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Antecedentes

• Cooperativas Agroalimentarias está poniendo en marcha el “Plan
Estratégico del cooperativismo agrario”, cuyo ejes fundamentales son
conseguir:

- Incrementar la dimensión de las unidades productivas.
- Orientar las cooperativas hacia el mercado.
- Mejorar la eficiencia de las cooperativas.

Todo ello con el objetivo de asegurar el desarrollo sostenible del
mundo cooperativo.

• Un sector especialmente sensible a esos ejes es el sector de ganado de
leche, con su transformación en Quesos, en particular.



39

Antecedentes

• Las cooperativas ganaderas de leche presentan en su gran mayoría
una serie de características generales, que podríamos resumir en:

- Estructura pequeña.
- Escasa relevancia de la transformación en quesos.
- Importante cuota en cuanto a litros de leche recogida.
- Empresas muy tradicionales en su gestión.
- Clara orientación hacia el campo (ganaderos), con menor

dedicación hacia la empresa como tal.
- Muy pocas cooperativas tienen fábrica de transformación.
- La comercialización se circunscribe a su ámbito local.
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Antecedentes

• El mercado de Quesos está muy disperso, dando lugar a una gran
proliferación de pequeñas fábricas, muchas de ellas de carácter
artesanal.

• En el Queso de pasta prensada está dominado por dos grandes
empresas, que copan el 36% del mercado entre sus diversas marcas.

• Las MDD’s, con algo más del 25%, son el tercero en discordia a la
hora del reparto del mercado.

• Este sector está creciendo en los últimos años (el 6,5% en el 2007), si
bien con algunos cambios de cierta consideración:
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Antecedentes

• Cada vez mayor importancia a las cuñas y lonchas en los diferentes
canales de comercialización.

• Tendencia a la concentración de la Distribución y a sus MDD’s.

• Crecimiento del canal HORECA.

• Desarrollo de surtidos amplios y modernos.

• Potenciación de untables

• Fuerte inversión en nuevos productos con nuevos conceptos:

• - Salud (grasa, sal, bio, etc.).

• - Facilidad de uso y adaptación al nuevo consumidor.

• - Novedad, sabor (Importación de productos).

• Transformación del canal Mayoristas y Distribuidores.



42

Antecedentes

• El consumo en los hogares españoles de queso tuvo un crecimiento 
el año 2007 de un 4% en volumen y el mismo en valor

• El queso fundido es el tipo de queso que retrocede, mientras que el 
tipo Petit es el que gana alguna posición gracias al crecimiento de 
“Danonino” de Danone , con una cuota cercana al 70% 

miles Kg y millones € Volumen 06 Volumen 07 Valor 06 Valor 07
Total Queso 242.408        252.291        1.568,4      1.634,6      
Q. Puro y mezcla prensada % 27                 27                 40              40              
Q. tipo Petit % 20                 21                 10              11              
Q. Fresco % 25                 25                 22              22              
Q. Fundido % 14                 13                 10              9                
Resto quesos % 14                 14                 18              18              

Fuente Nielsen AC
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• En cuanto a la distribución de las ventas según canal y área
geográfica vemos el predominio del supermercado grande y de las
Andalucía y Levante.

Antecedentes
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Objetivos

• Este Estudio pretende analizar la problemática actual de la
comercialización del Queso de las cooperativas productoras de leche.

• Para ello se pretende:

- Pormenorizar la actuación de las cooperativas del sector en el
momento actual.

- Estudiar las inquietudes actuales de las mismas.
- Describir los canales de comercialización posibles.
- Definir algunos posibles proyectos compartidos, que a partir de

la situación actual, permitan avanzar en las líneas maestras del “Plan
Estratégico Cooperativo”
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Metodología

• Se han realizado encuestas personales a directivos de las siguientes 
cooperativas:

- AGASUR (ganado caprino)
- AGROPAL (quesos oveja y mezcla)
- CALPORC (ganado ovino)
- CONSORCIO OVINO (ganado ovino)
- COQUEM (queso manchego y mezcla)
- CADI (queso vaca y otros derivados lácteos)
- Castellana de Ganaderos (quesos oveja y

mezcla)
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• Todas las entrevistas se han realizado en la cooperativa o en lugares 
próximos elegidos por ella misma.

