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Cooperativas  
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Estructura de la cadena alimentaria 

en España (2011) 
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• Fomentar la fusión ó integración de las 
cooperativas agrarias y otras entidades 
asociativas de carácter agroalimentario 
mediante la constitución o la ampliación de 
entidades asociativas de suficiente dimensión 
económica y ámbito de actuación supra-
autonómico. 

Objeto 
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Entidades asociativas 

agroalimentarias   

 

 Cooperativas 

 Cooperativas de segundo grado 

 Grupos cooperativos 

 SATs 

 Organizaciones de Productores reconocidas 

 Entidades civiles o mercantiles (>50% capital de cooperativas, SAT, Ops) 
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• Entidades asociativas agroalimentarias, calificadas 
de prioritarias; 

• Entidades asociativas que las integran, en su caso; 

• Los productores individuales, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que forman parte de las mismas 
(las prioritarias y/o las que las integran).  

Ámbito de aplicación: 
Destinatarios 
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Ámbito de aplicación, destinatarios 

CAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 
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Fines 
Fomentar la agrupación de los primeros eslabones 

de la cadena alimentaria, mediante la fusión o 

integración de las entidades asociativas, para: 

 favorecer su redimensionamiento 

 mejorar su competitividad 

 aumentar el valor añadido 
 

 Mejorar la formación de los responsables. 
 

 Contribuir a la mejora de la renta. 
 

 Favorecer la integración de los productores 
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Reconocimiento de E.A. 

Prioritarias 
 

a) Ser entidad asociativa agroalimentaria; 

b) Tener implantación y ámbito de actuación económico de 

carácter supra-autonómico; 

c) Comercialización conjunta de la totalidad de la producción 

aportada por las entidades asociativas y por los productores que 

las componen; 

d) Alcanzar la facturación que se determine reglamentariamente (o 

la suma de las facturaciones de las entidades que se fusionan o 

integran); se determinará por sectores productivos. 

e) Obligación de los productores de entrega total de su producción 

(Estatutos); 

f) Garantizar control democrático (Estatutos) 
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Régimen transitorio 

 

Se establecerá un periodo transitorio a efectos del 

cumplimiento de la obligación de comercialización 

conjunta de la totalidad de la producción. 

Al finalizar el periodo transitorio, las entidades que no 

entreguen la totalidad:  

 Pierden los beneficios; 

 Los socios de estas entidades, pierden los beneficios; 

 La EAP no podrá computar la facturación de estas 

entidades. Si no alcanza los límites establecidos, pierde 

el reconocimiento. 
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Beneficios 

 

Las EAP “podrán tener preferencia” en los tres niveles 

posibles de una entidad asociativa prioritaria:  
 

 Las entidades asociativas reconocidas como 

prioritarias 
 

 Las entidades asociativas integradas en 

entidades asociativas reconocidas como prioritarias;  
 

 Los productores agrarios socios;  
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Ayudas y beneficios para 

las E.A. Prioritarias 
 

Las E.A. Prioritarias podrán tener preferencia en: 

 Subvenciones y ayudas en inversiones (materiales e 

inmateriales) para mejora de gestión y comercialización; 

 Acceso a actividades formativas y de cooperación; 

 Internacionalización; 

 Promoción; 

 I+D+i; 

 Acceso a las líneas ICO de financiación preferente; 

 Actuaciones contempladas en los PDR: competitividad, 

transformación y comercialización. 

 Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente 
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CAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

cooperación 

• Internacionalización 

• Promoción 

• Promoción 

• I+D+i 

• Lineas ICO financiación 

preferente 

• PDR: competitividad, 

transformación, comercialización 

Ayudas y beneficios para las E.A. Prioritarias 



13 

Ayudas y beneficios para 

las E.A. integradas (en la EAP)  
 

Las E.A. integradas en una EAP podrán tener preferencia en: 

 Subvenciones y ayudas en inversiones (materiales e 

inmateriales) para mejora de gestión y transformación; 
 

 Acceso a actividades formativas y de asistencia técnica; 
 

 Contrataciones de pólizas específicas en el Sistema de 

Seguros  Agrarios; 
 

 Acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas 

tecnologías enfocadas a mejora de competitividad, 

transformación y comercialización; 
 

