
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

 

 

 
FÓRMULAS DE CRECIMIENTO EN EL 

COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO 
ESPAÑOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

 
Andrés Montero Aparicio 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 2015 
 

 



 
 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 

Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de 

Empresas 

 
 

FÓRMULAS DE CRECIMIENTO EN EL 
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO 

ESPAÑOL 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Andrés Montero Aparicio 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 

 

DIRECTORAS 

Beatriz Encinas Duval 

Dra. Ingeniero Agrónomo 

 

Ana Rafaela Velasco Arranz 

Dra. en Sociología 

 

 

Madrid, 2015





 



 
 

II 



 
 

III 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A mi familia, en especial a mi madre, 

   y  a Irene y Héctor  



 
 

IV 



 
 

V 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecer a mis Directoras  de Tesis por su ayuda y apoyo: a Beatriz Encinas  por sus 

ideas y aportaciones desde el inicio de este proceso. Y a Ana Velasco, por su enfoque 

y orientación, sin cuyo apoyo y comprensión, hubiese sido más difícil la finalización  de 

esta investigación.  

A mi padre, quien como servidor público ha dedicado su vida al desarrollo del 

cooperativismo agrario en España. Él seguramente hubiese hecho otro trabajo de 

investigación, en cualquier caso su obra, conocimientos y experiencias, no se han 

jubilado, y sin duda podrá continuar desarrollándolos. 

A Enedina Calatayud, con quién comencé este proceso de mi desarrollo académico y 

quién siempre ha estado para cualquier cosa que necesitase. 

A los profesores que me han ayudado a lo largo de mi formación en las distintas 

etapas de post-grado. Con especial atención a: Isabel Bardají, Aurelio Villa, Arturo 

Serrano y quiero expresar mi recuerdo para dos profesores que en este período 

desgraciadamente dejaron de estar con nosotros: Carlos Tió y Ramón Alonso. 

A mis profesores en la Universidad Politécnica de Valencia, donde tuve la ocasión de 

aprender y desarrollarme. 

A todos los directivos de las cooperativas que han colaborado en esta investigación. 

Con una mención especial a: David del Pino (Director General de Granada la Palma), 

Jesús Abenza, Antonia Torres y Julián Díaz (Director General, Directora Financiera y 

Presidente de Alimer, respectivamente), Manuel Galdeano (Presidente de Murgiverde), 

sin cuya  buena disposición y transparencia, este trabajo de investigación hubiese sido 

más complicado. 

A Cynthia Giagnocavo, por sus comentarios siempre pertinentes y a Noemí Algarra de 

COEXPHAL, por su ayuda desinteresada. 



 
 

VI 

A mis amigos: José Luis García Sánchez, ejemplo de entrega y dedicación por el bien 

común. David, por estar pendiente del avance del trabajo de investigación y el tiempo 

otorgado en la revisión de la Tesis. A Óscar con quién empecé esta etapa. A todos y 

todas por estar siempre ahí. 

 Al INIA por haberme permitido desarrollarme profesionalmente a lo largo de estos 

últimos 10 años. 

Al sector de las cooperativas agroalimentarias, a los socios y miembros de los 

consejos rectores que con una labor en algunos casos poco reconocida, dedican 

mucho tiempo de su vida para contribuir a su desarrollo. 

A José María Monteagudo que dirigió los primeros pasos de ACOREX y 

desgraciadamente, ha sido también testigo de su ocaso. Quien ha contribuido con su 

testimonio, junto al de Román Prieto, para entender mejor las causas del fracaso de 

esta cooperativa. 

Sin duda olvidaré algunas personas, pero no quiero dejar de agradecer a todos 

aquellos que han contribuido a la consecución de esta Tesis Doctoral 

 



 
 

VII 

ÍNDICE                                                                                       Página 

ÍNDICE GRÁFICOS…………………………………………………………………………XI 

ÍNDICE CUADROS………………………………………………………………………..XV 

GLOSARIO…………………………………………………………………………………..XIX 

RESUMEN. ………………………………………………………………………………….XXI 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………XXIII 

I.-INTRODUCCIÓN…………………….………………………………………………………1 

I.1 Problemática de la Tesis……………………………………………………………..3 

I.2 Objetivos………………………………………………………………………………..8 

I.3 Justificación y motivación………………………………...…………………………..9 

I.4 Hipótesis………………………………………………………………………………12 

I.5 Estructura del trabajo ………………………………………….……………………13 

II.- MARCO TEÓRICO...................................................................................................17 

II.1.Antecedentes………………………………......………........................................19 

II.2.- El cooperativismo agroalimentario y su dinámica de concentración………...21 

II.2.1.-Genealogía abreviada de la evolución del cooperativismo 

agroalimentario………………………………………………………………………….21 

II.2.2.-.Modernización del Marco legislativo en España en relación a la 

concentración cooperativa ……………………………………………………………..23 

II.3 La importancia de la integración en el sector agrario y sus implicaciones 

económico-financieras…………………………………………………………………..30 

II.4 El incremento del tamaño de las cooperativas agroalimentarias y su evolución 

organizacional…………………………………..…………………………………………...34 



 
 

VIII 

III.METODOLOGÍA…………………………………………………………………….. ….39 

IV.- FORMAS DE INTEGRACIÓN EN EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO 

ESPAÑOL Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS ………………………………………..53 

IV.1.- Crecimiento orgánico ……………………………………………………………55 

IV.2 Crecimiento externo ………………………………………………………………59 

IV.3 Formas de crecimiento externo ………………………………………………….65 

IV.3.1 Sociedad cooperativa de segundo y ulterior grado……………………….66 

IV.3.2 Fusión………………………………..………………………………………...71 

IV.3.3 Fusiones especiales………………………………………………………….80 

IV.3.4 Otras formas de integración…………………………………………………81 

IV.3.4.1.-Participación en otras sociedades .………………………… …82 

IV.3.4.2- Agrupación de Interés Económico………………………………85 

       IV.4 Implicaciones de la ley de integración asociativa………………………………86 

V.-EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EUROPEO. LAS COOPERATIVAS 

HORTOFRUTÍCOLAS EN EUROPA…………… …………………………………………93 

V.1.- Las cooperativas agroalimentarias en Europa ………………………………..95 

V.2.-Las cooperativas hortofrutícolas en Europa ……………………………………99 

VI.-EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL. LAS COOPERATIVAS 

HORTOFRUTÍCOLAS COMO CASO ESPECIFICO……………………………………107 

VI.1.- El contexto actual del cooperativismo agroalimentario en España………..109 

VI.2.- La integración en el cooperativismo agroalimentario en España …………111 

VI.2.1- Evolución Histórica y principales cifras del cooperativismo     

agrario……………………………………………………………………….111 



 
 

IX 

VI.2.2 - Las cooperativas agroalimentarias y el sector de Frutas y       

Hortalizas…………………………………………………………………...128 

VII.- LA I+D COMO FACTOR DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD………...….135 

VII.1.- La Investigación e innovación  en el sector agroalimentario en Europa ...138 

VII.2.- La Investigación e innovación en el sector agroalimentario en España …145 

VIII.-ESTUDIOS DE CASO DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN EL SECTOR 

COOPERATIVO  HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL……………………………………..159 

VIII.1 Análisis social. Encuesta en procesos de integración ……………………...162 

VIII.2 Presentación de las cooperativas objeto de estudio ……………………….167 

VIII.3 Análisis Económico-Financiero………………………………………………..189 

i.- Evolución de la estructura de los Balances ………………………………….194 

ii.- Análisis de las ratios económico-financieras ……………………………….197 

IX.- EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA COOPERATIVO APLICADO A LOS TRES 

CASOS DE ESTUDIO………………………………………………………………………213 

IX.1 La integración en el ciclo de vida de las cooperativas……..……………..215 

IX.2 Formas de heterogeneidad en el crecimiento de las cooperativas      

hortofrutícolas……………………………………………………………………….224 

IX.3 Determinación de la evolución del ciclo de vida cooperativo………...…..243 

X.- DISCUSIÓN y CONTRASTACION DE LAS HIPÓTESIS…………………………..249 

XI.-CONCLUSIONES GENERALES…..………………………………………………….259 

XII.-BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………...273 

ANEXO ……………………………………………………………...……………………….289 



 
 

X 

 



 
 

XI 

 

ÍNDICE	  GRÁFICOS	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Página	  
 
Gráfico 1. Ciclo de Vida Cooperativo……………………………………………………….36 

Gráfica 2: diagrama del ciclo de vida cooperativo………………………………………...49 

Gráfico 3.Formas posibles para la integración cooperativa……………………………...66 

Gráfico 4 . Esquema del Proceso de fusión en la Ley 27/1999………………………….74 

Gráfico 5. Distribución de la producción de frutas en la UE…………………………    100 

Gráfico 6. Distribución de la producción de Hortalizas en la UE……………………….100 

Gráfico 7. Número de OPFHs en la UE en 2012………………………………………  102 

Gráfico 8: Evolución del PIB por sector económico en España………………………..110 

Gráfico 9. Porcentaje de Entidades Asociativas Agrarias por tipo (2011)…………….115 

Gráfico 10. Evolución Número de Cooperativas y Facturación 2003-2011 por CCAA 

………………………………………………………………………………………………...118 

Gráfico 11 .Participación de las cooperativas agroalimentarias en la cadena de 

valor…………………………………………………………………………………………..119 

Gráfico 12. Impacto de la crisis en el empleo de las cooperativas agrarias por 

CCAA…………………………………………………………………………………………121 

Gráfico 13. Evolución de las exportaciones del sector FyH por provincias y Total 

nacional 

(Euros)………………………………………………………………………………………..128 

Gráfico 14. Forma jurídica de las OPFHs en España (2013)…………………………..131 

Gráfico 15. Mapa de la evolución de la I+D agraria 2008-2012………………………..139 

Gráfica 16. Evolución del número de proyectos financiados por CDTI a cooperativas 

agroalimentarias 2006-2010……………………………………………………………….146 

Gráfico 17. Evolución de los presupuestos y aportaciones  de CDTI a proyectos 

aprobados 2006-2010 ejecutados por cooperativas agroalimentarias. ………………146 



 
 

XII 

Gráfico 18: Los actores de los Sistemas de Conocimiento e Innovación 

Agroalimentarios en España……………………………………………………………….147 

Gráfico 19. Ejemplo de una Netchain genérica………………………………………….152 

Gráfico 20. Estructura gobierno de Granada la Palma………………………………….172 

Gráfico 21. Ciclo de introducción de nuevos productos en Granada  

Palma…………………………………………………………………………………………174 

Gráfico 22. Evolución de la producción (t) de Granada la Palma……………………...174 

Gráfico 23: Países destino de la producción de Granada la Palma año 2013. ……...176 

Gráfico 24. Estratificación de la comercialización de Granada la Palma … ...............176 

Gráfico 25. Estructura gobierno de Murgiverde………………………………………….179 

Gráfico 26. Paises destino producción Murgiverde (2014) %.....................................181 

Gráfico 27. Estratificación de la comercialización de Murgiverde (%)………………...181 

Gráfico 28. Estratificación de la comercialización de Murgiverde……………………..182 

Gráfico 29. Estructura gobierno de Alimer……………………………………………..…184 

Gráfico 30. Evolución de la participación de cada sección en la facturación Alimer 

%.................................................................................................................................187 

Gráfico31. Principales países destino Hortalizas  de Alimer………………………...…187 

Gráfico 32. Estructura comercialización de Alimer………………………………………188 

Gráfico 33. Evolución del Activo (Euros)……………………………………………….…195 

Gráfico 34.Evolución de la estructura del balance de Granada la Palma…………….196 

Gráfico 35. Evolución de la estructura del balance de Alimer………………………….196 

Gráfico 36. Evolución de la estructura del balance de Murgiverde……………………196 

Gráfico 37: Evolución del ratio de Liquidez………………………………………………198 

Gráfico 38: Evolución del ratio de solvencia……………………………………………..200 

Gráfico 39: Evolución del ratio de endeudamiento financiero………………………….201 

Gráfico 40: Evolución del ratio de estructura apalancamiento…………………………202 

Gráfico 41: Evolución del coste medio de la deuda …………………………………….203 

Gráfico 42: Evolución del coeficiente de financiación…………………………………...203 



 
 

XIII 

Gráfico 43: Evolución del coeficiente de financiación sin subvenciones…………......204 

Gráfico 44: Evolución de la Rotación de activos……………………………………… 205 

Gráfico 45. Evolución de los costes salariales/valor de la producción……………….206 

Gráfico 46. Evolución del número de empleados……………………………………….206 

Gráfico 47. Evolución productividad por asalariado…………………………………….208 

Gráfico 48. Evolución coste medio por asalariado………………………………………209 

Gráfico 49. Evolución del crecimiento de ventas anuales en Alimer, Murgiverde y 

Granada la Palma y del sector de frutas y hortalizas en España……………………...211 

Gráfico 50. Regeneración en el ciclo de vida cooperativo provocada por la 

integración……………………………………………………………………………………223  

Gráfico 51. Evolución  (%) del empleo en Alimer, Granada la Palma y Murgiverde, 

respecto a al empleo en las cooperativas agrarias en las provincias de Murcia, 

Granada y Almería, respectivamente……………………………………………………..241 

Gráfico 52. Ciclo de vida de Alimer………………………………………………………..244 

Gráfico 53. Ciclo de vida de Murgiverde………………………………………………….245 

Gráfico 54. Ciclo de vida de Granada la Palma………………………………………….247 

En Anexo: 

Gráfico 55. Evolución ratio eficiencia……………………………………………………..299 

Gráfico 56. Evolución Rentabilidad económica………………………………………….299 

Gráfico 57. Evolución Rentabilidad financiera……………………………………………299 



 
 

XIV 



 
 

XV 

 

ÍNDICE	  CUADROS	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Página	  
 
Cuadro 1. Marco jurídico de las cooperativas en España………………………………..24 

Cuadro 2. Cuestionario sintético de la encuesta estructurada realizada…………….. .45 

Cuadro 3. Fases  del Ciclo de vida cooperativo…………………………………………..49 

Cuadro 4. Tipologías de participación en las cooperativas distintas a las de socio 

prevista en las leyes de cooperativas ……………………………………………………...58 

Cuadro 5. Cooperativas de Segundo Grado por CCAA………………………………….69 

Cuadro 6. Umbrales para el reconocimiento como EAP establecidos (Anexos 1A y 

1B)……………………………………………………………………………………………...91 

Cuadro 7. Los modelos de desarrollo de las cooperativas agroalimentarias EU……...98  

Cuadro 8. Evolución del ranking de las principales cooperativas agrarias en la UE 

2003-2013.…………………………………………………………………………………….99 

Cuadro 9. Evolución de las principales cooperativas hortofrutícolas en la UE 2003-

2013…………………………………………………………………………………………103 

Cuadro 10. Número de cooperativas agrícolas por año de creación………………….112 

Cuadro 11. Evolución del Cooperativismo Agrario de Segundo Grado ………………113 

Cuadro 12. Evolución Facturación Cooperativismo Agroalimentario vs Producción Final 

Agraria y Producción Bruta Industria Alimentaria (2011)……………………………….114 

Cuadro 13. Cooperativas Agrarias con actividad económica por CCAA en 2003 y 

2014…………………………………………………………………………………………..116 

Cuadro 14. Evolución de la facturación de las cooperativas agrarias por CCAA……117 

Cuadro 15. Evolución del número de empleados en las cooperativas agrarias por 

CCAA. ………………………………………………………………………………………..120 

Cuadro 16. %Facturación según los sectores en el 2003 y 2013……………………..122 

Cuadro 17. Evolución de las principales cifras del Cooperativismo agrario………….123 



 
 

XVI 

Cuadro 18. Principales Cooperativas Agrarias Españolas en el año 2003…………...124 

Cuadro 19. Principales Cooperativas Agrarias Españolas en el año 2011…………...125 

Cuadro 20. Evolución de las 25 principales cooperativas agrarias en España 2003-

2011…..………………………………………………………………………………………126 

Cuadro 21. Comparativa entre las cifras de negocio de cooperativas agroalimentarias y 

el valor de la producción final agraria por sectores y el impacto de la Ley de 

Integración Asociativa………………………………………………………………………127 

Cuadro 22. 25 principales Cooperativas Hortofrutícolas en España  (cierre ejercicios 

económicos 2012).………………………………………………………………………….133 

Cuadro 23. Ranking de las empresas agroalimentarias entre las 1000 empresas en 

inversión en I+D en Europa………………………………………………………………...141 

Cuadro 24. Perfil de las cooperativas objeto de estudio………………………………..168 

Cuadro 25. Productos y estructuras productivas de Granada la Palma……………....175 

Cuadro 26. Productos y estructuras productivas de Murgiverde………………………182 

Cuadro 27. Productos y estructuras productivas de Alimer…………………………….188 

Cuadro 28 Ratios económico-financieras aplicadas al estudio………………………...192 

Cuadro 29. Evolución del crecimiento de ventas anuales en Alimer, Murgiverde y 

Granada la Palma y del sector de frutas y hortalizas en España……………………...211 

Cuadro 30. Formas de heterogeneidad en el crecimiento de las cooperativas………224 

Cuadro 31. Relación entre los objetivos planteados y las hipótesis que los 

acompañan…………………………………………………………………………………..257 

En Anexo: 

Cuadro 32. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2006)...291 

Cuadro 33. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2007)...292 

Cuadro 34. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2008)...293 

Cuadro 35. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2009)...294 

Cuadro 36. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2010)...295 



 
 

XVII 

Cuadro 37. Datos Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias de Murgiverde.  

extraídos de las memorias y SABI………………………………………………………...296 

Cuadro 38. Datos Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias de Granada la Palma  

extraídos de las memorias y SABI………………………………………………………...297 

Cuadro 39. Datos Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias de Alimer.  extraídos 

de las memorias y SABI…………………………………………………………………....298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVIII 

 



 
 

XIX 

 

GLOSARIO	  
 
AKIS: Agricultural Knowledge and Innovation Systems 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial  

COEXPHAL: Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de 

Almería 

COGECA: Confederación Europea de Cooperativas Agrarias 

CR: Consejo Rector 

EAP: Entidad Asociativa Prioritaria 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IoT: Internet of the Things 

FEPEX: Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas 

OPFH: Organización de Productores de frutas y hortalizas 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MEYSS: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

OCM: Organización Común de Mercados 

OSCAE: Observatorio Socio-económico del cooperativismo agroalimentario 

PFA: Producción Final Agraria 

OCDE: organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

SAT: Sociedad Agraria de Transformación 

SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 



 
 

XX 



 
 

XXI 

RESUMEN 

En cualquier empresa el crecimiento supone una dimensión dinámica, en 

movimiento más o menos continúo, mientras que el tamaño representa una visión 

estática de la misma. Desde hace algunos años y en particular en el reciente período 

(2014-2020) de programación de las políticas de apoyo al desarrollo rural, se está 

interviniendo sobre el sector cooperativo agroalimentario, priorizando y promoviendo 

procesos de crecimiento atendiendo al criterio del tamaño en particular. 

En este trabajo de investigación de Tesis Doctoral se ha querido ahondar en 

esta cuestión desde un enfoque micro. Para ello se analizan, a nivel de cooperativa, 

las principales fórmulas de crecimiento desarrolladas por cooperativas hortofrutícolas, 

no con la pretensión de presentarlo como fenómeno global o receta normativa del 

cooperativismo agroalimentario, sino como especificidades emergentes del 

crecimiento cooperativo que no están basados únicamente en el tamaño de las 

empresas, como a menudo se ilustra desde las administraciones; considerando 

diversas transformaciones y cambios que estas organizaciones deben desarrollar en el 

proceso dinámico de crecimiento. 

Para ello se abordan con una especial atención las implicaciones jurídicas en 

cada caso y, en este marco, se contemplan diversos estudios vinculados con la 

evolución de la legislación cooperativa en relación a sus formas de crecimiento en el 

campo agroalimentario. La contextualización del sector y de los procesos de 

crecimiento se realiza a nivel europeo y español, prestando especial atención al sector 

hortofrutícola, para lo cual se han tenido como elementos de apoyo y soporte los 

informes elaborados dentro del proyecto financiado por la Comisión Europea: Support 

for Farmers cooperatives (Bijman et al, 2012) y las bases de datos disponibles.  

El proceso metodológico se ha apoyado en diversas técnicas de investigación 

social para abordar un análisis empírico a nivel micro basado en tres casos 

seleccionados como paradigmáticos de integración de cooperativas, sobre los que se 
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realizado una encuesta intensa y un análisis con el Ciclo de Vida de una cooperativa 

alcanzando resultados sobre la diversidad en las formas de integración y la evolución 

económico-financiera, social y organizacional que los acompañan, todo ello utilizando 

una perspectiva histórica de al menos nueve ejercicios ulteriores a los procesos de 

integración. Las tres cooperativas hortofrutícolas objeto de análisis desarrollan su 

actividad en el Sureste de la Península Ibérica.  

Con la identificación de aquellos aspectos más relevantes que pueden haber 

influido en el desarrollo de estos procesos, el análisis arroja resultados de interés que  

indican que la legislación actual promueve formas de crecimiento de las cooperativas 

basadas en la dimensión, sin tener en cuenta otros factores manifiestos de 

heterogeneidad. La apuesta por la especialización de la empresa cooperativa, incluso 

recurriendo a la limitación de socios, es una forma de crecimiento sostenible en 

determinados casos. Como también lo es una mayor implicación de los socios y el 

desarrollo de mecanismos ágiles para responder rápidamente a los incentivos de un 

mercado cambiante. La sostenibilidad y la mejora de la salud en los procesos de 

integración deben apoyarse en mecanismos que generen mayor participación e 

implicación de su masa social en las estructuras de gobierno para evitar la pérdida de 

capital social. 

 

Palabras clave: crecimiento, cooperativas, frutas y hortalizas, Murgiverde, Granada la 

Palma, Alimer, España, innovación 
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ABSTRACT 

In any business growth is a dynamic dimension, in more or less continuous 

movement, while the size represents a static view of it. In recent years and particularly 

in the recent period (2014-2020) programming policies to support rural development, 

are being used to intervene on the agrifood cooperative sector, prioritizing and 

promoting growth processes by the criterion of size in particular. 

This research work Doctoral Thesis has aimed to delve into this issue from a 

micro approach. To this are discussed at the level of cooperative, the main growth 

formulas developed by a sector of horticultural cooperatives, not with the intention of 

presenting it as a global phenomenon or policy prescription of the food cooperative, but 

as emerging specificities of the cooperative growth are not based only in the size of 

companies, as often it is shown from the authorities, but also consider the 

transformations and changes that these organizations should develop in the dynamic 

process of growth. 

For it dealt with special attention the legal implications in each case and, in this 

context, they have been contemplated several studies linked to the development of 

cooperative legislation in relation to their growth forms in the food field. 

The contextualization of the sector and growth processes is performed at 

European and state level, paying special attention to horticulture, for which they have 

been taken as support reports the reports prepared within the project funded by the 

European Commission: Support for Farmers cooperatives (Bijman et al, 2012) and 

available databases. 

The methodology has relied on various techniques of social research to address 

an empirical micro-level analysis based on three cases selected as paradigmatic 

integration of cooperatives, on which intensive survey and analysis with the Life Cycle 

of a cooperative made achieving results on the diversity in the forms of integration and 

economic and financial, social and organizational evolution that accompany them, all 
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using a historical perspective of at least nine subsequent years to the integration 

processes. The three analyzed horticultural cooperatives are based  in the southeast of 

the Iberian Peninsula. 

With the identification of the most relevant aspects that may have influenced the 

development of these processes, the analysis yields interesting results that indicate 

that the current legislation promotes growth forms of cooperatives based on the 

dimension regardless of other factors of apparent heterogeneity or socio-cultural 

barriers. The commitment to specialization of the cooperative enterprise, including 

through limiting partners is a form of sustainable growth in certain cases. As it is also a 

greater involvement of partners and the development of efficient mechanisms to 

respond quickly to changing market incentives. Sustainability and health improvement 

in growth processes must rely on mechanisms that generate greater participation and 

involvement of its membership in the structures of government, to avoid the lost of 

social capital 

 

Key words: growth, cooperatives, fruits and vegetables, Murgiverde, Granada la 

Palma, Alimer, Spain, innovation 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

I.1.-PROBLEMÁTICA  

Las cooperativas agrarias son un medio para conservar el derecho a producir 

de las explotaciones familiares agrarias, y conseguir rentas suficientes para asegurar 

la calidad de vida de las familias, agricultores y ganaderos, por tanto hay que admitir 

que las cooperativas son empresas y que como tales se proponen un objetivo 

económico en provecho de sus miembros (Ballestero, 1979).  

Las cooperativas son más que una mera asociación de productores reunidos 

para compartir gastos o mejorar la comercialización de sus productos, cada 

cooperativa es una entidad, en sí misma, que existe en función de la actividad de sus 

socios y de la comunidad en la que su ubica. Y, en función del éxito que tenga la 

cooperativa como entidad, tendrán éxito sus socios como empresarios, y tendrá éxito 

la comunidad en la que opera desde un punto de vista económico y social. 

Actualmente, y a diferencia de tiempos pasados, la actividad agraria no es sólo 

actividad de producción (de consumo directo por el productor y su familia) sino que a 

esta actividad se le añaden las de comercialización y transformación de los productos 

agrarios. El productor no produce para si y su familia sino para el mercado (Millán, 

1993). 

Por tanto se considera esencial para las cooperativas el establecimiento de una 

planificación comercial orientada a las necesidades de los ciudadanos-consumidores, 

no solo a los productores. Si bien  está extendida la creencia entre algunos socios, de 

que por el mero hecho de pertenecer a una cooperativa, están exonerados del 

esfuerzo de competir (Juliá et al 2010). La realidad es que en las cooperativas con 

éxito se cumplen dos principios: por un lado la disciplina en relación al suministro, a la 

calidad, la diferenciación, etc. Y el segundo lugar, el principio determinado por el 

hecho de que las mejores calidades consiguen mejores precios (Van Dijk, 2001).  
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En los procesos de incremento de la dimensión empresarial de las cooperativas 

en España, se ha demostrado que de forma generalizada, según se incrementa el 

tamaño, disminuye la participación de los socios en los órganos de gobierno de la 

cooperativa (Mozas,2002) y esto conlleva a una menor implicación de estos en el 

devenir de la cooperativa y en un desequilibrio en los roles que como socios 

desempeñan, reforzando el rol de proveedor en detrimento del rol de empresario. Esto 

sucede cuando lo realmente importante y lo que aporta valor diferencial a las 

cooperativas respecto a las sociedades mercantiles es precisamente su masa social 

(Montero y Montero, 2005) y las capacidades para el crecimiento y el desarrollo que se 

pueden obtener de una participación activa de ésta, en los procesos de gestión y 

gobierno de las cooperativas. De hecho según crecen las cooperativas, sus 

estructuras de gobierno deben tender a simplificarse, a la vez que la estructura 

empresarial se hace más especializada y profesional (Montero y Montero, 2005). 

Actualmente la aplicación de las nuevas tecnologías y la interconexión que éstas 

permiten entre la masa social, y entre ésta y los distintos actores de la cadena 

agroalimentaria, puede hacer pensar que existen vías para el progreso de las 

cooperativas conectando a las personas, es decir desarrollando procesos de 

innovación en la gestión y organización de las cooperativas agroalimentarias.    

En la búsqueda de un modelo económico más sostenible, el cooperativismo se 

erige como una alternativa competitiva y eficiente, que ofrece nuevas respuestas a los 

desequilibrios de la cadena de valor del sector agroalimentario y que, a su vez, 

promueve el empleo y fomenta las cadenas alimentarias locales, la seguridad 

alimentaria, la participación y la responsabilidad social (CESE, 2012). 

Adaptarse a las nuevas circunstancias es una necesidad para la supervivencia,  

la evolución de la flora y la fauna constituyen una prueba permanente de ello. 

Anticiparse con acierto a los cambios previsibles es una facultad sólo al alcance de los 

humanos, representa un paso más hacia el progreso y a menudo es una clave de 

éxito. Haciendo una analogía entre la biología y el mundo empresarial, se puede decir 
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que una de las características más importantes de las especies menores es su 

rusticidad y  su capacidad de adaptación respecto a las especies mayores o que 

proceden de procesos de selección, según la teoría evolutiva de Darwin.  Esto a nivel 

empresarial significa que aquellas bien dimensionadas tendrán una mayor agilidad y 

capacidad de resistir para adaptarse a las nuevas condiciones. 

Es por tanto interesante e incluso ineludible realizar el estudio de la dinámica 

empresarial de las cooperativas agroalimentarias a partir de la metodología del análisis 

del ciclo de vida aplicada a la evolución de las entidades asociativas, porque las 

cooperativas agrarias que no se adaptan a los cambios, sea por impotencia, 

inmovilismo, adopción de orientaciones equivocadas u otras limitaciones, entran en 

declive, a veces irreversible (Cook y Burress, 2009). Por consiguiente, puede 

manifestarse que en esa dinámica una entidad pueden optar por una: 

• Opción mínima o de mantenimiento: adaptación continúa a las nuevas 

circunstancias.  

• Opción óptima: anticipación racional a los cambios de marco, utilización 

plena de las nuevas oportunidades –incluidas las de procedencia 

institucional- y profundización en las acciones, de modo que todo ello 

conduzca a la creación de un. nuevo equilibrio favorable. 

Por ello, el sector cooperativo agroalimentario en Europa, pero especialmente 

en España,  se encuentra desde hace más de dos décadas en un proceso de cambio 

estructural, observación que nos ocupará más adelante un capítulo del presente 

trabajo de investigación. En efecto, esto se debe a la necesidad generalizada de 

mejora continua de la organización empresarial de las cooperativas que operan en el 

sector agroalimentario para poder seguir desarrollando su actividad en el contexto 

actual y generar la capacidad de anticipación a los retos que se planteen en el futuro.  

 Las cooperativas agroalimentarias en España, han desarrollado procesos de 

concentración empresarial basados en una pobre implicación societaria, y por tanto en 

una falta de compromiso cooperativo a través de fórmulas de concentración no 
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patrimonial, como son las cooperativas de segundo grado (Montero y Montero 2005). 

Las cooperativas federadas o de segundo grado son importantes en sectores y 

regiones donde predomina la dispersión y una dimensión pequeña de las 

cooperativas, dado que a través de este tipo de estructuras pueden llegar a alcanzar 

economías de escala y mayor capacidad de negociación, que las pequeñas por sí 

mismas no pueden alcanzar. No obstante, el modelo de cooperativa federada puede 

acabar desapareciendo, puesto que la tendencia a largo plazo es que las cooperativas 

primarias crezcan y participen de manera más directa en la comercialización de sus 

productos (Bijman et al 2012). En nuestro entorno europeo sin embargo, la mejora de 

la estructura empresarial se ha desarrollado vía integración, más concretamente a 

través de fusiones (ver capítulo V). 

 En España, recientemente se ha ampliado el marco normativo a nivel estatal, 

con dos leyes que tienen la voluntad de intervenir en los equilibrios y relaciones entre 

los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria: la Ley 12/2013, de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la  Ley 13/2013,  de fomento de 

la integración asociativa, que promueve la intervención en los procesos de 

concentración de la oferta mediante la concentración del sector cooperativo 

agroalimentario1,considerando como principal factor el tamaño y no la eficiencia y 

rentabilidad económica y social, ni la sostenibilidad de las entidades resultantes en el 

contexto que deben operar. En este contexto, la Ley y su desarrollo reglamentario, 

mediante los umbrales establecidos para la integración está interviniendo en procesos 

complejos, en los que aplica la lógica de las entidades mercantiles participadas.  

Para Bueno (1996), en el concepto de crecimiento deben incluirse tanto los 

aspectos estructurales como los de comportamiento, atendiendo a los distintos 

subsistemas de la empresa (técnico, humano, de dirección, cultural y de poder). Según 

                                                
1Además de la administración del Estado, otras  Comunidades Autónomas como Andalucía y 
Extremadura han contemplado en sus Programas de Desarrollo Rural para el período 2014-2020, medidas 
para incentivar la integración cooperativa, de igual forma que ha sido contemplado por el Ministerio de 
Agricultura en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 
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AECA (1992): “el crecimiento de la empresa representa el desarrollo que está 

alcanzando la misma, manifestado tanto por el incremento de las magnitudes 

económicas que explican su actividad, como por los cambios observados en su 

estructura económica y organizativa”. 

Siguiendo esta definición, el presente trabajo de investigación de Tesis 

Doctoral, no pretende hacer un dogma del tamaño empresarial y por ello se pretende 

identificar y comprender los aspectos que han facilitado o ralentizado los procesos de 

integración dentro de las distintas singularidades del sector, haciendo un análisis 

particular del sector cooperativo hortofrutícola, dado que éste ha sido en los últimos 

años un sector muy dinámico en la búsqueda de nuevas fórmulas que le permitan 

operar en el contexto actual de fuerte concentración de la demanda, de exigencia para 

producir mejor y de manera más sostenible y adaptarse a los efectos que la crisis 

económica ha producido en la estructura social y económica en la sociedad europea. 

Para ello  además hay que tener en cuenta el contexto global, de mayor apertura de 

los mercados e incremento de las amenazas por bloqueo de otros, como ha sido el 

caso de Rusia, sin olvidar los efectos del cambio climático susceptibles de  afectar de 

forma singular a este sector en nuestro país. 

El cooperativismo en el sector hortofrutícola español ha sido objeto de estudio  

en las últimas dos décadas debido a los procesos de concentración ocurridos, 

teniendo en consideración los aspectos procesales, fiscales, sociales y económico-

financieros, casi todos realizados a nivel meso. Por ello este trabajo aportará un 

evidente avance en el conocimiento de los procesos de integración cooperativa, al 

abordar, a través de una  metodología mixta de investigación, el estudio de tres 

procesos de integración cooperativa que han ocurrido en el sector cooperativo 

agroalimentario español. El enfoque pluridisciplinar del Estudio, implicará el análisis 

económico y financiero, el análisis del impacto socioeconómico y la combinación de 

estos para realizar el análisis del ciclo de vida cooperativo, aportando una perspectiva 

hasta ahora no considerada en los estudios empíricos realizados, ni por un período 
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histórico tan amplio, dado que se estudiará la evolución durante al menos nueve 

ejercicios posteriores a la ocurrencia de los procesos de integración.  

 

I.2.-OBJETIVOS 

En este contexto descrito, en el que se están incentivando los procesos de 

integración en el asociacionismo agroalimentario español, tanto de ámbito supra-

autonómico como a nivel regional, el objetivo principal de este trabajo será a través del 

análisis micro o de cooperativa, profundizar en el conocimiento de estos procesos y su 

evolución, en función de las distintas tipologías contempladas. Lo cual permitirá 

obtener respuestas en relación a cómo han incidido los procesos desarrollados para la 

sostenibilidad de las entidades cooperativas y las acciones desarrolladas para un buen 

desempeño empresarial en beneficio de los socios-productores, a través de su 

implicación. Objetivo que a su vez se divide en seis objetivos secundarios: 

1. Identificar y analizar distintas formas de heterogeneidad que se dan en los 

procesos de crecimiento de las cooperativas agroalimentarias y los 

mecanismos desarrollados para atenuarlas y aprovecharlas. 

2. Estudiar los mecanismos o acciones que permiten mejorar la participación y 

la interconexión de la masa social de las cooperativas agroalimentarias 

para su explotación y generar valor añadido y crecimiento. 

3. Identificar aquellos aspectos que influyen positivamente en el desarrollo de 

los procesos de crecimiento. 

4. Determinar las barreras y  cuellos de botella que suponen un freno en el 

desarrollo de los procesos de crecimiento. 

5. Determinar pautas de utilidad  para acompañar los procesos de 

crecimiento. 

6. Proponer acciones de mejora tanto en la gobernanza como en la gestión y 

organización, que permita dotar de una mayor confianza y transparencia a 
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los procesos de integración y el desarrollo posterior de las cooperativas 

resultado de la integración. 

 
I.3.-JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 

A lo largo de mi vida personal y profesional he tenido ocasión de tener contacto 

con el mundo del cooperativismo agroalimentario tanto desde el ámbito académico 

como directamente en el propio sector. 

Los problemas de la falta de dimensión del cooperativismo agroalimentario es 

un tema de investigación que me ha motivado a participar en distintas publicaciones, 

comunicaciones a congresos y libros, teniendo siempre en cuenta que, en cuestión de 

crecimiento del cooperativismo agroalimentario, el tamaño no es la única condición, y 

en ocasiones no es una cuestión limitante, porque  las cooperativas crecen si 

desarrollan estructuras organizacionales que aprovechan y ponen en valor los 

recursos existentes entre su masa social y entre sus clientes y proveedores. 

A medida que las cooperativas crecen, también se incrementa su 

heterogeneidad, cuestión abordada por varios autores (entre otros: Chaves, 2004; 

Poteete y Ostrom, 2004; Cook y Burress, 2009). Dado que el óptimo de homogeneidad 

de masas sociales en la práctica se hace difícil de alcanzar, es necesario abordar 

estos procesos de crecimiento mediante la integración de la heterogeneidad, 

mitigando aquellos posibles efectos negativos que pueda tener y aprovechando las 

ventajas de esta. 

En relación con las formas de heterogeneidad, durante 2004 y 2005 tuve 

ocasión de trabajar en Corporación Alimentaria Peñasanta, entidad controlada por la 

Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Central Lechera Asturiana. De mi 

experiencia en esta entidad, ya entonces primera empresa láctea española, líder en el 

segmento de leches líquidas UHT, tuve la ocasión de observar desde dentro, que aún 

teniendo una estructura de organización y gestión empresarial puntera en el sector 

agroalimentario español, ésta  adolecía de algo fundamental, como era la falta de 
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capacidad para crecer, debido a la estructura social de la SAT Central Lechera 

Asturiana, que con más de un 70% de socios inactivos, no existía una clara distinción 

entre los socios y su capacidad de decidir, ni los éstos tenían claro su rol en esta 

sociedad, dado que mostraban más interés por fortalecer el rol de proveedor que el de 

empresario, situaciones que no estaban bien resueltas ni estatutariamente, ni 

organizacionalmente. Esto en parte, era consecuencia de un excesivo  enraizamiento 

a la sociedad asturiana, lo que generaba una falta de autonomía, que incidía en la falta 

de capacidad propia para crecer. Esta heterogeneidad en su masa social mal resuelta, 

ha provocado que en términos reales se haya visto debilitada su posición en la cadena 

agroalimentaria a lo largo de estos años, a pesar de tener en aquellos momentos un 

tamaño superior a cualquier otra empresa del sector cooperativa o mercantil. 

Posteriormente he podido desarrollarme profesionalmente en el ámbito de las 

políticas de investigación, desarrollo e innovación europeas y he podido ver aquellos 

con los que normalmente nos comparamos en relación al tamaño del sector 

cooperativo agroalimentario, tienen unos entornos para la generación del 

conocimiento y la innovación mucho más favorables, tanto en términos de inversión 

(pública y privada), como en cuanto a las políticas para el fomento de la colaboración 

público-privada. 

Finalmente en el año 2013 tuve ocasión de escribir el capítulo sobre la 

cooperativa de segundo grado Acorex, en una publicación en la que se reiteraba la 

apuesta por vincular el crecimiento del sector cooperativo agroalimentario al tamaño 

(Tamaño y competitividad. Experiencias de crecimiento en las cooperativas 

agroalimentarias españolas. Arcas et al, 2014).  En aquellos momentos a pesar de ser 

consciente de los graves problemas financieros y sobre todo sociales existentes en 

Acorex, escribí el capítulo dentro de un formato muy convencional sin entrar a analizar 

en qué momento de su desarrollo se encontraba esa cooperativa, ni como habían 

influido los conflictos derivados de las distintas formas de heterogeneidad que se 

habían ido generando a lo largo del proceso de crecimiento de la cooperativa. Un año 
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antes, había tenido ocasión de participar en la mesa redonda de cierre del proyecto 

financiado por la comisión Europea: “Support for farmers cooperatives”,  coordinado 

por LEI-Wageningen. En ese proyecto, hay un informe escrito por Bijman, Poppe, 

Cook e Iliopoulos, en el que se aplica el ciclo de vida cooperativo para analizar el caso 

del fracaso de la cooperativa holandesa de segundo grado Cebeco. Esto junto a la 

adopción de la metodología por Giagnocavo (2013 y 2014) en sucesivas publicaciones 

en España a nivel meso,  me animó a aplicar de forma combinada el análisis 

económico financiero, junto a la metodología  del ciclo de vida cooperativo 

desarrollado por Cook y Burress (2009) en mi investigación. Esta motivación creció al 

tener la ocasión, en mayo de 2014, de asistir a la ponencia realizada por el Prof. Cook 

y mantener una entrevista con él en el marco de las jornadas internacionales sobre 

agricultura familiar organizadas por la Universidad de Almería y Coexphal en Almería. 

A partir de ahí, se considera oportuna la aplicación de esta metodología para el 

análisis de los procesos de crecimiento en el cooperativismo agroalimentario español y 

específicamente en el sector de frutas y hortalizas, sector relevante por su peso en el 

PIB agroalimentario y del cooperativismo en España y, orientándola al objetivo de 

aportar un mejor conocimiento de aquellos aspectos que pueden haber sido un freno o 

un coadyuvante para favorecer el desarrollo de las cooperativas que habían llevado a 

cabo procesos de integración y que, a partir de estos, han podido crecer como 

organización incorporando las ventajas del tamaño y mitigando o reduciendo sus 

inconvenientes.  

El presente trabajo de investigación de tesis doctoral, aportará un avance en el 

conocimiento de las fórmulas de crecimiento en el cooperativismo agroalimentario en 

España, tomando en consideración la evolución histórica de estos procesos desde un 

análisis micro. También a través del presente trabajo, se aportará un avance en el 

conocimiento sobre las distintas formas de heterogeneidad que se dan en las 

cooperativas agroalimentarias durante sus procesos de crecimiento. 
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En este sentido permitirá conocer mejor cómo: bien mediante las capacidades 

que la legislación confiere o mediante las prácticas de gestión y organización, estas 

formas de heterogeneidad han sido incorporadas en el desarrollo de la cooperativa, de 

forma que se limiten las opciones de conflicto. 

 
I.4.-HIPÓTESIS 

Dentro del escenario previamente descrito y una vez establecidos los retos del 

trabajo de investigación de Tesis Doctoral, se hace necesario determinar aquellos 

cuestionamientos científicos que éste plantea, en este sentido se establecen las 

siguientes hipótesis: 

• H1.- El actual marco de incentivos para el crecimiento de las cooperativas 

agroalimentarias, favorece el crecimiento externo respecto al interno, obviando 

otros factores que inciden en mayor medida en el crecimiento  de las 

cooperativas. 

• H2.- Las formas de crecimiento, en sí mismas, no son lo relevante en los 

procesos de crecimiento empresarial de las cooperativas, lo significativo en 

estos procesos reside en cómo se incorporan las formas de heterogeneidad 

intrínsecas al crecimiento empresarial, al gobierno y la organización de la 

cooperativa. 

• H3.- Los procesos de integración homogéneos (tanto en productos como en la 

tipología y cultura de la masa social) se desarrollan de forma más estable y 

sostenida que aquellos heterogéneos. 

• H4.- Las cooperativas que desarrollan la capacidad de retener el valor tanto 

interno (masa social) como externo (con los distintos actores de la cadena), 

tienen más capacidad de crecimiento. 

• H5.- Las cooperativas agroalimentarias independientemente del tamaño, deben 

desarrollar mecanismos ágiles de gestión y organización para responder de 

forma adecuada y rápida a los incentivos y señales del mercado. 
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I.5.-ESTRUCTURA 

El presente trabajo de investigación de tesis Doctoral está estructurado en doce 

capítulos que siguen una secuencia lógica, de forma que se puede abordar la 

problemática expuesta a través del desarrollo de la investigación, para la consecución 

de los objetivos establecidos.  

El primer capítulo comprende la introducción con los apartados orientados a 

establecer el marco del desarrollo de la investigación, el establecimiento de los 

objetivos y la justificación de la finalidad del trabajo, finalizando con el establecimiento 

de las hipótesis que condicionarán la investigación. 

El segundo capítulo establece el marco teórico que determina la temática de la 

investigación, tomando en consideración los principales antecedentes previos que la 

literatura científica ha considerado acerca de la temática del trabajo de investigación 

de tesis doctoral. Incidiendo de forma más específica en la historia y evolución del 

cooperativismo agroalimentario y su marco legislativo en España en relación a la 

concentración cooperativa. Además se aborda cómo han sido consideradas las 

implicaciones económico-financieras en los procesos de integración cooperativa y 

también se ha considerado de interés abordar lo recogido en la literatura científica 

acerca del incremento del tamaña en el cooperativismo agroalimentario y su evolución 

organizacional y la gobernanza.  

El tercer capítulo describe la metodología mixta seguida para el desarrollo del 

trabajo de investigación de tesis doctoral a través de cuatro fases de investigación: 

recogida de datos de fuentes directas e indirectas; análisis de la información; estudio 

social indirecto y directo; estudio de casos de tres cooperativas aplicando una 

metodología multidisciplinar combinando el análisis económico-financiero, 

socioeconómico y su relación con la evolución del ciclo de vida cooperativo. 
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El cuarto capítulo está orientado a determinar las principales formas de 

crecimiento que se dan en el cooperativismo agroalimentario en España, y sus 

implicaciones jurídicas. 

Los capítulos quinto y sexto describen la situación del cooperativismo 

agroalimentario en Europa y en España, respectivamente, con una especial 

consideración del sector hortofrutícola. 

El séptimo capítulo aborda la relación de la I+D+i en el crecimiento del 

cooperativismo agroalimentario, poniendo en contexto la situación de la I+D+i 

agroalimentaria en Europa y en España y la posición del cooperativismo dentro de la 

cadena de innovación agroalimentaria, contextualizándolos a los sistemas de 

conocimiento e innovación agroalimentarios y a la descripción de fórmulas para el 

crecimiento del cooperativismo de este sector, mediante la innovación en sistemas de 

gestión y organización y la aplicación y desarrollo de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC´s). 

Los  capítulos octavo y noveno del presente trabajo de investigación de Tesis 

doctoral, integran el análisis fundamental a través de una investigación pluridisciplinar 

que implica: un estudio social indirecto a través de una encuesta realizada a entidades 

objeto del estudio y directa mediante entrevistas con directivos de las tres cooperativas 

estudiadas; se presenta el análisis económico financiero y social, la evolución de las 

principales ratios y su vinculación al ciclo de vida cooperativo. Lo que permite 

identificar distintas formas de heterogeneidad ocurridas, cómo las han incorporado o 

mitigado y cómo éstas han influido en la evolución a lo largo de un período amplio de 

al menos nueve años (2005-2014), aspecto metodológico que hasta ahora no ha sido 

considerado en el cooperativismo agroalimentario español.  

Los capítulos decimo y undécimo recogen las principales conclusiones 

extraídas a lo largo de del desarrollo del trabajo de investigación de Tesis Doctoral y 

para concluir, el capítulo decimosegundo detalla las referencias bibliográficas en la 

que se soporta la presente investigación de Tesis Doctoral. 
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Al final del trabajo se adjunta un Anexo en el que se refieren, los datos raíz 

utilizados para realizar el análisis económico-financiero. Así como  datos estadísticos 

extraídos de las distintas fuentes consultadas. 
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II.- MARCO TEÓRICO 

II.1.- ANTECEDENTES 

Desde hace casi tres décadas muchas empresas se han visto llevadas a unirse 

pensando en alcanzar un volumen suficiente de actividad y en incrementar su 

estrategia de negocio exterior, las cooperativas habían quedado un poco al margen de 

esa competitividad, sin embargo en la actualidad avanzan de igual manera hacia 

grandes dimensiones empresariales y un alto nivel organizativo, siguiendo el proceso 

de “integración cooperativa” (entre otros: Bijman et al, 2012; Juliá, 2005; Arcas et al, 

2013). Además, tradicionalmente las cooperativas han representado un modelo de 

economía social más democrático y transparente que las empresas privadas (García-

Gutiérrez, 1999). Por eso es paradójico que en el contexto actual, las cooperativas 

agroalimentarias quieran imitar el modelo de desarrollo de las grandes corporaciones, 

en lugar de buscar otras vías para su desarrollo y sostenibilidad, cuando tienen 

capacidad de planificación y de integrarse de manera estratégica sin necesidad de 

imitar el modelo de las grandes corporaciones.  

En este sentido es importante reseñar las implicaciones jurídicas que 

comprometen los procesos de crecimiento de las cooperativas y especialmente los 

aspectos vinculados a las formas de integración cooperativa. En este marco, la 

literatura científica ha contemplado los estudios relacionados con la evolución de la 

legislación cooperativa, entre otros (Prieto, 1998; Montero y Montero, 2005; Fajardo, 

2006; Fernández Guadaño 2008; Gadea et al, 2009, Meliá y Carnicer, 2014).   

En estos procesos de cambio estructural la literatura científica ha prestado una 

gran atención al crecimiento empresarial como forma de acceder a economías de 

escala, y a la evolución de los procesos de integración desde una perspectiva 

económico-financiera.  



 
 

20 

Sin embargo, para contribuir al desarrollo futuro del sector cooperativo, se hace 

necesario reflexionar sobre el desarrollo de los procesos de integración en las 

cooperativas agroalimentarias dentro del contexto de su ciclo de vida dinámico y 

desde un enfoque micro o de cooperativa, en el que se contemplen aquellos factores 

exógenos y endógenos que recaen en el desarrollo de las cooperativas 

agroalimentarias y que van a permitir profundizar en la comprensión de estos 

procesos. Tomando como base los trabajos previos realizados (Caballer, 1992; Juliá y 

Server, 1998; Meliá et al 2010; Encinas et al 2011; Campos y Carreras, 2012; Lajara y 

Mateos, 2012; Giagnocavo, 2013 y Giagnocavo et al, 2014), así como los trabajos más 

recientes vinculados a los aspectos sociales y de gobernanza de las cooperativas 

agroalimentarias (Poteete y Ostrom, 2004 ; Cook et al, 2008; Nilsson et al, 2012; 

Bijman et al, 2012; Giagnocavo 2013 y Juliá et al, 2015), y las teorías acerca del 

análisis del ciclo de vida y su aplicación en el sector del cooperativismo 

agroalimentario (Sydow et al, 2005; Cook y Burress, 2009; Giagnocavo, 2013 y 

Giagnocavo et al, 2014).  

Partiendo de esta base epistemológica y en un contexto como el actual, en el 

que tanto el Gobierno de España, como distintos Gobiernos de Comunidades 

Autónomas en España están incentivando procesos de integración en el sector, a 

través de la  programación de Desarrollo Rural 2014-2020 y se está promoviendo el 

desarrollo de proyectos de integración vía cooperativas de segundo grado, como 

consecuencia de este desarrollo legislativo, que busca la consolidación del sector en el 

corto plazo; se considera necesario ahondar en el análisis de las principales fórmulas 

de integración desarrolladas en el sector agroalimentario, teniendo en consideración el 

contexto jurídico y la modernización de las leyes de cooperativas existentes. 

De igual forma, mediante el análisis a nivel micro de la evolución tanto 

económico-financiera, como empresarial y social de las cooperativas, a lo largo de su 

ciclo de vida cooperativo, se puede observar, aplicando el marco propuesto por Cook y 

Burress en 2009, que hay otros factores además del tamaño que inciden en el buen 
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desarrollo de los proyectos cooperativos, por ello factores como: la homogeneidad de 

la masa social, la simplicidad/ complejidad empresarial, las relaciones con los clientes 

y los proveedores y la implicación de la cooperativa en el desarrollo socioeconómico 

de su entorno, influirán en el buen desarrollo y en la salud  de las cooperativas 

agroalimentarias.   

 

II.2 EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO Y SU DINÁMICA DE 

CONCENTRACIÓN  

 
 II.2.1.-Genealogía abreviada de la evolución del cooperativismo 

agroalimentario  

En España, como en los demás países de la Europa Occidental, las 

instituciones cooperativas tienen su origen y un medio adecuado para su desarrollo en 

los entornos populares, tanto en los fabriles y urbanos como en los rurales y agrícolas 

(Autores previos, citados por Montero y Montero, 2005). 

La legislación cooperativa tuvo sus inicios en plena revolución industrial. Se 

constituyeron cooperativas de producción como vehículos de emancipación de las 

clases trabajadoras. Entre el último tercio del Siglo XVIII y 1820, las cooperativas 

surgieron en Inglaterra como una reacción espontánea de los trabajadores industriales 

para superar las dificultades de sus condiciones de vida (Monzón, 2003). En 1852, en 

Inglaterra se dispuso la primera normativa regulatoria de las cooperativas a través de 

la promulgación de la “Industrial and Provident Societies Act”. Posteriormente se fue 

desarrollando el marco jurídico en los otros países de Europa dónde la revolución 

industrial tuvo más incidencia como Alemania, Francia e Italia.  

Se pueden determinar dos modelos de desarrollo legislativo a nivel europeo: 

por un lado el modelo inglés, que configura una sociedad especial, distinta de las 

tradicionales, acentuando el carácter personalista de la cooperativa, y admitiendo 

algunas reglas típicas de la sociedad capitalista. Y por otro lado el modelo francés, que 
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sitúa a las cooperativas entre los tipos ordinarios de sociedades comerciales, 

acentuando el carácter clasista de la función cooperativa (Valdés dalRé, 1975). 

El movimiento cooperativo en España, emergió durante el proceso de 

conquista de la libertad de asociación, al estilo del movimiento cooperativo francés. 

En 1887 se intentó, a través de la Ley de asociaciones, regular unitariamente el 

fenómeno cooperativo. Pero fue en 1931, durante el gobierno de la República, cuando 

se reguló el régimen jurídico de las sociedades cooperativas, a través de un articulado 

de gran perfección técnica y que influyó en numerosas leyes de otros países (Valdés 

dalRé, F. 1975) 

En la Ley Cooperativas de 1931 y en el Reglamento para la ejecución de esta 

Ley de Cooperativas, el legislador tuvo muy en cuenta la coyuntura del movimiento 

asociativo de la época y orientó su articulado en el fomento y el desarrollo de 

cooperativas locales y sus uniones, pero no consideró la fusión como tal(Velasco y 

Escribano, 2012). En cualquier caso sí dejó la puerta abierta a la integración pues en 

su artículo 77, la primera Ley hace mención expresa a que las cooperativas “podrán 

también formar Conciertos para la mejor realización de algunas operaciones de interés 

común…los Conciertos para fines determinados podrán constituirse por dos o más 

cooperativas de la misma o diferente clase. 

El cooperativismo agrario español se fue vertebrando en distintas 

organizaciones regionales, a la vez que nacionales, hasta comienzos de la Guerra 

Civil en 1936. Una vez finalizada ésta, en los primeros años de la dictadura (1942), se 

promulgó una nueva Ley de cooperativas, técnicamente defectuosa y con notables 

lagunas (Valdés dalRé, 1975). En esta Ley de 1942, el legislador preveía la fusión de 

cooperativas aunque sólo exigía que la decisión fuera adoptada por la junta general 

extraordinaria. Algo lógico pues, esta Ley se hizo bajo los dictados ideológicos del 

“Nuevo Estado”: sindicalismo vertical y obligatorio, intervencionismo y dirigismo sobre 

el mundo cooperativo (Montolió, 2006). En este período, el asociacionismo agrario se 

redujo a tan sólo las cooperativas y a los llamados grupos sindicales de colonización, 
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el embrión de las actuales Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) (Juliá et al, 

2004 y Hermi, 2010). 

Posteriormente esta Ley fue desarrollada en un nuevo Reglamento en 1971. En 

1974 se promulgó la Ley General de Cooperativas que en su Artículo 45.1 

contemplaba que para la fusión de dos o más cooperativas debía existir acuerdo 

previo de las Asambleas Generales, de disolverse y transmisión en bloque de los 

respectivos patrimonios  y los socios a la entidad resultante y en el Artículo 45.2 

contempla la fusión por absorción, sin detallar más que las cooperativas afectadas 

deberán adoptar los correspondientes acuerdos. 

En este sector, durante los años ochenta, se asistió a importantes cambios 

tanto en el plano normativo como social y económico, que permiten afirmar que la 

mencionada década constituyó una etapa de especial significación para estas 

empresas En efecto, a lo largo de esta década se desarrolló una nueva legislación 

cooperativa española, y por otro lado, con motivo del ingreso de España en la 

Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, se inició un proceso de adecuación 

de las estructuras productivas y comerciales del sector agrario que provocó que el 

cooperativismo adquiriera un mayor protagonismo y por consiguiente adoptase  

nuevas estrategias. 

La proliferación de estructuras cooperativas de segundo grado y consorcios 

durante esta década, a la que posteriormente se hará mención, constituye un 

elemento demostrativo de dicha realidad. (Montero y Montero, 2005). 

 

 II.2.2.-.Modernización del Marco legislativo en España en relación a la 

concentración cooperativa. 

La entrada de España en la CEE, supuso la adopción de una serie de 

Reglamentos, instrumentos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), y entre ellos los 

que regulaban las llamadas Organizaciones de Productores (Julia et al, 2004.) 
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El colectivo de cooperativas agrarias españolas cuenta, cada vez más, con un 

mayor peso en la producción, industrialización y comercialización de productos 

alimenticios, de forma que configura una estructura productiva absolutamente 

imprescindible en el contexto de la industria alimentaria española y de las estrategias 

agroalimentarias de España. 

Cuadro 1. Marco jurídico de las cooperativas en España 

Marco Jurídico de las Cooperativas en España 
Ámbito Ley 
España 27/1999, de 16 de julio 
Andalucía 14/2011, de 23 de diciembre 
Aragón 2/2014, de 29 de agosto 
Asturias 4/2010, de 29 de junio 
Baleares 1/2003, de 20 de marzo. 7/2005 y 5/2011 de reforma 1/2003 
Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre 
Castilla la Mancha 11/2010, de 4 de noviembre 
Castilla y León 4/2002, de 11 de abril y 6/2011 de modificación 4/2002 
Cataluña 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas 
Comunidad 
Valenciana 

8/2003, de 24 de marzo y 4/2014 de modificación 8/2003 

Extremadura 2/1998, de 26 de marzo 
8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de 
Extremadura 
DL 1/2011 modificación L2/1998 

Galicia 5/1998, de 18 de diciembre y 4/2014 de modificación L8/2003 
La Rioja 4/2001, de 19 de julio 
Madrid 4/1999, de 30 de marzo 
Murcia Ley 8/2006 , de 16 de noviembre y 4/2011 de modificación 8/2006 
Navarra Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra 
País Vasco 4/1993, de 24 de junio, modificada por 1/2000, de 29 de junio 

Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Cooperativas de Euskadi. 
6/2008, de 25 de junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña de 
Euskadi  

Elaboración propia. Fuente CIRIEC-España y MAGRAMA 

Fue en esta época de los 80´s, cuando la regulación de la fusión de sociedades 

cambió en el derecho español, se puede decir que en el ámbito objeto del presente 

trabajo ha existido por tanto una tendencia unificadora que se manifiesta en el marco 

del Derecho comparado (Macias, 2007) al incorporar del acervo comunitario, entre el 

que se encuentra la Tercera Directiva del Consejo de 9 de octubre de 1978 sobre 
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fusión de sociedades. Así, se inició la reforma del marco normativo del cooperativismo 

en España, con la promulgación en 1987 de la nueva Ley General de Cooperativas, y 

la aparición de leyes de cooperativas de cinco comunidades autónomas (Euskadi en 

1982, Cataluña en 1983, Andalucía en 1985, Comunidad Valenciana en 1985 y 

Navarra en 1989), que supusieron todas ellas una clara apuesta por el desarrollo 

empresarial de la sociedad cooperativa, y que tuvieron su continuación con las 

reformas de estas leyes y la promulgación de nuevas en otras Comunidades 

autónomas durante la siguiente década, legislación que ha ido evolucionando y ha 

sido revisada hasta la fecha(Ver Cuadro 1). Esta abundancia legislativa se puede 

entender por el interés político de contar con ley propia, con una clara tendencia a 

consolidar y potenciar lo mercantil (Prieto, 1998) 

Los socios y consejos rectores de las cooperativas, tienen que operar en una 

sociedad cambiante, con un mercado altamente variable, en la que se producen 

situaciones para las que su estructura jurídica y societaria puede resultar inadecuada, 

inconveniente o mejorable (Ruano, 2007). Se hace por tanto necesario un 

planteamiento económico empresarial que asegure la continuidad de la sociedad. De 

ahí que durante este período se haya producido la denominada “modernización” de la 

legislación cooperativa española, pues se ha promovido una aproximación a la 

legislación de las sociedades mercantiles y de manera simultánea, se ha producido 

una desregulación y desmutualización en la reglamentación legal de las cooperativas 

en España (Vicent Chuliá, 2002; Macías, 2007; Guadaño 2008 ).  

Como veremos más adelante, esta modernización se ha orientado 

fundamentalmente a facilitar la entrada de socios no cooperativistas y a la regulación 

del derecho de voto en función una determinada proporcionalidad. Sin embargo, se ha 

prestado escasa atención en este proceso modernizador a la sostenibilidad del 

proyecto empresarial.  

En España la reglamentación de los cambios estructurales, no tiene ni 

uniformidad societaria ni territorial, puesto que cada tipología social regula este tipo de 
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modificación del contrato de sociedad de forma distinta (entre otros, Rodríguez, 2002; 

o León,1997). Y debido a que todas las Comunidades Autónomas tienen asumidas y 

transferidas las competencias exclusivas en materia de cooperativas. Con todo, sí 

existe uniformidad territorial en cuanto a determinados aspectos que afectan a los 

procesos de cambio estructural como el Régimen Fiscal y contable a aplicar. 

En el ámbito de las cooperativas, existe amplia literatura que cuestiona la 

dispersión legislativa debido a las transferencias antes comentadas. En cualquier 

caso, la norma estatal Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas, cuyo ámbito de 

aplicación se circunscribe a cooperativas cuya actividad se desarrolle en diversas 

Comunidades Autónomas y las que tengan su domicilio en Ceuta y Melilla (Paz, 1999; 

Macías, 2007), al ser una norma de aplicabilidad directa, puede servir como norma 

integradora o interpretativa (Vicent-Chuliá, 1994). En cualquier caso hay autores 

(Gianocavo y Vargas, 2012; y Arcas et al, 2013) que encuadran este “exceso” 

normativo entre las barreras a considerar, que frenan las posibilidades para mejorar el 

dimensionamiento del cooperativismo agroalimentario en España. 