• Las preguntas eran abiertas, dejando libertad al entrevistado para 
extenderse a su gusto en la respuesta.

• Ninguna entrevista fue grabada, por lo que se ha tomado nota de las 
respuestas en función de la comprensión del consultor.

• La entrevista se dividió en dos partes:
- Datos propios de la cooperativa.
- Visión y opiniones del entrevistado.

Metodología
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• Los resultados se han tabulado de manera global, estableciendo el
intervalo de medición.

• De las preguntas abiertas se recogen las aseveraciones más
relevantes y las opiniones que las respuestas de todos los
entrevistados sugieren al consultor.

• Como consecuencia de todo lo anterior se establecen unas
conclusiones acompañadas de unas recomendaciones.

• Así mismo se plantea un cuestionario para el resto de cooperativas no
entrevistadas, de cara a testar su disposición frente a las
recomendaciones sugeridas

Metodología
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Resultados

• Número de socios con aportación 
de leche:

El intervalo oscila entre los 86 socios 
de COQUEM y los 205 de media del 
Consorcio.

• Litros de recogida anual:

Algunas cooperativas están muy 
especializadas y sólo recogen un tipo 
de leche, como AGASUR (cabra), 
CADI (vaca) o EL CONSORCIO (oveja)

TOTAL ⊽/coop.⊽/coop.⊽/coop.⊽/coop.

Cabra 294 147

Oveja 1457 182

Vaca 132 132

TOTAL 1883 171

Mill. litros TOTAL ⊽/coop.⊽/coop.⊽/coop.⊽/coop. Interv.

Cabra 25,5 6,4 0,25-12

Oveja 70,5 17,6 4,5-46

Vaca 148,6 49,5 0,12-67

TOTAL 244,6 40,77 5-67
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Resultados

• No todas las cooperativas visitadas fabrican queso

Propia % queso Terceros

Cabra 1 6% -

Oveja 3
Testimonial

100%
2

Vaca 1 75% -

Todas las cooperativas fabrican queso, pero para la mitad de ellas todavía es 
algo testimonial, siendo su principal actividad la recogida de leche y venta a 
la Industria Transformadora
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Resultados

• ORGANIZACIÓN:
- Consejo Rector: La configuración de este órgano de dirección es
bastante variada, con un número que oscila entre 6 y 16; todos los
miembros son socios activos, con una media de edad entre 45y 55 años.
- Equipo Directivo: En todos los casos hay un Gerente profesional, que
es quien asume la responsabilidad comercial, solo dos cooperativas
tienen un Director Comercial, y en ningún caso hay un Plan de Marketing
anual.

Nº coop.
Total 

personal

Vendedores 3 9

Comisionistas 3 s/d

D. Comercial 2 2

Gerente 5 5

Red Comercial:
Sólo tres cooperativas tienen
vendedores en plantilla, y tres
de ellas tiene comisionistas,
aunque una de ellas conviven 
con vendedores.
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Resultados

• FACTURACIÓN:
Aunque dentro de su sector todas las cooperativas pueden
considerarse como medias o incluso grandes, sólo dos de ellas
facturan más de diez millones de euros en queso.

Mill. € Nº coop. Total Queso

< 5 mill 0 0 0

5 – 10 mill. 3 22,6 16,2

10-40 mill 3 86,0 15,3

+ 40 mill 1 45,0 33,8

TOTAL 7 153,6 65,3

Por tipo de queso:    Vaca = 33,8 mill.        Oveja = 30,9 mill.         Cabra: 0,6mill 
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Resultados

• VENTAS POR CANAL:
Se han visitado dos grupos claramente diferenciados de tres 
cooperativas cada uno:

- Grupo I: No transformadora; Venta a la Industria mayoritariamente; las 
ventas en exportación representan entre el 20 y el 40% del total.

