la región y el relevante aporte del 

PIB regional a aquel nacional.  

Pese a la ideología política de la Región, que contrastaba con la ideología política 

del país, se construyó desde lo regional y local, un modelo de desarrollo que hizo 

frente a las contrariedades del momento.  

Hay que pensar que este modelo lleva más de sesenta años, y que actualmente no 

tiene las connotaciones políticas tal y como se fundaron. 

Aun así, se mantienen valores que han demostrado su utilidad y la importancia de 

conocer el terreno. 

 

Un ejemplo de ello es el elevado peso de las mujeres en el trabajo, con la mayor 

tasa de actividad de todas las regiones italianas. 

 

El SECTOR AGROALIMENTARIO EN EMILIA-ROMANA 
 

Una de las cualidades que destacan en esta región es la  combinación de tradición e 

innovación, con altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. 

 

La industria agroalimentaria regional apostó históricamente por el desarrollo de 

cadenas de valor integradas en todo el territorio.  

Reflejo de este pensamiento es la presencia e importancia tan elevada de las 

cooperativas y otras formas de  asociación, dominantes en muchas actividades de 

procesado y ventas de productos agrícolas, responsables de más de un tercio de la 

facturación nacional del sector. 

 

La agricultura se caracteriza por estar orientada hacia industrias transformadoras, 

en clara referencia a la obtención de valor añadido. Es, podríamos decir, menos 

mediterránea que la nacional. 

Está especializada en la fase de elaboración, con clústeres agroalimentarios bien 

estructurados y apoyados por el Organismo ERVET (Emilia Romagna 

Valorizzazione Economica Territorio) también tiene en cuenta otros importantes 

sectores tales como maquinaria agrícola, una de las mejores industrias de 

transformación de la Región así como el envasado de alimentos. 

La cadena de alimentos refrigerados también es muy eficiente y está muy bien 

establecida en la Región. 

 

Los principales productos agrarios representan cuotas elevadas en las 

producciones agrícolas y zootécnicas. 

Entre la producción de vegetales, la cifra más alta pertenece a los cereales, patatas 

y verduras (tomates en particular), peras, nectarinas y vino. 

 

https://it-it.facebook.com/ervetemiliaromagna
https://it-it.facebook.com/ervetemiliaromagna
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En cuanto a la Producción Local de Productos Agrarios, en esta Región han sido 

hábiles en la utilización del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, con Fondos 

Europeos, creando una Red de Mercados Locales, ahondando en el concepto de 

Comercialización de Canales Cortos, producción con kilómetro 0. Han adaptado el 

modelo francés (a través de Biocoop por ejemplo) y les ha permitido consolidar 

una alternativa en la zona a la gran distribución, ganando en libertad en la 

negociación de precios. 

 

A nivel zootécnico,  la cría de cerdos y producción láctea son los sectores de 

mayor peso. 

La primera actividad está concentrada especialmente en Parma, Reggio Emilia y 

Módena.  

En cuanto a la segunda, estas mismas provincias, además de Piacenza, constituyen 

las zonas de producción de quesos típicos y de leche de vaca, de la cual gran parte 

es utilizada en la producción del Queso Parmesano y el Grana Padano. 

 

En Emilia-Romagna hay 32 DOP (Denominación de Origen Protegida) e IGP 

(Indicación Geográfica Protegida), productos certificados, de los cuales los 

nombres más conocidos internacionalmente son:  

 Parmigiano Reggiano (queso Parmesano) 

 Prosciutto di Parma (Jamón de Parma)  

 Aceto balsámico di Módena (vinagre Balsámico de Módena). 

 

ESPECIALIZACIONES TERRITORIALES: LOS DISTRITOS INDUSTRIALES 
 

Estos sistemas de organización de pequeñas y medianas empresas combinaron 

desde su nacimiento buenos resultados económicos (alto rédito y elevada cuota de 

exportación), un alto nivel ocupacional, con buenos niveles retributivos y buenas 

condiciones sociales de trabajo.  

El análisis de los especialistas ha puesto en evidencia cómo los distritos son 

capaces de combinar eficiencia productiva y elevada capacidad de respuesta a los 

cambios de las condiciones de mercado. 

 

La región de Emilia y Módena cuenta con la mayor concentración de producción de 

maquinaria agrícola en Italia, mientras que en Bolonia y Parma la producción de 

maquinaria de envasado industrial para productos alimenticios es la más 

competitiva a nivel global. 
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Fuente:ERVET 

 

VISIÓN EXPORTADORA: 
 

El Clúster agroalimentario Agrofood, en su proyecto comunitario PACMAn, busca 

aumentar la competitividad, innovación y la internacionalización de las empresas 

agroalimentarias de los 6 países del área MED (Italia, Francia, Grecia, España, 

Portugal y Chipre). 

Los esfuerzos se centran principalmente en el mercado europeo (80% del total de 

las exportaciones) y EEUU. 

 

Diseñado como un portal, está estructurado en varias áreas temáticas fáciles e 

inmediatamente accesibles, útiles y flexibles.  

El portal de PACMAn responde a los  objetivos del proyecto, a través de una visión 

clara de todos los contenidos del proyecto, una detallada descripción de los socios 

y noticias e información actualizada de los eventos en marcha relacionados con el 

sector agroalimentario a nivel europeo. 

 

Los diferentes sectores agroalimentarios representan el 10,7 % de las 

exportaciones totales de Emilia-Romagna.  

El sector de exportación de maquinaria agrícola de la región representa el 30,2% 

de la cifra de exportaciones totales nacionales. 

La exportación total del Clúster Agroalimentario Agrofood, muestra una tendencia 

creciente a pesar de que la crisis internacional ha tenido un notable impacto sobre 

algunos sectores. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

Los laboratorios de investigación de la Red Regional de Alta Tecnología están 

organizados en una Plataforma Temática (un grupo establecido de laboratorios de 

investigación especializados en temas agroalimentarios) y trabajan en la calidad y 

seguridad de materias primas, fabricación, maquinaria, equipamiento, productos 

terminados, problemas de salud y en la mejora y desarrollo de productos 

tradicionales. 

Cabe destacar, por ser una referencia importante en control de seguridad 

alimentaria, a la Autoridad Europea de Salud Alimentaria (EFSA) con sede en 

Parma.  

El Sistema Regional de Universidades (en particular Bolonia, Parma y Piacenza) 

junto con cursos de formación, ofrecen mano de obra cualificada para las empresas 

del Clúster. 

 

EL PASADO DEL “MODELO EMILIA” Y LA VISIÓN DEL FUTURO  
 

Durante los años 1950-70, el sistema industrial de la Región Emilia-Romagna fue 

de gran éxito, al basarse en la especialización flexible.  

Desarrolló no sólo un modelo industrial de éxito, sino también un modelo social, 

con apoyo al emprendimiento, igualdad de oportunidades y de género. 

 

Era un modelo de gobierno afín a los partidos de izquierdas, que era el que 

gobernaba en la región. 

 

La característica destacable es la difusión democrática tanto de la información 

como de los procesos de decisión. 

 

La situación ha cambiado mucho en los últimos años, asistiendo ahora, a una 

división siempre mayor entre modelos económicos y sociales, de donde derivan 

grandes fricciones internas desconocidas en el pasado. 

 

HOY, con un mercado globalizado y una forma de hacer negocios totalmente 

neoliberal y deslocalizada, han generado, y provocado, nuevas reglas debido al 

aumento de la competencia internacional, la innovación tecnológica, la mayor 

flexibilidad y al creciente poder de la industria a gran escala. 

 

Los desafíos tecnológicos y sociales a afrontar son muy complejos, y el aumento de 

las contradicciones internas, según los expertos, requiere actuar de forma 

simultánea a tres niveles:  

a) a nivel del ciudadano. 

b) a nivel de formación profesional e investigación científica. 
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c) a nivel de nuevas tecnología y de la organización del trabajo. 

 

- La IDEA es tratar, que en un contexto internacional, se pueda proponer lo que 

no mucho tiempo atrás era considerada la característica específica de la 

Región Emilia- Romagna, es decir la fusión de modelos de desarrollo social 

y económico (repetido para enfatizar). 

 

- Es necesario señalar que el diseño y la implementación de acciones que 

busquen el desarrollo de los territorios a  través de estrategias orientadas a las 

Pymes, basadas en la experiencia de los distritos industriales. 

 

- El Modelo Emilia lleva más de 75 años de desarrollo. 

No se trata aquí de brindar recetas ni soluciones rápidas, sino de implementar 

acciones que produzcan cambios que muchas veces son evolutivos y forman 

parte de un proceso más amplio y prolongado, con desafíos que tienen un 

horizonte a medio y largo plazo. 

 

- Para las empresas tomadas en forma individual, la experiencia italiana en 

general y de la región Emilia-Romagna en particular, muestra la importancia 

de conocer el territorio, con tres aspectos considerados clave:  

Especialización, cooperación y asociacionismo.  

 

1. La especialización productiva resulta fundamental para ganar 

competitividad a partir de las capacidades y el know-how de las empresas. 

Líneas de mejora continua con criterios de calidad y sostenibilidad ambiental. 

 

2. La cooperación entre agentes del territorio, agrupados a través de Agentes 

Regionales, Clústeres Agroalimentarios, con laboratorios, centros de I+D+i 

comunes, formación por parte de las Universidades y Centros de Formación 

Profesional, es otro elemento a destacar en la experiencia italiana,  

Las empresas compiten en temas específicos en relación con sus líneas de 

actividad, pero teniendo claros también cuáles son los campos comunes, como 

la capacitación y la asistencia técnica.  

 

3. Esto da lugar a Acciones Conjuntas de Carácter Asociativo que permiten a 

las empresas, sobre todo a las de menor dimensión, acceder a posibilidades 

(servicios de consultoría, asistencia técnica, marketing, etc…) que por sí solas 

no podrían desarrollar. 

 

- La experiencia italiana resalta  la Importancia de los Servicios de Apoyo a la 

Producción en los gremios empresariales. 
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Les ha permitido centrar esfuerzos en la transformación y modernización del 

tejido productivo, así como en la promoción de una mayor competitividad.  

Este tipo de servicios da una oportunidad a los gremios empresariales de 

trabajar en aspectos complementarios a los servicios tradicionales que 

brindan, pudiendo desarrollar actividades específicas de apoyo a la 

competitividad de las firmas. 

 

- También existe una TENDENCIA en los últimas años a una mayor participación  

el sector privado en el diseño de acciones de apoyo en forma articulada y  

complementaria con las iniciativas públicas.  

Puede ser positivo siempre que pretenda el diseño de acciones con una mayor 

vinculación a la demanda. En el caso analizado incluye la participación directa 

de las Cámaras de Negocios en la ejecución de Proyectos de Apoyo a las Pymes. 

Entendemos que puede ser considerado positivo, según la bibliografía 

consultada, en aspectos que permiten definir prioridades para apoyar a pymes, 

contando con los actores locales, acercando la oferta y la demanda (de abajo a 

arriba). 

 

- El DESAFÍO de las pymes italianas está centrado en dos aspectos: 

- Reforzar aún más las relaciones entre los agentes del propio territorio 

(relaciones empresariales e institucionales) que lo distinguen desde hace 

décadas como sistema productivo. 

- Mejorar, adaptar la competitividad de las “empresas de los distritos”, con la 

búsqueda de obtener beneficios vinculados al desarrollo de relaciones 

comerciales, productivas, de investigación y desarrollo, de comunicación e 

intercambios de conocimientos y tecnología con socios no sólo locales, sino 

también internacionales. 

 

 Con la nueva situación (entendida desde que se creó), se hace necesario 

repensar el sentido de Distrito Industrial, elemento característico y básico en 

el sistema que hemos analizado. 

Aparecen otras funciones, así como nuevas áreas geográficas con especial 

interés para Italia. 

Estas nuevas posibilidades de inserción en otras zonas deben tener siempre en 

cuenta las condiciones locales, ya que de otra forma, ahondan en el grave 

problema de dumping social que abunda en estos días. 
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VI. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL, SUSTITUCIONES Y 

CONTRATOS DE REEMPLAZO, PERMISOS RETRIBUIDOS: 

 

Es frecuente observar el grado de envejecimiento tanto de gestores como de socios, 

con mentalidad muy conservadora y por tanto con reticencia a invertir, buscar 

soluciones innovadoras, nuevos productos, ó incluso cambiar el sistema de 

producción (reconversión de producciones a ecológico). 

Ante los problemas derivados por la falta de relevo generacional, desde la 

Administración se promueven ayudas para la incorporación de jóvenes a 

explotaciones agrícolas y ganaderas. No sabemos cómo afectarán a corto plazo 

estas medidas, pero por otras medidas adoptadas, el grado de éxito es muy 

limitado.  

Sólo hay que mantener una pequeña tertulia con un joven interesado en retomar 

negocios, o impulsar ideas innovadoras, para darse cuenta de las dificultades que 

experimentan para acceder a las líneas de ayuda, con problemas derivados de 

plazos e incumplimiento de condiciones de forma perpetua con la consiguiente 

pérdida de confianza. 

Existen iniciativas locales que buscan el mantenimiento de las actividades, 

asegurando el cambio entre titulares después de un periodo de formación, 

permitiendo construir una relación de confianza. Sin embargo, no se puede decir 

que sea una medida generalizada,  con una desconfianza muy elevada por parte de 

los propietarios de negocios en el medio rural. 

 

A esta situación se suma la imposibilidad de poder ausentarse del trabajo por 

motivos tales como permisos de maternidad, vacaciones, o bajas por enfermedad. 

Algo estamos haciendo mal cuando el modo de producir en muchas pequeñas 

explotaciones prácticamente no ha cambiado y cuando lo hace, no consigue la 

dignificación del trabajo.  

 

En España, se han adoptado procesos de implantación de Servicios de Sustitución 

en explotaciones principalmente ganaderas, por medio de contratos de reemplazo, 

en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra o Zamora. 

 

Un buen ejemplo de cómo se está consolidado este tipo de sistemas basado en 

ayudas retribuidas es el caso francés, con Estatuto Propio de Ayuda Familiar, con 

permiso por enfermedad, invalidez y maternidad en explotaciones agrícolas. AMEXA,  
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LAS CUMAS FRANCESAS: 
 

A continuación mostramos el último Estudio realizado por la Federación Nacional 

de CUMAS en Francia, que nos da idea de la importancia que tienen dentro del 

mundo rural, como fijadores de empleo, dinamización de zonas rurales y fórmula 

de competitividad adaptada en la actualidad. 

Si en España hablamos de la existencia en torno a 300, en Francia la dimensión es 

totalmente diferente, con alrededor de 11.260 declaradas ante el Alto Consejo de 

Cooperación Agrícola (Organismo de Control francés). 

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución en la serie desde 1984 hasta 2013. 

 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Datos clave: 
 

La mayoría se crean en torno a un pequeño número de miembros (una media de 

ocho).  

Generalmente, abundan más en las zonas de cultivo, es decir, en el oeste de Francia 

y en la región Alpes-Ródano, donde el número de agricultores es mayor que en el 

este y el norte de Francia. 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 181 
 

 

 
Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

El número medio de miembros asociados por cuma es 25. 

 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Hay regiones en las que el porcentaje de explotaciones que pertenecen al menos a 

una CUMA es muy variable, con zonas como Champaña-Ardenas, donde el 

pensamiento es más individualista, con pocas adhesiones. Sin embargo, en 

regiones como Limousin ó Auvergne, es evidente la existencia de un fuerte 

sentimiento de cooperativismo.  

 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 
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 Las actividades más frecuentes en CUMAS son: 
- Laboreo del terreno 49 %. 

- Transporte 40 %. 

- Aplicación de estiércol y cosecha de forraje 39 %. 

 

Actividades de las CUMAS: 
 

Casi 1.600 CUMAS tienen una nave para el almacenamiento de equipos.  

En ellos se realizan las tareas comunes para la gestión de materiales, siendo 

además un punto de encuentro muy importante para la organización y gestión de 

cuma. Cerca de 500 cuma cuentan con taller propio para la reparación y 

mantenimiento de equipos. 

Hay casi 310 CUMAS integrales, en las que sus miembros han puesto en común la 

mayoría de su material (al menos el 80 %). Permiten la optimización completa de 

costes y organización. 

Este tipo de organización es a veces acompañado de un plan de rotación en común, 

que pueden ir más allá en la puesta en común de optimización y el riesgo. En 2013, 

se identificaron 33 con este plan en común de rotación de cultivos (+ 5% anual en 

los últimos años). 

Además, un millar de grupos se organizan en INTERCUMA, figura creada para la 

realización de acuerdos intercooperativos entre CUMAS. 

Mediante esta herramienta, varias cooperativas tienen acceso a compartir material 

que por sí solas no podrían comprar, mientras que mantiene su propio material en 

otras actividades.  

Si las colaboraciones son entre CUMAS alejadas, se requiere elaborar un plan de 

trabajo, que permita una optimización de costes.  

 

Las CUMAS como agentes de desarrollo de prácticas innovadoras y sostenibles: 
 

Esta forma de asociación permite incorporar tecnologías innovadoras, como 

pueden ser: 

 Actividades de corte de hierba. 

 Compostaje.  

 Producción de energía, a través de la trituración de la madera. 

 Actividades generadoras de electricidad, como la energía fotovoltaica  o la 

metanización. 

 Areas de lavado y llenado de pulverizadores u otros materiales. 

 

215 CUMAS ofrecen a sus socios la oportunidad de mantener su autonomía 

alimentaria, a través de fábricas de piensos en la propia finca.  

 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 183 
 

 

Talleres de Transformación Colectivos. 
 

Las CUMAS participan por tanto en el desarrollo de Circuitos Cortos de 

Comercialización (CCC). 

Se han identificado más de 50 CUMAS involucradas en un ciclo cerrado, con 

entrega directa de los productos a los consumidores miembros. 

 

Más de 200 CUMAS ponen a disposición de los miembros su equipo de elaboración 

de vino, proporcionando de esta forma acceso a las tecnologías más innovadoras. 

65 también están involucrados en actividades de logística alrededor de circuitos 

cortos, utilizando en común cámaras frigoríficas o camiones de reparto. 

 

GAEC ó Grupos de Acción En Común: 
 

Esta es una fórmula societaria francesa similar a las Sociedades Agrarias de 

Transformación, o SAT españolas. 

Es una forma asociativa muy empleada y arraigada en el territorio, desde los años 

60. 

La principal diferencia cuando se compara con nuestras SAT es la 

profesionalización, ya que mientras en nuestro caso el ámbito suele ser estar 

restringido al familiar, en las regiones francesas que las utilizan se permite la 

asociación de agricultores externos, con un proyecto en común.  

 

Importancia de las CUMAS en la creación de empleo: 
 

En total, en 2013 1.578 CUMAS emplearon a 4.181 personas. 

A estos datos hay que sumar alrededor de 375 empleos creados a través de 

asociaciones de trabajadores. 

 

Más de 160 CUMAS realizaron labores de colocación y redistribución de 

trabajadores en las instalaciones de los miembros. 
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Porcentaje de CUMAS con ó sin asalariados, distribución territorial como empleadores 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Configuración del tipo de contratos y cifra de negocios: 
 

El 75 % de los empleados fueron de tipo indefinido, aunque también emplearon a 

trabajadores temporales para labores de recolección. 

Sólo el 8,8 % de los contratos fueron a tiempo parcial. 

Contabilizaron 79 contratos de prácticas, que participaron en un programa de 

formación profesional. 

Las funciones principales fueron de mantenimiento y conducción de equipos. 

Las labores de secretaría (182 CUMAS) y la gestión están todavía en desarrollo, 

aunque  50 emplearon personal de gestión (jefes de equipo, gerentes,...) . 

En cuanto a la tipología de los empleados, son mayoritariamente hombres (93 %), 

con promedio de 38 años. 

PORCENTAJE DE CUMAS 

EMPLEADORAS 
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Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Según los datos de 2013, las CUMA facturaron un promedio de 49.000 €, cifra que 

se observa aumentó con respecto a años anteriores. 

Un tercio de las CUMAS en Francia tiene cifras superiores a 50.000 €, mientras que 

sólo un tercio realiza actividades por un valor de 15.000 €. 

 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Una particularidad de las CUMAS es el principio de exclusividad, ya que responde 

de sus ingresos ante sus socios y dentro del territorio especificado (con un 20 % 

como máximo de facturación externa). 

En caso de incumplimiento, están sujetas a impuestos y obligaciones legales más 

estrictas. 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, existe una variabilidad territorial en 

Francia, pudiendo diferenciar según su facturación entre el centro y sureste, con 

cifras de negocio bajas, y el norte y noroeste, con las regiones de Calais, País de 

Loira y la Bretaña, donde se obtienen cifras de negocio desde 89.000 hasta 98.000 

€ por CUMA. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE 

NEGOCIO POR CUMA 
 

En euros 

 

En millones de euros 
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Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Inversiones en mecanización: 
 

Un aspecto a destacar es la continua inversión en aplicación de medidas 

innovadoras en mecanización, con una inversión anual continua del 10 %. 

Al realizarse de forma colectiva, se trata de una estrategia a largo plazo costeada 

por el conjunto de socios, permitiendo acceder a tecnología que de forma 

individual sería excesivamente costosa. 

Presentan la capacidad de actuar como efecto tampón sobre el mercado francés de 

equipos agrícolas. 

 

Como hemos visto anteriormente al analizar el grado de facturación, las 

inversiones más fuertes se realizan en las zonas con mayor capacidad económica. 

Calais y Bretaña, con 150.000, 109.000 € de media por CUMA, son las regiones con 

mayor inversión media (la región de Champaña-Ardenas, zona con actividad 

predominantemente vitivinícola, invierte también 99.000 €). 

Las regiones del sureste son las que menos inversión realizan, debido a su 

actividad fundamentalmente relacionada con actividades de montaña. 

No obstante, la inversión media anual es elevada, con 76.000 €, con un 49 % de 

ellas invirtiendo. 

 

Fuentes de financiación: 
 

Se analizaron cuatro tipos de fuentes de financiación. 

 Autofinanciación, que representa un 16 % del montante total. 

 La principal fuente de financiación, con un 63 %,  le corresponde a 

préstamos bancarios. 

Distribución por regiones de la 

cifra de negocio por CUMA 
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 Préstamos blandos. Representan un 12 % de la financiación de la 

inversión. Sin embargo, estos préstamos, cuya participación se redujo a 

partir de 2000 han recuperado cierta estabilidad. Se trata de bonificaciones 

en los intereses de los préstamos. 

 Las subvenciones, en particular de las autoridades locales y de Europa, 

suponen un 9% de la financiación. Esta proporción ha aumentado desde 

2007.  

 

El Programa de Desarrollo Rural, ha permitido más oportunidades para recibir 

ayudas, especialmente a través de determinadas medidas de ayuda para los 

agricultores en Inversiones, tales como el Plan Ambiental Vegetal    (PVE ) ó Planes 

de Eficiencia Energética en Granjas ( PPE), ...  

 

Los porcentajes a los que pueden tener acceso no son nada desdeñables, pudiendo 

alcanzar el 40%, y por lo tanto tener un efecto de palanca real. 

 

 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Datos representativos de las CUMAS en Francia y de una CUMA media: 
 

En la tabla adjunta vemos la evolución de la serie que va desde 2005 a 2013 

proporcionada en el estudio de la FNCUMA. 

Observando los datos globales, nos hace pensar el largo recorrido que esta fórmula 

cooperativa tiene en el país vecino y su constante evolución, dando idea del éxito 

que ha alcanzado. 

Formas de financiación de las 

inversiones  

En millones de euros  
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Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Una CUMA media francesa tiene las siguientes características: 

 

 

Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Estos datos entendemos que son perfectamente asequibles en nuestros campos, 

con una media de 25 socios y 50.000 € de volumen anual de negocio. Sin embargo, 

destaca por un lado: 

- la apuesta en forma de inversión tan elevada que hacen de forma constante, 

con 76.000 €. 