A finales de los 90’s y hasta la entrada en vigor de la Ley del País Vasco de 

cooperativas (Ley 4/1993, de 24 de junio), que sirvió de modelo para la redacción de 

las distintas normas autonómicas y la de ámbito estatal, trascendiendo el marco de las 

sociedades propias de la economía social (Macías Ruano, 2007), la fusión, escisión y 

transformación, eran modalidades indiscutidas de las modificaciones estructurales de 

la sociedad (Largo, 1997). 

La Ley 27/1999 de 16 de julio, de Sociedades Cooperativas de ámbito estatal, 

derogó la anterior de 2 de abril de 1987, modificando la estructura del capítulo relativo 

a la fusión, en ella se ahonda en las posibilidades para la desmutualización puesto que 

permite traspasar el principio legal básico de un hombre un voto. Para las cooperativas 

agrarias los estatutos podrán establecer la proporcionalidad en los procesos de 

decisión, sin llegar a superar 5 votos sociales por miembro (Juliá, Meliá y Carnicer, 

2015). En cualquier caso la Ley estatal de 1999, no hace una mención específica a la 
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posibilidad de incorporar inversores externos, aunque algunas leyes regionales sí 

incluyen esta posibilidad, como es el caso de la Ley Andaluza de Cooperativas (Ley 

14/2011 de 23 de diciembre), que incorpora determinadas demandas e innovaciones, 

e  incluye junto al término asociado el de inversor. Esta Ley, permite a los inversores 

controlar hasta el 49% del capital social, en lugar del 30% como  sucedía previamente 

y hasta un 25% de su representatividad en la Asamblea General, en lugar del 20% 

establecido en la anterior Ley de 1999. 

Los inversores pueden ser personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, 

pero no pueden tener intereses o desarrollar actividades similares, excepto que cuente 

con autorización expresa de la administración de la cooperativa. La apertura de la 

legislación a este tipo modificación en la estructura de representatividad, control y 

decisión en las cooperativas, viene en gran medida como consecuencia de la práctica 

inducida por la fiscalidad y la gestión económico-financiera de las cooperativas 

agroalimentarias, que permite liquidar en precio los márgenes o excedentes 

cooperativos, siendo los beneficios declarados en la gran mayoría de las cooperativas, 

nulos o muy bajos, lo cual impide una adecuada provisión de los fondos “irrepartibles” 

(Fondo de Reserva Obligatoria-FRO y Fondo de Educación y Promoción-FEP) 

(Encinas y Calatayud, 2010; Arcas, García y Meliá, 2013), aunque esto será abordado 

con más detalle en las implicaciones económico-financieras de los procesos de 

concentración. 

La fusión es un procedimiento de concentración empresarial que permite la 

agrupación de unidades de producción incrementando con ello el tamaño y potencial 

de las empresas (Fajardo, 2006). Su encuadramiento entre los principios cooperativos 

correspondería al antiguo principio de integración y en la actualidad, al de interés por 

la comunidad, en la medida en que estos procesos permitan un mayor desarrollo en el 

ámbito territorial donde se encuadra (Macías, 2007).Para el citado autor, la fusión es la 

reunión de los patrimonios íntegros de varias sociedades en una de ellas con 

extinción, sin liquidación, de las restantes (fusión por absorción) o con extinción, sin 
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liquidación, de todas, surgiendo una nueva que los recoge (fusión con creación de 

nueva sociedad)2, pasando normalmente, a ser socios de la sociedad sucesora los 

que lo fueran de las extinguidas (Macías, 2007). 

Cuando se está abordando el crecimiento del tamaño de las cooperativas 

agroalimentarias, hay que tener en consideración de igual forma, los aspectos 

vinculados a la política de competencia, en España existe una legislación que puede 

llegar a influir en los procesos de concentración cooperativa, aunque aún no se ha 

producido ningún proceso de autorización de este tipo de procesos en el sector. 

Así, en el año 2010 la Comisión Nacional de Competencia (CNC), actualmente 

renombrada como Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), emitió un 

informe sobre competencia y sector agroalimentario en el que entre otras cosas, 

merece la consideración de la CNC el fomento del cooperativismo mediante acuerdos 

entre productores. Expresa que existen diversas formas en que los productores 

agrícolas pueden incrementar su poder de negociación mediante acuerdos 

asociativos: por ejemplo, acuerdos de producción conjunta, de almacenamiento 

conjunto o de comercialización. Estos pactos resultarán acordes a la normativa de 

competencia cuando cumplan una serie de requisitos, en general relacionados con la 

generación de eficiencias económicas. Por contra, se supondrán anticompetitivos 

cuando den lugar a limitaciones de la producción, repartos de mercado, o fijación de 

precios. El mismo informe determina que, en general la participación de los 

productores de las hortalizas en el precio final es mayor que en el caso de las frutas, si 

bien depende del producto. Además, en sus conclusiones incide en que tanto la 

normativa europea como la española son plenamente aplicables. Y detallaba que 

existen instrumentos de muy diverso tipo que los poderes públicos y los operadores 

privados pueden utilizar para superar los problemas de los productores agrícolas, sin 

contravenir necesariamente el actual contexto regulatorio de la defensa de la 

                                                
2En el Artículo 63.1 de la Ley de Cooperativas 27/1999, se regulan de forma expresa, dos clases de 
fusión: la fusión por creación y la fusión por absorción. Y el Artículo 67: distingue entre fusiones 
homogéneas y heterogéneas. 
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competencia. Por ejemplo, el fomento del cooperativismo, la generalización de la 

contractualización formal de las relaciones entre productor y cliente, y el 

establecimiento de códigos de conducta provistos de instrumentos que aseguren su 

adecuado cumplimiento pueden resultar efectivos para garantizar una mejor 

ordenación de las relaciones entre productores y el resto de agentes de la cadena. Los 

poderes públicos, por su parte, deben velar asimismo por que las iniciativas que 

desarrollen a estos efectos estén diseñadas de manera que no resulten restrictivas de 

la competencia. 

Recientemente se ha aprobado en España la Ley de Fomento de la integración 

de cooperativas, con la figura de Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), y el Real 

Decreto 550/2014, de 27 de junio por el que se desarrollan los requisitos y el 

procedimiento para su reconocimiento, que sin duda influirá en los procesos 

organizativos de los grupos cooperativos en el sector agroalimentario. Estas iniciativas 

legislativas persiguen la reordenación del sector, que a priori, dados los requisitos 

establecidos, deberá ser liderada desde arriba, por los grandes grupos existentes. 

Queda excluida de la regulación, la necesaria reordenación que debería emerger del 

otro extremo del panorama cooperativo, esto es, de las cooperativas de más reducida 

dimensión, que más allá de integrarse en estos grandes grupos, lo cual puede ser 

deseable, no reciben atención alguna en esta regulación. Esta nueva Ley redundará 

en una mejora de la posición competitiva de ciertas cooperativas agroalimentarias, 

pero supone una oportunidad perdida, en la medida que no plantea ningún tipo de 

incentivo de reestructuración para la mayor parte de las cooperativas agroalimentarias 

españolas, que tienen un grave problema de atomización, por ello ambos objetivos 

deberían ir unidos (Meliá, Perís y Carnicer, 2014). En este sentido hay incluso actores 

relevantes del mundo cooperativo agroalimentario, que abogan por “seguir fomentando 

la integración de cooperativas y no sólo en estructuras grandes, que puedan estar al 

amparo de las EAP, sino potenciar también las estructuras pequeñas a menudo 

ubicadas en pueblos, e incentivar como iniciativa de dinamismo rural y empresarial su 
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unión, pues no tiene lógica que existan varias cooperativas dedicadas a un mismo 

sector y cada una aportando bajas  producciones en un mismo pueblo”3. 

 

II.3 LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO Y 

SUS IMPLICACIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS 

El principio básico de toda integración empresarial es la generación de 

sinergias a través de la integración de las actividades de las sociedades implicadas 

mejorando la eficiencia empresarial de la entidad resultante. La decisión de las 

cooperativas agroalimentarias de participar en procesos de integración es endógena 

conjuntamente con el desempeño financiero (Richards y Manfredo, 2003). 

En el sector cooperativo agroalimentario la similitud de las actividades, así 

como la complementariedad, pueden contribuir a la consecución de estos fines 

básicos. Pero de igual forma la estructura social y estatutaria de las sociedades hará 

que en ocasiones se pueden ver frustradas interesantes operaciones que reportarían 

indudables beneficios a los socios. 

Los procesos de crecimiento empresarial han sido y son una tendencia del 

conjunto de las empresas y, también de las cooperativas agroalimentarias. Las causas 

hay que buscarlas en las propias características del sector y del mercado, en el que se 

imponen unos elevados criterios de calidad, innovación y diversidad de productos 

(Arcas et al, 2013). Si bien estos factores que se indican, actualmente están en 

proceso de revisión por las tendencias políticas, orientadas hacia una reducción en la 

generación de pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria, el desarrollo de los 

canales cortos de comercialización y un impulso a la producción ecológica dentro de 

un claro viraje hacia el desarrollo de una cadena de valor más equilibrada y sostenible. 

En este sentido, hay que tomar en consideración la capacidad de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s) para el cambio de paradigma hacia 

                                                
3 Discurso de toma de posesión del Presidente de FAECA Andalucía, 24 de septiembre de 2015. 
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una mayor descentralización, en lugar de la centralización o concentración, que sin 

duda se producirá en el futuro, dado que la descentralización territorial se ha mejorado 

principalmente por, entre otros factores, la mejora en la comunicación entre 

organizaciones. En este contexto la definición de compañía se relaja, así como la 

importancia de la concentración en un solo lugar o en virtud de una única propiedad 

disminuye. Las alianzas entre diferentes empresas y particulares producen resultados 

adecuados como empresas individuales concentradas, por lo que es posible la 

dispersión territorial cuando el entorno exige la proximidad con los clientes o los 

recursos (Cudanov et al, 2009). 

Las cooperativas agrarias en España tienen un tamaño relativo menor en 

comparación con las cooperativas de los países de Centro y Norte-Europa (Bijman et 

al, 2012) y además presentan una clara heterogeneidad tanto a nivel territorial como 

en relación a la actividad económica4, lo que parece lógico dada la correlación 

existente entre  el tipo de cultivo o caracterización agraria y determinadas zonas 

geográficas y viceversa (Juliá,1995). 

No obstante, el tamaño empresarial no es una cuestión a debate en todo el 

sector cooperativo a pesar de la concentración de la demanda. Así, en las 

cooperativas agrarias al contrario de lo que se podría esperar, no se ha apreciado una 

relación directa entre tamaño y desempeño económico-financiero (Martínez et al, 2010 

y Encinas et al, 2011). De hecho, se encuentra que existe la probabilidad de que las 

actividades de reestructuración tengan un efecto negativo sobre el crecimiento de las 

ventas. Por lo tanto, la rentabilidad tiende a ser sacrificada en aras al crecimiento de 

las ventas y viceversa (Richards y Manfredo, 2003). Por ello el crecimiento, bien 

orgánico o mediante procesos de integración, no debe tener como único objetivo la 

dimensión, sino que debe tener en cuenta otros aspectos, como la racionalización de 

                                                
4El tamaño de las cooperativas agrarias ha sido motivo de estudio a lo largo de las últimas dos décadas 
(Caballer, 1995; Bel, 1997; Juliá y Server, 1999; Juliá y Meliá, 2003; Montero y Montero, 2005; 
Galdeano, 2006; Vargas, 2007; Meliá, Juliá y Martínez, 2010; Encinas, Calatayud y García, 2011; Arcas 
et al, 2013; Giagnocavo, 2013; Giagnocavo et al, 2014; Meliá y Carnicer, 2014).  



 
 

32 

costes y el incremento de capacidad de negociación, dentro de un adecuada 

estrategia empresarial (Encinas et al, 2011). En este sentido los procesos de 

concentración cooperativa en el sector agroalimentario, deben ser puestos en el 

contexto del ciclo de vida dinámico de la cooperativa (Giagnocavo et al, 2014). 

Estas sociedades deben buscar su dimensión óptima, pero sus características 

específicas limitan este objetivo, y por ende el principio empresarial del crecimiento. 

En cualquier caso la asociación entre economías de escala y concentraciones ha sido 

puesta en duda por algunos autores, en concreto (Ghemawat y Ghadar, 2000) quienes 

aducen que las economías de escala han de ser muy altas para beneficiar a la 

concentración de la industria, y que en la mayoría de los sectores, estas economías de 

escala no se dan. Por su parte, las empresas centradas en el mercado de exportación 

argumentan que el tamaño es ineludible para competir, a lo que responden estos 

autores que también existen empresas pequeñas que compiten muy bien en un 

mercado global; una empresa no necesita ser grande, necesita ser eficiente. Es decir, 

que mientras los partidarios de la integración empresarial afirman que solo el tamaño 

puede permitir el nivel de investigación exigido por la revolución tecnológica , 

Ghemawat y Ghadar (2000), recuerdan que muchas innovaciones proceden de 

pequeñas y medianas empresas; la investigación no es cuestión de grandes medios, 

sino de formar equipos que funcionen ágilmente con personas motivadas y en un 

ambiente empresarial capaz de: asumir riesgos, fomentar la creatividad y transferir o 

compartir conocimiento para crear innovación. 

Respecto a la relación que pueda existir entre el tamaño y la capacidad de 

innovación, hoy en día esta última está más relacionada con la estrategia empresarial 

que con el tamaño. Es más, actualmente las empresas para abordar los grandes retos 

a los que se enfrentan, llevan a cabo proyectos consorciados con otras empresas del 

sector o de otros sectores, con centros de investigación públicos y universidades a 

nivel global. Incluso en un entorno digital, en el que los principales actores 

generadores de oferta y demanda de conocimiento pueden relacionase sin grandes 
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problemas, hay grandes corporaciones multinacionales como General Mills que están 

trabajando en un entorno de innovación abierta (Open Innovation).  

Open Innovation significa combinar el conocimiento interno con el conocimiento 

externo, para sacar adelante los proyectos de estrategia y de I+D. Significa también 

que las empresas utilizan tanto canales internos como externos para poner en el 

mercado sus productos y tecnologías innovadoras. Bajo este contexto, universidades y 

centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las compañías 

que utilizan este modelo. Este tipo de innovación responde a la posibilidad de 

ocurrencia de lo que se conoce como inteligencia colectiva. 

Tradicionalmente las empresas han gestionado la innovación de forma cerrada 

(innovación cerrada o closed innovation), sistema a través del cual los proyectos de 

investigación se gestionan exclusivamente con el conocimiento y los medios de la 

propia organización. Bajo este modelo clásico, los proyectos sólo pueden empezar en 

el interior de la empresa y terminar en su propio mercado. Sin embargo, bajo el 

modelo Open Innovation, los proyectos pueden originarse tanto dentro como fuera de 

la empresa, pueden incorporarse tanto al principio como en fases intermedias del 

proceso de innovación, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma compañía 

o a través de otras empresas (Chesbrough, 2003; Chesbrough y Vanhaverbeke, 

2006). 

En relación a esto, parece interesante contemplar las interacciones y los 

intercambios de conocimiento que se pueden producir a nivel vertical (cadena de 

valor) y a nivel horizontal (entre proveedores o productores a un mismo nivel) 

aplicando el concepto de Netchain Analisys (Lazzarini, Chaddad y Cook, 2001), que es 

una combinación del análisis de la cadena de valor y del análisis de redes. Dado que 

en el ámbito del análisis de la cadena de valor, se está volviendo cada vez más 

importante evaluar no sólo cómo los proveedores se relacionan con un determinado 

comprador, sino que también se hace importante evaluar, cómo interaccionan entre 
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ellos a través de análisis de redes, para promover el intercambio de conocimiento 

(Stuart et al, 1998; Dyer y Nobeoka, 2000).  

En la literatura existen multitud de estudios que tratan acerca de la relación 

entre tamaño empresarial y estructura financiera. En los estudios sobre las 

implicaciones financieras en el desarrollo de las cooperativas agroalimentarias en 

España, cabe destacar el realizado por Encinas y Calatayud (2009), donde tras el 

análisis económico financiero de las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad 

de Madrid éstas se agruparon en tres categorías en función de sus situación, de 

solvencia financiera y de la estrategia empresarial, independientemente del tamaño 

que tuvieran. De igual forma se han realizado estudios sobre el comportamiento post-

fusión del sector cooperativo (Martínez et al, 2010 y Encinas et al, 2011) que han 

demostrado que no siempre las expectativas que a priori pueden motivar el acometer 

estos procesos llegan a cumplirse. 

 

II.4.-INCREMENTO DEL TAMAÑO DE LAS COOPERATIVAS 

AGROALIMENTARIAS Y SU EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL  

En el ámbito teórico, la dependencia de las trayectorias, es la construcción 

teórica esencial para desarrollar estudios organizacionales (Sydow et al, 2009), es un 

método a través del cual se puede analizar el desarrollo de las estrategias y 

estructuras de las cooperativas, tanto a nivel de cooperativa (micro), a nivel de 

gobernanza (meso) y/ o a nivel institucional (macro) (Vergne y Durand, 2010). 

Instituciones económicas, como las cooperativas, sirven de portadores de la 

historia, manteniendo normas y comportamientos culturales a lo largo del tiempo 

(Hannan y Freeman, 1984). Así, las características de una organización están 

reflejadas en su lógica fundacional, esto es una cuestión importante en el caso de las 

cooperativas agroalimentarias, las cuales por su propia naturaleza están basadas en 

los socios, no en el capital (Giagnocavo et al, 2014).  
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En el caso particular de las cooperativas, la dependencia de las trayectorias 

puede ser una fuente de redes, capacidades y actividades que pueden ser reactivadas 

o transformadas de forma creativa dentro de la diversidad existente (Giagnocavo et al, 

2014). Las capacidades de una empresa se desarrollan en el ámbito de una actividad 

organizada y pueden identificarse con el “saber hacer” de la organización. De tal 

manera que al realizar sus funciones se ejercitan las capacidades adquiridas y le 

permite la creación de nuevos productos, procesos o servicios. Las capacidades 

remiten a un concepto más amplio que el de competencia o el de recursos, pues 

permiten configurar las competencias y los recursos de la empresa para la explotación 

(Nooteboom, 2000). 

Para entender como la reactivación, los cambios de dirección o la adopción de 

nuevas trayectorias ocurren a nivel micro, meso y macro, es necesario y de utilidad, 

observar cómo los marcos de ciclo de vida dinámicos han sido estructurados. Aplicado 

específicamente para las cooperativas agroalimentarias a nivel micro, Cook y Burress 

(2009), describieron el proceso del ciclo de vida dinámico en el que los miembros de la 

cooperativa y sus órganos de decisión, deben elegir entre soluciones regenerativas 

cuando hacen frente a retos organizativos planteados por los derechos de propiedad 

difusos y la heterogeneidad específica de la lógica de las empresas cooperativas 

(Giagnocavo et al, 2014).  

El ciclo de vida que estableció Cook está caracterizado por cinco etapas: 

justificación económica, diseño organizacional, crecimiento, crisis y reconocimiento del 

conflicto, y reestructuración (donde un nuevo ciclo comienza, no necesariamente por la 

primera fase, sino que comenzará en la fase organizacional o directamente en la de 

crecimiento en función de los cambios y ajustes realizados para incrementar la salud y 

la sostenibilidad de la cooperativa (Cook, 2014) o acaba por desaparecer la 

cooperativa). (Ver Cuadro 3 y Gráfica 1, y Gráfica 2 en capítulo Metodología). 
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Gráfica 1. Ciclo de Vida Cooperativo. 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Cook y Burress, 2009 

 

La gobernanza interna está considerada como uno de los tres pilares que 

determinan el éxito de las cooperativas dentro de las cadenas agroalimentarias junto al 

entorno político-institucional y la posición en la cadena agroalimentaria (Bijman et al, 

2012). En relación al crecimiento cooperativo, se pueden observar que hay distintos 

modelos de gobernanza a seguir. A partir del análisis de las cooperativas más grandes 

de Holanda, Bijman et al (2013), identificaron tres modelos: Tradicional o Clásico, 

Gestión y Multinacional, resaltando que algunas cooperativas han transformado su 

modelo de gobernanza interna del modelo tradicional, a alguno de los otros dos debido 

a los cambios en un entorno, cada vez más competitivo. Estos modelos de 

gobernanza interna, están de igual forma íntimamente relacionados con las posibles 

formas que puedan adoptarse para la concentración empresarial (Arcas y Hernández, 

2013).  

Es importante resaltar que las cooperativas, como entidades que carecen de 

control por parte de los mercados de capital, necesitan de otros mecanismos internos 

de autoridad y control. La eficiencia de las cooperativas y el control de la gestión se 
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puede incrementar con gestores profesionales por un lado y con la introducción de un 

consejo de supervisión por otro (Van der Sagen y Bijman, 2012). Estos mismos 

autores señalan que dejar la gestión a los socios de la cooperativa, no existiendo un 

órgano de supervisión, es un asunto problemático en algunos países como Grecia, 

Portugal, España y el Reino Unido. Por el contrario, en países como Holanda el 

modelo de gobernanza de gestión es un ejemplo. En cualquier caso estos autores 

muestran la importancia de la educación y formación tanto de los gestores, como de 

los socios.  

En términos de gobernanza, un gran número de cooperativas en Europa están 

llevando a cabo modelos innovadores que les permita mayor flexibilidad, 

especialmente cuando el tamaño crece de forma considerable (Juliá, Meliá y Carnicer, 

2015). En España el Código Unificado de Buen Gobierno, ha orientado sus 

recomendaciones a empresas mercantiles, sin considerar las particularidades de los 

conceptos legales de las sociedades cooperativas (Poyatos et al, 2009).  

Por otro lado, en la gobernanza de las cooperativas se identifican tres piezas 

clave: los gestores (que deben tener una adecuada selección y supervisión); la 

asamblea de miembros (cada vez menos operativa, debido a la escasa asistencia o la 

dificultad para combinar los distintos intereses de los socios, con una naturaleza cada 

vez más heterogénea) y el consejo de dirección (Chaves, 2004). 

Actualmente, del análisis de la legislación existente, se puede comprobar que 

en España no existe ninguna indicación, ni nacional, ni  regional, que evite que las 

cooperativas puedan cumplir con las necesidades determinadas en términos de 

gobernanza. Sin embargo, aún existe una gran brecha respecto a las cooperativas del 

norte de Europa, especialmente en asuntos como las fórmulas híbridas o la separación 

legal entre cooperativa y empresa, así como la presencia de expertos externos en los 

órganos de supervisión, que ya está permitido en todas las regiones (Juliá, Meliá y 

Carnicer, 2015).  
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A pesar de la flexibilidad de la legislación española para incorporar 

innovaciones en la gobernanza cooperativa, su implementación por parte de las 

distintas cooperativas es aún muy limitada. El hecho de que aspectos como la 

incorporación de la mujer a los órganos de decisión y control sea muy limitado y en 

algunos casos inexistentes, como en alguna gran cooperativa española (Arcas y 

Hernández, 2013), hace que se deba abordar este asunto con especial interés por la 

importancia creciente del papel de la mujer en las políticas de igualdad, en una 

adecuada gobernanza y por su adaptación dinámica a las necesidades y 

oportunidades futuras.  



 
 

39 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA   III 

 



 
 

40 

 

 

 



 
 

41 

III.- METODOLOGÍA. 

El trabajo de investigación de Tesis Doctoral se desarrolla dentro de un 

enfoque de análisis micro, esto es a nivel de cooperativa y para ello se utiliza una 

metodología mixta, que consiste en la utilización de diferentes tipos de técnicas de 

investigación para la recogida y análisis de datos (Tashakorri y Teddlie, 2003). Las 

técnicas mixtas de investigación se consideran apropiadas para aquellos casos en los 

que el objeto de la investigación demande un enfoque interdisciplinar, como es el caso 

del trabajo de investigación de Tesis Doctoral que nos ocupa, donde se aborda: un 

trabajo de análisis documental para el marco teórico y jurídico, se realiza análisis 

económico y financiero en los estudios de caso, en la recogida de datos primarios y 

análisis socioeconómico se utiliza un enfoque más sociológico y la combinación de 

estos se usa para realizar el análisis del ciclo de vida cooperativo, aportando con ello 

una perspectiva hasta ahora poco utilizada en los trabajos empíricos sobre las 

cooperativas. 

Las técnicas a utilizar son: el análisis documental, la encuesta - en las 

modalidades de cuestionario cerrado y de entrevistas abiertas, la técnica cualitativa de 

la observación directa no participante y la técnica cuantitativa del ciclo de vida. La 

investigación se ha planificado en cinco fases: 

• Primera fase: Análisis documental consistente en la búsqueda y recogida de 

material científico que avalase el marco conceptual y las hipótesis planteadas 

por un lado; así como material documental procedente de diversas fuentes y 

recogidos como datos secundarios por otra.  

Las fuentes de datos secundarios utilizados según el origen de los mismos:  

.-Organismos Públicos Nacionales: 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) (Anuario 

de Estadística Agraria, Boletín de Coyuntura Agraria, Estudios de formación de 
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precios); Instituto Nacional de Estadística (INE) (Censos Agrarios, Estadísticas 

Contabilidad Nacional, Encuestas Inversión en I+D); Boletín Oficial del Estado 

(BOE) 

.-Organismos Públicos Internacionales 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO); Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT); Comisión Europea (CE); 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE); Organización 

Internacional  del Trabajo (OIT). Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

.-Organizaciones representativas: 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España (CCAE); Comité General  Europeo 

de las Cooperativas Agrarias (COGECA); Comité Europeo de Organizaciones 

de Productores Agrarios (COPA); Unión de Pequeños Agricultores (UPA), 

COAG y ASAJA. 

.- Memorias anuales de las cooperativas 

Alimer, Granada la Palma, Murgiverde, Acorex, Agra, Frusebal, Unica y 

Vicasol. 

.-Publicaciones especializadas: 

Revista CIRIEC-España; Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO);  de 

Estudios Agrosociales. RevueInternationale de L´EconomieSociale; 

SpanishJournal of Agricultural Research (SJAR); Annals of Public and 

CooperativeEconomics. Libros de autores principales, Tesis doctorales, etc. 

 

• Segunda fase: A partir del análisis de la situación, esta fase se desarrolla a 

través de la obtención de datos primarios mediante: 

o Encuestas estructuradas o cuestionarios con las preguntas cerradas 

(Garbetta, 2004), para lo cual se ha elaborado un cuestionario (ver 

cuadro 1) que ha sido enviado a través de las 17 federaciones y 
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uniones territoriales de cooperativas agroalimentarias de España; 

previamente nos pusimos en contacto con éstas para introducirles en 

los objetivos de la encuesta siguiendo el protocolo establecido para la 

realización de este tipo de estudios sociológicos. Las preguntas estaban 

diseñadas para ser dirigidas a las cooperativas que hubiesen 

desarrollado procesos de integración en el período 1995-2005. En 

cuanto al universo de la encuesta: fue dirigida a la totalidad de 

cooperativas que habían desarrollado procesos de integración entre el 

año 1995-2010, para ello se utilizaron los datos disponibles en el 

MAGRAMA y diversas fuentes informadoras del número de 

cooperativas que habían realizado procesos de integración en ese 

periodo, a saber: 147 entidades realizaron procesos de fusión (Martínez 

y Meliá, 2010) y 30 nuevas creadas como cooperativas de segundo 

grado en el periodo 2003-2013 (MAGRAMA, 2013). Por tanto el tamaño 

de la población considerada fue de 177 cooperativas. A las que se les 

envió, utilizando email, el cuestionario por mediación de las 

federaciones o uniones territoriales. 

o Se recogieron 14 completados en su extensión, es decir un 8% de la 

muestra original. El cuestionario por correo tiene estas limitaciones. No 

obstantes, esta muestra se ha considerado representativa y de utilidad 

de cara a identificar aquellos aspectos que ayudan en la consecución 

de los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación de 

Tesis Doctoral. 

o El cuestionario contiene 57 preguntas subdivididas en diversos grupos 

(Ver cuadro 2).  

• Un primer grupo de preguntas orientadas a la identificación de la cooperativa y 

del marco legal y político en el que se produjeron los distintos procesos de 

integración. 
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• Un segundo grupo de preguntas está orientado a identificar algunas eficiencias 

del proceso de integración. 

• Un tercer grupo de preguntas está orientado a identificar la influencia de los 

procesos de integración en la estrategia empresarial. 

• Finalmente se plantean una serie de preguntas cerradas sobre la problemática 

o barreras en los procesos de integración, las claves que determinaron estos 

procesos y  las ventajas y/o beneficios de la entidad resultante de la 

integración. 

Los cuestionarios no precisan de encuestador ya que son respondidas por el 

encuestado (auto-cumplimentadas) y la recogida de datos se ha realizado de 

forma centralizada indicando mi cuenta de correo electrónico en el encabezado del 

cuestionario. 

La técnica de la encuesta es muy amplia y puede presentarse en diversas 

modalidades, consiste en la obtención de datos primarios de interés mediante la 

interrogación, es el procedimiento sociológico de investigación más empleado en la 

recogida de datos (Sierra,1994), pues permite obtener información mediante una 

observación indirecta de los hechos, a través de las manifestaciones realizadas 

por los encuestados. En la encuesta el interés del investigador no es el sujeto 

concreto que contesta el cuestionario, sino la población o sociedad a la que 

pertenece. La información se recoge de modo estandarizado mediante un 

cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de 

las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intragrupales o entre 

estudios de caso. 
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A partir del análisis de las encuestas, se hizo la selección de los casos de estudio. 

Cuadro 2. Cuestionario sintético de la encuesta estructurada realizada 

Preguntas
Nombre de la entidad
Año fusión
Ley bajo la que se realizó la integración (indicar)
CCAA donde tiene socios (indicar)
Existía algún tipo de vinculación societaria entre las cooperativas antes de la 
integración (SI/NO) y Tipo de vinculación (indicar)
Tipo de integración (Fusión(abosorción-Creación nueva entidad; Coop 2 grado; 
otros)
Nº Entidades participantes en la integración
Número de miembros del CR de cada cooperativa A/D de la integración (Nº 
rectores, Edad media y Nº mujeres)
Empresas participadas A/D de la integración (Nº empresas y Nº actividades)
Facturación media tres últimos ejercicios A/D de la integración

Perfil laboral A/D de la integración (Nº total empleados; Nº total empleados 
mujeres; Nº total empleados titulados universitarios)
Aspectos generales antes y después de la integración (Nº proveedores; Nº 
clientes; Nº aplicaciones informáticas; Nº actividades; M3 capacidad almacenes; 
Instalaciones existentes)
Plan Estratégico antes/ después de la integración(SI/NO)
Plan de inversiones antes /después de la integración (SI/NO)
Participación o vinculación con fuentes de financiación A/D (Seccción de 
crédito; Vinculación político-empresarial con entidad de crédito: Caja Rural/Caja 
de Ahorros)
Comercio exterior (%facturación procedente comercio exterior A/D integración)
Nº prodcutos comercializados en el portfolio A/D integración
Nº proveedores no socios A/D integración
Nº clientes no socios A/D integración
Nº secciones cooperativa A/D integración
Situación económica
Estatutos
Balances
Cultura empresarial
Laboral (empleados)
Social 
Financieros (entidades financieras)
Liderazgos
Política (sindicatos; Partidos políticos)
Estimación equivocada de beneficios futuros
Falta de conocimineto del mercado y de la tecnología
Estimación equivocada de los costes
Oposición del personal absorbido
Líderes y rectores desplazados
Menor flexibilidad y capacidad de reacción
Ajustes
Otros (indicar cuáles)
Participación de líderes
Participación de rectores
Participación de Gerentes
Participación de partidos políticos
Subvenciones
Estudios previos
Otros (indicar cuáles)

Grupo 1 Identificación entidad y  
Marco legal y político

Grupo 2 Eficiencias identificadas en 
el proceso de integración

Grupo 3 Estrategia empresarial

Problemática 
más difícil de 
superar en el 
proceso de 

fusión (SI/NO)

Problemas 
ulteriores  

identificados 
en los 

procesos de 
integración 

(SI/NO)

Claves del 
proceso de 
integración 

(SI/NO) 

Grupo 4 
Problemática y 
claves de los 
procesos de 
integración

 

Elaboración propia. A/D= antes y después proceso integración  
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Tercera fase: Para investigar los procesos de integración en el sector 

cooperativo hortofrutícola se ha recurrido al Estudio de caso. El estudio de 

casos es un método de investigación que se ha utilizado ampliamente para 

comprender en profundidad la realidad de un sistema. Para Yin (1989) el 

estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades 

sociales únicas. Para Stake (1998) los estudios de caso, entre otros caracteres 

el que la selección de las personas o grupos es deliberada, no aleatoria o 

probabilística, y de tamaño reducido. Con ello no se pretende la generalización 

sino la comprensión, por lo que importa que los sujetos seleccionados puedan 

aportar a la misma e incrementar la información del fenómeno examinado 

(Bolivar, 2002). 

 Aunque para algunos autores el estudio de caso no es una metodología 

con entidad propia sino que constituye una estrategia de diseño de la 

investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario 

real. La particularidad más característica de este método es el estudio intensivo 

y profundo de un/os caso/s, entendiendo éste como un “sistema acotado” por 

los límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto 

global donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001). 

 

 En el presente trabajo de investigación de tesis doctoral, se ha realizado 

el estudio de la evolución histórica (diez años) de tres casos singulares de 

cooperativas hortofrutícolas que han desarrollado procesos de integración:  

1. Una cooperativa de primer grado multisectorial, con una sección 

hortofrutícola: Alimentos del Mediterráneo S. Coop. (ALIMER) 

2. Una cooperativa de primer grado que opera exclusivamente en el sector 

hortofrutícola: Granada la Palma S. Coop. And. (Granada la Palma) 
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3. Una cooperativa de segundo grado que opera exclusivamente en el 

sector hortofrutícola: Murgiverde S. Coop.  And. 2º Grado 

(Murgiverde) 

 Las tres tienen como característica común que las hace objeto de 

investigación, el haber desarrollado procesos de integración al comienzo del 

período objeto de estudio (2005-2014), en el ámbito sectorial hortofrutícola y 

para cuyo análisis se plantea una aproximación multidisciplinar en la que se 

integran el análisis económico financiero del desempeño de las cooperativas a 

estudio a partir de los procesos de integración ocurridos.  

 

• Cuarta fase: Hay varias técnicas que se han utilizado de manera 

simultánea, por un lado la realización de entrevistas personales con directivos 

de las sociedades cooperativas agroalimentarias que han desarrollado 

procesos de integración, incluyendo las tres objeto de estudio; por otro lado a 

observación surgida durante la asistencia a mesas redondas y congresos, 

donde han surgido encuentros con expertos y entrevistas o conversaciones en 

profundidad, como es el caso ya enunciado del encuentro con el profesor 

Cook, que han ido aportando elementos al proceso metodológico.  

En esta fase, se han planificado tres entrevistas presenciales con los 

responsables de la gestión  (Presidentes y Directores Generales), planteadas 

en función a la realidad de cada cooperativa y cada una responde a los 

cuestiones identificadas en los resultados de la encuesta, junto a aquellos 

aspectos relevantes identificados del análisis preliminar realizado sobre los 

balances y cuentas de pérdidas y ganancias de cada cooperativa para el 

período de estudio. Se han planteado cuestiones identificadas del estudio 

detallado de las memorias utilizadas en el análisis ya mencionado. Además se 

han realizado entrevistas con personas directivas de COEXPHAL,  

organización fundamental en la articulación del sector hortofrutícola, no sólo en 
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Almería, sino a nivel nacional, que han servido de puente al contribuir 

facilitando el acceso a determinadas fuentes de información.  

 Para poder realizar el análisis del ciclo de vida, se ha considerado 

relevante conocer el caso de Acorex a través de una entrevista con personas 

implicadas en su gestión desde su origen, es el caso del primer Director 

General, y ahora miembro del Consejo Rector en la fase concursal.  

 Además de la realización de las entrevistas físicas, para dotar de 

actualidad a este investigación, se siguieron haciendo entrevistas durante la 

celebración de la feria Fruit Attraction 2015, celebrada en Madrid del 28-30 

octubre de 2015. Previamente ya existía una relación y canal de comunicación 

establecido con los interesados, fundamentalmente vía correo electrónico, 

mediante el cual se habían obtenido los datos y memorias anuales y otra 

información de interés.  

 En todo momento, una vez realizadas las entrevistas presenciales se ha 

mantenido un canal de comunicación permanente, que ha permitido ir 

contrastando de forma continua, los resultados del análisis con las personas  

implicadas en la gestión de las cooperativas. 

  Esta metodología ha permitido obtener datos cualitativos que de otra 

forma no sería posible dado que del análisis meso o de sector, se obvian los 

aspectos particulares que inciden en el desarrollo de los procesos de 

crecimiento, dado que cada cooperativa, como cada individuo es única en su 

forma de trabajar y organizarse. 

 
• Quinta fase: se ha aplicado la combinación de las encuestas, junto al análisis 

económico financiero al ciclo de vida cooperativo a nivel micro (Cook y Burress, 

2009) (Cf. Gráfico 2 y Cuadro 3) y en el marco de los análisis ya existentes a 

nivel meso o institucional del sector cooperativo hortofrutícola. El marco del 
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ciclo de vida cooperativo propuesto por Cook y Burress, comprende de cinco 

fases: 

Gráfico 2: Diagrama del ciclo de vida cooperativo 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Cook y Burress, 2009 

 
 
Cuadro 3. Fases del Ciclo de vida cooperativo 
 
FASE DESCRIPCIÓN 
Fase 1 (F1):  
Justificación económica 

Las cooperativas se crean como una respuesta 
defensiva para defender el valor de los activos de los 
agricultores en situaciones de exceso de oferta y /o 
fallos de mercado 

Fase 2 (F2):  
Diseño organizacional 

El entorno institucional (por Ej: modificación de 
estatutos, leyes fiscales) establece reglas (y por tanto 
costes) para la formación y el funcionamiento de la 
cooperativa que deben compensarse con los 
beneficios de la acción colectiva para la 
supervivencia de la cooperativa. El proceso de 
construcción de la constitución de la cooperativa sirve 
para probar los objetivos y el grado de 
heterogeneidad de los miembros, mediante el 
establecimiento de normas, que afectan a las 
relaciones, los procesos de toma de decisiones 
colectivas y la responsabilidad para la asunción de 
riesgos. El desarrollo organizacional que reconoce la 
existencia de heterogeneidad entre sus miembros, 
facilita la entrada en la tercera fase 

Fase 3: Crecimiento y 
consecuencias 

El crecimiento de la cooperativa conduce a una 
mayor toma de conciencia acerca de los costes de 
transacción internos, lo cual incluye a aquellos socios 
no comprometidos con el desarrollo de la 
cooperativa. La cartera se amplía, la estructura 
organizacional se hace cada vez más compleja. La 
masa social se hace más heterogénea. Y emergen 
los problemas  de costes originados por los conflictos 
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de control e influencia. 
La heterogeneidad se puede determinar por las 
preferencias: productivas, improductivas o  las 
consecuencias destructivas de los intereses 
divergentes. El modelo no asume efectos positivos o 
negativos en la heterogeneidad, dado que las 
organizaciones cooperativas deben diseñar acuerdos 
de elección colectivos (Ostrom, 1990), que 
maximizarán las externalidades positivas 
relacionadas con la diversidad y minimizará la 
heterogeneidad que pueda derivar en un coste para 
la organización. 
La heterogeneidad puede ser vista desde una 
perspectiva histórica y vinculada a factores externos 
a la organización cooperativa, como la divergencia en 
el tamaño de las explotaciones, múltiples estrategias 
productivas, consolidación cooperativa a través de 
procesos de integración y el cambio en la demanda 
de los consumidores. 
La heterogeneidad también estará vinculada al 
proceso de crecimiento natural, realización de 
inversiones desproporcionadas, pérdida de memoria 
histórica por jubilación de los socios fundadores, 
diversificación que incremente diferencias 
transaccionales. En esta fase se tendrán en cuenta el 
impacto de la heterogeneidad en la longevidad de la 
cooperativa y las consecuencias negativas del “éxito” 

 
Fase 4: 
Crisis y reconocimiento de 
conflictos 

La gestión se hace cada vez más complicada debido 
a las presiones del entorno competitivo y de los 
costes internos de transacción. Los responsables de 
la cooperativa en este momento se enfrentan a tres 
opciones estratégicas: 

• salida 
• ajustes en la estructura tradicional de la 

cooperativa 
• cambio a un nuevo modelo 

Fase 5: Re-estructuración La Asamblea General de la cooperativa elige entre 
las distintas opciones estratégicas (ver gráfico X) y un 
nuevo ciclo comienza, no necesariamente en la fase 
1, normalmente después de agotar un ciclo , 
comienza uno nuevo, en la fase de organización. Los 
nuevos ciclos sucesivos, se producirán en períodos 
cada vez más cortos. Por ellos las cooperativas, si 
quieren sobrevivir deberán estar realizando 
continuamente procesos de ajuste (Cook, 2014) 

Elaboración propia. Fuente: Cook y Burress, 2009 
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 Limitaciones en el proceso metodológico: 

 Durante el período de elaboración del trabajo de investigación, nos hemos 

encontrado con diversas trabas que han derivado en la realización del estudio como 

finalmente se ha ejecutado. 

La principal traba encontrada para realizar el estudio de forma que pudiera abarcar a 

un mayor número de cooperativas ha sido el período de estudio establecido, dado que 

diez ejercicios sólo pueden estar disponibles si los responsables de las cooperativas 

tienen la voluntad de facilitarlos, o como ha sido el caso ha habido una comunicación 

continua con los responsables de las cooperativas a lo largo de varios años (desde 

2007 hasta ahora). En este caso indicar que a pesar de disponer de los datos y 

memorias de otras cooperativas de interés como: AGRA, Frusebal y Vicasol, no ha 

sido posible incluirlas finalmente en el estudio, dado que no se ha tenido acceso a la 

información de varios ejercicios (2005-2008), lo cual impedía una correcta 

comparación. 

  También existía la posibilidad de incluir otras cooperativas que han 

desarrollado procesos de integración más recientemente, como es el caso de Única, 

cooperativa que visité en junio de 2013 y con cuyo presidente mantuve una entrevista. 

Sin embargo, el período de estudio de esta cooperativa hubiese desvirtuado su 

comparación y análisis, porque las ratios económico-financieras de los primeros 

ejercicios después de su creación (ejercicios 2011-2013) indicaban fuertes 

fluctuaciones, que sin duda hubiesen llevado a errores comparativos, dado que no se 

hubiese podido observar un período equivalente al aplicado para el análisis de las 

otras cooperativas. 

 De igual forma, se hubiese podido contemplar otras cooperativas de segundo 

grado, relevantes en el sector de frutas y hortalizas en España como Anecoop, AN y 

Acorex y UNICA, pero únicamente como elemento de comparación temporal, pues 

como ya se ha indicado, se ha decidido contemplar sólo aquellas cooperativas que 
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han desarrollado proceso de integración a mitad de la década de 2000, y tanto la 

evolución de sus ratios económico-financieras, como el análisis de su ciclo de vida no 

habría tenido una base equivalente. Además estas grandes cooperativas de segundo 

grado quizás merezcan atención propia al incluir diversas realidades dentro de una 

misma estructura, pero esto no será objeto de estudio en esta investigación. 
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IV.- FORMAS DE CRECIMIENTO EN EL COOPERATIVISMO 

AGROALIMENTARIO ESPAÑOL Y SUS IMPLICACIONES 

JURÍDICAS 

Las cooperativas pueden mejorar su dimensión empresarial y organizacional, 

esto es crecer, a través de dos vías:  

a) Crecimiento orgánico: que realizan las cooperativas de forma natural y 

endógena, a partir de las competencias y recursos propios (Arcas, 

García y Meliá, 2013). En este sentido también se puede considerar que 

el crecimiento orgánico puede generar beneficios desde el punto de 

vista de la eficiencia, aunque un mayor tamaño de las cooperativas, 

incrementando el número de socios puede aumentar la probabilidad de 

que haya intereses divergentes (Hansmann, 1996). Esto sucede cuando 

la dimensión o las orientaciones productivas son muy diferentes y 

distantes: política o social. 

b) Crecimiento externo: que 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. (Montero y Montero 2005, Arcas, García y Meliá, 2013) 

IV.1 CRECIMIENTO ORGÁNICO 

El crecimiento orgánico se puede considerar la forma más natural de 

crecimiento de una entidad, siendo aconsejable cuando la misma (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008): 

1. Dispone del tiempo preciso para pasar de una situación de partida a la 

situación futura deseada 
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2. Cuenta con los recursos económicos para acometer las inversiones 

necesarias 

3. No dispone de la suficiente capacidad económica para optar por la 

adquisición de otras empresas 

4. Dispone de todas las habilidades que precisa para competir con 

eficiencia  

En cualquier caso, a pesar de poder considerarse la opción más natural de las 

empresas para incrementar su tamaño, este crecimiento interno se puede ver limitado 

debido a las características particulares de las cooperativas, entre las que se pueden 

considerar (Arcas, 2008): 

• Principio de “puertas abiertas” 

• Principio democrático en la toma de decisiones 

• Remuneración de las aportaciones de los socios y en particular a los 

fondos irrepartibles 

• Limitaciones a la transferencia de capital 

• Reparto de ganancias vía precios o método de liquidación  del 

“excedente nulo” 

A pesar de ello se puede afirmar que el crecimiento interno es algo 

consustancial al ciclo de vida de la cooperativa. Como determinan Cook y Burress 

(2009) (ver Cuadro3), en su marco para analizar el ciclo de vida de las cooperativas a 

nivel micro o de empresa. También es cierto y ellos identifican la fase de crecimiento, 

como la del incremento de la complejidad, en la gestión y en la heterogeneidad de los 

miembros, dado que ampliando la masa social, la cooperativa indudablemente se hace 

más heterogénea (Hansmann, 1996), lo que implica la necesidad de mejorar los 
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sistemas organizacionales y la gobernanza para operar con éxito.  Con todo, se puede 

considerar que a través del crecimiento orgánico, la heterogeneidad de la masa social 

y la complejidad de los sistemas de gestión evolucionan de forma más natural, que 

cuando se producen procesos de integración, incorporando masas sociales y gestores 

más heterogéneas y con sistemas de gestión y organización en muchos casos 

incompatibles, lo cual hace necesarios grandes esfuerzos para conseguir una 

integración exitosa. 

Las distintas tipologías de socios que pueden participar como miembros en las 

cooperativas, sus derechos y obligaciones y las limitaciones que se pueden 

establecer, bien legalmente o estatutariamente, son elementos que determinan las 

posibilidades para crecer de las cooperativas agroalimentarias. En este sentido la 

legislación es muy flexible y en el marco jurídico de las cooperativas en cuanto  la 

consideración de otros  tipos de socios respecto a los de pleno derecho y el 

otorgamiento de los derechos y obligaciones (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Tipologías de participación en las cooperativas distintas a las de socio 
prevista en las leyes de cooperativas  

Socio sin actividad
Socio colaborador 

(colabora  para 
consecución fin social)

No realiza actividad 
cooperativizada

Andalucía Socio inactivo           
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:En estatutos

Asociado                      
RDO: En estatutos

Aragón Socio excedente        
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:En estatutos

Asturias
DV<25%  max 1/3 
miembros CR

Baleares Socio colaborador   
RDO:En estatutos

Asociado          
RDO:mismos derechos y 
obligaciones que socios 
con especialidades

Cantabria 
Socio colaborador             
DV max 45%

Castilla la Mancha Socio inactivo          
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:En estatutos

Castilla y León
Socio inactivo           
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
Asamblea

Cataluña
Socio excedente       
RDO:En estatutos o 
pactado entre partes

Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
pactado entre partes

Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
pactado entre partes

Com. de Madrid Socio inactivo           
RDO:En estatutos

Socio colaborador   
RDO:mismos derechos y 
obligaciones que socios 
con especialidades

Asociado                       
RDO: En estatutos

Com. Valenciana

Asociado           
RDO:mismos derechos y 
obligaciones que socios 
con especialidades

Extremadura Socio honorífico

Asociado           
RDO:mismos derechos y 
obligaciones que socios 
con especialidades

Galicia Socio excedente
Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
Asamblea

Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
Asamblea

La Rioja Socio excedente Socio colaborador   
RDO:Asamblea

Murcia Asociado
Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
Asamblea

Asociado           
RDO:mismos derechos y 
obligaciones que socios 
con especialidades

Navarra Asociado                      
RDO: En estatutos

Asociado                       
RDO: En estatutos

País Vasco
Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
pactado entre partes

Socio colaborador   
RDO:En estatutos o 
pactado entre partes

Ley 27/1999
Socio colaborador         
RDO: Asamblea

Socio colaborador   RDO: 
Asamblea

Socio colaborador         
RDO: Asamblea  

Fuente: Meliá, 2008 y actualización y adaptación propia  
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IV.2 CRECIMIENTO EXTERNO 

La concentración empresarial es un “proceso económico que tiene por fin la 

reagrupación de empresas independientes con el deseo de lograr unidades 

económicas de mayor dimensión”, este proceso forma parte de uno de mayor 

envergadura, la concentración económica (Bel, 1997),  que implica la reducción 

gradual del número de operadores en el mercado, empresas o unidades productivas 

autónomas, con el consiguiente aumento de dimensión de las empresas que 

permanecen en el mismo. 

La concentración empresarial también es un mecanismo para acometer 

proyectos económico-financieros e innovadores, viables a través de los cuales las 

empresas que intercooperan se agrupan con la finalidad de obtener una mayor 

ganancia como grupo (Argudo, 2007). 

En la literatura económica los términos concentración e integración empresarial 

son utilizados como coincidentes, sin embargo para algunos autores el término 

integración se reserva a los procesos mediante los cuales las empresas pierden su 

personalidad jurídica o cuando alguna se hace con el control del resto (Suárez,1996 y 

Bel Durán, 1997); en este sentido la integración es únicamente una parte del concepto 

global de concentración empresarial.  

Normalmente las cooperativas acometen procesos de integración debido a las 

limitaciones de capital, que algunos autores consideran como el factor más 

significativo para acometer estos procesos (Richards y Manfredo, 2003). La mayoría 

de las sociedades cooperativas agrarias, son empresas de pequeña dimensión, tanto 

por la cifra de negocios como por el número de trabajadores por entidad (ver capítulo 

VI.las cooperativas agroalimentarias en España). Es decir, se trata de “pequeñas y 

medianas empresas” con limitaciones al crecimiento inherente a las sociedades 

cooperativas agrarias, esta pequeña dimensión se manifiesta como empresas agrarias 
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y como sociedades cooperativas. Siendo el número de socios (principio puertas 

abiertas) un factor limitante en cuanto a la capacidad de las instalaciones, 

infrautilización o sobreexplotación de las mismas.  

Hay autores que han considerado como barreras que impiden el crecimiento en 

las cooperativas agroalimentarias (Arcas et al,2013) las siguientes: 

a) Personalismos y el temor a la pérdida de poder e incluso del puesto de 

trabajo 

b) Pérdida de la personalidad y autonomía de la cooperativa 

c) Naturaleza de la cooperativa unida al territorio que impide su expansión 

d) Política de incentivos de la Administración que impiden el desarrollo de 

estructuras supra-autonómicas 

e) Exceso normativo en materia de cooperativas 

De igual forma se han identificado actividades con un mayor grado de 

asociación en el sector cooperativo agroalimentario (Montero y Montero, 2005): 

a) Los servicios de transporte, bien mediante la propiedad común de los 

medios de transporte necesarios para el traslado de los bienes, bien 

mediante la participación y/o contratación (creación de empresas o 

participación financiera) en empresas de transporte. 

b) La utilización de almacenes en común permite beneficiarse a las 

sociedades cooperativas de grandes sinergias positivas por la 

posibilidad de utilizar técnicas más rentables al aumentar el volumen de 

productos almacenados. 

c) La compra de suministros en común, permitiendo una mayor capacidad 

de negociación con los proveedores y por tanto, la obtención de más 

medios con mayor estabilidad. 
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d) La transformación o industrialización conjunta, pudiendo contar con la 

maquinaria y los equipos apropiados con el mínimo coste para los 

socios. 

e) La promoción de productos, unificando esfuerzos en publicidad de los 

productos agrarios y promocionándolos de forma conjunta. 

f) Los servicios de información sobre los mercados al disponer de una 

mayor información por eliminar en gran medida la competencia. 

Se reconoce que el número de integrantes de una cooperativa y por ende su 

tamaño se incrementará a lo largo de su evolución si se consideran los siguientes 

factores (Cook y Burress, 2009): 

1. Una vez creada la cooperativa, los potenciales socios esperan hasta 

comprobar que se ha movido de forma creíble hacia sus objetivos en el 

mercado (Sexton e Iskow, 1988). 

2. Una cooperativa extenderá su ámbito de actuación o se 

fusionará/integrará con otras cooperativas. 

3. Los socios no activos, continuarán manteniendo sus aportaciones al 

capital social y los derechos de voto en la cooperativa, que serán 

reemplazados por nuevos socios, aunque en cualquier caso la co-

existencia de socios activos e inactivos contribuye a incrementar el 

potencial de tener una mayor base social.  Esta situación puede originar 

la existencia de intereses divergentes dado que los socios no activos 

podrán ser contrarios a acometer inversiones o a realizar operaciones 

en la búsqueda del crecimiento. (Ver Cuadro 3). 

Para las sociedades cooperativas, especialmente las agrarias, la necesidad de 

concentrarse se convierte en un requerimiento o recomendación por el principio 
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cooperativo de la intercooperación. Según este principio, una cooperativa no será tal si 

no colabora con otras y está dispuesta a asociarse con ellas en el plano de unos 

intereses comunes (Montero y Montero, 2005). 

Para las sociedades cooperativas la intercooperación es un factor de una 

estrategia de crecimiento, pero se convierte, además, en un requerimiento por el 

principio de intercooperación específico para este tipo de empresas, también por la 

regla empresarial del crecimiento para éste o cualquier otro tipo de empresa y porque 

está regulado en las distintas legislaciones en materia de cooperativa. 

En este sentido y según las normas, el principio cooperativo de 

intercooperación se manifiesta en la legislación de ámbito nacional y en las 

autonómicas. (Capitulo IX, de la Ley 27/1999) 

Los fundamentos para que las sociedades cooperativas agrarias acometan 

procesos de concentración son de tipo empresarial, es decir los mismos que para 

cualquier otro tipo de sociedad; y son de tipo societario, ya que se convierten en 

requerimientos para que en la sociedad cooperativa permanezcan los valores de 

libertad, igualdad y justicia. 

A las sociedades cooperativas se les demanda, por el principio cooperativo de 

la educación y por Ley, la promoción de las relaciones intercooperativas, junto a la 

promoción y desarrollo del cooperativismo y de sus valores. La intercooperación juega 

un papel esencial de transformación de la sociedad con base en la solidaridad 

humana. 

La integración cooperativa es una forma que permite el crecimiento empresarial 

y social de las cooperativas, que algunos autores sólo han contemplado como una vía 

de ganar tamaño para aparecer en los rankings de facturación, sin considerar 

aspectos vinculados a la sostenibilidad del proyecto cooperativo-empresarial, ni cómo 

a través de la mejora de la capacidad empresarial, los socios-productores van a 

percibir unas rentas adecuadas que les permitan mantener y asegurar el reemplazo 

generacional. 
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El principio básico de toda integración empresarial es la generación de 

sinergias a través de la integración de las actividades de las sociedades implicadas 

mejorando la eficiencia empresarial de la entidad resultante.  

En el sector cooperativo agroalimentario la similitud de las actividades, así 

como la complementariedad, pueden contribuir a la consecución de estos fines 

básicos. Pero de igual forma la estructura social y estatutaria de las sociedades hará 

que en ocasiones se pueden ver frustradas interesantes operaciones que reportarían 

indudables beneficios a los socios. 

Los procesos de integración en el cooperativismo agro-alimentario persiguen 

distintos objetivos que se pueden clasificar en dos ámbitos5:  

• Sociales: 

o Asegurar y mejorar el nivel y la calidad de vida de los socios 

o Colaborar, no competir. Desarrollar la cultura de cooperar para 

competir 

o Defensa del sector: precio, marcas, consumo, cobros. 

o Sentimiento de orgullo de pertenencia a una organización que 

desempeña un papel articular en el desarrollo socio-económico 

• Económico y empresariales: 

o Ordenar la oferta y la demanda 

o Concentrar la oferta y la demanda 

o Disminuir los gastos fijos y variables de las cooperativas y de los 

agricultores y ganaderos 

o Optimización de las inversiones 

                                                
5Según una actualización de los objetivos establecidos en el capítulo Cómo realizar la integraciónpor Montero y 
Montero, 2005 y Arcas y Hernández, 2013. 
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o Co-creación 

o Compartición de riesgos 

Para las sociedades cooperativas la intercooperación es un factor de una 

estrategia de crecimiento, pero se convierte, además, en un requerimiento por el 

principio de intercooperación específico para este tipo de empresas, también por la 

regla empresarial del crecimiento para éste o cualquier otro tipo de empresa y porque 

está regulado en las distintas legislaciones en materia de cooperativa. 

En este sentido y según las normas, el principio cooperativo de 

intercooperación se manifiesta en la legislación de ámbito nacional y en las 

autonómicas. 

Los fundamentos para que las sociedades cooperativas agrarias acometan 

procesos de concentración son de tipo empresarial, que son los mismos que para 

cualquier otro tipo de sociedad, y de tipo societario, que se convierten en 

requerimientos para que en la sociedad cooperativa permanezcan los valores de 

libertad, igualdad y justicia. 

A las sociedades cooperativas se les requiere, por principio cooperativo de la 

educación6 y por Ley, la promoción de las relaciones intercooperativas, la promoción y 

desarrollo del cooperativismo y de sus valores. 

La intercooperación juega un papel de transformación de la sociedad con base 

en la solidaridad humana. La intercooperación económica se desenvuelve en el ámbito 

de la colaboración entre empresas, sin alterar la independencia económica de las 

entidades concertadas, pudiendo (o no), crear una persona jurídica independiente. 

                                                

6Los principios cooperativos han evolucionado desde los Pioneros de Rochdale hasta la actualidad en que 
la Alianza Cooperativa internacional (ACI) en 1995 acordó los siguientes: 1.-Adhesión voluntaria y 
abierta; 2.-Gestión democrática por parte de los asociados; 3.-Participación económica de los asociados; 
4.-Autonomía e independencia; 5.-Educación, formación e información; 6.-Cooperación entre 
cooperativas; 7.-Preocupación por la comunidad 
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El artículo 79 de la Ley de cooperativas 27/1999 de 16 de julio, refleja una 

fórmula amplia de intercooperación o colaboración económica en su apartado 1º: “Las 

cooperativas de cualquier tipo o clase podrán constituir sociedades, agrupaciones, 

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

privada, y formalizar convenios o acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto 

social y para la defensa de sus intereses.” El siguiente apartado de ese artículo se 

refiere a los beneficios que la legislación especial otorga como resultado de los 

procesos de fusión, constitución de cooperativas de segundo grado, o mediante 

uniones temporales. Y el tercer apartado favorece la intercooperación endógena entre 

cooperativas a través de acuerdos que favorezcan el cumplimiento de sus objetos 

sociales. 

 

IV.3 FORMAS DE CRECIMIENTO EXTERNO  

En la búsqueda de  la mejora de la dimensión empresarial de las cooperativas 

agroalimentarias, éstas han abordado procesos de concentración vía la participación 

en otras sociedades y/ o la creación de un Grupo Cooperativo y a través de la fórmula 

de Cooperativa de segundo o ulterior grado (procesos de integración sin vinculación 

patrimonial) y vía la fusión por absorción o por creación de una nueva sociedad (con 

vinculación patrimonial).  

La integración empresarial se desarrolla a través de varias figuras (ver Gráfico 

3), que tienen en común la creación de una nueva empresa conjunta con una dirección 

unificada: cooperativas de segundo grado, grupos cooperativos, los procesos de fusión 

o la escisión-fusión, y la transformación de cooperativa de segundo grado en otra de 

primer grado (Fajardo, 2006). 
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Gráfico 3.Formas posibles para la integración cooperativa 

 

Elaboración propia. Fuente: Montero y Montero, 2005 

IV.3.1 Sociedad cooperativa de segundo y ulterior grado 

Dadas las dificultades que se encuentran en el sector cooperativo 

agroalimentario para abordar procesos de integración vía fusiones, se hace necesario 

estudiar aquellas fórmulas alternativas que faciliten la vinculación patrimonial, laboral, 

comercial y financiera sin lesionar ni eliminar los entes locales, que supone en 

ocasiones uno de los  mayores frenos a este tipo de procesos, por lo que puede 

suponer de pérdida de identidad y miedo a la deslocalización. 
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Dentro de las distintas formas para la integración reflejadas en el Gráfico 3, en 

el sector del cooperativismo agroalimentario español fundamentalmente han imperado 

las fórmulas basadas en la agrupación y dentro de éstas la constitución de 

cooperativas de 2º grado y la integración vía fusión, ya sea por absorción o por 

disolución y creación de una nueva sociedad, formas a las que se dedicará especial 

atención en el presente capítulo. 

El Art. 79 de la Ley 27/1999 sobre otras formas de colaboración, en su segundo 

apartado establece que las cooperativas que concentren sus empresas por fusión o 

por constitución de otras cooperativas de segundo grado, así como mediante uniones 

temporales, disfrutarán de todos los beneficios otorgados en la legislación sobre 

agrupación y concentración de empresas. 

La sociedad cooperativa de segundo y ulterior grado es una fórmula de 

colaboración económica por la cual dos7 o más sociedades cooperativas de la misma 

o distinta clase, se asocian para el cumplimiento y el desarrollo de fines comunes de 

orden económico. El ulterior grado se trata de una forma de concentración empresarial 

en la que se asocian sociedades de segundo grado para formar una de tercer grado y 

así sucesivamente. En cualquier caso en España la legislación de las cooperativas en 

relación a las de segundo u ulterior grado ha ido adaptándose a la evolución y las 

necesidades trascendiendo del enfoque tradicionalmente endogámico, según el cual 

sólo las cooperativas entre sí pueden constituir una entidad de este carácter o de 

grado o nivel superior (Gadea et al, 2009). 

