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Madrid, 4 de junio de 2009

II Encuentro de Calidad CooperativaII Encuentro de Calidad CooperativaII Encuentro de Calidad Cooperativa

Cooperativa de Segundo Grado

Líder en España en la comercialización de 
productos hortofrutícolas frescos
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INFORMACIÓN CORPORATIVAINFORMACIINFORMACIÓÓN CORPORATIVAN CORPORATIVA
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Fundada en 1975 con vocaciFundada en 1975 con vocacióón exportadoran exportadora

ComercializaciComercializacióón de cn de cíítricos, frutas, hortalizas tricos, frutas, hortalizas 

y vinosy vinos

Volumen de comercializaciVolumen de comercializacióón: n: 550550.000 Tm.+ .000 Tm.+ 
185.000 185.000 HlHl..

FacturaciFacturacióón: n: 427427 Millones de Euros Millones de Euros 

87 cooperativas asociadas87 cooperativas asociadas

DATOS GENERALESDATOS GENERALESDATOS GENERALES

ConcentrarConcentrar progresivamente la progresivamente la ofertaoferta de las de las 
cooperativas.cooperativas.

Diversificar dicha ofertaDiversificar dicha oferta, tanto en variedades como , tanto en variedades como 
en peren perííodo de comercializaciodo de comercializacióón.n.

Como consecuencia de los anteriores objetivos, poder Como consecuencia de los anteriores objetivos, poder 
serser, en mejores condiciones negociadoras, , en mejores condiciones negociadoras, 
interlocutores vinterlocutores váálidos de la gran distribucilidos de la gran distribucióón.n.

PotenciarPotenciar, empresarial y econ, empresarial y econóómicamente, la micamente, la 
actuaciactuacióón del n del cooperativismocooperativismo mediante la adopcimediante la adopcióón de n de 
iniciativas que complementen y potencien la producciiniciativas que complementen y potencien la produccióón n 
y aprovechamiento de recursos.y aprovechamiento de recursos.

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
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FESA FESA -- 19841984

ANECOOP FRANCE ANECOOP FRANCE -- 19781978

FRUCHTPARTNER FRUCHTPARTNER -- 1989 1989 

ANECOOP POLSKA ANECOOP POLSKA -- 19971997

ANECOOP PRAHA ANECOOP PRAHA -- 19981998

4 FRUIT 4 FRUIT -- 19991999

ANECOOP ANECOOP -- 19751975 MERCATO MERCATO -- 19921992

I.F.S. I.F.S. -- 19841984

RED COMERCIAL INTERNACIONALRED COMERCIAL INTERNACIONALRED COMERCIAL INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓNINVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN + DESARROLLO + INNOVACIN + DESARROLLO + INNOVACIÓÓNN

Fundación 
Universidad Almería –

Anecoop

Paraje “Los Goterones”
de Retamar - Almería

Campo de Experiencias 
“Masía del Doctor”

Museros - Valencia
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PRODUCCIÓN CONTROLADA: SISTEMA naturane (I)PRODUCCIPRODUCCIÓÓN CONTROLADA: SISTEMA N CONTROLADA: SISTEMA naturane naturane (I)(I)

naturanenaturane
Primer sistema de Producción 
Controlada referenciado bajo el 
concepto de EurepGAP (ahora 
GlobalGap)

Controles exhaustivos en 
campo.Técnicos especialistas 
controlan la calidad del 
producto en el campo

La trazabilidad nos permite un control 
exhaustivo del producto ofreciendo seguridad y 
calidad

TRAYECTORIA EMPRESARIALTRAYECTORIA EMPRESARIALTRAYECTORIA EMPRESARIAL

Desde nuestro nacimiento, hemos 

intentado llegar lo más directamente 

posible al consumidor, ofreciendo, junto a 

los productos tradicionales, productos 

innovadores, con una alta calidad y 

seguridad alimentaria 

Desde nuestro nacimiento, hemos Desde nuestro nacimiento, hemos 

intentado llegar lo mintentado llegar lo máás directamente s directamente 

posible al consumidor, ofreciendo, junto a posible al consumidor, ofreciendo, junto a 

los productos tradicionales, productos los productos tradicionales, productos 

innovadores, con una alta calidad y innovadores, con una alta calidad y 

seguridad alimentaria seguridad alimentaria 
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El Modelo EFQM en AnecoopEl Modelo EFQM en AnecoopEl Modelo EFQM en Anecoop

Qué es el Modelo EFQMQuQuéé es el Modelo EFQMes el Modelo EFQM

• El Modelo EFQM de Excelencia se crea en 1992 
como marco para la gestión del European Quality
Award. 