- El elevado número de equipos en propiedad de la cooperativa. 

 

Los dos factores que nos han llamado la atención no pueden analizarse, con un 

significado únicamente matemático, fruto de la obtención de medias. 
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VII. EL PAPEL DE LA MUJER EL CAMPO. PROBLEMA DE GÉNERO.  

 

Un grave problema común en todos los sectores, es la poca presencia de las 

mujeres en el campo, socias de cooperativas, así como en los órganos de 

representación. Frente a ello, queda mucho camino por andar (mujeres y jóvenes 

como motor del mundo rural). 

Resulta llamativo consultar noticias en prensa sobre el aumento de mujeres 

titulares de explotaciones agrarias en Holanda, dando continuidad principalmente 

a negocios familiares. 

Según la Oficina Central de Estadística (CBS), de 68.892 empresarios, 3.931 son 

mujeres. 

El nivel educativo de los sucesores empresariales se ha mejorado, con mayor 

formación por parte de las mujeres, con un 34 % frente a los hombres, con un 22 

%. 

No obstante, la vocación hacia una educación específicamente agraria es preferida 

entre los varones, con un 84 % frente a un 53 %, según informa el Boletín Exterior 

del MAGRAMA. 

 

Sobre este aspecto tan importante de la vida rural actual se están centrando tanto 

las Administraciones de diferente ámbito, estatal y regional como diferentes 

Asociaciones y Organizaciones. 

 

Existen muchas asociaciones y organizaciones de representación de la mujer en el 

medio rural. Algunas de las que podríamos citar serían: 

 

 Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, IMIO. 

 Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

AMCAE Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. 

 Confederación de Mujeres del Mundo Rural, CERES. 

 Federación de mujeres y familias del ámbito rural, AMFAR. 

 Departamento de la Mujer de la Confederación de Española de Cooperativas 

de Trabajo Asociado. 
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PLAN PARA LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL (2015-2018): 
 

A nivel nacional, diferentes departamentos del Ministerio, coordinados por el 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), colaboraron en la 

elaboración del Plan Integra, un extenso estudio sobre la realidad de la figura de 

la mujer en el medio rural. 

Se trata de una continuación del primer trabajo, con una duración de cuatro años,  

 

En él desarrollan 51 acciones concretas con los siguientes objetivos: 

 

1. Ayudar a visibilizar el papel de las mujeres del medio rural y difundirlo en la 

sociedad.  

2. Favorecer las condiciones para superar las brechas en materia de empleo y 

emprendimiento en el medio rural. 

3. Fomentar las condiciones para facilitar la conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar, y la corresponsabilidad en el medio rural.  

4. Establecer modelos específicos de intervención en el medio rural que 

promuevan cambios hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres, y que 

sirvan de referencia general para la acción de las administraciones públicas 

relacionadas con las mujeres rurales. 

5. Integrar orientaciones específicas en atención a la igualdad de oportunidades de 

las mujeres rurales en el diseño de las políticas de fomento del medio rural. 

6. Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio 

rural.  

 

Acciones del Plan destacables: 

 

1. Impulsar la colaboración con entidades financieras al objeto de facilitar a las 

mujeres rurales una mejor capacidad de financiación de sus proyectos e iniciativas.  

2. Contribuir a la creación de una plataforma on-line de aprendizaje, demostración 

y excelencia, con la colaboración de las asociaciones de mujeres rurales.  

3. Difundir la Ley de la Titularidad Compartida para su general conocimiento, y 

seguir las inscripciones en el Registro de Titularidad Compartida de explotaciones 

agrarias del MAGRAMA (RETICOM).  

4. Fomentar campañas de información que sensibilicen a las mujeres sobre la 

importancia de su participación activa en las cooperativas tanto como socias como 

a nivel de gestión en los puestos de dirección.  

5. Incorporar en las convocatorias de proyectos y subvenciones relacionados con la 

asignación de fondos estructurales de la Unión Europea, en el ámbito de la 

competencia de la Administración General del Estado, como uno de los criterios de 

determinación el de priorizar a las mujeres del medio rural.  
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6. Colaborar con las asociaciones de mujeres rurales en la difusión en la sociedad 

de la importancia de la actividad de las mujeres rurales  

7. Impulsar acciones singulares en materia de conciliación y corresponsabilidad, 

que incorporen medidas en materia de flexibilidad laboral y de servicios en 

pequeñas comunidades y pequeños municipios. Difusión y divulgación de 

resultados.  

8. Continuar extendiendo a los municipios rurales las infraestructuras necesarias 

para asegurar el acceso a la banda ancha, al objeto de garantizar la igualdad en las 

condiciones de acceso.  

9. Desagregar por sexo toda la información referida a personas en todas las 

actuaciones relacionadas con el medio rural en todos los ámbitos y, en particular, 

las relacionadas con la política agraria común. 

 

En el Cuadro adjunto está desglosado el importe destinado (15 millones de euros) y 

asignado a los distintos departamentos ministeriales asignados.  

 

 
Fuente: Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018), Plan 

Integra. 

 

Cuando preguntamos a responsables de Organizaciones sobre los avances en el 

reconocimiento de derechos, entienden que se han producido avances, aunque la 

realidad demuestra que el grado de implantación de este tipo de políticas y buenas 

prácticas es  mucho más lento de lo esperado. 

Un caballo de batalla continuo es la “Ley de Titularidad Compartida”, en donde se 

están dando los primeros pasos, pero que en la realidad no está siendo muy 

seguida. 

 

En cuanto a la Estrategia 2020, el principio horizontal de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres, planteado en los Fondos Estructurales 
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y de Inversión Europeos (EIE) del periodo 2014/2020, como refleja la 

normativa europea, es ya de obligado cumplimiento, y debe reflejarse en las fases 

de diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los Programas 

Operativos (PO), esto es, en todas las fases de aplicación de los Fondos.  

Para ello, la principal novedad para este periodo de programación el Dictamen de 

Igualdad, de carácter voluntario en los PO. 

En todos los fondos dirigidos a Desarrollo Rural y Agricultura, sin embargo, tendrá 

carácter obligatorio. 

 

BREVE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS BARRERAS QUE HACEN QUE LAS MUJERES NO 
PARTICIPEN EN LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO: 
 

¿Qué implicaría la participación de más mujeres socias y gestoras? 
 

Más MUJERES SOCIAS constituirían una base social que mejoraría el compromiso e 

interés activo de sus miembros, introduciendo a su vez transformaciones 

estructurales que afectarían al conjunto rural, al aportar otras visiones y 

necesidades. 

Más MUJERES LÍDERES supondrían un avance en los procesos de toma de 

decisiones, modernizar lenguajes y estilos, avanzar hacia equilibrios y acercarse 

hacia unos mercados caracterizados por una presencia creciente de las mujeres. 

Factores estos que se relacionan con la competitividad, la capacidad de innovación 

de las organizaciones y el desarrollo del medio rural. 

 

No sólo como necesidad de equilibrio social en el ámbito rural, sino como factor de 

competitividad y sostenibilidad de una actividad económica importante en el 

medio rural. 

 

Desde Urcacyl, Organización que agrupa a las cooperativas de Castilla y León, 

comprobaron la escasa presencia de mujeres asociadas (25,5 %), con un grado de 

participación en asambleas bajo, en torno al 13,9% y que en Consejos Rectores su 

presencia supone el 3,5 %. Para ellos, resulta básico fomentar la Titularidad 

Compartida. 

La mujer juega un papel activo en el medio rural, visible en teoría, pero alejada de 

los procesos de toma de decisiones y de desarrollo del sector agroalimentario.  

 

Además, apuntan otros factores, como: 

 La falta de independencia económica. 

 Los tímidos avances de la titularidad compartida. 
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 Las enfermedades psicosomáticas y sobre-envejecimiento sufrido por los 

esfuerzos. 

 Las tensiones derivadas de la planificación entre familia y actividad 

productiva y las relaciones de poder, que hacen que la mujer no participe de 

manera significativa en la actividad económica o en las tomas de decisiones. 

 

Autores como Langreo y Benito (2005), estudiaban el grado de participación 

relacionándolo con el tamaño de las cooperativas. Así, podemos constatar que su 

presencia es menor en las grandes cooperativas de los productos más importantes. 

 

La asistencia a asambleas y la participación en ellas es escasa, ya que muchas veces 

es el marido el que va, incluso cuando no es titular de la explotación, y ellas apenas 

se atreven a hablar y tomar decisiones, debido a su percepción sobre su propio 

desconocimiento del sector. 

 

La presencia de mujeres en los consejos rectores de las cooperativas apenas superan 

el 4% y las presidentas son aún más escasas, especialmente si se considera a las 

cooperativas de mayor tamaño. 

 

Se estima que se encuentran afiliadas a las OPAs (Organizaciones Profesionales 

Agrarias) aproximadamente un 15% de las mujeres profesionalizadas en el sector, 

Sin embargo, excepción hecha de la rama femenina, hay muy pocas mujeres en la 

dirección de las organizaciones a nivel nacional, ni siquiera como representantes 

de los sectores, y muy pocas a nivel autonómico o provincial. 

 

Todas las organizaciones profesionales agrarias cuentan con asociaciones 

específicas de mujeres, que celebran reuniones propias y hacen formación con 

apoyo público.  

Al margen de las reivindicaciones sobre la cotitularidad y la mejora del acceso al 

REASS (Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social), la mayor parte de la 

actividad de las asociaciones de mujeres integradas en las OPAs se encuentra 

alejada del sector agrario, centrándose más en cuestiones de desarrollo rural o 

relacionadas con la situación específica de las mujeres en la sociedad.  

Cabe destacar que, tanto en las organizaciones profesionales agrarias como en las 

cooperativas, sí existen mujeres que ocupan puestos técnicos, incluso de dirección, lo 

que contrasta con la situación a niveles representativos. 

También en las cooperativas más feminizadas la representación de las mujeres en 

los Consejos Rectores es inferior a su peso como socias (Elio: 2007 y Ribas: 2006). 

 

El principio de igualdad entre hombres y mujeres tiene una asignatura pendiente 

en las empresas y más concretamente en el techo de cristal a la hora de acceder a 
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puestos directivos y participar en consejos de administración.  

 

 

Algunas Iniciativas y Proyectos: 
 

Planes de promoción de la igualdad en las cooperativas a través de iniciativas 

comunitarias: 

 NOW, como el proyecto Carme dirigido a facilitar el acceso de las mujeres a los 

cargos directivos de las cooperativas de la Comunidad Valenciana. 

EQUAL, como el proyecto EQUAL-CAMP DE MORVEDRE dirigido a abordar la 

cuestión de la fuerte segregación horizontal que ha heredado la zona de su pasado 

industrial y a promover la introducción de planes de acciones positivas de igualdad 

en las empresas cooperativas, con el fin de superar las barreras que dificultan la 

constitución de equipos de trabajo más diversos dentro de las empresas. 

 

Entorno rural y roles de mujeres y hombres. El peso del costumbrismo y la educación: 
 

Cuando pensamos en los problemas que encuentran jóvenes y mujeres para 

dedicarse a actividades en sus zonas originarias, en el medio rural, fruto de 

reflexionar en los prejuicios y creencias de nuestra sociedad, es fácil comprender el 

fracaso. 

 

¿Qué nos encontramos en el pensamiento actual cuando se habla de dedicación de 
mujeres y hombres? 
 

ALGUNAS REFLEXIONES FRUTO DE LA OBSERVACIÓN DE NUESTRO ENTORNO: 
 

 Pervive la división de roles entre mujeres y hombres de forma más marcada 

que ámbitos urbanos. 

 

 Está considerado el trabajo en el campo como penoso y poco atractivo para 

los y las jóvenes, con un alto grado de sujeción y dedicación diaria y falta de 

relevo generacional. 

 

 Uno de los motivos que subyacen a este abandono del trabajo en el campo 

por parte de la gente joven es la imagen social de que el trabajo que se 

desarrolla en las explotaciones exige mucha dedicación.  

 

 La escasa presencia de personas jóvenes dificulta la incorporación de nuevas 

tecnologías que optimicen tanto las explotaciones como las cooperativas. 
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 La posibilidad de acceder a actividades laborales mejor remuneradas y con 

menores niveles de implicación personal son factores que contribuyen a 

alejar a las personas más jóvenes del campo, sobre todo a las mujeres 

jóvenes. 

 

 Se promueve que hijos e hijas incrementen su formación, para que ésta les 

permita abandonar el campo.  

 

 En el caso de que no deseen estudiar se les orienta hacia trabajos 

feminizados. En el caso de que no deseen estudiar se les orienta hacia 

trabajos feminizados.  

 

 Los hombres jóvenes son animados a estudiar, pero al contrario que a las 

mujeres, son animados a tomar el relevo al frente de las explotaciones, a 

implicarse en las tareas del campo y así puedan asumir la titularidad de la 

explotación cuando se jubilen sus progenitores. 

 

 Las mujeres no poseen apenas presencia en las escuelas de capacitación 

agraria, y de las escasas que cursan formación agrícola la mayoría no se 

plantean llevar adelante una explotación, sino trabajar por cuenta ajena 

como técnicas. 

 

 El peso de la costumbre y la tradición en la cultura rural no solamente está 

presente en los roles desempeñados por mujeres y hombres, sino también 

en el freno al desarrollo innovador de las propias explotaciones y de las 

cooperativas.  

 

 El personal técnico de las cooperativas entrevistadas nos traslada la 

complejidad de lograr unos mínimos de asistencia a acciones formativas 

relacionadas con la mejora de las explotaciones, así como una actitud 

reticente ante la implantación de nuevas tecnologías o las recomendaciones 

realizadas por el personal técnico. 

 

 Tal y como está planificado el trabajo en el entorno rural, resulta 

especialmente difícil la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

impidiendo de esta forma la participación más activa de las mujeres. 

 

 Las dificultades para conciliar son más marcadas en el caso de las personas 

mayores dependientes, puesto que muestran un fuerte rechazo a la 

utilización de cualquier recurso y a abandonar sus hogares, a la vez que 
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presionan para que sean las mujeres de la familia las que asuman sus 

necesidades de apoyo y cuidados. 

 

 El grado de implantación de Servicios de Sustitución en las cooperativas, 

herramienta  que consideramos clave para lograr una mejora de 

competitividad, es muy escaso. 

 

 Existen servicios de sustitución en relativamente pocas zonas, reflejo del 

pensamiento de los propietarios de explotaciones agrarias y ganaderas. 

Conocemos casos en Galicia, fundamentalmente en explotaciones 

ganaderas, País Vasco, con relativo éxito a nivel local, ó Asturias. 

En Zamora visitamos las instalaciones de la Cooperativa Ovino de Campos, 

conociendo de primera mano el funcionamiento y grado de implantación en 

palabras de su Directora Técnica. Pudimos constatar el grado de alto grado 

de satisfacción por parte de los propietarios solicitantes de las 

explotaciones y de las trabajadoras, incidiendo en la profesionalidad 

demostrado. 

Superadas las reticencias iniciales, no hubo ningún problema. Incluso, les 

prefieren a ellas por ser más cuidadosas y ordenadas. 

 

Si observamos cómo se tratan las situaciones de permisos, bajas, sustitución, en 

otros países, cabe destacar el Permiso por Enfermedad, Invalidez y Maternidad en 

Explotaciones Agrícolas (AMEXA) y Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales (ATEXA) de Francia. 

 

En caso de nacimiento o adopción, la persona solicitante tiene derecho a 16 

semanas de permiso de maternidad. 

Esta duración se ve modificada en caso de gemelos, trillizos, ó un informe médico 

que avale la necesidad de un mayor descanso. 

Durante su ausencia, la Mutua Social Agrícola, MSE, costea el servicio de sustitución 

del personal de relevo, así como el aporte de un subsidio diario. 

 

Existe además un Estatuto de Ayuda Familiar en Agricultura, cuyo objetivo es 

poder compatibilizar las actividades sin pérdida de calidad de vida. 

 

En España, los Contratos de Reemplazo y Servicios de Sustitución dependen de cada 

Comunidad Autónoma. Están basados en líneas de ayuda, subvenciones, en 

explotaciones dedicadas a producción primaria. Cada Administración establece sus 

condiciones. 

A continuación, a modo de ejemplo, mostramos la convocatoria de junio de 2015, 

con los requisitos necesarios en Asturias, Comunidad donde hay demanda: 
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 El servicio de sustitución de las cooperativas agrarias o SAT que reciban 

estas ayudas deberá estar a disposición de cualquier explotación de su 

ámbito de actuación, sin que sea una condición para tener acceso al servicio 

el pertenecer a la cooperativa o SAT. 

 Las entidades beneficiarias de la ayuda solo podrán prestar el servicio de 

sustitución a los trabajadores de las explotaciones, comprometiéndose a 

facilitar la acreditación de la condición de trabajador agrario de la persona 

sustituida mediante el oportuno Informe de Vida Laboral emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social a la Consejería de Agroganadería y 

Recursos Autóctonos cuando así les sean solicitados con motivo de los 

controles que se realicen. 

 El servicio de sustitución sólo se prestará ante la ausencia al trabajo de los 

trabajadores de las explotaciones en las tareas habituales en la misma, la 

acumulación de trabajos en la explotación o el apoyo a labores 

complementarias no serán objeto de la presente ayuda. 

 A los efectos de acreditar que las explotaciones destinatarias de los 

servicios cumplen los requisitos exigibles para poder ser consideradas 

como pequeña y mediana explotación agraria dedicada a la producción 

agrícola primaria, las entidades que presten el servicio deberán aportar 

declaración firmada de que todas las explotaciones a las que presten el 

servicio de sustitución tienen la consideración de pequeña y mediana 

explotación agraria dedicada a la producción agrícola primaria. 

 Las cooperativas agrarias o SAT podrán tener a los agentes contratados 

directamente como personal propio o contratar los servicios de sustitución 

como prestaciones de servicios externos, en cualquier caso los agentes que 

presten el servicio en la explotación deberán encontrarse cualificados para 

el trabajo que han de desempeñar. 

 Las cooperativas agrarias o SAT serán responsables de la existencia de un 

registro informatizado, diariamente actualizado, según modelo 

normalizado. 

 Este sistema de registro, estará permanentemente accesible a la Consejería 

de Agroganadería y Recursos Autóctonos, con el fin de efectuar el 

seguimiento y control de los servicios de sustitución prestados. 

 La duración total de la sustitución será como máximo de tres meses por 

año, equivalentes a 720 horas, para cada uno de los trabajadores sustituidos 

en la explotación, con excepción de la sustitución en caso de permiso por 

maternidad y permiso parental que se limitará a seis meses en cada caso. 

 A los efectos de comprobar la fiabilidad y eficiencia del servicio de 

sustitución prestado, las cooperativas agrarias o SAT quedan sometidas al 

control y verificación de la calidad del servicio por parte de la Consejería de 

Agroganadería y Recursos Autóctonos.  
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 No podrán ser beneficiarias del servicio de sustitución aquellas 

cooperativas agrarias o SAT que estén incursas en alguna de las 

prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o que fuesen 

deudores del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 

exigibles.  

 No podrá prestarse el servicio de sustitución regulado en estas ayudas a las 

pequeñas y medianas empresas que se encuentren en situación de crisis, de 

acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.14 del Reglamento (CE) 

nº 702/2014.  

 

ASPECTOS INTERESANTES QUE DESTACAN EN LA CONVOCATORIA Y QUE 
INTERESA SABER: 

Destino de las ayudas: 
 

Cubrir los gastos de personal generados a las Cooperativas Agrarias y Sociedades 

Agrarias de Transformación por la prestación de servicios de sustitución a las 

pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas 

a la producción agrícola primaria que conforme a lo dispuesto en el 

apartado artículo 23 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión recibirán el 

servicio en especie sin ningún pago directo efectivo. 

 

Cuantía de la ayuda: 
 

La cuantía de la ayuda no podrá superar el 100 % del coste de los servicios de 

sustitución prestado, con los siguientes máximos: 

Importe máximo por hora de lunes a viernes no festivos: 14 €/hora 

Importe máximo por hora en sábados, domingos y días festivos: 19 €/hora  

 

 

LA RELACIÓN JURÍDICA CON LAS EXPLOTACIONES: 
 

Se da mucha importancia a la titularidad de las mujeres como herramienta de 

mejora de su integración, pero no es frecuencia. A continuación exponemos el 

diferente grado de relación jurídica y laboral: 

  

A. Mujeres no titulares que trabajan en las explotaciones. 
Reparto de tareas en función del género en la gestión de las explotaciones. 

El trabajo desarrollado se considera como ayuda familiar, y su objetivo es evitar el 

pago de más de un seguro social. Invisibilidad a efectos administrativos. 
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B. Mujeres que cotizan a partir de los cincuenta años. 
 

C. Mujeres titulares que no están al frente de las explotaciones. 
Buscan recibir las ayudas dirigidas a este colectivo, con mayores beneficios fiscales 

o tributarios. Se trata de una titularidad sobre el papel, fantasma, dado que en 

realidad son sus maridos los que están al frente de las explotaciones. 

Cónyuges con desempeño de otro empleo por cuenta ajena, generalmente por las 

mañanas, dedicando las tardes al trabajo en la explotación para poder recibir más 

derechos de tierra. Esto se produce porque las explotaciones de sus maridos ya no 

pueden recibir más derechos de tierra y de esta forma las mujeres se dan de alta de 

otra explotación paralela solicitándola a la reserva nacional.  

Esto sucede sobre todo en agricultura extensiva. 

 

D. Mujeres titulares al frente de las explotaciones. 
La principal fórmula a través de la cual estas mujeres han asumido la titularidad 

es: 

 traslativa (a través de la herencia familiar, jubilación de su pareja, viudedad, 

etc.)  

 cesión realizada por sus cónyuges al abandonar estos la actividad en el campo 

para acceder al mercado laboral por cuenta ajena. 

 emprendimiento, en mucho menor grado. 

 

Apreciamos un ligero cambio con las generaciones más jóvenes, con algunas 

mujeres dedicándose a las explotaciones y rompiendo con los roles tradicionales.  

Existe cierta segregación en la tipología de las explotaciones gestionadas por 

mujeres o por hombres, de tal forma que las mujeres son mayoritarias en 

agricultura y horticultura, mientras los hombres poseen una mayor presencia en 

ganadería y viticultura. 

 

La agricultura y productos ecológicos están atrayendo a un número importante de 

mujeres emprendedoras como nuevo yacimiento de empleo. Estas mujeres suelen 

mostrarse muy interesadas en impulsar el desarrollo de su explotación, tienden a 

integrar medidas innovadoras y participan activamente en acciones formativas. 

Según comentan, encuentran cierta resistencia por parte de los trabajadores.  

E. Cotitularidad. 
Es una fórmula de escaso calado en las explotaciones agrícolas y ganaderas de 

todas las Comunidades Autónomas. 

Escasa difusión, dificultades económicas para asumir más de un pago a la 

Seguridad Social pese a la existencia de bonificaciones, así como el hecho de que 

existen mujeres que están contratadas por cuenta ajena dentro del Régimen 

Especial de la Agraria y no les interesaría realizar una modificación en su régimen 
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de cotización. También influye que la bonificación únicamente se realice hasta que 

alcancen los 50 años. 

F. Constitución de sociedades. 
Agentes ventajosos, como el tamaño alcanzado por algunas explotaciones, la 

transmisión sucesoria a varios/as hermanos/as y la existencia de beneficios 

fiscales. 