Las cooperativas de segundo grado pueden tener una composición social más 

heterogénea, por constituirse por al menos dos cooperativas y poderse integrar como 

socios otras personas jurídicas, públicas o privadas y empresarios individuales, y 

socios de trabajo, siempre que no superen el 45% de los socios de la cooperativa 

                                                
7 La Ley 27/1999, en su Art. 8 acerca del número mínimo de socios establece que las cooperativas de 
segundo grado deberán estar constituidas por, al menos, dos cooperativas. 
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secundaria (Argudo, 2007).De hecho, las leyes vigentes más modernas8 se determina 

que podrán ser miembros de pleno derecho de estas sociedades, además de las 

cooperativas de grado inferior y los socios de trabajo, cualesquiera entidades de 

naturaleza pública o privada (Gadea et al, 2009). 

En España la mayor concentración empresarial de sociedades cooperativas 

agrarias  se produce en la forma de sociedad cooperativa de 2º grado, si bien hay que 

señalar que no se trata de auténticas sociedades cooperativas, sino  de estructuras 

jurídicas para la concentración funcional de sociedades cooperativas ya que los 

socios, sociedades cooperativas, no desarrollan los procesos de producción  de las 

cooperativas socias (Montero y Montero, 2005). 

Los objetivos de la sociedad cooperativa de segundo grado, además de los 

genéricos, para cualquier forma de concentración por razón funcional, existen otros 

(Arcas et al, 2013): 

• Concentrar  la oferta y mejora de la posición negociadora en los 

mercados  

• Diversificar cartera de productos 

• Aumentar la eficiencia financiera de las cooperativas 

• Realizar  procesos de transformación e industrialización  

• Contratar servicios de forma asociada 

Pero la experiencia demuestra que, en muchos casos, la creación de una 

estructura de segundo grado sólo ha servido para paliar algunos de los problemas que 

planteaba a las cooperativas asociadas su pequeña dimensión, pero sin resolver 

decididamente otros problemas básicos (Montero y Montero, 2005). 

                                                
8art 77.1 Ley 27/1999; art. 129.1 LCPV; art. 122 LCCat; art.101 LCCVal; art. 124.1 LCCMad; art.130.1 
LCLR; art. 158.1 LCExt y art. 130.1 LCGal; LCAnd art.108 
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Así, la creación de una estructura comercial conjunta que en principio, además 

de conllevar los beneficios apuntados, permitiera una mejor ordenación y planificación 

comercial, evitando problemas de competencia entre las empresas cooperativas; en la 

práctica se ha traducido, en la duplicación de estructuras tanto productivas como 

gerenciales, dado que junto a un número determinado de cooperativas agrarias de 

primer grado aparece una nueva organización cooperativa integrada por algunas de 

ellas, con las que hasta llega a competir en algunos mercados.(Juliá, 1995)  

En España en el año 2013 había 281 cooperativas de segundo grado, 

fundamentalmente implantadas en Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Comunidad 

Valenciana, Castilla la Mancha y Extremadura. (Ver Cuadro 5). 

Cuadro 5. Cooperativas de Segundo Grado por CCAA 
 

Coop 2º Grado 

Andalucía 65 Galicia 10 

Aragón 12 Madrid 3 

Asturias 
3 Murcia 

1 

Baleares 
2 Navarra 

4 

Canarias 1 País Vasco 32 

Cantabria 1 La Rioja 3 

Castilla la Mancha 21 Valencia 28 

Catilla y León 
37 Ceuta 

0 

Cataluña 
21 Melilla 

0 

Extremadura 20 Nacional 17 

Total 281 

  
Elaboración propia. Fuente: MAGRAMA, 2013. 
 

Hay grandes sociedades cooperativas de segundo grado en casi todas las 

CCAA, pero especialmente tienen un mayor arraigo en Andalucía (Suca, Murgiverde, 

Única, DCOOP (antigua Hojiblanca), Oleoestepa, Agrosevilla), Comunidad Valenciana 

(Anecoop, Coarval, Intercoop), Aragón (Pastores, Arento), Extremadura (Oviso, 
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Acopaex,Acenorca, Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, Acorex), Cataluña 

(Actel, Unió, Fruits de Ponent) y Navarra (AN). Aunque es cierto que el desarrollo del 

cooperativismo de segundo grado ha sido de gran utilidad para sus socios, como en la 

mayoría de los casos antes citados, no es menos cierto que en ocasiones se han 

demostrado poco eficientes para abordar el problema de la dimensión no competitiva 

de muchas de sus entidades asociadas (Meliá, 2003). 

El grado de éxito en las relaciones entre cooperativas de primer y segundo 

grado depende tanto de los resultados económicos, como de las relaciones de 

confianza y grado de colaboración entre los diversos actores que las componen 

(Mozas y Bernal, 2004).  

En este contexto y como ya se ha indicado, el legislador en el desarrollo de las 

cooperativas de segundo grado, ha ido incorporando aspectos modernizadores en 

cuanto a la tipología de los socios y el derecho de voto, en cualquier caso ha obviado 

aspectos que sería conveniente tener en cuenta dadas las experiencias ocurridas en 

España durante los últimos años, en especial en la consideración de las bajas 

voluntarias y en los mecanismos para imputar pérdidas, en algunos casos cuantiosas. 

Así mismo se considera conveniente llamar la atención, las experiencias 

extraídas de los casos de fracaso de proyectos cooperativos de segundo grado como 

puede ser el caso ocurrido con la cooperativa Acorex, hasta el año 2012 entre las diez 

principales cooperativas de España. Y en concreto revisar aquellos aspectos 

relacionados con los procesos concursales y la liquidación, teniendo presentes las 

ramificaciones societarias y entramados económicos impensables hasta hace tres 

décadas en el cooperativismo agroalimentario en España.  

La consideración que se hace de la baja en cooperativas de segundo grado 

puede comprometer el futuro de estas entidades y más si cabe en situaciones de 

crisis, dado que como ha ocurrido en el caso Acorex, cuatro cooperativas que 

aglutinaban la mayoría de la actividad y de los derechos de voto en la cooperativa, han 

condicionado el proyecto empresarial del conjunto de 42 cooperativas, dado que al 
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solicitar la baja y establecer un período de pre-aviso de sólo un año, ninguna empresa 

puede reajustar ni adecuar su estructura empresarial a la nueva situación si no es de 

forma traumática, hecho que condiciona la viabilidad del proyecto y puede dirigir a la 

cooperativa de segundo grado a un proceso concursal para su liquidación9. 

IV.3.2 Fusión  

La fusión entre cooperativas puede darse de dos formas: 

1. Fusión por absorción: mediante la reunión de los patrimonios íntegros 

de varias sociedades en una de ellas con extinción, sin liquidación, de 

las restantes. 

2. Fusión con creación de nueva sociedad: mediante la reunión de los 

patrimonios íntegros, con extinción, sin liquidación, de todas, surgiendo 

una nueva que los recoge10, pasando normalmente, a ser socios de la 

sociedad sucesora los que lo fueran de las extinguidas (Macías Ruano, 

2007) 

La fusión a través de los dos tipos descritos, tiene el objetivo prioritario de la 

generación de sinergias vía optimización de costes estructurales (capital fijo) y la 

generación de economías de escala. La fusión tiene la ventaja de la disminución de 

costes fijos al desaparecer dependencias, estructuras, a costa de incrementar el 

número de socios y el volumen de actividad de una cooperativa ya existente o de otra 

nueva. 

De todas las fórmulas existentes para integrar sociedades cooperativas 

agrarias, la más difícil, desde el punto de vista social, es la fusión por absorción. En 

                                                
9Acorex SC Ltda.,.presentó la solicitud de concurso de acreedores el pasado 3/10/2015 ante el juzgado de 
lo mercantil de Badajoz, ante la imposibilidad de continuar con la actividad que permitiera hacer frente a 
la deuda contable existente próxima a 30M€ . La jueza titular de ese juzgado, designó el pasado 9 de 
noviembre el administrador concursal.  
10En el Artículo 63.1 de la Ley de Cooperativas, se regulan de forma expresa, dos clases de fusión: la 
fusión por creación y la fusión por absorción. Y el Artículo 67: distingue entre fusiones homogéneas y 
heterogéneas. 
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cualquier caso, en España en el período 1995-2005, se produjeron 59 procesos de 

fusión en el cooperativismo agroalimentario, de los cuales 38 lo fueron por esta 

fórmula (Meliá, Juliá y Martínez, 2010). 

Sin embargo si la fórmula elegida para la integración es la de la disolución y 

fusión en una nueva sociedad, existen menos barreras sociales, aunque pueden existir 

recelos por parte de los rectores y trabajadores por miedo a perder su estatus. Esta 

fórmula es más interesante cuando cada una de las entidades a fusionarse son 

inviables. 

Los procesos de fusión deben ser aprobados por mayoría en Asamblea 

General, es por ello que para que éstos lleguen a buen puerto, hay que realizar una 

labor previa de información tanto a los socios, como a los trabajadores y consejos 

Rectores, con el fin de que haya una implicación de todos que derive en el buen fin de 

la fusión. 

La fusión representa el grado máximo de concentración, pues junto con la 

integración económica se da también la integración jurídica. Esta última nota es la que 

permite distinguir la fusión de otros procedimientos de concentración: grupos de 

sociedades o cooperativas de segundo grado. 

El procedimiento de absorción es el más empleado. Ambos procedimientos 

cumplen los mismos presupuestos y no existen especialidades que justifiquen un 

régimen jurídico diferente. 

Como se ha indicado en el capítulo II, la fusión de cooperativas siempre  ha 

sido posible en nuestra legislación. Ya el legislador de 1942 preveía la fusión de 

cooperativas aunque sólo exigía que la decisión fuera tomada por la junta general 

extraordinaria (Art. 24). 

La Ley 52/1974 (Art. 45) y su reglamento aprobado por RD 2710/1978 (Art. 76) 

dedicaron más atención a este proceso de concentración, inspirándose 

fundamentalmente en la regulación que sobre la fusión de sociedades anónimas hacía 
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la LSA de 17 de julio de 1951. Y, al igual que ésta, la Ley de 1974 reconocía dos 

procedimientos de fusión  (fusión propia y por absorción); establecía los presupuestos 

mínimos necesarios de la fusión -disolución de sociedades y traspaso de patrimonios y 

socios; regulaba el derecho de separación de socios y el derecho de oposición de los 

acreedores; y exigía que el acuerdo fuese adoptado por una mayoría cualificada de 

socios. 

Las fusiones de sociedades empezaron a ser objeto de atención y fomento por 

parte del legislador fiscal un poco antes, y con este propósito se dictó la Ley 83/1968 

de 5 de diciembre por la que se determinaban normas especiales para la fusión de 

sociedades anónimas en los casos en que se hubiera otorgado el régimen de acción 

concertada o concedido beneficios fiscales, lo que se reflejaría en el periodo 

constitucional en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre sobre régimen fiscal de las 

fusiones de empresas. 

La adaptación de la legislación mercantil al Derecho Comunitario modificó la 

normativa en materia de fusiones. Más tarde, las distintas legislaciones cooperativas 

han ido incorporando las mismas garantías al regular sus procesos de fusión. Se 

puede decir que es muy similar el régimen jurídico de fusión de las cooperativas, 

cualquiera que sea la legislación sustantiva por la que se rija, y de éstas respecto de 

las sociedades mercantiles, sólo hay dos aspectos que caracterizan la fusión en la que 

intervenga una cooperativa: 

a) En el proceso de fusión los fondos irrepartibles de la cooperativa no pierden 

este carácter. 

b) Los socios que transmigran a la nueva cooperativa o cooperativa absorbente 

lo hacen por el valor contable de las aportaciones a capital social en la de origen, y en 

su caso, más las reservas repartibles. No se produce un canje de acciones o 

participaciones a diferencia de la fusión entre sociedades. 
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La fiscalidad de los procesos de fusión se encuentra hoy regulada en la Ley 

29/1991 de 19 de diciembre de régimen fiscal de la concentración de empresas; en la 

fusión y escisión; y en el RD que desarrolla la Ley del Impuesto de sociedades 

43/1995. 

Gráfico 4 . Esquema del Proceso de fusión en la Ley 27/1999. 

 

Elaboración propia a partir de Server y Meliá, 2004 y de la Ley 27/1999, de 16 de julio 
de cooperativas.  
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Las operaciones de fusión se puede decir que tienen cuatro tipos de efectos, 

que serán evidenciados en el diagrama del Proceso de fusión en la Ley 27/1999 que 

muestra el Gráfico 4 y del que se detalla a continuación (Juliá, Server y Meliá 2004): 

1. Efectos formales y/o registrales 

2. Efectos económicos o patrimoniales 

3. Efectos obligacionales 

4. Efectos sociales 

El proceso de fusión se puede resumir en ocho fases. Para su desarrollo se ha 

considerado la Ley estatal de cooperativas y las diferentes consideraciones que 

respecto a ésta tienen las distintas leyes autonómicas. A pesar del detalle que el 

legislador ha contemplado en la Ley, es lógico que no todas las fases estén 

contempladas en el marco jurídico establecido. 

En el proceso de fusión, aparte del lógico cumplimiento de los estatutos dados 

para cada una de las cooperativas intervinientes, la legislación establece una hoja de 

ruta para el efectivo desarrollo del proceso que pretende generar una dinámica de 

garantía e información para los socios y terceros. En cuanto al diagrama considerado 

en el presente trabajo, no será hasta la fase número cuatro del proceso de fusión 

cuando la legislación marque los pasos. Hasta ese momento, el proceso se moverá 

por la voluntad y la libre estrategia común de las cooperativas intervinientes. 

El proceso se inicia cuando los órganos de administración de las distintas 

entidades muestran interés por llevar a cabo una modificación de sus estructuras que 

les permita integrar sus actividades para mejorar su eficiencia empresarial (fase de 

establecimiento de objetivos). A partir de ahí se llevará a cabo la identificación de 

aquellas cooperativas que se ajusten a los objetivos planteados (fase 2), que 

normalmente son sociedades que operan en un sector concurrente y/o, se desarrollan 

en un mismo ámbito territorial. 
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Una vez identificadas las cooperativas a participar en el proceso se debe 

realizar un análisis tomando en consideración los aspectos económico-financieros, 

jurídicos, culturales, estratégicos y de recursos humanos, de forma que se puedan 

prever y trabajar por evitar posibles fricciones que impidan el éxito del proceso. 

Es a partir de la fase 4, la de negociación, cuando la Ley de Cooperativas 

comienza la hoja de ruta que marcará los hitos del proceso hasta su final. 

En esta fase de negociación se considera que legalmente comienza el proceso 

de fusión, mediante la elaboración de un proyecto consensuado por los órganos de 

administración de las distintas sociedades a fusionarse. El Artículo 63.4 de la Ley de 

cooperativas determina que es el Consejo rector el órgano competente para la 

redacción del proyecto de fusión11. 

Esta Ley en su capítulo VII hace especial mención a la fusión, escisión y 

transformación de las cooperativas, como a continuación se trascribe: 

Una vez aprobada esta Ley  de Sociedades Cooperativas de España, las 

Comunidades Autónomas que ya tenían Ley decidieron reformarla y otras CCAA 

promulgaron las suyas. Actualmente todas las CCAA excepto la Comunidad Autónoma 

de Canarias, han desarrollado su propia Ley de Cooperativas (Ver cuadro Cuadro 1) 

 Por ello una vez desarrollada la parte de la Ley estatal 27/1999 referida a las 

fusiones, se realizará una comparativa de las distintas leyes autonómicas con respecto 

a ésta y así poder establecer de manera clara las analogías y sobre todo las 

diferencias 

 Con respecto al apartado que cada una de las distintas leyes de cooperativas 

ya mencionadas dedican a la fusión, es destacable la alta homogeneidad normativa y 

tan sólo se producen algunas variaciones con respecto a la Ley 27/1999, General de 

Cooperativas de España en el prerrequisito que algunas mencionan de posibilitar la 
                                                
11Hay que entenderla referida, también , al Administrador Único en aquellas cooperativas cuya estructura 
del órgano de representación no sea la colegial (art. 32.1 prf. 2º Ley de cooperativas; o art. 63 Ley de 
Cooperativas de Andalucía)  
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fusión sólo si los objetos sociales de las cooperativas a fusionar no son incompatibles 

(Andalucía, Aragón, Islas Baleares,...). Igualmente, se establecen diferencias con 

respecto al plazo máximo para la vigencia de los balances de fusión de cada una de 

las cooperativas a fusionar, que en la Ley 27/1999, lo establece en 6 meses antes de 

la fecha de celebración de la Asamblea que ha de resolver sobre la fusión y la mayoría 

de Leyes autonómicas lo amplían a ocho, excepto la Ley 4/2002 de Cooperativas de 

Castilla y León que lo establece en cinco. 

Hay que destacar igualmente que la Ley 4/1999 de Cooperativas de Madrid, 

establece una serie de diferencias significativas con respecto al resto de Leyes, puesto 

que dentro del “Proyecto de Fusión” debe mencionarse entre otros apartados, el 

sistema para fijar la cuantía que se reconoce a cada socio de las cooperativas que se 

extinguen como aportación al capital de la cooperativa nueva o absorbente, 

computando, cuando existan, y por una sola vez hasta el 50% de las reservas 

voluntarias. Esta medida sólo podrá adoptarse si los Estatutos de la cooperativa nueva 

o absorbente establecen para todos los socios la obligación de permanecer vinculado 

a la entidad un mínimo de cinco años. 

De igual forma a diferencia de otras leyes, el plazo para que el proyecto tenga 

efecto lo reduce, de seis a cuatro meses desde la fecha de aprobación del mismo, si la 

fusión no queda aprobada por todas las cooperativas que participen en ella. 

También introduce dentro de su Artículo 72 una modificación que podría 

considerarse sui géneris, o al menos extraña puesto que establece una compensación 

económica para aquellos Administradores que no posean la condición de socios y que 

dejen de serlo como consecuencia de la fusión, algo que se sale del marco 

reglamentario propio de las cooperativas, puesto que los administradores de éstas 

deben someterse al ordenamiento general laboral como el resto de trabajadores 

legalmente establecidos en España. 

Dentro del marco jurídico que afecta la integración cooperativa y sus aspectos 

económicos, no podemos obviar la importancia del marco regulatorio de la 
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competencia. De hecho según establece la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 

la Competencia, se produce una concentración económica cuando se fusionan dos o 

más empresas anteriormente independientes (concentración), cuando una empresa 

adquiere el control de otra (adquisición de control) o cuando se crea una empresa en 

participación que ejerce de forma permanente todas las funciones de una entidad 

económica autónoma (empresa en participación). 

Se considera que determinadas operaciones de concentración económica 

pueden suponer una alteración de la estructura de los mercados contraria al 

mantenimiento de una competencia efectiva. Por ello, se establecen mecanismos 

eficaces de control de estos procesos, que se han convertido en una de las 

preocupaciones centrales de la política económica de los gobiernos en los últimos 

años. 

La notificación a la Comisión Nacional de la Competencia de las operaciones 

de concentración es obligatoria cuando se superan ciertos umbrales en términos de 

cuotas de mercado (el 30% del mercado relevante) o volumen de ventas (240 millones 

de euros, siempre que al menos dos de los partícipes realicen individualmente en 

España un volumen de negocios superior a 60 millones de euros). 

La Ley configura dos fases del procedimiento de control de concentraciones. 

En la primera fase, que durará un máximo de un mes, se analizarán y aprobarán las 

operaciones que no planteen problemas de competencia. En la segunda fase se 

realizará un análisis más detallado de la operación, con participación de terceros 

interesados, con el fin de que el Consejo de la CNC adopte la resolución final. 

En el procedimiento ante la CNC se prevé, junto a la imposición de 

condiciones, la presentación de compromisos por parte de los notificantes para 

resolver los posibles problemas de competencia derivados de la concentración, así 

como la posible consulta a terceros interesados sobre los mismos. 

En caso de que la resolución del Consejo sea de prohibición o subordinación a 

compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y Competitividad, dispondrá de 
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un plazo de quince días para elevar la concentración al Consejo de Ministros para su 

intervención. El acuerdo final del Consejo de Ministros, debidamente motivado, que 

podrá autorizar con o sin condiciones la concentración, deberá adoptarse en un plazo 

máximo de un mes tras la elevación del expediente, pudiendo solicitarse informes a la 

Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC). 

A nivel europeo existen experiencias de concentración de empresas 

cooperativas agroalimentarias que han sido sometidas al examen competencial, tanto 

de las autoridades del país respectivo, como de las autoridades europeas. Como 

modelo de estudio podemos tomar el caso de los sucesivos procesos de fusión 

originados en torno a la actual cooperativa Sueco-Danesa Arla Foods. Esta 

cooperativa se formó en el año 2000 como consecuencia de la fusión de dos 

cooperativas lácteas: MD Foods (Dinamarca) y Arla (Suecia). El propósito de esta 

fusión fue el ajustarse y hacer frente al tamaño de las grandes cadenas 

multinacionales de distribución, que eran y siguen siendo sus principales clientes. 

Pero la historia de estas dos cooperativas predecesoras de la actual Arla Foods 

está repleta de procesos de fusión cooperativa, especialmente en el caso de MD 

Foods,  que comenzaron en 1970 y cuya última fusión ocurrió tan sólo un año antes de 

hacerlo con Arla, con la fusión en 1999 con KloverMaelk (la segunda cooperativa 

láctea de Dinamarca entonces). 

En el momento de la fusión de Arla y MD Foods, controlaban las compras de 

alrededor del 65% de la leche en Suecia y del 90% en Dinamarca. En cualquier caso 

como consecuencia del incremento de las importaciones a precio más bajo, de leche 

procedente de Alemania, el porcentaje controlado por Arla en el mercado de leche 

líquida en Dinamarca descendió del 89% en 2003 al 80% en 2006. Se considera que 

la cuota de mercado de Arla se ha reducido, debido a una reacción de los 

consumidores tras las acciones legales llevadas a cabo como consecuencia de una 
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situación de abuso de posición dominante de mercado (Food and DrinkEurope, 

2006)12. 

Tanto Arla Foods como sus cooperativas predecesoras han hecho frente al 

escrutinio de las autoridades de la competencia durante la serie de fusiones que han 

llevado a los acuerdos actuales.   

Aún cuando en España aún estemos lejos de poder abordar procesos de la 

entidad suficiente como para sufrir la condicionalidad de las autoridades de la 

Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, sí se debe tener en cuenta esta 

legislación de ámbito horizontal, en cuanto afectará en los futuros procesos de 

integración, que sin duda se deberán producir en el sector del cooperativismo 

agroalimentario español. 

IV.3.3 Fusiones especiales 

La Ley 27/1999 de Cooperativas y las distintas leyes autonómicas existentes 

en el estado español, contemplan en su articulado la posibilidad de fusión entre 

cooperativas y cualquier otro tipo de sociedad, ya sea mercantil o civil, a la que da el 

nombre de fusión especial. 

En estos casos, señalan que sea de aplicación la norma reguladora de la 

sociedad absorbente o de nueva constitución. 

No establecen ninguna distinción por la razón de existir una fórmula jurídica 

distinta a la cooperativa en la operación., excepto cuando la entidad resultante sea una 

sociedad no cooperativa. 

Cuando se lleve a cabo un proceso de fusión especial, con la resultante de una 

sociedad no cooperativa, esta operación penaliza a los socios de las cooperativas 
                                                
12El 10 febrero de 2006, un tribunal danés impuso una multa de 5 millones de Coronas Danesas  (en torno a 
670.000€) a Arla Foods  como consecuencia de abuso de posición dominante del mercado en el sector de leche fresca 
y fermentada, bajo la Ley danesa de competencia de 2002 (Autoridad Danesa de la Competencia 2006ª). Arla había 
acordado pagar a su cliente  (la distribuidora Metro), para excluir de sus lineales, los productos de su competidor 
HirsthaisAndelsmejeri. Aunque Arla negó cualquier conducta contraria a la competencia, el tribunal obtuvo pruebas 
de la revocación del contrato de Metro con Hirsthais de acuerdo a la contribución que realizaron los servicios 
financieros de Arla para la celebración del 40ª aniversario de Metro. Posteriormente se produjo un acuerdo 
confidencial entre la dos empresas implicadas (Arla y Hirsthais) que incluyó una indemnización.    
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participantes, ya que los Fondos obligatorios no contribuyen al proceso de fusión 

(Bel,1999). 

De este modo, los fondos cooperativos de carácter irrepartible (Fondo de 

Reserva Obligatoria (FRO), Fondo de Educación y Promoción (FEP) y aquellos fondos 

voluntarios irrepartibles), cuando la entidad resultante no sea una  sociedad 

cooperativa, recibirán igual trato que el explicitado en el articulado de las leyes en el 

caso de liquidación. 

Cuando la entidad resultante sea una cooperativa, está especificado en el 

articulado de las leyes, que sea de aplicación la norma reguladora de la sociedad 

absorbente o de nueva constitución y los fondos sociales de las sociedades disueltas 

pasarán a integrarse en los de igual clase de la sociedad cooperativa nueva o 

absorbente. 

Todas las restricciones y condicionantes impuestas por la Ley para llevar a 

cabo procesos de fusión especial parecen tener por objeto dar cobertura a las 

sociedades cooperativas, frente a posibles intentos de absorción por parte de 

sociedades mercantiles, dado que al estar obligadas éstas a despreciar una parte, en 

ocasiones importante, de su patrimonio, la posible operación de absorción resulta 

menos atractiva (Juliá et al 2004). 

IV.3.4 Otras formas de integración 

En cualquier caso, como hemos visto en el gráfico 3, existen otras fórmulas de 

integración que han sido fórmulas también exploradas en el sector cooperativo 

agroalimentario español para abordar procesos de integración como pueden ser: la 

participación en sociedades mercantiles o la agrupación mediante la creación de grupo 

cooperativo o la Agrupación de Interés Económico. 
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IV.3.4.1 Participación en otras sociedades.  

Un grupo cooperativo representa la existencia de una única empresa que como 

tal persigue un fin común y general, el denominado interés grupal, interés que se 

sobrepone a los particulares de las sociedades individuales, interés que persiguen 

todas las entidades del grupo como una entidad económica aún a costa de sacrificar 

los suyos propios (Juliá,1994).  

Tradicionalmente se han considerado como Grupos Cooperativos a aquellas 

fórmulas empresariales compuestas únicamente por cooperativas, aunque la cabeza 

del grupo no lo fuese o los grupos de sociedades en las que participan una o varias 

cooperativas. De hecho hay autores que determinan que se entiende por grupo 

cooperativo, el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que 

sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite 

instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma 

que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades (Peris. 

2002). La Ley 27/1999, así lo establece en su art. 78.1 “Se entiende por grupo 

cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por varias sociedades 

cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita 

facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas 

agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas 

facultades”. 

Pero en el contexto actual, se han superado estos planteamientos 

tradicionalmente endogámicos en la conformación de grupos sólo por cooperativas 

(grupos homogéneos) y ya se admite la vinculación de cooperativas con sociedades 

de capital a través de la creación de sociedades filiales (Gadea et al 2009). En estos 

grupos que se pueden considerar heterogéneos, por las notas jurídicas que 

caracterizan a las cooperativas, estas sociedades suelen ocupar una posición 

jerárquicamente superior (en la cúspide de la pirámide, como sociedad matriz) a través 
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de la participación mayoritaria de las cooperativas en una o varias sociedades de 

capital (Embid, 2003). 

Por tanto actualmente los llamados grupos cooperativos se pueden clasificar en 

grupos cooperativos homogéneos o heterogéneos. Los primeros seguirán el 

encuadramiento tradicional y se compondrán sólo por entidades cooperativas, en las 

que una de ellas ejercerá el papel de matriz (dirección subordinada) o se establecerá 

una dirección coordinada. No existe una sociedad dominante, siendo las entidades 

que integran el grupo las que definen el funcionamiento del mismo (Alfonso,2003).  

En este ámbito existen experiencias cooperativas como es el caso de Anecoop, 

que en el año 2002 con motivo de su 25 aniversario, decidió crear un grupo de trabajo 

para definir la estrategia empresarial y así poder afrontar el futuro con mayor 

capacidad de respuesta. De las conclusiones de aquel grupo que aún hoy continua 

trabajando para el desarrollo del primer exportador de cítricos del mercado Español, se 

decidió la creación del Grupo Cooperativo con Anecoop como entidad cabeza de 

grupo. El fin fundamental fue dotarse de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión, 

de manera que permitiera incrementar la riqueza de sus socios a través del 

establecimiento de unos compromisos, más exigentes y restrictivos, en relación a la 

fidelidad del socio en la comercialización y el desarrollo de programas de producción, 

con unos estándares productivos más exigentes y que permitan una mejora en la 

comercialización de los productos.  

Mientras que en el caso de los grupos heterogéneos, la sociedad dominante 

consigue la dirección a partir de la toma del control por técnicas societarias (Arcas et 

al, 2013) fundamentalmente la participación en el capital. 

Las cooperativas agrarias participan en sociedades, sobre todo para la 

transformación, la comercialización y la prestación de servicios (Montero y Montero, 

2005). Este mecanismo les ha permitido realizar determinadas operaciones de forma 

más ágil, pudiendo controlar la gestión de dichas empresas, sin poseer, en la mayoría 

de los casos, una participación muy superior a la de otros socios. En sectores como el 
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lácteo hay que resaltar el hecho de que algunas cooperativas o entidades asociativas 

han constituido sociedades mercantiles o corporaciones, inicialmente participadas de 

forma mayoritaria por éstas.  

En el año 1992, Central Lechera Asturiana Sociedad Agraria de 

Transformación (SAT), constituyó la sociedad que sería el germen de Corporación 

Alimentaria Peñasanta (CAPSA), creada como tal en el año 1995. Pasados dos años, 

la Central Lechera Asturiana SAT, traspasó todas las actividades industriales y 

comerciales a CAPSA. Esto le permitió integrarse con otras empresas del sector y 

posteriormente acometer operaciones de ampliación de capital para abordar procesos 

de crecimiento, diluyendo la entidad asociativa su participación en la sociedad. 

Recientemente en junio de 2015, Central Lechera Asturiana SAT, ha 

recomprado su participación a Savencia (antigua Bongrain), el segundo accionista de 

CAPSA, en una iniciativa para reforzar la posición cooperativa en la Corporación. En 

este mismo sector sin embargo, las cooperativas vascas y navarras del sector lácteo 

Gurelesa y Copeleche, junto a la empresa suiza Emmi constituyeron Kaiku 

Corporación en 2004, recientemente después de una ampliación de capital realizada 

en abril de 2015, Emmi controla el 73,5% del capital de Kaiku Corporación. Esto en 

ningún caso puede significar que los socios-ganaderos de ambas entidades hayan 

visto reforzada o debilitada su posición, porque ésta vendrá de la capacidad para 

hacer una empresa viable y con posibilidades de abordar los retos que se planteen en 

el futuro. 

En cualquier caso desde el punto de vista legal existen determinadas 

limitaciones para que las cooperativas decidan abordar procesos de integración 

mediante la constitución de empresas filiales, participación en sociedades mercantiles, 

crear holding o constituir filiales comunes con empresas mercantiles, ya que aunque 

todas las leyes admiten estas operaciones (Art. 57.3 letra a Ley 27/1999; Art. 134 Ley 

Coop País Vasco, Art. 129.2 Ley Cooperativas de Castilla la Mancha, Art. 102.1 Ley 

Cooperativas Comunidad Valenciana, Art. 160.1 Ley Cooperativas de Andalucía), los 
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beneficios generados por estas no revierten directamente a los socios de la sociedad 

cooperativa matriz, sino que deben destinarse a la dotación del Fondo de Reserva 

Obligatorio (FRO). 

La apertura del cooperativismo hacia la colaboración con otro tipo de 

entidades, genera ciertos recelos por la llamada “desmutualización” que puede 

suponer la dilución de los compromisos adquiridos por los miembros a través de la 

asunción de los principios cooperativos. Sin embargo hay autores que consideran que 

la elección de una fórmula no exclusivamente cooperativa, no tiene porque mermar el 

carácter cooperativo del conjunto, introduciendo los necesarios y adecuados 

caracteres cooperativizadores (Alfonso, 2003). 

IV.3.4.2 Agrupación de Interés Económico (AIE) 

La agrupación de interés económico (AIE) es una  figura asociativa creada para 

facilitar y desarrollar la actividad económica de sus miembros, el antecedente de estas 

agrupaciones se encuentra en la Agrupación Europea de Interés Económico. Se trata 

de una forma de concentración que pretende la creación de vínculos entre sociedades 

de distintos estados miembros de la unión europea.  

Las AIE además de los objetivos de cualquier forma de concentración 

empresarial, tienen otros más específicos y relevantes, como la gestión en común de 

la totalidad de los productos para la consecución de sinergias empresariales, el 

máximo aprovechamiento de  las instalaciones de cada una de las sociedades 

agrupadas, la planificación de las producciones para buscar la complementariedad, el 

control y mejora de la calidad de las producciones y la gestión en común de los 

factores de producción. En cualquier caso, las sociedades cooperativas agrarias 

encuentran algunos inconvenientes para la  utilización de las AIE. Siendo la 

responsabilidad de los socios en la AIE, personal y solidaria por las deudas de la AIE. 

Y si cabe otro inconveniente muy destacable como es la falta de agilidad al deber 

inscribirse en el Registro Mercantil. 
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En España ha habido AIE creadas entre sociedades cooperativas de primer 

grado promovidas generalmente desde organizaciones de grado superior. Merecen ser 

destacadas las promovidas por la sociedad de segundo grado valenciana Anecoop, 

S.C., que en los últimos años ha impulsado entre sus sociedades cooperativas socias 

el desarrollo de estas agrupaciones, como puede ser la AIE del Camp del Turia, 

Serranos y Cheste. La AIE L´Horta Sud y la AIE Vallfrut. En cualquier caso, el poco 

desarrollo de esta fórmula de integración, nos puede indicar el grado de éxito 

alcanzado por las AIE en el sector del cooperativismo agroalimentario. 

 

IV.4 IMPLICACIONES DE LA LEY DE INTEGRACIÓN ASOCIATIVA 

En España como ya se ha comentado previamente, se ha introducido 

recientemente una nueva ley en el marco jurídico que afecta a las cooperativas 

agroalimentarias, la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 

cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario y 

posteriormente el 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 (EAP´s) y su inscripción y baja en el Registro Nacional de EAP´s.  

La Ley y el Real Decreto, tienen la voluntad de intervenir en los procesos de 

concentración empresarial en el ámbito del cooperativismo agroalimentario, 

contemplando la Ley cuatro objetivos: 

• Redimensionamiento 

• Modernización 

• Competitividad 

• Internacionalización 

Esta Ley cuenta para su desarrollo con dos instrumentos: la figura de la EAP, 

de ámbito supra-autonómico y el Plan Estatal de Integración Asociativa, que tiene por 

objetivo el coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio de Agricultura, 
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Alimentación y Medio Ambiente con las CCAA, en colaboración con el sector. Esto 

adquiere sentido dado que distintas CCAA están a su vez desarrollando medias para 

el fomento de la integración  cooperativa para ello: 

Hay CCAA como Castilla y León13 que han  promulgado leyes que inciden sobre esto. 

Otras CCAA como Cataluña, Navarra y Extremadura, han contemplado planes 

integrales o específicos de integración cooperativa. Y en regiones como Andalucía se 

ha contemplado como una acción prioritaria dentro de su Programa de Desarrollo 

Rural 2014-2020. 

La Ley 13/2013 establece unos incentivos para las EAP´s, básicamente 

vinculados a la priorización de estas entidades en la concesión de ayudas y beneficios 

en: 

• Formación y asistencia técnica (para los consejos rectores de las cooperativas 

y para los agricultores/socios) 

• Mejora de los procedimientos de gestión y comercialización 

• Seguros agrarios combinados 

• Internacionalización, I+D+i y nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s) 

• Acceso a financiación preferente a través de las líneas ICO que se 

establezcan. 

De igual forma, para el desarrollo de la Ley, como ya se ha comentado, se 

aprobó el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, en el que se desarrollan los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento como EAP, el cual delimita las 

entidades afectadas por el reconocimiento: sociedades cooperativas de primer o 

segundo grado; grupos cooperativos; SAT´s; organizaciones de productores con 

personalidad jurídica propia reconocidas de acuerdo a la normativa comunitaria y 

entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50% del capital corresponda a 

cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT’s) u organizaciones de 
                                                
13 Art. 159, Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León 
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productores. Estableciendo como requisitos que el número de socios y la actividad 

económica se tenga que desarrollar en al menos dos CCAA, estos dos criterios de 

elegibilidad no deberán exceder el 90% en una CCAA concreta, aunque este 

porcentaje se ve flexibilizado al 95%, cuando más del 60% de la producción total 

nacional de un determinado producto, se concentre en una sola CCAA o cuando más 

del 60% de la actividad de una entidad se produzca en una CCAA con 5 o más 

provincias. 

Además se establecen como requisitos: 

• La comercialización conjunta de la totalidad de la producción de sus asociados 

para los productos reconocidos, aunque se establece de igual forma un período 

transitorio para el cumplimiento de este requisito de entrega total de 3 años, a 

partir del cual deberá existir un compromiso de entrega del 50% para ese tercer 

año, el 4º año del 75% y el 5º año del 100%. 

• El control democrático en el funcionamiento de la EAP, que evite posiciones de 

dominio en la toma de decisiones, respetando el principio de libre adhesión 

voluntaria 

• Consentimiento de los socios a la cesión de los datos referentes a la actividad 

económica realizada en el seno de la entidad (por lo que deberán ser 

modificados los estatutos de las entidades miembros de la EAP) 

• Volumen anual mínimo de facturación que se establece en dos modalidades en 

función de que sea sectorial o multisectorial.  (Ver Cuadro 6) 

Consideramos que es una excesiva simplificación el que la Ley pretenda 

intervenir en estos procesos, pues como se ha abordado en la literatura científica son 

procesos complejos que en ningún caso dependen sólo del tamaño empresarial, y es 

en este sentido que se quiere avanzar en el presente trabajo de investigación de tesis 

doctoral. 
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Hasta la fecha de finalización del presente trabajo de investigación de tesis 

doctoral, tan sólo han sido reconocidas dos EAP´s: OVIESPAIN SL y DCOOP14 

(cooperativa de segundo grado multisectorial) (Resoluciones de 2 de marzo y de 14 de 

diciembre de 2015 de la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de 

Agricultura, respectivamente). El hecho de que hayan sido reconocidas como EAP dos 

entidades en las que las integraciones se han realizado sin vinculación patrimonial, 

indica que este tipo de fórmulas de incentivo de la integración, con unos plazos y 

umbrales de facturación determinados, induce al desarrollo de este tipo de 

integraciones de forma artificial o forzada, en detrimento de otros procesos de 

integración más costosos tanto en plazos, como en trabajo, estudios previos y 

movilización de las masas sociales implicadas, como se podrá ver en el capítulo IX- en 

los estudios de caso. 

Además consideramos que la Ley y su desarrollo reglamentario, carecen de 

mecanismos que permitan evaluar exante y expost, los procesos de integración 

mediante estudios de viabilidad y planes de negocio en los que se pueda apreciar 

realmente las ventajas de la integración y la hoja de ruta (plan de negocio), más allá 

de integración de las producciones, como por otro lado si previó el legislador en la 

Junta de Andalucía15.  

Como se podrá comprobar en el capítulo IX- Estudio de casos, las encuestas 

realizadas entre las cooperativas resultado de la integración, muestran que la mayoría 

de las cooperativas participantes en la integración, tenían relaciones previas y de igual 

forma, aun existiendo estas relaciones previas, se realizaron estudios de viabilidad 

para asegurar en la medida de lo posible el éxito de la integración. 

Finalmente se considera que se ha perdido una oportunidad para fomentar 

otras formas de crecimiento en el cooperativismo agroalimentario, como el crecimiento 

                                                
14 http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-
cooperativa/eapsreconocidas_tcm7-399650.pdf  
15Orden de 12 de junio de 2009 publicada en el BOJA 115 de 17/06/2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a la fusión de las cooperativas agrarias y a la constitución 
de cooperativas agrarias de segundo o ulterior grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2009. 
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orgánico o interno, vía la introducción de instrumentos de incentivo y apoyo como los 

instrumentos financieros previstos en el Reglamento FEADER16, que están orientados 

a permitir el acceso a financiación a aquellos habitantes y PYMES del medio rural con 

iniciativas emprendedoras. A través de esta vía se podría financiar las aportaciones al 

Capital social para aquellos interesados en ser miembros de cooperativas, que como 

veremos en próximos capítulos están creciendo de forma interna en más de un 60% 

en los últimos 5 años. Además este tipo de instrumentos financieros para la 

dinamización económica en el medio rural, y en el ámbito de la economía social, se 

entiende desde la base de la corresponsabilidad, puesto que hay que huir de todas 

aquellas acciones que resulten sostenedoras y apostar por acciones 

comprometedoras (Montero, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de 
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo 
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Cuadro 6. Umbrales para el reconocimiento como EAP establecidos  en 
los Anexos 1ª y 1B recogidos en el  Real Decreto 550/2014, de 27 de junio 

 
VOLUMEN MINIMO DE FACTURACIÓN 
DE LA ENTIDAD,  CORRESPONDIENTE 
AL PRODUCTO (Artículo 2)
Millones de Euros

VOLUMEN MINIMO DE FACTURACIÓN 
DE LA ENTIDAD,  CORRESPONDIENTE 
AL PRODUCTO (Artículo 2) 1er Grado
Millones de Euros

PRODUCTOS
CNAE 
2009 FACTURACIÓN FACTURACIÓN

ACEITE DE OLIVA 1043 500 350

ACEITUNA DE MESA (elaborada) 1089 150 105
ALGODÓN 0116 20 14

ALIMENTACION ANIMAL 1091 225 157,5
APÍCOLA 0149 20 14
ARROZ 0112 60 42

AVICULTURA DE CARNE 0147 350 245

AVICULTURA DE PUESTA 1089 70 49

CARNE DE CONEJO 0149 35 24,5

CULTIVOS HERBACEOS (excepto arroz) 0111 300 210

FLORES Y PLANTAS DE VIVERO 0130, 
128

25 17,5

FORRAJES DESIDRATADOS 0119 50 35
FRUTAS CITRICAS 0123 300 210
FRUTAS DE HUESO 0124 125 87,5
FRUTAS DE PEPITA 0124, 

0121
80 56

FRUTAS TROPICALES Y 
SUPTROPICALES Y PLATANOS

0122 100 70

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y 
TRANSFORMADAS

(excepto patata y tomate transformado)

0123, 
0124, 
0121, 
0122, 

500 350

FRUTOS SECOS 125 40 28

HORTALIZAS (excepto patata) 0113 400 280
LECHE 

Y PRODUCTOS LACTEOS
1054
1053
0141

650 455

MOSTOS, VINOS Y ALCHOLES
1101
1102
1104

100 70

OVINO Y CAPRINO DE CARNE 145 100 70

OVINO  DE LECHE 1054
0145 75 52,5

CAPRINO DE LECHE 1054
0145

40 28

PATATA 113 40 28

PORCINO BLANCO 146 150 105
PORCINO IBERICO 146 50 35

PRODUCCIÓN FORESTAL 210 20 14

REMOLACHA 114 30 21

SUMINISTROS Y SERVICIOS
0164
0162
0130

350 245

TABACO 115 40 28

TOMATE TRANSFORMADO 1039
0113

90 63

TRANSFORMADOS HORTOFRUTÍCOLAS 
(EXCEPTO TOMATE)

1032
1039
1089

70 49

VACUNO DE CARNE 142 70 49

CONJUNTO DE PRODUCTOS 
COMERCIALIZADOS POR LA ENTIDAD 750 525

RECONOCIMIENTO POR PRODUCTO

 
 

Elaboración propia. Fuente: BOE 
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V.- EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EUROPEO. LAS 
COOPERATIVAS HORTOFRUTÍCOLAS EN EUROPA 
 

V.1.- LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN EUROPA 

Las cooperativas en Europa gozan de una larga tradición y raigambre, con 

unos dos siglos de historia, si bien su devenir ha sido ciertamente diverso a lo largo de 

la geografía europea (Juliá y Meliá, 2004). En algunos países la génesis de las 

cooperativas está directamente vinculada a fallos de mercado en las grandes 

transiciones agrarias a finales del siglo XIX (Dinamarca y Holanda); o a movimientos 

por la independencia (Finlandia); en otros países ha habido períodos, en los que las 

cooperativas no han estado bien vistas por los poderes políticos (Portugal y España) 

(Bijman et al 2012), y tuvieron que esperar a la gran crisis del primer tercio del siglo XX 

para ver la luz.  

Así, la importancia que el cooperativismo europeo tiene hoy en el sector 

agrario, se puede resumir en una evolución empresarial cuya clave ha sido los 

procesos de agrupamiento, bien por creación de grupos cooperativos, creando 

cooperativas de segundo grado;  mediante fusiones, o por medio de estructuras 

basadas en el partenariado con otro tipo de organizaciones empresariales 

(organizaciones híbridas), lo que les ha llevado a ser, sin duda, mucho más 

competitivas (Juliá y Meliá, 2004). 

El cooperativismo agroalimentario en Europa17  y su evolución hacia una mayor 

concentración, ha sido el elemento comparativo utilizado por la mayoría de los autores 

que han abordado la integración cooperativa en España (entre otros: Juliá y Meliá, 

2004; Montero y Montero 2005; Arcas et al, 2013).  

                                                
17 A los efectos comparativos en el cooperativismo agroalimentario EU, se tomarán como referencia los 
países de la UE 15, dado que debido a la mala imagen de las fórmulas cooperativas en los países de la 
ampliación (Este de Europa y Báltico), el dato de la media en la UE 28, puede llevar a errores de 
interpretación.  
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La evolución en cuanto al orden social, político y económico que el 

cooperativismo ha experimentado en los diferentes países de la UE ha sido bastante 

dispar, así en el orden normativo existen diferencias en cuanto a la regulación jurídica 

de la sociedad Cooperativa en los diferentes países. En algunos países el criterio ha 

sido más bien de afinidad ideológica o confesional (Juliá, 1990),   también en su forma 

de organización que atiende en unas ocasiones a criterios de división territorial y/o del 

sector de actividad. La mayoría de los marcos normativos sobre cooperativas en los 

Estados Miembros de la UE cuentan con una legislación específica, en la que el 

número mínimo de miembros en ocasiones no está establecido, aunque lo normal es 

que sea de 1 a 3 y en algunos casos puede ser de hasta 10 miembros, como en 

Grecia o 9 en Italia (COGECA, 2015).  

Las formas legales existentes para las cooperativas van desde la Sociedad 

Cooperativa con Responsabilidad Limitada, a la Sociedad Cooperativa con 

responsabilidad ilimitada, o también los grupos de interés económico/ Sociedad 

comanditaria.  

En cuanto a los sistemas de gobernanza, tampoco hay una uniformidad en 

cuanto a los criterios de voto, aunque la norma general es un socio un voto, para las 

cooperativas de primer grado. Y una mayoría cualificada de dos tercios para la 

aprobación de determinadas decisiones fundamentales (COGECA, 2015). 

Las aproximadamente 22.000 cooperativas agroalimentarias en la UE, tienen 

una fuerte presencia en el mercado dentro de la cadena de suministro de alimentos, 

con una facturación total de 347 millones de euros (COGECA, 2015), lo cual supone 

en torno al 33% del total de facturación de la industria de alimentación y bebidas en la 

UE (1.048 Millones euros) (Food and DrinkEurope, 2014). 

Las cooperativas en la UE son numerosas en algunos sectores respecto a 

otros, debido fundamentalmente a las características de los productos y de los 

procesos de producción. En sectores vinculados a la producción de productos 

perecederos, como el lácteo y el de frutas y hortalizas, dados los altos costes de 
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transacción en la comercialización de estos, las cooperativas tienen altas cuotas de 

mercado (Bijman et al, 2012).  

El desarrollo del cooperativismo agroalimentario europeo a lo largo de las tres 

últimas décadas ha estado caracterizado por tres corrientes claramente identificadas 

(Juliá, 2005). La corriente seguida en: 

1. Los países nórdicos: se ha caracterizado por  el desarrollo sectorial vía 

fusiones de cooperativas 

2. Los países de Centro- Europa: se ha caracterizado por el  desarrollo de 

grandes cooperativas multisectoriales y de suministros en (Francia, 

Alemania y Austria)  

3. Los países de la Europa mediterránea: se ha caracterizado por 

cooperativas de menor tamaño, mayor dispersión y menos 

especialización. Desarrollo de procesos de integración vía la creación 

de cooperativas de segundo grado. (ver cuadro 7). 

El cooperativismo agroalimentario en Europa, en los últimos diez años ha 

experimentado un avance en su proceso de consolidación. En este período se ha 

producido un crecimiento del cooperativismo agroalimentario europeo, 

fundamentalmente de carácter sectorial, con la creación de grandes estructuras 

productivas, de industrialización y comercialización, de manera más acusada en los 

sectores de suministros y en el lácteo. De hecho sólo entre el año 2012 y 2013 las 

primeras cien cooperativas agrícolas de la UE aumentaron su facturación un 14% en 

2013 en comparación con 2012, estimulando así el crecimiento y el empleo en la UE 

(COGECA, 2015). 
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Cuadro 7. Los modelos de desarrollo de las cooperativas a
 agroalimentarias EU  
 

Modelo Coop Pais Número 
total Coop

Facturación 
(Millones €)

Facturación por 
Coop (millones €)

Dinamarca 28 25.009 893,18
Holanda 215 32.000 148,84
Suecia 30 7.438 247,93
Finlandia 35 13.225 377,86
Irlanda 75 14.149 188,65
Francia 2.400 84.350 35,15
Alemania 2.400 67.502 28,13
Bélgica 301 3.257 10,82
Austria 217 8.475 39,06
Italia 5.834 34.362 5,89
España 3.844 25.696 6,68
Grecia 550 711 1,29

Nórdico

Centro-‐	  
Europeo

Mediterráneo

 
  

Elaboración propia. Fuente: Cogeca, 2015 y Juliá, 2005 
 

En particular en el sector lácteo, entre las 25 principales en 2003, había 9 

cooperativas, número que descendió a 6 en 2013, debido a los procesos de 

integración vía fusiones ocurridos entre Friesland-Campina (Holanda) y Humana-

Nordmilch (actual DMK) (Alemania) (ver Cuadro 8). Y en el sector flores y frutas y 

hortalizas donde antes había tres cooperativas, actualmente sólo hay una: como 

consecuencia de la fusión de Flora con Bloemenveilin (Holanda). De igual forma 

señalar la desaparición del ranking de las 25 principales cooperativas de la UE de la 

cooperativa Coforta/TheGreenery. La principal cooperativa hortofrutícola de Holanda y 

de Europa que ha sufrido problemas derivados de la ejecución de un proceso de 

integración vía fusión muy ambicioso, basado en supuestos “apriorísticos” muy 

consolidados acerca de la racionalidad y eficiencia de este tipo de procesos. Este 

caso, será abordado posteriormente por las implicaciones y características que han 

provocado que esta cooperativa se haya desarrollado de una forma menos positiva en 

relación al sector, y de cuyo análisis sin duda se podrán identificar aspectos que 
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ayuden a profundizar en el conocimiento de los procesos de integración y a contribuir 

a la consecución exitosa de los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación de tesis doctoral. 

Cuadro 8. Evolución del ranking de las principales cooperativas agrarias en la 
UE 2003-2013 
 

1 Metsäliitto Finlandia Bosques 8,3 15,957 Suministros Alemania Bay Wa 1

2 Bay Wa Alemania Suministros 5,891 11,418 Leche y  
Lácteos Holanda Friesland 

Campina 2

3 Arla Foods Suecia-
Dinamarca

Leche y  
Lácteos 5,46 9,887 Leche y  

Lácteos
Suecia-

Dinamarca Arla Foods 3

4 Danish Crown Dinamarca Cárnico 5,42 7,939 Suministros Dinamarca DLG 4

5
Friesland 
Coberco Dairy 
Foods

Holanda Leche y  
lácteos 4,575 7,844 Cárnico Dinamarca Danish Crown 5

6 Kerry Irlanda Leche y  
lácteos 3,74 7,504 Suministros Alemania Agravis 6

7 Campina Holanda Leche y  
lácteos 3,655 7,033 Cárnico Holanda Vion 7

8 Agravis Alemania Suministros 3,38 6,138 Cereales, 
suministros Francia In Vivo 8

9 Svenska 
Lantmänen Suecia Suministros 3,1 5,836 Leche y  lácteos Irlanda Kerry 9

10 Terrena Francia Suministros 2,973 5,31 Leche y  
Lácteos Alemania DMK 10

11 Union IN VIVO Francia Cereales, 
suministros 2,727 4,932 Bosques Finlandia Metsa group 11

12 Humana 
Milchunion Alemania Leche y 

lácteos 2,444 4,697 Azúcar Francia TEREOS 12

13 Nordmilch Alemania Leche y 
lácteos 2,226 4,667 Multisectorial Francia Terrena 13

14 Glanbia Irlanda Leche y 
lácteos 2,11 4,616 Leche y  

Lácteos Francia SODIAAL 14

15 SOCOPA Francia Cárnico 1,93 4,35 Flores Holanda Flora Holland 15

16 Flora Holland Holanda Horticultura 1,919 4,209 Cereales-
suministros Francia Vivescia 16

17 DLG Dinamarca Suministros 1,88 3,901 Multisectorial Francia Agrial 17

18 SODIAAL Francia Leche y 
lácteos 1,87 3,75 Multisectorial Suecia Lantmännen 18

19 Irish Dairy 
Board Irlanda Leche y 

lácteos 1,791 3,707 Suministros Francia Axéréal 19

20 TEREOS Francia Azúcar 1,729 3,4 Suministros Dinamarca Danish Agro 20

21 Valio group Finlandia Leche y 
lácteos 1,6 3,282 Leche y  

Lácteos Irlanda Glanbia 21

22 Bloemenveilin
g Aalsmeer Holanda Horticultura 1,598 3,135 Cárnico Italia Agricola Tre 

Valli 22

23 The Greenery Holanda Horticultura 1,57 3,042 Azúcar, almidón 
y Frutas Austria Agrana 23

24 RWZ Rhein-
Main Alemania Suministros 1,543 2,683 Suministros Alemania RWZ Rhein 

Main 24

25 RWA Austria Suministros 1,53 2,657 Suministros Austria RWA 25

Nombre País Sector Sector País Nombre

Volumen 
negocio(miles 

millones €) 
2013

Volumen 
negocio(miles 

millones €) 
2003

 
 
Elaboración propia. Fuente: COGECA, 2015 
 

V.2.- LAS COOPERATIVAS HORTOFRUTÍCOLAS EN LA UE 

La media de la producción de frutas y hortalizas en la UE para el período 2011-

2013 fue de 24.373 millones de euros para el sector de frutas y de 38.261,6 para el 

sector de hortícola (EUROSTAT, 2014). El valor de la producción de este sector en 



 
 

100 

Europa, se encuentra concentrado en Frutas en España, Italia y Francia (63% sobre el 

total) y estos 3 países más Holanda y Polonia en el caso de Hortalizas (63% sobre el 

total) (FreshfelEurope, 2015) (ver gráficos 5 y 6).  

Gráfico 5. Distribución de la producción de frutas en la UE 
 

Francia; 9,9%
Alemania; 

3,8%

Grecia; 6,7%

Hungría; 2,2%

Italia; 26,4%

Holanda; 1,7%Polonia; 7,2%
Portugal; 2,4%

Rumanía; 
5,5%

España; 
26,9%

Otros; 7,3%

 
Elaboración propia. Fuente: FreshfelEurope, 2015 
 

Gráfico 6. Distribución de la producción de Hortalizas en la UE 
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Elaboración propia. Fuente: FreshfelEurope, 2015 

 

El sector de frutas y hortalizas se enfrenta a la concentración de la distribución 

alimentaria, pues ésta representa el 70% de la distribución total, esta situación de 



 
 

101 

cuasi oligopsonio existente en la distribución alimentaria europea, hace que sólo diez 

cadenas de distribución controlen más del 60% del mercado, siendo aún más 

desequilibradas estas relaciones en los países del sur de Europa, donde además la 

organización de la producción es más baja, con la excepción de Francia, donde existe 

una organización interprofesional de frutas y hortalizas nacional, que ha aportado 

resultados positivos para la organización del sector. El  sector de frutas y hortalizas en 

la UE actualmente tiene problemas específicos que debe afrontar (Trentini y Dasque, 

2015): 

• Atomización de la oferta, con pequeñas empresas y cooperativas que les 

impide tener una posición de fuerza en el mercado y una débil capacidad de 

movilización de capitales necesarios para la modernización del sector. 

• Volatilidad de los precios, que demasiado a menudo, no permiten cubrir los 

costes de producción 

• Déficit en la programación de las producciones y dificultad para prever las 

dinámicas de consumo que permitan identificar las inversiones para asegurar 

una producción económicamente viable 

• Difícil relación entre los distintos actores de la cadena de valor y en mayor 

medida con la gran distribución organizada y la casi ausencia de relaciones 

contractuales estables y duraderas en el tiempo, tal como hizo constar el 

Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 7 de julio de 2015. 

• Dificultad para conciliar productividad y sostenibilidad económica con la 

conservación del medio ambiente  y la salud de los consumidores. 

Cuando se habla del sector de frutas y hortalizas en Europa, no hay que obviar 

la relevancia de las Organizaciones de Productores (OPFH), introducidas en el año 

1996 por la regulación de la organización común de mercados (OCM) para el sector de 

frutas hortalizas. La OPFH reconocida como tal, se define como una organización 

formada a iniciativa de los agricultores, que son productores de unas determinadas 

frutas y hortalizas y que tienen al menos uno de los siguientes objetivos: 
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• Asegurar que la producción se planifica y ajusta de acuerdo a la demanda, 

particularmente en términos de calidad y cantidad. 

• Concentración de la oferta, mediante la comercialización conjunta de los 

productos producidos por los miembros. 

• Optimización de los costes de producción y estabilización de los precios. 

En Europa en el año 2012 existían 1644 OPFH´s, de las cuales algo más de un 

tercio se encontraban en España (Ver Gráfico 7). La organización de las OPFH´s es 

bastante similar a la de las cooperativas (principios democráticos en la organización y 

toma de decisiones) (Bijman et al, 2012) y como se podrá ver en el (Gráfico 14) dentro 

del capítulo correspondiente a las cooperativas agroalimentarias en España, la 

mayoría de las OPFH´s en nuestro país, son cooperativas. 

Gráfico 7. Número de OPFHs en la UE en 2012 
 

 

Elaboración propia. Fuente: DG Producciones y Mercados Agrarios. MAGRAMA 

 

En el ámbito cooperativo hortofrutícola en la UE, hay que destacar que en el 

ranking de las 10 primeras, tanto en 2003 como en 2013, aparece la cooperativa 

española de segundo grado Anecoop. Pero lo realmente significativo de las 

integraciones ocurridas en ese período se da entre las cooperativas de flores de 
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Holanda (Flora Holland), y el descenso en la facturación de la Cooperativa Coforta 

(que controla a la comercializadora TheGreenery). (Ver cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Evolución de las principales cooperativas hortofrutícolas en la UE 
2003-2013. 
 

FloraHolland Holanda 1,919 4,35 Holanda FloraHolland
Bloemenveiling 
Aalsmeer Holanda 1,598 2,035 Alemania Landgard

The Greenery Holanda 1,57 1,293 Holanda Coforta (The 
Greenery)

Conserve Italia Italia 0,808 0,98 Italia Conserve Italia
NBV/UGA Alemania 0,715 0,723 Italia Apo Conerpo
Apoconerpo Italia 0,522 0,593 España Anecoop

ANECOOP España 0,402 0,362 Holanda Zon 
fruit&vegetables

CNB Holanda 0,353 0,35 Bélgica BELORTA

Fruitmasters Holanda 0,283 0,286 Italia CONSORZIO 
MELINDA

Zon Coöperatie Holanda 0,262 0,274 Italia AGRINTESA

Nombre País País NombreVolumen negocio 
2003 (mil millones €) 

Volumen negocio 
2013 (mil millones €) 

 
Elaboración propia. Fuente: COGECA 
 

La cooperativa Coforta/TheGreenery, nació en 1996 como resultado de la 

integración vía fusión de nueve cooperativas y creación de la nueva cooperativa VTN, 

que a su vez creó The Greenery para realizar las acciones de marketing y ventas. 

Antes de que esto ocurriera, en Holanda en el año 1990, el 92% de todas las 

hortalizas cultivadas en invernadero, el 78% de toda la fruta y el 50% de las hortalizas 

producidas en sistemas no protegidos, eran comercializadas por los productores a 

través de 28 cooperativas de subasta (Bijman et al, 1994). 

La integración se realizó fundamentalmente por cinco razones que llevaron al 

sector de frutas y hortalizas a pasar por una época en la que las ventas empezaron a 

resentirse (Bijman et al, 2012): 

• Bajos precios a la producción que llevaron a quejas generalizadas por 

parte de los productores. 

• Inadaptación de la subasta a las demandas de las grandes cadenas de 

distribución, que necesitaban de una planificación a largo plazo, para el 

establecimiento de su sistema de precios y ofertas. 
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• Escasa orientación de la producción a las demandas del los 

consumidores. 

• Los productores innovadores que buscaron otras vías de incrementar 

los márgenes a través de la introducción de nuevos productos y 

variedades, no encontraron apoyos e incentivos por parte de las 

subastas. 

• La logística dentro de la lógica de la subasta era ineficiente. 