• El EFQM considera la gestión de la calidad como la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de 
sus clientes, de su personal, y de las demás 
entidades implicadas.
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Qué es el Modelo EFQMQuQuéé es el Modelo EFQMes el Modelo EFQM

• El modelo EFQM consiste en una herramienta 
para la gestión de la calidad.

• Su objetivo es orientar la organización hacia el 
cliente.

• Una de las bases del modelo es la autoevaluación, 
lo que ayuda a las organizaciones a conocerse a sí
mismas y mejorar su funcionamiento.

• Con la autoevaluación se persigue identificar los 
puntos fuertes y las áreas de mejora, además de 
conocer las carencias de la organización.

Estructura del Modelo EFQMEstructura del Modelo EFQMEstructura del Modelo EFQM

LOS RESULTADOS EXCELENTES CON RESPECTO AL RENDIMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN, A LOS CLIENTES, LAS PERSONAS  Y LA SOCIEDAD 

SE LOGRAN  MEDIANTE UN LIDERAZGO QUE DIRIJA E IMPULSE 
LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA, LAS  PERSONAS DE LA ORGANIZACION, 

LAS ALIANZAS Y RECURSOS, Y LOS PROCESOS.
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Estructura. Criterios y ponderacionesEstructura. Criterios y ponderacionesEstructura. Criterios y ponderaciones

Liderazgo Procesos
Resultados

Clave

Personas

Política
y Estrategia

Alianzas
y Recursos

Resultados en
las Personas

Resultados en
los clientes

Resultados en
la Sociedad

RESULTADOS
LO QUE LA 

ORGANIZACIÓN LOGRA

AGENTES 
FACILITADORES

LO QUE LA ORGANIZACIÓN HACE Y 
CÓMO LO HACE

150100 140

90

80

90

200

6090

Niveles de ExcelenciaNiveles de ExcelenciaNiveles de Excelencia

Prestigio, profesionalidad y reconocimiento europeo a 
la cultura de Excelencia en las organizaciones

SELLO DE EXCELENCIA 
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Niveles de ExcelenciaNiveles de ExcelenciaNiveles de Excelencia

Objetivos para AnecoopObjetivos para AnecoopObjetivos para Anecoop

• Establecer un diagnóstico de la situación real de 
la empresa , decidir prioridades y desarrollar e 
implantar proyectos de mejora
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Metodología de mejora sistemática de la gestión 
ampliamente aceptada y aplicada 

Participativa: amplia aportación, formación  y 
motivación del equipo

Visión global: proyectos de mejora integrados 

Resultados tangibles 

Facilita el intercambio de experiencias

Obtención de reconocimientos

BeneficiosBeneficiosBeneficios

1. Preparación del proyecto. Selección y constitución del 

Equipo Evaluador.

2. Presentación a la Dirección: proyecto, metodología y 

beneficios.

3. Formación del Equipo Evaluador.

4. Autoevaluación individual.

5. Análisis de resultados, discrepancias y Reunión de 

Consenso.

6. Análisis del consenso, e Informe de la Autoevaluación y 

homologación de nivel.

7. Presentación del Informe, preparación de los criterios y 

proceso de priorización

8. Presentación a la Dirección de los resultados de la 

autoevaluación y las prioridades propuestas por el Equipo 

Evaluador. Decisión de implantación y próximos pasos.

Fases del proyectoFases del proyectoFases del proyecto

Es imprescindible el apoyo de la Dirección durante todo el proceso
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• Objetivo: Cada miembro del Equipo Evaluador 
realiza su evaluación de ANECOOP

• Material de base 

– Cuaderno de  Autoevaluación que incorpora: 

• Subcriterios del Modelo EFQM

• Una página para anotaciones de Puntos 
fuertes y Áreas de mejora 

• Producto 

– Puntos fuertes y Áreas de mejora y 
puntuaciones de autoevaluaciones individuales

Autoevaluación IndividualAutoevaluaciAutoevaluacióón Individualn Individual

• Asistentes: Equipo Evaluador con apoyo del 
consultor

• Material de base 
• Cuaderno de  Autoevaluación que incorpora Puntos fuertes y 

Áreas de mejora que provienen de la autoevaluación 
individual

• Puntuaciones individuales de los miembros del Equipo 
Evaluador, y propuestas de consenso

• Dinámica de trabajo
• Consultor: introducción de cada subcriterio, especialmente 

aquellos que presentan discrepancias o puntuaciones 
“extremas”

• Miembros del Equipo Evaluador: reflexión conjunta, 
validación o cambios en los Puntos fuertes y Áreas de mejora, 
y cambios en puntuación individual, si procede.

• Consultor: introducción de las nuevas puntuaciones y cálculo 
de puntuaciones de consenso.

Reunión de ConsensoReuniReunióón de Consenson de Consenso


