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ANECOOP:  Datos generalesANECOOP:  Datos generales

� Cooperativa Agrícola de Segundo Grado, líder español en la 
comercialización de productos hortofrutícolas en fresco

– Tiene 98 asociados

– Volumen de comercialización: 580.000 Tm

– Facturación: 385 millones de euros

– Comercialización de cítricos, frutas, hortalizas y vinos

– Oficinas Centrales: Valencia

– Delegaciones: Almería, Murcia y Sevilla

– Filiales: Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda,  Polonia y 
República Checa



Factores que condicionan la competitividad 
de las EEA´S
Factores que condicionan la competitividad 
de las EEA´S

�Distribución comercial

�El comportamiento del consumidor

�Las propias cooperativas



Concentración de la distribuciónConcentración de la distribución

�Disminución progresiva de los puntos de venta y 
aumento de su tamaño.

�Aumento del tamaño de las cadenas de distribución.

�Unión, absorción y fusión entre las cadenas.

�Organización progresiva de los puntos de venta en 
cadenas.

� Internacionalización y globalización de la distribución.

�Desarrollo del discount.



Escenario competitivoEscenario competitivo

� Mercados saturados.

� Incremento de la competencia.

� Aumento del poder de negociación
⇔⇔⇔⇔ Disminución del poder de negociación.

� Reducción de estructuras de compra.

� Reducción de los márgenes comerciales.

� Excesiva dependencia de la oferta ante 
las decisiones de la distribución.

� Aumento del riesgo en servicio y calidad
por parte de la producción-oferta.



Comportamiento del consumidorComportamiento del consumidor

�Los consumidores demandan productos seguros, 

con garantía alimentaria, respetuosos con el 

medio ambiente y con calidad, aunque no desean 

pagar un sobreprecio por ello.
(Mir y Planells, 2002)



Los productos tendrán que satisfacer todas sus necesidades, 
en su mayoría contradictorias. 

Demandarán productos que a la vez sean:

(M. García 2002)

Comportamiento del consumidorComportamiento del consumidor

� Rápidos de preparar y divertidos, pero también sanos.

� Tradicionales y auténticos, pero también de conveniencia.

� Baratos y locales, pero disponibles todo el año.

� Insólitos e importados pero a un precio asequible.

� Adaptados a sus propias necesidades, pero ampliamente 
disponibles.

� Homogéneos en apariencia, pero ecológicos.



Factores internos de las EAA’sFactores internos de las EAA’s

� Obligación de recoger la producción de los socios.

� Flexibilidad en la obligación de fidelización comercial de los socios.

� Mayor impacto de la estacionalidad de las producciones.

� Generación sistemática de excedentes y graneles en determinados 
sectores.

� Arraigo de enfoques y planteamientos locales/regionales.

� Rigidez de los sistemas de adopción de decisiones.

� Modelos de gestión a veces excesivamente independientes/personalistas.

� Cultura inversora proclive al “hierro/cemento” y refractaria ante
intangibles.

� Crónicas insuficiencias financieras de las EAA´s y de sus órganos de 
representación.

� Injustificada y desvirtuada imagen de las EAA’s en ciertos sectores.



� Cultura empresarial

� Dimensión viable

� Producción y confección óptimas.

� Calidad

� Seguridad alimentaria y certificaciones.

� Optimización de los servicios logísticos.

� Profesionales debidamente formados y motivados.

� Internacionalización

� Adaptación al mercado

Estrategias clave para la competitividadEstrategias clave para la competitividad



Estrategias clave para la competitividadEstrategias clave para la competitividad

� Innovación

� Seriedad en el cumplimiento de los acuerdos.

� Más eficacia en la relación

� Establecer una relación de colaboración 
permanente con la distribución.

� Realización de acciones conjuntas de marketing

� Ética empresarial



Mejor reparar el tejado que clamar 
contra el cielo

Proverbio Chino



El mejor momento para arreglar el 
tejado es cuando hace sol.