 Cuando se creó The Greenery, esta tenía una cuota de mercado en Holanda 

(productos producidos en el país) cercana al 80% (Bunte, 2009). La cooperativa no 

pudo retener esta cuota de mercado y los cambios en la estrategia y en la estructura 

de The Greenery condujeron a la salida de bastantes socios-productores, que 

decidieron crear su propia OPFH. En esta estrategia de debilitamiento de las 

estructuras de The Greenery, las grandes distribuidoras apoyaron de forma activa a 

los productores para que establecieran sus propias OPFH´s (Bijman, 2002). De hecho  

en Holanda entre 1990 y 2000, se crearon 74 nuevas asociaciones de productores, de 

las que 36 lo hicieron en forma de cooperativa En 2012 en este país existían 17 

OPFH´s reconocidas por la OCM de frutas y hortalizas.  

 En ese proceso, aún cuando Coforta-TheGreenery ha sufrido un descenso en 

el número de socios y por consiguiente en la facturación, otras cooperativas han 

emergido como consecuencia de procesos de integración vía fusiones, como FresQ 

(resultado de la fusión de dos cooperativas ocurrida en 2003) o Best of Four (resultado 

de la fusión de cuatro cooperativas, realizada en 2010)(Bijman et al ,2012), esto ha 

permitido que estas dos cooperativas actualmente facturen 400 y 200 millones de 

euros respectivamente, con un alto nivel de especialización en productos (COGECA, 

2014). 

En cualquier caso, sea por acción de las grandes cadenas de distribución o por 

razones internas que forzaron un proceso de integración en TheGreenery entre 

entidades con culturas y estrategias diferentes (cooperativas de subasta, cooperativas 
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de productores y cooperativas de productores de frutas y productores de hortalizas) y 

en áreas geográficas distantes. La propia cooperativa reconoce hoy ciertos problemas 

en la gestión derivados de un crecimiento repentino tanto estructural como empresarial 

y  que no supo o no pudo atajar a tiempo.  

Según su memoria de 2012, después de una nueva salida de otra cooperativa 

y por consiguiente de la reducción en el número de miembros de en torno al 10%18, 

Coforta reajustó su estructura organizacional, eliminando los departamentos 

regionales, que ha sustituido por las reuniones anuales de miembros (equivalente a la 

Asamblea General en la legislación española). No obstante, mantiene el Consejo 

Nacional de miembros con 28 representantes, los cuales reflejan un equilibrio de los 

miembros de la cooperativa en relación a la región, producto y edad. Éste se reúne 6 

veces al año lo que permite abordar los problemas y necesidades con mayor agilidad y 

rapidez. Estos cambios, según la propia cooperativa han llevado a una estructura 

organizacional más horizontal, con menos niveles de gestión, haciéndola más eficiente 

y menos costosa.  

En cualquier caso el cambio más significativo que se refleja en la memoria, 

como consecuencia de la última salida de productores de Coforta, consiste en el 

establecimiento de un único modelo de cooperación con un solo tipo de 

proveedor/miembro, cuando antes disponía de varias opciones; lo que debió ser causa 

de conflicto y de heterogeneidad en cuanto a la estructura de organización y la gestión 

que ha llevado a esta última reorganización.  

En paralelo a este proceso acordeón desarrollado por Coforta, en Holanda y en 

este período, distintas cooperativas hortofrutícolas han establecido contactos para 

desarrollar nuevas integraciones, aunque han sido desechadas debido a las 

restricciones impuestas por las autoridades de la competencia holandesas (Bijman et 

al 2012). Esto nos da una idea de la dimensión  de las integraciones y sobre todo de la 

                                                
18El 31 de diciembre de 2012 dejaron de pertenecer a COFORTA, 81 miembros que operaban a través de 
la sociedad CofortaVerkoop B.V. de un total de 885. 
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cuota de mercado que pueden llegar a representar las cooperativas resultado de las 

integraciones, lo que hace que las autoridades de la competencia en ese país 

impongan duras limitaciones a la integración. 
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VI.-EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL. LAS 
COOPERATIVAS HORTOFRUTÍCOLAS EN ESPAÑA 
 

VI.1 EL CONTEXTO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EN 

ESPAÑA 

El PIB per cápita en España ascendió a 22.300 euros en 2013 (www.ine.es ) . 

El PIB de España, ha tenido una evolución positiva hasta 2008. La economía española 

se contrajo un 1, 2% en 2013 en comparación con 2012 y la inversión en I + D ha 

tenido una evolución paralela en este período. 

La evolución del Producto Interior Bruto por sector económico ( Ver Gráfico 8 ) 

muestran cómo el sector agrícola se ha mantenido en la misma situación respecto a 

otros sectores desde 2008, mientras que, por ejemplo, la construcción tuvo un 

descenso del 5 % y el sector de la industria que al inicio de la crisis experimentó un 

descenso suave, aunque ha sufrido una ligera recuperación y sin duda se puede 

observar la incidencia de la crisis en la economía española que ha compensado el 

descenso del sector de la construcción con un incremento del peso del sector 

servicios. 

El sector agrícola en España representa el 2,6% del PIB y tiene una población 

activa de alrededor de 1.000.000 personas. Este sector se encuentra actualmente en 

una situación comprometida, en algunos casos debido a causas externas: la 

incertidumbre sobre la Política Agrícola Común, la volatilidad del mercado, el aumento 

de los insumos de producción; y otros debido a factores internos: el desarrollo 

tecnológico, la adaptación al cambio climático, la agilidad para adaptar los cultivos a 

las necesidades de la sociedad, el uso eficiente de los recursos productivos,.. 

(Montero, 2014). 
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Gráfico 8: Evolución del PIB por sector económico en España 
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Elaboración propia. Fuente: Contabilidad Nacional. INE (abril 2014). 
 

El número de explotaciones agrarias ha disminuido en la última década en un 

50%, consecuencia de un proceso de consolidación, los efectos de la burbuja 

inmobiliaria y la falta de reemplazo para los agricultores. La superficie media de las 

explotaciones agrarias en España ha aumentado a 23,84ha (Censo Agrario 2009, 

INE). 
Durante ese mismo período, mientras que las explotaciones agrícolas han 

disminuido, la participación del sector agrícola se ha estabilizado y la superficie media 

ha aumentado, los gastos en todos los sectores de la investigación y el desarrollo 

agrícola se ha incrementado hasta el 2009 con el gasto máximo de 982.632 millones 

euros, momento a partir del cual se ha ido reduciendo de forma drástica en más de un 

30% hasta 2013 (Montero, 2014).  

El sector agroalimentario español está teniendo un comportamiento en 

términos de exportaciones muy positivo. En gran medida debido a la devaluación 

interna vía reducción de costes laborales y a la orientación a la internacionalización en 

determinados sectores como es el de frutas y hortalizas. Como veremos en el 

siguiente capítulo. 
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VI.2.-LA INTEGRACIÓN EN EL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO 

EN ESPAÑA 

VI.2.1 Evolución Histórica y principales cifras del cooperativismo agrario en 

España  

En España, como en los demás países de la Europa Occidental, las 

instituciones cooperativas tienen su origen y un medio adecuado para su desarrollo en 

los entornos populares, tanto en los fabriles y urbanos como en los rurales y agrícola 

durante la segunda mitad del siglo XIX (Montero, A. y Montero, A. 2005). A partir de 

ese momento y hasta el primer tercio del siglo XX, el desarrollo del cooperativismo 

agrario se puede decir que fue debido al trabajo realizado tanto por socialistas, 

republicanos y anarcosindicalistas, como por la Iglesia Católica, que orientaron y 

promovieron su desarrollo en función de las distintas concepciones ideológicas que 

estos grupos tenían y aún hoy en día tienen. Así mientras las cooperativas promovidas 

por los sindicatos socialistas buscaban la concienciación y la organización de los 

trabajadores hacia mejores condiciones de trabajo y una reforma agraria real, las 

organizaciones vinculadas a la iglesia, atraían a sus afiliados mediante la concesión  

de créditos agrícolas, aún cuando seguía defendiendo el mantenimiento del 

desequilibrio socioeconómico existente (Hermi, 2010).   

El cooperativismo agrario español se fue vertebrando en distintas 

organizaciones regionales a la vez que nacionales hasta comienzos de la Guerra Civil 

en 1936. Pasada ésta, durante la dictadura, el asociacionismo agrario se redujo a tan 

sólo las cooperativas y a los llamados grupos sindicales de colonización, el embrión de 

las actuales Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) (Juliá et al, 2004), como se 

menciona en el Capítulo II. 

En el cooperativismo agrario, durante los años ochenta, se asistió a 

importantes cambios tanto en el plano normativo como social y económico, que 



 
 

112 

permiten afirmar que la mencionada década constituirá una etapa de especial 

significación para estas empresas. 

Durante esta época como ya se ha tratado en este trabajo, se desarrolló una 

nueva legislación cooperativa española, y por otro lado con motivo del ingreso de 

España en la entonces Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea), 

se inició un proceso de adecuación de las estructuras productivas y comerciales del 

sector agrario que provocó  que el cooperativismo  adquiriera un mayor protagonismo 

y por consiguiente de nuevas estrategias, de hecho de las 3487 cooperativas agrarias 

existentes en 2011, el 54,6% fueron creadas entre 1980 y 1999 (Ver Cuadro 10). 

Cuadro 10. Número de cooperativas agrícolas por año de creación. 

Año creación
Número de 

Cooperativas
antes de 1960 212
1960-1969 231
1970-1979 207
1980-1989 953
1990-1999 951
2000-2009 861
2010 y posterior 72
Total 3.487  

Elaboración propia. Fuente MEYSS, 2011; Giagnocavo y Vasserot, 2012 

La proliferación de estructuras cooperativas de segundo grado y consorcios 

durante esta década, a la que posteriormente nos referimos,  constituye un elemento 

demostrativo de dicha realidad (Montero y Montero, 2005). 

Las cooperativas de segundo grado son entidades integradas por cooperativas 

de base que constituyen, hoy por hoy, la principal fórmula de integración empresarial 

que utiliza el asociacionismo agrario español para responder al mercado globalizado. 

Esta modalidad de integración de las cooperativas y SATs, permite conseguir un 

volumen y gama de producto, a la vez que especialización, que son características 

imprescindibles para permanecer en los mercados actuales, lo que está permitiendo 
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que este tipo de cooperativas se conviertan en el principal cauce de comercialización 

de los productos. 

Las cooperativas federadas o cooperativas de cooperativas, son importantes 

en sectores y regiones en los que existen muchas cooperativas pequeñas. Son 

capaces de alcanzar las economías de escala y el poder de negociación que las 

cooperativas locales no consiguen. No obstante, el modelo de cooperativa federada 

puede acabar desapareciendo, puesto que la tendencia a largo plazo es que las 

cooperativas primarias crezcan y participen de manera más directa en la 

comercialización de sus productos (Bijman et al, 2012).  

Cuadro 11. Evolución del Cooperativismo Agrario de Segundo Grado  
Nº COOP Nº COOP

2003 2013
Andalucía 43 65
Aragón 12 12
Asturias 3 3
Baleares 3 2
Canarias 2 1
Cantabria 1 1
Castilla-La Mancha 26 21
Castilla-León 23 37
Cataluña 22 21
Comunidad Valenciana 29 28
Extremadura 12 20
Galicia 11 10
La Rioja 3 3
Madrid 3 3
Murcia 3 1
Navarra 6 4
País Vasco 4 4

TOTAL 206 236

CCAA

 
Elaboración propia. Fuente: Cooperativas Agroalimentarias y MAGRAMA 
 

En España, el número de cooperativas de segundo grado ascendió en 2013 a 

236, diez años antes en 2003 (ver Cuadro 11), el número de cooperativas de segundo 

grado en España era de 206, agrupando a 3.194 cooperativas o SATs de base. La 

evolución de este tipo de empresas indica una tendencia sostenida de crecimiento de 

hecho en 1993 había 178 cooperativas de 2º grado19 y en veinte años se han creado 

58 cooperativas, esto refleja la idiosincrasia propia del sector agrario español, en el 

                                                
19 Fuente Montero García, A. y Montero Aparicio, A. 2005 
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que los aspectos empresariales y de mejora de la eficiencia de sus estructuras no ha 

podido con los localismos y personalismos de algunos de sus dirigentes (Montero y 

Montero, 2005). Con Andalucía, como  la región de España con mayor número de 

Cooperativas de segundo grado, quizás debido al sesgo establecido en la promoción 

de este tipo de entidades por parte de los legisladores20, que incluso ha llevado a que 

como se ha comentado en el capítulo IV, se esté primando esta fórmula de integración 

sobre cualquier otra, porque es la más sencilla y rápida de ejecutar, a la vez que se 

mantiene la autonomía y las señas de identidad y arraigo de las cooperativas de base, 

aunque esto pueda no ser lo adecuado de cara a construir un sistema cooperativo 

agroalimentario robusto.  

Las cooperativas agrarias españolas han mejorado su posición  en la cadena 

agroalimentaria con el paso de los años.  Con un mayor peso en la producción, 

industrialización y comercialización de productos alimenticios, de forma que configura 

una estructura productiva absolutamente imprescindible en el contexto de la Industria 

Alimentaria Española y de las estrategias agroalimentarias de España (ver Cuadro 12). 

Cuadro 12.Evolución,Facturación, Cooperativismo Agroalimentario, en relación a 
la Producción Final Agraria y Producción Bruta Industria Alimentaria (2011) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var 2006/11
Facturación 

Cooperativas (M€)* 16.975 17.654 18.889 18.322 17.405 19.172 12,90%

Prod. Final Agraria 
(M€)** 37.176 42.490 41.589 37.946 40.371 41.375 11,30%

Prod. Bruta Industria 
Alimentaria (M€)*** 78.726 82.094 87.600 84.622 82.315 88.673 12,60%

 
 
Elaboración propia. Fuente:  Directorio Anual Cooperativas 2012 (Cooperativas Agro-
alimentarias España).; Anuario Estadística 2012 MAGRAMA.; Federación Española de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Informe 2012. 
 
 

Es por tanto necesario, en primer lugar, presentar los datos socioeconómicos 

del cooperativismo agroalimentario en España, para poder valorar cual ha sido su 

evolución con respecto al resto de la industria agroalimentaria y analizar, además, la 

                                                
20Orden de 12 de junio de 2009 publicada en el BOJA 115 de 17/06/2009, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a la fusión de las cooperativas agrarias y a la constitución 
de cooperativas agrarias de segundo o ulterior grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2009. 
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dimensión media de las cooperativas españolas con respecto a sus homólogas 

europeas. 

En España la mayoría de las entidades asociativas agrarias, incluyendo a las 

Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, son cooperativas de primer grado 

o cooperativas de base, seguido por las cooperativas de explotación comunitaria de la 

tierra y por último por las cooperativas de segundo grado, integradas por cooperativas 

de primer grado (ver Gráfico 9), pero también por otro tipo de formas jurídicas que 

posibilita la legislación existente, como se ha comentado en el capítulo IV. 

Gráfico 9. Porcentaje de Entidades Asociativas Agrarias por tipo (2011) 
 

 
Elaboración propia. Fuente MEYSS y MAGRAMA 
 

Desde el año 1995, se ha constatado la tendencia de las cooperativas hacía la 

integración, a la vez que se han creado nuevas cooperativas, especialmente en las 

regiones de vocación hortofrutícola. De hecho, para el período 1995-2005, en España 

tuvieron lugar 147 procesos de integración vía fusiones, en los que participaron 347 

cooperativas. El 66% de estos en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y 

Castilla la Mancha y el 23% de los procesos ocurrieron en el sector hortofrutícola 

(Meliá y Martínez, 2011).  
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Cuadro 13. Cooperativas Agrarias con actividad económica por CCAA en 

2003 y 2014 

CCAA
Número 
(2003) %

Número 
(2014) %

ANDALUCÍA 845 20,14% 717 21,60%
CASTILLA y LEÓN 413 9,85% 370 12,30%
CASTILLA-LA MANCHA 472 11,25% 426 11,10%
COMUNIDAD VALENCIANA 559 13,33% 353 10,80%
CATALUÑA 427 10,18% 304 9,50%
EXTREMADURA 310 7,39% 285 8,40%
ARAGÓN 215 5,12% 193 5,90%
GALICIA 272 6,48% 187 5,70%
REGIÓN DE MURCIA 121 2,88% 126 4,10%
NAVARRA 194 4,62% 97 2,80%
PAÍS VASCO 72 1,72% 70 2,30%
PRINCIPADO DE ASTURIAS 75 1,78% 18 1,80%
RIOJA 56 1,33% 44 1,20%
ISLAS BALEARES 40 0,95% 31 1,00%
CANTABRIA 15 0,36% 7 0,70%
MADRID 30 0,72% 20 0,60%
CANARIAS 79 1,88% 65 0,20%
Total 4195 100% 3313 100%  

Elaboración propia. Fuente MEYSS 

La distribución geográfica del asociacionismo agrario (Ver Cuadro 13) pone de 

manifiesto el gran arraigo de esta fórmula empresarial en las regiones mediterráneas 

(Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña), que concentran más del 40% del 

sector en España. En 2014, tenían su domicilio legal en Andalucía 717 cooperativas 

agrarias, lo que representa el 21,6% del total nacional. Por el contrario, el número de 

entidades con domicilio legal en las Comunidades Autónomas que conforman la 

Cornisa Cantábrica no alcanzaba el 10% del total. Hay regiones en las que el número 

de cooperativas agrarias se ha visto reducido de forma significativa para el período 

2003-2014. En Asturias se ha reducido el número de cooperativas en un 60% y en 

Navarra actualmente existen la mitad de cooperativas que en el año 2003 y de igual 

forma, es significativa la reducción en torno a un tercio en Cataluña y Galicia para ese 

mismo período. 
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La facturación de las Empresas Asociativas Agrarias (EAA’s) en 2011 alcanzó 

la cifra de 19.172 millones de €, lo que supone un aumento del 35% respecto a la cifra 

de 2003 (ver Cuadro 14 y Gráfico 10). Esta cifra representa el 45,4% de la Producción 

Final Agraria21.  

Cuadro 14. Evolución de la facturación de las cooperativas agrarias por 
CCAA. 

 

CCAA
Facturación 
2003 (M€) %/total

Facturación 
2011 (M€) %/total

ANDALUCÍA 3.170,20 22,33% 6.269 32,70%
CASTILLA y LEÓN 1.515,90 10,68% 1.878 9,79%
CASTILLA-LA MANCHA 1.310,80 9,23% 1.732 9,04%
COMUNIDAD VALENCIANA 1.245,30 8,77% 1.632 8,51%
CATALUÑA 1.489,54 10,49% 1.616 8,43%
EXTREMADURA 665,8 4,69% 1.291 6,73%
ARAGÓN 747,1 5,26% 1.166 6,08%
GALICIA 1.295,30 9,13% 1.025 5,34%
REGIÓN DE MURCIA 712,4 5,02% 861 4,49%
NAVARRA 525,8 3,70% 740 3,86%
PAÍS VASCO 219,3 1,55% 305 1,59%
PRINCIPADO DE ASTURIAS 751,6 5,30% 292 1,52%
RIOJA 150,1 1,06% 140 0,73%
ISLAS BALEARES 96,5 0,68% 80 0,42%
CANTABRIA 72,5 0,51% 78 0,41%
MADRID 97,53 0,69% 60 0,31%
CANARIAS 128,5 0,91% 8 0,04%
Total 14.194,17 100,00% 19.172 100%  
 
Elaboración propia. Fuente Cooperativas Agroalimentarias de España 
 

También en el ámbito de la facturación, las cooperativas agroalimentarias de la 

Comunidad Autónoma de  Andalucía, se encuentran a la cabeza de la facturación por 

CCAA, con 6.269 millones de euros, lo que representa más del 32,70% del total lo cual 

significa un incremento respecto a 2003 de un 10% sobre el total nacional, lo cual 

indica el dinamismo del sector cooperativo en esa región y especialmente aquellos 

sectores como el hortofrutícola. 

 

 

 

                                                
21 Fuente MAGRAMA 
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Gráfico 10. Evolución Número de Cooperativas y Facturación 2003-2011 
por CCAA 
 

 
 
Elaboración propia. Fuente Cooperativas Agroalimentarias de España 

 

Este aumento de la facturación pone de manifiesto la diversificación de 

actividades de las empresas, más allá de la tradicional comercialización y/o 

transformación de los productos agropecuarios. Cada vez son más las actividades y 

servicios prestados a los socios y a la comunidad rural en la que están enclavadas. 

Como se puede observar en el Gráfico 11, elaborado en base a los resultados de la 

encuesta realizada por el OSCAE y publicada en el año 2011, se puede observar 

cómo las cooperativas agroalimentarias ya no sólo tienen una orientación a la 

producción y comercialización de productos primarios y han avanzado a lo largo de la 

cadena de valora hasta tener una posición relevante, de hecho se puede observar que 

el 67,7% de las cooperativas de primer grado realizan labores de transformación 
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(56,1% de las de segundo grado) y el 29,3% realizan acciones de comercio exterior 

(38,2% en las de segundo grado). 

 

Gráfico 11 .Participación de las cooperativas agroalimentarias en la cadena de 
valor. 

 
Fuente: OSCAE 2011- Cooperativas Agro-alimentarias 
 

El sector del cooperativismo agroalimentario en España, en términos globales 

se puede decir que ha resistido la crisis en mejores condiciones que otros sectores, 

dado que mientras en España el número de empleados en el período 2005-2014, 

descendió en algo más de un 10%22 en todos los sectores, en el cooperativismo 

agroalimentario el descenso ha sido algo más atenuado, en torno al 7% (ver Cuadro 

15 y Gráfico 12 ). Además hay que destacar que en regiones como Asturias y Navarra 

donde en ese mismo período se ha reducido el número de cooperativas de forma 

significativa, el número de trabajadores se ha incrementado el 49% y 25% 

                                                
22Según la Contabilidad Nacional de España del INE 



 
 

120 

respectivamente. Además señalar el incremento en el número de empleados en las 

cooperativas agrarias en Castilla la Mancha (23%) mientras el número de cooperativas 

se redujo el 10%. Con estos datos se puede concluir que allí donde se ha producido 

un proceso de consolidación del sector cooperativo agroalimentario, el empleo directo, 

ha tenido un reflejo positivo y se ha visto incrementado o mantenido. 

En cualquier caso se puede afirmar que en aquellas regiones rurales de 

España donde los procesos de despoblamiento han sido más acusados, es donde 

menor incidencia sobre el empleo tienen las empresas de la economía social 

(cooperativas y sociedades laborales) (Montero, 2008). 

 

Cuadro 15. Evolución del número de empleados en las cooperativas 
agrarias por CCAA.  

 

CCAA

Num. 
Trabajadores 

2005 %

Num. 
Trabajadores 

2014 %
ANDALUCÍA 17622 20,14% 17385 21,60%
CASTILLA y LEÓN 2877 9,85% 2659 12,30%
CASTILLA-LA MANCHA 3041 11,25% 3747 11,10%
COMUNIDAD VALENCIANA 23372 13,33% 20476 10,80%
CATALUÑA 4489 10,18% 4285 9,50%
EXTREMADURA 2194 7,39% 2197 8,40%
ARAGÓN 1534 5,12% 1481 5,90%
GALICIA 1371 6,48% 1330 5,70%
REGIÓN DE MURCIA 6673 2,88% 6069 4,10%
NAVARRA 1072 4,62% 1340 2,80%
PAÍS VASCO 346 1,72% 406 2,30%
PRINCIPADO DE ASTURIAS 231 1,78% 322 1,80%
RIOJA 353 1,33% 347 1,20%
ISLAS BALEARES 193 0,95% 201 1,00%
CANTABRIA 131 0,36% 146 0,70%
MADRID 249 0,72% 96 0,60%
CANARIAS 2665 1,88% 1567 0,20%
Total 68413 100% 64054 100%  
 
Elaboración propia. Fuente MEYSS 
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Gráfico 12. Impacto de la crisis en el empleo de las cooperativas agrarias por 
CCAA 
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Elaboración propia. Fuente MEYSS 
 

En relación a la actividad sectorial de las cooperativas agroalimentarias en 

España, los datos de facturación, reflejan que más del 12% del total de Empresas 

desarrollan actividades de adquisición de medios de producción para la agricultura 

(Suministros), que incluye, en muchos casos, los servicios de asistencia técnica y 

asesoramiento a las explotaciones. Los siguientes grupos de actividad, por orden de 

facturación son la transformación y comercialización de frutas y hortalizas (26% en 

2003 y 24,1 en 2012), aceite de oliva (10% en 2003 y 12,9% en 2012), 

comercialización de cereales, oleaginosas y proteaginosas -cultivos herbáceos- 

(9,55% en 2003 y 8,5% en 2012) y sector vitivinícola (9,86% en 2003 y 7,2% en 2012) 

(ver Cuadro 16). 
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Cuadro 16. %Facturación según los sectores en el 2003 y 2013 

FACTURACIÓN SECTORIAL  

SECTORES AGRÍCOLAS Porcentaje 
2003 

Porcentaje 
2013  

Aceite de Oliva 10,00% 12,9%  
Cultivos Herbáceos 9,55% 8,5%  

Hortofrutícola 26,07% 24,1%  
Vitivinícola 9,86% 7,2%  

SECTORES GANADEROS    
Ganadería 21,33% 20,1%  

MEDIOS DE PRODUCCIÓN    
Suministros 11,93% 12,8%  

OTROS SECTORES    
Otros Sectores 11,26% 14,4%  

Elaboración propia. Fuente Cooperativas Agroalimentarias 

 

Sea como fuere, en el año 2003 la cifra media de negocio de las cooperativas 

agroalimentarias en España fue  de 3,38 millones, en 2012 fue de 6,68 millones Euros, 

cifra que  sigue siendo muy baja con respecto los países de la UE-15 (ver Cuadro 7 en 

capítulo V) 

 La evolución de las principales cifras relacionadas con las cooperativas ha sido 

en cierto modo positiva, dado que el número ha disminuido en 2012 respecto a 2003 

en un 8%, la facturación y el empleo se ha incrementado en ese mismo período en un 

81% y 71% respectivamente (Ver Cuadro 17). El hecho de que se haya incrementado 

el número de socios y que este número sea incluso superior al número de 

explotaciones existentes en España (Censo Agrario 2009), indica que hay socios en 

más de una cooperativa, que se puede explicar por el grado de especialización y la 

diversidad de cultivos existentes en determinadas zonas que puede hacer que una 

misma persona por ejemplo en la Comarca de La Vera en Cáceres, sea socia en la 

almazara cooperativa, de la cooperativa hortofrutícola Cooperativa San José de 
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piornal, a su vez miembro de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y socio 

de la cooperativa de pimentón 

Cuadro 17. Evolución de las principales cifras del Cooperativismo agrario 
 
  2003 2007 2012 Var 

2007/2012 
Var 

2003/2012 
Nª 

Cooperativas 4.195 3.996 3.844 -4% -8% 

Nª Socios 932.124 1.160.337 1.179.323 2% 27% 
Facturación 

(M€) 14.194 17.654 25.696 46% 81% 

Empleo Total 58.000 91.454 98.999 8% 71% 
Elaboración propia. Fuente MEYSS y Cooperativas Agroalimentarias España (Oscae) 

 Si atendemos al ranking de las 25 principales cooperativas en España, se 

puede apreciar que en el año 2003, el sector más numeroso en ese ranking era el de 

cooperativas multisectoriales (8), seguido de las cooperativas de frutas y hortalizas (6). 

En ese rankinghabía 10 cooperativas de segundo grado, de las cuales cuatro eran 

multisectoriales, tres del sector de aceite, dos del sector de frutas y hortalizas y una de 

piensos. Y la distribución geográfica: 4 en Andalucía, dos en Cataluña, y una en 

Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura. (ver cuadro 18) 

 Sin embargo, en el año 2011 el número de cooperativas multisectoriales se 

incrementó (11), y también el número de cooperativas hortofrutícolas (6). Hay que 

destacar la tendencia de crecimiento de las cooperativas de suministros en este 

período, tendencia que se compadece de la  que se ha producido en Europa, con la 

entrada en el ranking de cooperativas que operan en el sector de suministros. El 

número de cooperativas  de segundo grado se incrementó en este período  hasta 12. 

(ver Cuadro 19). 
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Cuadro 18. Principales Cooperativas Agrarias Españolas en el año 2003 

Ranking Tipo Coop. Nombre CCAA Sector
Facturación 

2003 (M€)

1 2 COREN, S.C.G. GALICIA
AVICOLA/ HUEVOS/ 

PIENSOS 765,00 

2 2 "ANECOOP" S.Coop. COMUNIDAD 
VALENCIANA FyH 402,00 

3 2 AN, S.COOP. NAVARRA
PIENSOS/ 

FyH/CARNICO/CEREAL 261,80 

4 1 Coop A.C.O.R
CASTILLA y 
LEÓN AZUCAR 194,05 

5 1 SCA GANADERA DEL VALLE DE 
LOS PEDROCHES COVAP ANDALUCIA

CARNICO/ LACTEO/ 
PIENSOS 192,00 

6 2 ACOREX S.C.L. EXTREMADURA PIENSOS/ FyH 155,00 

7 2 S.C.A. HOJIBLANCA ANDALUCIA ACEITE 153,29 

8 1 CASI, S.C.A. ANDALUCIA FyH 138,70 

9 2 Coop Agropecuaria de Guissona CATALUÑA PIENSOS 133,31*

10 1 Coop D«Artesa de Segre CATALUÑA PIENSOS 124,52 

11 1 Central Lechera Asturiana SAT ASTURIAS LACTEO 114,60 

12 1 Coop. Copaga CATALUÑA CARNICO/ PIENSOS 112,26 

13 1 FEIRACO S.C.G GALICIA
CARNICO/ LACTEO/ 

PIENSOS 103,47*

14 1 Coop del camp D«Ivars D«Urgell CATALUÑA PIENSOS 101,99 

15 1 S.AT Costa de Almeria ANDALUCIA FyH 85,30 

16 1 S.A.T Arco Iris ARAGON CARNICO/ PIENSOS 84,15*

17 1 S. COOP. COBADU CASTILLA y 
LEÓN PIENSOS 83,37 

18 2 Coop Agro Sevilla aceitunas ANDALUCIA
ACEITE/ C. 

VEGETALES 82,38 

19 1 Alto Ebro S.Coop EUSKADI CEREAL 80,00 

20 1 Gurelesa EUSKADI LACTEO 78,00 

21 2 Coop Actel CATALUÑA FyH 77,79 

22 1 S.A.T Agroiris ANDALUCIA FyH 74,23*

23 1 Coop Vicasol ANDALUCIA FyH 72,00 

24 2 Coop Jaencoop ANDALUCIA ACEITE 70,72*
25 2 Coop Oleoestepa ANDALUCIA ACEITE 68,65*  

Elaboración propia. Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de España y MAGRAMA 
* Datos de 2002. 
 

Si se compara este ranking para esos dos años de referencia (2003 y 2011) 

(Ver cuadro 20), se puede comprobar cómo en los primeros cinco puestos el 

panorama se mantiene bastante estático, aún cuando aparece la cooperativa  de 

segundo grado Hojiblanca (ahora DCOOP) en el cuarto lugar, debido a los procesos 

de integración que emprendió esta cooperativa en ese período y que ha continuado 

desarrollando hasta la fecha. Además destacar la entrada en el ranking de varias 

cooperativas hortofrutícolas y multisectoriales que en ese período llevaron a cabo 
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procesos de integración: Alimer (Multisectorial (FyH) 1er grado), Vicasol (FyH 1er 

grado), Murgiverde (FyH 2º grado), Unica (FyH 2º grado) y Granada la Palma (FyH 1er 

grado). Previo a estos procesos de integración, tan sólo Vicasol aparecía en el ranking 

de las 25 principales cooperativas españolas. 

Esto demuestra el dinamismo del sector de frutas y hortalizas en la zona Sur-

Este de España, buscando vía procesos de integración, crecimiento y mejora de la 

competitividad y la eficiencia, en beneficio de los socios productores. 

 
Cuadro 19. Principales Cooperativas Agrarias Españolas en el año 2011 
 

Ranking Tipo Coop. Nombre CCAA Sector
Facturación 

2011 (M€)

1º 2 COREN, S.C.G. GALICIA
AVICOLA/ HUEVOS/ 

PIENSOS 1005,00
2º 2 AN, S.COOP. NAVARRA

PIENSOS/ 
FyH/CARNICO/CEREAL 611,80

3º 2 "ANECOOP" S.Coop. COMUNIDAD 
VALENCIANA

PIENSOS/ 
FyH/CARNICO/CEREAL 438,60

4º 2 S.C.A. HOJIBLANCA ANDALUCÍA ACEITE 389,07
5º 1 SCA GANADERA DEL VALLE DE 

LOS PEDROCHES COVAP ANDALUCÍA
CARNICO/ LACTEO/ 

PIENSOS 332,59
6º 2 ACOREX S.C.L. EXTREMADURA

PIENSOS/ 
FyH/GANADERIA 242,91

7º 1 S. COOP. COBADU CASTILLA y LEÓN
PIENSOS/GANADERIA/

SUMINISTROS 212,07
8º 1 CASI, S.C.A. ANDALUCÍA FyH 193,71
9º 2 ARENTO, Grupo Cooperativo 

Agroalimentario de Aragón, S. Coop ARAGÓN
CEREAL/SUMINISTROS

/GANADERIA 185,05
10º 1 Del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de 

Crèdit, SCCL CATALUÑA
GANADERIA/PIENSOS/

SUMINISTROS 178,96
11º 1 S. COOP. COPISO SORIA CASTILLA y LEÓN CEREAL/SUMINISTROS 158,23
12º 2 SUCA, S.C.A. ANDALUCÍA SUMINISTROS 132,36
13º 2 Actel, SCCL CATALUÑA FyH 130,70
14º 1 S. COOP.  GENERAL 

AGROPECUARIA (ACOR) CASTILLA y LEÓN AZUCAR 122,08
15º 1 ALIMER, S. COOP

REGIÓN DE 
MURCIA FyH 116,35

16º 1 Vicasol, S.C.A. ANDALUCÍA FyH 111,22
17º 2 MURGIVERDE, S.C.A. ANDALUCÍA FyH 106,00
18º 2 COARVAL Coop.V. COMUNIDAD 

VALENCIANA SUMINISTROS 105,10
19º 1 S. COOP. AGROPECUARIA 

PALENTINA (AGROPAL) CASTILLA y LEÓN CEREAL/SUMINISTROS 94,00
20º 2 Unica Group, S.C.A. ANDALUCÍA FyH 93,59
21º 1 Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre 

de Bellcaire d'Urgell, SCCL CATALUÑA
GANADERIA/PIENSOS/

SUMINISTROS 88,57
22º 1 S.C.A. Santa Maria de la Rábida ANDALUCÍA FyH 83,90
23º 2

UTECO-Toledo Sociedad 
Cooperativa de Castilla la Mancha

CASTILLA-LA 
MANCHA SUMINISTROS 79,21

24º 1 FEIRACO S.C.G GALICIA LACTEO 77,66
25º 1 Granada La Palma, SCA ANDALUCÍA FyH 77,62  

Elaboración propia. Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de España y MAGRAMA 
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Cuadro 20. Evolución de las 25 principales cooperativas agrarias en España 
2003-2011. 
 

Ranking Tipo Coop. Nombre Nombre Ranking Tipo Coop.
1º 2 COREN, S.C.G. COREN, S.C.G. 1º 2
2º 2 "ANECOOP" S.Coop. AN, S.COOP. 2º 2
3º 2 AN, S.COOP. "ANECOOP" S.Coop. 3º 2
4º 1 Coop A.C.O.R S.C.A. HOJIBLANCA 4º 2

5º 1 SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES COVAP

SCA GANADERA DEL VALLE DE LOS 
PEDROCHES COVAP 5º 1

6º 2 ACOREX S.C.L. ACOREX S.C.L. 6º 2
7º 2 S.C.A. HOJIBLANCA S. COOP. COBADU 7º 1
8º 1 CASI, S.C.A. CASI, S.C.A. 8º 1

9º 2 Coop Agropecuaria de Guissona
ARENTO, Grupo Cooperativo 
Agroalimentario de Aragón, S. Coop 9º 2

10º 1 Coop D«Artesa de Segre
Del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de 
Crèdit, SCCL 10º 1

11º 1 Central Lechera Asturiana SAT S. COOP. COPISO SORIA 11º 1
12º 1 Coop. Copaga SUCA, S.C.A. 12º 2
13º 1 FEIRACO S.C.G Actel, SCCL 13º 2

14º 1 Coop del camp D«Ivars D«Urgell
S. COOP.  GENERAL AGROPECUARIA 
(ACOR) 14º 1

15º 1 S.AT Costa de Almeria ALIMER, S. COOP 15º 1
16º 1 S.A.T Arco Iris Vicasol, S.C.A. 16º 1
17º 1 S. COOP. COBADU MURGIVERDE, S.C.A. 17º 2
18º 2 Coop Agro Sevilla aceitunas COARVAL Coop.V. 18º 2

19º 1 Alto Ebro S.Coop
S. COOP. AGROPECUARIA PALENTINA 
(AGROPAL) 19º 1

20º 1 Gurelesa Unica Group, S.C.A. 20º 2

21º 2 Coop Actel
Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre de 
Bellcaire d'Urgell, SCCL 21º 1

22º 1 S.A.T Agroiris S.C.A. Santa Maria de la Rábida 22º 1

23º 1 Coop Vicasol
UTECO-Toledo Sociedad Cooperativa de 
Castilla la Mancha 23º 2

24º 2 Coop Jaencoop FEIRACO S.C.G 24º 1
25º 2 Coop Oleoestepa Granada La Palma, SCA 25º 1  

Elaboración propia. Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de España y MAGRAMA 
 

En este escenario parece oportuno hacer una simulación de cómo puede 

afectar la Ley de Integración Asociativa y en concreto los umbrales establecidos en su 

Anexo I, para ser reconocidas como Entidades Asociativas Prioritarias (ver Cuadro 

21). 

 Como se puede apreciar, las exigencias establecidas para ser reconocidas 

como EAP dentro del marco de la Ley de Integración cooperativa, varían por sectores 

en relación a la posición inicial de las cooperativas agroalimentarias dentro del sector 

y, en algunos casos, requeriría de la integración de todas las cooperativas del sector, 

como en avicultura de carne y de puesta, o en el sector de frutas, las frutas tropicales 
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y subtropicales. Sin embargo para otros sectores la exigencia es menor, como por 

ejemplo : mosto vino y alcoholes, remolacha y frutas y hortalizas. 

Cuadro 21. Comparativa entre las cifras de negocio de cooperativas 
agroalimentarias y el valor de la producción final agraria por sectores y el 
impacto de la Ley de Integración Asociativa. 
 

Sectores Producción 
Final Agraria*

Cifra de Negocio 
Consolidada *** 

COOP **

Facturación 
minima exigida en 

el Borrador RD. 
EAP.

RD. EAP vs 
PFA 

MAGRAMA

RD. EAP vs 
PFA COOP

Nº COOP del 
Sector **

Intervalo de nº de 
Coop que 

tendrian que 
intergrarse

ACEITE DE OLIVA 2.047,00 1.947,35 500 24,43% 25,68% 828 (19 ; 656)
ACEITUNA DE MESA 194,86 244,40 150 76,98% 61,37% 145 (15 ; 141)

ALGODÓN 148,86 7,03 20 13,44% 284,53% 8
No se puede 

alcanzar el limite 
del RD

ALIMENTACIÓN ANIMAL 8.983,00 1.609,88 225 2,50% 13,98% 209 (3 ; 146)
APÍCOLA 95,37 26,99 20 20,97% 74,09% 13 (4 ; 12)
ARROZ 307,50 181,71 60 19,51% 33,02% 63 (3 ; 55)

AVICULTURA DE CARNE 2.447,83 199,63 350 14,30% 175,33% 14
No se puede 

alcanzar el limite 
del RD

AVICULTURA DE 
PUESTA 1.204,65 56,47 70 5,81% 123,96% 9

No se puede 
alcanzar el limite 

del RD
CARNE DE CONEJO 205,50 51,34 35 17,03% 68,17% 13 (2 ; 13)

CULTIVOS HERBACEOS 
(EXCEPTO ARROZ) 4.977,70 1.306,72 300 6,03% 22,96% 434 (5 ; 343)

FLORES Y PLANTAS DE 
VIVERO 1.986,91 32,48 25 1,26% 76,98% 19 (3 ; 19)

FORRAJES 
DESIDRATADOS 2.115,00 89,97 50 2,36% 55,57% 68 (10 ; 62)

CÍTRICOS 1.712,49 604,25 300 17,52% 49,65% 130 (15 ; 115)
FRUTAS DE HUESO 902,68 367,64 125 13,85% 34,00% 205 (10 ; 172)
FRUTAS DE PEPITA 402,63 159,12 80 19,87% 50,28% 137 (11 ; 127)

FRUTAS TROPICALES Y 
SUBTROPICALES 337,14 100,50 100 29,66% 99,50% 37 (23 ; 37)

FRUTOS SECOS 260,68 100,38 40 15,34% 39,85% 254 (7 ; 237)
FRUTAS Y HORTALIZAS 

FRESCAS Y 
TRANSFORMADAS

10.520,00 3.158,83 500 4,75% 15,83% 784 (5 ; 629)

HORTALIZAS (EXCEPTO 
PATATA) 4.956,51 1.685,86 400 8,07% 23,73% 258 (5 ; 222)

LECHE Y PRODUCTOS 
LACTEOS 2.764,50 880,78 650 23,51% 73,80% 142 (26 ; 141)

MOSTO, VINO Y 
ALCOHOLES 2.142,80 1.054,26 100 4,67% 9,49% 445 (4 ; 241)

OVINO Y CAPRINO DE 
CARNE 789,90 362,50 100 12,66% 27,59% 84 (1 ; 75)

OVINO DE LECHE 461,02 149,03 75 16,27% 50,32% 32 (4 ; 29)
CAPRINO DE LECHE 254,95 48,59 40 15,69% 82,32% 21 (6 ; 21)

PATATA 520,58 81,83 40 7,68% 48,88% 47 (3 ; 44)
PORCINO 6.272,90 426,98 200 3,19% 46,84% 51 (4 ; 47)

PRODUCCIÓN 
FORESTAL 48,45 19,29 20 41,28% 103,69% 31

No se puede 
alcanzar el limite 

del RD
REMOLACHA 130,60 141,29 30 22,97% 21,23% 21 (1 ; 21)

SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 1.962,00 714,31 350 17,84% 49,00% 865 (50 ; 811)

TABACO 62,57 5,16 40 63,93% 774,75% 8 No se puede 
alcanzar el limite 

TOMATE 
TRANSFORMADO 1.176,48 209,09 90 7,65% 43,04% 74 (6 ; 64)

TRANSFORMADOS 
HORTOFRUTÍCOLAS 
(EXCEPTO TOMATE)

0,00 98,55 70 71,03% 133 (24 ; 130)

VACUNO DE CARNE 2.502,00 177,52 70 2,80% 39,43% 62 (3 ; 57)  
Elaboración propia. Fuente: * Fuente MAGRAMA Año 2012 Eurostat Año 2012 y ** Fuente 
OSCAE 2013.*** La Cifra de Negocio Consolidada se ha obtenido sumando la facturación de 
las cooperativas de 1º grado y el porcentaje de la facturación de la de 2º o ulterior grado que no 
proviene de aprovisionamiento de sus cooperativas de 1º grado (32,5% según OSCAE 2011). 
Esto quiere decir que el 67,5% de la facturación de las cooperativas agrícolas de 2º grado no 
se ha tenido en cuenta. 
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VI.2.2 Las cooperativas agroalimentarias y el sector de Frutas y Hortalizas 

En 2011, el sector hortofrutícola significó 13.762,5 millones de Euros, es decir 

el 55% del valor de la producción vegetal final, en relación a la Producción Final 

Agraria (PFA) las frutas y hortalizas representaban el 32% (MAGRAMA, 2013). 

El valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2014 

descendió un 2% con relación al año anterior, totalizando 10.475 millones de euros, 

rompiendo la tendencia creciente mantenida en los últimos años. El volumen 

exportado mantiene su evolución positiva, aumentando un 2% y totalizando 12 

millones de toneladas (MINECO, 2015). Esto indica que los márgenes con los que el 

sector opera se están estrechando y por tanto la rentabilidad para los productores  

puede estar viéndose amenazada (ver Gráfico 13) 

Gráfico 13. Evolución de las exportaciones del sector Frutas y hortalizas por 
provincias y Total nacional (Euros) 
 

 
Elaboración propia. Fuente Fepex 
 

En España hay 631 cooperativas que operan en el sector de frutas y hortalizas, 

con una cifra de negocio de 7,082 mil millones de euros (93Meuros en agricultura 

ecológica), lo cual representa el 24,1% de la facturación total del sector cooperativo 

agroalimentario en España. Estas cooperativas desempeñan un importante papel en el 
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desarrollo socio-económico de nuestro país, ya que cuentan con 8.812 empleados 

fijos, 20.573 fijos discontinuos y 22.856 eventuales (MAGRAMA 2013), lo que sostiene  

la capacidad de este sector para favorecer un mayor equilibrio social y territorial. 

La entrada en la CEE en 1986, supuso la adopción de una serie de 

Reglamentos, instrumentos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), y entre ellos los 

que regulaban las llamadas Organizaciones de Productores (Julia et al, 2004). 

El término Organización de Productores se conoce muy bien en la industria 

hortofrutícola europea desde su introducción en la Organización Común de Mercados 

(OCM) de frutas y hortalizas, en 199623. En la OCM de las frutas y hortalizas, una OP 

reconocida se define como una organización constituida a iniciativa de los agricultores 

que cultivan una fruta u hortaliza específica, guiada por uno de los objetivos siguientes 

(i) garantizar la planificación de la producción y su adecuación a la demanda, 

particularmente en términos de calidad y cantidad; (ii) concentrar la oferta y 

comercializar la producción de sus socios; (iii) optimizar los costes de producción y fijar 

los precios en origen. Las OP reconocidas pueden optar al apoyo financiero de la UE. 

Una OP es bastante similar a una cooperativa, en tanto que la OP tiene la obligación 

de aplicar reglas que permitan a los socios productores fiscalizar y controlar 

democráticamente la organización y sus decisiones. No obstante, la legislación 

europea estipula explícitamente que una OP puede adoptar cualquier forma jurídica o 

puede ser definida claramente como parte de una entidad jurídica. Por ello, otras 

organizaciones, no cooperativas, son también reconocidas como OP. En muchos 

Estados miembros de la UE, sin embargo, las OP han adoptado la forma empresarial 

legal de una cooperativa. 

 

                                                
23En octubre de 1996 se adoptaron los Reglamentos (CE) N° 2200/96, N° 2201/96 y N° 2202/96, 
respectivamente para las frutas y hortalizas frescas, frutas y hortalizas transformadas y cítricos destinados 
a la transformación. Ya en 1972, la legislación de la UE definía las OP como cualquier organización de 
productores de frutas y hortalizas creada a instancias de los mismos, con fines como fomentar la 
concentración de la oferta y regular los precios en la etapa de producción de la cadena alimentaria y poner 
a disposición de los productores socios los medios técnicos adecuados a la presentación y 
comercialización de los productos en cuestión (Reglamento (CE) N° 1035/1972). 
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Las OPFH´s están reguladas en España, por el Real Decreto 970/2014, de 21 

de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1972/2008, de 28 de noviembre, 

sobre el reconocimiento de organizaciones de productores de frutas y hortalizas y el 

Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los fondos y 

programas operativos de las organizaciones de productores de frutas hortalizas, 

adaptándose al Reglamento (UE) nº 1308/2013 y 1306/2013, del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y Reglamento Delegado (UE) nº 499/2014 

de la Comisión, de 11 de marzo de 2014. Éste ha entrado totalmente en vigor el 

pasado año 2015, haciendo especial hincapié en el control democrático de la entidad 

directamente ejercido por los productores, obligando en muchos casos a modificar los 

estatutos de las cooperativas de 1ª grado y sobe todo en las de segundo grado. 

El número mínimo de miembros varía entre 5 y 40 y el volumen mínimo de 

negocio está entre 1,5 y 3M euros. Tal vez habría que revisar las exigencias en cuanto 

a volumen de negocio y número de agricultores socios necesarios para conceder la 

calificación de OPFH, dado los grandes beneficios económicos que conlleva. 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, el 36% de las OPFHs en la 

UE, se encuentran en España y dentro de nuestro país, la mayoría de las OPFH´s 

reconocidas (52%) son cooperativas y el 39% SAT´s (ver Gráfico 14 ). 

Este gran número de OPFH´s respecto a otros países como Holanda, Francia o 

incluso Italia, muestra el efecto de dispersión añadido aportado por estas estructuras 

duales, daod que aunque dentro del reglamento de las OPFH´s, la integración se ve 

primada con una 10% adicional de subvención, la realidad muestra que dada la 

facilidad existente para su creación, puede haber servido para dispersar la oferta, del 

mismo modo que sucedió en Holanda, como ya se ha comentado en el capítulo 

anterior, cuando después de la creación de TheGreenery, como consecuencia del 

apoyo de la gran distribución a esta dispersión. 
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Gráfico 14. Forma jurídica de las OPFHs en España (2013) 

 

Elaboración propia. Fuente ROPAS-MAGRAMA, 2014). 

 

 Las cooperativas del sector de frutas y hortalizas, como ya se ha comentado 

previamente, han llevado a cabo procesos de integración que les ha permitido ajustar 

sus producciones a las demandas de los consumidores y de igual forma trabajar de 

forma competitiva con los distintos agentes intermediarios o de la distribución 

alimentaria. Como se puede apreciar en el Cuadro 22, en el que aparecen las 

principales cooperativas del sector a cierre del ejercicio económico 2012, las 

cooperativas de este sector tienen una gran vocación exportadora, en algunos casos 

superior al 90% del total de la facturación (Granada la Palma). 

Esto sucede cuando la tendencia en el consumo de frutas y hortalizas frescas 

en los hogares  en España es negativa. De hecho hasta noviembre de 2014 descendió 

un 2,9%, con relación al mismo periodo de 2013, situándose en 7.810 millones de 

kilos, según los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Por otro lado, la caída de la patata se situó en un 

2,6%, totalizando 945 millones de kilos, la de las hortalizas fue del 3,8%, situándose 

en 2.599 millones de kilos y la de frutas fue del 2,4%, totalizando 4.267 millones de 

kilos. 
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En base a la misma fuente, el gasto hasta noviembre de 2014 en la compra de 

frutas y hortalizas en los hogares descendió un 8%, totalizando 10.143 millones de 

euros, destacando la caída de la patata, con un 23,5% menos y 600 millones de euros. 

El descenso de las hortalizas fue del 4,5%, situándose en 4.050 millones de euros y el 

de las frutas fue del 9%, totalizando 5.439 millones de euros. 

Antes esta situación y dado que la tendencia en la UE-28 está recuperándose, 

llegando en 2013 a niveles de 2010, con un incremento en el consumo de frutas en 

2013 respecto al año anterior del 5,6%, aún cuando el consumo per cápita de 

hortalizas en 2013, que fue de 69,91kg, está algo por debajo de la media de los cinco 

años anteriores (71,55kg) (Freshfel Europe, 2014), contodo, parece que el mercado 

exterior está teniendo un comportamiento más expansivo o al menos estable, lo cual 

permite aventurar que la apuesta del sector por la internacionalización se incrementará 

en el futuro. 

De igual forma y en relación a las nuevas tendencias en el consumo hay que 

destacar la capacidad del sector para adelantarse y adaptarse a las tendencias que 

vienen marcadas por los consumidores. Como aparece reflejado en el informe Global 

Food and DrinkMarket 2016, uno de los atributos que los consumidores van a valorar 

en los productos que determinará su preferencia de compra, será el vinculado a los 

valores ecológicos y de sostenibilidad. Como se puede destacar en el Cuadro 21, las 

cooperativas del sector de frutas y hortalizas, están moviéndose en esta dirección, 

comenzando a comercializar productos ecológicos. 

Este sector ha sido muy activo en relación a los procesos de integración y en 

cualquier caso, si se toma en consideración la Ley de fomento de la integración 

cooperativa y el umbral mínimo de facturación para ser considerada EAP en este 

sector (500M€ y 350M€ si es 1er grado) (ver cuadro 21), se puede comprobar que el 

legislador ha sido menos exigente en los umbrales establecidos para el 

reconocimiento como EAP en este sector.  
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Cuadro 22. 25 principales Cooperativas Hortofrutícolas en España  (cierre 
ejercicios económicos 2012) 
 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD CCAA GRADO Nº COOP 

SOCIAS
NºSOCIOS 

COOP

TOTAL FFHH 
MENOS 

PATATA Y 
TRANSF. DE 

TOMATE

CIFRA DE 
NEGOCIO 
(Euros) 

Nº DE 
EMPLEADOS 
FIJOS, TODO 

EL AÑO

Nº DE 
EMPLEADOS 

FIJOS, 
DISCONTINUOS 

Nº DE 
EMPLEADOS 
EVENTUALES

Productos 
ecológicos 

(€)
Exportación  (€)

"ANECOOP" S.Coop.COM. VALENCIANA 2 76 90.000 443.957.368,12 458.444.205,0 202,00 0,00 0,00 9.168.884,1 401.826.345,7

CASI, S.C.A. ANDALUCÍA 1 0 1.358 177.176.656,00 177.176.656,0 45,00 412,00 124,00 0,0 108.999.078,8
Vicasol, S.C.A. ANDALUCÍA 1 0 480 110.319.657,05 121.230.392,4 92,00 344,00 652,00 0,0 101.833.529,6

MURGIVERDE, S.C.A.ANDALUCÍA 2 26 423 99.999.543,73 112.359.037,9 43,00 381,00 328,00 0,0 69.662.603,5

Unica Group, S.C.A. ANDALUCÍA 2 6 1.190 97.289.795,64 98.272.520,9 23,00 3,00 0,00 0,0 80.583.467,1

S.C.A. Santa Maria 
de la Rábida

ANDALUCÍA 1 0 118 87.553.639,00 87.553.639,0 65,00 45,00 250,00 0,0 0,0

Granada La Palma, 
s.coop.and.

ANDALUCÍA 1 625 81.499.853,32 88.423.406,0 352,00 198,00 266,00 2.210.585,2 81.349.533,5

S.C.A. Cuna de 
Platero

ANDALUCÍA 1 0 88 68.307.609,63 75.897.344,0 44,00 4,00 360,00 0,0 0,0

ALIMER, S. COOP REG. DE MURCIA 1 1.415 63.226.860,06 110.924.315,9 169,00 420,00 166,00 1.109.243,2 76.537.778,0

AN, S.COOP. NAVARRA 2 134 21.000 58.074.579,00 665.230.000,0 957,00 49,00 166,00 2.660.920,0 15.965.520,0

Indasol, S.A.T. ANDALUCÍA 1 0 288 51.615.755,50 52.669.138,3 22,00 36,00 150,00 0,0 43.188.693,4

GREGAL SCOOP REG.  DE MURCIA 1 134 48.159.664,37 56.658.428,7 31,00 100,00 196,00 3.399.505,7 48.159.664,4
SURINVER 
HORTOFRUTICOLA
, S. COOP.

COM. VALENCIANA 1 0 376 45.295.720,00 45.295.720,0 87,00 200,00 261,00 2.079.073,5 24.826.584,1

SAN ALFONSO, COOP. V.COM. VALENCIANA 1 0 190 44.918.430,94 44.918.430,9 24,00 272,00 95,00 0,0 26.385.086,3
Champinter 
Sociedad 
Cooperativa de 
Castilla la Mancha

C-L-MANCHA 1 0 26 42.724.800,00 47.472.000,0 133,00 0,00 63,00 0,0 1.424.160,0

Hortofrutícola Mabe, 
S.A.T. ANDALUCÍA 1 0 210 42.093.368,03 42.093.368,0 52,00 88,00 135,00 0,0 32.411.893,4

Coprohníjar, S.C.A. ANDALUCÍA 1 0 128 41.404.007,88 44.046.816,9 36,00 146,00 151,00 0,0 21.582.940,3
AGRUPACIÓN 
COOP. VALLE DEL 
JERTE

EXTREMADURA 2 16 3.700 40.571.449,87 48.787.217,3 53,00 50,00 118,00 24.735,1 20.402.814,3

Costa de Níjar, S.A.T. ANDALUCÍA 1 0 159 38.874.665,81 41.356.027,5 28,00 93,00 256,00 0,0 7.857.645,2
Coop. Agrícola 
S.C.J., Coop.V. 
"COPAL"

COM. VALENCIANA 1 0 4.853 38.257.648,29 43.082.937,3 37,00 1092,00 271,00 0,0 32.312.202,9

Nature Choice, S.A.T.ANDALUCÍA 1 0 35 36.997.637,03 36.997.637,0 27,00 115,00 110,00 0,0 32.187.944,2

Acrena, S.A.T. ANDALUCÍA 1 0 81 35.097.860,85 38.569.077,9 43,00 139,00 142,00 0,0 20.827.302,0

Fruits de Ponent, 
SCCL

CATALUÑA 2 4 774 32.918.690,79 32.918.690,8 0,0 0,0

El Grupo, 
s.coop.and.

ANDALUCÍA 1 307 32.232.639,52 38.994.240,9 35,00 140,00 98,00 0,0 20.277.005,3

Hortamar, S.C.A. ANDALUCÍA 1 0 220 31.575.734,88 35.084.149,9 31,00 230,00 141,00 0,0 14.384.501,4  
Elaboración propia. Fuente: Magrama 
 

Sin embargo, se puede observar, de las cifras de las 25 principales 

cooperativas del sector de frutas y hortalizas (ver Cuadro 22), que para conseguir la 

dimensión mínima exigida, excluyendo a Anecoop, deberían integrarse las cuatro 

siguientes cooperativas (Casi, Vicasol, Unica y Murgiverde) en una cooperativa de 

primer o segundo grado, más factible esto último. No obstante, a priori parece un 

escenario muy forzado, dado que cada una de estas cuatro cooperativas tiene culturas 

y estrategias empresariales muy distintas: CASI funciona con el método de subasta; 

VICASOL es una cooperativa de primer grado resultado de una integración, que está 
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creciendo de forma orgánica en torno al 20% en los últimos cinco ejercicios (SABI); 

UNICA es una cooperativa de segundo grado que actualmente se encuentra en 

proceso de integración con AN, buscando alcanzar el umbral establecido para ser 

reconocida EAP de la categoría multisectorial (ANEXO 1b del RD550/2014); además 

de saber que su posible integración con Murgiverde se frustró a finales de 2014 debido 

a la gran brecha existente entre sus estructuras empresariales. Finalmente 

MURGIVERDE que, aunque legalmente está considerada una cooperativa de segundo 

grado, a los efectos opera como una cooperativa de primer grado, como se podrá ver 

en el Capítulo VIII-Estudios de Caso. 

Y, si se desciende en el ranking, para llegar al umbral establecido se 

necesitaría incluso movilizar un mayor número de cooperativas, de regiones, culturas y 

ciclos de vida muy dispares, cosa que se antoja complicado. 



 
 

135 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

LA I+D COMO FACTOR DE CRECIMIENTO 
Y COMPETITIVIDAD   VII 

	  



 
 

136 



 
 

137 

VII.- LA I+D COMO FACTOR DE CRECIMIENTO Y 
COMPETITIVIDAD 
 

Normalmente y como ya se ha señalado, se han utilizado elementos 

comparativos como el tamaño de las cooperativas en determinados países de la UE a 

modo de espejo al cual el sector del cooperativismo agroalimentario en España debía 

mirar y alcanzar. Aunque hay otros factores vinculados al crecimiento empresarial que 

han permitido que este sector, en esos países, ocupe una posición muy distinta en la 

cadena agroalimentaria a la que ocupa en España y otros países de la Europa 

meridional, como ya señalado en el capítulo VI-El Cooperativismo Agroalimentario en 

España. 

Hay factores vinculados al ciclo de vida del sector, que tienen en consideración 

otros aspectos como la dimensión de las estructuras productivas, la edad media de los 

socios, la formación de los agricultores, la inversión en I+D+i y también la estructura 

de los sistemas de conocimiento e innovación agroalimentarios en los distintos países 

y regiones. Aspectos que inciden de forma determinante en la capacidad productiva y 

competitiva del sector.  

La cuestión fundamental estriba en que no hay que imitar los comportamientos 

de aquellos, sino que se debería innovar para avanzar y superar a los posibles 

competidores de nuestro entorno (Montero, 2008). Porque emulando los movimientos 

de otros, lo único que se consigue es ir siempre detrás de aquellos que van marcando 

las pautas y nunca se podrá ser lo suficientemente grande, ni competitivo, si sólo se 

considera el factor tamaño como el único elemento de atribución de capacidad 

competitiva. 

Para el crecimiento empresarial, el tamaño de las cooperativas es sin duda un 

factor de competitividad. Hay autores que relacionan la falta de tamaño empresarial 

con la falta de capacidad para abordar acciones de I+D por parte de las cooperativas 

(Arcas et al, 2013). En cualquier caso, también se puede afirmar que la inversión en 
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I+D es una cuestión de estrategia empresarial para crecer (Ghemawat y Ghadar, 

(2000). Y por ello el entorno de inversión en I+D en el que las cooperativas se deben 

desarrollar influirá sin duda en la apuesta estratégica por este tipo de actividades.  

 

VII.1 LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EN EUROPA 

En la Unión Europea, la inversión en I+D agrícola ha tenido comportamientos 

dispares. En los países nórdicos, la apuesta por la I+D agrícola en los últimos años se 

ha visto reforzada, mientras que en los países de Europa central, la inversión en I+D 

agrícola se ha mantenido. Sin embargo, en España, Reino Unido, Irlanda y Holanda,  

la inversión se ha visto reducida (ver Gráfico 15). Este marco sin duda tiene un reflejo 

en la capacidad del sector privado para invertir y apostar por este tipo de actividades 

como fórmula de crecimiento.  

A nivel global no hay ninguna empresa española en el Top 100 Global 

Innovators (Thomson Reuters, 2013) Top 100 Global Innovators, mientras que en 

Francia hay 12. Aunque ninguna empresa representativa del sector agrario o 

alimentario está en ese ranking. Según el informe Capital Markets reward R&D, 

publicado por el Deutsche Bank, la intensidad de I+D (Inversión en I+D sobre 

facturación) de la industria alimentaria a nivel global, en el año 2009 fue del 2,2%, sin 

embargo en España en el año 2011 dicha intensidad ha sido de sólo el 0,3% (Informe 

Cotec 2012). Ese mismo informe destaca que la intensidad en I+D de la industria 

biotecnológica es del 20,6%.  