G. Mujeres sin ninguna relación con las explotaciones. 
Sobre todo jóvenes, con cierto nivel de estudios y residentes en núcleos cercanos a 

poblaciones urbanas, que trabajan por cuenta ajena y no poseen ningún tipo de 

contacto con las explotaciones de sus parejas. Estas mujeres consideran que el 

trabajo en las explotaciones exige mucha dedicación y no es atractivo. 
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VIII. TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO. OTRAS FORMAS DE 

PRODUCCIÓN, AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA 

 

Es necesario apostar por la agricultura ecológica como sector estratégico, si 

observamos otros socios europeos, ya que cada vez aumenta más la sensibilidad 

por este tipo de producción, con consumidores más sensibilizados con los modos 

de producción más respetuosos con el medio ambiente y sus impactos 

ambientales, así como con mayor sensibilidad hacia el respeto y el bienestar de los 

animales. 

 

TENDENCIA DE OTROS ESTADOS EUROPEOS DE IMPORTANCIA: 

1. En Alemania: 
 

La Compañía alemana de Investigación de Mercados (GFK) realizó en 2014 una 

encuesta (encargada por la multinacional Vion) en la que estudiaron los gustos de 

los consumidores alemanes en cuanto al consumo de carne. 

Según apuntaron los autores del estudio, aumentó el grado de exigencia sobre la 

procedencia y sostenibilidad de los productos, con una preocupación mayor por 

una alimentación más sana y una necesidad de reducción de cantidad ingerida (50 

% habían reducido). 

Los consumidores prefieren pagar más, siempre que el proceso de producción 

haya tenido en cuenta las condiciones de bienestar y de transporte respetuosas (52 

% de los encuestados). 

El grado de interés por tanto de la ganadería ecológica es mayor, con una intención 

de compra del 23 %, aunque actualmente la cuota de mercado de este tipo de carne 

está lejos de estas cifras. En 2014 aumentaron las ventas de carne ecológica un 3,7 

%. 

2. Holanda:  
 

Ha visto aumentar las exportaciones de productos agrícolas ecológicos en 2014. 

Con 928 millones de euros, ha supuesto un incremento del 11 % respecto a 2013. 

En la última feria BioFach, el número de empresas presentes supuso un récord, con 

un aumento en ventas de 100 millones de euros, indicando claramente un aumento 

de la demanda en productos orgánicos. 

Los países destino principales son Alemania, con un 40 %, seguidos de Bélgica, 

Francia, los países escandinavos y Reino Unido (países con un nivel de renta 

elevado). 

Fuera de la UE, está creciendo el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos y 

Asia. 
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Hay actualmente en Países Bajos 3.600 empresas en el sector ecológico. El 

subsector motor es el de productos de invernadero, con 43-50 millones de euros.  

Como dato de interés, entre 2008 y 2013 se duplicó el gasto en productos 

orgánicos, pasando de 500 a 1.000 millones de euros. 

 

3. En Reino Unido:  
 

El Organismo británico Soil Association, en su informe del mercado biológico, 

refleja un aumento de ventas del 4 % en el mercado de productos ecológicos, por 

segundo año consecutivo, a pesar de la caída registradas en las ventas de alimentos 

y bebidas.  

El valor del mercado ecológico supuso 1.860 millones de libras, con un aumento de 

ventas en productos con certificación Soil Association de un 7,7 %. 

Sin embargo, a pesar de estos datos y posiblemente debido a la incertidumbre del 

resultado de la Política Agraria Común, actualmente en tramitación y con 

problemas graves de tramitación, ha provocado que en 2014  la superficie 

cultivada disminuyera en un 4,6 % con respecto a 2013. 

 

La producción ecológica a nivel mundial está creciendo, con un 80 % de la 

producción implantada en países en desarrollo. 

India es el país con mayor número de productores biológicos certificados, seguido 

de Uganda y Méjico, según la Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Ecológica (IFOAM). 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA. RETOS, OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS. 
 

Consideramos interesante exponer en base a estudios recientes los diferentes 

retos y oportunidades de la agricultura, de forma que permita realizar propuestas 

de mejora en base a aumentar el peso en el sector agroalimentario español. 

Debería perseguirse una mejora de competitividad e innovación, consideramos 

que como sector está en formación todavía, con gran diversidad de tipos y 

formatos de venta.  

Ante la gran escasez de asociaciones integradoras y representativas, resulta 

complicado acceder a bases de datos actualizadas, con muy poca información 

disponible, siendo además heterogénea. 

 

 

Fuente: MAGRAMA. Caracterización del sector de la producción ecológica española, en volumen y 

valor, referida al año 2013. Edición 2014. 

 

Como vemos a partir de los datos publicados por el MAGRAMA, a pesar de haber 

aumentado el gasto eco per cápita, tiene un peso en la compra muy limitado, con 

sólo un 1,01 %. 

Los productos demandados y consumidos varían según fuentes. 

Los consumidores de este tipo de productos compran principalmente frutas, 

hortalizas, aceite y vino. Cabe destacar el poco peso que representan en la cesta de 

la compra las carnes, los lácteos y pescados en general. 
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Fuente: MAGRAMA. Caracterización del sector de la producción ecológica española, en volumen y 

valor, referida al año 2013. Edición 2014. 

 

El canal preferido para la adquisición de productos ecológicos, es el especialista, 

con la mitad de las ventas del sector. Resulta destacable el crecimiento de la venta 

directa. 

 

Ya ha habido movimientos de concentración en grandes tiendas ecológicas, en 

detrimento de pequeñas tiendas eco que reducen número y ventas. 

 

 

Fuente: La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico. Provotec. Septiembre de 2015, a partir del 

Estudio del MAGRAMA: Caracterización del mercado de productos ecológicos en canales de venta 

especialistas 

 

a) CIRCUITOS DE APROVISIONAMIENTO: 

 Principales reflexiones:  
 

Red atomizada de distribuidores, muy variada, poco especializada, y concentrada 

en pocas CCAA.  

Caracterizada por un alto peso de mayoristas especialmente en tiendas pequeñas y 

medianas (80-90 %). 

Alta dependencia del aprovisionamiento, influyendo incluso en la gestión 

comercial y la rentabilidad del punto de venta. 

Son necesarias buenas prácticas del aprovisionador para mejorar su oferta y la 

capacidad de coordinación con el punto de venta. 

Canales Especializados Puntos de Venta Facturación media (Miles €) Ventas totales (Millones €)

Grandes tiendas (> 140 m2) 50-100 2300 140-180

Tiendas eco (140 a 40 m2) 950-1100 182 175-200

Herbolarios 1600-1900 7,5 125-140

Asociaciones de consumidores 500-600 6,4 30-40

Venta directa 400-500 4 15-20

Otros canales minoristas - - 15-20
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Fuente: “La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico”, septiembre del 2015, Provotec, a partir 

del documento del MAGRAMA: “Caracterización del mercado de productos ecológicos en canales de 

venta especialistas”. 

 

Hay un gran desequilibrio por zonas geográficas, con bajo nivel de cobertura en 

algunas CCAA, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Fuente: “La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico”, septiembre del 2015, Provotec, a partir 

del documento del MAGRAMA: “Caracterización del mercado de productos ecológicos en canales de 

venta especialistas”. 

 

b) CADENA DE VALOR: 
 
El promedio de encarecimiento del producto ecológico sobre el convencional en el 
punto de venta es de un 25‐50 %. 
Se debe en gran parte a la cadena de distribución, realmente larga y compleja. 

Además, hay poca información al consumidor, con la consecuente pobre valoración 

por parte de éste. 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 206 
 

 

 

 

Fuente: La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico. Provotec. Septiembre de 2015. 

 
 

 
Fuente: La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico. Provotec. Septiembre de 2015. 
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c) GESTIÓN COMERCIAL Y ESTRATEGIA DE VENTAS 
 
 Según la información de los operadores, el canal de venta especialista debe 

mejorar en agilizar y desarrollar estrategias de venta, ya que consideran que 

están poco desarrolladas. 

Especialmente en los establecimientos pequeños y medianos, la gestión comercial 

presenta dificultades debido a: 

Volumen pequeño de negocio. 

Plantillas cortas que dificultan la organización de la actividad. 

Dificultad para invertir en equipamientos y sistemas. 

Falta de formación y capacitación. 

 

d) ANÁLISIS DAFO: 
 

            

            

Fuente: La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico. Provotec. Septiembre de 2015. 
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e) PERFIL DEL COMPRADOR: 

 
Hay que preguntarse por el perfil del comprador y sus motivaciones.  

Este basa su elección en una serie de prioridades y en adaptación del punto de 

venta. 

 

El comprador ecológico se diferencia del convencional en sus prioridades, más que 

en sus necesidades. 

 Mayor nivel de renta o presupuesto dedicado a la alimentación. 

 Alto nivel cultural y/o de cualificación. 

 Edad media. Tamaño familiar pequeño. 

 Alta sensibilidad por la salud y seguridad alimentaria. 

 Apreciable sensibilidad por el medio ambiente y bienestar animal. 

 Familiaridad con las tecnologías de la información.  

 Clientes de primera elección del formato especialista, próximo y de 

confianza. 

 Significativa asociación de conceptos: ecológico – fresco – natural. 

 

En el siguiente cuadro hemos relacionado diferentes conceptos que los 

consumidores ecológicos consideran como factores motivadores importantes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Necesidad Perfil / Factor de elección

Calidad

Composición del producto         

Ingredientes                  

Método de elaboración            

Origen

Salud

Valor nutritivo                

Impacto sobre la salud      

Aditivos

Entorno

Respeto al medio ambiente                     

Envases y sus residuos     

Producto local

Placer

Novedad                  

Elaboración artesanal         

Presentación               

Variedad

Comodidad

Rapidez de compra y 

preparación                    

Facilidad de uso

Precio

Coste de unidad de compra                                           

Oferta                         

Oportunidad
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f) ANÁLISIS DE FIDELIZACIÓN:  
 

Nos podemos encontrar diferentes tipos de consumidores, en función 

normalmente de un proceso evolutivo. El objetivo de los productores será hacer 

llegar su mensaje para conseguir fidelizar.  

Antes de llegar a ello, el acercamiento es gradual, realizando compras puntuales, 

consumidor ocasional, que según la percepción de los productos adquiridos y la 

facilidad de compra se convertirán en consumidores mixtos frecuentes, para pasar a 

ser si resultan convencidos a consumidores fieles.  

 

 

 
Fuente: MAGRAMA. Caracterización del mercado de productos ecológicos en canales de venta 

especialistas 
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g) PERSPECTIVAS DE MERCADO: 
 

 

Fuente: La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico. Provotec. Septiembre de 2015, a partir del 

Estudio del MAGRAMA: Caracterización del mercado de productos ecológicos en canales de venta 

especialistas 

 

El valor de mercado pretende duplicarse para el horizonte siguiente, 2020-2025, lo 

que supone duplicar el peso actual del sector ecológico a un 2 %, que si se compara 

con la cuota de mercado alcanzada en otros países europeos más avanzados, indica 

el grado de mejora pendiente. 

Al estar implantándose de forma creciente dentro del canal convencional, 

llegaremos a un mayor número de compradores potenciales, permitiendo 

aumentar el número de puntos de venta. 

 

En cuanto al canal especialista, necesita una reordenación para su adaptación a 

las necesidades del mercado. Para ello, centrándonos en las categorías establecidas 

previamente: 

Tiendas de más de 140 m2: optimización de oferta de productos y precios. 

Desarrollo de venta on‐line. 

Tienda hasta 140 m2: optimización de surtidos adaptados a cliente de proximidad. 

Trato personal y cercano al cliente. 

Herbolarios: reordenación e integración con pequeñas tiendas ecológicas. 

Orientación a la venta de proximidad y servicio personalizado. Integración con 

asociaciones de consumo. 

Ampliación de la modalidad de venta en origen, acoplada a desarrollos turísticos, 

culturales, de ocio o formación. 

Expansión de la venta de producto ecológico de alta gama a través de tiendas 

delikatessen o gourmet. 

Magnitudes analizadas en el sector especialista 2014 Horizonte 2020-2025

Valor del mercado interior (Millones €) 1018 2000-2200

Peso del sector ecológico respecto al total alimentación (%) 1 2

Gasto per cápita (€/año) 21 42

Compradores frecuentes de producto ecológico (miles) 500-600 1000-2000

Numero de mayoristas 541 400-500

Puntos de venta de producto ecológico 6500-7500 10000-15000

Distribución convencional 32-42 50-60

Canales especialistas 42-52 25-35

Venta directa 15-20 20-30

Ventas en canales especialistas (Millones €) 450-520 600-700

Número de puntos de venta minoristas especializados 3000-3600 3500-4500
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Expansión del food-service ecológico, ligado a una producción y aprovisionamiento 

locales, autóctonos y de calidad. 

Desde los estudios realizados del sector por Organismos Oficiales, se orienta hacia 

el desarrollo y expansión ordenada de plataformas de comercialización y logísticas 

‐físicas y virtuales‐ para facilitar el acceso del producto ecológico a estos canales. 

 

h) ACCIONES CORRECTORAS Y LÍNEAS DE MEJORA: 
 

De forma resumida, las principales acciones a emprender para corregir déficits 

detectados en áreas clave, así como actuaciones de mejora a emprender a corto 

plazo, serían: 

 

 

Fuente: La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico. Provotec. Septiembre de 2015, a partir del 

Estudio del MAGRAMA: Caracterización del mercado de productos ecológicos en canales de venta 

especialistas 

 

i) ALGUNAS CONCLUSIONES: 
 

En relación con la producción y el mercado: 

 Ligero descenso de la superficie en ecológico.  

 Estabilización de la producción y el consumo.  

 Aumento significativo de las exportaciones.  

 Se mantiene la brecha con Europa, mercado con mayor ritmo de 

crecimiento.  

 

En relación con las tendencias y actitudes de consumo:  

 Interés creciente del consumidor convencional.  

 Tendencia del consumidor ecológico a crear redes y canales propios.  
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En relación a los canales de venta: 

 Sin variación entre las cuotas de mercado canal eco / canal convencional.  

 Tendencia a concentración de venta en establecimientos de mayor 

superficie.  

 Aumento significativo del canal de venta directo productor-consumidor.  

 Falta de adaptación a las necesidades del consumidor convencional.  

 Ausencia de producto ecológico en canal HORECA.  
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IX. POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN ASOCIATIVA: 
 

IX.I.  POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL: 

 

Integración, Innovación e, Internacionalización. Crecimiento inteligente,  Sostenible e 

Integrador. 

 

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conscientes de 

la necesidad de impulsar el fomento de la integración asociativa, han desarrollado 

una serie de medidas en busca de favorecer el Cooperativismo Agroalimentario 

Español. 

 

 
 

 

La Ley Estrella ha sido la Ley 13 /2013, de 2 de agosto, sobre fomento de la 

integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 

agroalimentario, cuyos Objetivos son los siguientes: 

 

 Redimensionamiento 

 Modernización 

 Competitividad 

 Internacionalización  

 

Para conseguirlo, han establecido una serie de Instrumentos: 

1. La figura de la Entidad Asociativa Prioritaria de carácter agroalimentario, de 

ámbito supra-autonómico y con dimensión. 

 

2. El Plan Estatal de Integración Asociativa, con objeto de coordinar las 

políticas de fomento asociativo entre el MAGRAMA y las Comunidades 

Autónomas, en colaboración con el sector. Pretenden eliminar medidas que 

puedan conducir a la dispersión de la oferta. 
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3. Programa Nacional de Desarrollo Rural. La Política de Desarrollo Rural para 

el escenario 2014-2020 tiene dentro de sus objetivos estratégicos y 

prioridades similares, relacionados con la mejora de las estructuras 

productivas, el fomento de la competitividad, el desarrollo y mejora de la 

economía de las zonas rurales y su diversificación. 

 

Al tratarse de un programa nacional, tiene coexistencia con 17 Planes 

Regionales de Desarrollo Rural.  

 

¿QUÉ INCENTIVOS SE VAN A EMPLEAR PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE 
ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS? 
 

Las EAP pretenden discriminar de forma positiva a las entidades que consigan esta 

denominación, obteniendo beneficios y ayudas en cinco campos 

fundamentalmente: 

 

 Formación y asistencia técnica 

 Mejora de los Procedimientos de gestión y comercialización 

 Seguros agrarios combinados 

 Internacionalización, I+D+i, nuevas tecnologías 

 Acceso a líneas ICO de financiación preferente 

 

Los fines perseguidos buscan en definitiva una mejora del poder de negociación en 

la cadena de valor, agrupando y dando peso al sector productor, mediante fusiones 

o integraciones, así como fomentando figuras tales como Organizaciones de 

Productores. También se centran en la mejora en la profesionalización de los 

responsables de gobernanza y gestión.  

 

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el 

procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y 

para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas 

Prioritarias. 

 

Este RD desarrolla las condiciones para poder ser reconocido como EAP de 

carácter supra-autonómico, fundamentado en el montante económico y la 

representatividad en el territorio. 

 

Las Entidades que pueden ser clasificadas como EAP son las siguientes: 

 Sociedades cooperativas de primer o segundo grado. 

 Grupos cooperativos. 

 Sociedades agrarias de transformación. 
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 Organizaciones de productores con personalidad jurídica propia reconocidas 

de acuerdo a la normativa comunitaria. 

 Entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 % del a capital 

corresponda a cooperativas, SAT u organizaciones de productores. 

 

Un apartado clave y controvertido para su inclusión es el Carácter Supra-

autonómico, donde está especificado el número de socios y su actividad 

económica en más de una Comunidad Autónoma. 

El condicionante principal es que el número de socios y actividad económica no 

pueda exceder el 90 % de una Comunidad Autónoma concreta, aunque 

permitiendo el 95 % cuando: 

 

> 60 % de la producción nacional de un producto sea en una sola CCAA. 

> 50 % de la actividad de una Entidad en una CCAA con 5 ó más provincias 

 

Otro requisito para poder inscribirse como tal es la condición de 

Comercialización Conjunta, donde existe la obligatoriedad de canalizar el total de 

la producción de sus asociados, estando estos obligados por supuesto a las 

entregas en exclusiva. 

Como se trata de una serie de medidas que requieren una maduración, cuentan con 

un periodo transitorio (3 años 5 0%), (4-75 %) y (5-100 %). 

 

Otro aspecto contemplado es el Volumen Anual Mínimo de Facturación. Este 

punto es realmente crítico para muchas entidades y fuente de las principales 

discusiones y discrepancias, ya que en función del tipo de clasificación (sectorial o 

multisectorial) obliga a unas cantidades que en la mayoría de los casos son 

imposibles de cumplir, por limitaciones muy diversas.  

 

Todo el Proceso de Decisiones debe ser voluntario y democrático, con 

consentimiento de los socios a la cesión de los datos referentes a la actividad 

económica realizada en el seno de la entidad. 
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A. PLAN ESTATAL DE INTEGRACIÓN ASOCIATIVA: 
 

Este documento se redactó con el objetivo de servir de referencia en las diferentes 

regiones españolas.  

Pretenden desarrollar medidas correctoras e implementadoras de las Debilidades 

y Amenazas encontradas en el análisis DAFO del sector cooperativo. 

Dentro del proceso de determinación de las líneas de actuación, inicialmente se 

redactaron unas directrices generales que sirvieron de referencia en un escenario 

inicial anual, para 2014. 

Estos son los Ejes de Actuación del Plan 2014. 

 

 Incremento de la dimensión y modernización de estructuras. 

 Formación e información de órganos rectores y directivos. 

 Internacionalización. 

 Comercialización en común de la oferta y orientación al mercado. 

 Seguimiento y evaluación. 

 

A partir de las líneas maestras, éstas son las Medidas Implementadas 

relacionadas con cada uno, con una dotación de 4,1 millones de euros. 

  

En relación al Eje 1: 

Orden AAA/525/2014, por la que convocaron para el ejercicio 2014, ayudas 

destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal.  

Convenio Cooperativas Agroalimentarias-MAGRAMA de 2014. (También hace 

referencia al eje 3). 

 

En relación al Eje 2: 

Programa de alta formación (Orden AAA/1834/2014, de 2 de octubre). 

Seminarios de formación (Subdirección General de Fomento Industrial e 

Innovación). 

 

En relación al Eje 3 y 4: 

Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario. 

 

Tras el primer proceso de definición de Ejes, en 2015 y a partir de las líneas 

maestras de 2014, se establecieron nuevos Ejes Específicos para un horizonte 

futuro 2015-2020 (en línea con el Horizonte 2020). 

 

Estos son los Ejes de Actuación del Plan 2015. 

 

EJE 1 Cambios en las estructuras de las cooperativas  agroalimentarias. 

Desarrollado a partir del eje 1 de 2014. 
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EJE 2 Mejora de la Competitividad, Comercialización y adaptación al mercado, 

 innovación e  internacionalización. 

Desarrollado a partir de los ejes 2 y 3 de 2014. 

 

EJE 3 Mejora del conocimiento del cooperativismo agroalimentario español. 

Desarrollado a partir del eje 3 de 2014. 

 

EJE 4 Seguimiento y evaluación mediante indicadores. 

Sigue la misma línea del eje 4 de 2014. 

 

El objetivo perseguido está orientado a adecuar la configuración asociativa actual 

frente a nuevos retos.  

   

 Mejorar la profesionalización del modelo cooperativo empresarial, buscando 

una dimensión relevante, generador de valor y empleo. 

 Implementar su capacidad de negociación frente a los demás agentes de la 

cadena de valor. 

 Con fuerte vocación exportadora, que permita mejorar nuestra posición en los 

mercados exteriores y aprovechar  de forma más eficiente los mercados 

emergentes. 

 Contribuir a la sostenibilidad de la actividad agroalimentaria, en clara relación 

con el mantenimiento y desarrollo de nuestras zonas rurales. 
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B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: 
 

Medidas en proceso de implementación, con asignación de presupuestos 

previstos: 

Convenio Cooperativas Agroalimentarias-MAGRAMA para diversas actuaciones 

para 2015 (911.250 €). 

Convenio Cooperativas Agroalimentaria-MAGRAMA para alta formación de 

consejos rectores para 2015 (350.000 €). 

Fomento de la Integración Cooperativa de ámbito Estatal (2.500.000 €). 

Programa Nacional de Desarrollo Rural (15.130.000 €). 

 

Normativa del Desarrollo Rural 2014-2020: 

Reglamento 1303/2013 (disposiciones comunes sobre Fondos EIE)  

Reglamento 1305/2013 (REGLAMENTO FEADER) 

Reglamento delegado 807/2014.  

Reglamento de ejecución 808/2014.  

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013: 

Coexistencia PNDR + 17 PDR + MN. 

En el reglamento FEADER, para el PDR nacional, hay establecidos 238 millones de 

euros.  

 

Medidas a incluir en PNDR:  

- Integración cooperativa. Constituyeron la Asociación Europea para la 

Innovación (su funcionamiento, selección de grupos operativos y 

establecimiento de redes), sanidad vegetal y forestal, ganadería extensiva, 

recursos genéticos forestales, prevención de incendios. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo Rural el esquema seguido se basó en concretar 

medidas específicas: 

 

 Análisis DAFO global del Plan Nacional de Desarrollo Rural. 

 Descripción de las Necesidades de que afectan a Cooperativas y otras 

Entidades Asociativas, a partir de las Debilidades y Amenazas. 

 Definición de Prioridades de Actuación que afectan a la Integración 

Asociativa. 

 Identificación de Medidas específicas. 

 Descripción detallada de cada medida seleccionada, con las acciones a llevar 

a cabo, beneficiarios destinatarios y ayudas en base a fondos disponibles. 

 Descripción detallada de las medidas  
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Para nuestro Estudio, nos interesa comenzar a partir de las necesidades detectadas 

en Cooperativas y Entidades Asociativas. Se han identificado las siguientes: 

 Favorecer el Asesoramiento. 

 Dotar a los técnicos de Conocimientos para diseñar estrategias y modelos de 

negocio competitivos. 

 Fomentar las inversiones. 

 Mejorar la eficiencia energética y propiciar el uso de biomasa. 

 

 Prioridades específicas definidas que afectan a la Integración Asociativa: 
 

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los 

sectores agrario y forestal y en las zonas rurales. 

