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Qué servicios prestan las cooperativas

Servicios orientados a la explotación del socios
•Compra de inputs,
•Uso se maquinaria en común,
•Implantación de nuevas tecnologías y cultivos,
•Asesoramiento y Asistencia Técnica en procesos productivos y de gestión,
•Aplicación de la PAC,
•Implantación de procesos para la mejora de la calidad, la seguridad alimentaria, reglamentación medioambiental, ....

Servicios orientados al mercado
•Incorporación de valor añadido,
•Eliminación de eslabones en la cadena agroalimentaria,
•Búsqueda y conquista de nuevos mercados,
•Negociación con Grandes Cadenas de Distribución

Servicios orientados al territorio
•Creación de empleo en el medio rural,
•Servicios orientados a las nuevas  necesidades del medio rural,
•Mejora de la calidad de vida de sus habitantes,
•Relevo generacional y  sostenibilidad

Servicios a la sociedad
•Garantía del abastecimiento de materias primas y alimentos a precios razonables (eficiencia en la cadena),
•Mantenimiento productos autóctonos e incorporación de otros nuevos,
•Calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, 
•Transparencia fiscal



Datos Socioeconómicos 
del Cooperativismo 

Agroalimentario Español
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Datos y evolución de las cooperativas 

AÑO 2007 Total España

Cooperativas 3.996 

Facturación (Mio €) 17.654 

Empleo Directo 95.896

Número de socios 1.160.337 
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Evolución de la facturación de los principales sectores 
cooperativos

Hortofrutícola

Aceite de oliva

Piensos

Suministros

Vino

Cultivos herbaceos

Leche

Porcino

Ovino y caprino

Aceituna de mesa

Arroz

Vacuno de carne

Frutos secos

Forrajes deshidratados

Fuente: Datos remitidos a CCAE por FUTs para elaboración 
de cuotas
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Coyuntura Actual
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Reforma de la PAC + crisis económica + 
crisis financiera

Reforma de la PAC
• Desgraciadamente sólo se valoran los fondos de la PAC y no los instrumentos que 

contempla,
• En la UE las ayudas sólo representan un 16% de las rentas y en España un 15%,
• Desaparición de los instrumentos de regulación de mercado,
• Volatilidad de los precios sin posibilidad de control,
• Incertidumbre,

La crisis económica
• El consumidor se orienta al precio, 
• La GD basa su estrategia en el precio presión al proveedor,
• Problemas de solvencia en muchos de nuestros clientes,

• Abandonar clientes y/o destinos,
• Asumir riesgos

Crisis financiera
• Problemas de liquidez,
• Factor limitante para el crecimiento a largo plazo
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Ejemplos críticos

Vino
• En la OCM anterior existían: destilaciones, ayudas al almacenamiento VS chaptalización,
• El mercado paralizado (60% stocks),
• Problemas acceso liquidez

Aceite de oliva
• Ningún problema de demanda,
• No hay stocks de campañas anteriores,
• Precios inferiores a 1,77 €/litro
• 1.740 almazaras, 5 operadores industriales con más del 60% del volumen envasado,
• GD > 85% aceite comercializado, donde La Marca del Distribuidor, el 65%,
• GD y algunas industrias están realizando grandes inversiones fuera de España en plantaciones super-intensivas

Leche
• Reconversión productiva 26.000 explotaciones,
• Inversiones pendientes de amortizar (en particular cuotas, mejora calidad , medio ambiente, seguridad 

alimentaria, bienestar animal,...)
• Industria transformadora atomizada 
• Presión competencia comunitaria (20% excedentes)
• Gran Distribución PVP 0,55 €/litro, mientras que en Francia está a 1€/litro,
• Imposible vender un litro de leche en Francia
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Propuestas de 
Carácter Estructural
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Visión a Medio y Largo Plazo

Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario Español
• Refuerzo de la cultura empresarial,
• Redimensionamiento estructural,
• Mejora de la competitividad,
• Promoción y comunicación del papel de las cooperativas y de sus productos

Propuesta no de ley de 31 de marzo de 2009
• Reforma de la ley de cooperativas 

• Objetivo: eliminar obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo empresarial en las 
cooperativas ,

• Actualización del régimen económico y fiscal
• Objetivo:

• compatibilizar nuestro régimen especial con la legislación europea, sin perder el 
carácter protegido,

• Fomentar la capitalización de las cooperativas 
• Potenciar la integración de cooperativas y la mejora de su competitividad
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Necesidad de concentrar la oferta

Incentivar a los productores a que se incorporen en cooperativas y/o 
Organizaciones de Productores

• Reorientando los instrumentos de la PAC y utilizando las márgenes de maniobra que permite el 
Chequeo Médico (en la línea decidida con el sector ovino)

• Otros lo han hecho (Rtos 1360/78 y 952/97) y lo siguen haciendo (NL, DK, Fr, Bel, Irl, ...),
• El Parlamento Europeo, en su dictamen sobre la cadena agroalimentaria, pone de manifiesto el 

desequilibrio existente a favor de la GD y propone el apoyo a la concentración de la oferta,
• En los estudios realizados por el MARM sobre la cadena de valor, se llega a las mismas 

conclusiones, la formación de los precios se genera al final de la cadena

Regulación del mercado

• En ausencia de instrumentos de regulación del mercado debe ser el sector el que lo haga
• Se necesita concentrar la oferta,
• Adaptar la legislación en materia de Defensa de la Competencia de las especificidades 

y las nuevas necesidades del sector
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Integración cooperativa

No tenemos ningún instrumento capaz de potenciar, de forma 
significativa, la integración cooperativa supra-autonómica 

• La OM de integración cooperativa está limitada por el régimen de ayudas de 
Estado 
• No más de 400.000 €/entidad beneficiaria
• Limitada a PYMEs

Los instrumentos para la mejora de la comercialización y 
transformación están en el 2º pilar de la PAC  

• Deberán estar contemplados en los PDRs carácter autonómico,
• Limitados a PYMEs (si se superan los límites o bien se excluyen los 

beneficiarios o bien se limitan las ayudas al 50%)
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Valor Añadido Neto/UTA Beneficio/UTA
Fuente: RICA 2006
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Porcentaje de subvenciones en relación a la 
renta agraria (Subvenciones menos 
impuestos). Fuente: RICA 2006
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Conclusiones

> La PAC está dejando cada día más margen de maniobra a los Estados miembros es necesario 
diseñar una política estatal coordinada,

> Debemos establecer prioridades, impulsando los proyectos y propuestas con dimensión y 
orientados al mercado,

> Nada se sabe de la PAC post 2013, pero sin duda será considerablemente distinta a la actual y los 
productores dependerán cada vez más del mercado,

> La cadena agroalimentaria está desequilibrada a favor de las grandes cadenas de distribución que 
ya controlan más del 70% de la comercialización alimentaria y, en consecuencia, 

> Es necesario favorecer  la posición del tejido agroindustrial siguiendo modelos sostenibles y 
rentables para los productores,

> Se necesitan instrumentos que potencien la concentración de la oferta y la integración de nuestras 
cooperativas, fomentando los proyectos de dimensión y de carácter supra-autonómico,

> Es necesario desarrollar mecanismos de gestión de crisis grave y permitir al propio sector que 
regule la oferta. es indispensable integrarla,

> Para ello se deberá adaptar  la legislación en materia de derecho a la competencia,
> La crisis económica y financiera ha provocado estrangulamientos que debemos  solventar, en 

particular los seguros de crédito y caución,
> En muchos casos será necesario acometer procesos de reconversión industrial



>

Muchas Gracias 

Eduardo Baamonde
Director General 
Cooperativas Agro-Alimentarias 
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