El informe Cotec 2012 también destaca que las empresas que disponen de una 

intensidad de I+D un 50% superior, a su promedio de la industria, cuentan con una 

capitalización de mercado de 14-21% más alto. Esta es una de las principales 

conclusiones de un análisis detallado sobre más de 1.000 empresas orientadas a la 

investigación en todo el mundo, durante el período comprendido entre 2002 y 2009. 
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 Esto demuestra que los inversores recompensan las inversiones en I+D a largo 

plazo, como una fuente de nuevas opciones de crecimiento. Además, los inversores 

están especialmente obligados a no sólo evaluar el volumen de los presupuestos de 

I+D, sino también su calidad, la estrategia y la conversión en nuevos productos de 

éxito. 

Gráfico 15. Mapa de la evolución de la I+D agraria 2008-2012 

 

Fuente: IMPRESA (2014) 
 

La inversión en I+D por parte del sector agroalimentario en Europa, no es algo 

a destacar, dado que entre las 1000 primeras empresas en inversión en I+D en la UE, 

tan sólo hay 31 del sector, de las que sólo ocho, son cooperativas o están controladas 

por cooperativas, y cinco operan en el sector lácteo (Ver Cuadro 23, sombreadas en 

amarillo).  

En el sector lácteo, los márgenes brutos unitarios se han reducido de forma 

considerable, por lo que las principales empresas que operan, han visto en la I+D la 
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forma de generar nuevas cadenas de valor, vinculadas al desarrollo de productos 

relacionados a la eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo de la economía  

 

circular, reaprovechando los subproductos de las explotaciones para otros usos 

de alto valor añadido a partir de la producción típica en ellas (Arla Foods)24 o el 

desarrollo de nuevas categorías de productos (por ejemplo, VALIO), que les ha 

permitido comercializar tecnología y no sólo productos primarios procesados. De 

hecho la cooperativa VALIO, en el año 2003 tenía una facturación sólo un 30% 

superior a la primera empresa láctea española, CAPSA, controlada por Central 

Lechera Asturiana SAT (COGECA, 2005) y diez años después la cooperativa 

finlandesa, factura un 300% más que la española, sin haberse producido en ninguna 

de las sociedades otro crecimiento que el orgánico.  

En este período la intensidad media de I+D de VALIO, ha sido de entorno al 

1% (Ver Cuadro 23), lo cual ha permitido crear nuevas gamas de productos vinculados 

al binomio alimentación-salud, como son las leches y productos lácteos fermentados 

enriquecidos con esteres vegetales para reducir el colesterol o las leches sin lactosa, 

dotándose de un sistema pionero para la eliminación parcial de este hidrato de 

carbono por procedimientos físicos, que tienen patentado y que les ha permitido ser 

los líderes en el mercado de leches sin lactosa en Europa (www.valio.com), 

licenciando la tecnología con otras empresas y cooperativas europeas del sector . 

 

 

 

 

                                                
24 El Vicepresidente ejecutivo en su presentación durante la Conferencia de la Bioeconomía en Europa, 
celebrada en Copenhague en la primavera de 2011, indicó que dado los bajos márgenes brutos operativos 
existentes en el sector lácteo y dado que esta era la actividad fundamental para la existencia de la 
cooperativa y sus socios ganaderos,  la estrategia de futuro de Arla Foods pasaba por crear nuevas 
cadenas de valor sobre la base de los productos que tenían. Esto es estaban ya hablando de la economía 
circular y le eficiencia  y aprovechamiento de residuos para otros usos de valor añadido (como 
ingredientes en formulaciones alimenticias, o como medios para la obtención de energía renovable) 
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Cuadro 23. Ranking de las empresas agroalimentarias entre las 1000 empresas 
en inversión en I+D en Europa. 
 

(€millones) (%) (%) (%) (€milones)
31 UNILEVER Holanda 1040,0 3,7 3,9 2,1 49797,0
86 VILMORIN Francia 289,1 13,4 10,0 19,6 1472,0
93 DANONE Francia 275,0 7,0 9,6 1,3 21298,0
125 WM MORRISON SUPERMARKETS UK 195,8 26,2 22,6 0,9 21111,9
129 KERRY Irlanda 186,4 0,3 6,0 3,2 5836,7
167 KWS SAAT Alemania 140,8 11,2 13,0 12,3 1147,2
263 FRIESLANDCAMPINA INTERNATIONAL HOLDING Holanda 77,0 10,0 8,1 1,5 5042,0
269 AHOLD Holanda 75,0 -31,2 17,7 0,2 32615,0
287 ARLA FOODS Dinamarca 65,9 57,7 64,8 0,7 9859,8
371 SUDZUCKER Alemania 42,5 2,2 6,4 0,5 7735,2
392 TATE & LYLE UK 39,4 -56,0 8,0 1,0 3757,9
393 CORBION Holanda 39,4 -12,8 -2,6 2,0 1987,7
405 NUTRECO Holanda 37,0 5,1 20,2 0,7 5237,2
411 DELHAIZE Bélgica 36,0 -49,3 -5,8 0,2 22461,0
435 EFFEM HOLDINGS UK 33,6 -25,1 19,3 1,0 3240,3
462 WITTINGTON INVESTMENTS UK 29,9 8,7 4,4 0,2 16036,9
586 OCADO UK 18,0 11,0 43,2 1,9 945,9
587 VALIO Finlandia 18,0 5,9 4,0 0,9 2029,1
590 GLANBIA Irlanda 17,7 19,5 8,3 0,7 2382,1
609 UNIBEL Francia 16,6 -1,2 2,1 0,6 2720,0
649 AVIAGEN INTERNATIONAL FINANCE UK 14,8 -23,5 -0,6 3,8 388,3
680 IGLO FOODS UK 13,2 6,5 7,9 0,9 1495,9
698 COSUN Holanda 12,5 -3,1 6,7 0,6 2166,3
720 ATRIA* Finlandia 11,8 -1,7 4,7 0,8 1411,0
742 HKSCAN* Finlandia 11,2 6,7 5,3 0,5 2478,6
806 BAKKAVOR UK 9,4 23,4 12,8 0,5 1970,0
838 DEVRO UK 8,6 1,1 1,4 3,0 289,8
915 PREMIER FOODS UK 7,0 -50,0 -29,9 0,4 1804,1
931 UNITED BISCUITS TOPCO UK 6,6 1,9 -14,5 0,5 1254,4
951 GREENCORE GROUP Irlanda 6,2 -53,1 9,8 0,4 1429,5
959 RAISIO Finlandia 6,0 -7,7 2,3 1,1 557,6

I+D  Crec. 
3 años

Intensidad 
I+D

Facturación 
2013Ranking 

UE Nombre País
 Inversión 
I+D 2013

 I+D  Crec. 
1 año

 
 
Elaboración propia. Fuente: EU top 1000 companies ranked by  R+D 2014. Centro Conjunto de 
Investigación-Comisión Europea, 2014. Sombreadas en amarillo las cooperativas 
agroalimentarias 

 

En un mercado cada vez más competitivo, las empresas del sector alimentario 

se están esforzando, cada vez más, por presentar productos novedosos y saludables 

que atraigan al consumidor y renueven la demanda. En todo caso, se observa que la 

competitividad del sector pasa por una mayor intensidad (capacidad) innovadora, para 

desarrollar nuevos procesos y productos que permitan incrementar los márgenes, 

reduciendo los costes de producción o incrementando el valor de los productos 

desarrollados. 

Según se recoge en el informe COTEC 2013, basado en la Encuesta sobre 

innovación tecnológica en las empresas, las fuentes del INE para el año 2011 indican 

que el gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) del sector de alimentación, 
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bebidas y tabaco en España fue de 260 Millones de Euros (M€) de los cuales el 60% 

fue realizado por empresas de menos de 250 empleados y el 40% restante por 

empresas de más de 250 empleados. El número de empresas innovadoras 

representaba el 26,1% sobre el total del sector.  

En relación a este dato hay que destacar que el gasto total en actividades 

innovadoras en ese año alcanzó 650M€ (repartidos a partes iguales entre pequeñas y 

medianas y grandes empresas). En España existen 28.958 empresas alimentarias con 

entre 0-200 empleados que de media invierten 10.360€/año en actividades 

innovadoras, mientras que las empresas de más de 200 empleados invierten de media 

1,26M€/año. 

El sector alimentario español está teniendo un comportamiento en términos de 

exportaciones muy positivo. En gran medida debido a la devaluación interna vía 

reducción de costes laborales. Y en este contexto, según los indicadores del Panel de 

Innovación Tecnológica (PITEC), en el año (2011) se ha detectado una disminución de 

la proporción de empresas españolas del sector agroalimentario que realizan 

innovación en producto o en proceso. Esto se explica porque los gastos en I+D no 

tienen efectos inmediatos, sino un desfase con respecto a los efectos innovadores que 

producen (Alarcón y Sánchez, 2013). 

La innovación afecta a la capacidad de las empresas para acceder a mercados 

internacionales y es un hecho que las empresas que no innovan tienen una 

penetración inferior en mercados de la UE o internacionales. Existe pues una relación 

positiva entre estrategias innovadoras y acceso a mercados internacionales (CDTI, 

2011).  

El actual escenario no es sostenible a corto/medio plazo, agravado por las 

tensiones generadas por la estructura de la cadena alimentaria, pero también por los 

cambios socio-económicos que están sucediendo. Estamos viendo cómo año tras año, 

la cuota de mercado de las marcas del distribuidor van ganando terreno respecto a las 

marcas del fabricante, de hecho desde el año 2008 hasta 2012, la cuota de mercado 
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de la marca de distribuidor en España se ha incrementado en cerca de un 10% 

(pasando de 31,9 a 41,5). Un reciente estudio de Kantar World Pannel pone de 

manifiesto que 9 de cada 10 innovaciones del sector de Gran Consumo, corresponden 

a las Marcas de Fabricante. El estudio demuestra que, gracias a las innovaciones de 

las marcas, el mercado de Gran Consumo crece cuatro veces más que cuando no  se 

produce innovación. Es decir, las categorías en las que existe innovación de las 

marcas de fabricante crecen un +3,7% frente a un +0,9% cuando no la hay. 

 
Según el estudio del CDTI sobre el Impacto de la I+D+i en el sector productivo 

español, existe una relación muy positiva entre el hecho de realizar gasto en I+D+i y la 

introducción de innovación en todos los sectores productivos. Este estudio también 

identifica, como se ha destacado previamente, que existe una relación entre la 

evolución de las ventas y del desarrollo del mercado exterior con la introducción de 

innovaciones en el mercado y destaca así mismo, la influencia positiva que estas 

actividades tienen sobre la productividad y el empleo. 

En relación con el sector hortofrutícola, anteriormente se ha destacado el papel 

de la interprofesional de frutas y hortalizas en Francia. En este sentido y relacionado 

con lo ya comentado en el presente capítulo, acerca de la relación entre I+D y 

crecimiento empresarial, hay que destacar que en Francia el sector cuenta con el 

Centro de Técnico Interprofesional de Frutas y Hortalizas (CTIFL), dedicado a la 

investigación aplicada y experimental para el sector. Está gestionado por el propio 

sector y cuenta con 278 trabajadores (técnicos e investigadores) y 4 centros de 

experimentación, para dar servicio a las necesidades y problemas del sector 

hortofrutícola francés. El presupuesto anual de esta institución es de 25,2 millones de 

euros, en gran parte (69,2%) procedente de un tasa fiscal del 1,8 por mil, que el 

Estado francés recauda de las transacciones brutas (ventas directas tanto de 

productos franceses, como importados de terceros países), al que se suma el 15% 

procedente de otras fuentes de financiación (UE, Ministerio Agricultura Francia,…) y el 
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15% restante procede de los servicios que realiza el propio CTIFL: acciones de 

formación , publicaciones y venta de plantas y semillas de base.  

De igual forma hay que destacar el sistema establecido en la región de Flandes 

en Bélgica, donde el sector cuenta con estaciones experimentales financiadas por el 

gobierno provincial y/o el gobierno regional, además del propio sector y otros agentes 

financiadores (Fondos FEDER, Agencia regional de innovación,…), que actualmente 

cuenta con Centros y estaciones experimentales hortícolas de Flandes:  

• Proefcentrum:http://www.proefcentrum.be/en 

• Proefstation von de groenteteelt: http://www.proefstation.be 

• Centro Provincial para la investigación aplicada en hortícolas de la provincia 

de Flandes oriental: http://www.pcgroenteteelt.be/nl-nl 

En el ámbito neerlandés hay que destacar el sistema de colaboración en forma 

de clúster en el sector agroalimentario, organizado en torno a la Universidad de 

Wageningen y que ha permitido que las cooperativas y empresas cooperen en un 

sistema de innovación abierta, en el que los centros de Wageningen trabajan de forma 

coordinada con el sector buscando fines comunes. Recientemente la OCDE25 ha 

realizado un análisis del sistema de conocimiento e innovación agroalimentario en 

Holanda y han resaltado que el sistema de innovación agrícola en Holanda ha sido 

exitoso en ayudar a su sector agrícola a lograr un alto rendimiento económico, ya que 

con una facturación anual de 73 mil millones de euros, el sector agrícola y alimentario 

es uno de los más importantes de la economía holandesa. La alimentación, la 

agricultura y la horticultura, son áreas prioritarias para dicho país e identificadas en la 

estrategia nacional de innovación como sectores intensivos en conocimiento, con 

fuerte posicionamiento en el mercado de exportación. 

                                                
25La OCDE a petición del gobierno holandés ha realizado una revisión del sistema de innovación y 
conocimiento agrario titulado: Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands 
que sin duda ayudará a conocer mejor el sistema y a mejorar, desde un posición de mayor fortaleza que en 
la que se encuentran otros países como España (ver informe de la inversión en I+D agraria en España 
dentro el proyecto Impresa (Montero, 2014) 
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 Como parte de esta estrategia, mil millones de euros se invirtieron en I+D 

agroalimentaria, de los que más de la mitad (55%) procedían del sector privado. Sin 

embargo, en dicho informe, la OCDE llama la atención sobre las limitaciones 

ambientales y sociales crecientes que afronta el sector de la alimentación y la 

agricultura holandesa (se podría afirmar que este desafío es más global y en la UE, 

países como España sufren también de esta situación). Dicho informe recomienda que 

Holanda desarrolle una visión a más largo plazo para inversiones de la política agraria 

e inversiones en innovación agrícola, que concilien crecimiento de la productividad y 

sostenibilidad en el uso de los recursos. 

 

VII.2 LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA  

En España entre el año 2006 y el año 2010, las cooperativas y SAT´s 

ejecutaron 112 proyectos de I+D+i financiados por el Centro para el Desarrollo Técnico 

Industrial (CDTI), que es la agencia estatal encargada de la financiación de proyectos 

de I+D+i empresariales. Estos proyectos tuvieron un presupuesto total de 93,78 

millones de euros y una aportación total por parte del CDTI de 59,275 millones de 

Euros (63%). Ahora bien, la evolución de los proyectos financiados por el CDTI, fue 

algo dispar así, en los años de más pujanza económica en términos de I+D+i en 

nuestro país, es decir hasta 2009, el número de proyectos no sufrió grandes 

variaciones (Montero, 2014), sin embargo en 2010, la dinámica fue mayor y se produjo 

un incremento en el número de proyectos ejecutados y liderados por las cooperativas 

superando el 100% tanto en número, como en presupuesto y financiación. 

En efecto, en este período el número medio de proyectos ejecutados por las 

cooperativas agroalimentarias fue de 22, con un importe medio ejecutado anual de 

18,75millones de euros, con una aportación media anual del CDTI de11,85 millones de 
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euros (ver gráficas 16 y 17). Se puede observar también que en los años previos a la 

crisis, se ejecutaron menos proyectos, aunque de mayor cuantía y ambición. 

 
Gráfica 16. Evolución del número de proyectos financiados por CDTI a 
cooperativas agroalimentarias 2006-2010 
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Elaboración propia. Fuente: CDTI 

 
Gráfico 17. Evolución de los presupuestos y aportaciones  de CDTI a 
proyectos aprobados 2006-2010 ejecutados por cooperativas 
agroalimentarias.  
 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2006 2007 2008 2009 2010

Presupuesto total

Aportación CDTI

 
Elaboración propia. Fuente: CDTI 
 
Cuando se está hablando de I+D+i en el sector de las cooperativas 

agroalimentarias, es necesario tener en cuenta el entorno en el que se expanden las 

acciones vinculadas al desarrollo de conocimiento e innovación para el sector. Por ello 
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se hace necesario conocer los sistemas de conocimiento e innovación 

agroalimentarios existentes en España y a sus actores fundamentales (ver Gráfico 18).  

 
Gráfico 18: Los actores de los Sistemas de Conocimiento e Innovación 
Agroalimentarios en España 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Esparcia y Mena, 2013 y Montero, 2014 

 
 

 En España, como se destaca en los resultados de la Encuesta sobre la 

estrategia española para el sector de frutas y hortalizas (MAGRAMA, 2015), entre los 

16 objetivos identificados como importantes para las OPFH´s, el objetivo vinculado al 

fomento de la innovación e investigación en dicho sector es al que menos importancia 

han otorgado (54%); mientras que a otros objetivos que a priori se pueden considerar 

vinculados a la I+D+i, como: la búsqueda de nuevos productos, la promoción de 

prácticas de cultivo y técnicas de producción y la mejora del margen de venta y 

comercial de los socios, les han otorgado una importancia mayor (62%, 84% y 95% 

respectivamente). Esta observación podría atribuirse a una falta de perspectiva del 

sector en relación a la importancia de las actividades que quieren desarrollar, debido 

en gran medida a la desconexión existente entre el sector y los centros de generación 

del conocimiento; también podría deberse a la falta de identificación de la innovación 

con determinadas estrategias a desarrollar. 

La organización política y territorial de España, basada en un sistema 
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descentralizado en el que las regiones tienen gran parte de las responsabilidades y 

poder de decisión, significa que el sistema AKIS está más disperso y fragmentado en 

relación con otros países de la Unión Europea (SCAR AKIS, 2014). La Constitución 

Española establece que las regiones pueden asumir competencias en materia de 

promoción de la investigación, mientras que el gobierno central se reserva 

competencias exclusivas en la promoción y coordinación general de la investigación 

científica y técnica, así como las relaciones científicas internacionales. A la luz de esto, 

todas las regiones han establecido en sus Estatutos de Autonomía, la asunción de 

competencias en el campo de la investigación agrícola (Esparcia y Mena, 2014). 

Por lo tanto, debido a la estructura administrativa en España, las regiones han 

asumido mayores responsabilidades y competencias a principios de la década de 

1980, incluyendo las relacionadas con los servicios de extensión agraria.  

Para la transferencia de tecnología y la innovación, esta fragmentación no es 

equivalente a ineficacia, ya que se considera que la transferencia tecnológica y la 

innovación deben ser promovidas a nivel regional-local para hacer frente a los 

problemas y oportunidades del sector desde la base. Tradicionalmente el Servicio de 

Extensión Agraria se ocupaba también de la transferencia, sin embargo, mediante las 

transferencias de competencias a las regiones este Servicio ha dejado de existir tal 

como se concebía hasta mediados de la década de 1980, pasando a ocupar tareas 

administrativas. Y, en cada región los servicios de transferencia y la innovación 

tecnológica han evolucionado en función de sus capacidades y necesidades (Montero, 

2014), si bien en todos los casos este papel se ha ido derivando al ámbito de Centros 

e Institutos Tecnológicos. 

En el ámbito estatal español y en relación al sector agroalimentario existen 74 

universidades, 19 organismos públicos de investigación (2 nacionales: CSIC e INIA y 

17 regionales), 13 centros tecnológicos y 2 centros de apoyo a la innovación 

tecnológica (Montero, 2014). 

En España también se pueden encontrar tres de los cuatro modelos de 
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servicios de extensión y asesoramiento agrario identificados en Europa (SCAR-AKIS, 

2012): 

• Totalmente público: en Cabildos de Tenerife y Gran Canaria 

• Semipúblico: Navarra (Intia) donde esta entidad pública presta los 

servicios a los agricultores y ganaderos de la región quienes pagan una 

cuota que no cubre la totalidad del coste del servicio.  

• Mixto: En la mayoría de las regiones, donde coexisten centros de 

investigación que hacen acciones de asesoramiento y formación, junto 

a agentes privados (de cooperativas, asociaciones agrarias, consultoras 

y casas comerciales). 

Con todo, los servicios de transferencia del conocimiento estatales han sufrido 

un debilitamiento progresivo, por lo que en determinadas regiones están emergiendo 

sistemas de apoyo a la transferencia del conocimiento y la innovación desde el ámbito 

privado. Es el caso de dos cooperativas de crédito (Caja Rural de Almería, 

actualmente Cajamar) en Almería y Valencia; Caja Rural de Valencia (posteriormente 

Ruralcaja, integrada en la actual  Cajamar) con la estación experimental de “Las 

Palmerillas” y el campo de ensayos de Paiporta, respectivamente, que han sostenido y 

financiado campos de ensayos experimentales y demostrativos para el sector. 

En cualquier caso, las tendencias actuales indican que este es un modelo a 

extinguir, por el alto coste de mantenimiento y puesta al día de sus infraestructuras. El 

mantenimiento de campos de ensayos y apoyo a la mejora productiva de varios miles 

de productores, relacionados con un determinado Centro, están en proceso de 

cambio, debido a la tercera generación de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación, el llamado “internet of the things”26. Un nuevo modelo en el que la 

conectividad entre muchos y hacia muchos (manytomany), en el que múltiples 

productos en la red, conectados con otros muchos tipos de productos y que a menudo 

                                                
26Internet of Things es un concepto que se basa en la interconexión de cualquier producto con 
cualquier otro de su alrededor. 
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hacen uso de fuentes externas de datos (Porter y Heppelmann, 2014), permitirá que a 

partir de miles de explotaciones de productores (y de sus datos), se pueda asesorar de 

forma más precisa, eficiente y sencilla a  un agricultor particular (SCAR-AKIS, 2015). 

Y en este sentido hay que poner de manifiesto la capacidad de las  

cooperativas y sus federaciones territoriales, dada la fortaleza de su masa social27, 

diversa y plural, lo cual en términos de capacidad para innovar es absolutamente 

indispensable. A través del empoderamiento de los socios/ agricultores de las 

cooperativas y de la puesta en valor de sus conocimientos tácitos que vienen de la 

práctica diaria y la observación y de su conexión, unos podrán aprender de otros 

porque no hay mejor agente de transferencia del conocimiento para un agricultor que 

otro agricultor. Para ello las cooperativas y las organizaciones agrarias deben 

contribuir al proceso para la creación de un ecosistema innovador en el sector que 

influirá en el crecimiento empresarial de las cooperativas. Se presentan algunas de las 

vías de interacción y trabajo en red: 

• Fortaleciendo el proceso de transferencia “Peer to Peer” (entre 

agricultores) (Knierim, 2015), identificando a aquellos agricultores líderes 

con capacidad innovadora propia para que sean emulados por otros. 

Identificando explotaciones modelos para que otros agricultores puedan ver 

in situ los avances y mejoras generados por la puesta en práctica de 

nuevos conocimientos y tecnologías, dando participación a los 

investigadores y tecnólogos de las universidades, OPI´s y Centros 

Tecnológicos; se puede poner como ejemplo las Monitor farms desarrollada 

en Escocia28. 

• Promoviendo un modelo interactivo de innovación que conecte a todos 

                                                
27Según datos del MAGRAMA basados en el OSCAE, en España, actualmente las cooperativas 
agroalimentarias tienen más de un millón de socios 
28http://www.gov.scot/Topics/farmingrural/Rural/business/monitor 
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los agentes de la cadena de innovación Agroalimentaria, uniendo sinergias 

en una determinada línea de interés. Este modelo permite mayor 

interacción y una mejora de la comunicación multidireccional entre los 

agricultores y la generación del conocimiento, basadas siempre en las 

necesidades y demandas del sector primario.  

Estas redes en muchos casos pueden llegar a sustituir a los servicios de 

extensión donde no existan y a fortalecerlos y adaptarlos al nuevo paradigma para 

responder de una forma más ágil a la demanda del sector especialmente de los 

pequeños y medianos productores. Este tipo de redes se han demostrado exitosas 

para abordar problemas u oportunidades en el ámbito agroalimentario en otros países 

de la UE (Knierim, 2015). 

Igualmente se imponen cambios en la estrategia de las cooperativas de forma 

que estas puedan innovar tomando este término según la definición de Schumpeter: 

“la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de 

abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua, y 

orientados al cliente, consumidor o usuario”. Esto en términos reales adaptados a las 

cooperativas agroalimentarias quiere decir que a través de la innovación éstas deben 

(Galdeano, 2005): 

• Incrementar el valor añadido de sus productos a través de la 

diferenciación y la especialización. 

• Aumentar la planificación y las relaciones directas con los últimos 

eslabones de la cadena agroalimentaria buscando una mayor 

integración (distribución y sus asociados). 

• Fomentar las interacciones entre sus socios productores y su conexión 

con el resto de agentes de la cadena agroalimentaria. 

• Reducir del riesgo de volatilidad en los precios mediante estrategias. 

orientadas a la calidad. 

• Aumentar la competitividad  y eficiencia  
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En este sentido y dentro de las necesidades identificadas por Galdeano, 

conviene poner en valor la teoría de redes, que ha sido ampliamente desarrollada por 

distintos autores (a destacar Thorelli, 1986; Porter, 1990;Powell, 1990; Sanjeev, 2009). 

Las cooperativas han de poder incorporar el concepto de redes para evaluar las 

relaciones y la transferencia del conocimiento entre ellas y entre empresas/personas 

de un mismo entorno o sector (NetChain (Lazzarini et al 2001), y considerar los 

vínculos entre las distintas empresas/personas en los distintos niveles (Ver gráfico 19). 

 

Gráfico 19. Ejemplo de una Netchain genérica 

 

Elaboración propia. Fuente: Lazzarini et al, 2001 

 

Este concepto de Netchain pone de manifiesto que las relaciones entre los 

distintos actores dentro de un mismo sector o empresa (Cooperativa) y las relaciones 

de estos con los distintos actores a lo largo de la cadena de valor, se producen de 

forma compleja.  

En esta interacción intervienen tres tipos de relaciones (Thopmson ,1967) que 

permiten la transferencia del conocimiento y la innovación:  

• Agrupadas: un ejemplo de este tipo de relaciones son las desarrolladas 

entre empresas vía las nuevas tecnologías (Business to Business-B2B), 
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que a través de los intercambios se permite la conexión entre agentes 

autónomos. 

• Secuenciales: en las que las fuentes de valor asociadas a las relaciones 

a lo largo de la cadena suelen provenir a la gestión de las 

interdependencias secuenciales (Borys y Jemison, 1989) 

• Recíprocas: en las que los grupos caracterizados por una cultura, 

identidad y normas comunes, crean interdependencias recíprocas 

(Gulati y Singh, 1998)a través del desarrollo de densas redes. 

 

El sector de frutas y hortalizas debido a su carácter perecedero, y a la 

demanda continuada de estos productos, requiere de cadenas colaborativas con un 

alto nivel de coordinación e integración de las prácticas de trabajo y estructuras de 

gobernanza flexibles e innovadoras, de forma que permitan gestionar las ya 

mencionadas complejas relaciones derivadas del funcionamiento de cadenas 

distribución y las interdependencia, flexibilizando los procesos y decisiones que 

permiten realizar los ajustes según vayan cambiando las circunstancias (García y 

García, 2006). 

En Almería, la principal zona productora de frutas y hortalizas de España, se 

han desarrollado ventajas competitivas derivadas de la competición (Galdeano et al, 

2015), lo que ha sido esencial para la generación de capacidades orientadas la 

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, mejorando su capacidad 

exportadora. En este caso, los principales aspectos abordados en la cooperación entre 

distintos agentes del sector para competir, se ha producido en el ámbito de la logística, 

aunque también en la planificación de ventas. 

En este sentido hay que destacar la capacidad de las entidades asociativas de 

las cooperativas agroalimentarias, las federaciones, para desarrollar estos servicios 

integrados, como de hecho realiza, aunque de forma incipiente, en el sector 

hortofrutícola COEXPHAL en Almería. En el futuro, más que ir a generar un 



 
 

154 

departamento de I+D+i en cada cooperativa por muy grande que sea, puede ser más 

interesante reforzar la labor de estas entidades asociativas para desarrollar de forma 

eficiente las actividades de investigación e innovación, mediante el establecimiento de 

redes y clúster estratégicos para el sector, aprovechando las capacidades que el 

sector público ofrece.  

Existe por tanto aún un gran recorrido para la I+D+i en del sector de frutas y 

hortalizas y específicamente en el sector cooperativo, dado que aún cuando las 

cooperativas pueden haberse integrado en redes, combinando las relaciones 

recíprocas (entre mismos actores), con las secuenciales (a lo largo de la cadena), 

como veremos en los casos de estudio, no han desarrollado de forma efectiva 

mecanismos para promover las interacciones entre su masa social, ni la de ésta con l 

otros actores que pueden aportar más valor y ayudar a capturar el conocimiento 

existente.  

Si las cooperativas agroalimentarias españolas quieren crecer, deben ser 

competitivas y de forma paralela deben responder al papel que se espera de ellas 

como instrumentos para mejorar la calidad de vida de los socios/agricultores, y sólo lo 

pueden conseguir mediante la incorporación de tecnología y con unos sistemas de 

gestión modernos (Ballestero, 1991). Existe un reto organizacional en el sector que 

deberá pasar por crear valor y crecer, aprovechando las ventajas competitivas de la 

economía de conocimiento y considerando el cambio de hábitos en los consumidores. 

Así, Internet of The Things, extenderá de forma sustancial las oportunidades 

para la diferenciación de productos. A través del conocimiento del comportamiento de 

los consumidores, las empresas podrán desarrollar la capacidad para segmentar a 

estos, personalizar los productos, establecer una estrategia de precios para retener 

más valor y ampliar los servicios de valor añadido. Este tipo de herramientas, permitirá 

en parte, revertir la tendencia centralizadora que ha ocurrido en las últimas décadas 

(Cudanov et al, 2009), mediante la concentración de la distribución alimentaria, dado 

que ahora las empresas productoras, podrán estar más próximas a los clientes y 
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consumidores, a través de la captura histórica de datos y reducirá la dependencia de 

la gran distribución, reteniendo más beneficio, que redundará en la reducción del 

poder de negociación de los compradores (Porter y Heppelmann, 2014). 

Cuando se está hablando de la necesidad de modificación y adaptación de las 

estructuras de las empresas, no se está hablando en el ámbito cooperativo de las 

líneas clásicas que redundan en la modernización de la gobernanza mediante la 

introducción de estructuras híbridas de gestión (entre otros Bijman et al, 2012). Este 

proceso de modificación estructural trasciende del ámbito cooperativo y es más, se 

puede dar dentro de una estructura de gobernanza cooperativa clásica, en la que 

existe una Asamblea General, y un Consejo Rector, participado por los socios y por los 

directivos de la cooperativa. El ejemplo se encuentra en la Cooperativa Granada La 

Palma que ha sido objeto de estudio en el presente trabajo de investigación de Tesis 

Doctoral. 

Esta cooperativa en el año 2009 decidió, dentro de su sistema de planificación 

de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés 

ERP29), invertir en el desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios30 

(business intelligence, en inglés).  

En este período han estado trabajando sobre el desarrollo de esta herramienta, 

y ahora de forma incipiente están comenzando a extraer resultados dado que, a través 

de esta herramienta integrada en el sistema ERP, tienen un control de la producción 

de cada uno de los socios que les permite hacer una comparación (Benchmarking) 

entre aquellos que mejor gestionan su explotación y los que no, e identificar dónde se 

encuentran las debilidades y mostrarlas como acciones de mejora. Además, como 

                                                
29Los sistemas de planificación de recursos empresariales (por sus siglas en inglés ERP-
EntrepriseResourcePlanning), son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de 
los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una 
empresa. Los sistemas de software ERP están diseñados para recoger y organizar los datos de varios 
niveles de una organización para proporcionar una gestión con visión de los indicadores clave de 
rendimiento (KPI en inglés) en tiempo real. 
30Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglésbusinessintelligence), al 
conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocados a la administración y creación de conocimiento 
sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa. 
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incentivo para la mejora, en este sistema de benchmarking que captura el 

conocimiento existente en su masa social, Granada la Palma tiene establecido un 

ranking entre los socios, que se basa en una serie de indicadores: calidad, 

productividad, reducción pérdidas en cosecha, entre otros factores.  

Con ello, cada campaña en función de su posición en este ranking, cada socio 

puede elegir aquello que va a producir, teniendo prioridad los primeros del ranking en 

la elección de aquellos productos más rentables, adquiriendo nuevas variedades 

ensayadas en su campo de experimentaciones. Este sistema se justifica porque 

permite reducir las pérdidas que se producen en el capital de las cooperativas, cuando 

incrementan su tamaño y su masa social no se encuentra motivada (Nilsson et al, 

2012), también porque los mecanismos de gobernanza y gestión están cada vez más 

alejados por una estructura excesivamente vertical (Mozas, 2002). 

Mediante este sistema, la cooperativa Granada la Palma ha desarrollado la 

capacidad de identificar a los clientes por el período de pago, que como se podrá ver 

en el capítulo de estudio de casos es una cartera amplia, y priorizar en su caso, a 

aquellos con menores períodos de pago, a fin de incrementar la rentabilidad y reducir 

el coste de oportunidad del dinero no percibido. De igual forma está trabajando en el 

control de inventarios en destino a tiempo real, asunto relacionado con el desarrollo de 

las relaciones a lo largo de la cadena. Esta cooperativa de igual forma, como se podrá 

ver con más detalle en el Gráfico 21, tiene desarrollado un sistema para la introducción 

de nuevos productos en el mercado que se basa en interconectar un panel de 

consumidores internacional que tienen establecido, con el centro de I+D. 

Son cambios que adquieren relevancia de cara al futuro posicionamiento de 

esta cooperativa, en el marco de las nuevas relaciones que se podrán establecer 

como consecuencia de un mayor desarrollo del comercio electrónico. Cambios que 

tendrán que seguir otras entidades, pues la cooperativas españolas aún no han 

trabajado estas nuevas aplicaciones y estrategias de comercialización de forma 

decisiva (Mozas y Bernal, 2005; Fernández et al, 2015), y las que lo han hecho ha sido 
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de forma directa sin contar con los colaboradores estratégicos que les permitan 

mejorar la eficiencia logística y de distribución, sobre todo cuando se está tratando de 

productos perecederos como las frutas y hortalizas. 

En este sentido hay que destacar el crecimiento que está experimentando la 

cadena británica de comercio electrónico OCADO. Esta entidad se gestó en el año 

2000, aunque empezó a operar comercialmente con el reparto a domicilio en tres 

zonas de Londres en 2002. En el año 2008 introdujo la garantía de frescura en la 

entrega de sus productos. Entre 2011 y 2014 ha incrementado su cifra de negocios 

desde 642,8 millones de libras, hasta 1.026 millones de libras. En este último ejercicio 

ha incrementado su cartera de clientes número  hasta más de  453.000, con un pedido 

medio de 112,25 libras. En abril de 2004 las ventas de frutas y hortalizas on line 

representaban el 4,4% del total de ventas de frutas y hortalizas en el Reino Unido. 

OCADO estima que las ventas online de estos productos crecerán hasta  casi 

duplicarse (8,3% sobre total) en el año 2019. 

Estos datos han sido conseguidos gracias una fuerte apuesta por la I+D+i (Ver 

Cuadro 22 en el apartado anterior del presente capítulo), y la inversión realizada para 

tener dos almacenes totalmente automatizados que le permite dar servicio al 66% de 

los hogares del Reino Unido. OCADO basa su estrategia en que la mayoría de los 

productos pasan directamente del proveedor al almacén central y en una segunda fase 

al consumidor (Ocado, 2014).  
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VIII.- ESTUDIOS DE CASO  DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN 
EN EL SECTOR COOPERATIVO  HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL 
 

Hasta ahora los principales estudios sobre los procesos de integración (en el 

sector de las empresas cooperativas) en España, han estado orientados a evaluar las 

variaciones económico-financieras provocadas por estos procesos en unos períodos 

de tiempo muy limitados. Sin embargo, son pocos los estudios que se han centrado en 

el impacto que supone la integración en la evolución del proceso de crecimiento 

empresarial de las cooperativas. Y, de cualquier modo, es reseñable como destacan 

Gignocavo y Vargas-Vasserot (2012), la escasez de estudios que hagan una 

demostración empírica del seguimiento y consecución de los objetivos planteados por 

las cooperativas cuando se realizaron los procesos de integración, considerando 

aspectos como: la mejora de la situación económico-financiera; la reducción de costes; 

el incremento de los beneficios cooperativos y para los socios, etc. Esto es debido, en 

parte, a la falta de acceso a bases de datos homogéneas que contengan un histórico 

suficientemente amplio para poder realizar el estudio, pero también, porqué no decirlo, 

a la falta de colaboración-transparencia de algunas cooperativas, que no facilitan el 

acceso a estos y hay que recurrir a los registros de estas entidades (dispersos por 

CCAA y por provincias en los casos de CCAA como Andalucía) y a bases de datos 

como SABI, que no suelen estar completas o no contienen la referencia histórica 

necesaria. 

El crecimiento empresarial significa ampliación en el tamaño y alteraciones en 

la estructura económico-financiera y organizativa de la empresa (Gómez, 1997). Es 

por ello que es necesario poner en contexto el análisis de la evolución de los procesos 

de crecimiento desarrollados en el cooperativismo hortofrutícola, que es el sector 

objeto de estudio, teniendo en cuenta la evolución económico-financiera, junto al 

desarrollo organizativo en el marco del análisis del ciclo de vida cooperativo, a través 

del cual se identifica el impacto de estos procesos al desarrollo y la salud de la 
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cooperativa, lo que permite proyectar acciones regenerativas que prolonguen su vida. 

 Como se indicó en el capítulo metodológico, se ha realizado una encuesta (ver 

cuestionario en Cuadro 2) dirigida a los directivos (Presidentes o Directores) de las 

entidades que hubiesen llevado a cabo procesos de integración en el período 1995-

2005, a fin de avanzar en la identificación de aquellos aspectos fundamentales que 

habían influido en el desarrollo de los procesos de integración. 

A continuación se presenta los resultados de la misma en relación al objeto de 

investigación. 

 

VIII.1 ANÁLISIS SOCIAL. ENCUESTA DE LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN 

El número de encuestas completas fue de 14, las preguntas se estructuraron 

en cuatro grupos:  

• Grupo 1: sobre la identificación de la cooperativa y del marco legal y político 

en el que se produjeron los distintos procesos de integración: 

• Grupo 2: Sobre la eficiencias del proceso de integración: 

• Grupo 3: La influencia de la integración en la estrategia empresarial: 

• Grupo 4: sobre los obstáculos a los procesos de integración, los elementos 

clave que determinaron estos procesos y las ventajas y/o beneficios de la 

entidad resultante de la integración: 

Del análisis de la encuesta para cada uno de los grupos se observan los siguientes 

resultados: 

v En relación al primer grupo de preguntas: se ha podido identificar que los 

procesos de integración desarrollados, lo han hecho fundamentalmente dentro 

del marco legal propio de la CCAA donde tenía la sede legal las cooperativas 

participantes en la integración. Solo en el caso de la cooperativa que tenía 

socios en distintas CCAA, el proceso se desarrolló bajo el marco legal nacional. 
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En la práctica no hay grandes impedimentos para aplicar la legislación 

correspondiente, independientemente del profuso marco legal que existe en el 

cooperativismo en España y que algunos autores identifican como una barrera 

a la integración (Arcas et al, 2012 y Giagnocavo y Vasserot, 2012). Es decir, 

que este desarrollo legislativo al tiempo que refuerza los aspectos identitarios 

locales/regionales, establece barreras culturales a la integración. Sin embargo, 

esta barrera no fue considerada como tal por los rectores de las cooperativas 

encuestadas. Se ha podido observar que en la mitad de los casos, las 

cooperativas participantes en los procesos de integración ya tenían relaciones 

societarias previas a la ocurrencia de la integración. 

 

v En relación al Grupo 2 de las preguntas, sobre eficiencias del proceso de 

integración: 

 
Se ha podido observar que la integración tiene un efecto en la reducción del 

número de miembros del Consejo Rector (CR), dado que en algunos casos se 

pasa de 63 miembros en el CR31 a tan sólo 9 o de 114 a 10. En todos los casos 

el número de rectores se reduce. No se observa ninguna influencia en la edad 

media de los miembros del CR y es reseñable que no exista, salvo en una 

cooperativa, ninguna mujer en los CR de las cooperativas resultantes de la 

integración. De hecho allí donde había mujeres miembros de CR previo a la 

integración, después desaparecen y en el único caso donde sí hay mujeres tras 

la integración su presencia es de un 25% (sólo una mujer). 

En relación a las empresas participadas por las cooperativas, tampoco se 

observa ningún efecto y en la cooperativa resultante de la integración hay una 

participación equivalente en empresas a la existente previamente. 

                                                
31 La suma de los miembros del CR de cada una de las cooperativas participantes en la integración 
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La integración, como es lógico, tiene un efecto inmediato en la agregación 

de los volúmenes de negocio (en el estudio de casos se podrá profundizar 

en este punto y ver cómo afecta a lo largo de su ciclo de vida). 

Tampoco se observa ninguna influencia inmediata de los procesos de 

integración en la reducción o incremento en el número de empleados,  las 

cooperativas resultantes tiene el mismo número que la agregación de los 

empleados existentes en las cooperativas participantes en la integración. 

Esto viene a corroborar que las integraciones, y en especial las fusiones de 

cooperativas, no tienen ningún efecto en la búsqueda de sinergias 

mediante el ajuste de las plantillas o de capacidad instalada (naves y 

plantas de procesado e industrialización) (Martínez y Meliá, 2014). Tan sólo 

en dos cooperativas se observa una reducción en el número de empleados, 

que como posteriormente se podrá observar es uno de los problemas o 

barreras identificados por los rectores y/o dirigentes de dos cooperativas.  

 

v Las respuestas al grupo 3 de preguntas, sobre la influencia de la integración en 

la estrategia empresarial: 

Se puede observar que la integración tiene un efecto positivo en la mejora 

de la estrategia empresarial. En aquellas cooperativas resultado de la 

integración, en las que antes había alguna cooperativa que tenía un plan 

estratégico y un plan de inversiones, en la cooperativa resultante se han 

desarrollado. De hecho, todas las cooperativas salvo una, tienen plan 

estratégico y de inversiones a medio/largo plazo. Aunque en este punto es 

reseñable que de todas las cooperativas que respondieron a la encuesta, la 

única que no tiene plan empresarial y de inversiones es la de mayor 

facturación (+200M€), cuestión que puede resultar alarmante para una 

cooperativa de ese tamaño empresarial. 
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También hay que resaltar la escasa vinculación existente con las 

cooperativas de crédito y cajas de ahorro. 

Dentro de la estrategia empresarial se puede observar un efecto positivo en 

el incremento de la facturación por actividades con otros países de la UE, y 

en países terceros. Esto indica que se ha producido una mejora de la 

posición de estas cooperativas en la cadena agroalimentaria. En cualquier 

caso este incremento se produce sólo en aquellas cooperativas que 

previamente ya exportaban, pero no aquellas que no exportaban, que no 

modifican su estrategia en este sentido. 

En relación a la diversificación, se puede observar, como por otro lado se 

podría suponer, que la integración tiene un efecto en el incremento de la 

cartera de productos de la cooperativa por la agregación de los producidos 

por las cooperativas participantes en los procesos de integración. En 

cualquier caso, esto es algo que al estar vinculado a la estrategia 

empresarial puede no ser representativo, dado que como veremos en la 

descripción de las cooperativas objeto de estudio, unas tienen una 

estrategia orientada a la especialización y en este caso, la integración lo 

que hace es reforzar esta especialización; otras tienen una estrategia 

orientada a ampliar la cartera de productos, y el objetivo de la integración 

se ve cumplido dado que se integran productos complementarios, que 

refuerzan la oferta, para la mejora de sus costes fijos y del calendario de 

comercialización. 

En cuanto a la organización de las cooperativas, se puede observar un 

ajuste en el número de secciones de las cooperativas, lo cual entra en la 

lógica de las integraciones orientadas a la generación de sinergias. Que 

también se observan en la reducción del número de aplicaciones 

informáticas. 
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El número de proveedores y clientes se incrementa, como consecuencia del 

aumento de actividades y de la agregación de aquellos que pudieran tener 

las cooperativas participantes en los procesos de integración. 

No se observan eficiencias en cuanto a la capacidad instalada, dado que 

tanto el volumen de almacenaje y su capacidad de procesado, como  el 

volumen de las instalaciones en las cooperativas resultantes, es la suma de 

las ya existentes en las cooperativas participantes en la integración, algo 

que, como observan Martínez y Meliá (2014), no parece lógico dado que no 

se aprovechan las ventajas y objetivos de un proceso de integración. 

 

v En cuanto a las respuestas relativas al Grupo 4, sobre las barreras en los 

procesos de integración, las claves que determinaron estos procesos y las 

ventajas y/o beneficios de la entidad resultante de la integración: 

El principal problema identificado en los procesos de integración es el 

relacionado con la conciliación de distintas culturas empresariales 

existentes entre las distintas cooperativas participantes en estos procesos. 

Seguido de los problemas financieros o los relacionados con la negociación 

con las entidades financieras. A continuación vendrían la situación 

económica y los estatutos, ambos con el mismo peso, y finalmente la 

aprobación de los balances de fusión y los relacionados con los empleados. 

No se identifica ningún problema vinculado a los liderazgos, ni político y/o 

sindical. 

En relación a los problemas post-integración, no se observan problemas 

significativos, sólo en los ajustes no previstos que han tenido que acometer 

y de igual forma, dos casos en los que se produjo una estimación 

equivocada de los beneficios futuros y la oposición del personal absorbido. 

Las claves que propiciaron los procesos de integración y que se identifican 

con más fuerza, son: por un lado la participación activa de los rectores y 
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gerentes de las cooperativas, seguido por la participación de líderes en los 

procesos y de forma paradójica, se identifica como clave, con un peso 

considerable (11/14), la existencia de subvenciones. Finalmente aparece 

también como importante (50%) la realización de estudios previos. 

De forma mayoritaria se identifican beneficios para las entidades tanto en el 

incremento de la capacidad de inversión, como en la solvencia y capacidad 

de acceso a financiación, aspectos administrativos, comerciales y 

logísticos. 

 

VIII.2 PRESENTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS OBJETO DE ESTUDIO  

En base a los datos extraídos de las respuestas de las 14 cooperativas que 

contestaron completamente a la encuesta (listado y respuestas agregadas en Anexo 

I). Se han identificado  los tres casos de estudio entre la muestra de cooperativas que 

habían desarrollado los procesos de integración. 

Como ya se ha abordado en capítulos previos, se ha identificado el sector 

hortofrutícola por su representatividad en el cooperativismo agroalimentario en 

España, por ser el sector más dinámico en cuanto a crecimiento de facturación y 

exportaciones en los últimos años de estudio, y de igual forma por enfrentar un 

momento, considerado de madurez a nivel de sector dentro de su ciclo de vida, en el 

que en el medio plazo el sector y algunos actores del mismo, deberán afrontar 

decisiones que les permitan seguir operando de forma competitiva, más allá de los 

aspectos económicos-financieros. 

Es por ello que se ha seleccionado a tres cooperativas que llevaron a cabo 

procesos de integración mediante los tres mecanismos más comunes utilizados por las 

cooperativas en los últimos años para llevar a cabo procesos de crecimiento externo, 

como ya se ha comentado en los capítulos previos del presente trabajo de 

investigación de Tesis Doctoral. Tomando como ejemplo de fusión por absorción la 
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cooperativa de Granada la Palma; fusión mediante disolución y creación de una nueva 

entidad Alimer; integración mediante la creación de una cooperativa de segundo grado 

Murgiverde (Ver Cuadro 23), cuyas características fundamentales se definen a 

continuación. 

 

Cuadro 24. Perfil de las cooperativas objeto de estudio. 
 

Alimer Granada la Palma Murgiverde

Tipo de sociedad
Cooperativa de 
Primer Grado 
multisectorial

Cooperativa de 
Primer Grado 
sectorial

Cooperativa de 
Segundo Grado 
sectorial

Fundación 2006 13 Marzo de 1973 2005

Miembros Asociados 1540 agricultores 
(670 FyH)

641 
socios/agricultores a 
título principal 

4 Cooperativas y 40 
entidades / 750 
agricultores 

Superficie de Producción 4600ha 854 has 1400 ha  
Elaboración propia. Fuente memorias de las tres cooperativas, SABI y Alimarket 

En la descripción de las cooperativas, realizada en base al análisis 

anteriormente expuesto, de las respuestas a la encuesta realizada, y de la observación 

directa, se tienen en cuenta los aspectos vinculados a: la descripción general de los 

procesos de crecimiento externo e interno desarrollados; la estructura de la masa 

social y de gobierno; la tipología de la producción; las actividades I+D+i; los aspectos 

vinculados a la comercialización (países destino y clientes). La descripción de estos 

aspectos, permite abordar la evolución del ciclo de vida cooperativo dentro del marco 

propuesto por Cook y Burress, como en apartados posteriores se aborda dentro de la 

presente investigación. 

VIII.2.1 Granada la Palma 

En el año 1973 un pequeño grupo de agricultores del llano de Carchuna en 

Granada, decidieron afrontar de forma conjunta los retos de producción y 

comercialización que se planteaban, creando el grupo sindical de colonización “La 

Palma”. Al principio iniciaron su actividad imitando a las subastas típicas de la zona, 

conocidas como corridas o alhóndigas, donde los productos cosechados por los 
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agricultores se vendían, en pilas o montones, en una subasta a la baja, a los agentes o 

corredores que hacían acto de presencia. 

Esto no tuvo el éxito esperado y en 1982 tras la elección de un nuevo Consejo 

Rector, sólo 13 agricultores permanecieron enajenando todo su patrimonio personal, 

para así garantizar la continuidad de una empresa acuciada por las deudas. De esta 

situación límite emergió el actual modelo de la Cooperativa, que se asienta sobre tres 

pilares básicos:  la comercialización directa de sus productos, la especialización en 

variedades y la formación continua de los agricultores, especialmente de sus hijos. 

Actualmente, Granada La Palma ya no es sólo heredera de la tradición 

hortícola de los integrantes iniciales de la Cooperativa, sino que también se ha visto 

enriquecida por los dos procesos de fusión. El primero en 2001, con la cooperativa El 

Azud de Vélez de Benaudalla. En ese momento el proceso de integración ocurrió entre 

la cooperativa Carchuna-La Palma y el Azud de Velez y en un segundo tiempo, en 

2004, con la cooperativa Agroabuxarra de Albuñol. Así como por un proceso de 

crecimiento interno incorporando agricultores de diversas zonas de producción tales 

como: Albuñol, Vélez Benaudalla, Cúllar y Zújar, Los Ríos, Málaga, Motril y el llano de 

Carchuna, que ha ido ocurriendo en la cooperativa desde su creación.  

En el año 2009, la cooperativa decidió el cambio de nombre y su imagen 

corporativa, pasando a tener el nombre actual, lo cual ha permitido superar barreras, 

fundamentalmente culturales, tal como manifiesta en la encuesta y que han sido 

comentadas en el Capítulo IV (Formas de crecimiento en el cooperativismo 

agroalimentario en España). Se trata de barreras que aparecen en los procesos de 

fusión por absorción dado que la pérdida de identidad, y por consiguiente el temor a la 

pérdida del enraizamiento local, hace que algunos miembros de las cooperativas 

absorbidas recelen de estos procesos. 

Un grupo de hombres y mujeres con alto grado de compromiso, fueron el 

sustrato inicial del crecimiento de la Cooperativa. Su ejemplo y ética permanecen en la 

empresa como garantes del proyecto colectivo de Granada La Palma. Actualmente 
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Granada la Palma cuenta con 641 socios, agricultores a tiempo completo, después de 

haber tenido un crecimiento en su masa social del 60% en los últimos cinco años. 

En la actualidad hay lista de espera de agricultores de la zona queriendo 

pertenecer a la cooperativa, y cada año tras una rigurosa selección, en función de las 

necesidades de la planificación y de las características del candidato/a, como: ser 

agricultor a título principal, titular de explotación con fiscalidad propia, etc., la 

cooperativa admite un pequeño número de nuevos socios, que deben aportar 18.000 

euros, que recuperarán sin ganancias el día que abandonen la sociedad o se jubilen. 

Existe una férrea política para cumplir con el compromiso de comercialización 

en exclusividad y todo aquel que comercialice fuera de la cooperativa es expulsado, en 

cumplimiento de los estatutos. Es relación a la regla o principio de exclusividad, para 

los socios/agricultores esto puede suponer la renuncia a la libertad de elegir en cada 

momento las opciones comerciales que más les puedan interesar como empresarios 

(Ballestero, 1991) a título individual. En cualquier caso, el no cumplimento de este 

principio puede ocasionar grandes perjuicios con efectos diferentes (Caballer, 1992): - 

reducción de las rentas de dimensión; - disminución de la calidad de algunos 

productos hortofrutícolas; - dificultad en la planificación. Es en base a estos tres 

efectos por los que actualmente las cooperativas hortofrutícolas y en este caso 

particular de Granada la Palma lo aplican de forma rigurosa y objetiva. Porque además 

es una evidencia que cuando los socios se mantienen fieles al principio de 

exclusividad se pueden conseguir economías de escala, de gestión, publicitarias,… 

con efectos a corto y largo plazo sobre los beneficios de la empresa (Ballestero, 1991). 

De igual forma existe la figura del socio colaborador (50% del total de socios), 

dentro de los límites que marca la Ley de cooperativas de Andalucía (max 20% capital 

social), y para ello tienen que realizar una aportación de 60€. A estos socios, además 

se les retiene un 4% de la facturación anual. Estos socios tienen otorgados derechos 

de voto en los estatutos, con un límite máximo del 20%. 

Como ya se ha abordado con detalle en el Capítulo VII, la cooperativa Granada 
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la Palma cada año establece un ranking interno para los socios, en el cual se evalúan 

aspectos como: los destríos, las pérdidas en cosecha, la homogeneidad de calibres, el 

cumplimiento de las normas de calidad, entre otros parámetros. Esto le da la 

oportunidad a los socios de poder adoptar nuevas e innovadoras variedades y/o 

productos, que saben tendrán mayor rentabilidad, bien porque ya fueron 

comercializados con éxito en campañas previas o porque han sido sometidos a 

ensayos de campo en la finca experimental que, para tal efecto, tiene la cooperativa 

dentro del ciclo para la introducción de nuevos productos (ver Gráfico 21). Este es un 

estímulo para desarrollar una competitividad sana entre los socios de cara a mejorar la 

capacidad empresarial de la cooperativa y por consiguiente de los agricultores/as 

socios/as. 

La estructura de gobierno de la cooperativa, sigue los criterios clásicos del 

cooperativismo: con una Asamblea General, el Consejo Rector y un cuadro directivo 

profesionalizado (Ver Gráfico 20). Además hay que destacar que Granada la Palma 

desarrolla una importante labor formativa, para lo cual tiene una escuela de formación 

continua en la que imparten clases sobre nuevas técnicas de producción e inglés a los 

socios y a los hijos de los socios. De igual forma, desde 2011, y de cara a obtener la 

certificación sobre evaluación de riesgos para las prácticas sociales (GRASP-Global 

Gap), han desarrollado una visión más ambiciosa, obteniendo la certificación de 

comercio ético a través del proyecto Grasp (proyecto interno). A través de este 

proyecto promueven un diálogo social constructivo (agricultores y trabajadores), 

garantizan unas condiciones de trabajo éticas y por ello tienen el aval de las buenas 

prácticas sociales. De igual forma la cooperativa cuenta con una oficina del socio, que 

atiende las demandas e inquietudes que éstos pueden plantear directamente, a través 

de personal especializado que trabaja para la mejora de la acción cooperativa. 
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Gráfico 20. Estructura gobierno de Granada la Palma 
 

 
 
Elaboración propia. Fuente: Memoria Granada la Palma 

 
 

La evolución de la producción de Granada la Palma ha tenido una tendencia 

creciente con algún pequeño descenso coyuntural (ver gráfico 22), con una gran 

importancia de la especialización, dado que el tomate Cherry y sus distintas 

variedades, concentra más del 50% de la producción de la cooperativa (ver cuadro 

25). 

Este crecimiento que podría ser mayor, está siendo controlado como ya se ha 

indicado, mediante la limitación de acceso a nuevos socios y el establecimiento de una 

planificación y programación de las producciones muy exigentes, que requieren del 

compromiso de todos los socios/productores y para ello es fundamental mantener la 

homogeneidad de la masa social y su compromiso por el futuro de la cooperativa y su 

apuesta por la formación y la innovación. De hecho Granada la Palma tiene su propio 

centro de investigación con el objetivo de introducir 2 nuevos productos/año en el 

mercado. Para ello, cada año llevan a cabo ensayos de más de 500 variedades en su 
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finca de 3ha, con el objetivo de mejorar la calidad, el sabor y la productividad. De igual 

forma cuenta con una laboratorio de análisis microbiológico, físico-químico y para la 

investigación post-cosecha, en el que realizan más de 6000 análisis cada año.  

El ciclo para la introducción de un nuevo producto tiene una tasa de éxito del 

50% en el mercado. En Granada la Palma este ciclo está establecido en cinco años 

(ver Gráfico 21) y esto conlleva acuerdos con proveedores tecnológicos, de hecho 

actualmente la cooperativa tiene acuerdos con 15 proveedores y empresas 

tecnológicas. Dentro de este ciclo de introducción de nuevos productos, Granada la 

Palma cuenta con un panel internacional de consumidores a través del cual la 

cooperativa hace una valoración continua de diferentes parámetros de producto. A 

través de la interacción entre el centro de investigación y los consumidores, extraen la 

información necesaria para su aplicación directa, en el desarrollo de nuevos productos 

que satisfagan los gustos y necesidades del consumidor. Esto, dentro del sistema de 

gestión de recursos empresariales (ERP en inglés) que tiene implantado la 

cooperativa,y que está vinculado al desarrollo de la herramienta sobre inteligencia de 

negocios, citada en el capítulo anterior y que sin duda le aportará unas grandes 

ventajas competitivas en el futuro, para continuar en la senda del crecimiento y 

reforzar su posicionamiento en la cadena agroalimentaria, como se puede apreciar en 

la evolución de la producción de Granada la Palma (ver Gráfico 22). También se 

puede comprobar en los apartados del presente capítulo sobre su análisis económico-

financiero y de su ciclo de vida cooperativo. 

 A través de la innovación en los sistemas de gestión, esta cooperativa hace 

converger los tres flujos que se producen: producto, dinero e información, para 

incrementar la eficiencia y la competitividad de la cooperativa. 
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Gráfico 21. Ciclo de introducción de nuevos productos en Granada la 
Palma. 

 

 
Fuente: Granada la Palma (www.granadalapalma.com)  

 
 

Gráfico 22. Evolución de la producción (t) de Granada la Palma 
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Elaboración propia. Fuente: Granada la Palma 
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Cuadro 25. Productos y estructuras productivas de Granada la Palma 
 
Información general 2014  2015  
Instalaciones     
- Sup. Construida 38.000 m2 38.000 m2 
Hortofrutícola 2014  2015  
Instalaciones     
- Nº Centrales Hortofrutícolas 2 ud. 2 ud. 
Volumen Comercializado     
- Frutas Tropicales 801,0 t -- T 
- Pepino 19.052,0 t -- T 
- Tomate 52.810,0 t -- T 

 
Elaboración propia. Fuente Alimarket y Granada la Palma 
 

 

La cooperativa en los últimos años ha exportado de forma regular más del 90% 

de su producción a otros países de la Unión Europea y a terceros países como Suiza, 

Noruega o Rusia (ver Gráfico 23). Fundamentalmente a través de clientes directos, sin 

la participación de intermediarios. Incluso en los últimos ejercicios, además de trabajar 

con los clientes directos en origen, también están trabajando con éstos a través de sus 

llamados proveedores regionales, fundamentalmente en el mercado británico, con una 

comunicación directa que permite una mayor agilidad en la gestión del producto y 

adaptación a las demandas de los clientes. Como se puede apreciar en el Gráfico 24, 

la posición de Granada la Palma  en la cadena agroalimentaria es de fortaleza, dado 

que tiene diversificados tanto los mercados, como la cartera de clientes, lo cual le 

permite además, adoptar procesos de organización empresarial innovadores mediante 

mecanismos para incorporar el conocimiento generado a lo largo de la cadena, con 

herramientas de inteligencia de mercado desarrolladas por la cooperativa, como ya se 

ha comentado en el capítulo VII. 
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Gráfico 23: Países destino de la producción de Granada la Palma año 
2013.  
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Elaboración propia. Fuente: Granada la Palma y eldiario.es 16/02/2014 

 
 

 
Gráfico 24. Estratificación de la comercialización de Granada la Palma   
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Elaboración propia. Fuente: Granada la Palma 
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VIII.2.2 Murgiverde 

Murgiverde es una cooperativa de Segundo Grado con una total integración 

patrimonial de las cooperativas de base, lo cual la convierte de facto en una 

cooperativa de primer grado, de hecho algunos autores la consideran como tal aunque 

legalmente no lo sea (Giagnocavo, 2013).  

Se constituyó el 1 de septiembre de 2005 como resultado de la fusión de la 

S.A.T.Agromurgi que había sido constituida en 1987 por 52 socios y la cooperativa 

Ejidoverde S.C.A., creada en 1996 por 45 socios fundadores, como una escisión de la 

Cooperativa Ejidomar y caracterizada por su gran expansión durante años. 

Posteriormente en el año 2009 y dentro de un proceso de crecimiento y diversificación 

de la oferta, se produjo la integración en Murgiverde de dos cooperativas 

complementarias, tanto en los productos como en calendarios: Campovícar, una 

cooperativa fundada en 1979 por 54 socios y Geosur, fundada en 1997 por 27 socios. 