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la 

transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y 

la gestión de riesgos. 

Prioridad 5: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una 

economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático. 

 

 Medidas desarrolladas.  
 

Medidas que se describirán, por entender que son las más afines: 

M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14). 

M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las 

explotaciones agrícolas (art. 15). 

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17). 

M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20). 

M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 

los bosques (art. 21 a 26). 

M09: Creación de grupos y organizaciones de productores (art. 27). 

M15: Servicios silvo-ambientales y climáticos y conservación de los bosques (art. 

34). 

M16: Cooperación (art. 35). 

 

En la tabla adjunta resumimos los beneficiarios y las operaciones llevadas a cabo a 

partir de las medidas consideradas directas. 
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Fuente: “Políticas de Integración Asociativa Agroalimentaria”.  Presentación realizada por Miguel Ruíz 

Gómez, del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Subdirección General de Fomento 

Industrial e Innovación, 2015. 

 

M01 - Transferencia de conocimientos y actividades de información (art 14). 

 

Ayuda para acciones de formación profesional y adquisición de competencias. 

 

Programas de formación orientados a los responsables directivos de Entidades 

Asociativas Prioritarias, con el objetivo de mejorar la gestión.  

 

 ¿Qué pretenden aportar? 
 

Conocimiento de la realidad económica que representan las sociedades       

cooperativas en el ámbito agroalimentario. 

- Aspectos concretos de la administración y dirección de empresas. 

- Aplicación de forma específica a las empresas de participación. 

 

Tipos de acciones de formación: 

- Cursos de formación.  

- Talleres prácticos puntuales (workshops). 

- Entrenamiento práctico (coaching in company).  

 

Apoyo a las actividades de demostración y las acciones de información: 

Demostración de las actividades desarrolladas por las Entidades Asociativas 

Prioritarias: 

- Proyectos de puesta en práctica, evaluación o difusión de acciones. 
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- Nuevas metodologías o enfoques. 

 

 

 Información sobre actividades de las Entidades Asociativas Prioritarias: 

 

- Proyectos de comunicación. 

- Difusión de información. 

- Sensibilización en el ámbito del sector cooperativo agroalimentario. 

- Publicaciones. 

 

 
 

Fuente: “Políticas de Integración Asociativa Agroalimentaria”.  Presentación realizada por Miguel Ruíz 

Gómez, del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Subdirección General de Fomento 

Industrial e Innovación, 2015. 

 

M02 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas (art. 15). 
 

Apoyo para el establecimiento de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento 

agrícola y de servicios de asesoramiento forestal 

Creación de servicios de asesoramiento:  

- DE un sector de producción para el que al menos una Entidad Asociativa haya 

sido reconocida como prioritaria. 

- PARA  productores primarios del sector para el que ha sido reconocida la EAP.  
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Fuente: “Políticas de Integración Asociativa Agroalimentaria”.  Presentación realizada por Miguel Ruíz 

Gómez, del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Subdirección General de Fomento 

Industrial e Innovación, 2015. 

M04: Inversiones en activos físicos (art. 17). 
 

 Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de 

productos agrícolas  

 

Inversiones materiales o inmateriales que realicen las Entidades Asociativas 

Prioritarias con las siguientes finalidades:  

- Mejora del valor añadido de los productos y su posicionamiento en los 

mercados.  

- Mejora de los procesos de transformación y/o comercialización.  

- Desarrollo de nuevos productos, procesos o tecnologías.  

 

  Finalidad de la inversión: mejora competitividad productos EAPs.  

 

 

Fuente: “Políticas de Integración Asociativa Agroalimentaria”.  Presentación realizada por Miguel Ruíz 

Gómez, del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Subdirección General de Fomento 

Industrial e Innovación, 2015. 
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M16: Cooperación (art. 35). 
 

Apoyo para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para el 

abastecimiento sostenible de biomasa destinada al uso en alimentos, así como en la 

producción de energía y los procesos industriales.  

 

Acciones conjuntas entre: 

 - al menos una EAP o una PYME supra-autonómica agroalimentaria y otra figura 

del mismo tipo (una segunda EAP o PYME supra-autonómica agroalimentaria). 

- además podrán formar parte de este proyecto de cooperación otras personas 

físicas o jurídicas. 

 

Proyectos de cooperación que persigan el suministro sostenible de biomasa. 

 

Objetivo final del proyecto: uso más eficiente de la energía en la transformación 

de los productos agroalimentarios.  

 

 
 

Fuente: “Políticas de Integración Asociativa Agroalimentaria”.  Presentación realizada por Miguel Ruíz 

Gómez, del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Subdirección General de Fomento 

Industrial e Innovación, 2015. 

 

 AYUDAS A TRAVÉS DE FONDOS DE LA UE 
 

En el periodo de programación 2014-2020 y dentro de los programas de 

desarrollo rural nacional y de las comunidades autónomas se han contemplado 

medidas que fomenten la integración asociativa. 

 

Figura representativa del sector agrario: Organizaciones interprofesionales 

agroalimentarias. 

 

Agrupa a los diferentes agentes de la cadena alimentaria, creada a partir de la Ley 

38/1994. 
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Está constituida por organizaciones representativas de la producción, de la 

transformación y en su caso de la comercialización  y distribución agroalimentaria, 

de un sector o producto incluido dentro del sistema agroalimentario. 

 

Para ser reconocida, la Organización Interprofesional deberá tener una 

representatividad mínima, determinada mediante criterios objetivos de carácter 

técnico-económico, del 51 por 100 en todas y cada una de las ramas de actividad 

que la integran.  

 

 Funciones asignadas: 
 

Las Interprofesionales son constituidas para el cumplimiento de alguna o todas 

las finalidades establecidas en el artículo 3 de la Ley reguladora que son: 

 

 Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 Mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados 

 Mejorar la coordinación de los diferentes operadores. 

 Mejorar la calidad de los productos en todas las fases. 

 Promover investigación y desarrollo. 

 Promocionar las producciones alimentarias. 

 Racionalizar, mejorar y orientar la producción a las necesidades del mercado y 

de los consumidores 

 Promover la agricultura ecológica, la producción integrada y las figuras de 

calidad diferenciada.  

 Elaboración de contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa 

de competencia nacional y comunitaria. 

 Medidas para regular la oferta, de acuerdo con la normativa de competencia 

nacional y comunitaria. 

 Negociación colectiva de precios cuando existan contratos obligatorios en los 

términos previstos en la normativa comunitaria. 

 Controlar y racionalizar el uso de productos veterinarios y fitosanitarios. 

 Realizar acciones de mejora medioambiental. 

 Promover la eficiencia en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. 

 Realizar acciones de formación de los integrantes de la cadena. 

 Realización de estudios sobre métodos de producción sostenible y evolución del 

mercado. 

 Mejorar la cualificación profesional en el sector agroalimentario. 

 Cualquier otra que le atribuya la normativa comunitaria. 

 Característica interesante a destacar: La Extensión de Normas. 
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Es el instrumento habilitado para dotar de la capacidad de adoptar acuerdos 

obligatorios para sus miembros, que puede hacerse extensible a todos los 

productores y operadores del sector o producto en cuestión, después de un 

procedimiento previsto por la Ley. 

 

 Registro de Organizaciones  Interprofesionales: 
 

Este Registro posee carácter público y tiene como misión principal la inscripción 

en sus libros del reconocimiento otorgado a las organizaciones interprofesionales, 

así como otras situaciones derivadas de incumplimientos e infracciones de índole 

administrativo.  

Se inscriben los acuerdos de extensión de normas, una vez aprobados por la 

correspondiente orden del MAGRAMA.  

También corresponde a este Registro el control y seguimiento de diversas 

actuaciones de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, tales como 

la habilitación de los Libros de Registro de Miembros y de Acuerdos, obligatorios por 

estas entidades, y del cumplimiento por éstas de la debida información económico-

societaria de carácter anual. 

 

 AYUDAS DESDE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

La Junta de Castilla y León, a partir del Programa Nacional de Desarrollo Rural, ha 

desarrollado diferentes instrumentos con el objetivo de especificar las medidas 

que aparecen en los Planes Estratégicos Centrales a este territorio. 

Para ello han desarrollado el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020, dentro de la Estrategia 2020. 

 

Pretenden contribuir a incentivar, mediante ayudas (partida de 50 millones de 

euros), la inversión en actividades de producción. 

 

Algunos de los requisitos más importantes son los siguientes: 

 Creación de 10 puestos de trabajo de forma directa, mediante empleos de 

otras empresas que estuvieran en crisis, o, por reincorporación de 

trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de carácter 

suspensivo por existencia de fuerza mayor. 

 Dotación variable en función de la localización dentro de la CCAA, siendo Soria 

más beneficiada por sus características de despoblación. El aporte económico 

es importante, entre 20.000 y 40.000 euros por puesto de trabajo. 
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Desde el Gobierno autonómico insisten en el apoyo a proyectos de I+D+i en las 

industrias agroalimentarias, con un importe presupuestado de cerca de 70 

millones de euros. 

 

 El Programa Regional de Desarrollo Rural dispone de un mecanismo de apoyo 

financiero reembolsable (que desconocemos si está funcionando) en colaboración 

con el Banco Europeo de Inversiones, BEI, con forma de capital riesgo, garantías, 

microcréditos o préstamos. Pretenden con ello la inversión en activos y la 

inyección en circulante. 

La previsión que desde las Instituciones contemplan es de 260 millones de euros.  

 

Todos los datos económicos indicados aquí son indicados desde la Junta de Castilla 

y León, aunque se basan en partidas presupuestarias y previsiones, por lo que es 

pronto para conocer lo que realmente se ha destinado,  

 

Siguiendo con las políticas regionales, hay que destacar otro instrumento que se 

encuentra en vigor desde mayo de 2014 hasta 2017, que es el Futura Alimenta.   

Se trata de la Estrategia Autonómica de Apoyo Integral al Sector Agroalimentario. 

Los objetivos perseguidos por de esta estrategia, dotada con 393 millones de 

euros, centrada en impulsar el sector agroalimentario son: 

 Apoyar la creación de empleo. 

 Incremento del importe neto de la cifra de negocios hasta superar los 11.000 

millones de euros. 

 Aumento en un 15% el valor de las exportaciones. 

 Inyectar financiación al sector por importe superior a los 280 millones de 

euros. 

 

Con esta Estrategia pretenden aumentar la cifra de negocio y para ello centran 

muchos esfuerzos en la exportación, ya que desde el sector agrario en los 

diferentes foros se habla continuamente de la oportunidad de negocio que supone 

la exploración y afianzamiento de mercados externos. 

Es el caso del sector vitivinícola, donde invierten continuamente en promoción en 

terceros países dentro y fuera de la UE. 

 

La Junta pretende fomentar, ayudar y orientar a las empresas en el proceso de 

internacionalización, y para ello organiza, en colaboración con AECOC, jornadas de 

trabajo, en las que profesionales expertos en exportación hacen labores de 

mentoring frente a terceros, ayudándoles a orientar sus propuestas comerciales en 

función de los mercados destino. 

Son acciones ofrecidas tales como informes de mercado y análisis de categorías, o 

presentaciones comerciales. 
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 Algún ejemplo de aplicación de colaboración empresarial y aplicación de 
programas de mentoring: 

Cooperación empresarial Transfronteriza entre España y Portugal para 
comercializar juntos en otros países. Estudiados los casos de Brasil y Canadá. 

 ¿Cuáles son las ventajas de la cooperación empresarial transfronteriza? 
 

- Reduce riesgos y los costes asociados a la exportación, mediante colaboración 

con otras empresas de perfiles adecuados y compatibles entre sí.  

- Mejora la eficacia de su oferta, mediante una gama más completa, mayor poder 

de negociación con clientes y proveedores y mayor capacidad en los mercados 

exteriores. 

- Mejora la eficiencia y rentabilidad de sus recursos, tanto humanos como 

financieros, al quedar repartidos entre los miembros del grupo. 

- Formas de cooperación: 

- Creación de grupos de exportación. 

- Creación de empresas de comercialización común. 

- Clusterización sectorial transfronteriza (I+D). 

 

 Mentoring: 
 

La manera más clara y sencilla para definir el mentoring podría ser la 

siguiente: Proceso mediante el cual un miembro de una empresa con más 

experiencia (el mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (el 

mentorizado) en su desarrollo invirtiendo tiempo y conocimientos. 

 

Se caracteriza porque: 

 Es una relación personalizada, uno a uno, en el sentido literal de la expresión. 

 Implicación del mentorizado, que identifica una necesidad y ve en el mentor 

una persona que con su experiencia permite iniciar un proceso de aprendizaje 

y conocimiento de cara a que el mentorizado pueda garantizar este servicio de 

cara al futuro. 

 No hay guión establecido, aunque los objetivos principales estén fijados a 

priori, y será necesario ceñirse a ellos. 

 El mentor invierte su tiempo, comparte sus conocimientos y dedica su 

esfuerzo. Se ocupa y se preocupa, es decir, se compromete personalmente. 

 El empresario o directivo mentorizado dispone de nuevas perspectivas. 
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IX.II. PLAN DE ACCIÓN DE  COOPERATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

A continuación, explicaremos el PLAN DE ACCIÓN DE  COOPERATIVAS DE 

CASTILLA Y LEÓN, documento elaborado por la Junta de Castilla y León donde se 

describen los retos del sector agroalimentario y se exponen varias líneas de 

impulso para la mejora de la competitividad del sector.  

Se han desarrollado Planes Estratégicos, con una serie de medidas de actuación 

con dotación económica. 

Queda por demostrar si las estrategias adoptadas están teniendo suficiente calado 

y están funcionando, ya que el primer Plan Estratégico se efectuó en el periodo 

2010 a 2013, mientras que el segundo está vigente, con un periodo aprobado de 

2012 a 2017. 

A) RETOS CONSIDERADOS DESDE LA ADMINISTRACIÓN: 

 
 Alcanzar un tamaño mayor al actual, y búsqueda de las oportunidades que 

ofrece un mercado internacional que demanda productos de mayor valor 

añadido. 

 Es decir, como alternativa a la crisis interna de nuestro país, ven con buenos 

ojos vender fuera para compensar. Las miradas son hacia países con rentas 

altas, principalmente norte de Europa. 

 Equilibrar fuerzas en los procesos de negociación por parte de las cooperativas 

ante la distribución alimentaria. 

 La concentración de la oferta como una estrategia útil para conseguir mejores 

condiciones.  

 

B) ACTUACIONES QUE DESDE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL PRETENDEN 
RESPALDAR:  

 

1. Profesionalización del sector cooperativo:  

La formación en sistemas de gestión empresarial tendentes a favorecer el cambio 

de mentalidad empresarial de los dirigentes y los socios de las cooperativas. 

 

2. Dimensionamiento de las cooperativas, para poder asumir papel de regulador de 

mercados.  

El concepto dimensión lo entienden como una necesidad para adquirir mayor 

eficiencia empresarial. Sale aquí el término competitividad. 

 

En cuanto a la importancia de las cooperativas de nuestra región, en el top 10 

global hay dos cooperativas de Castilla y León (COBADU y ACOR). 
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Dentro de las cooperativas de 1er grado aparecen 4 cooperativas de Castilla y León: 

Cobadú (2º), Copiso (5º), ACOR (3º) y Agropal (9º).. 

 

Sin embargo, no hay grandes cooperativas dentro de las más importantes de 2º 

grado. 

 

3. Buscar el mejorar el valor añadido de los productos cooperativos, dando pasos en 

la cadena de valor, y alcanzando las actividades que aportan mayor valor añadido a 

los productos agroalimentarios finales. 

 

C) ¿HACIA DÓNDE SE HAN ORIENTADO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA UE EN 
RELACIÓN AL COOPERATIVISMO? 

 

Clasificaríamos en varios grupos las medidas encaminadas a mejorar la 

competitividad y favorecer las actividades cooperativizadas: 

 

 Legislación cooperativa. 

 Regulación de mercados y políticas de competencia. 

 Líneas de financiación y otros incentivos (exención de impuestos, acceso 

favorable al crédito, subvenciones...). 

 Labores de asistencia técnica y formación. 

 

Los derechos de voto cumplen con el principio de un socio, un voto, aunque 

existen once países donde están permitidos los votos proporcionales. 

 

Existen países de gran desarrollo cooperativo (Dinamarca, Holanda) donde la 

estructura legal es extremadamente flexible y ha proporcionado a las cooperativas 

un espacio de expansión y experimentación. 

Fusiones: 
Hay países de la UE donde está prohibido fusionarse con empresas no 

cooperativas, mientras que en otros no hay restricciones. 

En España, hay una mención expresa a los impedimentos de cooperativas de 

distintas Comunidades Autónomas para fusionarse con cooperativas basadas en 

otra región. 

Competencia: 
Señala que las leyes de la competencia de los estados miembros son muy 

diferentes a las de otros países de la OCDE.  

Particularmente en EEUU, la Capper-Volstead Act prevé una exención en la ley 

antimonopolio para las cooperativas agroalimentarias cuyos productores tengan 

poco poder de negociación con sus industriales y clientes comerciales. 
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Fiscalidad: 
La legislación de impuestos de la mayoría de los estados miembros favorece el 

crecimiento cooperativo.  

Hay una clara tendencia entre pequeños productores para no adherirse en 

cooperativas, y de esa manera negociar su producción en mercados informales 

para evadirse de pagar impuestos de valor añadido o de rentas. 

 

D) ¿QUÉ LÍNEAS DE AYUDA DESARROLLAN LAS CCAA EN MATERIA DE 
COOPERATIVISMO? 

 

Desde el Ministerio de Agricultura ya hemos visto que apoyan sectores concretos, 

con especial atención al fomento de la integración. La figura clave creada es la de 

Entidad Asociativa Prioritaria. 

 

Desde las CCAA, las actividades (de las que se tiene conocimiento) que emprenden 

en materia de cooperativismo ofrecen incentivos económicos a la concentración y 

profesionalización. 

 

También dan otras medidas de apoyo al cooperativismo otorgando preferencia a 

las solicitudes de subvención remitidas por las cooperativas o con una mayor 

intensidad de ayuda. 

 

D.1. AYUDAS DESDE LA CCAA DE CASTILLA Y LEÓN: 
 

1. Apoyo a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL). 

 

2. Ayudas Estructurales. 

Preferencia en la concurrencia competitiva a los proyectos impulsados por 

cooperativas, o bien una mayor intensidad. 

 

3. Ayudas Específicas Sectoriales al Cooperativismo. 

Líneas de ayuda (con financiación tanto comunitaria como nacional y regional) 

específicas para cooperativas en determinados sectores productivos. 

 

4. Ayudas específicas a movimiento cooperativo. 

Diferentes actuaciones anuales, relacionadas con: 
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Fuente: Plan de Acción de  Cooperativas de Castilla y León, 2015-2015. 

 

 Suprimen la Línea I las ayudas a la constitución, manteniendo las que 

aumenten el 30 % su volumen de negocio o la fusión o absorción de entidades. 

Se siguen manteniendo los 250.000 y los 400.000 € respectivamente. 

 Línea II: Contratación de personal.  

 Línea III: Acuerdos intercooperativos. Conceden ayudas para celebrar 

acuerdos intercooperativos, entre cooperativas tractoras y colaboradoras, 

celebrando acuerdos comerciales entre ellas. Se conceden ayudas de 65.000 € 

por un máximo de tres años para tractoras, y las colaboradoras ayudas entre 

12.000 y 20.000 €. 

 

Han realizado esfuerzos dentro del sector de la leche de oveja, con la firma de 

varios acuerdos en los que tres cooperativas tractoras comercializaban la leche de 

las cooperativas colaboradoras (estos datos varían, ya que actualmente el Consorcio 

de Promoción del Ovino está formado por menos socios). 

 

La evolución de los acuerdos de comercialización de leche de ovino es, en la gran 

mayoría de los casos, muy satisfactoria. 

Están negociando acuerdos por parte de una cooperativa de 2º grado con otras 

de primer grado, intentando conseguir un paso más en el proceso de integración. 

 

Órgano de representación fomentado por la Junta: Mesa del Cooperativismo: 

El principal objetivo es el de mejorar el dimensionamiento empresarial de las 

cooperativas. 

Además pretenden dotar de valor añadido de las producciones agrarias,  

Líneas de apoyo a las entidades asociativas de la Junta 

Línea de apoyo 
Importe acumulado 

2007/2013 

Ayuda fomento cooperativismo 
8.076.529 

Ayuda industrias agroalimentarias 
26.564.717 

Ayuda agrupación de productores 
13.292.450 

Ayuda directa URCACYL 
2.293.791 

Total 
50.227.487 
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Mejora y diversificación de actividades orientadas hacia la prestación de servicios 

y el desarrollo tecnológico y del entorno.  

D.2. ¿QUÉ BUSCA EL II PLAN ESTRATÉGICO DEL COOPERATIVISMO AGRARIO 2012-
2017? 

 

1) Rentabilidad de la empresa cooperativa que le permita por un lado seguir 

creciendo, como empresa, y por otro hacer unas buenas liquidaciones en los 

precios de los productos de los socios o de los suministros que éstos precisan. 

2) Orientación al mercado, ofreciéndole por una parte lo que éste demanda en 

cuanto a calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, envasado… y por otra 

buscando nuevos canales de comercialización e incidiendo cada vez más en la 

exportación. 

3) Dimensionamiento adecuado y flexible, teniendo en consideración la 

diferencia existente entre cooperativas que comercializan productos difícilmente 

diferenciables y aquellas otras con productos muy diferenciados. En cualquier caso 

la apuesta es por una economía de escala en base a una dimensión creciente que 

puede provenir de acuerdos, alianzas o fusiones. 

4) Cambio cultural. Necesidad de formación cooperativa para conseguir una 

mayor implicación en los socios y rectores, conociendo los elementos 

diferenciadores de las cooperativas y las relaciones entre éstas y sus socios. 

5) Imagen y comunicación de tal forma que se conozca la empresa cooperativa 

interna y externamente tanto en sus actividades como en su funcionamiento. 

 

E) ¿CUÁL ES LA FOTOGRAFÍA DEL SECTOR COOPERATIVO EN  CASTILLA Y LEÓN? 
 

Los datos manejados pertenecen al Registro de Cooperativas de Castilla y León, 

dependiente de la Consejería de Economía y Empleo y a las Secciones de Asistencia 

Técnica Agraria de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de cada 

provincia y el propio Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Enviaron encuestas a todas las cooperativas registradas, 551, con contestación por 

parte del 60 %. 

 

Los datos más representativos, organizados por sectores, son los siguientes (con 

datos de 2013). 

 

- Cooperativas comercializadoras de patata: Se han identificado 15 cooperativas 

comercializadoras de patata, con un total de 115.212 t comercializadas. Estas 

cooperativas integran, en total, a 1.160 socios. 

 

- Cooperativas cultivos COP (Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas): 
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Son 59 cooperativas las que en nuestra Comunidad Autónoma cuentan con esta 

actividad entre sus actividades principales. Aunque existen otras que no han 

declarado cantidades comercializadas de estos productos.  

Declaran la comercialización en conjunto más de 1.100.897 t de cereales (trigo, 

cebada, centeno y maíz, principalmente). 

 

- Leche de vaca: son 27 cooperativas, que tienen una facturación media de 6,5M€. 

Agrupan aproximadamente a 128 socios/cooperativa, dando empleo a 3,5 

trabajadores de media. Aglutinan una producción de 115.916 t. 

 

- Vacuno de carne: son 24 cooperativas que comercializan 161.466 cabezas de 

vacuno. En su mayor parte, también comercializan leche, piensos y otros 

suministros a los socios, por lo que, salvo contadas excepciones, no se puede 

afirmar que se dediquen únicamente a esta actividad. 