Proverbio Chino



EN RESUMEN…

Total de ventas de los 30 líderes del comercio en Europa600,5 
Miles Mill. €

Cuota de mercado de los 5 distribuidores líderes del 
comercio europeo25´8%

Cuota de mercado de los 20 distribuidores líderes del 
comercio europeo, casi dos puntos más que en 200259´1%

Fuente: M+M Planet Retail, 2003

Cuota de mercado de los 30 distribuidores líderes del 
comercio europeo ( un 67´8% en 2002)68´9%

30 Líderes del comercio en Europa



10 líderes del comercio en Europa. Alimentación e Internacionalización

Fuente: M+M Planet Retail, 2003

Internacionalización y globalización de la distribuciónInternacionalización y globalización de la distribución

COMPAÑÍA

CARREFOUR

METRO GROUP

TESCO

REWE

ITM (Intermarché)

ALDI

SCHWARZ GRUP

AUCHAN

EDEKA

LECLERC

Ventas Grupo 
(mill €)

75.908

58.125

44.377

42.717

38.439

33.604

32.446

35.917

29.539

27.261

Ventas 
alimentación %

78,4

50,4

76,2

75,6

77,3

83,6

83,0

57,9

84,1

59,9

Ventas mercado 
interno %

59,8

53,0

87,5

71,4

72,8

63,0

66,0

59,9

91,2

95,7

PAÍS

Francia

Alemania

Alemania

Francia

Alemania

Alemania

Francia

Alemania

Francia

Reino Unido



Previsión Discount 2010 – 22% en los 16 países presente

Desarrollo del Discount – PrevisiónDesarrollo del Discount – Previsión



Desarrollo del Discount – Nivel de preciosDesarrollo del Discount – Nivel de precios

Precios comparados con otros distribuidores: 
% precio debajo de los otros distribuidores
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32 35
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ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA ITALIA
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Fuente : Europanel
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Dimensión viableDimensión viable

�Gran cantidad de producto

�Amplia gama

�Servicio inmediato

�Suministro durante las 52 semanas del año.



Organismos de Internacionalización nacional, ICEX y Autonómicos
Cámaras de Comercio Provinciales y Consejos Regionales
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�� Instrumentos de promoción comercial exteriorInstrumentos de promoción comercial exterior

�� Instrumentos de promoción, desarrollo y apoyo de la base Instrumentos de promoción, desarrollo y apoyo de la base 
exportadoraexportadora

�� Soportes exteriores de las actividades de promoción de la Soportes exteriores de las actividades de promoción de la 
internacionalizacióninternacionalización



Sandía Roja 
Sin Pepitas
Sandía Roja 
Sin Pepitas

InnovaciónInnovación



Sandía 
Amarilla Sin 
Pepitas

InnovaciónInnovación



Kaki Persimon

InnovaciónInnovación



Sandía Mini 
Solinda
Sandía Mini 
Solinda

InnovaciónInnovación



Familia Vinos 
Monovarietales 

Icono

Familia Vinos 
Monovarietales 

Icono

Calificación Guía Peñin: 88/100

Challenge International du Vin Burdeos

- Icono Merlot - Medalla de Plata 2.005

- Icono Syrah - Medalla de Bronce 2.003

- Medalla de Bronce 2.005

InnovaciónInnovación



Fundación 
Universidad Almería 

– Anecoop
Paraje “Los Goterones” 

de Retamar - Almería

Fundación 
Universidad Almería 

– Anecoop
Paraje “Los Goterones” 

de Retamar - Almería

Campo de Experiencias 
“Masía del Doctor”
Museros - Valencia

Campo de Experiencias 
“Masía del Doctor”
Museros - Valencia

Innovación-Campos de ExperienciasInnovación-Campos de Experiencias



Innovación organizacionalInnovación organizacional

Funcionar como una sola empresaFuncionar como una sola empresa cooperativacooperativa

Habiendo sido capaces de consensuar y adoptar las medidas 
oportunas en las diferentes áreas o en la totalidad de cada

cooperativa para alcanzar dimensión, productividad y 
rentabilidad que aseguren su viabilidad futura.
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Dimensión viable