Esta integración permitió a Murgiverde diversificar la oferta hasta ese momento 

limitada a pimiento y pepino, que siguen siendo los principales productos de 

Murgiverde, junto al melón y la sandía, incorporando Campovícar su producción de 

tomate. Además Murgiverde como cooperativa de segundo grado tiene la participación 

directa de 40 socios, a través de sociedades mercantiles o SATs familiares.  

La peculiaridad de Murgiverde es la fórmula de integración elegida, dado que 

como se ha citado previamente, legalmente es cooperativa de segundo grado, pero 

sus cooperativas de base tienen todo su patrimonio, los agricultores, trabajadores, 

clientes, proveedores y pasivo, volcados en la cooperativa de segundo grado. Y el 

derecho de voto, que fue una de las principales causas para la elección de esta 

fórmula de crecimiento, algo heterodoxa desde un punto de vista legal, se reparte de 

forma proporcional a la participación en el capital social que está desembolsado en 

función de la facturación de  cinco ejercicios de cada socio/agricultor en la cooperativa 
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(4%)32.  

Esta estructura de gobernanza actual, se ubica dentro de la fórmula de 

crecimiento que se buscó como una salida para mejorar la capacidad de 

representación de los socios en función de su actividad cooperativizada, diseño que se 

adoptó por la experiencia existente del proceso de integración previo que dio como 

resultado la creación de Murgiverde33.  

Actualmente Murgiverde cuenta con cuatro entidades de base (Verde Ibérica, 

Murgi Ibérica, Geosur y Campovicar) a través de las que los socios pertenecen a 

Murgiverde (como cooperativa de segundo grado) y además cuenta con 40 grandes 

agricultores que son socios directos de Murgiverde a través de sociedades mercantiles 

o SAT familiares. Esta fórmula está considerada como una solución  imaginativa, que 

se ha desarrollado dentro de la búsqueda de soluciones creativas que respondieran a 

las actuales necesidades aprovechando el marco normativo legal (Meliá et al, 2014).  

La cooperativa cuenta con una estructura de gobierno profesionalizada, en el 

que existe cierta dependencia de la figura del gerente y el presidente, artífices del 

crecimiento de la entidad. En cualquier caso cuenta con una estructura de gobierno y 

gestión muy profesionalizada (ver Gráfico 25). 

 
 
 
 
 
 

                                                
32 Los estatutos de Murgiverde  establecen: “El capital social está representado por títulos nominativos 
con un valor nominal mínimo de 1.000,00 € cada uno. debiendo poseer cada socio al menos un titulo, que 
estará totalmente desembolsado. El capital social mínimo se fija en 10.000,00 €. Se establece una 
aportación obligatoria adicional al capital social, representativa del módulo de participación de cada socio 
en la actividad cooperativizada, que resulta de aplicar un 4% al importe liquidado por la Cooperativa al 
socio, con ocasión de los productos entregados por el mismo procedentes de su explotación. Este 
porcentaje se irá reteniendo de cada liquidación efectuada al socio y permanecerá en la Cooperativa un 
mínimo de 5 ejercicios económicos. Los socios que ingresen con posterioridad a la constitución de la 
Cooperativa, deben desembolsar, en su caso, la aportación debidamente actualizada, en función de las 
variaciones experimentadas en el índice de Precios al Consumo, elaborado por elInstituto Nacional de 
Estadística u Organismo que le sustituya, si así lo considera oportuno el Consejo Rector”. 
33En el proceso de integración en el que surgió Murgiverde, se encontraron con trabas administrativas que 
pusieron en riesgo la aprobación del programa Operativo de las OPFH´s que se integraban en 
Murgiverde, esto llevó a abordar le segundo proceso de integración manteniendo las estructuras de primer 
grado para limitar la aparición de estos problemas administrativos.  
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Gráfico 25. Estructura gobierno de Murgiverde 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Murgiverde y Segovia et al, 2013 
 

Esta cooperativa al igual que Granada la Palma, está certificada por Global 

Gap para la evaluación de riesgos para la prácticas sociales-GRASP, que tiene por 

objetivo evaluar las prácticas sociales en la explotación, abordando temas específicos 

relativos a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Un hecho positivo que 

permitió superar determinadas barreras a la integración identificadas en la encuesta 

realizada en el presente trabajo de investigación de tesis doctoral, fue el establecer un 

período transitorio de dos años para que coexistieran los dos Consejos Rectores y los 

dos gerentes durante los dos años siguientes a la realización de la integración y la 

elección de un nuevo consejo Rector y  designación de un gerente en el tercer año. 

Esto sin duda ha permitido superar las reticencias existentes tanto por los miembros 

de los consejos rectores y el personal de gestión por miedo a la pérdida de su posición 

en la cooperativa, además de evitar la pérdida de memoria histórica y de contactos 

con clientes y proveedores. 
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Los objetivos perseguidos por Murgiverde a través de estos procesos de 

integración han sido el conseguir producir más en mejores condiciones tanto de 

calidad como de negociación, ofrecer un mejor servicio a sus clientes y conseguir unos 

mejores resultados para sus socios agricultores/productores. 

Murgiverde en su apuesta por el respeto medioambiental, ha sido pionera en la 

introducción de nuevas técnicas de control de plagas y en el desarrollo de la 

agricultura ecológica en cultivos protegidos, para ello cuenta con una finca 

experimental compartida con la Cooperativa de segundo Grado UNICA, que está 

próxima a la Estación experimental de Las palmerillas (ya citada en el capítulo 

anterior). De igual forma  tienen un insectario donde producen los predadores 

naturales, que actúan como base en la lucha integrada en la región. Además tiene 

establecidos acuerdos de colaboración con diferentes socios tecnológicos entre los 

que se encuentran las principales empresas proveedoras del sector (Koppert, 

Syngenta, Certis, o Biobest). 

En este sentido la cooperativa produce, elabora y comercializa su producción 

propia de pimiento, pepino, calabacín, berenjena, tomate, melón, sandía (ver Cuadro 

26). En las producciones de pimiento, berenjena y pepino son productores al 100% en 

lucha integrada. Actualmente el 20% de los productos comercializados proceden de la 

agricultura ecológica, segmento en el que están creciendo en los últimos ejercicios.  

En Murgiverde gran parte de sus estrategias y acciones  innovadoras proceden 

de las relaciones verticales directas con los últimos eslabones de la cadena 

agroalimentaria, dado que son proveedores de cadenas de supermercados, desde 

décadas, y esto les convierte en grandes conocedores de los gustos y las exigencias 

de los consumidores a donde dirigen sus productos. 

Actualmente, esta cooperativa exporta más del 90% de su producción a países 

de la UE, principalmente: Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda y Suiza y también 

a terceros países como Suiza y Estados Unidos y Canadá (Ver Gráfico 26). Esto les 
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confiere una posición de fortaleza en el marco de la cadena agroalimentaria dado que 

tienen diversificados los mercados y la cartera de clientes (Ver Gráficos 27 y 28). 

 

Gráfico 26. Países destino producción Murgiverde (2014) % 
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Elaboración propia. Fuente: Murgiverde 

 
 

Gráfico 27. Estratificación de la comercialización de Murgiverde (%). 
 

 

Elaboración propia. Fuente: Murgiverde 
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Gráfico 28. Estratificación de la comercialización de Murgiverde. 
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Elaboración propia. Fuente: Murgiverde 

 

 

Cuadro 26. Productos y estructuras productivas de Murgiverde 

Información general 2014  2015  
Instalaciones     
- Nº Almacenes 4 ud. -- ud. 
- Sup. Almacenaje 80.000 m2 -- m2 
- Cap. Almacen. Frigo. 5.600 m3 -- m3 
Hortofrutícola 2014  2015  
Volumen Comercializado     
- Melón 5.500,0 t -- t 
- Sandía 22.500,0 t -- t 
- Pepino 42.000,0 t -- t 
- Pimiento 41.000,0 t -- t 
- Tomate 17.000,0 t -- t 
-Berenjena  8.000,0 t -- t 
-Calabacín 8.000,0 t -- t 

  

Elaboración propia. Fuente Alimarket y Murgiverde 

 

VIII.2.3 Alimer 

Es una cooperativa de primer grado multisectorial constituida el 18 de 

septiembre de 2006, resultado de la fusión por disolución y creación de una nueva 

entidad (Alimer) de ocho cooperativas: Agrosol, Ciezana de Frutas, Hortofrutícola 

Ciezana, Agromur, U.A.G, Gamur, Camposur y Suagrilorca de la Comarca del Valle 
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del Guadalentín y Cieza (Murcia), creadas entre 1986 y 2003. Este proceso de fusión, 

se inició a comienzos de 2005, por lo cual tuvo una duración de algo más de año y 

medio. Previo al proceso de fusión, las distintas cooperativas participantes tenían 

relaciones previas, bien a través de empresas u otras cooperativas o a través de sus 

socios que lo eran de varias de ellas a la vez. 

Alimer es la mayor cooperativa murciana, cuenta con más de 1.540 socios (670 

socios en la sección de frutas y hortalizas). Su actividad se reparte en cinco secciones 

autónomas contablemente y con patrimonios separados: 

1. Frutas y hortalizas  

2. Flores 

3. Piensos, lácteosy ganadería 

4. Suministros 

5. Turismo rural (Etnotur) 

Desde la creación de Alimer, se han producido dos modificaciones en la 

estructura de organización, al haber integrado la sección de ganadería, inicialmente 

autónoma, junto a la sección de piensos y lácteos. Además los últimos años se ha 

creado una sección de “Promoción del mundo rural- Etnotur”, cuya finalidad es poner 

en valor y mantener el patrimonio rural de los socios (casas, cortijos, molinos, etc.) y 

de forma sinérgica promocionar los productos de Alimer. 

La fusión se hizo con el objetivo de mejorar la capacidad de negociación, la 

eficiencia en el uso de los recursos y en la gestión y la profesionalización de la gestión, 

pudiendo contratar personal especializado, cuyas funciones anteriormente a la fusión 

eran externalizadas. De hecho la estructura de gobierno y gestión de Alimer muestra 

un positivo grado de integración y organización profesionalizada de la gestión, con una 

estructura que se puede considerar dentro del modelo clásico de gobernanza 

multisectorial, en la que el Consejo Rector está compuesto por al menos un miembro 

de cada una de las secciones, y además éstos participan en las Comisiones, que al 

efecto existen, para abordar los asuntos de cada una de las secciones de la 
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cooperativa (ver Gráfico 29). En las Comisiones a su vez se abordan las necesidades 

y demandas de los socios mediante reuniones por productos relacionadas con los 

mercados e inversiones entre otros asuntos, para su aprobación al Consejo Rector.  

Los técnicos de Alimer realizan labores de asesoría en la gestión de las 

explotaciones para hacer que éstas sean más rentables para los socios, actividades 

en las que participan de forma activa los técnicos sectoriales y en las que las distintas 

comisiones sectoriales tienen una papel fundamental, al reunir a socios con intereses 

comunes permitiéndoles compartir experiencias y problemas, que pueden ser 

solventados con ayuda de los técnicos de forma efectiva, reforzando el papel del 

aprendizaje y la adopción de la innovación “peer to peer” ya comentado previamente. 

En la estructura de gobierno y gestión de la cooperativa hay que destacar el 

papel de la mujer, en este caso Alimer cuenta con una mujer entre sus tres principales 

ejecutivos (Directora Financiera) y en su última Asamblea General, se ha creado un 

premio a la mujer socia, dado que cada año va creciendo su importancia en la 

estructura social de la entidad. Sobre el total de altas  de nuevos socios en los dos 

últimos ejercicios, las mujeres representan el 25%. 

 
Gráfico 29. Estructura gobierno de Alimer 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Alimer 
 

 En la integración de las ocho cooperativas en Alimer, se buscó que tuviesen 

una buena situación económico-financiera y que compartieran unos principios y cultura 
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cooperativo-empresarial. Además de la búsqueda de sinergias comunes y 

complementariedades (Arcas et al, 2013). 

Los objetivos fundamentales de la Cooperativa son: 

ü Expansión y consolidación en el mercado  

ü Complementariedad 

ü Reestructuración de las actividades  

ü Diversificación 

ü Incorporación de I + D 

ü Acceso a economías de escala  

ü Sinergias financieras e incrementar las rentas de los socios 

En este sentido hay que destacar que Alimer es la única cooperativa de las que 

aparecen en el ranking de las principales cooperativas que operan en el sector de 

frutas y hortalizas, que tiene proyectos sobre frutas y hortalizas, financiados por el 

CDTI  (Ver capítulo VII y Cuadro 32 en Anexo). En este sentido de las tres 

cooperativas analizadas es la única que declara deducciones fiscales como 

consecuencia de la realización de actividades de I+D, dado que el proceso establecido 

mediante informes motivados para obtener la deducción fiscal, por I+D en este caso se 

ve favorecido, dado que en los proyectos financiados por el CDTI , este organismo 

automáticamente certifica las actividades  de I+D financiadas por la entidad perceptora 

y emiten el informe motivado para realizar la declaración del impuesto de sociedades. 

Alimer también cuenta con un campo de ensayos y experiencias propio y 

participa de forma activa en proyectos consorciados con otras entidades cooperativas 

y centros públicos de investigación ubicados en la región (IMIDA, CEBAS-CSIC, 

Universidad Politécnica de Cartagena). 

Cuenta con una planta de 1.000 m2 para la elaboración y almacenamiento de 

conservas y preparados IV gama de alcachofa. Dispone de un plan inversor a 5 años 

para la mejora de estructuras agrarias, tanto propias como de los socios, en el que 

está inmerso, y para el que estima un montante total de 13 M€. Además, a lo largo de 
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2014 incrementó su capacidad frigorífica y los muelles de carga de una de sus naves 

para sandía. Alimer participa en el capital de diferentes empresas relacionadas con su 

actividad:Horyfruma, S.L. (20%) (Manipuladora de fruta y verdura); Gestockal, S.A. 

(50%) (Empresa de alquiler de cámaras frigoríficas); Mopreser, S.L. (20%) 

(envasadora de frutas); Grupo Alimentario de Lorca, S.L. (26,5%) (matadero y 

comercializador de carne)y en la Cooperativa Cremofruit (33%) (cremogenados de 

frutas). En su división ganadera y láctea agrupa unos 300 socios que suministran la 

leche con la que se elaboran una amplia gama de quesos de cabra, parte de los 

cuales exporta, fundamentalmente a Italia. Selecciona y desarrolla 30.000 lechones de 

las granjas de porcino, caprino y vacuno, que suministra a industrias cárnicas, salas de 

despiece y fábricas de embutidos. La división de flores aglutina 80 socios con unas 20 

ha de cultivo tanto de flor cortada, como planta ornamental y árboles. 

En la sección hortofrutícola dispone de 670 socios con 4.600 ha en las que se 

produce hortalizas: brócoli, littlegem (cogollos), lechuga iceberg, alcachofas, cebollas, 

coliflor y sandía, y frutas: albaricoque, ciruela, melocotón, nectarina, paraguayo, pera y 

kaki, entre otros (Ver Cuadro 28 

Aún cuando la sección de frutas y hortalizas tiene un peso superior al 50% en 

el volumen de negocio total de la cooperativa, desde 2010 se aprecia un descenso 

continuado de su peso en la actividad total, debido a que la sección de piensos, 

ganadería y lácteos ha incrementado en paralelo su peso en la actividad cooperativa 

(ver Gráfico 30). 
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Gráfica 30. Evolución de la participación de cada sección en la facturación 
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Elaboración propia. Fuente: Alimer 
 

El 35% de la facturación de Alimer procede del mercado exterior, en cualquier 

caso, en la sección de frutas y hortalizas, alrededor del 70% de su facturación procede 

del mercado exterior. Los principales países de destino son Alemania, Reino Unido, 

Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suiza y Suecia y en menor proporción en 

EEUU y de forma incipiente en Japón y Egipto. (Ver gráfico 31) 

Gráfico 31. Principales países destino Hortalizas  de Alimer. 
 

 
Elaboración propia. Fuente: Arcas et al 2013 
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Gráfico 32. Estructura comercialización de Alimer 
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Elaboración propia. Fuente Alimer 

 

La integración multisectorial resultante en Alimer, mediante la fusión de las 

ocho cooperativas participantes, ha permitido entre otras sinergias el mejorar la 

posición de la cooperativa en el marco de la cadena agroalimentaria, generar una 

estructura de reducción de costes agregando volúmenes, productos y calendarios 

complementarios (ver cuadro 27), que les ha permitido incrementar los mercados de 

destino y de igual forma diversificar la cartera de clientes (Ver gráfico 32). 

 
Cuadro 27. Productos y estructuras productivas de Alimer 
 
Hortofrutícola 2014  2015  
Instalaciones     
- Nº Centrales Hortofrutícolas 4 ud. 4 ud. 
Volumen Comercializado 2014  2015  
- Frutas Hueso 26.000,0 T 30.000,0 t 
- Melón 1.500,0 T 1.200,0 t 
- Sandía 37.000,0 T 41.000,0 t 
- Ajos/Cebollas/Puerros 5.500,0 T 7.000,0 t 
- Cogollos 36.000.000 ud. 41.000.000 ud. 
- Lechugas 32.000.000 ud. 29.000.000 ud. 
Elaboración propia. Fuente Alimarket y Alimer 
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VIII.3 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO  

Los procesos de integración de cooperativas agroalimentarias han sido objeto 

de estudio en España y en otros países donde éstos han ocurrido incluso con más 

trascendencia para el ordenamiento del sector y su influencia en la consolidación de 

determinados sectores en el ámbito agroalimentario a nivel internacional en Estados 

Unidos, Holanda, Dinamarca o  Suecia y ya abordados por diversos autores (entre 

otros Harris y Fulton, 1996; Herman y Fulton, 2001; Richards y Manfredo, 2003;  

Bijman et al 2012). 

En este punto se hace necesario realizar un estudio de la evolución de los 

procesos de integración de tres cooperativas representativas de tres modelos distintos 

de integración en el sector de frutas y hortalizas, dado que la mejora de la dimensión 

empresarial, vinculada esta al tamaño, se ha convertido en la principal estrategia para 

articular el sector de cara a afrontar los retos de futuro.  

En la literatura existente se ha demostrado que tamaño y eficiencia no están 

directamente relacionados y existen otros factores a tener en cuenta (Meliá, Juliá y 

Martínez, 2010; Encinas, Calatayud y García, 2011 entre otros). El tamaño de la 

entidad ha sido objeto de estudios empíricos sobre la estructura financiera de la 

empresa (Lajara y Mateos, 2011). Aunque no ha podido ser demostrado que ante un 

incremento de la facturación, la rentabilidad empresarial mejore, es más hay estudios 

que demuestran que las cooperativas después de los procesos de integración pueden 

optar por dos caminos: el incremento de la facturación en detrimento de la rentabilidad, 

o una mejora de ésta a través de un ajuste de la facturación (Richards y Manfredo, 

2003).   

Además hay otros factores que se deben analizar en esta evolución de los 

procesos de integración como es el endeudamiento-eficiencia, porque hay estudios 

(Hailu et al, 2005 entre otros) que demuestran que para una muestra dada de 
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cooperativas del sector de frutas y hortalizas en Canadá, su nivel de endeudamiento 

afectaba negativamente a la eficiencia de la cooperativa, estimada ésta mediante una 

función de costes (Lajara y Mateos, 2012).  

El estudio se realiza considerando todos los ejercicios económicos posteriores 

a la ocurrencia de los procesos de integración en los tres casos de estudio 

identificados. En total al menos 9 ejercicios que permitirán no sólo ver cómo ha sido el 

comportamiento económico empresarial, también el grado de desarrollo y madurez de 

los proyectos empresariales en función de las distintas vías adoptadas para su 

realización y las perspectivas de futuro que en cada caso pueda haber para continuar 

en la senda de la evolución y el progreso de las cooperativas y por consiguiente para 

mejora de la capacidad productiva y competitiva de los socios/ productores. 

Para realizar el análisis económico-financiero de la evolución de los procesos 

de integración a partir de la ocurrencia de estos en las tres cooperativas, se han 

identificado aquellas ratios existentes en la literatura clásica (Ver Cuadro 28), que no 

dejan de ser las mismas que las aplicadas a las sociedades mercantiles, dado que 

para las cooperativas no existen ratios adaptadas a su estructura económica y de 

capital y son los indicadores comúnmente utilizados para el análisis económico-

financiero de estas empresas (Caballer, 1992; Segura y Oltra, 1995; Juliá y Server, 

1995;  Domingo, 2001; Montegut et al., 2002; Amat, 2008). Aún cuando en Estados 

Unidos, el estudio de los procesos de fusión ha sido objeto de distintos análisis y del 

desarrollo de ratios e indicadores específicos (Richards y Manfredo, 2003, entre otros), 

éstos no se consideran aplicables en el presente estudio, ni a la realidad española. 

Para realizar el análisis, se han considerado los estudios que con estos 

objetivos, se han realizado en el cooperativismo agroalimentario, fundamentalmente 

en España. En concreto aquellos identificados por Meliá, Juliá y Martínez (2010), en 

cuyo trabajo sobre las fusiones de las cooperativas agroalimentarias y sus efectos, 

consideraron aquellas variables y ratios financieras, calculadas sobre la base de los 

balances (liquidez, solvencia, endeudamiento, etc.); económicos y mixtos, basados en 
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la información contenida en los balances y en las cuentas de pérdidas y ganancias 

(facturación, costes financieros sobre ventas, margen sobre ventas, rotación de 

activos,  costes de depreciación, valor de la producción, etc.).  

De igual forma Encinas, Calatayud y García (2011) en su estudio sobre los 

aspectos económico-financieros de las cooperativas hortofrutícolas, realizaron un 

análisis de la información económico-financiera partir de los estados contables anuales 

públicos y las memorias, proporcionados por las cooperativas participantes en el 

estudio. Y en este apartado hay que resaltar que hicieron un esfuerzo por identificar la 

partida de liquidación a los socios, normalmente enmascarada en partidas de 

aprovisionamientos, lo cual impide realizar un estudio más ajustado sobre la 

rentabilidad real de la cooperativa.  En este punto se debería resaltar la incidencia del 

llamado método del “excedente nulo” o liquidación en precio que en ocasiones algunos 

gestores de las cooperativas aplican, enmascarando ciertas debilidades en la gestión y 

la rentabilidad empresarial de la cooperativa, que impide una adecuada capitalización 

y que lastran la capacidad futura para acometer inversiones y desarrollar operaciones 

que permitan la sostenibilidad de las cooperativas agroalimentarias.  

Mientras que Campos y Carreras (2012) en su trabajo sobre la situación 

económica y financiera de las cooperativas hortofrutícolas catalanas realizan un 

estudio empírico mediante el análisis de la situación económica y financiera de la 

muestra de cooperativas hortofrutícolas seleccionada, a través de los datos aportados 

por los balances de situación abreviados y las cuentas de pérdidas y ganancias 

abreviadas según el Plan general contable para el período 2005-2009, además de la 

composición de las masas patrimoniales en términos porcentuales. Sobre estos datos 

realizaron un análisis de ratios, teniendo en consideración cuatro ratios financieras: 

Liquidez, solvencia; apalancamiento; Estructura apalancamiento. Económicas: margen 

sobre ventas; rotación de activos; eficiencia. Mixtas: rentabilidad económica; 

rentabilidad financiera. 
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Cuadro 28 Ratios económico-financieras aplicadas al estudio 
  

Elaboración propia. Fuente:Meliá, Juliá y Martínez, 2010; Encinas, Calatayud y García, 2011; 
Campos y Carreras (2013). 
 

 De igual forma se realiza el análisis económico-financiero a través de otras 

ratios no contempladas en los trabajos ya citados, pero que sin duda aportan valor al 

conocimiento de los procesos de integración como son las ratios vinculadas a la 

evolución del empleo, de los costes salariales, del crecimiento de la facturación, 

poniendo éstas en el contexto del desarrollo del sector en España, lo cual permite 

identificar si su evolución es mejor que la del sector y también cómo influye en el 

desarrollo socio-económico del entorno en el que se ubican, porque las cooperativas 

agroalimentarias a diferencia de las sociedades mercantiles tienen entre otras 

Liquidez (L) = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Solvencia (S) = (Activo Corriente + Activo No Corriente ANC)/Pasivo Corriente+ Pasivo No Corriente 

Endeudamiento = (Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente)/Patrimonio Neto+ Pasivo 

Estructura Endeudamiento (EE) = Pasivo Corriente/ (Pasivo Corriente+ Pasivo No Corriente) 

Coste Medio Deuda = Gastos Financieros/ Deuda Total 

Coeficiente de Financiación (CF) = (Fondos Propios+ Subvenciones de Capital+ Pasivo No 

Corriente)/Activo No Corriente 

Coeficiente de Financiación sin Subvenciones (CFSS) =(Fondos Propios+ Pasivo No Corriente)/ 

Activo No Corriente  

Rotación de los Activos (ROT) = Ventas/ Activo Total 

Costes Salariales/Valor producción 

Productividad por asalariado= Ventas/ Nº empleados 

Coste medio por asalariado= Gastos de personal/ Nº de asalariados 

Coeficiente de crecimiento de ventas 

Margen sobre Ventas (MV) = Beneficio Antes de Intereses e Impuestos/ Ventas 

Eficiencia (E) = Gastos de Explotación/Beneficio Antes de Intereses e Impuestos 

Rentabilidad Económica (ROA) = Beneficio Antes de Intereses e Impuestos/ Activo Total 

Rentabilidad Financiera (ROE) = Beneficio Antes de Impuestos/ Fondos Propios 
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particularidades su enraizamiento y vinculación a los territorios dónde operan y viven y 

trabajan sus socios/productores (Montero, 2008). 

Dado que el análisis comprende desde el ejercicio 2005 hasta 2014, se han 

tenido en cuenta los cambios que se han producido en la normativa mercantil, para 

adaptar la legislación española a nivel internacional en materia contable, con base en 

la normativa derivada de la Unión Europea, así como el Plan General de Contabilidad 

que entró en vigor el 1 de enero de 2008, que obligó a que cada cooperativa, en 

función de sus circunstancias, adoptara decisiones sobre su estructura de capital (Marí 

et al, 2006). 

Las Normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, en su 

punto nueve, indican que “los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos 

se clasificarán como pasivos financieros en su totalidad o en una de sus partes, 

siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una 

obligación contractual directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero”. 

Para las cooperativas agroalimentarias, esto supone que las obligaciones de 

pago y, en concreto, las que afectan al reembolso de las aportaciones del capital de 

los socios de las cooperativas, pasaron a ser clasificadas contablemente, con 

independencia de su consideración jurídica, como pasivo exigible. Si, por el contrario, 

la cooperativa (por ley o por estatutos) gozaba del derecho incondicional a rehusar el 

reembolso de las aportaciones, se definieron como patrimonio neto (Polo y Marí, 

2007). 

Los nuevos criterios entraron en vigor el 1 de enero de 2010, pero se adoptó 

una prórroga de un año más, por lo que estos criterios comenzaron a aplicarse  a partir 

del 1 de enero de 2011. Por tanto los cambios sólo afectan a los ejercicios que 

comienzan a partir del 1 de enero de 2011, y dado que las cooperativas tenían de 

plazo hasta el 31 de diciembre de 2011 para definir su capital. Hasta ese momento, el 

capital social aportado por los socios era exigible por los mismos en el momento de 

causar baja en la cooperativa por cualquier razón. En los análisis de las tres 
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cooperativas, se podrá comprobar cómo este cambio  ha podido afectar a 

determinadas ratios. 

VIII.3.1 Evolución de la estructura de los balances: 

La evolución del activo de las tres cooperativas ha sido muy desigual en el 

período estudiado. De hecho mientras Granada la Palma, ha tenido una evolución muy 

positiva, incrementando su activo un 300% desde que desarrolló el proceso de 

integración, en gran parte debido a que en el año 2011 decidieron construir un nuevo 

almacén totalmente automatizado mediante una hipoteca de 11 millones euros. El 

activo en las otras dos cooperativas ha tenido fuertes fluctuaciones, de hecho el activo 

de Alimer y Murgiverde ha evolucionado en forma de diente de sierra  desde 2006 

hasta 2009, aunque  se ha recuperado ligeramente en los últimos ejercicios. En el 

caso de Murgiverde, sin duda por el efecto del segundo proceso de integración que 

desarrolló en 2009, que le ha permitido incrementar su activo en un momento en el 

que empezaba a mostrar una tendencia descendente (ver Gráfico 33). Esta evolución 

del balance de Murgiverde, pero sobre todo de Alimer, es debida a que en el proceso 

de integración, la cooperativa resultante asumió gran cantidad de activos, no habiendo 

realizado ningún tipo de enajenación de almacenes o infraestructuras productivas, al 

igual que ocurrió con Murgiverde. Lo cual ha hecho que se haya tenido que ajustar a lo 

largo de los ejercicios posteriores a la integración. De hecho Murgiverde en la 

integración de las cooperativas Geosur y Campovicar en 2009, desarrolló una fórmula 

de canje de activos, en la que devolvía a lo largo de 5 años el 20% del capital aportado 

a Murgiverde por estas cooperativas y éstas a su vez, o mejor dicho los socios de 

estas, aportaban el 4% de su facturación a lo largo de los cinco ejercicios siguientes 

(2010-2014) como aportaciones al capital social de Murgiverde, que como se podrá 

comprobar posteriormente tiene una estructura de gobierno basada en la participación 

en la actividad cooperativizada. 
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Según crece la cifra de negocio de las cooperativas, debería de igual forma 

crecer su activo, pero de forma moderada (Amat,2008), como se puede comprobar en 

el Gráfico 33, las cooperativas Granada la Palma y Murgiverde siguen este patrón. 

 
Gráfica 33. Evolución del Activo (Euros) 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales y SABI 

 

Atendiendo a la evolución de la estructura de los balances, se puede apreciar 

cómo esta ha evolucionado con fluctuaciones, pero de forma positiva en Murgiverde 

(ver Gráfico 36), con una estructura del balance que se puede considerar equilibrada. 

La cooperativa Granada la Palma que muestra una tendencia positiva, aunque con 

una estructura más ajustada en cuanto al equilibrio entre activo circulante y pasivo 

circulante en los últimos ejercicios (Ver gráfico 34), sin duda por la forma de 

contabilizar las aportaciones al capital social según lo establecido en la normativa 

contable, y reflejada en sus estatutos. Y finalmente el caso de Alimer que muestra  una 

evolución positiva desde su creación, pero que en los dos últimos ejercicios (2013 y 

2014) se observa  un pequeño desequilibrio  contable entre el activo circulante y el 

pasivo circulante  (ver Gráfico 35). 
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Gráfico 34.Evolución de la estructura del balance de Granada la Palma 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales y SABI 
 
Gráfico 35. Evolución de la estructura del balance de Alimer 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales y SABI 
 
Gráfico 36. Evolución de la estructura del balance de Murgiverde 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales y SABI 
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VIII.3.2 Análisis de las Ratios económico-financieras: 

.-Liquidez: 

Esta ratio provee  información acerca de la capacidad de disponer de efectivo 

en un momento dado para pagar las obligaciones. Por lo tanto, aunque se disponga de  

muchos bienes y recursos, si no hay  posibilidad  de convertirlos en efectivo para 

pagar las obligaciones, no se tendrá liquidez. 

En la teoría financiera está establecido que si la ratio de liquidez es superior a 

la unidad (Amat, 2008), hay más activo corriente que pasivo corriente, y en principio se 

podrá hacer frente a corto plazo a las obligaciones de pago. Si el resultado es inferior  

a la unidad, el activo corriente es menor que el pasivo corriente, por lo tanto pueden 

producirse  problemas para hacer frente a los pagos a corto plazo. Pero esto ocurre en 

las sociedades mercantiles, porque en las cooperativas, normalmente los acreedores 

principales son los propios socios por la entrega de los productos, con lo cual existe y 

se aplica  cierta flexibilidad para hacer frente a los pagos a estos, lo que no quiere 

decir que esto implique a su vez que los socios debido a la demora en el cobro no 

sufran pérdidas por el coste de oportunidad y porque normalmente afrontan las 

campañas con préstamos específicos que devolverán al cobrar las liquidaciones. En 

cualquier caso al considerar dentro del pasivo corriente las deudas de la cooperativa 

con los socios, y junto al elevado nivel de estacionalidad de las producciones agrarias, 

hace que la liquidez sea aún mayor que lo que la ratio nos indica (Campos y Carreras, 

2012).  

La evolución de la ratio de liquidez en las tres cooperativas es dispar (ver 

Gráfico 37). Se aprecia que para Alimer justo después de la fusión se encontraba en 

un punto de equilibrio, con una ratio próxima a uno, con lo cual en principio se pudo 

hacer frente a corto plazo a las obligaciones de pago. Pero según ha ido 
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evolucionando la cooperativa, la ratio de liquidez ha ido degradándose de forma 

continuada llegando a niveles de 0,8 puntos. 

Gráfico 37: Evolución del ratio de Liquidez 
 

0,00#

0,20#

0,40#

0,60#

0,80#

1,00#

1,20#

1,40#

1,60#

1,80#

2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#

Alimer#

Granada#la#Palma#

Murgiverde#

 
 

Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

 
  

Sin embargo, Granada la Palma desde que realizó el proceso de integración 

siempre tuvo una ratio de liquidez muy por encima del equilibrio. Evolucionó con un 

crecimiento sostenido, manteniéndose en niveles cercanos a 1,6 puntos, lo cual  a 

corto plazo le ha permitido cubrir con cierta holgura con las obligaciones de pago. A 

partir del cambio en la normativa contable y en la consideración de las reservas 

repartibles por los socios, se puede apreciar que esta ratio ha sufrido una ligera 

degradación situándose en el último ejercicio por debajo del umbral que en principio, 

puede asegurar cubrir con los pagos a corto plazo. 

Finalmente, Murgiverde cuya ratio de liquidez ha estado por encima del punto 

de equilibrio en todos los ejercicios analizados, sin embargo los ejercicios que 

siguieron al proceso de integración por el que fue creada la cooperativa, la ratio de 

liquidez sufrió un descenso continuado (4 ejercicios) y a partir de la última integración 

ocurrida en 2009, su ratio de liquidez se ha visto incrementada hasta situarse en 

niveles próximos a 1,6. Un exceso de liquidez puede interpretarse como ociosidad de 

sus recursos corrientes, y por tanto ineficiencia en su gestión (Marí et al, 2011). 
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En consecuencia, se puede observar que el proceso de integración 

multisectorial ha sufrido una degradación de su capacidad para, en principio, hacer 

frente a los pagos a corto plazo y no ha aportado ventajas comparativas respecto a los 

otros procesos de integración sectorial en cuanto a la consideración de esta ratio de 

liquidez. 

En relación a los trabajos previos realizados a nivel sectorial, las ratios de 

liquidez para Granada la Palma y Murgiverde se encontrarían entre aquellas 

cooperativas grandes, consideradas dentro del Grupo de Mejores Prácticas de Estudio 

(MPE). 

En cualquier caso si las comparamos con las ratios de liquidez de las 

cooperativas hortofrutícolas de Cataluña y de la provincia de Tarragona (Campos y 

Carreras, 2012), se puede concluir que las tres cooperativas objeto de estudio tiene 

una ratio de liquidez superior a las de esta región, para los ejercicios en los que 

coinciden los estudios (2005-2009). 

 

.-Solvencia: 

Esta ratio determina la capacidad financiera de una cooperativa para hacer 

frente a sus obligaciones de pago. No solo se habla de efectivo, sino también de todos 

los bienes y recursos disponibles. Siendo lo ideal que el resultado sea mayor que 1'5 

(Amat, 2008), aunque hay autores que consideran que el valor ideal ha de ser al 

menos igual a la unidad (Campos y Carreras, 2012), ya que de lo contrario implicaría 

que el valor de las inversiones sería menor que el valor de las deudas. 

Como se puede apreciar, la evolución de la ratio de solvencia (ver Gráfico 38) 

para el período de estudio ha sido muy equilibrada para Alimer con una ratio siempre 

próxima a 1,5 y algo más fluctuante para los casos de Granada la Palma y Murgiverde, 

que comenzaron con una ratio de solvencia por encima de 3,75 el ejercicio siguiente a 

sus respectivos procesos de integración y posteriormente se ajustó hasta situarse en 

2,5 puntos. En el caso de Granada la Palma por la incidencia de los nuevos criterios 
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contables se aprecia un ajuste de esta ratio en los ejercicios a partir de 2012, que en 

cualquier caso está en niveles equilibrados. En comparación con las cooperativas 

hortofrutícolas catalanas del trabajo ya  comentado, las tres cooperativas objeto de 

estudio de caso tienen una evolución de esta ratio de solvencia más positiva.  

Gráfico 38: Evolución del ratio de solvencia 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales deAlimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

 

 

.-Endeudamiento Financiero: 

El endeudamiento financiero es la relación entre los Pasivo Financieros Netos y 

el Patrimonio Neto. Esta ratio nos muestra cómo es el reparto de la financiación de la 

cooperativa (capitales propios y ajenos), dando una medida de la financiación de la 

cooperativa con capitales propios. Si el endeudamiento no supera el valor 0,50 es 

razonable (Amat, 2008), cuanto mayor sea más endeudada esta la empresa con 

capital ajeno. 

La ratio de endeudamiento depende de la liquidez, el grado de capitalización y 

el peso de las amortizaciones en el conjunto de los gastos del ejercicio y tienen una 

relación inversa. 

La evolución del endeudamiento financiero ha sido equilibrado y dentro de los 

rangos adecuados establecidos para esta ratio en las tres cooperativas objeto de 

estudio (ver Gráfico 39). La cooperativa Murgiverde es la que muestra un nivel de 
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endeudamiento financiero más favorable, dado que el sólo financia en torno a una 

media del  22% de sus inversiones con fondos ajenos. Si se comparan con las 

cooperativas hortofrutícolas catalanas, esta ratio es significativamente mejor en los 

tres casos, dado que en Cataluña esta ratio de media fue de 0,77, en el período 2005-

2009. La ratio media de endeudamiento de las tres cooperativas objeto de estudio de 

caso, se encuentra por debajo de la mediana (0,61) de una muestra de 181 

cooperativas estudiadas entre 2007-2009 (Lajara y Mateos, 2012).   

 
Gráfico 39: Evolución del ratio de endeudamiento financiero 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

  
 

.-Estructura Apalancamiento o Endeudamiento (EA) 

Esta ratio muestra el porcentaje de financiación por el cual responde la 

cooperativa frente a terceros y vence a corto plazo. Según se aproxima esta ratio a la 

unidad, la deuda de la cooperativa es de menor calidad, dado que implica hacer frente 

a ésta en un plazo de tiempo más reducido (Amat, 2008). 

Se puede observar que la estructura de apalancamiento de Alimer se ha 

mantenido bastante estable a partir del proceso de integración y de igual forma en 

Murgiverde, aunque con más fluctuaciones. Sin embargo Granada la Palma después 

de su integración tuvo un nivel próximo a la unidad que se corrigió a lo largo del 

período y posteriormente con alguna fluctuación ha continuado descendiendo hasta 
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aproximarse a valores próximos a los del las otras dos cooperativas en los dos últimos 

ejercicios. Aún cuando los niveles de esta ratio para Granada la Palma, fueron 

comparativamente de peor calidad que para las otras dos cooperativas objeto de 

estudio. Si se compara con las cooperativas hortofrutícolas de Cataluña se encuentra 

en niveles similares y lo realmente importante es ver el efecto del proceso de 

integración y de crecimiento de la cooperativa al o largo del período 2005-2014, con 

una evolución positiva (ver Gráfico 40).  

Gráfico 40: Evolución del ratio de estructura apalancamiento 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

 

.-Coste Medio Deuda 

Esta ratio tiene una evolución en paralelo a la evolución de los tipos de interés 

que se aplican en los mercados de capitales. Hay autores que han evaluado la 

evolución del tamaño empresarial y el coste medio de la deuda y han concluido que 

según se incrementa el tamaño de la empresa, se incrementa su capacidad para 

acceder a la financiación externa en mejores condiciones, esto es con tipos de interés 

más reducidos  y plazos de amortización  más amplios(Segura y Toledo, 2003). Se 

puede observar como para las tres cooperativas objeto de estudio, el coste medio de 

la deuda, aún habiendo fluctuado, se encuentra en los últimos ejercicios en niveles 

bajos y en el caso de Murgiverde muy bajo (ver Gráfico 41). 
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Gráfico 41: Evolución del coste medio de la deuda  
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

 

.- Coeficiente de Financiación vs. Coeficiente de Financiación sin subvención. 

En relación a la ratio del coeficiente de financiación no se aprecian variaciones 

significativas a lo largo del periodo de estudio (ver Gráfico 42), aunque si se puede 

observar una ligera fluctuación en Granada la Palma (2008-2011) y de igual forma una 

clara tendencia creciente de Murgiverde en los últimos ejercicios (2010-2014). No se 

observa una influencia significativa de las subvenciones en la formación del coeficiente 

de financiación (ver Gráfico 43), lo cual indica que no existe una excesiva dependencia 

de estas cooperativas de las subvenciones para desarrollar sus actividades con éxito y 

de forma autónoma. 

Gráfico 42: Evolución del coeficiente de financiación 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 
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Gráfico 43: Evolución del coeficiente de financiación sin subvenciones 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

	  

.- Rotación de los Activos (ROT) 

Esta ratio  indica el número de veces que se ha utilizado el total del activo en la 

obtención de las ventas de la cooperativa, o el número de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida. Se puede apreciar una tendencia alcista 

en Alimer para todo el período de estudio (2006-2014). Sin embargo el perfil que 

muestra esta ratio para Murgiverde es descendente desde 006 hasta 2009, momento 

en el que llevó a cabo una nueva integración y una reordenación de sus estructura 

organizativa y de gobernanza. Desde 2010 hasta 2014 muestra una tendencia 

fluctuante, aunque con una ratio bastante elevada, por encima de 3,0. Sin embargo 

Granada la Palma muestra una tendencia de esta ratio descendente desde que se 

produjo el proceso de integración en 2005, aunque en los dos últimos ejercicios, 

muestra signos de recuperación. Esto está de igual forma relacionado con la evolución 

del activo, que como ya se ha comentado previamente, en el caso de Granada la 

Palma, ha sido muy positiva en este período. (ver Gráfico 44). 

En cualquier caso los valores de esta ratio son bastante aceptables y más si los 

comparamos con cooperativas del mismo sector, como en el caso de Cataluña en el 

período 2005-2009, tuvieron un valor máximo de 0,52 unidades.  
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Gráfico 44: Evolución de la Rotación de los activos 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 
 

En relación al análisis de las ratios vinculadas a los resultados de las 

cooperativas, como: la Eficiencia, el Margen sobre ventas, la Rentabilidad Económica 

(ROA) y la Rentabilidad Financiera (ROE).  Considero que los resultados de las 

cooperativas agrarias están condicionados por el ya citado “método del excedente 

nulo”, que no permite analizar con una base homogénea y estable la evolución de 

estas ratios.  En cualquier caso se han calculado y dada su gran variabilidad a lo largo 

del período estudiado, se considera que no aportan información concluyente, que en 

cualquier caso pueden ser consultadas en los Gráficos 55, 56 y 57 del Anexo. 

 

.- Costes Salariales/Valor producción 

La relación de los costes salariales sobre el valor de la producción, nos indica 

en que porcentaje intervienen estos en la conformación del valor total. La evolución de 

esta ratio nos indica que en los años previos a la crisis económica (hasta 2009), la 

evolución fue fluctuante aunque con cierta tendencia al alza (ver Gráfico 45). 

Posteriormente ya inmersos en la crisis económica y financiera y debido a las 

elevadas tasas de paro y a la reforma laboral, la participación de los costes salariales  



 
 

206 

en el valor de la producción, ha tenido una tendencia decreciente para todas las 

cooperativas, aunque se observa una mayor estabilidad en esta relación en Granada 

la Palma y Alimer,. 

 
Gráfico 45. Evolución de los costes salariales/valor de la producción 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

 
 

Gráfico 46. Evolución del número de empleados 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 
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Como se puede observar en el Gráfico 46, Murgiverde aplicó una fuerte 

reducción de empleo después de la segunda integración realizada en 2010, en 

cualquier caso en 2014, el número de empleados se ha recuperado y se encuentra en 

los mismos niveles que en 2010. De igual forma se puede observar que Alimer 

también ajustó su plantilla en el año 2011 como consecuencia de un ajuste interno que 

no se realizó en el momento de la integración. Granada la Palma es la cooperativa que 

ha tenido una evolución más positiva a lo largo de los últimos cinco ejercicios, con una 

tendencia al alza progresiva,  unido a una contención de la relación costes 

salariales/valor de la producción, lo cual indica que se están generando eficiencias ye 

incrementando los márgenes como consecuencia de una optimización de los recursos 

propios y una reducción de los costes fijos operativos  como consecuencia del 

incremento de la producción y la facturación.  

 

.-Productividad por asalariado (PA) 

Es el cociente entre el valor añadido y el número de asalariados expresado en 

euros y representa la aportación de cada trabajador a la generación de rentas de la 

empresa. Este ratio tiene sentido en la medida en que el valor añadido sea positivo.  

Se observa que la productividad por asalariado en Alimer creció desde 2009 

hasta 2013 y en 2014 ha sufrido un ligero descenso. En Granada la Palma, se observa 

una evolución positiva en todo el período y en Murgiverde se identifican fluctuaciones 

en 2011 debido seguramente al ajuste de plantilla y en el último ejercicio debido al 

descenso de la facturación sufrida (Ver Gráfico 47). 
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Gráfico 47. Evolución productividad por asalariado 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

 

.-‐Coste medio por asalariado (CMA) 

Se define por el cociente entre los gastos de personal y el número de 

asalariados y está expresado en euros. Si se reconoce que la cualificación de la mano 

de obra se encuentra correlacionada positivamente con los gastos de personal y que 

la productividad por asalariado debe ser mayor que el coste medio por asalariado. El 

efecto que la temporalidad o la rotación en el empleo introduce en el coste medio por 

asalariado produce un sesgo a la baja debido fundamentalmente a la definición de 

asalariados en términos de empleo anual total en vez de empleo medio. Este efecto se 

nota claramente en el sector de actividades agrarias, servicio de limpiezas, 

restauración, comercio de alimentación, bebidas y tabaco, acabado de obras y 

hostelería. En nuestro caso se puede apreciar como las plantillas de Alimer y Granada 

la Palma gozan de menos temporalidad que la de Murgiverde (ver Gráfico 48). 
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Gráfico 48. Evolución coste medio por asalariado 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales de Alimer, Granada la Palma y 
Murgiverde y SABI. 

	  

.- Coeficiente crecimiento de ventas 

En un período amplio como el estudiado (2005-2014), es de interés ver la 

evolución del crecimiento de las ventas respecto a la evolución del sector a nivel 

nacional. Esto nos indica cómo pueden haber afectado los procesos de integración a 

una mejora del posicionamiento de las cooperativas en la cadena agroalimentaria, 

dado que si hay una evolución positiva respecto al resto del sector, o incluso anti-

cíclica, podemos afirmar que los procesos de crecimiento que han desarrollado, han 

tenido un indudable efecto positivo en estas cooperativas. 

En relación a las tres cooperativas: Alimer y Murgiverde son las que tienen un 

crecimiento de las ventas muy similar al total nacional. Aquellos años en los que se 

incrementan las ventas a nivel nacional, también lo hacen en estas dos cooperativas, 

pero de forma mas acusada. Y los años en los que descienden las ventas del sector a 

nivel nacional, también ocurre en estas dos cooperativas, aunque en menor medida, lo 

cual indica que en los años buenos tienen un comportamiento aún mejor y en los años 

malos, el comportamiento es menos negativo. Sin embargo en Granada la Palma, se 

puede observar un comportamiento de la evolución de las ventas anti cíclico hasta el 
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año 2010. Esto es aquellos años que las ventas a nivel nacional han evolucionado de 

forma positiva en Granada La Palma estas han evolucionado de forma equiparable o 

algo menos positiva y los años malos, ha evolucionado de forma muy positiva.  En 

cualquier tomando las cifras de incremento de las ventas (en valor), a lo largo del 

período 2007-2014, se puede observar que Murgiverde tiene un crecimiento agregado 

del 67%, con un fuerte incremento en 2010 debido a la integración de Campovicar y 

Geosur.  Sin embargo, Granada la Palma con un crecimiento totalmente orgánico, 

tiene unas cifras muy similares (56,54%) y Alimer una cifra algo más baja (15,82%), 

pero que sigue siendo un crecimiento relevante dado que representa el doble que el 

crecimiento % agregado del sector en España para ese mismo período. 

 

Si tomamos como período de referencia 2011-2014, en plena crisis económica, 

podemos observar cómo el incremento acumulado de las ventas de Granada la Palma 

en esos cuatro años ha sido del 50,69%, sin embargo en Alimer y Murgiverde el 

crecimiento ha sido muy similar  (15,57% y 16,42% respectivamente), aunque aún muy 

superior al del sector de Frutas y hortalizas  a nivel de España, que en ese mismo 

período descendió en un 4,94%.   (Ver Gráfico 49 y Cuadro 29) 



 
 

211 

 

Gráfico 49. Evolución del crecimiento de ventas anuales en Alimer, 
Murgiverde y Granada la Palma y del sector de frutas y hortalizas en 
España 
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Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales Alimer, Granada la Palma y Murgiverde, 
SABI, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
 
 
Cuadro 29. Evolución del crecimiento de ventas anuales en Alimer, Murgiverde y 
Granada la Palma y del sector de frutas y hortalizas en España 
 

(2007-2014)  (2011-2014)
Murgiverde -9,25% 9,32% -4,23% 54,76% 1,86% 0,43% 16,97% -2,84% 67,02% 16,42%
Alimer FyH -8,80% 5,89% -8,82% 11,98% -5,72% 9,62% 10,08% 1,59% 15,82% 15,57%
Granada la Palma 8,61% -1,87% 3,39% -4,27% 13,92% 19,28% 6,29% 11,20% 56,54% 50,69%
Total ES FyH* 10,97% 1,40% -7,27% 7,89% -12,97% 0,62% 17,03% -9,63% 8,04% -4,94%

2011 2012 2013 2014
Crecimiento acumulado 

ventas 2007 2008 2009 2010

 
 
Elaboración propia. Fuente: Memorias anuales Alimer, Granada la Palma y Murgiverde, SABI, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
*Datos de valor producción 2013 avance y 2014 estimados. 
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IX. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA COOPERATIVO APLICADO A 
LOS TRES CASOS DE ESTUDIO 
 
IX.1 LA INTEGRACIÓN EN EL CICLO DE VIDA DE LAS COOPERATIVAS 

Estudiar las empresas de participación en el medio rural, supone, además de 

hablar de desarrollo endógeno, porque no cabe duda de que hacen posible el 

mantenimiento de la riqueza en la zona, hablar de procesos democráticos de 

desarrollo con reparto justo de la riqueza generada con base en los principios 

societarios de la Alianza Cooperativa Internacional (García-Gutiérrez, 1994).  

Las empresas de participación desarrolladas tradicionalmente en el medio rural 

han sido las sociedades cooperativas agrarias en las que los socios son protagonistas 

en el proceso productivo y/o de comercialización como proveedores de productos 

agrarios sin perjuicio de que puedan también ser proveedores de otros factores 

productivos e incluso consumidores. Y por ello no se debe ignorar la implantación 

social, política y empresarial, tanto a nivel local, como comarcal y regional. 

Las sociedades cooperativas  son empresas de mantenimiento de empleo, de 

ordenación productiva y parte del eslabón de la cadena de suministro en de regulación 

de mercados.  

 En los años 60, economistas neoclásicos, como Th. Shultz (1963) y G. Becker 

(1962), señalaron que la existencia de una población formada por ciudadanos con 

buenos niveles de salud y formación (estudios, educación, etc.) y bien preparados 

profesionalmente, es un factor determinante para la buena utilización de los tres 

factores considerados entonces como básicos en el crecimiento económico: el trabajo, 

la tierra y el capital.  

Posteriormente los teóricos de la economía añadieron otro factor a los tres 

inicialmente considerados,  el “capital humano”, considerando que sin él de poco 

servía la presencia de estos los otros tres factores básicos a la hora de impulsar el 

desarrollo económico. En esta nueva forma de capital se incluyen determinados tipos 
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de normas, valores y creencias (como la confianza entre vecinos, el respecto a la 

palabra dada o la credibilidad de las instituciones) etc. Sobre este último factor 

(Swedberg, 1991, y Swedberg y Smelser, 1994) pasaron de capital humano a capital 

social incorporando todo un sistema de redes institucionales y más recientemente 

nuevas formas de relacionarse o redes sociales, de ahí que también se utilice el 

término de “capital relacional”. 

La noción del capital relacional o social se introdujo en la nueva sociología del 

desarrollo tanto a nivel micro (Portes, 1998), como a nivel macro, (P. Evans 1995 y 

1996). Dentro de estas dos perspectivas utilizaban dos dimensiones fundamentales 

del capital relacional: embeddedness (enraizamiento o inserción) y autonomy 

(autonomía).  Esta dimensión relacional parte de la idea de que las empresas no 

pueden ser consideradas como sistemas aislados, sino que dependen de las 

relaciones de su entorno (Ros et ali, 2001, Stewart ,1998). Y, para que el capital 

relacional se convierta en un factor positivo en el desarrollo de una comunidad es  

necesario, por tanto, que las relaciones sociales entre sus miembros estén 

impregnadas de esas dos dimensiones (Moyano 2005). 

 En el caso de las cooperativas agroalimentarias, la dimensión del 

enraizamiento, es decir, la identificación de los socios con el correspondiente proyecto 

cooperativo, es una condición necesaria por sus efectos positivos en una primera fase, 

pero no suficiente para hacer que el proceso de desarrollo sea sostenible a largo 

plazo. Un vez constituida la cooperativa y alcanzado su proyecto inicial un cierto grado 

de desarrollo, es cuando se hace necesario que sus asociados y su CR tengan 

capacidad para establecer relaciones autónomas con actores económicos externos a 

la propia cooperativa, o incluso externos a la propia comunidad local, con objeto de 

avanzar en la dinámica del desarrollo, evitando que el proyecto se estanque en una 

dimensión excesivamente localista. Es entonces cuando la dimensión de autonomía 

resulta imprescindible, pues un excesivo grado de enraizamiento de sus miembros en 

la comunidad local puede tener efectos negativos para afrontar proyectos de 
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cooperación más ambiciosos.  Esta autonomía se verá reflejada en la evolución de las 

cooperativas, en su capacidad de crecer y en el desarrollo posterior. 

Las cooperativas en su procesos de crecimiento han generado mecanismos 

que han evidenciado una pérdida de su capital social (Nilsson et al, 2012), estando 

este capital social vinculado a los derechos de propiedad y a los costes de transacción 

interno, vinculados al marco del ciclo de vida cooperativo propuesto por Cook y 

Burress (ya descrito en el Capítulo III-Metodología).  

La evolución de las cooperativas que han desarrollado procesos de integración 

y la identificación de los factores que han incidido en su desempeño  y prolongación 

del ciclo de vida de la cooperativa, a través de medidas regeneradoras, se puede 

conocer mediante la aplicación del marco del ciclo de vida cooperativo. Este análisis 

es aplicable a nivel micro o de cooperativa, aunque hay autores que han tratado de 

adaptarlo para realizar con éxito, el análisis a nivel meso o de sector (Giagnocavo, 

2013; Giagnocavo et al, 2015). 

 Como ya se ha comentado a lo largo del presente trabajo de investigación de 

Tesis Doctoral, es necesario aplicar este marco para conocer aquellos factores y 

modificaciones organizacionales y de gobernanza, que han incidido en un buen 

desarrollo de las cooperativas después de abordar los procesos de crecimiento.  De 

igual forma, nos permite identificar aquellas barreras o puntos de conflicto que 

incidirán en un menor desempeño de las cooperativas. Su combinación con el análisis 

económico-financiero,  nos  permite identificar las fases del ciclo de vida en el que se 

encuentran cada una de las cooperativas analizadas y la adopción de medidas 

regeneradoras en su caso, que permitan incrementar la salud de estas. La novedad de 

la aplicación de esta metodología, junto al período de tiempo estudiado, hasta ahora 

inédito en la literatura científica española, permitirá cumplir con los objetivos 

planteados en este trabajo de investigación  que ayudará al desarrollo de los procesos 

de integración que actualmente se están desarrollando y se desarrollarán en España, 
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dentro del marco de incentivos establecidos por las distintas administraciones públicas 

competentes, ya comentados en capítulos previos. 

 En el apartado anterior del presente capítulo, se puede observar que las tres 

cooperativas objeto de estudio fueron creadas como consecuencia de procesos de 

integración entre  los años 2004 y 2006. Los procesos de integración los desarrollaron 

cooperativas que operaban en el mismo entorno geográfico y sectorial. Salvo en el 

caso de Alimer, que es el resultado de la integración de ocho cooperativas que 

operaban en distintos sectores. Todas las cooperativas que participaron en los 

procesos de integración,  fueron creadas entre 1980 y 2000 (salvo alguna que había 

sido de reciente creación).  Por lo que establece que se encontraban dentro de una 

fase de su ciclo de vida muy similar a la del sector, que según los pocos estudios 

realizados en este sentido, han determinado que las cooperativas del sector de frutas 

y hortalizas de Almería, aunque fueron creadas más recientemente (a partir de la 

década de 1970), a diferencia de las cooperativas de la Comunidad Valenciana 

(Giagnocavo et al, 2014), el sector ha desarrollado su ciclo de vida de forma más 

acelerada, en cuatro etapas (Molina, 2005): 

1. Actividad inicial: 1960-1975 

2. Despegue: 1975-1990 

3. Madurez: 1990-2000 

4. 2000-…: Desbordamiento 

 Las cooperativas del sector de frutas y hortalizas en el sur-este español a 

mediados de los años 2000, comenzaron a observar cómo los márgenes se iban 

reduciendo. Como se ha indicado por Colomina y Pérez de Mesa (2006), el margen de 

beneficio de producción de una explotación tipo en Almería se redujo un 19% en la 

campaña 2005/2006, respecto a la campaña 1999/2000.  De igual forma su posición 

en la cadena agroalimentaria era cada vez más débil, bien por su dimensión, o porque 

la producción no era competitiva o adecuada a las demandas del mercado y de las 
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grandes cadenas de distribución que comenzaron a trabajar con programas y 

contratos anuales o plurianuales. Esto sin duda influyó a las cooperativas, dado que 

esta situación afectaba a los tres factores que determinan el éxito de las cooperativas 

en la actual cadena agroalimentaria: su posición en la cadena, su gobierno interno y el 

entorno institucional (Bijman et al, 2012).  

 Respecto al primer factor, es algo obvio y ya mencionado la cada vez mayor 

presión por parte del mercado para adquirir mayor dimensión de forma que permitiera 

a las cooperativas responder a las demandas de los clientes de forma exitosa.  

 En relación a la gobernanza interna, aún cuando las cooperativas habían 

profesionalizado su gestión, aún era complicado y costoso abordar todas las áreas de 

forma competente, de hecho en el caso de Alimer, explícitamente se expresa por sus 

dirigentes,  que la integración permitió profesionalizar su estructura de gestión y 

dotarla de departamentos y personal especializado que antes de la integración no era 

posible desempeñarlo con personal propio debidamente capacitado  y eran actividades 

externalizadas (prevención riesgos, calidad,…).  

 Y finalmente en relación al entorno institucional, aunque ya se ha comentado y 

comprobado en los capítulos anteriores, existen iniciativas para el fomento del 

crecimiento empresarial de las cooperativas agrarias en España, además de otros 

incentivos vinculados a la Política Agrícola Común y las Organizaciones Comunes de 

Mercados para el fomento y el desarrollo de estructuras asociativas en el sector de 

frutas y hortalizas (OPFH´s) 

 Por tanto los procesos de integración desarrollados por las tres cooperativas, 

incidieron en su ciclo de vida y han evolucionado a partir de estadios de desarrollo 

distintos, y se puede afirmar que hay algo que es común a las tres cooperativas y a 

cualquiera que acometa procesos de integración, y es el hecho de que la 

heterogeneidad de la cooperativa se ve incrementada. De hecho hay autores que han 

abordado esta problemática, vinculándola al principio de participación democrática y la 

influencia que sobre este principio puede ocasionar el tamaño y la heterogeneidad del 



 
 

220 

grupo (García-Gutiérrez, 1994), debido en gran parte al desconocimiento o dejación de 

funciones de los socios como responsables del proceso de toma de decisiones 

(Mozas, 1999). El modelo de gobierno cooperativo se ha enfrentado históricamente a 

dos grandes desafíos (Chaves, 2007): (a) cómo conciliar su modelo democrático con 

las transformaciones generadas como consecuencia del crecimiento y desarrollo 

empresarial de las cooperativas, y (b) cómo seleccionar y dirigir a sus directivos. 

 El crecimiento económico engendra múltiples cambios en las cooperativas, 

como son el aumento y la mayor heterogeneidad de su base social, la necesidad de 

incorporar profesionales asalariados (directivos), la edificación de entramados de 

sociedades de 2º grado, filiales, etc., que alteran significativamente el número y 

naturaleza de los actores del juego político así como el escenario del proceso 

democrático, aumentando su complejidad (Chaves, 2007). 

 La heterogeneidad y el tamaño de los grupos afectan a las perspectivas para la 

acción colectiva, pero no de una manera directa. El tamaño del grupo afecta a la 

confianza, la previsibilidad y la capacidad de movilizar recursos de diferentes maneras; 

la naturaleza de su relación con la acción colectiva parece depender de la importancia 

de la confianza y la previsibilidad en relación con la movilización de recursos en 

contextos particulares. La heterogeneidad adquiere un papel importante cuando influye 

en la distribución de participaciones en la acción colectiva, o en la capacidad de 

movilizar recursos. Incluso entonces, las instituciones se pueden desarrollar para 

moderar el nivel de heterogeneidad o, cuando esta sea inevitable, las instituciones se 

deberán desarrollar para establecer acciones compensatorias (Poteete y Ostrom, 

2004). 