 

- Leche de oveja y cabra: Son 31 las cooperativas en Castilla y León que cuentan 

entre sus producciones principales con la leche de oveja y cabra. Tienen una 

facturación media de 2,8M€ y agrupan en torno a 70 socios por cooperativa. Dan 

empleo a una media de 2,6 trabajadores. 

 

- Ovino y caprino de carne: Son 25 las cooperativas de primer grado 

identificadas, más una de segundo grado, que se dedican a este sector. 

Comercializan un total de 377.650 cabezas de ganado ovino en el último año. 

 

- Porcino: En la región hay 12 cooperativas entre cuyas actividades principales 

está la comercialización de porcino, tanto ibérico como de capa blanca. En conjunto 

se han comercializado 739.043 cabezas el último año. 

 

- Piensos: son 50 las cooperativas de la región que se dedican a la fabricación y 

venta de piensos. La producción de estas cooperativas asciende a 633.458 t (año 

2011). 

 

- Bodegas: En la región hay 33 bodegas cooperativas repartidas por todas las 

denominaciones de origen. Producen en total 44.515.695 litros de vino. 

 

- Frutas: En Castilla y León, hay 10 cooperativas agroalimentarias que tienen 

enfocadas sus actividades principales hacia el sector de la fruta, con una 

facturación media de 2,8M € y 83 socios por cooperativa, y un empleo medio 

generado de 7,5 trabajadores por cooperativa. En total producen 31.675 toneladas 

de fruta. 

 

- Hortalizas: este sector aglutina a 18 cooperativas en Castilla y León. 
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Las cooperativas de hortalizas de la región presentan una facturación media de 4M 

€ y la media más alta de empleo en comparación con el resto de sectores 17 

trabajadores por cooperativa, de los cuales el 60% son mujeres. Producen en total 

38.200 toneladas de hortalizas. 

 

- Remolacha e Industria Azucarera: Son 12 las cooperativas de la región que se 

dedican a este sector. La media de facturación ronda los 11.086.000 €, pero no es 

significativa, ya que incluye la facturación de ACOR que son 122M €, y que por 

tanto eleva de manera muy importante este valor. Lo mismo pasa con el número de 

socios, siendo éste de media 930, elevado también por el número de socios de esta 

gran empresa azucarera. La media de empleo generado son 44 trabajadores, la más 

alta del sector. 

 

- Forrajes: Este sector aglutina a 9 cooperativas, con una media de facturación de 

27 M € y una media de 905 socios. Aquí coexisten cooperativas de pequeña 

producción junto con alguna de las cooperativas más importantes de la región. 

Esta circunstancia puede ofrecer unas medias que nos dan una imagen 

distorsionada de la realidad. 

 

- Varios: Además, existen cooperativas con actividades difíciles de encuadrar en 

los apartados anteriores, y cuyas producciones principales entre otras son: aceite y 

aceituna, conejos, miel, piñones, licores y vinagres, servicios o productos 

forestales. 

 

Respecto a las estructuras de superior grado, hay registradas 39 Cooperativas de 

2º Grado, con una facturación media de 7.600.000 € (varía desde los 48.000.000€ 

a los 10.000€) y una media de socios agrupados en torno a 6.  

Las cooperativas agroalimentarias de 2º grado en Castilla y León, dan empleo a un 

total de 112 empleados.  

Entre sus actividades principales destacan la comercialización de leche de oveja, 

los suministros o la comercialización de ganado vacuno. 

 

Igualmente están inscritas en el registro de cooperativas 527 Cooperativas de 

Explotación Comunitaria de la Tierra.  

 

F) ¿QUÉ SE OBSERVA DE ESTE MOVIMIENTO COOPERATIVO? 
 

Las cooperativas más representativas de la región apuestan por el crecimiento 

orgánico, ya que existen numerosos problemas para conseguir acuerdos de fusión 

o integración cooperativa. 
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La facturación media por cooperativa es de 5.262.896 € lo que refleja una elevada 

dispersión empresarial. Este dato no aporta grandes conclusiones, ya que desvía la 

media por parte de las grandes cooperativas. 

Problemas entre los productores con los sistemas de explotación actuales, con 

ventas por debajo del precio necesario para el mantenimiento de éstas. 

La fórmula cooperativa es considerada como la alternativa más adecuada para la 

supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias de la región, que 

de otra manera no dispondrían de otros medios para desenvolverse, satisfacer y 

atender sus necesidades, fundamentalmente económicas, pero también sociales 

con clara repercusión sobre el territorio en que se asientan. 

 

G) ¿DÓNDE SE CENTRA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL COOPERATIVISMO AGRARIO 
2012-2017: 

 

Dado el carácter cerealista y ganadero de nuestra Comunidad Autónoma, es 

importante centrarse en buscar la rentabilidad de las explotaciones. 

Una gran parte del gasto es debido al alto precio de los insumos, es decir, piensos. 

La excesiva dependencia de materias primas, fundamentalmente soja, hace que sea 

necesaria la búsqueda de alternativas de compra, aunque todavía desde el sector 

no han conseguido nada interesante. 

Además, de los costes elevados de producción, intentan mejorar las ventas de los 

productos, principalmente proteaginosas. 

Pretende fomentar una mayor colaboración entre cooperativas, mejorando las 

relaciones de confianza necesarios para realizar acciones comerciales en conjunto. 

 

G.1. MEDIDAS DE ACTUACIÓN: 
  

i. Desarrollar medidas adicionales, de tipo legal fundamentalmente, que 

resulten atractivas al sector a la hora de optar por la figura de  Entidades 

Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de carácter regional (EAPr). 

 

Una vez analizados los requisitos para poder optar a registrarse como EAP, es 

prácticamente imposible conseguir esta denominación, debido al “Carácter 

supra-autonómico”. Debido a ello, desde la administración regional han 

desarrollado una normativa regional que permita la adopción de esta nueva 

figura de carácter regional. 

En Castilla y León hay un importante número de cooperativas de tamaño 

medio y en algún caso pequeño, que tienen una gestión profesionalizada y que 

ofrecen a sus socios precios y servicios muy competitivos.  

Sin embargo, tienen limitado su crecimiento por cupos o cuotas existentes en 

determinadas producciones, por condiciones agroclimáticas o por 
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restricciones geográficas impuestas por determinadas figuras de calidad o 

denominaciones de origen. 

 

ii. Crear la figura del Agente Dinamizador del Cooperativismo, que permita a 

las cooperativas recibir asesoramiento sobre las ventajas y condiciones de las 

relaciones intercooperativas, permitiéndoles tener acuerdos que no supongan 

un paso tan drástico, dando lugar a conocerse mejor entre socios, como paso 

previo a la concentración o integración de las mismas. 

 

Anteriormente hemos hablado de la Mesa del Cooperativismo. Dentro se creó 

un Grupo de Trabajo, formado por: 

 

 El Director General de Industrias Agrarias y Modernización de 

Explotaciones. 

 El Jefe de Servicio de Comercialización Agraria y Asociacionismo los 

funcionarios que en cada momento se determinen 

 El Director de URCACYL y los técnicos que se determinen 

 Los propios Agentes Dinamizadores del Cooperativismo. 

 

Además, los servicios del grupo de trabajo forman parte de la ADE Rural. 

 

En cada provincia hay un agente dinamizador del cooperativismo, y además 

dispone de personal técnico adicional para asistencia técnica especializada en 

producción y comercialización agraria. Estos funcionarios, en total 20, forman 

parte también de los efectivos que se incluyen en la ADE Rural. 

 

 ¿CÓMO SE PRETENDE AYUDAR A LOS GANADEROS? 
 

Pretende dar facilidades a la adquisición de proteínas vegetales importadas. 

Fomentan la producción de cultivos sustitutivos en nuestra región. 

 

La mitad de las cooperativas de Castilla y León, 50, realizan actividades dedicadas 

a la producción de piensos, con una producción del 33 %. 

La representatividad de las cooperativas en este sector es tal que la empresa con 

mayor producción de pienso de Castilla y León es una cooperativa, y tres 

cooperativas están incluidas entre los diez fabricantes más importantes de Castilla 

y León. 

 

Después de hablar con los propietarios de explotaciones y analizando las 

estadísticas agrarias (publicadas anualmente, identificando los precios y su 
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evolución), vemos cómo los precios de los piensos han ascendido un porcentaje 

muy superior al que lo han hecho los de los productos. 

 

iii. Creación de una Central de compras destinado a cooperativas productoras de 

pienso. El objetivo es conseguir ventajas en la negociación de las materias 

primas, tales como: 

 

 Rebaja del precio de compra. 

 Mejores plazos de pago. 

 Mejores condiciones logísticas. 

 Acceso a un mayor número de operadores. 

 Mejores instrumentos de coberturas de riesgos 

 

Los inconvenientes que supone la creación de esta estructura pueden ser los 

siguientes: 

 

 Nuevas estructuras, que impliquen mayores costes. 

 Desconfianza por parte de los asociados ante el gestor por tratos de favor. 

 

La estructura de la Central de Compras, CC, consta de una cooperativa 

tractora, encargada de la gestión, encargada de la interrelación entre los 

distintos proveedores y las cooperativas colaboradoras. 

Líneas de trabajo de la cooperativa tractora: 

 

La CC centra su trabajo en las siguientes materias primas, caracterizadas todas 

por su adquisición mayoritaria a través de la importación de: 

 

 Haba de Soja. 

 Torta de extracción de soja. 

 Torta de extracción de colza. 

 

 Funcionamiento: 
 

Las entidades colaboradoras informan a la cooperativa tractora sobre las 

necesidades de volúmenes, precios, plazos de entrega y la posición de cada 

materia prima que se demandan en el mes siguiente. 

 

Esta, una vez recogidos todos los pedidos, los agrupa y localiza a uno o varios  

proveedores para que oferten la mercancía en unas condiciones tales que 

satisfagan las demandadas por las colaboradoras. 
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La cooperativa tractora, después de estudiar las propuestas, cierra los 

contratos de compraventa con los proveedores, girando la correspondiente 

factura a la cooperativa colaboradora. Cobra una comisión por efectuar la 

gestión en función de la cantidad contratada. 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería, considerando que ésta es una buena 

forma de incentivar al aprovisionamiento, consciente de las dificultades en la 

obtención de liquidez, establece para todos aquellos que se adhieren y que 

cumplen una serie de requisitos una línea de avales. 

 

El objetivo perseguido no es otro que el de la agrupación de la demanda  

de las materias primas para alimentación animal del sector cooperativo de 

Castilla y León, aprovechando las sinergias  muy beneficiosas para el sector 

productor de piensos (y en extensión, al sector ganadero) y que 

actualmente no se está aprovechando. 

 

 CENTRALES DE COMPRAS: FÓRMULA EXTENDIDA POR LAS COOPERATIVAS 
 

Normalmente, el inicio de las centrales de compras y de servicios está basado 

en mejorar la negociación en la compra. Sin embargo, a medida que coge peso 

la organización, centra más sus esfuerzos en el aspecto de los servicios, 

aportando valor añadido a los socios y/o clientes. 

Una central de compras con sustrato cooperativo posee las mismas bases para 

su organización y funcionamiento, por lo que podemos considerar que es una 

forma de integración cooperativa. 

Se trata de una estructura afín con los principios y valores cooperativos, 

siendo además competitiva. 

 
Según han podido constatar los profesores Francisco José Torres Ruiz, Eva 

María Murgado Armenteros, Olga Senise Barrio, Adoración Mozas Moral y 

Manuel Parras Rosa, de la  Universidad de Jaén, las Centrales de Compras 

presentan las siguientes características clave: 

 

a. La Central de Compras y servicios debe ser percibida con criterios 

independientes, fundamentalmente en términos económicos y de utilidad. 

 

b. Debe adoptar un modelo secuencial de crecimiento, con el objetivo de evitar 

sobredimensionamientos y pérdida de eficiencia, con necesidades de 

financiación que ahoguen a los socios. 
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Para asegurar el éxito de la Central, es importante que la gestión sea orientada 

hacia la eficiencia, con minimización de inversiones. Los productos o secciones 

serán a su vez importantes en la estructura de costes. 

Los recursos financieros generados derivados de las actividades propias de la 

Central deben servir para financiar fases posteriores, evitando o minimizando 

la repercusión de costes a los socios. 

 

c. Capacidad de negociación, transparencia. 

Si la estructura nueva es percibida por los integrantes de la misma como una 

competidora, estos no van a confiar y buscarán el interés individual, 

contribuyendo de esta forma al fracaso de la Central. 

La precipitación y expectativas ambiciosas conducen a problemas que 

conllevarán al fracaso, al aparecer tensiones internas y ruptura del frente 

común. 

 

d. Gestión profesional, buena comunicadora y de probada confianza. 

Son perfiles que demuestren dotes de liderazgo, con matices, ya que las 

cooperativas tienen una idiosincrasia particular a la que los gestores tienen 

que saber adaptarse. No los más cualificados tienen el perfil adecuado, al 

necesitar una serie de valores relacionados con la empatía y la comunicación. 

Si los socios no perciben confianza, no entrarán en el proyecto conjunto. 

 

e. Objetivo de alcanzar mayor dimensión. 

La búsqueda de mayor dimensión es muy variable, dependiendo en muchos 

casos del sector en el que desarrollen sus actividades. 

Es una medida muy relacionada con el tipo de modelo de negocio propuesto. 

Las muertes de éxito aparecen cuando el proceso de planificación no ha 

considerado los riesgos de crecer demasiado rápido, con mala gestión, 

problemas de comunicación ó de perfiles de los gestores.  

 

f. Estrategias de fidelización, diversificación, programas de I+D, especialización.  

Este tipo de servicios añadidos, con ventajas percibidas por parte de los socios, 

con búsqueda de mayor valor añadido en los productos, con líneas de mejora y 

nuevos mercados, productos, así como labores de asesoramiento y formación 

por parte de los equipos técnicos, permiten diferenciar a las Centrales de 

Compras con respecto a los Proveedores y Distribuidores tradicionales. 

La búsqueda de las soluciones integrales resulta atractiva para los socios. 

 

g. Representatividad de los socios. 

Es básico que los socios del colectivo se sientan partícipes en las decisiones 

que se adopten. Deben cumplir los principios democráticos en la toma de 

decisiones, sin imponer decisiones. 
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h. Visión dinámica, alianzas estratégicas. 

El objetivo es mejorar la posición negociadora, por lo que el equipo gestor 

debe basar su estrategia en buscar alianzas, nuevos socios. 

 

Los factores de éxito están intrínsecamente relacionados con los valores y 

principios cooperativos, por lo que, de forma resumida, las palabras de un 

entrevistado son un claro resumen de lo que indicamos en este Estudio: 

Integración, formación, disciplina, independencia, cooperación. Todo está 

inventado; sólo hay que aplicarlo. 

 

ii. Promoción del cultivo de las proteaginosas. 
 

Ya hemos tratado anteriormente el problema de déficit de proteínas en la UE, en la 

que nos hemos mostrado críticos con este balance negativo dentro de Europa de 

forma interesada. 

Como éste es un problema político, con acuerdos que se nos escapan de nuestro 

ámbito, se planteó desde la Junta de Castilla y León un Plan de Promoción de 

Cultivo de Proteaginosas, ensalzando las bondades de su cultivo e introducción en 

las raciones del ganado. 

 

La nueva política agraria, orientada a añadir medidas de greening, condiciona la 

recepción de ayudas en función de la diversificación de los cultivos, es decir, de la 

rotación de cultivos. 

 

Por ahora, la realidad demuestra que el agricultor no está muy atraído por estos 

cultivos, al no encontrarse todavía cultivos proteaginosos con producciones 

estables. 

 

Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, se está investigando con el ITACyL 

y en colaboración también con URCAYL en proyectos de  selección y desarrollo de 

variedades de guisante seco y en estudios sobre la sustitución en la formulación de 

los piensos de parte de la torta de soja por harina de guisante y su posterior 

comportamiento en la alimentación animal. 

 

Además de Itinerarios Técnicos del cultivo, han implantado la figura de los 

Agricultores escaparate: Esta medida facilitará el acceso a la información, por 

ejemplo, pudiendo consultar sus cuadernos de campo o sus resultados económicos. 
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 ¿QUÉ SE PRETENDE? 
 

- Por parte de las cooperativas agroalimentarias cuyos socios son 

principalmente productores de cereales, oleaginosas y proteaginosas, impulsar 

el cultivo de éstas últimas. 

- Por parte de las cooperativas con socios ganaderos, la inclusión de las 

proteaginosas en la ración. 

- Por parte de las cooperativas de piensos, incluir las proteaginosas en la 

formulación de sus piensos, asegurándose su abastecimiento mediante un 

CONTRATO MODELO con el agricultor. Buscan obtener lotes homogéneos y 

volúmenes de suministros suficientes y estables en el tiempo. 

 

Pretender conseguir  la reducción de prácticas de laboreo, el uso de fertilizantes 

químicos, el monocultivo y no importar tanta harina de soja y de colza, presentes 

en el 90 % del total de la UE. 

 LÍNEAS DE TRABAJO: 
 

1. Comercialización: es imprescindible ordenar la demanda.  

Hasta el momento la escasa superficie de cultivo de proteaginosas los volúmenes 

de producción son muy pequeños, incapaces de satisfacer las necesidades de los 

fabricantes de piensos.  

Además no hay una política de precios atractivos al productor, que termina por 

inclinarse por otros cultivos. 

 

2. Variedades productivas y adaptadas al medio de Castilla y León.  

Se estudia por parte de ITACyL variedades adaptadas a esta región. 

 

3. Agronomía: Continuar con la investigación y proporcionar la información 

suficiente relativa a fechas de siembra (adaptación, escape de enfermedades) y a la 

protección del cultivo (herbicidas pre y post emergencia, fungicidas, abonado 

eficiente foliar y localizado). 

 

4. Manejo de la bacteriosis del guisante: La bacteriosis es en estos momentos 

uno de los factores más limitantes para el desarrollo del cultivo del guisante.  

La utilización de semilla certificada libre de bacteriosis, o las rotaciones de cultivo 

(5 – 6 años) permitirán en un futuro cercano la minimización de los riesgos y 

daños causados, aumentando los rendimientos y el interés de este cultivo. 

 

5. Publicidad y Difusión de Estudios: Hay varios proyectos de investigación 

sobre diferentes tipos de leguminosas a través de estudios previos de interés 

agronómico, a partir de los cuales se pretende seleccionar aquéllas que arrojen los 

mejores resultados, de manera que puedan comenzar a utilizarse como parte de la 
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dieta de cerdo graso. Tratan de encontrar algún alimento que sustituya en parte a 

la soja, que es la fuente de proteína actual de estos animales. 
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IX.III. MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA 

ALIMENTARIA 

 

A. LA LEY AGRARIA: 
 

Aprobada por consenso del Parlamento Autonómico el 20 de marzo del 2014, 

establece a través del título “La comercialización de la producción agraria”, 

estructurado en 18 artículos, una serie de herramientas que pretenden mejorar el 

equilibro en la cadena de valor. 

 

 ASPECTOS INTERESANTES EN LA NORMA: 
 

 Creación del Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León. 

Es un registro administrativo de carácter público en el que están inscritos 

obligatoriamente todos los mercados de productos agrarios (lonjas) de la 

Comunidad. Es un marco legal nuevo para esos locales, facilitando y 

fomentando las operaciones de compra y venta de productos agrarios, 

garantizando la transparencia en la formación de los precios agrarios. 

 

 Incluye la introducción de cláusulas en los contratos agrarios, con el objetivo 

de resolver controversias que pudieran originarse en el cumplimiento estos 

mediante fórmulas alternativas como el arbitraje o la mediación (mesas de 

precios). 

 

 Creación del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, de tipo 

público y gratuito. 

 

 Creación del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, configurado 

como un registro administrativo de carácter público gestionado por la 

consejería competente en materia agraria, que pretende que facilite la puesta 

en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o 

cultivables, ubicadas en la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Reconocimiento de Figuras de Calidad Diferenciada de productos 

agroalimentarios. 

 

a) Las Denominaciones Geográficas De Calidad entre las que están las 

Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas 

Protegidas de productos agrícolas y alimenticios, bebidas espirituosas y vino. 
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b) La Producción Ecológica, regulada en el Reglamento (CE) nº 834/2007, del 

Consejo, de 28 de junio. En los casos de producción ecológica, la protección 

afecta a todas las fases de producción, elaboración y comercialización de los 

productos, incluyendo la presentación, etiquetado y publicidad y 

documentación comercial. 

 

c) Las Especialidades Tradicionales Garantizadas, reguladas en el Reglamento 

(UE) nº 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

noviembre de 2012. 

 

d) Las Marcas de Calidad Alimentaria. 

 

La marca de garantía «Tierra De Sabor». La protección confiere al titular el 

derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, prohibiendo a un tercero 

su uso.  

 Tiene como finalidad distinguir en el mercado, garantizando su calidad 

 diferenciada, determinados Productos agroalimentarios destinados al 

 consumo humano que, producidos, elaborados o transformados en el 

 territorio de la Comunidad de Castilla y León, 

 

f) La Artesanía Alimentaria de Castilla y León. Conforme a lo dispuesto en 

el Decreto 53/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la Artesanía 

Alimentaria en la Comunidad de Castilla y León. 

 

g) La Producción Integrada de Castilla y León. Conforme a lo dispuesto en 

el Decreto 208/2000, de 5 de octubre, que regula la producción integrada de 

productos agrícolas en Castilla y León. 

 

Por otro lado, la creación de la Junta de Arbitraje y Mediación busca controlar 

los contratos agrarios, como órgano colegiado adscrito a la Consejería con 

competencias para ejercer las funciones de arbitraje y mediación dirigidas a la 

resolución de las cuestiones litigiosas relacionadas con la aplicación de los 

mismos. 

 

 El Defensor de la Cadena Alimentaria, figura adscrita a la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, tiene como principal objetivo el de controlar y 

denunciar las posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre 

cualquier cuestión relativa a las relaciones contractuales entre productores y 

compradores. 

Tiene como funciones elevar a los órganos que corresponda las 

recomendaciones oportunas relacionadas con las materias de su competencia, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-d53-2007.html
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velando por el mantenimiento de precio que cubran al menos los costes de 

producción, como garantía del equilibrio de las partes contratantes. 

 

 Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Órganos de 

coordinación y colaboración de los distintos sectores del sistema 

agroalimentario. Se crea uno por sector o producto. 

 

De naturaleza jurídico-privada legalmente constituida y ámbito de actuación la 

Comunidad de Castilla y León, está integrada por organizaciones 

representativas de la producción, de la transformación y en su caso de la 

comercialización agroalimentaria. 

 

Además de realizar campañas de promoción, velar por la calidad y buscar dar 

un valor añadido a los productos, realizan labores de elaboración de buenas 

prácticas ó redacción de contratos modelo y transparencia. 

 

Existen varios Comités y Consejos adscritos a la Consejería de Agricultura. 

Todos ellos tienen funciones en principio interesantes, aunque en la práctica 

queda por demostrar. 

 

 El Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León. 

 

Finalidad: asesorar a la Administración en las cuestiones generales de la 

política agroalimentaria en Castilla y León. 

Presidido por el titular de la Consejería competente en materia agraria, está 

integrado al menos por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 

por los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias más 

representativas en el ámbito de la Comunidad, de la Asociación más 

representativa del cooperativismo agrario, que es Urcacyl y de la industria 

agroalimentaria con mayor implantación en el ámbito de Castilla y León, así 

como de las Organizaciones Sindicales y Empresariales. 

 

a) Asesorar en asuntos específicos en materia agroalimentaria que sean 

sometidos a su consideración. 

 

b) Definir objetivos de la política agroalimentaria. 

 

c) Recomendaciones para la mejora de la competitividad de los productos 

agroalimentarios. 

 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 246 
 

 

d) Proponer medidas de fomento de la investigación para promover el 

desarrollo y la innovación en el sector, e incentivar la participación activa de 

las empresas en las actividades de investigación, desarrollo e innovación. 