- Grupo II: 100% transformación

Canal Cerrato Coquem Campo
Real

Cadi

Gran Distrib. 40-45% 40% 70% 55%

Mayoristas 40% 5% 12% 5%

Internacional 10-15% 55% 0% 30%

Otros 5% 0 18% 10%

El mercado internacional
sólo es relevante para una
cooperativa, en otro caso es 
debido a su proximidad con
Francia y en el otro está en 
manos de un “becario”
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Resultados

• COMERCIALIZACIÓN:
Las cooperativas transformadoras disponen de amplia gama de
productos, incluso de varias marcas, como es habitual en el sector.
Sólo una de ellas hace MDD’s, y otra está empezando
Disponen de catálogos de productos no demasiado modernos, pero
suficientemente identificativos y pueden ser una buena ayuda para la
venta.
Todas las cooperativas apuestan por un queso de calidad y con
identificación con el territorio, pero carecen de planes de marketing
que les permitan aprovechar su potencial de ventas.
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Resultados

• TIENDA DE LA COOPERATIVA:
- Cinco de las siete cooperativas tienen tienda propia; de las otras dos,
una tiene un proyecto para abrir una tienda, y la otra al ser de segundo
grado, las cooperativas asociadas ya la tienen.

- Tres de las cinco tiendas sólo comercializan productos propios de la
cooperativa, pero en su totalidad desean ampliar la gama de productos
con referencia tales como: Aceite, vino, jamones y embutidos y
conservas y otros regionales.

- Son pocos (dos) los que por su ubicación piensan que podrían tener el
súper del pueblo, mientras que para una cooperativa la tienda sólo es
un concepto de imagen.
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• PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN.
- Todas las cooperativas consideran fundamental la elaboración de
quesos dentro de su estrategia, aunque no tienen un plan estratégico
que cobije esta idea.
- Las empresas fabricantes actuales tienen capacidad productiva
ociosa, mientras que las que no fabrican han elegido un maquilador
fuera del ámbito cooperativo, con unos volúmenes muy pequeños en
la actualidad.
- Más difícil parece ponerse de acuerdo con la posibilidad de fabricar
una marca común, se concede alguna mayor posibilidad puede tener
un paraguas o sello común que muestre el origen cooperativo.

Resultados



59

• COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA.
-Existe una gran diferencia entre las cooperativas que fabrican productos
con su marca y tienen su red comercial establecida, y las que están
empezando a comercializar quesos.
- Las primeras aseguran pertenecer a algún tipo de consorcio o
asociación, pero que realmente sólo actúa en mercados exteriores, para
los que si existe unanimidad de la conveniencia de colaboración entre
diferentes tipos de queso.
- Las segundas, por su parte consideran este proyecto como
imprescindible para tener éxito en la actual situación de concentración
del mercado.
- Las que son fundamentalmente ganaderas y no transformadoras, creen
que sería interesante extender este proyecto a la leche líquida.

Resultados
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Resultados

• Las cooperativas se encuentran muy animadas a participar en nuevos 
proyectos como ……

Proyectos de Colaboración

4

4

5

4

2

4

2

1

1

2

Fabricación

Comercialización

Exportación

Ampliación surtido

I+D+i

Marca o sello coop.

Tiendas

Nuevos canales

Explotac. Propias o Integración

Partic. en grupos de trabajo

El presenta cuadro responde
a las respuestas sugeridas 
por las cooperativas a
preguntas abiertas.
En lo referente a fabricación
sólo una de las cooperativas
fabricantes contestó de 
manera afirmativa, pero 
creemos que todas podrían 
estar dispuestas a participar
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Resultados

• PROBLEMÁTICA DEL SECTOR:

A continuación señalamos algunas de las contestaciones más
destacadas de los entrevistados:

1. El principal problema del sector es la comercialización. La Industria
está cada vez más concentrada y fija los precios de venta, y los
costes son cada vez más altos.

2. El queso no está dejando un margen apetecible por la falta de marca
y conocimiento del mercado.

3. Existen fuertes problemas financieros en la actualidad que
dificultan el mantenimiento de altos stocks.

4. Lo ideal es, si el precio de la leche es alto, vender leche, pero si baja,
entonces fabricar queso.
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Resultados

• PROBLEMÁTICA DEL SECTOR.
5. La subida de precios de la leche del año pasado ha permitido la 

entrada de queso extranjero con precios muy bajos, y ahora es 
difícil recuperar el mercado.

