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El espíritu empresarial cooperativo 

a escala internacional 
 

 
 

 

La internacionalización es una estrategia de 

crecimiento cada vez más importante para las 

empresas cooperativas, debido a la saturación 

de los mercados 

en sus países de origen y a la legislación en 

materia de competencia, que limita la 

expansión nacional. En especial, las 

cooperativas de países pequeños ven truncada 

su ambición de crecimiento debido a las 

limitaciones nacionales. Ante la actual 

integración de mercado en la Unión Europea, el 

proceso de internacionalización de las 

cooperativas se reforzará en un futuro 

próximo. 

 

 
Una cooperativa que tenga la ambición de ampliar sus 

actividades al extranjero puede elegir entre diferentes 

estrategias de internacionalización. Esa elección 

depende, en gran medida, de la naturaleza de la 

empresa y de sus productos. Puesto que las 

cooperativas son organizaciones constituidas por los 

socios, se enfrentan a toda una serie de retos que 

difieren de los que se plantean a las 

empresas no cooperativas. Una de esas 

posibilidades entraña contar con socios o 

proveedores bajo contrato en otros países. 
 

 

 

Como seguimiento a un estudio sobre las cooperativas y las 

organizaciones de productores en la UE, la Universidad y el 

Centro de Investigación de Wageningen y el Copa-Cogeca 

han tomado la iniciativa de respaldar el desarrollo continuo 

de las competencias de los dirigentes de las cooperativas que 

se ven confrontados a los desafíos de la internacionalización. 

Así, se ha concebido un programa de formación 

especializada, a la medida del sector, que ofrece tanto 

contenido científico como experiencias prácticas a los líderes 

cooperativos (es decir, miembros del consejo de una 

cooperativa agroalimentaria). 



Programa 

Lugar: Copa-Cogeca, Bruselas 
 

 
Día 1 – Lunes, 19 de enero de 2015 

 
Inauguración del curso de formación 

Copa-Cogeca 

 
El entorno político cambiante para las 

cooperativas agroalimentarias europeas 

Dr. Tomás García Azcarate, Comisión Europea, DG 

Agricultura y Desarrollo Rural 

El Dr. Azcarate presentará y discutirá los recientes cambios de las 

políticas europeas relativas a las organizaciones de productores, no 

sólo en el sector de las frutas y hortalizas sino también en los 

sectores conexos. Se debatirá igualmente la competencia y la 

compatibilidad entre las políticas agrícolas y de competencia. 

 
Resultado del aprendizaje 

Después de esta presentación, tendrá un profundo conocimiento de 

los actuales y futuros desarrollos de las políticas europeas sobre las 

cooperativas y las organizaciones de productores en los diferentes 

sectores. 

 

Liderazgo cooperativo y relaciones entre el Consejo y 
el Director Ejecutivo 

Prof. dr. Michael Cook, Universidad de Missouri, EE.UU. 
 

Cuando las cooperativas adquieren una mayor dimensión, diversidad y 

alcance internacional, la esfera de los agricultores en el Consejo de 

administración y la de los gestores profesionales puede no coincidir ya. 

La tarea del Consejo de administración es armonizar ambas esferas. 

Seleccionar los miembros adecuados para el Consejo, nombrar a 

gestores competentes y solventar los problemas de la agencia son los 

desafíos de liderazgo clave para las cooperativas. El Profesor Cook 

presentará varios casos de EE.UU., tanto de éxito como de fracaso, 

aprovechando su larga experiencia como director y formador del 

Graduate  Institute of Cooperative Leadership (GICL) (see: 

www.gicl.coop). 

 
Resultado del aprendizaje 

Terminada esta parte del programa, poseerá una apreciación más clara 

de la interacción entre el Consejo de administración y el Director 

Ejecutivo. Se familiarizará con los principales enfoques sobre la 

interacción Consejo – Director Ejecutivo, y aprenderá cómo abordar las 

distintas tensiones y los dilemas que puedan surgir de esta relación, 

particularmente en el marco de un proceso de internacionalización. 

 
Estructuras de propiedad híbridas 

Prof. dr. Jos Bijman y Krijn Poppe MSc 

de Wageningen UR, Países Bajos 

Los profesores Bijman y Poppe presentarán y discutirán estudios de 

casos de estructuras de propiedad híbridas en diferentes partes de 

Europa, yendo de HKScan en Finlandia, Danish Crown en Dinamarca, 

Südzucker en Alemania, Cebeco en Holanda, Maisadour en Francia a 

Anecoop en España. Los múltiples niveles de cooperación, las 

estructuras de holding y la financiación por no socios son algunas de 

las características organizacionales desafiantes 

de esas cooperativas. El mayor problema que se plantea a esas 

grandes e internacionales cooperativas es reconciliar los intereses 

divergentes de los socios con las realidades empresariales en 

expansión. 