 

e) Proponer medidas para la promoción de políticas de calidad en el sector 

agroalimentario. 

 

f) Proponer políticas que lleven a mejorar y a fomentar el empleo y la 

formación en el sector agroalimentario. 

 

 El Comité del Cooperativismo Agrario de Castilla y León. 

 

Órgano consultivo que busca informar sobre diferentes materias relacionadas 

con el cooperativismo agrario.  

Está formado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la 

asociación más representativa del cooperativismo agrario en el ámbito de la 

Comunidad, que es Urcacyl. Las funciones principales son: 

 

 Formular iniciativas, sugerencias y propuestas encaminadas al fomento y 

mejora del sector cooperativo agrario de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Fomentar la implicación de las cooperativas en el desarrollo rural y en la 

mejora de la calidad de vida de la población rural. 

 

 Apoyar la integración, viabilidad y continuidad del sector cooperativo 

agrario de la Comunidad de Castilla y León, así como su reconocimiento y 

valoración social, económica y sectorial. 

 

 Apoyar e impulsar actuaciones sectoriales orientadas a la óptima dimensión 

de las estructuras económicas y financieras de las empresas cooperativas. 

 

 Fomentar la cultura empresarial, la formación a todos los niveles de socios, 

consejos rectores y empleados de la cooperativa, y la realización de 

estudios y análisis económicos y agrarios de interés para el sector entre las 

cooperativas agrarias de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 Elaborar planes de actuación, definiendo y delimitando su contenido, 

impulsando y coordinando su desarrollo, así como la ejecución de los 

trabajos y las actividades definidas en los correspondientes planes. 
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 MESAS SECTORIALES: 

 

La Consejería de Agricultura y Ganadería con el objetivo de mejorar el equilibrio de 

la distribución de costes y beneficios en la cadena de valor de los productos 

agroalimentarios creó distintas mesas sectoriales (del sector ovino de leche de 

Castilla y León, de la Leche de Vacuno, de la Patata, y del Ibérico de Castilla y León) 

para analizar la situación de esos sectores y las relaciones entre los distintos 

agentes de la cadena de valor.  

 

Funciones interesantes: 
 

a) Impulsar las relaciones interprofesionales entre productores, industriales y 

comercializadores de un determinado sector. 

 

b) Promover el establecimiento de contratos tipo homologados. 

 

c) Promover informes y estudios relacionados con el sector, que permitan realizar 

un seguimiento de la evolución del sector productivo. 

 

e) Análisis de los modelos que integran la producción, transformación y 

comercialización de las producciones agrícolas. 

 

f) Fomentar acuerdos entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena de 

valor. 

 

g) Proponer actuaciones de fomento de la promoción de productos agrarios. 

 

h) Impulsar la modernización del sector asegurando la calidad en las producciones, 

buscando medidas para mejorar la competitividad del sector productivo. 

 

j) Elevar propuestas de actuación relacionadas con la materia ante las diferentes 

administraciones públicas. 

 

 

Queda por demostrarse la efectividad de las medidas presentadas, observando la 

multitud de órganos de control creados. 

En muchas de estas Organizaciones, Mesas Sectoriales, Grupos Intersectoriales, 

aparecen los mismos agentes, por lo que entendemos que muchas de las funciones 

están solapadas, con problemas de tensiones y presiones que pueden aparecer. 
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Existen figuras, como los bancos de tierras, que entendemos que son una 

herramienta de potente expansión, aunque la consideramos como una propuesta 

más que como una realidad, al entender que su aplicación es difícil. 

 

 El Consejo Regional Agrario de Castilla y León. 

 

De reciente creación, agrupa a los agentes representativos del sector primario y 

agroindustrial en Castilla y León, coordinados por la Consejería de Agricultura y 

Ganadería.  

Pretende coordinar a los distintos agentes de la cadena de producción, en torno a 

una Mesa donde se expongan decisiones que les afectan de forma directa. 

La medida que quiere conseguirse es la de informar y generar debate ante las 

distintas propuestas, con propuestas que permitan mejorar la transmisión de las 

medidas diseñadas desde la Administración. 

 

Los compromisos de legislatura expuestos en este foro están orientados   

actualmente, según la Consejería de Agricultura y Ganadería, en la incorporación 

de jóvenes al sector agrario, en la modernización de explotaciones y agrarias, 

actuaciones de regadío y concentración parcelaria y en el apoyo a las mujeres en el 

mundo rural. 

 

Consultada la constitución de los miembros del Consejo Regional Agrario, no 

entendemos la exclusión de los Sindicatos de Trabajadores, al ser una parte  

significativa, activa, representando a 645.674 trabajadores en el Régimen de la 

Seguridad Social (dato de 2014), de los cuales 613.936 están inscritos en el 

Régimen General y 12.178 en el Régimen Agrario. 

 

Resulta contradictoria la inclusión de los Sindicatos Agrarios, representantes de la 

Patronal del mundo agrario, obviando los derechos y la opinión de los trabajadores 

que desarrollan su actividad en el sector agroalimentario y ganadero. 

 

Habiendo preguntado por esta ausencia a los representantes sindicales de CCOO, 

nos han explicado su disposición a reunirse con los representantes de la 

Consejería, encontrándose aún a la espera de respuesta para poder mantener 

una reunión explicativa de esta Ausencia, injustificable como parece ser evidente. 

 

 

Tema de Discusión Actual: Situación del vacuno de leche 

 

El principal problema a paliar y objeto del debate es la compensación a los 

productores por las fluctuaciones de precios, los costes de producción altos 

derivados de la alimentación y normas de bienestar animal y seguridad 
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alimentaria, el incumplimiento de contratos de recogida por parte de la industria y 

la distribución, con ventas a pérdidas y otras prácticas poco éticas, además de 

ilegales. 

 

Las líneas de trabajo establecidas, al menos de forma teórica, son: 

 Coordinación con el Ministerio para hacer fuerza en Europa. 

 Inclusión de medidas que refuercen al sector productor, dentro del 

Programa de Desarrollo Rural: 

o Asesoramiento técnico para mejorar la competitividad de las 

explotaciones. 

o Ayudas para mejora de las infraestructuras, modernizando las 

explotaciones. 

o Seguro de rentas, que compensen los costes de producción. 

 

 ESTRATEGIAS SEGUIDAS POR OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
 

En otras Comunidades Autónomas, como CATALUÑA, en su Plan Marco del 

Cooperativismo Agrario denominado “Visión 2020”, han orientado sus líneas de 

acción en torno a los siguientes ejes: 

 

 estructura social 

 colaboración y vertebración 

 comercialización  

 producto cooperativo  

 

El debate en torno a los campos de mejora es relativamente similar, con aspectos 

propuestas relacionadas con la dimensión de las cooperativas, la búsqueda de 

nuevas formas de colaboración y mejora de la Intercooperación. 

A todo ello hay que sumar el problema de la incorporación de jóvenes, implicación 

del socio y mejora de la profesionalización de estas empresas. 

También tratan aspectos como la innovación, la creación de bancos de tierras 

(tema bastante activo allí) y fomentar un modelo mixto de cooperativas agrarias 

con sección de crédito, en claro reflejo a los modelos del norte de Europa. 

 

Dentro de la estrategia comercial, buscan el aumento de la presencia de los 

productos cooperativos mediante la creación de una red de agrotiendas, la 

internacionalización y una marca cooperativa identificativa. 

 
 

En NAVARRA, el documento es el “Marco estratégico para el fomento de la 

integración de cooperativas agroalimentarias de Navarra en el periodo 2015-2020”. 

Según el Gobierno de Navarra, las medidas son de tipo directo e indirecto. 
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Las primeras incluyen ayudas directas, como la mejora de la actual normativa 

reguladora y fiscal. 

En su análisis hacen referencia a los mismos problemas de tipo general del sector, 

con una relación de fuerzas muy desequilibrada entre oferta (los proveedores) 

atomizada, y demanda concentrada (la gran distribución), que es la que fija los 

precios. 

Se crearon grupos de trabajo, orientados a: 

 temas de fiscalidad y legislación de cooperativas 

 aspectos de contenido técnico-económico. 

 

 Tres líneas estratégicas: 
 

- Aplicación del principio de transversalidad en el apoyo a las cooperativas. Ello 

supone que se prioricen estas entidades en todas las áreas de la Administración 

Foral, tanto en lo referido a contenidos técnicos como económicos. Así, por 

ejemplo, tendrán prioridad o mayor porcentaje de ayuda en las convocatorias de 

subvenciones los diferentes departamentos, un mejor tratamiento fiscal y más 

favorables condiciones en aspectos de gestión medioambiental, autocontrol y 

certificación,etc. 

 

- Definición y establecimiento de medidas específicas de apoyo, fundamentalmente 

centradas en las fusiones y procesos de incorporación entre entidades cooperativas 

en el marco del régimen (minimis). 

 

- Modificación de las leyes forales que le son de aplicación en el ámbito fiscal y de 

regulación de las propias cooperativas para facilitar nuevos modelos de relación 

entre ellas y con otro tipo de entidades mercantiles. Con estos cambios también 

persiguen conseguir nuevos procedimientos de gestión interna y de relación con 

las administraciones competentes en la búsqueda de la simplificación y de la 

economía administrativa. Para asegurar el cumplimiento han creado una Comisión 

de Seguimiento. 
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B. RECONOCIMIENTO Y FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS 
PRIORITARIAS PREVISTAS EN LA LFIC. REAL DECRETO 550/2014, DE 27 DE 
JUNIO (BOE DE 17 DE JULIO). 

 

Ya hemos explicado la figura de Entidad Asociativa Prioritaria, prevista en la 

legislación estatal en relación con la Ley de Fomento de Integración de Cooperativas.  

Analizando las diferentes condiciones y disposiciones, aparecen una serie de 

características que entendemos pueden generar conflictos en su aplicación. 

 

Con respecto a la creación de EAP, hay una serie de requisitos recogidos en los 

estatutos, relacionados con que las entidades integrantes garanticen un control 

democrático en su funcionamiento y decisiones con respecto a sus productores, 

además de evitar posiciones dominantes entre sus miembros. No existe ningún 

mecanismo que pueda controlar que esta declaración de buenas prácticas se lleve a 

efecto de forma demostrable. 

 

Por parte del Ministerio, es obligatoria la inscripción en el Registro Nacional de 

Entidades Asociativas Prioritarias.  

Castilla y León redactó a partir de la legislación nacional, y en previsión de las 

complicaciones de su aplicación para conseguir esta clasificación, la figura de la 

entidad Asociativa Prioritaria de Carácter Regional (EAPr). (Aprobado por 

Orden AYG/8/2014, de 17 de enero). 

 

Para que la Orden tenga efecto, aún tienen que desarrollar el Decreto de creación 

de EAP regional. 

 

 ¿QUÉ SE PRETENDE? 
 

Los objetivos son similares, con un aumento de la dimensión empresarial, 

incrementando el número de socios y de sus actividades, así como fomentar los 

acuerdos intercooperativos (se indican cinco años al menos). 

 

 ¿QUÉ REQUISITOS SE PIDEN? 
 

Son requisitos que se basan en los mismos esquemas que los definidos a nivel 

estatal, pero más adaptados a la región, en alusión clara a la imposibilidad de 

nuestras cooperativas para acceder a la clasificación general. 

Destacan el valor mínimo de activos dentro de la Comunidad Autónoma, la 

ubicación de la base social y un volumen anual facturado. 
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 ¿QUÉ VENTAJAS APORTA EL RECONOCIMIENTO COMO EAP? 
 

Serán prioritarios para la obtención de ayudas incluidas en el Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020. 

 

 FIGURA DEL AGENTE DINAMIZADOR DEL COOPERATIVISMO: 
 

Mediante esta figura, presente en todas las provincias, ofrecen servicio técnico 

especializado a las cooperativas, orientándolas en la tramitación necesaria para 

conseguir dicha clasificación como EAP regional.  

Además, permite impulsar los posibles acuerdos intercooperativos entre 

cooperativas para alcanzar el reconocimiento. 

 

Una crítica directa realizada desde el sector cooperativo, es la dirección de las 

ayudas.  

 

Aunque todavía no están claros los requisitos, entienden que han orientado hacia 

las cuatro grandes de la región: COBADU, ACOR, COPISO y AGROPAL, repitiendo de 

esta forma el mismo esquema a nivel nacional tan criticado.  

De esta forma favorecen a cooperativas con un nivel estructural ya desarrollado, 

consolidado, que no necesita de estas medidas de impulso de competitividad. 

En cada uno de los sectores en las que éstas son punteras, existe una gran 

diferencia a todos los niveles con respecto al resto de cooperativas, por lo que el 

objetivo para el que fue diseñado esta norma ya nace distorsionado, al perjudicar 

al resto de entidades, de poco tamaño y atomizadas. 

 

Otro de los puntos cuestionables, es el tratamiento que se hace a la incorporación 

de jóvenes y a la modernización de explotaciones. 

 

Todo el sistema de impulso y fomento de la fusión o integración en el sector 

descansa en la consideración como entidades asociativas prioritarias (EAP), siendo 

destinatarios preferentes de las ayudas y subvenciones. 

 

Esta pertenencia a EAPs regionales por parte de jóvenes puede resultar 

contraproducente si resulta en un chantaje por parte de las cooperativas que 

tengan este reconocimiento, al jugar con la baza de la mayor ayuda percibida si se 

acogen a ellas. 

 

La cuantía para la instalación de jóvenes agricultores sería la siguiente: 

 

 Prima base de 10.000 euros. 

 Pertenencia a EAP regional, 20.000 euros más. 
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 Actividad desarrollada clasificada como estratégica: 10.000 euros más. 

 Plus de 5.000 euros si se cumplen alguno de los requisitos: 

 En Zonas con Limitaciones Naturales 

 Si el agricultor se incorpora a la actividad en una explotación agraria 

prioritaria 

 Si lo hace bajo la modalidad de titularidad compartida 

 Si se contemplan acciones innovadoras.  

 

El cumplimiento de todos los requisitos supondría percibir 70.000 euros, la 

cantidad máxima posible. 

 

El profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, Luis Angel 

Sánchez Pachón, propone que los acuerdos intercooperativos tengan inscripción 

registral y que esta obligación se extienda también a entidades calificadas de 

economía social. Según él, se prevé un conflicto de competencias, al existir figuras 

similares a nivel nacional y regional, ligadas a la gestión del segundo pilar de la 

Política Agraria Comunitaria: el Programa de Desarrollo Rural (PDR), nacional o 

regionales. 

 

La intercooperación comprendería así todas las relaciones de coordinación (no de 

subordinación) establecidas entre las cooperativas sin que medie la pérdida de 

personalidad jurídica, con objeto de obtener un mutuo beneficio, bien de contenido 

económico o bien de contenido social, y que pueden tener una forma estructurada 

—como la cooperativa de segundo grado, los grupos cooperativos, o las sociedades 

cooperativas europeas (en Castilla y León estos procesos son escasos) — o no 

estructurada, como los acuerdos intercooperativos, los consorcios, uniones 

temporales de empresa o grupos contractuales.  

 

En cualquier caso, se distinguen, también ahí, la intercooperación económica de la 

representativa, teniendo por objeto ésta el impulso al movimiento cooperativo y 

defender y promover los intereses de sus cooperativas asociadas. Debe 

garantizarse la defensa de la libre competencia.  

En todo caso sólo se pueden adoptar acuerdos intercooperativos entre socios de 

cooperativas, no con terceros externos. 

La actividad cooperativizada puede hacerse entre socios y/o cooperativas que 

adopten este tipo de acuerdo. 

Apuntan los expertos de derecho mercantil hacia una ampliación a entidades de 

economía social, en base a la Ley de Economía Social de 29 de marzo de 2011. 

 

Las cooperativas de segundo grado se caracterizan por su versatilidad, ya que su 

estructura permite graduar la intensidad y los objetivos de la vinculación entre 

empresas cooperativas, así como mantener independencia jurídica. 



 

Grupo de trabajo de industria agroalimentaria de  Castilla y León 
 

 

 

 MODELOS DE COOPERATIVISMO AGRARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Página 254 
 

 

La creación de sociedades mercantiles o civiles por parte de las cooperativas es una 

fórmula que Urcacyl ha empleado para la creación de una distribuidora y  central 

de ventas. 

 

Otra fórmula interesante y empleada es la Agrupación de Interés Económico, cuya 

finalidad es el desarrollo o mejora de los resultados de la actividad de sus socios y, 

su objeto, el ejercicio de una actividad económica auxiliar, o como la Unión 

Temporal de Empresas, con un marcado carácter temporal. 

Tiene el inconveniente de su empleo por parte de empresarios y profesionales de 

un determinado sector, resultando difícil su uso como figura colaborativa 

empresarial intersectorial. 

El Consorcio, figura importada del Derecho italiano, no deja de ser simplemente 

una estructura común de segundo grado para cumplimiento de fines 

determinados. 

Similar a éste, es la asociación y cooperación entre empresas, sin vinculación del 

patrimonio, permitiéndoles acceder a proyectos inalcanzables de forma individual. 

 

El peligro ya lo hemos señalado por parte de varios autores, es la conversión de la 

cooperativa en una sociedad tipo holding, desmutualizada. 

 

Hay una tendencia generalizada de creación de filiales por parte de las 

cooperativas, con objeto de diversificar reduciendo costes. Un ejemplo es la 

creación de centrales de compras, o redes comerciales. 

 

Para autores como el profesor Luis Angel Sánchez Pachón, deberíamos prestar más 

atención al Grupo Cooperativo. 

Está formado por varias sociedades cooperativas, en el que existe una cabeza de 

grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento 

cooperativas agrupadas, y conlleva una unidad de decisión (art. 78.1 LCOOP). 

 

Podemos diferenciar a su vez entre GRUPOS COOPERATIVOS PROPIOS E 

IMPROPIOS: 

 

 Grupo cooperativo propio o Subordinado, en el que la sociedad cabeza de grupo 

es la que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento 

para el grupo.  

 Tiene una estructura jerárquica de dependencia, ejerciendo la sociedad 

 matriz el papel de sociedad dominante. 

 Grupo cooperativo impropio o grupo paritario o por coordinación, aquel en el 

que sus miembros, que habrán de ser sociedades cooperativas en su mayoría, 

se articulan en un plano de igualdad, funcionando sobre la base de un principio 

de coordinación. 
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El interés de cada cooperativa está ligado al interés del grupo, pues ambos 

pretenden la consecución de un objetivo común a todas las sociedades 

 

C. NUEVAS RURALIDADES Y REALIDADES EN EL TEJIDO COOPERATIVO: 
 

Las grandes cooperativas europeas (y españolas por tanto como fiel reflejo) 

buscan los procesos de capitalización y desmutualización, como ya hemos 

comentado.  

Existen nuevas actividades que están generándose en el mundo rural, que están 

contribuyendo a la generación de un sector que ya no sólo es agrario, sino 

encuadrado dentro del desarrollo rural. Es un nexo de unión entre campo y ciudad. 

 

Surge una necesidad de integrar las cooperativas agrarias, agroalimentarias 

tradicionales, dentro de una red de entidades y actividades locales, que sirvan de 

dinamizadoras. 

 

La profesora Bel Durán sintetiza en tres aspectos la posible participación de las 

sociedades cooperativas en los programas de desarrollo rural derivados de las 

iniciativas comunitarias, de los que el LEADER es el más representativo:  

 

 Como agentes de desarrollo 

 Como miembros de los grupos de desarrollo 

 Como beneficiarias de ayudas. 

 

Dentro de LEADER, estas actividades quedarían enmarcadas en el eje de desarrollo 

de la capacidad local de creación de empleo y diversificación. Hablaríamos de 

desarrollar la capacidad local de cooperación, alentar la cooperación entre el sector 

privado y el sector público, fomentar la participación de todos y la prestación de 

servicios locales, y mejorar la gobernanza local, aunando agricultura, silvicultura y 

economía local. 

 

Las redes de economía social pretenden establecer un modelo principalmente entre 

pequeñas y medianas empresas, basándose en relaciones de naturaleza 

cooperativa, en contraposición con el mercado y su jerarquía de estructuras 

económicas. 

 

Para el profesor Gómez López, el sector cooperativo agrario considera que el motor 

económico del mundo rural es, y debe seguir siendo, la actividad agraria, sin 

excluir otras posibilidades de renta y empleo (agroturismo, las conservación  del 
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patrimonio natural y cultural, nuevas tecnologías, servicios sociales y servicios básicos 

comunitarios, artesanía, centros locales de venta de productos y servicios, etc.). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reforma de la PAC desincentiva la 

producción agrícola en algunas regiones y potencia el segundo eje o pilar del 

desarrollo rural. 

Las sociedades cooperativas tienen instrumentos legales suficientes para 

agruparse e integrarse entre sí, e incluso para desarrollar un objeto social más 

amplio (cooperativas mixtas e integrales), pero necesitan de otras personas y 

entidades para desarrollar nuevas iniciativas locales, del mismo modo que otros 

agentes locales necesitan de las cooperativas para desarrollar circuitos de 

comercialización de productos y servicios, para la planificación económica y 

empresarial, e incluso como centro local de formación empresarial. 

Colaboraciones con las Administraciones Públicas: 

 

Los contratos de colaboración de los agricultores con la Administración en calidad 

alimentaria y conservación del medio se  encuentran ya en el proyecto de Ley de 

Desarrollo Rural, importados de las legislaciones italiana y francesa. 

Aun así, son pocos los casos en los que vemos a las Administraciones como 

colaboradores cualitativamente paritarios en iniciativas propias de desarrollo 

rural. 

Algunos casos que nos podemos encontrar, con resultados discutibles, son: 

Cooperativa Comarcal de Desarrollo Rural, que agrupa a cuatro municipios de la 

provincia de Castellón, con participación de las Administraciones locales de los 

cuatro municipios, 

El Grupo Cooperativo Intercoop, y cooperativas locales de Castellón, Valencia y 

Alicante. 

Sociedad Cooperativa Agrícola Provincial Montañas de Alicante SOCAPMA, agrupa a 

cooperativas agrícolas o agrupaciones de personas, de la comarca  dedicadas a 

actividades silvoagropecuarias y agroindustriales. 

 

Pretenden dar un impuso al Modelo de Contrato Territorial, en línea con la 

agricultura multifuncional y el mundo rural en general. Buscan una situación de 

acoplamiento de ayudas no a la producción sino al territorio. 

 

 

En línea con la visión de innovación y búsqueda de mayor valor añadido a los 

productos de las cooperativas, algunas de las cooperativas han establecido 

estrategias interesantes para exponer. 

 

A continuación se apuntan dos ideas que entendemos podrían tener recorrido:  
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Los servicios a los socios cooperativistas y la visión hacia la distribución 
minorista. 
 
En línea con los argumentos expuestos anteriormente relacionados con iniciativas 

locales, incorporación de las nuevas ruralidades, surge la necesidad de hacer más 

atractivos los almacenes de suministros, así como servicios para socio y 

simpatizantes del modelo de cooperativismo rural. 

 

El formato debiera adaptarse a formatos de tiendas, pareciéndose cada vez más a 

los LISA, Establecimientos de Libre Servicio Agrícola, con acceso a todos los 

públicos, o a las de una empresa de servicios y menos a un almacén cerrado a sólo 

agricultores. 

 

 

 

Además, según explican expertos de la Cátedra de Cooperativismo 

Agroalimentario de la Universidad de Cartagena, Murcia, los profesores Narciso 

Arcas Lario y Miguel Hernández Espallardo, se propone centrar la mirada hacia el 

canal minorista de la distribución alimentaria española.  

 

 
 

¿Hay nuevos modelos de crecimiento en el canal minorista? 

 

Existen organizaciones innovadoras, con líneas estratégicas de negocio que 

merece la pena nombrar, más allá de su tamaño. 
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Algunos ejemplos son el grupo Guissona y sus tiendas "bon Area", la granja La 

Fageda, o las fruterías Ametller. 