6. Las MDD’s pueden ser una oportunidad para aquellos fabricantes 
que no tienen una marca propia fuerte.

7. El mayor hándicap es la comercialización, debido a la atomización 
de la Industria y la concentración de la Distribución. 



63

Resultados

8. El consumidor no conoce las diferencias entre los diferent es
orígenes del queso, debería hacerse una campaña institucional,
similar a la del aceite, para explicar las cualidades de cada tipo.

9. El peso de la economía social ha hecho cargar los costes de las
cooperativas y las dificulta para competir.

10. Hay falta de competitividad. Las estructuras de las cooperativas se
están quedando grandes frente al ganadero, pero falta dimensión
ante el mercado
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Resultados

11. Las cooperativas están técnicamente muy capacitadas, pe ro muy
limitadas económicamente.

12. La estructura de este sector es arcaico. Las industrias son cada vez
más grandes y las cooperativas no se entienden.

13. Hay exceso de capacidad industrial en estos momentos en España,
no invertir en fábricas sino en comercializar, y si es posible,
directamente al consumidor. La virtud de las cooperativas es su
capilaridad, se puede llegar a todos los rincones.
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Resultados

14. Cada vez hay menos leche con D. O. manchega, por lo que a pesa r
de las MDD’s no tienen problemas graves de comercialización, pero
la comunicación de la D. O. no llega del todo al consumidor.

15. La facilidad de producción de queso en otros países, que entra en
España.

16. No hay cultura de queso en España, y su consumo está muy
concentrado en el semicurado mezcla, por lo que las diferentes
variedades tienen problemas de comercialización masiva.
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Conclusiones

• De la lectura detallada de los cuestionarios realizados obtenemos
las siguientes conclusiones:

1. A pesar de haber visitado cooperativas destacadas, se produce una
gran diferencia entre ellas, pero en general todas tienen estructuras
pequeñas.

2. Las cooperativas se hallan muy orientadas al campo (ganaderos), y
poco al mercado.

3. El queso cooperativo tiene muy poca relevancia en el mercado de
quesos nacional (5-6%).

4. El mercado de quesos está dominado por tres empresas (García-
Baquero, Forlasa y TGT.) y las MDD’s.
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Conclusiones

5. El mercado está imponiendo nuevas tendencias:
a) Salud/ Facilidad de uso/ Novedad/ Sabor/ Placer
b) Libre servicio/ Variedad de gama/ Untables.

6. El volumen de recogida de leche es muy importante.

7. La Fabricación de queso sólo es realmente estratégica en tres
cooperativas, aunque todas aseguran darle trascendencia ahora y
en el futuro
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Conclusiones

8. Existe una gran capacidad productiva ociosa en las coopera tivas
dedicadas a la transformación en quesos.

9. No hay un Plan Estratégico para abordar la fabricación de quesos, ni
un Plan de Marketing para la comercialización de producto acabado.

10. No existe una estrategia comercial claramente definida, la red
comercial o no existe o es muy escasa y de poca relevancia en la
empresa.

11. Escasa actividad en los mercados internacionales.

12. La tienda de la cooperativa tiene más una función de imagen y social
que de negocio paralelo.

13. No se aprovechan las enormes posibilidades de la tienda, ni siquiera
como imagen en su área de influencia
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Conclusiones

14. Existe un elevado consenso acerca de los siguien tes temas:

1. Gran acento en la necesidad de mejorar los procesos de 
comercialización.

2. Potenciar el consumo de queso.
3. Necesidad de mejorar la competitividad.
4. Proyectos que se podrían realizar:

- Comercialización conjunta.
- Exportación.
- Fabricación compartida de queso (maquilas).
- Marca o sello cooperativo
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Recomendaciones

� Realizar un Plan Estratégico del Queso en las cooperativas.

� Es necesario favorecer la comercialización: Nacional e Internacional.

� Aprovechar la fuerza en la recogida de leche y la capacidad productiva 
ociosa en las fábricas.

� Crear y potenciar una red comercial conjunta.

� Definir y modernizar el surtido (catálogo cooperativo).

� Definir el modelo de tienda en la cooperativa: objetivos; tipología; 
surtido, etc. 

Presentación Grupos de trabajo Conclusiones
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