 Cualesquiera otras que se determinen reglamentariamente. 
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CAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

cooperación 

• Internacionalización 

• Promoción 

• Promoción 

• I+D+i 

• Lineas ICO financiación 

preferente 

• PDR: competitividad, 

transformación, comercialización 

• Mejora gestión y 

transformación 

• Formación y 

asistencia técnica 

•Seguros agrarios 

• I+D+i 

(competitividad, 

transformación, 

comercialización) 

Ayudas y beneficios para las E.A. integradas  
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Ayudas y beneficios para 

los productores socios 
 

Los productores agrarios integrados en una EAP (o sus 

integradas) podrán tener preferencia en: 

 
 Subvenciones y ayudas para mejorar su competitividad y 

orientar su producción al mercado en el marco de la EAP y 

respecto de los productos para los que haya sido reconocida; 

 

 Cualesquiera otras que reglamentariamente se determine 
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CAP 

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario  

Productor 
Prioritario 

Coop 
Prioritaria 

Coop 
Prioritaria 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

cooperación 

• Internacionalización 

• Promoción 

• Promoción 

• I+D+i 

• Lineas ICO financiación 

preferente 

• PDR: competitividad, 

transformación, comercialización 

• Mejora gestión y 

comercialización 

• Formación y 

asistencia técnica 

•Seguros agrarios 

• I+D+i 

(competitividad, 

transformación, 

comercialización) 

 

Mejora 

de 

competiti

vidad 

 

Orientación 

de 

producción 

al mercado 

 
En el marco del producto para el que la AEP es reconocida (proyecto empresarial) 

Ayudas y beneficios para los productores socios 
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Registro nacional de EAP 
 

  

Se crea un Registro nacional de EAP en el MAGRAMA 

 Datos de las EAP 

 Datos de las entidades integradas 

 Datos de los productores asociados 
 

 Actualización de datos anual 
 

 Obligación de comunicar cambios 
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• Por la Administración General del Estado (AGE) 
y por las CC.AA.  

• MAGRAMA presentará el Plan Estatal de 
Integración Asociativa (actuaciones y dotaciones 
del MAGRAMA , actuaciones previstas por las 
CC.AA. y balance de logros) . 

• El primer Plan Estatal se presentara a los 6 
meses de la entrada en vigor de la ley. 

Financiación de las ayudas y 
colaboración de las CCAA 
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Clases de cooperativas 

 

Las cooperativas de segundo grado podrán tener la 

calificación de “agrarias”, siempre que estén integradas 

exclusivamente por cooperativas agrarias. (Art. 6.2, Ley 

27/99). 

Fondo de Educación y Promoción 

 

La dotación del FEP podrá destinarse a la FUT en la 

que esté asociada, para el cumplimiento de las 

funciones del FEP 
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Objeto y ámbito de las cooperativas 

Las cooperativas agrarias asocian 

a titulares de explotaciones…(Art 

93, Ley 27/99).  

Tendrán la consideración de especialmente 

protegidas las cooperativas agrarias que 

asocien a titulares de explotaciones…(Art 

9.1, Ley 20/90) 

Especial protección fiscal 

Se evita la perdida de 

protección fiscal por asociar a 

titulares de explotaciones 

distintos de personas físicas 
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Ampliación de actividades 

 

Art 93.2.e, ley de cooperativas: 

Podrán realizar actividades de consumo y servicios…, en particular,  

 servicios y aprovechamientos forestales,  

 servicios turísticos y artesanales relacionados con la actividad de la 

cooperativa,  

 asesoramiento técnico a las explotaciones (producción, comercio y 

transformación agroalimentaria), 

 la conservación y recuperación del patrimonio y de los recursos 

naturales del medio rural. 
 

En todo caso, el volumen de operaciones de la cooperativa por las 

actividades recogidas en el párrafo anterior no podrá exceder el 25% 

del volumen total de sus operaciones. 
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Operaciones con terceros 

 

Las cooperativas agroalimentarias podrán realizar un volumen de 

operaciones con terceros no socios que no sobrepase el 50 por 

ciento del total de las ventas de la cooperativa”. 

Especial protección fiscal (ley 20/90, art. 

9.2.a) y b) 

 

No obstante, podrán ser cedidos a terceros no socios siempre que su 

cuantía, durante cada ejercicio económico, no supere el 50 por 

ciento del total anual facturado por la sociedad cooperativa. 