 

Si de lo que se tratare fuera de distribuir productos agrícolas como por ejemplo 

frutas y hortalizas de forma global en la escala minorista, resulta de gran 

importancia la elección de socios estratégicos. Respecto al éxito de estas líneas 

estratégicas queda por ver si los productores agroalimentarios serían capaces de 

vencer sus egos y organizarse bien en grupos cooperativos, con orientación a la 

creación de modelos de de tiendas minoristas diferentes a las actuales y lideradas 

por organizaciones de productores. 

 

 

  

https://www.cag.es/default.asp?id=2
http://www.bonarea.com/
http://www.fageda.com/
http://www.fageda.com/
http://www.horticulturablog.com/2012/06/lo-natural-vende.html
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PROPUESTAS A PARTIR DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS EN 
EL ESTUDIO 
 

A partir de las conclusiones obtenidas en el capítulo VII, consideramos positivo 

aportar una serie de reflexiones que ayuden en la toma de decisiones que 

contribuyan a la mejora del cooperativismo en nuestra región.  

Somos conscientes de la necesidad de aportar ideas de carácter práctico a partir de 

la detección de los puntos donde se debería incidir. 

 

A continuación, se exponen de forma pormenorizada propuestas que pueden 

servir de guía. 

 

 Cabe reflexionar si queremos parecernos a las macro-cooperativas/empresas 

de éste u otros países. 

Las Administraciones y los Poderes Públicos pueden, y deben, tener un rol 

determinante para impulsar estos mercados alimentarios locales; y no 

únicamente con acción legislativa y presupuestaria, sino como consumidores o 

compradores de alimentos.  

Compras Públicas Locales, Comercialización de Canales Cortos. 

Se consideran prioritarias las formas de comercialización que se realicen a través 

de mercados de productores, venta directa en la explotación, envíos a domicilio, 

tiendas de venta directa, grupos de consumo, comedores colectivos, plataformas 

on-line, así como venta on-line del propio productor o fabricante. La necesidad de 

incorporar cláusulas de compra pública que incluyan alimentos frescos, 

producidos o recolectados cerca de donde se van a consumir. Un problema 

muy  actual: Sector Lácteo y su Crisis. 

 

Propuestas en este área:  

 Campañas de visibilización y sensibilización con Compras Públicas Locales y 

Comercialización de Canales Cortos.  

 Incentivos en forma de contratos, ayudas publicitarias, ó de otro tipo como 

buenas prácticas a aquellas entidades comprometidas con este tipo de 

comercialización, con medidas que les premien (de tipo social, fiscal, 

preferencia de contratación). 

 Contactar con representantes de las Redes de Producción Local de la región 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Francia. Ellos conocen muy bien el concepto 

de las AMAPs.  

 Resulta muy interesante también el Proyecto Arco COAG, orientado a la 

Compra de cercanía y a la Agricultura Ecológica. “Horta de València”, 

productos de km 0, agricultura periurbana. 
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Objetivos a perseguir: 

- Optimización en el uso del parque de maquinaria y de las instalaciones. 

CUMAS. Un ejemplo en esta materia es Francia y sus más de 11000 empresas. 

 

Propuesta:  

 Organización de jornadas, formación, contacto de algún tipo, con CUMAS de 

Castilla y León, otras regiones de España, y principalmente con FNCUMA 

(Organización francesa de CUMAs) para que expliquen cómo desarrollan su 

modelo de éxito y su aplicabilidad en nuestra región.  

 Colaborar con Urcacyl y otras organizaciones de productores para conocer 

las principales causas de su falta de aplicación y de atractivo en España. 

 

- Conversión del conjunto de socios en activos y partícipes  en la toma de 

decisiones por parte del equipo gestor. Importancia de la incorporación de 

las mujeres en el medio rural y en los órganos de gestión. Necesidad de tratar 

de facilitar la incorporación de jóvenes y sus relevos. 

 

Propuesta:  

 Modernización de las formas de gestión, buscando fórmulas que afiancen y 

permitan una mayor participación de los socios, atrayendo y fomentando su 

implicación.  

 Incidir en la formación, organizando jornadas, seminarios, mesas redondas, 

facilitando formación reglada, pero que permita dar un valor añadido al 

valor cooperativo.  

Propuesta de escuelas cooperativas, como en GALICIA. Ejemplo de NEXUS 

REDE, como plataforma impulsora, con tele formación, aula móvil, 

dinamización cooperativa. 

 

- Gestores profesionales y transparentes, generadores de confianza. 

Vigilancia de las muertes de éxito. 

 

- Visión integradora de servicios, que se salgan de actividades únicas, con 

monocultivos o producciones de una única especie, cubriendo los servicios que 

necesiten (técnicos, administrativos, trabajadores temporeros, maquinaria en 

común, gasolineras, seguros, contabilidad, fiscalidad, nuevas normativas 

referentes o ligadas a la PAC etc.).  

Se busca una idea: conseguir ser elementos fijadores de población de la zona y 

agentes dinamizadores. 

 

Propuesta:  

 En España lo podemos conseguir integrando cooperativas por comarcas o por 

provincias o regiones o entre varias regiones. No es necesario tener que 
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empezar pensando en macro cooperativas que nos rompan el carácter social y 

nos lleven a caernos antes de empezar a andar. Tenemos ejemplos a nivel 

regional en Italia, con el Modelo Emilia, basado en Distritos Industriales. 

Fusión de modelos de desarrollo social y económico (más de 75 años) 

Especialización, cooperación y asociacionismo.  

 

 Encaje de los programas de desarrollo rural y las sociedades 

cooperativas, así como las diferentes formas de colaboración entre 

cooperativas locales, inicialmente competidoras, en ORGANIZACIONES 

INTERCOOPERATIVAS. Consideramos prioritario dar mayor valor a los 

Acuerdos Intercooperativos. Además, debemos prestar atención a los cambios 

sociales, con la aparición de Nuevas Ruralidades.  

Acuerdos entre Entidades de Economía Social. Apoyo real desde la 

Administración. Aclarar la definición de EAP y EAP regional. Ejemplos de 

cooperativas dinamizadoras de comarcas. 
 

Propuesta:  
 

 Impulsar con ahínco, dando jornadas donde se expliquen ejemplos de 

colaboración y sus resultados, las Cooperativas Dinamizadoras de Comarcas, 

basadas en Contratos Territoriales de Explotación. 
 

 Problema de dependencia no sólo energética, sino de alimentos básicos: 

mercado de commodities. el mercado de la soja y la bolsa de San Francisco. Se 

pueden ver claramente el papel de presión de los lobbies. 

 

Tendencia creciente observada de consumo de carne. Ello ha implicado el 

aumento de necesidades de forrajes para su inclusión en la ración.  

Debido a ello, existen firmados varios acuerdos internacionales (con EEUU) 

que limitan nuestra producción regional y estatal.  

Esta pérdida de soberanía alimentaria de los países lleva a la siguiente 

conclusión: Europa se ha hecho dependiente de la importación de grasas y 

proteínas vegetales. 

 

Propuestas:  

 

 Exigencia de producción de soja sostenible y Emprendimiento Socialmente 

Responsable. 

 Exigencia a nuestras Administraciones de derogación o renegociación de los 

acuerdos firmados a nivel país. Crear una voluntad política para revertir el 

secuestro, búsqueda y empleo en las raciones de los animales de otras 

especies vegetales suministradoras de las proteínas ansiadas. 
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 Creación de Centrales de Compra. 

Importancia de potenciar la agricultura y ganadería ecológica, con 

incentivos a empresas respetuosas, con buenas prácticas agrícolas y 

ambientales y penalizar a las que no cumplan (RSC, arancel de sostenibilidad 

ambiental y social).  

Se deben incluir los costes ambientales y sociales en la elaboración de los 

productos, con importancia en la huella de carbono e hídrica. 

 Tiene un gran potencial y un aumento de concienciación y de consumidores. 

Alemania, Holanda, Reino Unido, punteros en Europa. 

 

Nos encontramos con el predominio en los lineales de productos que 

provienen de nuestra zonas de influencia, con gran impacto en su transporte, 

elaborados en condiciones que no cumplen los tratados de la OIT, con bajos 

salarios, con presencia de productos perjudiciales, baja fiscalidad, es decir, que 

son altos consumidores de energía y recursos (insostenibles). 

 

Propuesta:  

 Sensibilizar a la Junta por los avances a día de hoy en materia de cultivos 

alternativos a la soja. Información y apuesta real, empleando a ITACyL y a 

las Universidades de la región, buscando desincentivar la tasa de 

importación y fomentando el empleo de variedades locales. 

 

 Problema de hipocresía en esta sociedad, con una PAC más verde, 

protectora de formas de producción, figuras de protección,… y por el lado 

oscuro negociando a espaldas el TTIP, TISA, CETA (EEUU también TPP).  

No se sabe todavía qué resultados depararán las negociaciones, pero los que 

mandan tienen mucho que decir. Nos indican qué es para ellos la Integración: 

Absorciones, fusiones,… repiten que el objetivo es parecernos al norte de 

Europa, con pocos sectores muy concentrados, pero, con severas dudas sobre 

la sostenibilidad económica, social, agrícola y medioambiental, de sus sistemas 

desarrollados. 

 

El TTIP, como se arroja en el Estudio presentado aquí, no ofrece condiciones 

de garantía para que los objetivos largamente debatidos en el Parlamento y 

Comisión Europea sobre el greening de la PAC, o los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 en materia de reducción de la pobreza, reducción de emisiones, 

aumento de las energías renovables o reducción del riesgo de exclusión social,  

que hasta ahora venían siendo la seña de identidad del modelo europeo, se 

vayan a mantener. 
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Propuesta:  

 Comprometer a las Administraciones en la lucha contra la firma de este 

Tratado, totalmente contrario al desarrollo sostenible.  

Aplicar incentivos a los modelos de negocio sociales, sostenibles, de km 0, 

ecológicos.  

Crear tasas para las empresas y sus productos elaborados que contribuyan 

a cualquier tipo de dumping.  

Ejemplo de importaciones de mieles chinas, productos agroalimentarios 

con mucho margen debido a trampas, fiscales, ausencia de normativa, 

condiciones laborales abusivas y peligrosas en muchos casos, así como  

salarios percibidos muy bajos ridículas, materias primas prohibidas aquí, 

pero no en lugares de origen, recursos no renovables, prácticas 

empresariales de monopolio y uso de posición dominante,… 

 Francia, país avanzado en cooperativas, con mucho mayor peso. 

Puntos fuertes encontrados: Comercio al por mayor, peso del vino y el 

queso.  Grupos de Grupos de Estudio y Desarrollo Agrícola, GEDA.  

Ellos mismos se costean su formación con cuotas anuales, relacionada con la 

gestión de las explotaciones. AMAPS, CUMAS. 

 

Propuestas:  

 Desarrollar un sistema similar al GEDA, canalizado por Cooperativas 

Agroalimentarias, o Urcacyl en Castilla y León, que permita adaptar este 

sistema.  

 De esta forma se puede conseguir una mayor implicación, ayudándoles 

sobre el terreno. Actualmente Urcacyl les asesora, pero proponemos 

avanzar más y gestionar servicios como Sustituciones Ganaderas y 

Contratos de Reemplazo, Bolsas de Trabajo, Bancos de Tierras. 

 Las AMAP de Francia serían como las pequeñas cooperativas ó asociaciones 

de pequeños agricultores o artesanos, aquí, sin acceso en Urcacyl.  

Proponemos a la Administración que les den visibilidad, ya que hay 

verdaderas pequeñas redes, incipientes, cada vez más extendidas.  

- Podrían ser incluidas como una sección dentro de la estructura de 

Urcacyl. 

- Si no es admisible, se debe realizar una labor de identificación e 

inventariado para mejorar su organización y poder de interlocución. 

Integración dentro de alguna Organización puede ser lo más 

práctico. 
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 Problema real español: Envejecimiento de la población rural. 

Incorporación de jóvenes, mentoring. 

 

Propuesta:  

 Impulsar el MENTORING, es decir, el aprendizaje dentro de explotaciones 

para facilitar el relevo.  

Ayudaríamos de esta forma el traspaso de negocios por medio de créditos 

blandos, con retornos a largo plazo, primas de residencia, ayudas escolares, 

comedores, gastos de guardería,… medidas que fijen población en las zonas 

rurales principalmente. 
 

 Problema de género en el campo. 

Urcacyl está sensibilizada. Se están avanzando pasos con la Ley de la 

Titularidad Compartida.  

 

Observamos problemas percibidos en el medio rural en las actividades 

agrícolas y ganaderas, caracterizados por jornadas largas, sin horarios, con 

grandes cargas de trabajo en numerosos días.  

Desde las organizaciones sindicales observamos con frecuencia el 

incumplimiento sistemático del convenio colectivo del campo, abuso de poder 

por parte de los patronos respecto a sus trabajadores, con extorsión 

sumergida en numerosos casos (como por ejemplo con trabajos de 

temporeros, guardeses, pastores, personal contratado en explotaciones 

haciendo tareas que no les corresponden). MACHISMO PREDOMINANTE. 

 

Objetivos perseguidos:  

- Priorizar la ayuda a las mujeres, conciliación, eliminación de techos de 

cristal.  

- Avanzar de verdad en los Planes de Igualdad. Permiso por Enfermedad, 

Invalidez y Maternidad en Explotaciones Agrícolas (AMEXA) y Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEXA) de Francia. 

Estatuto de Ayuda Familiar en Agricultura Servicios  de Reemplazo. 
 

Propuesta:  

 Crear y hacer efectivos los planes de igualdad. Crear por parte de las 

Administraciones locales, ó por medio de las Organizaciones que agrupan a 

las cooperativas, Urcacyl, el permiso AMEXA, ATEXA. 

 Mayor implicación por parte de la Administración (INSPECCIONES) y 

trabajadores, importancia de AFILIACION A SINDICATOS, vistos hoy como 

opción desesperada y no como agentes veladores del cumplimiento. 
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 Políticas reales de Integración.  

Normativa y figuras creadas: 

Ley Agraria de Castilla y León, figuras, Consejos, bancos de tierras, EAPs, EAPS 

regionales. Organizaciones Interprofesionales, plan Futura Alimenta, Plan de 

Acción de Cooperativas de Castilla y León. Agente Dinamizador del 

Cooperativismo, Mesa del Cooperativismo. Centrales de Compras, Plan de 

Promoción del Cultivo de Proteaginosas. 

Podemos observar la problemática de su aplicación real.  

Con la Ley Agraria se creó el Banco de Tierras, Agente Defensor de la Cadena 

Alimentaria, Organizaciones Interprofesionales, Comité Asesor 

Agroalimentario, Comité del Cooperativismo Agroalimentario, Consejo 

Regional Agroalimentario, Mesa del Vacuno,… en ellos no aparecen los 

SINDICATOS, sólo patronal y Administración. El balance después de su 

creación podemos catalogarlo como dudoso. 

 

Propuesta:  

 Hay que dar mayor divulgación a las Figuras de Defensa del 

Cooperativismo, explicando su poder real, cuándo acudir, cuáles son sus 

funciones claras, y exponer por medio de informes periódicos los casos 

que trata, para saber en qué trabajan, ver ejemplos de aplicación. La 

gente desconoce su función. 

 Avanzar en la creación de un Proyecto Regional de Banco de Tierras.  

Propondríamos a las Cooperativas que realicen a su escala sus 

pequeños Bancos de Tierras Disponibles entre socios. Gestión posible 

por parte de los Servicios Técnicos de la Cooperativa de las Tierras que 

estén disponibles. 

 Existe en la Ley Agraria la posibilidad de expropiación de tierras que no 

están siendo mantenidas.  

Por parte de la Administración se puede ofrecer con condiciones 

interesantes, u ofrecerlas a entidades de tipo social para su gestión (por 

ejemplo puede ser  importante considerarla para fines 

medioambientales), en colaboración con este tipo de organizaciones. 
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PLANES, DOCUMENTOS DE CONSULTA A DIFERENTES NIVELES: 
 

12) A NIVEL EUROPEO: 
 

RED EUROPEA DE DESARROLLO RURAL. “Fondo europeo agrícola de desarrollo 

rural, ejemplos en diferentes países.”  

 

GRUPO DE ALTO NIVEL UE CADENA ALIMENTARIA. Creación DG MARKET. TTIP. 

“Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión.”  

 

COGECA. “Desarrollo de Cooperativas Agroalimentarias en la UE en 2014”.  

 

COGECA “Principales indicadores en las cooperativas agroalimentarias en la UE en 

2014”. 

 

RED ESMED “La empresa cooperativa en el mediterráneo”, 2014. 

 

DG AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA COMISIÓN EUROPEA. “Apoyo a 

las cooperativas agrarias”,  

 

FIAB. “Informe de FIAB y KPMG finales de 2014: Retos y perspectivas de la industria 

de alimentación y bebidas en España”.  

 

FIAB “Análisis y Valoración de la Promoción a la exportación alimentaria en 2012”. 

Informe Económico. 2013.  

 

DG AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT EUROPEAN COMMISSION. 

“Conference: 2024 Prospects for EU Agricultural Markets”, Brussels, 5 December 

2014  

 

DG AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT EUROPEAN COMMISSION. 

“Impact of lower oil prices on the EU agricultural market Outlook”. Abril 2015.  

 

“Situación del Mercado Lácteo”, a 30 de octubre de 2014. MAGRAMA. 

 

FORÉTICA. “Protocolo de gestión ética SGE21 de Forética, la primera norma europea 

en RSE. GRASP, más allá del GlobalGap.” 

 

ASAJA Curso De PAC.  

 

CAJAMAR. “La empresa cooperativa en el mediterráneo”. 2012. 
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AGNES MATHIS “El movimiento cooperativo europeo en la actualidad”. Directora 

Adjunta de Cooperatives Europe. 

 

COALICIÓN HOLANDESA DE LA SOJA “Otra mirada sobre la soja. El lado oscuro del 

grano milagroso”. 2011. 

 

COOP DE FRANCE “Cooperativismos en Francia”.  
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13) A NIVEL NACIONAL: 
 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS. “VII Congreso de Cooperativismo Agrario”. 

Valencia. 27 de febrero 2015. 

 

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO 

ESPAÑOL. “Macromagnitudes del Cooperativismo Agroalimentario Español”. (2013) 

 

FIAB. “Informe de FIAB y KPMG finales de 2014: Retos y perspectivas de la industria 

de alimentación y bebidas en España”.  

 

CIRIEC-ESPAÑA, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 72, Octubre  

2011, pp. 43-72. 

 

FIAB. “Informe Económico 2013: Análisis y Valoración de la Promoción a la 

exportación alimentaria en 2012”. 

 

FIAB, M. AGRICULTURA Y M. SANIDAD.  Guía de Aplicación de las exigencias de 

etiquetado y trazabilidad de alimentos y piensos Modificados Genéticamente. 2005.  

 

BANCO SANTANDER “Oportunidades y herramientas para la internacionalización 

PLANEXPORTA 2.0”. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y  LEON. Horizonte 2020.  

 

PROVOTEC. “La Consolidación del Sector y el Mercado Ecológico”. Septiembre de 

2015,  

 

Estudio del MAGRAMA. “Caracterización del mercado de productos ecológicos en 

canales de venta especialistas”. 2012. 

 

FAYOS, TERESA, HAYDEÉ CALDERÓN, JUAN MIR. “El éxito en la 

internacionalización de las cooperativas agroalimentarias españolas. Propuesta de 

un modelo de estudio desde la perspectiva del marketing internacional”. Universidad 

de Valencia. CIRIEC-España, Revista de economía pública, social y cooperativa. 

2011. 

 

FERNÁNDEZ DAZA, ELISEO, RAMÓN DANGLA, REMEDIOS. “El efecto de la crisis en 

dos sectores importantes de cooperativas valencianas. Similitudes y diferencias con 

sus homólogas en las sociedades de capital”. Universidad de Alicante. 2013. 
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VÁZQUEZ, JAVIER JORGE, ALBARRÁN FERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN. “La economía 

social ante el nuevo paradigma de bienestar social”. Universidad Católica de Ávila. 

2013. 

 

Estadísticas Eurostat para España. Noviembre de 2014. 

 

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA. “Guía de gestió de projectes 

Horizon 2020”. 2014. 

 

LIBRO: “El papel del cooperativismo agroalimentario en la economía mundial”. 

Cajamar. 2013. Colección económica, Nº 24. Coordinador: Eduardo Baamonde 

Noche. Artículos interesantes dentro como: 

 

BAAMONDE, EDUARDO. “El cooperativismo agroalimentario”. Cooperativas Agro-

Alimentarias. Conclusiones del artículo. 

 

JUAN FRANCISCO JULIÁ, JUAN,  IGUAL GABRIEL GARCÍA MARTÍNEZ ELENA MELIÁ 

MARTÍ LUIS PEDRO GALLEGO SEVILLA. “Los factores de competitividad de las 

cooperativas líderes en el sector agroalimentario europeo. Acciones a emprender por 

las cooperativas agrarias españolas”. Colección Economía nº 14. Fundación 

Cajamar. 

 

JULIÁ IGUAL, JUAN FRANCISCO. “Evolución del cooperativismo agrario en la CEE. 

Algunas consideraciones en torno al caso español”.  

 

NARCISO ARCAS LARIO, MIGUEL HERNÁNDEZ ESPALLARDO. CAJAMAR. “Tamaño 

y Competitividad. Experiencias de crecimiento en las cooperativas agroalimentarias 

españolas”. 2013. 

 

ONNO VAN BEKKUM. “Las 100 principales cooperativas agroalimentarias del 

mundo”, Co-Op Champio. Mediterráneo 24, Cajamar, 2013. 

 

GABRIEL TRENZADO. “Las cooperativas en la UE el modelo nórdico y el modelo 

mediterráneo”. Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

 

CRISTINA GARRIDO CHAMORRO. “Estructura del cooperativismo agroalimentario 

en España”. Cooperativas Agro-alimentarias de España. Cajamar. 

 

GRUPO THM.  Resumen del libro de “Tamaño y competitividad. Experiencias de 

crecimiento en las cooperativas agroalimentarias españolas”. 

 

http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/tamano-y-competitividad-experiencias-de-crecimiento-en-las-cooperativas-agroalimentarias-espanolas/
http://www.publicacionescajamar.es/series-tematicas/economia/tamano-y-competitividad-experiencias-de-crecimiento-en-las-cooperativas-agroalimentarias-espanolas/
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JUAN FRANCISCO JULIÁ, ELENA MELIÁ Y GABRIEL GARCÍA CEGEA. “Modelos y 

casos de éxito del cooperativismo agroalimentario en la Unión Europea”. Universitat 

Politecnica de Valencia. 

 

JUAN FRANCISCO JULIÁ IGUAL, MANUELA FERNÁNDEZ MÉNDEZ. “Concentración 

empresarial e internacionalización actuaciones del cooperativismo agrario en la 

Unión Europea”. Cátedra de Economía Agraria, ETSIA, Universidad Politécnica de 

Valencia.   

 

ACES ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS, SDV 

CONSULTORES Y MAGRAMA. “La Distribución Agroalimentaria y Transformaciones 

Estratégicas en la cadena de valor”. 2008.  

 

ISABEL BARDAJÍ, CAJAMAR “Reflexiones en torno a la PAC”. 2014 

 

ACES, SDV CONSULTORES y MINISTERIO DE AGRICULTURA “La distribución 

agroalimentaria y transformaciones estratégicas en la cadena de valor”. 2008. 

 

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el 

procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y 

para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas 

Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 

de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN “Industria Alimentaria en 

2013-2014”. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL E INNOVACIÓN. “Guía para el 

reconocimiento e inscripción de Entidades Asociativas Prioritarias”.  2014. 

 

MAPA “Diagnóstico y análisis estratégico del sector agroalimentario español. 