 En cualquier caso es necesario definir la heterogeneidad y en este sentido se 

pueden especificar diversas formas, en cualquier caso en la literatura se han 

identificado cinco formas de heterogeneidad (Velded, 2000): la heterogeneidad en la 

dotación; la heterogeneidad política; la riqueza y derechos; la heterogeneidad cultural; 

y los intereses económicos. 
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 Esto añade un grado de heterogeneidad al desarrollo del proceso y su 

evolución posterior. La estructura organizacional y de gobernanza de las tres 

cooperativas ha sido muy distinta por cómo se han desarrollado los procesos y de ahí 

que se deba observar cómo una estructura de organización y gobierno de la 

cooperativa, adaptada a las necesidades de su masa social, le permite desarrollarse 

de forma eficiente. Esto es, allí donde puedan existir factores de heterogeneidad, estos 

deberán ser resueltos (estatutaria o ejecutivamente), para evitar incrementar los 

costes internos de transacción (Cook y Burress, 2009), porque dentro del contexto del 

ciclo de vida cooperativo, se puede considerar heterogeneidad, como cualquier factor 

interno que pueda ser motivo de conflicto en el desarrollo de la cooperativa. 

 Para realizar el análisis del ciclo de vida cooperativo y determinar éste en las 

tres cooperativas es necesario definir el estadio en el que cada una de ellas se 

encontraba en el momento inicial posterior al desarrollo de sus procesos de 

integración (ver Gráfico 50).  

 Según las cinco fases establecidas en el marco del ciclo de vida cooperativo 

propuesto por Cook y Burress, ya descrito en el capítulo dedicado a la metodología, se 

considera que las cooperativas han pasado las dos primeras fases de justificación y 

desarrollo organizacional, cuando ven incrementada su heterogeneidad y la incorporan 

en su organización.  

 En el caso de Granada la Palma y Murgiverde, como se ha comentado, las 

cooperativas participantes en los respectivos procesos de integración  se encontraban 

en la fase de crecimiento y como describe el ciclo de vida de Cook para esta fase, es 

el momento en el que las cooperativas crecen, bien interna u orgánicamente o 

externamente o vía integraciones (con otras cooperativas, mediante la compra o 

participación en sociedades mercantiles,…), lo cual hace que se incremente su 

heterogeneidad y que sea necesario realizar ajustes organizacionales y de 

gobernanza para incorporar ésta en beneficio de la cooperativa y que no suponga un 

lastre para su desarrollo.  
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 Esto es lo que hizo  Granada la Palma en sus dos procesos de integración en 

2001 y 2004 y Murgiverde en los años 2005 y 2009. Estas dos cooperativas a través 

de estos procesos, promovieron el inicio de un nuevo ciclo a partir de la fase de 

crecimiento, con ajustes (integraciones posteriores).34  Esto hizo que en relación a su 

entorno estas dos cooperativas incrementasen su salud y les haya permitido afrontar 

los años siguientes que se analizan a continuación. 

 Sin embargo en el caso de Alimer, el proceso de integración comprometió ocho 

cooperativas, que operaban en sectores distintos y por tanto con ciclos de vida muy 

diferentes, con lo cual la heterogeneidad se incrementó de forma exponencial. De 

hecho y aunque mayoritariamente el sector de frutas y hortalizas dominaba  la 

actividad de la cooperativa con  más del 60% de la facturación total. Se integraron 

secciones como la de ganadería, lácteos y piensos e incluso flor, cuyos ciclos de vida 

sectoriales estaban en un grado de madurez, que se equipara a la fase de 

introspección y toma de decisión estratégica (fases 4 y 5). 

 Según lo declarado por los propios responsables de la cooperativa y lo 

publicado por otros autores (Arcas et al, 2013), aunque la integración se hizo sobre 

una base económicamente viable y saneada de todas las cooperativas participantes, 

también es cierto que la crisis económica que ocurrió a los dos años de realizarse esta 

integración  afectó de forma severa al sector ganadero por el incremento del precio de 

las materias primas, lo cual sin duda hubiese llevado a la desaparición de las 

cooperativas que operaban en esos sectores, que sin embargo gracias a la integración 

y al soporte  de Alimer y las eficiencias ganadas, resistieron y como se ya se ha 

descrito previamente, son precisamente los sectores que más están creciendo en los 

últimos ejercicios (caprino y lácteos) (ver Gráfico 30).  Por tanto se considera, que 

debido al fuerte incremento de la heterogeneidad y a la necesidad de reajustar las 

                                                
34El profesor Michael Cook en su ponencia presentada dentro de las Jornadas internacionales sobre 
agricultura familiar celebradas en Almería en Mayo de 2014, sugirió que puede existir una necesidad  
llevar a cabo ajustes continuos en la estructura organizativa y de gestión en las cooperativas que operan 
con éxito, para evitar aproximarse a las dos últimas fases del ciclo de vida descritas (introspección y 
cambio), para así incrementar la salud de la cooperativa. 
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estructuras organizacionales y de gestión a esta nueva realidad y  siguiendo las fases 

propuestas en el marco del ciclo de vida cooperativo, que Alimer en el momento de la 

integración, inició un nuevo ciclo de vida a partir de la fase 2 (desarrollo 

organizacional), con una incipiente entrada en la fase 3 (crecimiento). 

 

Gráfico 50. Regeneración en el ciclo de vida cooperativo provocada por la 
integración.  

 

 
 Elaboración propia. Sobre el marco del ciclo de vida de Cook y Burress, 2009. 

 

 Esto sin duda permite una mejor comprensión de cómo se han realizado los 

procesos de integración, su evolución y qué medidas han adoptado las cooperativas 

para incorporar esta heterogeneidad de forma que aporte valor y mejore la salud de la 

cooperativa en lugar de lastrarla como algunos autores podrían considerar (entre otros 

Bel, 1997), ya que según ellos, los requerimientos para buscar la eficiencia en las 

cooperativas agroalimentarias, son entre otros: la homogeneidad, la rotación de cargos 

y la aplicación de sistemas profesionales de administración y gestión.  
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IX.2 FORMAS DE HETEROGENEIDAD EN EL CRECIMIENTO DE LAS 

COOPERATIVAS HORTOFRUTÍCOLAS 

 El crecimiento de la heterogeneidad como ya se ha expuesto,  es inevitable 

según van creciendo las cooperativas agroalimentarias en tamaño, oferta y capacidad 

empresarial. Se va a demostrar que ésta no es sinónimo de ineficiencia, si se adoptan 

las decisiones adecuadas en cada momento, ajustando la gobernanza y la 

organización de la gestión a las necesidades de cada momento, lo que Cook ha 

venido en llamar medidas regeneradoras para incrementar la salud de las 

cooperativas. Por ello, para realizar el análisis del ciclo de vida cooperativo y su 

evolución en los años que comprende este estudio de investigación de Tesis Doctoral 

(2005-2014), es necesario identificar aquellos factores que pueden ser considerados 

como generadores de heterogeneidad (externas e internas) (Ver Cuadro 30), en base 

a las definiciones previamente expuestas, a los ya citados por Cook y Burress en su 

marco propuesto y a otros propios de las peculiaridades del desarrollo del 

cooperativismo agroalimentario en España, propuestos a raíz del presente trabajo de 

tesis doctoral. 

Cuadro 30. Formas de heterogeneidad en el crecimiento de las cooperativas 
 

Externas
Activos
Colaboradores
Inactivos
Orientaciones 
productivas
Reconocimiento 
papel Mujeres

Posición en la cadena (Nº clientes y tipología)

Participación en empresas/ riesgo capital indulgente

Pérdida memoria histórica
Capacidad crecimiento (org.vs.externo)
Salarios/empleo

Internas

Dimensión explotaciones

Tipología de socios

Diversidad de cultivos/sectores

 
Elaboración propia. Fuente Cooky Burres y análisis propio 
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• Formas de heterogeneidad externas:  

.-Dimensión de las explotaciones 

 Las tres cooperativas estudiadas dada la orientación productiva de sus socios, 

están afectadas por particularidades que pueden influir en los intereses de los socios y 

por consiguiente a la toma de decisiones internas. Aún cuando Cook y Burress en su 

marco proponen la dimensión como un factor externo, se podría considerar éste como 

algo interno, dado que como veremos posteriormente puede condicionar el acceso a la 

cooperativa y en algún caso el derecho de voto y los cambios organizacionales 

derivados de estos derechos. 

 Como se puede ver en el Cuadro 24, las explotaciones de los  socios de  

Alimer, dadas las distintas orientaciones de los socios en su sección de frutas y 

hortalizas (frutas: especialmente frutas de hueso y hortalizas: fundamentalmente de la 

familia de  las brassicas y lechugas), tienen una dimensión media de 3 ha. 

 En Granada la Palma, la especialización en los cultivos es muy elevada, dado 

que más del 50% de la producción (en valor) la concentra el tomate cherry. En 

cualquier caso  la superficie media por explotación/socio es de 1,5ha, el 53% de los 

socios tiene explotaciones iguales o menores a 1ha y tan sólo el 6% superior o igual a 

2,5ha. 

 En Murgiverde, los socios tienen explotaciones con superficies superiores a la 

media de la provincia de Almería, de hecho este es uno de los factores característicos 

de esta cooperativa que concentra a productores medios y grandes, con una superficie 

media de 2,5ha. (superior a la media de la provincia de Almería 1,5ha) (Giagnocavo, 

2013). Incluso hay una masa de socios miembros de la cooperativa de forma directa a 

través de sociedades mercantiles, con explotaciones muy por encima de la media (ver 

Cuadro 24).  
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.-Diversidad de cultivos/sectores 

 La diversidad de cultivos y sectores en los que opera la cooperativa, 

aún cuando también es considerado una forma de heterogeneidad externa, influye de 

forma decisiva en determinadas heterogeneidades internas, dado que sin duda en 

base al peso de estos cultivos o secciones en la cooperativa pueden degenerar en 

conflictos de poder o de toma de decisión/ priorización de inversiones en unos 

cultivos/secciones en detrimento de otros, por ello se abordará dentro de ese grupo. 

.-Posición en la cadena. Número de clientes y tipologías 

  Una  gran cartera de clientes, hace que la capacidad de negociación sea 

mayor. En este sentido en  Alimer (ver Gráfico 32)  la tendencia en relación con los 

clientes es a reducir el número de intermediarios en origen porque los clientes quieren 

acercarse al máximo al productor y la cooperativa está cubriendo esa necesidad. En 

destino dado que la  gran distribución necesita un almacén que haga el picking y la 

entrega a las tiendas lo normal es que lo tengan externalizado, por lo tanto ese 

proceso es inevitable. Los pequeños detallistas se están agrupando, pero no 

suficientemente para poder comprar en origen y  para servir a este tipo de pequeñas 

tiendas, en Alimer acuden a distribuidores multiproducto, de hecho tienen algunos que 

en sí mismos son como un mercado central. Con los packers colaboran para dar un 

servicio de entrega en fechas y volúmenes que son imposible de organizar desde 

origen, cuando el cliente trabaja con stock “0” y un “display until” o fecha recomendada 

de consumo les resulta necesario colaborar con un packer en destino, además de 

cubrir lar roturas de stock o servicios de última hora. Alimer es la única de las tres 

cooperativas que tiene abierto un canal de comercio electrónico, aunque lo desarrollan 

a través de un distribuidor, del cual son proveedores. Este distribuidor elabora varios 

menús semanales, reciben los pedidos y envían los ingredientes para hacerlos y 
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cuelgan en su página el video de elaboración. Alimer participa como proveedor de esa 

nueva forma de venta. 

 Granada la Palma tiene una amplia cartera de clientes (ver Gráfico 24), de 

hecho de las tres cooperativas analizadas es la que más diversificada tiene su cartera 

de clientes y por consiguiente su poder de negociación. Esto es debido al alto nivel de 

especialización y al elevado grado innovador de los productos desarrollados por la 

cooperativa, que hace que estén muy próximos a las demandas de los consumidores, 

como se podrá comprobar posteriormente en este capítulo. Esta cooperativa ha 

intentado en los últimos años entrar directamente a comercializar sus productos a 

minoristas en destino  en algunos mercados (Francia y Suiza), aunque de momento 

sin éxito, aunque esto les ha permitido aprender de estas iniciativas y mejorar su 

capacidad de comercialización, al haber tenido la ocasión de analizar  y entender 

mejor las dinámicas de esos mercados.  

 Murgiverde, aunque no se dispone de datos precisos como de las otras dos 

cooperativas acerca del número de clientes y su estratificación por tipologías (ver 

Gráficos 27 y 28), se puede afirmar que tienen una buena implantación dada su 

especialización en dos productos fundamentalmente: pimiento y pepino. Y dado el 

número de certificaciones que poseen, lo cual indica los mercados y clientes objetivo a 

los que suministran. 

 Además Murgiverde participa como socio en el consorcio Consorfruit junto a 

otras cuatro empresas productoras  y comercializadoras de frutas y hortalizas 

españolas y argentinas: Frutsol, Julio Javier Reynau San Pedro, Frutas Hermanos 

Espax SL, y ArgentiLemon,  con el objetivo de reducir la atomización y mejorar la 

capacidad de comercialización de sus productos en el exterior, fundamentalmente en 

los países del este de la UE.  Para ello desde 2004 cuentan con una filial en Polonia, 

ConsorfuitPolska y en los países Bálticos y Rusia: ConsorfruitLatvia. Esto le ha 

permitido acceder en una posición competitiva a determinados mercados, junto a un 
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grupo de empresas complementarias, lo cual les ha permitido  mejorar su posición en 

la cadena agroalimentaria. 

 En España  78% de las OPFH´s tiene más de 10 clientes (MAGRAMA, 2015), 

en el caso de las cooperativas objeto de estudio, se supera este número de forma 

sustancial y en algún caso como Granada la Palma el número de clientes es diez 

veces mayor, con lo cual respecto al sector se considera que tienen una posición de 

fortaleza en la cadena agroalimentaria.  

• Formas de heterogeneidad internas: 

.-Tipologías de socios:   

En relación a la heterogeneidad generada por la tipología de los socios, ésta a su vez 

se divide en tres aspectos que derivan en la generación de esa heterogeneidad: 

§ Socios activos, socios colaboradores y socios inactivos. Derechos de 

voto 

§ Orientaciones productivas de los socios 

§ Reconocimiento del papel de la mujer en las cooperativas 

 En las cooperativas agroalimentarias los socios asumen distintos roles: 

proveedores, clientes y empresarios, entre los que pueden existir intereses y objetivos 

contrapuestos (Mozas, 2002). El derecho de voto proporcional, la gestión 

profesionalizada y la selección de los directores sobre una base de la experiencia, 

tiene efectos positivos en el grado de desempeño de las cooperativas (Bijman et al, 

2012). En este sentido la positiva evolución de Murgiverde en cuanto a sus ratios 

económico-financieras, puede estar sin duda relacionada con estos factores, aunque 

este esquema organizacional creativo para algunos autores (Meliá et al, 2014), puede 

haber influido en un crecimiento más reducido respecto a otras cooperativas que 

operan en su entorno y otros competidores locales (Vicasol y Granada la Palma). 
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 Tanto en Alimer como en Granada la Palma no existe ningún criterio de 

proporcionalidad en el derecho de voto en base a la participación en la actividad 

cooperativizada. Se aplica el principio democrático de un socio un voto. En cualquier 

caso para adquirir la condición de socio si existen diferencias:  

§ Alimer aplica una proporcionalidad en base a la superficie de las 

explotaciones: 330€/ fanega en hortícolas y 215€/tahúlla en frutales. Alimer 

contempla además las figuras del socio colaborador y del socio inactivo, de hecho 

en el último ejercicio (2014) en Alimer había 134 socios inactivos y sus derechos de 

voto están limitados por ley a un máximo del 20%, que en ningún caso se alcanza. 

§ Granada la Palma tiene participaciones por un valor de 601,0€ y cada 

socio debe tener 30 participaciones (18.030€ aportación al CS/socio) y 60€ los 

socios colaboradores, a los que se les retiene anualmente un 4% de su facturación. 

Granada la Palma no permite la existencia de socios inactivos y cuando se jubilan o 

cesan la actividad por transición a otros cultivos o a otra actividad, son dados de 

baja en la cooperativa (establecido en los Estatutos). Para adquirir la condición de 

socio en Granada la Palma, estos tienen que demostrar que son agricultores a título 

principal y por tanto, la cooperativa como parte del proceso de admisión, revisa y 

analiza las declaraciones de renta de los candidatos y en su caso propone 

modificaciones o adaptaciones (con esto se pretende evitar futuros problemas 

fiscales de los socios). Actualmente Granada la Palma tiene una lista de espera de 

nuevos socios, que son seleccionados anualmente en función del análisis del 

candidato/a ya citado, de su compromiso con la cooperativa y de las necesidades 

de producción en base al programa que tiene la cooperativa.  En los últimos cinco 

años ha tenido un crecimiento orgánico del 66% con nuevas incorporaciones. El 

grado de compromiso de los socios con la cooperativa es absoluto, dado que 

cualquier comercialización fuera de la cooperativa es motivo de expulsión 

inmediata. Este principio de exclusividad también lo aplican Alimer y Murgiverde. 
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 Esta disciplina aunque es algo exigido por el reglamento de las OPFH´s, no se 

cumple por parte de la mayoría de las cooperativas con este grado de exigencia y se 

ve como uno de los grandes problemas del sector, dado que hay agentes externos 

muy interesados en debilitar a las cooperativas desestabilizando de forma puntual a la 

masa social mediante compras u ofertas a socios para que operen de forma desleal. 

En Granada la Palma, se ha llegado a expulsar de la cooperativa a familiares del 

tesorero, y recientemente a uno de los socios fundadores, por este tipo de acciones 

desleales. Al actuar de esta forma evita agravios entre socios, mantienen la disciplina 

y evitan por consiguiente conflictos debido a decisiones arbitrarias en función de qué 

socio es el afectado, causa de conflictos y heterogeneidad en la toma de decisiones. 

 Murgiverde: La tipología y peculiaridad de Murgiverde, ya comentada 

previamente, hace que exista cierta complejidad en cuanto a las aportaciones al 

capital social, que se calculan en base a la facturación de cada socio con la 

cooperativa a lo largo de cinco ejercicios y esto deriva en la  asignación de derechos 

de voto y por consiguiente de decisión. La figura del socio inactivo está contemplada y 

sus derechos de voto están limitados por Ley a un máximo del 20%. 

 En relación a las tipologías de socios es conveniente señalar que en las 

cooperativas la participación no está sólo limitada a aquellos socios de pleno derecho, 

sino que también existen otras tipologías de participantes en este tipo de sociedades, 

definidas dentro del marco jurídico (ver Cuadro 2.Tipologías de participación en las 

cooperativas distintas a las de socio en Capítulo IV) 

 La participación de otros tipos de miembros, distintos a los socios, en las 

actividades y procesos de decisión de las cooperativas, sin duda constituye un factor 

de heterogeneidad, que en ocasiones puede degenerar en situaciones de conflicto 

cuando su participación es muy elevada o mayoritaria, independientemente de que por 

ley se establezcan límites en su derecho de voto. 

 De hecho en Central Lechera Asturiana SAT y  por extensión en su entidad 

controlada Corporación Alimentaria Peñasanta (ya descrita en el capítulo IV sobre 
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formas de integración), la elevada presencia en la sociedad de socios inactivos35 ha 

tenido efectos muy negativos en el desarrollo de la sociedad. Es por ello que en el año 

2008 el Consejo de Administración de CAPSA solicitó un informe a los profesores 

Silva y Cuervo, los cuales llegaron a la conclusión que la participación de socios 

“excedentarios” en las SAT eran incompatibles con la Ley y para su solución 

propusieron un canje de participaciones a través de una sociedad tenedora de las 

acciones de CAPSA en la que participarían estos socios inactivos o “excedentarios” y 

en la SAT sólo permanecerían los socios activos. Esta opción fue rechazada por la 

Asamblea de socios, porque según ellos se ponía en peligro el control de CAPSA, 

dado que los socios inactivos al tener participaciones en una sociedad mercantil, 

podrían venderlas y pasar a diluirse la participación final de los ganaderos en CAPSA 

y por consiguiente la pérdida del control y de lo que ellos llamaron, la “asturianiedad”. 

Esta falta de autonomía del entorno, descrito anteriormente como incapacidad para 

superar las limitaciones regionales o enraizamiento, ha llevado a que se haya limitado 

la capacidad de crecimiento de estas entidades debido a que se ha generado una 

situación de bloqueo y de conflicto interno permanente.  Por otro lado esta situación se 

podría haber evitado si en los Estatutos originarios de la Sociedad se hubiera previsto 

la baja de los socios al cese de la actividad o jubilación, como hemos visto que tiene 

establecido Granada la Palma.  

 El uso de sociedades cooperativas de primer grado como meros instrumentos 

pantalla de los socios para la participación en la cooperativa de segundo grado, aún 

cuando se puede considerar una fórmula novedosa para algunos autores, es también 

arriesgada por la inseguridad jurídica que puede ocasionar en caso de judicialización o 

conflictos en la organización. En cualquier caso, se puede asegurar que es una 

fórmula que mitiga la competencia interna producida entre las cooperativas de base y 

la estructura de segundo grado, como ocurre en el caso de Anecoop (Juliá et al, 2013)  

                                                
35En el año 2008 según memoria anual de la entidad, había 6190 socios inactivos sobre una masa social 
total de 7470 miembros de Central Lechera Asturiana SAT 
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y de igual forma, limita la capacidad de dominio de una cooperativa de base sobre el 

resto, como pudo ocurrir en el principio de la decadencia de grandes cooperativas de 

segundo grado como Cebeco en Holanda (Bijman et al, 2012 b) o en otro nivel, el caso 

más reciente de Acorex en España, en el que la cooptación del control de la sociedad 

por 3 cooperativas de base sobre 42 cooperativas socias, degeneró en diversos 

conflictos internos que han abocado a la cooperativa al concurso de acreedores en el 

que se encuentra actualmente. 

 En relación a los socios y sus posibles intereses divergentes, estos también 

pueden estar vinculados a los intereses propios de los distintos sectores en los que 

opere la cooperativa, en el caso de cooperativas multisectoriales como Alimer, o 

incluso en aquellas sectoriales los distintos cultivos y producciones que se desarrollen, 

como en el caso de Murgiverde y Granada la Palma o dentro de la sección de frutas y 

hortalizas de Alimer.  En este sentido hay que destacar que los posibles conflictos 

pueden originarse por la toma de decisiones que puedan favorecer a un sector 

respecto a otros /en cooperativas multisectoriales y para ello en Alimer han establecido 

un sistema de gobierno y participación de comisiones organizadas por sectores que se 

reúnen de forma habitual en la época de campañas,  en las que participa al menos un 

miembro del CR que pertenezca  a la sección correspondiente además del gerente de 

la sección (Ver Gráfico 29). Estas comisiones organizan reuniones informativas por 

productos, en las que se informa sobre la situación de los mercados, inversiones, 

calidad. Se organizan 2 reuniones por producto y año. En Alimer, como se ha 

comentado previamente en la descripción de la cooperativa, cada sección tiene su 

propia responsabilidad patrimonial y propone en función de sus capacidades y 

necesidades la política de inversiones que será aprobada por el CR y la Asamblea, 

dentro del plan plurianual que tienen establecido.  Además hay una subsecciónn 

específica para frutas de hueso. 

 En Murgiverde y Granada la Palma al tener una orientación más sectorial y 

orientada a unas producciones muy concretas, y con un grado de especialización 
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elevado (sobre todo la última), existe menos riesgo de conflicto en relación a esta 

diversidad. En cualquier caso éstos se pueden originar por una toma de decisiones 

poco transparente en cuanto a la capacidad para acceder a nuevas variedades o 

sistemas de producción que a priori puedan resultar más rentables. En este sentido 

como ya se ha comentado en el capítulo VII, hay que destacar la capacidad 

desarrollada por Granada la Palma para conocer el nivel de desempeño productivo y 

en la gestión de las explotaciones por parte de sus socios, lo cual le ha permitido 

desarrollar un ranking interno (no se hace público) que han desarrollado en base a 

criterios claros y transparentes utilizando herramientas de inteligencia económica. Este 

ranking permite poner en común aquellas buenas prácticas que desarrollen unos 

socios para el beneficio de otros de forma que se permita el desarrollo del aprendizaje 

mutuo (peer to peer), y la mejora de la gestión de las explotaciones de los socios a 

través del benchmarking. Este ranking resulta un incentivo para la mejora entre los 

agricultores porque en base a la posición de cada socio en él podrán elegir productos 

y variedades a producir., entre ellas aquellos más novedosos ya testados y probada su 

rentabilidad en la explotación de ensayo que para este fin tiene la cooperativa. 

 En Murgiverde y en Alimer, en este sentido no existe una herramienta o 

mecanismo estructurado para aplicar estos criterios y se hace sobre una base de 

voluntariedad. En Murgiverde cuando se inició el proceso de conversión de agricultura 

tradicional a integrada, que actualmente es de casi un 100% en todos los cultivos,  

salvo tomate. Comenzaron implantándolo aquellos agricultores/socios innovadores. El 

uso de esta figura es muy recomendable cuando se quiere que una innovación sea 

rápidamente adoptada por un colectivo (Knierim et al, 2015), dado que en un colectivo 

numeroso como es el de Murgiverde o de cualquier otra cooperativa, siempre existen 

socios dispuestos a experimentar o llevar a cabo innovaciones que han sido 

previamente testadas en los campos de ensayo y demostración propios (Murgiverde 

también dispone de campo de ensayos compartido con Única) y por otras entidades 

de apoyo a la innovación como es el caso de la estación experimental de las 
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Palmerillas de la fundación Cajamar o la finca experimental ANECOOP-UAL, o los 

propios campos  experimentales del IFAPA en La Mojonera. Actualmente como ya se 

ha comentado previamente, el 20% de la comercialización de Murgiverde es ecológica, 

y para esta conversión están siguiendo unos pasos similares, ya que está siendo 

progresiva, en base a los compromisos de la cooperativa y a los movimientos que en 

este sentido van adoptando los socios/agricultores. 

 En el caso de Alimer que también cuenta con una finca experimental, no existe 

una organización para aprovechar las capacidades y conocimientos tácitos de la masa 

social, pero es cierto que entre los socios se comparte mucha información y a través 

de los técnicos  de la cooperativa se introducen nuevas técnicas que han funcionado 

en otras explotaciones para que ellos las pongan en marcha. Especialmente en base a 

la experiencia extraída de los semilleros de Alimer que suministran plantas 

comercialmente idóneas para los socios. 

 En concreto en la sección de frutas y hortalizas existen grupos de mejora e 

innovación entre los socios, coordinados con los técnicos responsables de campo, sin 

la oficialidad de un acta o de un local de reuniones, pero donde se debate la 

introducción de nuevas técnicas de cultivo. 

 Posteriormente en las diferentes asambleas informativas por producto ya 

mencionadas, se ponen en común las experiencias positivas y se ánima a compartir 

las mejoras que ya se han contrastado de los diferentes procesos productivos, 

variedades. 

 En Alimer  el incentivo de precio no existe como tal, pero la realidad es que una 

explotación eficiente mejora los resultados porque el precio que liquida la cooperativa 

se hace en función a la calidad y en una explotación eficiente la calidad es 

significativamente superior, pero además se mejora el coste y la productividad por lo 

tanto los resultados de una forma indirecta son mejores y esto incide en los 

movimientos de emulación que se pueden dar en el sector agrario. 
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-Reconocimiento del papel de la mujer: 

 La presencia de la mujer en la actividad agraria ya no es secundaria y tiene un 

papel principal que no se ve reflejado en las estructuras de gobierno y gestión. Es un 

hecho que este aspecto vinculado a la incorporación de la mujer a los órganos de 

decisión y control es muy limitado y en algunos casos inexistentes, como en alguna 

gran cooperativa española (Arcas y Hernández, 2013). Esto hace que se deba abordar 

este asunto con especial interés por la importancia que tiene el papel de la mujer en 

una adecuada gobernanza y su adaptación dinámica a las necesidades y 

oportunidades futuras (Meliá, Juliá y Carnicer, 2015). De hecho en el desarrollo 

legislativo más reciente, la ley 12/2015 de cooperativas de Cataluña, hay un artículo 

específico que aborda las medidas de igualdad  (Art. 10), pero cuya redacción36 es 

vaga y poco ambiciosa, dado no que establece ningún objetivo, ni incentivos, ni cuotas 

recomendadas para la participación de las mujeres en los órganos de las cooperativas. 

 En el caso de las tres cooperativas objeto de estudio, hay que resaltar el caso 

de Alimer, en esta cooperativa durante la pasada Asamblea ordinaria de Junio 2015, 

otorgaron unos premios a la mujer emprendedora en Alimer porque en palabras del 

Gerente:“efectivamente se ve que de modo totalmente profesional hay mujeres al 

frente de muchas explotaciones rompiendo la imagen que se tiene del sector donde la 

mujer estaba de acompañante de la explotación de marido”. 

.-Participación en empresas: riesgo capital indulgente 

 En el marco del ciclo de vida cooperativo descrito por Cook y Burress, no 

aparece como tal, el riesgo inherente a la participación en sociedades mercantiles, 

aunque si se cita el riesgo de lo que llaman “capital indulgente” como factor de 

heterogeneidad, dado que identifican la relación de un exceso de capital circulante en 

                                                
36 Art. 10 Ley 12/2015 de cooperativas de Cataluña “las cooperativas deben garantizar la 

igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres que forman parte de ellas, y tender a 
representar a los dos sexos de forma proporcional a su presencia en los cargos de la cooperativa” 
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la etapa de crecimiento con el riesgo de abordar inversiones que no son rentables o 

vinculadas a intereses específicos de la cooperativa. En este sentido en España el 

mayor riesgo vinculado al “capital indulgente” procede de la participación en 

sociedades mercantiles como fórmula de crecimiento y diversificación (ver capítulo IV 

formas de crecimiento), vinculado además al factor de la injerencia política existente 

que lleva a las cooperativas a realizar inversiones en ocasiones alejadas de los 

intereses de los socios y que en caso de resultar inviables pueden ser un lastre en las 

cuentas de la cooperativa. 

 En este punto se hace necesario citar el ejemplo de nuevo de la Cooperativa 

Acorex, que haciendo uso de ese capital indulgente  y con una elevada injerencia 

política, a comienzos de la década de 2000, emprendió una serie de inversiones 

mediante la participación en sociedades mercantiles u otras cooperativas para la 

construcción de tres fábricas de tomate (dos de tomate concentrado y una de salsas 

de tomate) y una fábrica de embutidos ibéricos. Estas cuatro fábricas se construyeron 

en las localidades donde están ubicadas las tres cooperativas de base que habían 

cooptado el control de la sociedad (antes citado). La injerencia de agentes externos 

influyó de forma determinante  en la construcción de tres fábricas de tomate a menos 

de 15 minutos una de la otra y a la construcción de una fábrica de embutidos ibéricos 

en una zona de campiña, aportando la financiación y avales necesarios para su 

desarrollo, aún cuando la responsabilidad de hacer viable esas instalaciones recaía 

como es lógico, en la cooperativa Acorex. Con el paso de los años se ha demostrado 

que todas esas inversiones han sido inviables y han sido en gran parte responsables 

de la situación concursal en que se encuentra la sociedad37. 

                                                
37Según un mimbro del actual consejo Rector de la Cooperativa, estas inversiones no se realizaron 
buscando el interés de los socios y si el interés de tres cooperativas y de unos socios concretos, que eran 
los que mantenían al consejo Rector de la Cooperativa en aquellos momentos. Cuando la crisis económica 
comenzó a lastrar los resultados de la cooperativa Acorex y estas inversiones se convirtieron en 
insostenibles, la cooperativa fue incapaz de reaccionar par desinvertir y limitar el daño que hubiera 
podido ocasionar 
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 En este sentido analizando la evolución de la participación y diversificación de 

las tres cooperativas analizadas, se puede comprobar cómo Granada la Palma, en el 

año 2010 participaba en 7 sociedades y en el año 2014 pasó a participar/controlar 5 

sociedades. Además, y es remarcable comentar que crearon una sociedad para la 

comercialización directa de sus productos en el mercado suizo y francés y después de 

dos ejercicios, cuando comprobaron que no estaba teniendo un desempeño positivo y 

que existía el riesgo de perder esos mercados porque los compradores en origen para 

esos mercados los empezaron a ver como competidores y los compradores en destino 

no acababan de cuajar, decidieron retroceder y desinvertir de forma ágil y sin generar 

un mayor quebranto a la cooperativa. De igual forma en Alimer se puede observar una 

evolución similar en cuanto a la participación en empresas, dado que en 2010 

participaban/controlaban 12 empresas y en 2015 se ha reducido a 7, debido a que  

algunos proyectos han acabado la finalidad para la que fueron creados y otros 

proyectos han sido asumidos por Alimer íntegramente.  En palabras del Gerente: el 

ciclo económico ha provocado algunos cambios en la forma de poner en marcha 

nuevos proyectos. 

 En Murgiverde se detecta un síntoma, hay un síntoma  de lo que podría ser 

considerado del riesgo del “capital indulgente”, como es la inversión realizada en la 

Sociedad Alcoex Mediterráneo, que se podría calificar de leve por la cuantía de la 

inversión.  Esta sociedad creó junto a otras cooperativas de la zona, en una operación 

promovida por Cajamar, la Caja Rural que ha sido un actor fundamental en el 

desarrollo del sector en la provincia de Almería en los últimos 40 años (entre otros: 

Giagnocavo, 2013). Esta operación estaba orientada a la búsqueda de la 

diversificación y la agregación de valor a los productos producidos en la zona, a través 

de la producción de hortalizas y preparados en base a hortalizas de V Gama38 . Esta 

sociedad se encuentra actualmente sin actividad por falta de rentabilidad 

económica(Segovia et al 2013). 
                                                
38V Gama son aquellos productos cocinados listos para consumir 
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.-Pérdida de la memoria histórica: 

En el marco propuesto por Cook y Burress, se cita este factor como generador 

de heterogeneidad, dado que al ir jubilándose o dejando la cooperativa los miembros 

fundadores, los objetivos y la cultura que motivó su creación y desarrollo se pierde y 

hace que los nuevos no tomen en consideración los principios por los que fue creada. 

En este sentido hay que citar que tanto Alimer como Murgiverde permiten y de hecho 

tienen socios inactivos. En Alimer actualmente hay 134 socios inactivos, que continúan 

en la cooperativa por vínculos afectivos y culturales, más que económicos. Sin 

embargo en Granada la Palma este tipo de socios no puede convivir al menos en la 

cooperativa, pero sí hay un hecho que es el relevo generacional de padres a hijos/as y 

la labor de formación a los hijos de los socios que la cooperativa lleva a cabo desde 

jóvenes, con lo cual en cierto modo se asegura el mantenimiento de la memoria 

histórica y el compromiso con la cooperativa. De hecho hay que mencionar que David 

del Pino (Director General de Granada la Palma), es hijo de uno de los socios 

fundadores de Carchuna la Palma, la cooperativa originaria de Granada la Palma, 

quien después de haber desarrollado su carrera profesional de Ingeniero Agrónomo en 

Estados Unidos, retornó como Comercial, para ayudar al desarrollo de la cooperativa. 

Los conflictos que se generan por la pérdida de memoria histórica, están 

referidos  de igual forma como uno del os problemas ocurridos en Acorex a lo largo de 

su ciclo de vida y ha sido referido por los directivos de esta cooperativa entrevistados. 

.-Crecimiento (orgánico o externo) 

 Como se comprueba en el análisis económico-financiero, las tres cooperativas 

han tenido un incremento en las ventas y por consiguiente han crecido en términos 

económicos. De igual forma las tres cooperativas desde 2005 hasta 2014 han 

desarrollado procesos de crecimiento. En este sentido hay que resaltar que Granada 

la Palma desde el desarrollo de los procesos de integración en 2001 y 2004, ha 

generado fundamentalmente un crecimiento natural u orgánico que en los últimos 
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cinco años le ha permitido incrementar su masa social en un 66%. Como se ha 

mencionado previamente, esta cooperativa cuenta con una lista de espera para 

adquirir la condición de socio y en los últimos dos ejercicios ha ralentizado su proceso 

de admisiones para adecuar su estructura productiva a su capacidad de 

comercialización, pero en los próximos ejercicios una vez finalicen la construcción del 

nuevo almacén de tipificación y envasado automatizado ya citado previamente, 

comenzarán a abrir la cooperativa a la entrada de nuevos socios.  

 De igual forma Alimer después del proceso de integración en el que 

participaron ocho cooperativas para su creación, ha tenido un período de crecimiento 

de la facturación, pero de igual forma algo atenuado por la reorganización y 

adaptación de las estructuras internas a una nueva forma de organización empresarial. 

Sin embargo en los últimos ejercicios Alimer está creciendo de forma orgánica, con un 

crecimiento neto de 25 nuevos socios en 2013 y 2014. En este sentido hay que 

mencionar que en la sección de frutas y hortalizas de Alimer también hay lista de 

espera para el acceso, dado que la entrada de nuevos socios se hace en base  a su  

capacidad de integración sin provocar desajustes. 

 En este período, Murgiverde ha basado su estrategia en el crecimiento externo. 

Como ya se ha comentado, acometió dos procesos de integración en un corto período 

de tiempo (2005 y 2009) y la compleja estructura organizativa y de gobernanza 

resultante de estos procesos, ha provocado que se limite su capacidad de crecimiento 

orgánico, al menos en la misma medida que otras cooperativas que operan en su 

entorno, como es el caso ya citado de Granada la Palma o Vicasol (que en los últimos 

ejercicios está creciendo anualmente un 20% de forma orgánica) (Memorias Vicasol y 

SABI). De hecho como ya se ha comentado el 20% de la producción actual de 

Murgiverde es ecológica, y para continuar suministrando a sus clientes los productos 

no ecológicos, ha tenido que operar con proveedores externos a la cooperativa, al no 

poder hacerlo con su socios. Aunque hay que mencionar que operar con terceros no 

socios, dentro de la flexibilidad establecida en la ley, permite cumplir con los 
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compromisos adquiridos de comercialización, incrementado el uso de los bienes y 

equipos y de por tanto reduciendo los costes fijos operativos (Ballestero, 1991).    

.-Salarios. Evolución del empleo: 

 Como ya se ha comentado al comienzo del presente capítulo, las cooperativas 

en el sector agroalimentario  absorben un menor porcentaje de trabajadores que los 

otros sectores considerados de forma aislada, pero de igual forma se pueden 

considerar entidades generadoras de desarrollo en el medio en el que se 

desenvuelven (García-Gutiérrez, 1994). En este sentido y de cara a analizar el empleo 

en estas cooperativas estudiadas, hay que ponerlo en el contexto de enraizamiento de 

la cooperativa con su entorno. Esto es, su compromiso con el desarrollo de la zona 

dónde opera. Y en este sentido, las cooperativas agroalimentarias además de permitir 

la continuidad de la actividad agrícola mejorando las rentas percibidas por los 

agricultores/socios, además son entidades generadoras de empleo directo 

(trabajadores de la cooperativa y de las empresas controladas por la cooperativa) e 

indirecto (trabajadores de empresas proveedoras o clientes de la cooperativa, además 

de los trabajadores de las explotaciones agrarias de los socios de las cooperativas). 

 En cualquier caso, aún cuando este factor no es considerado por los autores 

del marco del ciclo de vida cooperativo, como un elemento de heterogeneidad, en el 

sector cooperativo agroalimentario en España si lo considero un factor de 

heterogeneidad, dado que los trabajadores de las cooperativas agroalimentarias en 

España y en el sector de frutas y hortalizas de forma especial, son normalmente 

familiares de los socios de las cooperativas (Meliá y Martínez, 2010), con el 

consiguiente riesgo de conflicto inherente a la evolución de estas entidades.  

 Es por ello que se hace necesario analizar cómo han evolucionado las plantillas 

y cómo las distintas cooperativas han desarrollado sistemas o medidas para mitigar los 

posibles conflictos generados por la gestión de los recursos humanos con vínculos e 



 
 

241 

intereses entrecruzados con los de la cooperativa y sus socios, porque el aumento 

constante de las desigualdades es un problema. 

 Como se ha podido ver en el apartado del análisis económico-financiero, de las 

tres cooperativas: Alimer y Granada la Palma son las que tienen una menor tasa de 

temporalidad en sus plantillas y son las que tienen una mejor evolución en términos de 

productividad por asalariado. Además como se puede apreciar en el Gráfico 50, la 

evolución del empleo generado por las tres cooperativas ha sido muy desigual en su 

entorno provincial. Mientras en Granada la Palma, el número de empleados respecto a 

los empleados en las cooperativas agrarias a nivel provincial ha evolucionado de 

forma creciente desde 2009 hasta 2014, en Alimer y Murgiverde, después de ciertas 

fluctuaciones, se ha estabilizado en los últimos ejercicios en torno al 15% del empleo 

de las cooperativas agroalimentarias en sus respectivas provincias (Murcia y Almería). 

Gráfico 51. Evolución (%) del empleo en Alimer, Granada la Palma y Murgiverde, 
respecto a al empleo en las cooperativas agrarias en las provincias de Murcia, 
Granada y Almería, respectivamente. 
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Elaboración propia. Fuente Memorias Alimer, Granada la Palma y Murgiverde, SABI y MEYSS 

 

 De igual forma como se ha podido ver en la descripción de las tres 

cooperativas al comienzo del presente capítulo, la organización de las tres 

cooperativas después de los procesos de integración se ha profesionalizado, aún más 

de lo que estaba previamente y existe una persona responsable de la gestión de los 
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recursos humanos y las relaciones laborales en las tres cooperativas. De igual forma 

analizando el detalle de cada cooperativa, se puede comprobar que en Granada la 

Palma, los miembros del Consejo Rector (Presidente, Vicepresidente y Secretario), no 

perciben un salario y en todo caso perciben una compensación por los gastos 

ocasionados por su participación en los distintos órganos de gobierno de la 

cooperativa. En el caso de Granada la Palma, existe una regla por la cual el trabajador 

de la plantilla con mayor salario, éste nunca será 4 veces superior al del trabajador con 

menor salario en la cooperativa. En Murgiverde y en Alimer los presidentes son 

ejecutivos y como tal perciben un salario de la entidad.  

 En relación a esto, se hace necesario resaltar que entre los siete factores 

identificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para definir la 

responsabilidad social de la empresa, con los trabajadores y la comunidad, se 

encuentra el séptimo que es procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. 

 Las condiciones para la certificación de Empresa Socialmente Responsable, 

concreta su apartado 12, de la manera siguiente: Que el promedio de los salarios del 

Director General y su personal guarde una proporción equitativa, con el promedio del 

mismo número de los salarios más bajos en la organización. Los salarios se toman 

integrados y no se incluyen comisiones. La escala de compensaciones debe partir de 

un salario mínimo familiar digno y justo. 

 Se puede afirmar que Granada la Palma aprovecha las ventajas de una 

plantilla creciente, reduciendo la brecha de la desigualdad salarial y mejorando la 

salud de la cooperativa. De hecho esta cooperativa está certificada como social y 

éticamente responsable y en el comercio justo (ya citado en la descripción de la 

cooperativa en el presente capítulo). 

 Se puede determinar que en determinados casos otras formas de 

heterogeneidad están ligadas al acceso a fuentes de financiación, al nivel formativo de 

los miembros del CR de la cooperativa y de igual forma a la co-existencia en la 

cooperativa de socios agricultores cuyas rentas proceden principalmente de la 
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actividad agraria, junto a socios cuyas rentas principales proceden de otras actividades 

no vinculadas a la agricultura y que utilizan la cooperativa como medio para el 

mantenimiento de la explotación, pero sin una gran exigencia por la calidad, ni el 

adecuado grado de tecnificación, lo cual puede generar visiones que colisionan en el 

marco del desarrollo empresarial de las cooperativas. Esto no sucede en las tres 

cooperativas estudiadas, dado que los sectores en los que operan y la propia 

estructura de las cooperativas no lo contemplan.  

 

IX.3 DETERMINACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CICLO DE VIDA 

COOPERATIVO  

 En base al análisis económico-financiero y la evolución de las distintas ratios 

en el período de estudio y en base a cómo han evolucionado las tres cooperativas 

objeto de estudio y ha incorporado las formas de heterogeneidad identificadas, se 

puede determinar que las tres cooperativas han evolucionado de forma positiva a lo 

largo de sus ciclos de vida y que las acciones que llevaron a cabo para la 

regeneración de las cooperativas han sido efectivas.  

 En cualquier caso y de cara a determinar el momento del ciclo de vida en el 

que se encuentran cada una de ellas actualmente, se puede afirmar que Alimer cuyo 

proceso de integración hizo que se tuvieran que acometer procesos de re-organización 

interna en la cooperativa (Fase II), ha ido evolucionando a lo largo de su ciclo de vida, 

y aunque actualmente continua realizando un reajuste interno, en vista de los datos 

procedentes del análisis económico-financiero y de los distintos factores de 

heterogeneidad analizados, se establece que esta cooperativa se encuentra en el 

inicio de la Fase III de crecimiento (ver Gráfico 52), con perspectivas positivas, dado 

que es ahora cuando se están viendo las eficiencias y resultados del proceso de 

integración realizado en 2006 y los objetivos de la integración multisectorial, 

permitiendo una limitación de riesgos  al tener los distintos sectores de la cooperativa 
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ciclos económicos muy distintos. Además y relacionado con la Fase III de desarrollo 

del ciclo de vida cooperativo, Alimer está experimentando un crecimiento orgánico, de 

forma más acusada en sus dos principales secciones: frutas y hortalizas, en la que 

tienen lista de espera para el acceso y en la sección de ganadería, piensos y lácteos 

que está viendo cómo gracias a la pujanza del sector caprino y a las inversiones en 

I+D en para la diversificación y el desarrollo de productos lácteos de valor añadido.  

 En paralelo a este crecimiento orgánico, Alimer está desarrollando acuerdos de 

intercooperación con otras entidades cooperativas de la zona, para optimizar la 

utilización de las plantas de clasificación y almacenes, e incrementar el catálogo de 

productos, en concreto con una pequeña cooperativa productora de kaki. 

              Gráfico 52. Ciclo de vida de Alimer 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                Elaboración propia. Fuente: Alimer, basado en Cook y Burress, 2009 

 

 La evolución de Murgiverde, en el período estudiado ha sido estable, con unas 

cuentas muy saneadas,  como se ha podido comprobar.  La evolución del crecimiento 

de la facturación en relación al sector ha sido neutra y  el crecimiento desarrollado 

basado fundamentalmente en un crecimiento externo, ha disminuido su capacidad 

para el crecimiento orgánico,  debido seguramente a la estructura de gobernanza 
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dada, que se puede considerar innovadora, pero alejada de la ortodoxia aplicada en el 

sector  y por otras cooperativas que están desarrollando su actividad de forma 

igualmente exitosa en la zona, como puede ser el caso de Vicasol o Granada la 

Palma. Los procesos de crecimiento externo desarrollados por Murgiverde a lo largo 

de la década estudiada, le ha permitido regenerarse y realizar ajustes según el marco 

propuesto por Cook y Burress, lo cual le ha permitido prolongar la actividad de la 

cooperativa y su salud. Dado que existen ciertas limitaciones al crecimiento orgánico, 

esta cooperativa ha contemplado recientemente (2014) un nuevo proceso de 

integración con la cooperativa de segundo grado Única, que finalmente se vio 

frustrado por incompatibilidad de culturas y estrategias empresariales y de 

gobernanza. Esto puede limitar su capacidad de crecimiento externo futuro, dado que 

Única recientemente ha anunciado su integración con AN, Cooperativa multisectorial 

de Navarra. 

 Gráfico 53. Ciclo de vida de Murgiverde 
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Esto determina que esta cooperativa se encuentra en la fase de crecimiento, 

pero se identifican signos de aproximación a la fase 4 de conflicto e introspección en 

próximos años (Ver Gráfico 52), lo cual les debe llevar a realizar acciones de ajuste 

como se ha descrito previamente.  A pesar de estar realizando una gran apuesta por 

atender las demandas de los consumidores mediante la producción responsable y 

sostenible, incrementando año a año su producción ecológica, lo cual sin duda le 

permite mejorar su posición en la cadena agroalimentaria. 

 En relación a la evolución de la cooperativa Granada la Palma, los procesos de 

integración que desarrolló en 2001 y 2004, junto a un fuerte crecimiento orgánico o 

interno a lo largo de los diez años estudiados, le ha permitido mejorar y reforzar los 

tres factores que según Bijman et al (2012), determinan el éxito de una cooperativa: el 

desarrollo de un adecuado sistema de gobernanza, su posición en la cadena 

agroalimentaria y el entorno institucional. El primero lo ha conseguido manteniendo su 

estructura de gobernanza dentro de los parámetros clásicos del cooperativismo 

agroalimentario, aunque estableciendo una clara separación entre la estructura de 

gestión y la estructura de gobierno, desarrollando la autonomía y confianza necesarias 

entre ambas estructuras y los órganos establecidos, de forma que se evitan las 

injerencias de unos en los otros y realizando una apuesta por labor de formación 

cooperativa y atención e implicación de la masa social. Las distintas formas de 

heterogeneidad a las que se han enfrentado, las han sabido resolver e integrar de 

forma adecuada. Para ello, las principales claves identificadas son la transparencia, la 

democracia y la equidad y un compromiso cooperativo muy acentuado. Esta ortodoxia 

cooperativa, sea demostrado que no supone una barrera para el crecimiento y la 

entrada de nuevos socios, de hecho como se ha comentado tienen lista de espera y es 

la cooperativa quien elige al socio y no al revés lo cual puede considerarse como uno 

de los mejores indicadores para determinar el positivo nivel de desempeño de la 

cooperativa. 
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 La apuesta por la especialización, basada en el conocimiento y la innovación 

es sin duda otro elemento característico de esta cooperativa que ha sabido integrar y 

captar el valor generado por su gran masa social y por los distintos clientes y 

proveedores a lo largo de la cadena agroalimentaria. 

 La masa social, en el caso de Granada la Palma, compuesta  por más de 600 

socios, es el principal activo de las cooperativas agroalimentarias de cara a mejorar su 

eficiencia en el futuro.  Como se ha podido determinar existe un potencial para la 

mejora de la gestión de las cooperativas agroalimentarias a través de  la aplicación de 

sistemas innovadores de gestión y organización y esta cooperativa de las tres 

estudiadas es la que ya ha empezado a desarrollarlo, aunque aún de forma incipiente. 

Estos sistemas además permitirán aprovechar las ventajas que aporta la 

heterogeneidad de la masa social según vaya creciendo la cooperativa, dado que la 

diversidad y pluralidad hace más ricas a la sociedades, si son capaces de desarrollar 

los sistemas para canalizar  y aprovechar en beneficio de la comunidad las 

oportunidades que esta ofrece. 

           Gráfico 54. Ciclo de vida de Granada la Palma 
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              Elaboración propia. Fuente: Granada la Palma, basado en Cook y Burress, 2009 
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 Finamente en cuanto al entorno institucional, como se ha podido comprobar 

tanto en el análisis económico-financiero, como en las distintas formas de 

heterogeneidad, Granada la Palma es un motor del desarrollo socio-económico de la 

zona donde se ubica y por consiguiente un referente institucional, aunque como se ha 

comentado previamente, aún cuando pueda ser un referente, la cooperativa gracias a 

su solvencia económica, financiera y social, goza de autonomía para poder 

desarrollarse. Este factor se considera fundamental para evitar situaciones de conflicto 

debido a la injerencia de poderes políticos o financieros que puedan determinar el 

rumbo de las organizaciones cooperativas por encima del criterio y los intereses de 

sus socios/agricultores. 

 Por ello y en base al marco propuesto por Cook y Burress (2009), se puede 

determinar que Granada la Palma se encuentra en plena fase de crecimiento con unas 

perspectivas a medio plazo muy favorables (ver gráfico 54). 
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X.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE 
HIPÓTESIS 

 

Este trabajo de investigación de Tesis Doctoral aporta argumentos positivos 

que permiten aceptar a las hipótesis planteadas. Los resultados obtenidos de la 

investigación realizada son coherentes con las hipótesis planteadas y vienen a dar luz 

al fenómeno investigado. En las líneas que siguen se va ir presentando cada una de 

las hipótesis con los resultados a los que acompaña dando así respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación. Al final se muestra un cuadro con la relación 

entre ambos.  

Hipótesis H1.- El actual marco de incentivos para el crecimiento de las 

cooperativas agroalimentarias, favorece el crecimiento externo respecto al 

interno, obviando otros factores que inciden en mayor medida en el crecimiento  

de las cooperativas. 

Se puede comprobar que dentro de las distintas formas de crecimiento hay 

factores condicionados por la legislación o estatutariamente dentro de la organización 

de las cooperativas que inciden en la decisión para adoptar unas formas respecto a 

otras (Capítulo IV). Como se puede ver en el Capítulo VIII- Estudios de caso, el tiempo 

para el desarrollo de un proceso de crecimiento externo vía fusión del caso de Alimer 

(por disolución y creación de nueva entidad), es considerablemente superior al que se 

necesita para el adoptar una forma de crecimiento externo vía cooperativa de segundo 

grado  del caso de Murgiverde, un proceso de crecimiento que ha sido condicionado 

por  la forma de integración. 

El marco de incentivos a la integración creado en nuestro país, en relación a la 

Ley de integración cooperativa, y otras acciones que en este sentido se han previsto 

en distintas CCAA, influye al hecho de que se esté interviniendo en el ordenamiento 

del sector del cooperativismo agroalimentario promoviendo formas de crecimiento 
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externo, sin a priori requerir de compromisos patrimoniales (sociedad cooperativa de 

segundo grado o sociedades mercantiles controladas por cooperativas), en detrimento 

de otras formas de crecimiento.  

Este marco de incentivos al crecimiento de la dimensión empresarial de las 

cooperativas agroalimentarias en España, pretende intervenir en el sector sin tomar en 

consideración los aspectos intrínsecos al crecimiento de las sociedades cooperativas, 

entre ellos la diversidad y las distintas formas de heterogeneidad que se generan, ni 

las barreras que los propios gestores de las cooperativas identifican en la encuesta 

como frenos al crecimiento.  

Se ha observado durante la investigación que la falta de resolución a esas 

barreras, bien estatutariamente u organizacionalmente, utilizando fórmulas que han 

sido identificadas, pueden llevar a situaciones de conflicto y por consiguiente afectar a 

la salud de las cooperativas, como queda demostrado a través de los resultados 

obtenidos en el Capítulo IX-Análisis del ciclo de vida aplicado al Estudio de caso 

La presencia de un marco de incentivos condiciona las estrategias de 

crecimiento, como puede ser el orgánico, pudiendo hacerlo adecuado y sostenible, al 

permitir el acceso a nuevos agricultores, y también a un flujo natural de 

socios/productores que, situándose fuera del sistema cooperativo y siendo menos 

eficientes, pasan a otras entidades cooperativas con mayor competencia, como ocurre 

en Granada La Palma, Alimer o Vicasol. Además esta opción sería posible 

implementando los instrumentos financieros de garantía y reducción de riesgos 

crediticios previstos por el Reglamento FEADER. Dando así respuesta a los objetivos 

1 y 4. 
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H2.- Las formas de crecimiento, en sí mismas, no son lo relevante en los 

procesos de crecimiento empresarial de las cooperativas, lo significativo en 

estos procesos reside en cómo se incorporan las formas de heterogeneidad 

intrínsecas al crecimiento empresarial, al gobierno y la organización de la 

cooperativa. 

La consecución de los Objetivos 1 y 2, permite responder de forma satisfactoria 

a la cuestión planteada dentro de la hipótesis.  

De los análisis sobre la evolución del proceso integrador a lo largo de un 

período de casi diez años (2005-2014), observando distintos procesos de crecimiento 

en las cooperativas, se ha podido comprobar que independientemente de la forma 

elegida para el desarrollo del crecimiento en las cooperativas, existen otros factores 

que han condicionan el proceso como son: la heterogeneidad previa (como el caso de 

Murgiverde en la búsqueda del voto ponderado), o la reunión de sectores 

complementarios, no competidores (Alimer). 

El análisis ha permitido combinar el análisis económico-financiero, con el del 

ciclo de vida cooperativo, permitiendo observar cómo han influido los distintos tipos de 

crecimiento identificados en el Capítulo IV-Formas de Crecimiento. Además, las 

cooperativas han desarrollado mecanismos de incentivo y participación de su masa 

social. Por ello se consideran positivos los mecanismos implementados por las tres 

cooperativas para la mejora de la participación de los socios en la gobernanza y 

organización de la cooperativa. Como ejemplo, la estructura innovadora generada por 

Granada la Palma.  

En cuanto a las estructuras clásicas de gobernanza de las cooperativas, la 

investigación ha permitido observar que precisan de una mayor horizontalidad y 

compromiso de los socios en el desarrollo de la cooperativa, cuestión fundamental a 

resolver cuando se producen procesos de  crecimiento. 
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H3.- Los procesos de integración homogéneos (tanto en productos como 

en la tipología y cultura de la masa social) se desarrollan de forma más estable y 

sostenida que aquellos heterogéneos. 

La consecución de los Objetivos 1 y 3, permite responder de forma satisfactoria 

al supuesto planteado por esta hipótesis. Los resultados de la investigación muestran 

cómo la especialización, la apuesta por mitigar los riesgos del crecimiento mediante la 

limitación de acceso en base a los objetivos y estrategias de la cooperativa (lista 

espera entrada nuevos socios), las acciones de acción cooperativa (formación e 

información), la apuesta por la transparencia y la asistencia a los socios y la 

introducción de la innovación en la gestión y organización, ha permitido que una 

cooperativa como Granada la Palma haya experimentado: -un crecimiento interno del 

60% en los últimos cinco ejercicios dentro del período de investigación estudiado; - 

una evolución de las distintas ratios analizadas estable y positiva; y ha podido 

contribuir de forma sostenible al desarrollo socioeconómico de la zona donde opera. Y, 

en mayor medida que otras cooperativas de su sector y que el resto del 

cooperativismo agroalimentario, a pesar del contexto de crisis económica. 

 

H4.-Las cooperativas que desarrollan la capacidad de retener el valor 

tanto interno (masa social), como externo (con los distintos actores de la 

cadena), tienen más capacidad de crecimiento. 

Como se puede observar en el Cuadro 31, esta hipótesis contribuye a la 

consecución de los Objetivos 2, 3 y 4 propuestos en la investigación. 

No se puede determinar que haya un elemento único que permita identificar 

cómo se manifiesta la puesta en valor de las capacidades de la masa social, elemento 

característico diferencial de las cooperativas respecto a las sociedades mercantiles. 

Sin embargo, se han podido identificar formas de organización que permiten una 

mayor implicación de los socios en la acción de la cooperativa, acción que actúa de 

coadyuvante para el crecimiento. 
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Como se identifica en el Capítulo VII, existen diversas formas que permiten el 

empoderamiento de los socios y reforzar su papel  no sólo como proveedores, sino 

también como empresarios. De igual forma se ha podido ver el reto que puede 

suponer el desarrollo de nuevas formas de gestión y relación entre los actores a lo 

largo de la cadena agroalimentaria, que vendrá de la mano de la gestión de los datos y 

su interconexión dentro del concepto “Internet of the Things” y nuevas formas de 

distribución comercial (E-commerce). Incipientes aún en el mercado de productos 

perecederos, pero que evoluciona rápidamente, según van introduciéndose mejoras 

en la logística y distribución. El desarrollo de este tipo de herramientas posibilita la 

descentralización y facilita el acceso directo a los consumidores.  

En este sentido, de la investigación realizada, se puede observar que se puede 

generar capacidad de crecimiento en las cooperativas agroalimentarias fomentando la 

interacción entre la masa social de la cooperativa y entre ésta y los distintos actores de 

la cadena agroalimentaria. 

De igual forma se ha podido observar que uno de los principales problemas 

identificados en la literatura es el de la falta de participación e implicación de la masa 

social en el proceso integrador. 

Al respecto se observa que hay distintas fórmulas a aplicar para mejorar la 

participación e implicación de la masa social, todas válidas. Murgiverde en su apuesta 

por responder a las demandas de los distribuidores (grandes cadenas de distribución 

fundamentalmente) y por consiguiente a sus consumidores, ha trazado a lo largo de 

los años una estrategia basada en la calidad y respeto al medioambiente. Para ello ha 

ido introduciendo técnicas de cultivo novedosas (producción integrada y 

posteriormente producción ecológica). Que ha llevado a cabo mediante el apoyo 

técnico y de forma progresiva utilizando productores significados/líderes que otros 

emulan en su acción, dentro de sus programas de producción y comercialización 

establecidos al comienzo de cada campaña.  
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H5.- Las cooperativas agroalimentarias independientemente del tamaño, 

deben desarrollar mecanismos ágiles de gestión y organización para responder 

de forma adecuada y rápida a los incentivos y señales del mercado. 

La aceptación de esta proposición al fenómeno investigado se satisface al 

destacar cómo Alimer, a través de un enfoque participativo bottom-up, ha aprovechado 

su organización por comisiones/sección y dentro de éstas por producto, para implicar a 

los socios en la introducción de nuevos productos y tecnologías, en línea con la 

estrategia establecida por la cooperativa. Estrategia que por otra parte emana de las 

necesidades y oportunidades que se generan de estas comisiones. 

Los casos objeto de estudio indican que la estructura de gobierno de las 

cooperativas deben desarrollarse de forma sencilla y evitando la verticalidad, de forma 

que no aleje a los socios de los centros de decisión y por consiguiente vean inútil su 

participación en estos órganos. En este sentido, si se mira el caso de The Greenery, 

se puede observar cómo ha ido reduciendo su estructura de gobierno hacia una 

fórmula más sencilla y horizontal. 

La acción cooperativa promovida a través del establecimiento de una oficina 

del socio se identifica como un departamento con capacidad de influir en la estructura 

de gobierno de forma que, pueda elevar las demandas e inquietudes de los socios a 

los órganos de gestión y gobierno de la cooperativa. Esto se considera un elemento de 

transparencia, que dota de agilidad a la decisión ya que puede prevenir futuros 

conflictos y anticipar acciones que de otra forma no se verían. 