Análisis de la cadena de producción y distribución del sector de piensos”. 

 

 Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras 

entidades asociativas de carácter agroalimentario. 

 

Orden APA/180/2008, de 22 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración 

cooperativa de ámbito estatal. Modificada por la Orden ARM/2759/2008 y la Orden 

ARM/1219/2010. 
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Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de 

régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

 

MIGUEL RUIZ GÓMEZ “Políticas de Integración Asociativa Agroalimentaria.”  

Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, MAGRAMA. Abril de 

2015. 

 

MAGRAMA. ” ¿Cómo se aplica el paquete lácteo en España?”. Subdirección General 

de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. 

Marzo de 2014. 

 

MAGRAMA “Informe de Monitorización y Seguimiento de la Producción de Leche en 

el Sector Vacuno Lechero”. Subdirección General De Productos Ganaderos. 

Dirección general de producciones y mercados agrarios. Febrero de 2015. 

 

MAGRAMA “Situación del Mercado Lácteo”. 8 abril 2014.  

 

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Ahorro, “Eficiencia 

energética y estructura de la explotación agrícola”.  

 

MIGUEL BLANCO, SECRETARIO GENERAL DE COAG. “TTIP: transgénicos, 

anabolizantes, hormonas y otras delicias del paraíso”.  

 

FEAGRA CCOO. “Previsiones de Impacto del Tratado de Libre Comercio UE-USA sobre 

la sostenibilidad del Sistema Agroalimentario Español”. Documento de avance. 28 de 

octubre de 2015. 

 

FEAGRA –CCOO “Jornada Diálogo Social y el impacto del TTIP sobre la sostenibilidad 

del sistema agroalimentario en España”. 16 de junio de 2015. 

 

Organización ATTAC y su posición sobre el TTIP. 

 

VSF Justicia Alimentaria Global. “Campaña cortocircuito. Compra pública en 

sistemas alimentarios locales impactos sociales, ambientales y económicos”.  

 

ECICII. “Oportunidades de internacionalización en Brasil Y Canadá para las 

empresas agroalimentarias de la Eurorregión Galicia – Norte De Portugal”.  

 

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES/XILXES “Reglamento local regulador del servicio 

Municipal del banc de terres del ayuntamiento de Chilches/Xilxes”. Diciembre de 

2012. 

Exposición de motivos 
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IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. “Ahorro, eficiencia 

energética y estructura de la explotación agrícola”.  

 

FRANCISCO JOSÉ TORRES RUIZ, EVA MARÍA MURGADO ARMENTEROS, OLGA 

SENISE BARRIO, ADORACIÓN MOZAS MORAL, MANUEL PARRAS ROSA. “Centrales 

de compras en el cooperativismo agrario español: factores clave de éxito”. 

Universidad de Jaén Campus las Lagunillas Jaén.  
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14) A NIVEL REGIONAL. CASTILLA Y LEON Y OTROS: 
 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.  “Estrategia Regional de Investigación e Innovación 

para una Especialización Inteligente”, RIS3 de Castilla y León 2014-2020.” 

Comisionado para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León. Junio 2014. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. “Plan de Acción en Cooperativas Agroalimentarias de 

Castilla y León 2014-2015”.  Orden AYG/8/2014. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. “Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, 

2014-2020”. Mayo 2014.  

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. “La agricultura y la ganadería de 

Castilla y León en cifras”. 2012.  

 

Ley 1/2014, ley agraria de Castilla y León. 

 

Ley 6/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, 

de Cooperativas de Castilla y León. 

 

Registro de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias de Castilla y 

León. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN II “Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario de 

Castilla y León 2012-2017”. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. “Futura Alimenta 2014/2017. Estrategia Autonómica 

de Apoyo  Integral al Sector Agroalimentario”. Aprobada por Acuerdo 56/2014, de 

19 de junio, de la Junta de Castilla y León. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. “Foro de análisis estratégico del sector agrario y 

agroindustrial de Castilla y León”. 2006. 

 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE CATALUÑA FCAC.  “Plan Marco 

del Cooperativismo Agrario Catalán, Visión 2020.”  

 

GOBIERNO DE NAVARRA. “Marco estratégico para el fomento de la integración de 

cooperativas agroalimentarias de Navarra en el periodo 2015-2020”.  

 

CLUSTER VITARTIS. “Plan Estratégico de Vitartis para  la Industria Alimentaria 

2014-2020”.  
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ROVIRA, JORDI,  VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

BURGOS. “Oportunidades en I+D+i para la Industria Alimentaria en colaboración con 

la Universidad.”  

 

COTILLAS PROVENCIO, EDUARDO. “Oportunidades de financiación de la innovación 

tecnológica para empresas del sector alimentario”.  Dpto. Salud Burgos, 3 de junio 

de 2014.  

 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-CDTI. Bioeconomía, Clima y R. N.  

 

Plan USA 2014-2019. DO Ribera y DO Rueda. 

 

GENERALITAT DE CATALUÑA. “Guía RIS3 CAT. Pla d´acció 2015-2020”.  

 

COPISO. Ponencia en la jornada de cooperativismo entre cooperativas. Valladolid, 

13 de diciembre de 2010. 

 

COPISO. “Plan de actuación del sector de porcino y piensos de las cooperativas agro-

alimentarias”. Valladolid ,13 de diciembre de 2010. 

 

Encuesta URCACYL. “Jornadas de cooperación entre cooperativas”. 2010. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. “Foro de análisis estratégico del sector agrario y 

agroindustrial de Castilla Y León”. Septiembre de 2006. 

 

CAIXA CATALUÑA. “Manual Custodia del Territorio en la Práctica. Fundación 

Territorio y Paisaje, contratos de Custodia del Territorio”.  

 

MAGRAMA y FUNDACIÓN GLOBAL NATURE. “Custodia en humedales y terrenos 

agrícolas en Tierra de Campos. Ejemplo: Laguna de la Nava (Palencia)”.  

 

MAGRAMA Y FUNDACIÓN GLOBAL NATURE. Proyectos de Desarrollo Rural 

“Recuperación de cultivos locales de leguminosas en Red Natura 2000 para la 

fijación de población rural”.  

 

RED TERRAE: 

DILAS Dinamizadores De Iniciativas Locales Agroecológicas. “El método terrae 

consumo gusto”. 

“Contratos Terrae, consolidando iniciativas de emprendimiento y autoempleo 

agroecológico”.  

“Manual de Economía Circular”. 
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P.A.C.A. Ejemplo de redes de producción local en la región Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

DOCUMENTACIÓN  DE LAS JORNADAS AGROHORIZONTE: 

 

“El sector de patatas, frutas y hortalizas apuesta por la organización 

Interprofesional de la patata, la inversión en regadíos y en I+D+i para mejorar su 

competitividad”. 

 

Jornada de AgroHorizonte 2020 dedicada al sector “Vacuno de Leche”. 

 

Jornada AgroHorizonte 2020 “Ibérico”. 

 

Conclusión de una jornada dedicada a los “Cultivos Herbáceos de Alto Valor”. 

 

Jornada AgroHorizonte 2020 “Vino”. 

 

Jornada AgroHorizonte 2020 “Azúcar”. 

 

Ponencias consultadas: 

 

GARCÍA VAQUERO, ALICIA. “Importancia de cultivos proteicos en la fabricación de 

piensos”, Instituto Tecnológico Agrario, Consejería de Agricultura y Ganadería 

Junta de Castilla Y León. 

 

AGROPAL. “¿Cómo satisfacer la demanda de cultivos herbáceos de alto valor?”. 

 

FÁBRICA DE HARINAS EMILIO ESTEBAN, S.A. RENEDO DE ESGUEVA.  “Trigos 

blandos de fuerza en Castilla y León.  Necesidades de importación”.  

 

JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNA, PRESIDENTE DEL GRUPO SIRO.  “Puesta en 

valor de los trigos de calidad’.  

 

KOIPESOL, JUAN FERNÁNDEZ. ELOSUA, SYNGENTA.  “Colza y girasol alto oleico. 

Una oportunidad en el horizonte 2020”.  

 

MARIE-CHRISTINE RIBERA, DIRECTOR GENERAL DEL CEFS.  “El sector del azúcar 

europeo ante un nuevo escenario sin cuotas”.   
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Proyecto Life+Agricarbon, 2010-2014  y  Life+ Climagri, 2014-2018.  Integrantes: 

 

Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV) 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Sevilla (ASAJA Sevilla) 

Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF) 

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 

(IFAPA) Universidad de Córdoba como socios participantes 

 

ARGUDO PÉRIZ, J. L. “La multifuncionalidad de las instituciones jurídicas asociativas 

agrarias en las políticas de desarrollo rural y regional”, REVESCO, nº 92 (2007), 

ISSN: 1885-8031. 

 

GROUPE D’ÉTUDE ET DE PROMOTION DES PROTÉINES VÉGÉTALES “Positions, la 

lettre des protéins végétales”. Lettre d’information du GEPV, nº 56, septembre de 

2014. 

 

BEL DURÁN, P. “Las cooperativas agrarias en España”, Valencia, CIRIEC Revista 

Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 1997, 605 p. ISBN: 84-95003-01-5. 

 

BEL DURÁN, P. “Las sociedades cooperativas: motores del desarrollo rural”, en 

Cooperativismo Agrario y Desarrollo Rural (Congreso Internacional, 25 aniversario 

CEGEA) (Directores: J. F. Juliá, E. Meliá, R. J. Server), Valencia, Editorial UPV, 2005, 

p. 55-85. 

 

BUENDÍA MARTÍNEZ, I. “Tendencias cooperativas europeas: El desarrollo local y la 

desmutualización”, En: Las empresas de participación en Europa: el reto del siglo 

XXI (Vargas Sánchez, Alfonso, y Lejarriaga Pérez de las Vacas, Gustavo, 

coordinadores), Madrid, Escuela de Estudios Cooperativos, 2002, pp. 35-46. 

 

JULIÁ, J.F.; SERVER, R.J.; MELIÁ, E. (2004). “Los procesos de fusión en cooperativas 

agrarias. Manual de procedimiento”. Madrid: ed. Mundi-Prensa. 

 

LAMBEA RUEDA, A. (2005) “Criterios orientativos para optar a la calificación de 

sociedad cooperativa europea”. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Nº 87, 

pp. 77-105. 

 

MELIÁ MARTÍ, E. y JULIÁ IGUAL, J. F. (2008). “La intercooperación: Una respuesta a 

las actuales demandas del cooperativismo agrario”, Estudios de Economía Aplicada, 

nº 26 -1, pp. 57-88. 
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MELIÁ, E.; Y MARTÍNEZ, A. Mª. (2014) “Caracterización y análisis del impacto de los 

resultados de las fusiones de cooperativas en el sector agroalimentario español.” 

Almería: ed. Universidad de Almería. 

 

MOYANO, E. Y VELASCO, A. (2002). “Los Contratos Territoriales de Explotación 

(CTE). Un instrumento de cambio en la política agraria francesa”, Córdoba–Sevilla, 

IESA–CSIC y Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.  

 

MOYANO, E. Y VELASCO, A. (2007).”Agricultura, territorio y multifuncionalidad. 

La experiencia de los Contratos Territoriales de Explotación”. IESA–CSIC y 

Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Revista de Fomento Social, nº 

247, julio-septiembre 2007, pp. 363-391. 

 

MOYANO, Eduardo (2007). “Notas sobre agricultura y agricultores. Reflexiones en 

un periodo de transición”. Revista de Fomento Social, nº 62, pp. 105-112. 

 

MURGIVERDE S.C.A.  “El consumo tiende a “más sano” a pesar de los políticos”. 

 18 de junio de 2015. 

“Modelo europeo de producción de alimentos”. 13 de junio de 2015. 

 

SÁNCHEZ PACHÓN, L. A.,  “Modalidades de integración  y colaboración de las 

cooperativas en Castilla y León y perspectivas de desarrollo”. Revista de Estudios 

Jurídicos de Castilla y León, nº 36, mayo 2015. 

 

SÁNCHEZ PACHÓN, L. A., “Los acuerdos intercooperativos. Un instrumento jurídico 

para la colaboración en momentos de crisis económica”, CIRIEC, Revista Jurídica de 

Economía Social y Cooperativa núm. 22, diciembre de 2011, pp. 121-149. 

 

“Regulación General de la integración y la colaboración de las cooperativas en 

Castilla y León”, Sociedad y Utopía núm. 40, 2012, pp. 289-332. 

 

“Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación del Reglamento núm. 

1435/2003 del consejo, de 22 de Julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad 

cooperativa europea (SCE)”, en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 38, 2012, pp. 

467-468. 

 

VENACIO, LEANDRO. "TEI desarrollo de los distritos industriales en la Región 

Emilia-Romagna (Italia): Políticas de apoyo que explican el desarrollo de la pequeña 

y mediana empresa. Lecciones de un proyecto nacido “desde abajo”. Centro de 

Argentino de Estudios Internacionales, Publicación nº 21, 2010. 
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15) INFORMACIÓN WEB CONSULTADA: 
 

ADE Rural: 

http://www.empresas.jcyl.es/ 

 

Agrohorizonte 2020: 

http://agrohorizonte2020.es/ 

 

Alianza por el Campo UPA-COAG: 

http://www.alianzaupacoag.es/ 

 

Anuario de estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ANUARIO2013/index.htm 

 

ArcoCoag: 

http://www.arcocoag.org/es 

 

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA: 

http://www.asaja.com/ 

 

Asociación  de Criadores de Ganado Porcino Selecto de Tronco Ibérico, ASICI: 

http://asacriber.org/category/la-asociacion/ 

 

Asociación de la Industria de Castilla y León, clúster Vitartis: 

http://www.vitartis.es/ 

 

Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de las Caderechas: 

http://cademet.ibersig.net/ 

 

Asociación Empresarial de Bodegas D.O. Ribera de Duero, ASEBOR: 

http://www.asebor.com/ 

 

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ASEDAS: 

http://www.asedas.chil.org/ 

 

Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico: 

http://www.iberico.com/ 

http://www.empresas.jcyl.es/
http://agrohorizonte2020.es/
http://www.alianzaupacoag.es/
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ANUARIO2013/index.htm
http://www.arcocoag.org/es
http://www.asaja.com/
http://asacriber.org/category/la-asociacion/
http://www.vitartis.es/
http://cademet.ibersig.net/
http://www.asebor.com/
http://www.asedas.chil.org/
http://www.iberico.com/
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Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios, ANCEO: 

http://www.anceco.com/ 

 

 

Asociación Nacional de de Industrias de la Carne de España, ANICE: 

http://www.anice.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=3 

 

Asociación europea Terre de Liens: 

http://www.terredeliens.org/ 

 

Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera: 

http://www.apaeef.org/es/ç 

 

Banco de Tierras de la Comunidad Gallega, SiteGal: 

http://sitegal.xunta.es/sitegal/FirstPage.do;jsessionid=0B665AAE07BB1402872F7B

7C08D466B8 

 

Banco de Tierras del Bierzo: 

http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/index.jsp 

 

Blog PAC 2020: 

http://www.pac2020.com/ 

 

Bodegas Martín Códax: 

http://www.martincodax.com/es/ 

 

Centro Argentino de Estudios Internacionales: 

www.caei.com.ar 

 

Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 

Social y Cooperativa 

http://ciriec.es/ 

 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Integral, CDTI: 

https://www.cdti.es/ 

 

Coordinadora de Organización de Agricultores y Ganaderos, COAG: 

http://www.coag.org/ 

 

Comisión Europea, Agricultura y Desarrollo Rural: 

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm 

http://www.anceco.com/
http://www.anice.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=3
http://www.terredeliens.org/
http://www.apaeef.org/es/ç
http://sitegal.xunta.es/sitegal/FirstPage.do;jsessionid=0B665AAE07BB1402872F7B7C08D466B8
http://sitegal.xunta.es/sitegal/FirstPage.do;jsessionid=0B665AAE07BB1402872F7B7C08D466B8
http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/index.jsp
http://www.pac2020.com/
http://www.martincodax.com/es/
http://www.caei.com.ar/
http://ciriec.es/
https://www.cdti.es/
http://www.coag.org/
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
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Comité Europeo  de Fabricantes de Azúcar: 

http://www.comitesucre.org/site/ 

 

Confederación de Familias y Mujeres del Medio Rural: 

http://www.afammer.es/ 

Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 

http://www.cepes.es/ 

 

Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales: 

http://cesfac.es/ 

 

Consejo Gallego de Cooperativas: 

http://www.cooperativasdegalicia.com/ 

 

Coop de France: 

http://www.coopdefrance.coop/fr/index.html 

 

Cooperativas agro-alimentarias de España. 

http://www.agro-alimentarias.coop/cooperativismo_en_cifras 

 

Cooperativa Agrícola Castellana: 

http://www.agricolacastellana.com/es/ 

 

Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, Ruchey: 

http://www.coopcallosa.com/ 

 

Cooperativa Agropal: 

http://www.agropalsc.com/ 

 

Cooperativa Bajo Duero, COBADU: 

http://www.cobadu.com/ 

 

Cooperativa Cocope: 

http://www.pinnafidelis.com/ 

 

Cooperativa Copiso: 

http://www.copiso.com/index.php 

 

Cooperativa de Agricultura Ecológica ARAE: 

http://www.araescoop.com/ 

 

http://www.comitesucre.org/site/
http://www.afammer.es/
http://www.cepes.es/
http://cesfac.es/
http://www.cooperativasdegalicia.com/
http://www.coopdefrance.coop/fr/index.html
http://www.agro-alimentarias.coop/cooperativismo_en_cifras
http://www.agricolacastellana.com/es/
http://www.coopcallosa.com/
http://www.agropalsc.com/
http://www.cobadu.com/
http://www.pinnafidelis.com/
http://www.copiso.com/index.php
http://www.araescoop.com/
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Cooperativa Enreda: 

http://enreda.coop/ 

 

Cooperativa Ovino de Campos: 

http://ovinodecampos.blogspot.com.es/ 

 

Euroempleo, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo:  

http://www.coexphal.es/euroempleoholanda.html 

 

Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, 

Hortalizas, Flores y Plantas Vivas, FEPEX: 

http://www.fepex.es/que-es-fepex/presentacion 

 

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB): 

http://www.fiab.es/es/ 

 

Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo: 

http://faecta.coop/index.php?id=2 

 

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología: 

http://www.fecyt.es/ 

 

Fundación Mujeres 

http://www.fundacionmujeres.es/ 

 

Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León: 

http://www.fuescyl.com/ 

 

Grupo Cooperativo Cajamar, publicaciones: 

http://www.publicacionescajamar.es/ 

 

Grupo Cooperativo Pastores: 

http://www.grupopastores.coop/ 

 

Grupo THM, Tecnologías de Horticultura Mediterránea: 

http://www.horticulturablog.com/2015/06/tamano-y-estrategias-del-porvenir-

de.html?spref=bl 

 

Grupo Surinver: 

http://www.surinver.es/ 

 

ICEX, España, exportación e inversiones: 

http://enreda.coop/
http://ovinodecampos.blogspot.com.es/
http://www.coexphal.es/euroempleoholanda.html
http://www.fepex.es/que-es-fepex/presentacion
http://www.fiab.es/es/
http://faecta.coop/index.php?id=2
http://www.fecyt.es/
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.fuescyl.com/
http://www.publicacionescajamar.es/
http://www.grupopastores.coop/
http://www.horticulturablog.com/2015/06/tamano-y-estrategias-del-porvenir-de.html?spref=bl
http://www.horticulturablog.com/2015/06/tamano-y-estrategias-del-porvenir-de.html?spref=bl
http://www.surinver.es/
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http://www.icex.es/icex/es/index.html 

 

Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades: 

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm 

 

 

Instituto Nacional de Estadística: 

http://www.ine.es/ 

 

Junta de Castilla y León: 

http://www.jcyl.es/ 

 

Justicia Económica Global: 

http://www.attac.es/ 

 

Las CUMA en Francia: 

http://www.entraid.com/sitesdescuma 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 

http://www.magrama.gob.es/es/ 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 

http://www.aecid.es/ 

 

Ministerio de Economía y Competitividad 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/ 

 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.ipyme.org/es-es/paginas/home.aspx 

 

Murgiverde, S.C.A.  http://murgiverdesca2.blogspot.com.es/  

Autor: Francisco Javier González Alonso. 

 

Observatorio de Internacionalización de la Eurorregión de Galicia- Norte de 

Portugal: 

http://observatoriointernacionalizacion.org/ 

 

Observatorio Español de la Economía Social: 

http://www.obescyl.es/ 

 

Organización civil Round Table on Responsible Soy:  

http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm
http://www.ine.es/
http://www.jcyl.es/
http://www.attac.es/
http://www.entraid.com/sitesdescuma
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.aecid.es/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
http://www.ipyme.org/es-es/paginas/home.aspx
http://murgiverdesca2.blogspot.com.es/
http://observatoriointernacionalizacion.org/
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
http://www.obescyl.es/
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http://www.responsiblesoy.org/ 

 

Organización Europea Copa-Cogeca: 

http://www.copa-cogeca.be/ 

 

 

Organización Interprofesional del sector lácteo en España: 

http://www.inlac.es/ 

 

Organización para el Anclaje y Formación de Castilla y León: 

http://www.fafecyl.jcyl.es/ 

 

Páginas de noticias y artículos en blogs de agricultura: 

http://paginasdeagricultura.blogspot.com.es/ 

 

Parlamento Europeo respecto al TTIP.  Notas de prensa. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-

stories/content/20150202TST18313/html/The-Transatlantic-Trade-and-

Investment-Partnership 

 

Periódico digital: 

http://www.eldiario.es 

http://www.eldiario.es/contrapoder/ 

 

Plataforma de documentos y aplicaciones informáticas de tipo cooperativo, Nexus 

Rede: 

http://www.cooperativasdegalicia.com/nexus/ 

 

Plataforma lacentral.coop: 

http://lacentral.coop/ 

 

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible. 

http://www.chil.org/ 

 

Preguntas y respuestas del sector ganadero. Empresa Zoetis: 

https://www.zoetis.es/trazer/respuestas.aspx#accept 

 

Proyecto PACMAn. 

http://www.pacmanproject.eu 

 

Red Custodia Castilla y León: 

http://custodiacastillayleon.org/ 

http://www.responsiblesoy.org/
http://www.copa-cogeca.be/
http://www.inlac.es/
http://www.fafecyl.jcyl.es/
http://paginasdeagricultura.blogspot.com.es/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20150202TST18313/html/The-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20150202TST18313/html/The-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20150202TST18313/html/The-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership
http://www.eldiario.es/
http://www.cooperativasdegalicia.com/nexus/
http://lacentral.coop/
http://www.chil.org/
https://www.zoetis.es/trazer/respuestas.aspx#accept
http://www.pacmanproject.eu/
http://custodiacastillayleon.org/
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Red de emprendimiento e inserción socio-laboral para la diversificación 

de actividades sostenibles en el medio rural, Red Mur: 

http://www.redmur.org/ 

 

 

Red Europea de Productores Lácteos, European Milk Board, EMB: 

http://www.europeanmilkboard.org/ 

 

Red T-CUE, Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa: 

http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/ 

 

Red Terrae: 

http://www.tierrasagroecologicas.es/ 

 

Red Tredar: 

http://www.tredar.es/app/info 

 

Revista de información del sector agrario y ganadero: 

http://www.agroinformacion.com/ 

 

Revista del sector agrario en Castilla y León: 

http://www.agronewscastillayleon.com/ 

 

Unión de Pequeños Agricultores: 

http://www.upa.es/upa/inicio/ 

 

Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León: 

http://www.urcacyl.es/ 

 

Ventajas fiscales de las compañías holandesas: 

http://www.mossfon.com/es/news/tax-advantages-dutch-holding-companies/ 

 

VSF Justicia Alimentaria Global: 

https://vsf.org.es/ 
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