En la cooperativa Granada la Palma, la aplicación de nuevas tecnologías y el 

establecimiento de mecanismos para la mejora por comparación (benchmarking), así 

como su capacidad para interaccionar a lo largo de la cadena agroalimentaria, le ha 

permitido crear una estructura más horizontal, eliminando las acciones verticales e 

implementando un modelo que se puede considerar dentro del concepto de Netchain 

(Lazzarinni et al 2001), lo que le permite progresar de forma más rápida y responder 
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de forma más ágil a las señales que recibe, tanto de sus socios, como del mercado y 

los distintos actores implicados. 

La relación entre los objetivos planteados y las hipótesis que han guiado la 

investigación para dar respuesta a los mismos se expresa en el siguiente (Cuadro 31). 

 

Cuadro 31 Relación entre los objetivos planteados y las hipótesis que los 
acompañan 

Hipótesis                     

Objetivos

General

1.Identificación y 
análisis formas 
heterogeneidad 
2.Mecanismos 
mejora 
participación masa 
social

3.Aspectos + 
procesos 
crecimiento

4.Barreras al 
desarrollo 
procesos de 
crecimiento

5. Pautas utilidad 
para acompañar 
crecimiento

6. Acciones mejora

H5H3H2 H4H1

 

Elaboración propia.  
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XI.- CONCLUSIONES GENERALES 
 

En esta tesis doctoral se ha intentado identificar diversas fórmulas de 

crecimiento de las empresas cooperativas, como fenómeno socio-económico de plena 

actualidad. Los resultados son objeto de la aplicación de una metodología mixta en la 

que se reúnen distintas técnicas para llevar a cabo la investigación. El estudio en 

profundidad de casos, permite identificar aspectos que en los estudios generales 

realizados a nivel meso o de sector pueden quedar enmascarados. Cada cooperativa 

es como un individuo y cada una tiene su historia y problemática propia, esto es, su 

ciclo de vida, que se ha considerado de interés analizar para poder llegar a 

conclusiones, que aunque no puedan trasladarse a nivel global del sector, sí permiten 

avanzar en el conocimiento del fenómeno y ayudar a identificar las particularidades 

que permiten el desarrollo de los procesos de crecimiento, particularidades que en un 

análisis meso nunca se obtendrían.  

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación muestran que en los 

procesos de crecimiento de las cooperativas agroalimentarias intervienen distintas 

fórmulas que hacen de éstos, unos  procesos complejos que van más allá de la simple 

reunión de facturaciones o de balances (en los casos de mayor compromiso 

patrimonial). Se afirma por tanto que el objetivo general de la investigación conducente 

a profundizar en el conocimiento de los procesos de crecimiento y su evolución se ha 

conseguido. En relación a los objetivos secundarios:  

1. Identificar y analizar distintas formas de heterogeneidad que se dan en los 

procesos de crecimiento de las cooperativas agroalimentarias y los 

mecanismos desarrollados para atenuarlas y aprovecharlas. 

Se considera que éste objetivo se alcanza habiendo identificado distintas formas 

de heterogeneidad. Se han identificado y analizado ocho formas de 

heterogeneidad (Cuadro 29). Además de éstas hay otras que se pueden dar en 
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otros sectores como: acceso a fuentes de financiación; nivel formativo de los 

miembros del CR de la cooperativa; y co-existencia en la cooperativa de socios 

agricultores cuyas rentas proceden principalmente de la actividad agraria, junto a 

socios cuyas rentas principales proceden de otras actividades no vinculadas a la 

agricultura.  

Las formas identificadas en este trabajo de investigación aportan aspectos 

novedosos en relación a las formas propuestas en el marco del ciclo de vida de 

Cook y Burress, no contempladas hasta ahora por ningún autor en su aplicación al 

análisis del ciclo de vida como son las relacionadas con: la participación en 

empresas como riesgo de capital indulgente, la heterogeneidad vinculada a los 

salarios y empleo; la participación de la mujer o mejor dicho, la escasa 

participación de la mujer, así como las formas identificadas para mitigar y/o  

aprovechar las distintas  formas de heterogeneidad.   

Las formas de heterogeneidad se pueden agrupar en función de los 

mecanismos sobre los que inciden: la estructura de gobernanza adaptada a las 

necesidades establecidas por el crecimiento (tipo de socios, pérdida memoria 

histórica, capacidad de crecimiento; dimensión explotaciones); la estructura de 

gestión y organización (diversidad cultivos/orientaciones productivas; posición 

cadena, participación en empresas, salarios/empleo); y la acción cooperativa 

(reconocimiento papel mujer; memoria histórica; empleo; formación CR y socios) 

En relación al objetivo  

2. Estudiar los mecanismos o acciones que permiten mejorar la participación y la 

interconexión de la masa social de las cooperativas agroalimentarias para su 

explotación y generar valor añadido y crecimiento. 

Se considera alcanzado este objetivo al identificar mecanismos que 

incentivan la interconexión de la masa social de las cooperativas y el 
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empoderamiento de los socios/agricultores en los procesos de crecimiento. Esto se 

puede considerar como un reto; también encontramos que, enunciado por otros 

autores (entre otros Mozas, 2002 y Nilsson et al, 2012), según crecen las 

cooperativas, la participación de los socios disminuye. En este sentido, las 

cooperativas deben buscar vías para establecer estructuras de gobernanza más 

horizontales y próximas a los actores, que son los socios/agricultores en este caso, 

fundamentales en este tipo de sociedades. Como ejemplo se puede ver la 

experiencia de TheGreenery/Coforta que ha tenido una larga digestión de los 

procesos de integración realizados a principio de la década de 1990, que comenzó 

con una compleja estructura de gobernanza y organización y finalmente ha llegado 

a una estructura más horizontal y sencilla. 

En los casos estudiados la estructura de Alimer sirve de ejemplo a pesar de 

ser una cooperativa multisectorial  y que puede ser aplicable también a 

cooperativas multisectoriales de 2º grado; la estructura de de Granada la Palma es 

sencilla y clásica y sin embargo muy eficiente, debido al alto compromiso de su 

masa social.  

Se han podido identificar otras tres opciones que permiten empoderar a los 

socios y fortalecer su rol de empresarios y que no están vinculadas a la 

gobernanza, pero sí a la organización empresarial de las cooperativas, como son: - 

- Fortalecimiento de los procesos de transferencia del conocimiento peer to peer; - 

- Aplicación de herramientas TIC´s  de apoyo a la decisión y la gestión 

empresarial;   - Identificación de socios que tengan capacidad de liderazgo. 

En relación a tercer objetivo de la investigación :  

3. Identificar aquellos aspectos que influyen positivamente en el desarrollo de los 

procesos de crecimiento. 
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Se han podido identificar distintos aspectos que influyen positivamente en 

los procesos de crecimiento de las cooperativas agroalimentarias: 

- Que la masa social esté motivada, formada e informada integrando en el 

proceso técnicas de producción y nuevos productos estimulando una mejora 

continua en su sistema productivo.  

- Eliminar barreras culturales en los procesos de crecimiento, la diversidad que 

acompaña al crecimiento, más acusada cuando éste es realizada de forma 

externa, generan barreras que obstaculizan el desarrollo del proceso.  

La investigación ha permitido identificar prácticas desarrolladas que influyen 

positivamente en el desarrollo de estos procesos: 

o Cambio de nombre y de la imagen corporativa: En los procesos de 

crecimiento externo, especialmente en los de fusión por absorción, se 

considera positivo aprovechar la integración para cambiar el nombre y 

de la imagen corporativa. Se considera como una acción inclusiva y 

eficaz en el posicionamiento de mercado de cara a desarrollar su 

estrategia en el nuevo ciclo. 

o Establecer un período de transición determinado de dos a tres años de 

coexistencia de los Consejos Rectores de las cooperativas integradas y 

de la estructura gerencial.  Esto permite mitigar la existencia de 

barreras culturales entre la estructura gerencial y de gobierno. Esta 

transición también evita la pérdida de: conocimientos; memoria 

histórica; contacto con las redes de clientes y proveedores a nivel de 

gestión.  

o Elección para puestos relevantes de las cooperativas a personas de 

cooperativas /secciones menos representativas: en las cooperativas 

como organizaciones democráticas que son, se debe huir de establecer 
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criterios de subordinación en función del poder/peso de los productos o 

secciones en la cooperativa. Precisamente como se ha destacado en el 

trabajo de investigación, el activo principal de una cooperativa es su 

masa social y esto es uno de los elementos diferenciales respecto a las 

sociedades mercantiles y, si es adecuadamente aprovechada, además 

de elemento diferencial, será un valor diferencial. Por tanto las 

cooperativas muestran una apertura y evolución empresarial positiva 

cuando eligen a aquellos  que consideran los mejores, 

independientemente de la sección/cultivo al que representen, en este 

sentido hay que destacar que en Alimer, el actual presidente procede 

de la sección de ganadería, piensos y lácteos, cuando la sección de 

frutas y hortalizas controla más del 50% de la facturación de la 

cooperativa, sección de la que procedía el anterior presidente y 

principal impulsor del proceso de integración. 

En cuanto a los resultados obtenidos relacionados con el cuarto 

objetivo: 

4. Determinar las barreras y cuellos de botella que suponen un freno en el 

desarrollo de los procesos de crecimiento. 

La principal aportación de esta investigación para la contribución a la 

consecución de este objetivo se enmarca en la gestión de las expectativas 

relacionadas con los procesos de crecimiento y en especial con aquellos 

vinculados al crecimiento externo. Como se ha podido demostrar este tipo de 

proceso no tiene una influencia a corto plazo en la mejora del desempeño 

económico-financiero de la cooperativa. Es más, a corto plazo incluso puede 

sufrir un cierto deterioro tanto en sus cuentas como en el empleo. En estas 

situaciones es cuando aquellos socios identificados por Cook y Burress como 

free-riders o socios que van por libre, pueden desestabilizar la cooperativa 
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aprovechando que se no cumplen las expectativas generadas. Es por ello que 

cuando se acometen este tipo de procesos se debe huir de excesivo 

triunfalismo. Y el actual marco de medidas de incentivo a la integración 

cooperativa, impulsadas por las distintas administraciones y favoreciendo como 

integración el aumento de tamaño, están contribuyendo a generar expectativas 

que a corto plazo difícilmente pueden cumplirse. 

De igual forma se identifica que el diseño de estructuras de gobernanza 

complejos impiden el crecimiento orgánico. Así, Granada la Palma y Alimer, 

además de otras cooperativas citadas, que no han sido objeto de estudio, 

mantienen estructuras de gobernanza clásica, con el reparto de votos bajo el 

principio de un socio un voto, y dentro de una tipo societario de cooperativa de 

primer grado, sin que esto represente una traba.  

De esta investigación también se extrae la gobernanza compleja no 

debe ser un obstáculo siempre que las cooperativas estén bien gestionadas, 

pues desarrollan una mayor capacidad para crecer internamente. Murgiverde, 

que se encuentra dentro de este grupo de cooperativas bien gestionadas, tiene 

una estructura de gobernanza compleja, adaptada a las necesidades y 

voluntad de sus socios en base a su actividad cooperativizada. 

En relación al quinto de los objetivos específicos: 

5. Determinar pautas de utilidad  para acompañar los procesos de crecimiento. 

La aplicación de forma combinada del análisis económico-financiero 

junto al marco del ciclo de vida cooperativo, permite identificar situaciones de 

conflicto y enfrentarse a estos para realizar ajustes o acciones regenerativas 

que alarguen el período de salud de la cooperativa.  

Las cooperativas que abordan con éxito los procesos de crecimiento 

tienen planes de negocios o lo que se podría llamar hojas de ruta que deben 
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poder variar en caso de enfrentar situaciones adversas. Esta característica, de 

agilidad y respuesta a las señales externas, deben desarrollarse en el seno de 

las cooperativas para abordar con éxito los procesos de crecimiento. Así, si se 

identifica algún error en la gestión o en la estrategia, mejor que perseverar en 

el error que puede llevar a generar problemas contables y de credibilidad de la 

estructura de gobierno de la cooperativa ante su masa social, es mejor virar el 

rumbo. Esto es lo que hace Granada la Palma liquidando su entidad para la 

comercialización de sus productos en destino; o en Aimer la reducción en la 

participación en empresas, consolidando su estructura y orientando sus 

participaciones hacia negocios clave, para lograr el desarrollo de la cooperativa 

evitando duplicidades. 

En cuanto a:  

6. Proponer acciones de mejora tanto en la gobernanza como en la gestión y 

organización, que permita dotar de una mayor confianza y transparencia a los 

procesos de integración y el desarrollo posterior de las cooperativas resultado 

de la integración. 

Del estudio de los procesos de crecimiento se identifica la transparencia 

como un elemento fundamental para la mejora de la gobernanza y la gestión y 

organización tanto en los procesos de integración como en los procesos de 

crecimiento interno. En este sentido, destacar que el reto fundamental en el 

crecimiento de las cooperativas es la mejora de la participación de los 

socios/productores, y equilibrar las relaciones de estos para con la cooperativa, 

evitando reforzar el rol de proveedor en detrimento de los otros roles que se 

pueden dar, fundamentalmente el de empresario. Por ello aunque se puede 

considerar algo obvio se considera fundamental la transparencia, mejorarla a 

través de mecanismos que hoy en día permiten dotar a las organizaciones de 

mayor confianza y apertura tanto a sus socios como con la sociedad, 
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fundamentalmente los clientes con los que opera. En este sentido se ha 

identificado mecanismo de incentivo del papel del socio y su empoderamiento 

como el establecimiento de rankings internos basados en indicadores 

previamente acordados y gestionados mediante herramientas TIC´s, porque 

como decía el Profesor Ballestero (1991), ya citado en el capítulo VII, las 

cooperativas españolas que quieran ser competitivas y cumplan con las 

expectativas que sus socios depositan en estas organizaciones, a las que 

consideran el medio de mejorar su nivel de vida, sólo lo podrán hacer mientras 

éstas adquieran tecnología y se gestionen con arreglo a unos métodos 

modernos. No cabe pues el paternalismo, ni el amiguismo, ni criterios de 

antigüedad; debe gestionarse de forma democrática y transparente para evitar 

agravios y situaciones de conflicto.  

El principio de exclusividad es aplicado por las tres cooperativas objeto 

de estudio. Este mecanismo aunque pueda considerarse como algo obvio en 

un entorno cooperativo, ha sido un elemento de distorsión de la acción de las 

cooperativas agroalimentarias. Y, sin una aplicación justa de este principio las 

cooperativas hortofrutícolas no podrán competir en el entorno actual, ni 

responder a los compromisos previos de los programas de producción y 

comercialización se que establecen al comienzo de cada campaña. 

Sobre si las estructuras más horizontales permiten retener el valor de la 

participación de los socios. Aún cuando se pueda considerar heterodoxa la 

estructura de gobernanza de Murgiverde dentro del tipo legal de cooperativa en 

el que está enmarcada, se considera interesante que haya un elevado 

compromiso patrimonial con la entidad de segundo grado y quizás pueda ser 

ejemplo en el futuro de otras cooperativas de segundo grado que busquen una 

mayor implicación entre las cooperativas socias. De igual forma, el hecho de 

que no haya gerentes, ni personal propio en las cooperativas de base es un 
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elemento que permite eliminar posibles acciones competitivas entre las 

cooperativas de base y las de segundo grado como ocurrió en el caso de 

Cebeco en Holanda.  Esto supondría un mejor desarrollo del cooperativismo de 

segundo grado, de cara evitar situaciones como la ocurrida en Acorex. 

En las cooperativas sectoriales se considera oportuno proponer una 

estructura de gobernanza que integre a los productores por producto, y que 

posibilite la estructuración del intercambio de experiencias y conocimientos con 

el apoyo de los técnicos, en beneficio de la cooperativa. En aquellas 

cooperativas multisectoriales, el desarrollo de comisiones por secciones y/o 

productos merece una especial atención: en las grandes cooperativas de 

segundo grado multisectoriales que se están creando, se considera oportuno 

que, más que establecer comisiones/ ramas por regiones/provincias, aplicar 

comisiones por secciones ayudaría a extraer y potenciar las capacidades de 

los socios/productores.  

La aplicación de TIC´s se considera un factor determinante para mejorar 

la competitividad futura de las cooperativas y dotar de una mayor eficiencia a 

su estructura de gobernanza y gestión como se ha podido comprobar en el 

modelo desarrollado por Granada la Palma. 

El establecimiento de mecanismos de incentivo y benchmarking 

internos, sin duda ayudarán a un mejor desarrollo de la cooperativa en su 

proceso de crecimiento. Ranking internos  

Los agricultores socios de las cooperativas agroalimentarias deben 

producir aquello que se pueda comercializar, es por ello que necesitan de una 

constante interacción con los distintos actores de la cadena agroalimentaria y 

con los proveedores tecnológicos de cara a desarrollar un sistema de 

innovación permanente tanto en productos como en procesos. Por ello 
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establecer Paneles de Cata como hace Granada la palma, se considera dota 

de capacidad de anticipación y prospección de las necesidades e inquietudes 

de los consumidores y por tanto dota a la cooperativa de capacidad de 

competir no sólo en base al factor precio. 

De igual forma se considera que las cooperativas en su proceso de 

crecimiento deben cooperar entre sí para competir. Esto les permitiría realizar 

determinadas actividades y acciones conjuntas (I+D+i; logística,…), que 

individualmente no podrían hacer. Como se ha señalado en el Capítulo V y 

Capítulo VII, hoy en día es ilusorio creer que una entidad por muy grande que 

sea tiene la capacidad de abordar los distintos retos que se nos plantean, por 

ello se hace necesario fortalecer las estructuras que permiten la colaboración 

entre las cooperativas (federaciones y uniones territoriales) para abordar 

distintos retos comunes. A través de estos mecanismos las cooperativas en su 

conjunto verán fortalecida su posición en la cadena agroalimentaria. Existen 

ejemplos de cómo actúa la interprofesional de frutas y hortalizas en Francia, o 

el sector junto a los distintos agentes implicados en Bélgica y Holanda. Se 

considera por tanto, que aquellas organizaciones simples en sus estructuras de 

gestión y gobernanza, desarrollarán mayor capacidad para crecer, tanto 

orgánica, como externamente. 

Si las cooperativas en sus procesos de crecimiento desarrollan mecanismos de 

mejora de la participación e implicación de la masa social a través de un enfoque 

participativo bottom up. Esta implicación desencadenará un proceso de co-creación 

vinculado a los  mecanismos de gestión y gobernanza, permitiendo esto generar una 

mayor corresponsabilidad en las decisiones de las cooperativas y una mayor 

copropiedad  y por consiguiente implicación de la masa social en la toma de 

decisiones. 
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 A partir de esta Tesis han aparecido líneas de investigación que consideramos 

se necesitan subrayar. En este sentido se identifican dos áreas vinculadas al presente 

trabajo, que se considera de interés ampliar su estudio en el futuro: 

- La participación en los procesos de crecimiento en el cooperativismo agroalimentario 

.Derechos de propiedad y soberanía de los socios en la aplicación de TICs/IoT: 

 Dos elementos que pueden ser introducidos en el debate de los 

derechos de los socios en las cooperativas mediante la universalización del uso de 

herramientas de inteligencia económica y de apoyo a la decisión, como son: 

• Los derechos de propiedad sobre los datos. 

Como se ha podido observar, los datos de los socios individualmente no tienen gran 

valor, pero sí su agregación y de ahí la necesidad de una valoración de éstos en su 

explotación y de la determinación de la propiedad de los datos por parte de los socios, 

independientemente de quien los explote. Esto sin duda según se universalice el uso 

de estas tecnologías y éstas contribuyan al avance y la mejora del sector, se 

constituirán en formas de heterogeneidad que deberán ser resueltas para evitar 

situaciones de conflicto y por tanto deberá ser objeto de estudio para ver cómo 

reforzar su uso sin perder la soberanía y la capacidad y libertad de decidir como 

socios. 

• Las limitaciones o restricciones para aplicar el principio cooperativo de 

puertas abiertas. 

 Mediante la aplicación de estos sistemas se crean mercados cautivos que generan 

una gran dependencia entre los usuarios. Como por otro lado sucede, con otros 

modelos de negocio cautivo desarrollados en las economías modernas, como son: el 

negocio de las cafeteras de cápsulas; las impresoras láser; u otros sistemas de 

consumo similares. 
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• La mujer y su papel en las estructuras de gobierno de la cooperativa: 

Un elemento importante que va adquiriendo mayor relevancia para el futuro desarrollo 

de las cooperativas es el papel de la mujer en estas entidades. Como se ha podido 

comprobar por los resultados de las encuestas y por el resultado del estudio de las 

tres cooperativas, las mujeres a pesar de ser actores fundamentales en el desarrollo 

de la actividad de las cooperativas “hasta ahora aparecían como acompañantes del 

marido en las tareas agrícolas, pero desde hace unos años está adquiriendo carácter 

de naturaleza propia y su participación porcentual en la masa social se está 

incrementado, aún lentamente” señala el Director General de Alimer. En cualquier 

caso, su presencia no se ve reflejada en las estructuras de gobierno y gestión de las 

cooperativas, cuestión que debe ser objeto de estudio y del establecimiento de 

incentivos. Las legislaciones más recientes hacen una mención al papel de la mujer, 

pero sin contenido específico. Es por ello que el reglamento que desarrolla la Ley de 

integración cooperativa debería implementar mecanismos incentivadores, de forma 

que para el reconocimiento como EAP sea exigida y reconocida la incorporación de 

manera efectiva de la mujer en los Consejos Rectores y órganos de gestión.  
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ANEXO	  
 

Cuadro 32. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2006) 

Razón Social Título Comunidad

CARNES OVIARAGON SCOOP MEJORA DEL BIENESTAR DE LOS CORDEROS Y DE LA 
CALIDAD Y CONSERVACIÓN DE SUS PRODUCTOS

ARAGON

ENDINAVA SAT TÉCNICAS DE CULTIVO EN INVERNADERO PARA 
ESPECIES TROPICALES EXOTICAS ORNAMENTALES

NAVARRA (C. FORAL de)

TOMALIA SDAD COOPERATIVA DE ULTERIOR GRADO ELABORACIÓN DE ZUMOS Y CREMOGENADOS DE 
HORTALIZAS EN INSTALACIONES DE TOMATE 
CONCENTRADO

EXTREMADURA

UNIO CORPORACIO ALIMENTARIA SCCL NUEVO PROCESO PRODUCTIVO EN LA VINIFICACIÓN DE 
VINO TINTO MEDIANTE TERMOVINIFICACIÓN 

CATALUÑA

COOPERATIVA AGRICOLA VINICOLA EXTREMEÑA SAN 
JOSE

GAMA DE BEBIDAS BASADA EN VINO Y FRUTAS EXTREMADURA

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 2439 ALIMENTACIÓN PORCINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
PURINES

MURCIA (REGION de)

ACOREX, S.COOP.LTDA. FITOPREPARADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
MALARIA. IB-05423 ANTIMALARIA

EXTREMADURA

ALCONERAS, S.C.A. PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE FRESAS Y BAYAS 
SILVESTRES

ANDALUCIA

SAT ALATEYO 9679 IBEROEKA 05-426 FEROMIR: FERTIRRIGACIÓN 
OPTIMIZADA  A PARTIR DE ESTIERCOL FLUIDO PORCINO

ARAGON

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION QUESO 
FLOR VALSEQUILLO

DERIVADOS LÁCTEOS BASADOS EN LECHE DE CABRA CANARIAS

COOPERATIVA DE AGRICULTORES CONSUMIDORES 
USUARIOS DEL CONCEJO DE GIJON S.COOP.

PRODUCCIÓN TARDÍA DE ARÁNDANO EN LA CORNISA 
CANTÁBRICA

ASTURIAS (PRINCIPADO de)

A N, S.COOP. PROCESADO DE ALTAS PRESTACIONES PARA 
PRODUCTOS CARNICOS AVICOLAS

NAVARRA (C. FORAL de)

A N, S.COOP. NUEVAS ESTRATEGIAS DE FABRICACIÓN DE PIENSOS 
CON SEGURIDAD MICROBIOLOGICA GARANTIZADA

NAVARRA (C. FORAL de)

COOPERATIVA AGRARIA SAN MIGUEL PROYECTO EUREKA EUROSAFETY E! 3844 PARA EL 
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE MATERIAS PRIMAS 
TRANSGÉNICAS SOBRE LA ELABORACIÓN DE PIENSOS 
COMPUESTOS

ARAGON

COOPERATIVA DEL CAMP D`ARTESA DE SEGRE SISTEMA ESPECÍFICO DE GESTIÓN Y TRAZABILIDAD 
INTEGRAL GANADERA

CATALUÑA

COOPERATIVA DEL CAMP D`ARTESA DE SEGRE PIENSOS PARA ESPECIE PORCINA NUTRICIONALMENTE 
ADAPTADOS.

CATALUÑA

ACEITUNERA DEL NORTE DE CACERES SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE 2º GRADO

MEJORA INTEGRAL DEL PROCESO DE OXIDACIÓN DE 
ACEITUNA "MANZANILLA CACEREÑA" CON 
RECUPERACIÓN DE SUBPRODUCTOS

EXTREMADURA

 

 

 



 
 

292 

 

Cuadro 33. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2007) 

Razón Social Título Comunidad

SAT VILLAVIEJA ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE LA GENÉTICA DE CERDO IBÉRICO. 
EUREKA "PIG CONSERVATION"

EXTREMADURA

A N, S.COOP. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA 
CANAL Y DE LA CARNE DEL CERDO CON GENÉTICA 
CHINA-EUROPEA

NAVARRA (C. FORAL de)

OS IRMANDIÑOS, S.C.L. ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE 
LA PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN LA ALIMENTACIÓN 
DEL GANADO VACUNO DE LECHE

GALICIA

COOPAMAN S.C.L. HERRAMIENTAS PARA LA DETECCION Y EPIDEMIOLOGÍA 
DE LAS VIROSIS EN EL CULTIVO DEL AJO

CASTILLA-LA MANCHA

AGRÍCOLA I CAIXA AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA 
SELVA DEL CAMP - COSELVA, S.C.C.L.

NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO DE DESCASCARILLADO 
DE AVELLANA.

CATALUÑA

S.COOP.OLIVARERA VIRGEN DE LA ESTRELLA INFUSIONES DE HOJAS DE OLIVO EXTREMADURA
A N, S.COOP. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE AVÍCOLA EN 

BASE A ACTUACIONES FISICO AMBIENTALES EN FASES 
PREVIAS AL SACRIFICO

NAVARRA (C. FORAL de)

TOMATES DEL GUADIANA SCOOP EXTRACCION DE LICOPENO SIN DISOLVENTES 
ORGÁNICOS

EXTREMADURA

ACTEL SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA CALIDAD INTERNA DE FRUTA DULCE. CATALUÑA
AGRORUBIRA S.C.A. INTERMEDIOS DE TRANSFORMACION DE LA PATATA ARAGON
VIÑAOLIVA, S.COOP. VINOS DE CALIDAD DE LA D.O. "RIBERA DEL 

GUADIANA" ELABORADOS CON LA VARIEDAD 
CAYETANA

EXTREMADURA

COOPERATIVA AGRARIA SAN MIGUEL E! 3908 EUROAGRI+ INFATAN. ESTUDIO DE LA 
INCIDENCIA DE ALTA CONCENTRACIÓN DE GRASA 
JUNTO A UN BIOSURFACTANTE  EN PIENSO DE 
TERNEROS.

ARAGON

JESUS DEL PERDON-BODEGAS YUNTERO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA

ELABORACIÓN DE VINOS DE CALIDAD MEDIANTE 
MACERACIÓN PELICULAR

CASTILLA-LA MANCHA

CARNES OVIARAGON SCOOP HOMOGENEIZACION DE LA OFERTA COMERCIAL DE 
CORDEROS DE RASA ARAGONESA CON GARANTIAS 
SANITARIAS A LO LARGO DEL AÑO 

ARAGON

ACOREX, S.COOP.LTDA. PRODUCCIÓN DE CANALES DE TERNERA DE CALIDAD Y 
LA INFLUENCIA EN ELLAS DE LA ALIMENTACION CON 
ACIDOS GRASOS OMEGA - 3

EXTREMADURA

VALLEHERMOSO S.A.T. 9892 SELECCIÓN DE UNA LÍNEA IBÉRICA MATERNA E 
IDENTIFICACIÓN DE GENES ASOCIADOS A CARACTERES 
DE INTERÉS PARA LA SELECCIÓN DE MACHOS DUROC.

CASTILLA-LA MANCHA

SAT LAS PARRAS PROTECCIÓN INMUNITARIA DEL GANADO PORCINO CON 
SUSTANCIAS NATURALES FRENTE A ENFERMEDADES 
INMUNODEPRESORAS.

CASTILLA Y LEON

AECOVI-JEREZ SCA 2ÑG ELABORACIÓN DE VINOS PEDRO XIMÉNEZ MEDIANTE 
TÉCNICA DE PASIFICACIÓN MODERNA

ANDALUCIA

GIRONA FRUITS, S.COOP. CATALANA LTDA. INCREMENTO DE CALIDAD EN MANZANA DE LA 
VARIEDAD FUJI

CATALUÑA
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Cuadro 34. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2008) 

Razón Social Título Comunidad

GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SCA AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN 
FABRICACIÓN DE PIENSOS Y MEZCLAS MEDIANTE 
TECNOLOGÍA NIRS

ANDALUCIA

ALTA MORAÑA, S. COOP. DESARROLLO DE UN  YOGURT ENRIQUECIDO EN CLA A 
PARTIR DE LA MEZCLA DE LECHE DE BOVINO, OVINO Y 
CAPRINO

CASTILLA Y LEON

EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA ESTUDIO Y MEJORA  EFICIENTE DEL TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA DE PRODUCTO FRESCO Y CONGELADO

PAIS VASCO

COOPERATIVA AGRARIA VIRGEN DE LA OLIVA DE EJEA 
DE LOS CABALLEROS

E! 4167 - CERTISEED. ESTUDIO Y ADAPTACIÓN DE 
SEMILLAS DE CEREAL PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

ARAGON

GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SCA RELACIÓN ENTRE ANESTRO POSPARTO, FERTILIDAD Y 
GENES RELACIONADOS CON EL METABOLISMO EN 
VACAS DE ALTA PRODUCCIÓN LÁCTEA

ANDALUCIA

SOC COOP LTDA BAJO DUERO PROYECTO REALIMENTA: OPTIMIZACIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN EN ESPECIES POLIGÁSTRICAS.

CASTILLA Y LEON

OSATU, S.COOP.LTDA. MONITOR MULTIPARAMETRO DESFIBRILADOR CARDIACO PAIS VASCO

ARROCERA DEL PIRINEO SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA

PROCESADO DE VARIEDADES DE ARROZ ADAPTADAS A 
CONDICIONES AGRONÓMICAS DE PRODUCCIÓN DE 
ARAGÓN

ARAGON

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 2439 UTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DEL BIODIESEL 
(GLICERINA) EN LA ALIMENTACIÓN DE CERDOS

MURCIA (REGION de)

A N, S.COOP. ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL DE LA ALIMENTACIÓN LÍQUIDA EN 
EXPLOTACIONES PORCINAS

NAVARRA (C. FORAL de)

SOC. COOP. LIMITADA DEL CAMPO "LA UNIDAD" MODULACIÓN DEL CONTENIDO EN FENOLES Y 
DISMINUCIÓN DEL AMARGOR EN ACEITES DE OLIVA 
VÍRGEN EXTRA DE LA VARIEDAD CORNEZUELO

EXTREMADURA

GANADERA DE CASPE SCOOP INFLUENCIA DEL USO DE FITASAS EN LA 
ALIMENTACIÓN DEL GANADO PORCINO

ARAGON

PRONAT SC PRODUCTOS ALIMENTARIOS INTERMEDIOS DE SEGUNDA 
GENERACIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES DE 
TOMATE

EXTREMADURA

COOPERATIVA AGRICOLA VINICOLA EXTREMEÑA SAN 
JOSE

REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS VINÍCOLAS EXTREMADURA

COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE PROCESADO DE 
ALIMENTOS EN GALICIA (1/7)

GALICIA

COOPERATIVA AGRARIA SAN MIGUEL MEJORAS EN NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA PORCINA EN 
BASE AL ESTUDIO DEL MAGNESIO

ARAGON

GURELAN, S.COOP. MICELIO PARA EL CULTIVO DE HONGOS SIN 
CONTAMINANTES

NAVARRA (C. FORAL de)

S.COOP. DEL CAMPO SAN MARCOS DE ALMENDRALEJO USOS ALTERNATIVOS AL VINO EXTREMADURA
COOPAMAN S.C.L. USO DE INDUCTORES DE RESISTENCIA PARA EL 

CONTROL DE ENFERMEDADES EN AJOS
CASTILLA-LA MANCHA
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Cuadro 35. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2009) 

Razón Social Título Comunidad

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE SEMILLAS DE 
ARROZ SCL

OBTENCION DE NUEVAS VARIEDADES DE ARROZ 
RESISTENTES A ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS

COMUNIDAD VALENCIANA

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA LOSAR DE LA VERA MODIFICACIÓN DE PROCESOS DE ELABORACION DEL 
TABACO PARA REDUCIR EFECTOS AMBIENTALES Y 
SUSTANCIAS NOCIVAS.

EXTREMADURA

GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SCA AUTOMATIZACIÓN, CENTRALIZACIÓN Y CONTROL DE 
PROCESOS

ANDALUCIA

VALLEHERMOSO S.A.T. 9892 ESTRATEGIAS MULTIDISCIPLINARES PARA LA 
CONSECUCIÓN DE PRODUCTOS DE CERDO ADECUADOS 
A LAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 
(PROCADECO) (5/8)

CASTILLA-LA MANCHA

COPISO SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA ESTRATEGIAS MULTIDISCIPLINARES PARA LA 
CONSECUCIÓN DE PRODUCTOS DE CERDO ADECUADOS 
A LAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 
(PROCADECO) (3/8)

CASTILLA Y LEON

UNION DE COOPERATIVAS DEL NORTE UCONOR, S.C.L. DERIVADOS DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES EXTREMADURA
GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SCA ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA SANIDAD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PORCINO IBÉRICO
ANDALUCIA

CARNES OVIARAGON SCOOP PRODUCTOS TIPO TERNASCO DE ARAGÓN ARAGON
SOC COOP LTDA BAJO DUERO MEJORES PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN 

MONOGÁSTRICA: PORCINO IBÉRICO.
CASTILLA Y LEON

SAT 7830 EL SALAR PREPARADOS VEGETALES A TEMPERATURA AMBIENTE MURCIA (REGION de)
BODEGAS COSECHEROS REUNIDOS SOCIEDAD 
COOPERATIVA

UTILIZACIÓN DE MANOPROTEINAS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LA ESTABILIDAD TARTARICA DE LOS 
VINOS

NAVARRA (C. FORAL de)

XORIERRIKO UPELTEGIEN ELKARTEA S COOP ELABORACIÓN DE VINOS ESPECIALES EN LA D.O. 
TXAKOLÍ DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA

PAIS VASCO

GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SCA AL-ANDSALUD. ALIMENTOS DE ANDALUCIA PARA LA 
SALUD: DESARROLLO DE SOLUCIONES ALIMENTARIAS 
PARA REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (3/3)

ANDALUCIA

GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SCA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
JAMÓN IBÉRICO (1/6)

ANDALUCIA

BODEGAS VEGA DEL CASTILLO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA

CONTROL DISCONTINUO DE PARÁMETROS TÉCNICOS EN 
VIÑEDO (2/2)

NAVARRA (C. FORAL de)

BODEGAS SAN VALERO, S.COOP. CONTROL DISCONTINUO DE PARÁMETROS TÉCNICOS EN 
VIÑEDO (1/2)

ARAGON
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Cuadro 36. Proyectos coordinados por Cooperativas financiados por CDTI (2010) 

Razón Social Título Comunidad

NUFRI SAT APLICACIÓN DE INGREDIENTES FUNCIONALES 
DERIVADOS DE FRUTAS EN ZUMOS NATURALES

CATALUÑA

COOPERATIVA AGRICOLA VINICOLA EXTREMEÑA SAN 
JOSE

VINOS SINGULARES DE LA COMARCA TIERRA DE 
BARROS (1/2)

EXTREMADURA

S.COOP. DEL CAMPO SAN MARCOS DE ALMENDRALEJO VINOS SINGULARES DE LA COMARCA TIERRA DE 
BARROS (2/2)

EXTREMADURA

ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO, SC VARIEDADES DE QUESO DE CABRA LIGADAS A LA 
REGIÓN DE MURCIA

MURCIA (REGION de)

SAT 4301 RIO CINCA MODELIZACION DEL CULTIVO DE CEREZA COMO 
HERRAMIENTA PREDICTIVA DE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL 
DE LA VARIEDAD EARLISE.

ARAGON

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION LA 
TRAVESIA N 896 -75 NA-

INTEGRACIÓN DEL BALANCE DE NUTRIENTES EN LA 
ALIMENTACIÓN DEL VACUNO LECHERO

NAVARRA (C. FORAL de)

CARNES OVIARAGON SCOOP MEJORA DE LA COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE 
LA CARNE DE CORDERO TIPO TERNASCO DE ARAGÓN A 
TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN Y LOS MANEJOS 
(LAMBEST)

ARAGON

EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA REDUCCIÓN DE CONTENIDO EN SAL EN PRODUCTOS DE 
GRAN  CONSUMO

PAIS VASCO

BODEGAS DUNVIRO S. COOP MEJORA INTEGRAL DE PROCESOS EN EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA (4/7)

RIOJA (LA)

IBERICO COMERCIALIZACION. SDA. COOP. LTDA ESTUDIO DEL EFECTO DE DIFERENTES SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN GANADERA, ESTIRPES Y PROCESOS DE 
CURACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PORCINO IBÉRICO (3/3)

EXTREMADURA

VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, S. COOP. MEJORA INTEGRAL DE PROCESOS EN EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA (2/7)

RIOJA (LA)

COPISO SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES AUTÓCTONAS DE 
PROTEAGINOSAS Y ESTUDIO DE SUS EFECTOS 
FUNCIONALES Y ZOOTÉCNICOS EN ALIMENTACIÓN 
PORCINA.

CASTILLA Y LEON

S.C.A. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ MONITORIZACIÓN DEL PROCESO DE ADEREZO DE 
ACEITUNA DE MESA

ANDALUCIA

SOC. COOP. PISTACYL ESTUDIO DE DIFERENTES PORTAINJERTOS PARA LA 
MEJORA DEL CULTIVO DEL PISTACHO

CASTILLA Y LEON

S.A.T. BODEGAS MARTINEZ PAIVA SIMULACIÓN DE CLIMA FUTURO PARA VITICULTURA 
CON IMPLICACIONES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DEL 
VIÑEDO (3/4)

EXTREMADURA

BODEGA COOPERATIVA INTERLOCAL VIRGEN DE LA 
VEGA

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MADURACIÓN DE LAS 
UVAS

RIOJA (LA)

SAT ULTZAMAKOAK NA 595 MEJORA DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LECHE DE 
OVEJA DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE POSTRES 
TRADICIONALES, OBTENIDA TRAS LA MODIFICACIÓN DE 
LA ALIMENTACIÓN.

NAVARRA (C. FORAL de)

COOPERATIVAS ORENSANAS, S.COOP.LTDA. ESTUDIO SOBRE MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS EN 
NUTRICIÓN ANIMAL (EMANA) (6/7)

GALICIA

ALIMENTOS DEL MEDITERRANEO, SC NUEVAS VARIEDADES Y TRANSFORMADOS IV Y V 
GAMA DE ALCACHOFA (1/5)

MURCIA (REGION de)

TABACOEX SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUNDO 
GRADO

OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO Y PROCESADO DEL 
TABACO DE EXTREMADURA. (1/6)

EXTREMADURA

LA UNION SOCIEDAD COOPERATIVA TABAQUERA OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO Y PROCESADO DEL 
TABACO DE EXTREMADURA. (2/6)

EXTREMADURA

GRUTABA SOCIEDAD COOPERATIVA OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO Y PROCESADO DEL 
TABACO DE EXTREMADURA. (3/6)

EXTREMADURA

TABAQUERA COMUNITARIA SOCIEDAD COOPERATIVA OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO Y PROCESADO DEL 
TABACO DE EXTREMADURA. (5/6)

EXTREMADURA

TABACO DE CACERES SC OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO Y PROCESADO DEL 
TABACO DE EXTREMADURA. (6/6)

EXTREMADURA

VALLEHERMOSO S.A.T. 9892 EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN EN PARÁMETROS 
REPRODUCTIVOS Y GRASA INTRAMUSCULAR DEL 
PORCINO IBERICO

CASTILLA-LA MANCHA

UNION DE AGRICULTORES RIOLOBOS SC OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO Y PROCESADO DEL 
TABACO DE EXTREMADURA. (4/6)

EXTREMADURA

SAT LAS PARRAS NUEVAS DIETAS PARA CERDAS BASADAS EN LA 
UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS NATURALES QUE 
POTENCIEN LA FUNCIÓN REPRODUCTORA.

CASTILLA Y LEON

OIARSO, S.COOP.LTDA. INFUSORES DE ALTA CALIDAD Y VALOR AÑADIDO 
PARA SU USO EN TERAPIA ONCOLÓGICA

PAIS VASCO

SOCIEDAD COOPERATIVA DE OLIVAREROS DE RIBERA 
DEL FRESNO

CONTROL DE LA SOLUBILIDAD Y LA ESTABILIDAD DE 
FENOLES EN ACEITES DE OLIVA VIRGEN Y EXTRACTOS 
A PARTIR DE TIERRAS DE FILTRADO (4/4)

EXTREMADURA

SAN AGUSTIN DE OBANDO S.C.L CONTROL DE LA SOLUBILIDAD Y LA ESTABILIDAD DE 
FENOLES EN ACEITES DE OLIVA VIRGEN Y EXTRACTOS 
A PARTIR DE TIERRAS DE FILTRADO (3/4)

EXTREMADURA

COOPERATIVA AGRARIA NTRA SRA DE LA 
CONSOLACION SDA COOP

CONTROL DE LA SOLUBILIDAD Y LA ESTABILIDAD DE 
FENOLES EN ACEITES DE OLIVA VIRGEN Y EXTRACTOS 
A PARTIR DE TIERRAS DE FILTRADO (2/4)

ANDALUCIA

OLEOCAMPO S.C.A. DE SEGUNDO GRADO CONTROL DE LA SOLUBILIDAD Y LA ESTABILIDAD DE 
FENOLES EN ACEITES DE OLIVA VIRGEN Y EXTRACTOS 
A PARTIR DE TIERRAS DE FILTRADO (1/4)

ANDALUCIA

NUFRI SAT INFLUENCIA DE DIFERENTES VARIABLES DE CULTIVO EN 
EL PERFIL DE PIGMENTOS DE MANZANA GOLDEN.

CASTILLA Y LEON

ENDINAVA SAT MEJORA DE LA CALIDAD DE ENDIBIAS MEDIANTE LA 
SELECCIÓN DE VARIEDADES DE INTERÉS, MEJORAS DE 
CULTIVO Y PROCESADO EN PLANTA (ENDINNOVA)

NAVARRA (C. FORAL de)

BODEGAS SONSIERRA SOCIEDAD COOPERATIVA ESTUDIO DE TÉCNICAS AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS 
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y HOMOGENEIDAD 
DE LOS VINOS

RIOJA (LA)

EBREFRUIT S.A.T. N.9486 PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE CÍTRICOS SIN RESIDUOS 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

CATALUÑA

COOPERATIVA AGRICOLA DE REGANTES SCA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD, LA CALIDAD Y LA 
HOMOGENEIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CERDO 
IBÉRICO:  CANAL, CARNE, Y PRODUCTOS CURADOS 
(4/4)

ANDALUCIA

SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD

TÉCNICAS DE OZONIFICACIÓN EN EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA (2/2)

EXTREMADURA

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION QUESO 
FLOR VALSEQUILLO

ELABORACIÓN DE REQUESON MEDIANTE 
ULTRAFILTRACION

CANARIAS

SAT GRANJA EL TREVOL MEJORA DE LA EFICIENCIA PRODUCTIVA Y ECONÓMICA 
DE EXPLOTACIONES LECHERAS MEDIANTE LA 
REPOSICIÓN DEL GANADO

CATALUÑA

S.A.T. CV 212 FUENTESECA RECUPERACIÓN DE LA VARIEDAD CRUJIDERA EN LAS 
ZONAS DE UTIEL-REQUENA Y LA MANCHA: 
SANEAMIENTO "IN VITRO", OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO 
Y VINIFICACIÓN (1/2)

COMUNIDAD VALENCIANA
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Cuadro 37. Datos Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias de Murgiverde.  

extraídos de las memorias y SABI. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activo Total 23.940.256,80 27.101.790,82 31.142.936,04 28.494.242,16 32.491.346,14 32.982.149,32 35.417.238,50 38.863.886,87 41.151.277,22
Activo Fijo 16.608.066,04 15.340.296,51 14.441.763,82 19.747.561,34 19.304.264,53 18.643.690,33 17.537.298,03 17.346.416,79 17.392.089,62
Activo Corriente 7.332.190,76 11.761.494,31 16.701.172,22 8.746.680,82 13.187.081,61 14.338.458,99 17.879.940,47 21.517.470,08 23.759.187,60
Pasivo Total 23.940.256,80 27.101.790,82 31.142.936,04 28.494.242,16 32.491.346,14 32.982.149,32 35.417.238,50 38.863.886,87 41.151.277,22
Pasivo Corriente 4.013.945,92 7.785.667,66 13.160.480,46 6.066.526,89 9.877.082,01 9.831.788,87 11.722.584,69 14.619.914,13 14.658.132,09
Pasivo no Corriente 2.247.172,41 1.674.066,06 1.083.032,41 3.658.180,24 3.040.981,26 2.648.319,71 2.296.272,08 1.103.005,65 1.108.604,59
Existencias 1.453.242,38 1.903.618,60 2.166.631,06 2.112.798,39 2.018.584,12 1.494.323,81 1.546.082,49 1.456.152,96 900.231,90
Gastos financieros 218.044,88 176.647,62 391.129,86 101.491,95 177.426,58 103.704,44 96.390,67 59.405,19 34.418,35
Deuda Total 6.261.118,33 9.459.733,72 14.243.512,87 9.724.707,13 12.918.063,27 12.480.108,58 14.018.856,77 15.722.919,78 15.766.736,68
Fondos Propios 14.349.047,46 14.523.300,68 14.025.354,14 16.795.089,47 17.300.141,95 18.263.011,31 19.077.957,50 20.788.990,73 22.974.636,89
Patrimonio Neto 17.679.138,47 17.642.057,10 16.899.423,17 18.769.535,03 19.573.282,87 20.502.040,74 21.398.381,73 23.140.967,09 25.384.540,54
Subvenciones de Capital 3.469.674,83 3.137.723,61 2.763.920,44 1.974.445,56 2.273.140,92 2.239.029,43 2.320.424,23 2.351.976,36 2.409.903,65
Gastos Explotación 72.391.857,28 65.383.473,25 69.321.897,06 68.489.252,50 104.694.857,55 106.955.001,25 107.933.210,11 125.533.660,23 121.744.567,17
Ventas 70.769.576,21 64.226.130,78 70.209.229,74 67.238.400,32 104.060.717,43 105.999.092,36 106.456.221,17 124.520.376,06 120.979.123,28
Beneficio Antes de Impuestos e Intereses 480.896,82 265.417,32 853.077,67 799.419,33 622.099,24 440.986,72 871.329,33 767.767,23 1.108.333,55
Beneficios antes de Impuestos 414.220,85 259.466,03 969.073,52 897.221,25 702.575,89 475.554,31 419.169,04 721.116,23 1.091.200,97
Costes Salariales 11.717.699,36 11.079.852,58 9.988.700,86 11.236.579,07 18.125.880,90 17.879.131,88 18.685.844,88 19.880.168,20 21.141.805,19
RATIOS
Liquidez (L) 1,465 1,266 1,104 1,094 1,131 1,306 1,393 1,372 1,559
Solvencia (S) 3,824 2,865 2,186 2,930 2,515 2,643 2,526 2,472 2,610
Apalancamiento-Endeudamineto (AP) 0,150 0,211 0,296 0,206 0,248 0,233 0,247 0,254 0,237
Estructura Apalancamiento (EA) 0,168 0,287 0,423 0,213 0,304 0,298 0,331 0,376 0,356
Coste Medio Deuda 0,009 0,007 0,013 0,004 0,005 0,003 0,003 0,002 0,001
Coste Medio Pasivo 0,005 0,004 0,008 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001
Coeficiente de Financiación 1,208 1,260 1,238 1,136 1,171 1,242 1,351 1,398 1,523
Coeficiente de Fianciación sin subvenc. 0,999 1,056 1,046 1,036 1,054 1,122 1,219 1,262 1,385
Margen sobre ventas 0,007 0,004 0,012 0,012 0,006 0,004 0,008 0,006 0,009
Rotación de los Activos (ROT) 2,956 2,370 2,254 2,360 3,203 3,214 3,006 3,204 2,940
Eficiencia E 150,535 246,342 81,261 85,674 168,293 242,536 123,872 163,505 109,845
Costes Salariales/Valor producción 0,166 0,173 0,142 0,167 0,174 0,169 0,176 0,160 0,175
Rentabilidad Económica (ROA) 0,020 0,010 0,027 0,028 0,019 0,013 0,025 0,020 0,027
Rentabilidad Financiera (ROE) 0,029 0,018 0,069 0,053 0,041 0,026 0,022 0,035 0,047
Coeficiente de Endeudamiento 1,354 1,536 1,843 1,518 1,660 1,609 1,655 1,679 1,621
Liquidez inmediata 1,465 1,266 1,104 1,094 1,131 1,306 1,393 1,372 1,559
Coeficiente de garantía 3,824 2,865 2,186 2,930 2,515 2,643 2,526 2,472 2,610
Margen Comercial 0,007 0,004 0,012 0,012 0,006 0,004 0,008 0,006 0,009
Coeficiente crecimiento de ventas 0,00% -9,25% 9,32% -4,23% 54,76% 1,86% 0,43% 16,97% -2,84%

Cooperativa MURGIVERDE
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Cuadro 38. Datos Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias de Granada la Palma  

extraídos de las memorias y SABI. 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activo Total 21.476.015,40 28.687.058,77 31.817.121,20 31.767.525,25 35.875.535,25 35.662.388,12 42.496.371,39 0,00 58.803.906,00 59.640.734,00
Activo Fijo 11.362.538,54 14.789.440,74 16.285.377,61 16.517.061,19 13.132.104,28 12.886.187,90 17.983.664,77 34.819.315,00 37.021.644,00
Activo Corriente 10.113.476,86 13.897.618,03 15.531.743,59 15.250.464,06 22.743.430,97 22.776.200,22 24.512.706,62 23.984.591,00 22.619.090,00
Pasivo Total 5.686.659,64 10.931.826,66 12.227.384,20 11.040.109,89 14.657.794,00 13.604.679,17 16.913.423,43 0,00 35.675.949,00 36.501.494,00
Pasivo Corriente 5.667.084,47 8.357.601,59 9.840.694,72 9.171.449,80 12.927.645,04 13.179.907,49 13.228.450,41 18.085.661,00 19.642.809,00
Pasivo no Corriente 19.575,17 2.574.225,07 2.386.689,48 1.868.660,09 1.730.148,96 424.771,68 3.684.973,02 17.590.288,00 16.858.685,00
Existencias 1.665.182,57 2.373.775,66 2.650.228,43 2.546.336,37 2.191.344,98 3.270.406,40 3.450.681,02 2.003.190,48 4.596.776,00 4.120.337,00
Gastos financieros 2.679,26 97.410,36 140.490,87 153.596,07 110.385,52 26.897,73 45.920,90 52.503,78 238.258,55 238.717,38
Deuda Total 5.667.084,47 10.931.826,66 12.227.384,20 11.040.109,89 14.657.794,00 13.604.679,17 16.913.423,43 35.675.949,00 36.501.494,00
Fondos Propios 14.926.448,36 16.963.454,54 18.922.091,96 19.934.141,14 20.898.826,56 21.688.996,30 22.913.889,54 23.127.957,00 23.139.240,00
Patrimonio Neto 15.789.355,76 17.755.232,11 19.589.737,00 20.727.415,36 21.217.741,25 22.057.708,95 25.582.947,96 0,00 23.127.957,00 23.139.240,00
Subvenciones de Capital 780.433,87 550.872,10 377.638,18 162.294,00 318.914,69 368.712,65 2.669.058,42 2.598.240,97 32.514,56 1.376.858,05
Gastos Explotación 68.430.801,55 74.709.723,93 80.427.025,65 79.249.911,64 79.712.730,99 78.246.294,19 88.581.261,44 104.459.149,77 112.896.482,76 126.149.551,08
Ventas 66.187.181,12 73.587.763,07 79.921.282,16 78.423.524,02 81.084.655,67 77.619.150,62 88.423.406,01 105.467.338,23 112.102.053,45 124.662.944,94
Beneficio Antes de Impuestos e Intereses 287.201,54 1.225.675,17 1.003.155,48 927.951,05 1.371.924,68 682.220,34 1.259.730,00 2.579.537,19 869.718,04 350.212,49
Beneficios antes de Impuestos 571.683,60 1.396.814,24 1.227.181,03 1.147.293,20 1.341.290,61 628.877,58 1.204.329,91 2.802.770,41 722.213,15 371.720,65
Costes Salariales 9.754.791,38 10.235.838,18 11.197.083,53 12.075.927,28 11.889.146,28 12.519.735,28 13.554.559,05 15.759.947,57 16.636.153,95 18.652.584,16
RATIOS
Liquidez (L) 1,491 1,379 1,309 1,385 1,590 1,480 1,592 1,072 0,942
Solvencia (S) 3,777 2,624 2,602 2,877 2,448 2,621 2,513 1,648 1,634
Apalancamiento-Endeudamiento (AP) 0,265 0,381 0,384 0,348 0,409 0,381 0,398 0,607 0,612
Estructura Apalancamiento (EA) 0,997 0,765 0,805 0,831 0,882 0,969 0,782 0,507 0,538
Coste Medio Deuda 0,000 0,009 0,011 0,014 0,008 0,002 0,003 0,007 0,007
Coste Medio Pasivo 0,000 0,003 0,004 0,005 0,003 0,001 0,001 0,004 0,004
Coeficiente de Financiación 1,384 1,358 1,332 1,330 1,747 1,745 1,627 1,170 1,118
Coeficiente de Fianciación sin subvenc. 1,315 1,321 1,308 1,320 1,723 1,716 1,479 1,169 1,080
Margen sobre ventas 0,004 0,017 0,013 0,012 0,017 0,009 0,014 0,024 0,008 0,003
Rotación de los Activos (ROT) 3,082 2,565 2,512 2,469 2,260 2,176 2,081 1,906 2,090
Eficiencia E 238,268 60,954 80,174 85,403 58,103 114,694 70,318 40,495 129,808 360,209
Costes Salariales/Valor producción 0,147 0,139 0,140 0,154 0,147 0,161 0,153 0,149 0,148 0,150
Rentabilidad Económica (ROA) 0,013 0,043 0,032 0,029 0,038 0,019 0,030 0,015 0,006
Rentabilidad Financiera (ROE) 0,038 0,082 0,065 0,058 0,064 0,029 0,067 0,031 0,016
Coeficiente de Endeudamiento 0,360 0,616 0,624 0,533 0,691 0,617 0,661 1,543 1,577
Liquidez inmediata 1,491 1,379 1,309 1,385 1,590 1,480 1,592 1,072 0,942
Coeficiente de garantía 3,790 2,624 2,602 2,877 2,448 2,621 2,513 1,648 1,634
Margen Comercial 0,761 0,872 0,861 0,829 0,628 0,594 0,785 1,506 1,600
Coeficiente crecimiento de ventas 0,00% 11,18% 8,61% -1,87% 3,39% -4,27% 13,92% 19,28% 6,29% 11,20%

Cooperativa GRANADA LA PALMA
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Cuadro 39. Datos Balances y Cuentas de pérdidas y ganancias de Alimer.  extraídos 

de las memorias y SABI. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activo Total 70.278.761,88 74.563.847,41 75.195.117,63 71.407.036,64 72.444.953,24 71.124.756,06 71.990.055,39 70.198.015,28 71.163.522,89
Activo Fijo 36.538.870,52 40.055.081,39 38.848.143,69 38.491.883,37 36.494.131,48 35.465.743,65 34.481.457,55 32.822.380,84 32.378.057,91
Activo Corriente 33.739.891,36 34.508.766,02 36.346.973,94 32.915.153,27 35.950.821,76 35.659.012,41 37.508.597,84 37.375.634,44 38.785.464,98
Pasivo Total 70.278.761,88 74.563.847,41 75.195.117,63 71.407.036,64 72.444.953,24 71.124.756,06 71.990.055,39 70.198.015,28 71.163.522,89
Pasivo Corriente 31.018.586,16 30.603.640,16 35.404.822,64 29.973.687,20 35.424.574,81 34.784.064,24 36.474.281,79 38.224.127,87 39.023.587,61
Pasivo no Corriente 15.544.117,03 19.642.288,80 18.594.667,40 21.143.775,76 16.850.921,96 16.540.857,13 15.431.768,63 12.134.018,87 12.148.513,39
Existencias 3.137.811,41 6.098.637,55 5.690.322,68 6.800.202,90 6.375.106,52 5.216.117,72 6.469.563,48 6.601.909,83 6.518.697,41
Gastos financieros 877.436,71 1.202.484,61 1.661.220,64 1.357.107,75 922.691,98 1.162.365,93 1.200.454,53 847.043,88 746.747,48
Deuda Total 46.562.703,19 50.245.928,96 53.999.490,04 51.117.462,96 52.275.496,77 51.324.921,37 51.906.050,42 50.358.146,74 51.172.101,00
Fondos Propios 16.050.939,20 16.260.221,62 15.708.142,65 15.409.009,19 15.997.545,91 16.326.573,10 16.588.775,18 16.814.944,50 17.239.308,14
Patrimonio Neto 23.716.058,69 24.317.918,45 21.195.627,59 20.289.573,68 20.169.456,47 19.799.834,69 20.084.004,97 19.839.868,54 19.991.421,89
Subvenciones de Capital 2.246.883,87 351.799,92 1.943.921,01 1.532.350,49 1.501.015,33 3.487.412,96 1.494.477,72 1.622.108,08 2.147.793,11
Gastos Explotación 109.933.081,45 112.402.895,68 114.232.808,33 103.614.478,67 123.695.350,62 121.628.050,39 130.596.963,59 145.038.235,80 147.991.342,92
Ventas 104.583.772,72 106.535.669,93 118.672.769,27 108.201.632,62 121.159.276,04 114.229.472,15 125.219.475,78 137.843.337,51 140.036.187,73
Beneficio Antes de Impuestos e Intereses 518.235,52 1.413.617,73 454.151,77 333.460,69 493.863,66 1.821.153,92 2.213.775,36 1.463.276,70 1.223.481,44
Beneficios antes de Impuestos 615.508,78 480.034,24 479.633,27 405.993,92 512.446,44 392.336,38 579.729,48 692.255,43 538.758,44
Costes Salariales 9.546.899,88 10.989.955,31 11.932.972,02 12.164.413,11 11.417.990,62 12.950.894,02 12.459.564,47 12.914.271,11 14.140.129,41
RATIOS
Liquidez (L) 0,987 0,928 0,866 0,871 0,835 0,875 0,851 0,805 0,827
Solvencia (S) 1,509 1,484 1,393 1,397 1,386 1,386 1,387 1,394 1,391
Apalancamiento-Endeudamineto (AP) 0,495 0,508 0,560 0,557 0,564 0,564 0,564 0,559 0,561
Estructura Apalancamiento (EA) 0,441 0,410 0,471 0,420 0,489 0,489 0,507 0,545 0,548
Coste Medio Deuda 0,012 0,016 0,022 0,019 0,013 0,016 0,017 0,012 0,010
Coste Medio Pasivo 0,009 0,012 0,017 0,015 0,010 0,013 0,013 0,009 0,008
Coeficiente de Financiación 0,926 0,905 0,933 0,989 0,941 1,025 0,972 0,931 0,974
Coeficiente de Financiación sin subvenc. 0,865 0,896 0,883 0,950 0,900 0,927 0,929 0,882 0,908
Margen sobre ventas 0,005 0,013 0,004 0,003 0,004 0,016 0,018 0,011 0,009
Rotación de los Activos (ROT) 1,488 1,429 1,578 1,515 1,672 1,606 1,739 1,964 1,968
Eficiencia E 212,130 79,514 251,530 310,725 250,465 66,786 58,993 99,119 120,959
Costes Salariales/Valor producción 0,091 0,103 0,101 0,112 0,094 0,113 0,100 0,094 0,101
Rentabilidad Económica (ROA) 0,007 0,019 0,006 0,005 0,007 0,026 0,115 0,119 0,146
Rentabilidad Financiera (ROE) 0,038 0,030 0,031 0,026 0,032 0,011 0,017 0,021 0,017
Coeficiente de Endeudamiento 2,963 3,066 3,548 3,519 3,592 3,592 3,584 3,538 3,560
Liquidez inmediata 0,987 0,928 0,866 0,871 0,835 0,875 0,851 0,805 0,827
Coeficiente de garantía 1,509 1,484 1,393 1,397 1,386 1,386 1,387 1,394 1,391
Margen Comercial 0,005 0,013 0,004 0,003 0,004 0,016 0,018 0,011 0,009
Coeficiente crecimiento de ventas 0,000 0,019 0,114 -0,088 0,120 -0,057 0,096 0,101 0,016

Cooperativa ALIMER

 

 

 

 



 
 

299 

 

Gráfico 55. Evolución ratio eficiencia 
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Elaboración propia. Fuente memorias Alimer, Granada la Palma y Murgiverde y SABI 
 
Gráfico 56. Evolución Rentabilidad económica 
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Elaboración propia. Fuente memorias Alimer, Granada la Palma y Murgiverde y SABI 
 
Gráfico 57. Evolución Rentabilidad financiera 
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Elaboración propia. Fuente memorias Alimer, Granada la Palma y Murgiverde y SABI 
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