 
Resultado del aprendizaje 

Después de esta parte del programa, habrá adquirido conocimientos 

más profundos sobre la tendencia en el seno de las grandes 

cooperativas agroalimentarias hacia estructuras de propiedad más 

diversas y sobre las estructuras financieras. Estas llamadas 

estructuras de propiedad híbridas pueden proporcionar 

oportunidades de crecimiento, pero tienen implicaciones para la 

asignación de los derechos de decisión. Luego de aprender la principal 

base teórica de esas tendencias, aplicará sus conocimientos para 

discutir casos de la vida real de estructuras cooperativas híbridas en 

las cooperativas agroalimentarias europeas. 

 

Preguntas y respuestas  

Trabajo en grupos sobre estudios de casos 

Día 2 – Martes, 20 de enero de 2015 

 
La internacionalización como estrategia de 
crecimiento 

Prof.dr. Maryline Filippi, Facultad de Agronomía de Burdeos, 

Francia 
 

La profesora Filippi presentará y discutirá la naturaleza de la 

internacionalización desde un punto de vista de gestión estratégica. 

Identificará la relación entre la gobernanza interna y la evolución de la 

estructura organizacional de las cooperativas hacia estructuras 

empresariales competitivas en la escena internacional. En el caso de las 

cooperativas francesas, se prestará especial atención a las ventajas y 

las desventajas del arraigamiento territorial. Se presentarán casos de 

cooperativas multi-propósito (por ej. Agrial y BayWa) así como casos 

del sector azucarero (por ej. Südzucker/ Agrana,Tereas, y Cosun). 

 
Resultado del aprendizaje 

Esta parte del programa le proporcionará una mejor visión acerca de la 

perspectiva de gestión estratégica sobre la internacionalización de las 

cooperativas agroalimentarias. ¿Por qué las cooperativas se 

internacionalizan y cuáles son los distintos modelos de 

internacionalización que pueden seguir? 

 
Fusiones y adquisiciones en el 

sector lácteo europeo 

Prof.dr. Markus Hanisch, Universidad Humboldt de 

Berlín, Alemania 

El sector lácteo europeo se enfrenta a un crecimiento del mercado 

mundial y políticas europeas en evolución. Fusiones y adquisiciones, 

tanto a nivel nacional como internacional, dan lugar a un nuevo 

contexto competitivo entre pequeñas y grandes 

cooperativas lácteas así como con empresas lácteas no cooperativas. 

La creación del Deutscher Milchkontor (DMK,) la rápida 

transnacionalización de Arla Foods y la fusión de Sodiaal/3A son 

ejemplos impresionantes. 

 
Resultado del aprendizaje 

Tras esta parte del pograma, poseerá conocimientos más profundos 

acerca de las estrategias de crecimiento seguidas por las cooperativas 

del sector lácteo. Esas estrategias de crecimiento están estrechamente 

relacionadas con las estructuras de gobernanza interna, donde los socios 

influyen en las estrategias y las políticas de las empresas cooperativas. 

Esos conocimientos nuevamente aprendidos le ayudarán a discutir sus 

propias experiencias en varios sectores. 

 
Trabajo en grupos sobre estudios de casos 

Presentación de estudios de casos 

Conclusiones: resumen, resultados del aprendizaje, 
reflexiones, 

etapas futuras 

Krijn Poppe y Jos Bijman, 

Wageningen UR, Países Bajos 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Biografía de los oradores 
 

Jos Bijman 
Jos Bijman es profesor de gestión y organización de la Universidad de 

Wageningen y experto en reestructuración de cooperativas y 

organizaciones de productores, particularmente desde la perspectiva de la 

cadena de suministro. Ha investigado sobre las cooperativas en los Países 

Bajos, Europa, Brasil, China y Etiopia. Fue gestor de proyecto (junto con 

Krijn Poppe) del proyecto de investigación “Apoyo a las cooperativas 

agrarias”, financiado por la UE. 

 

Para un ejemplo de una estructura de propiedad híbrida (fracasada), ver el 

estudio de caso sobre la cooperativa federada holandesa Cebeco 

http://edepot.wur. nl/245000. Para otros informes del proyecto de 

investigación "Apoyo a las cooperativas agrarias", ver: 

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise- Services/Research-

Institutes/lei/show/Support-for-Farmers- Cooperatives.htm. Dedicará su 

intervención al análisis de las estructuras de propiedad híbridas, aplicadas 

a casos de la vida real como, por ejemplo, Cebeco. 

 

Krijn J. Poppe 
Es gestor de proyectos de investigación y economista principal del 

Instituto de investigación sobre economía agraria de la Universidad y 

Centro de investigación de Wageningen. Ayuda a los responsables de la 

toma de decisiones del mundo político y empresarial a entender y a 

responder a las tendencias del sector agroalimentario, en base a la 

ciencia. Krijn Poppe es un orador bien conocido y especialista en economía 

de empresa así como en economía agrícola. En los últimos años, ha sido 

responsable de la gestión de proyectos de investigación de la UE sobre 

 

la posición competitiva de la industria alimentaria europea y el apoyo a 

las cooperativas agrarias (junto con Jos Bijman, ver arriba). Participa 

igualmente en grandes proyectos TIC y en la organización de la 

innovación en agricultura. Es desde muchos años miembro no ejecutivo 

del Consejo de administración de una cooperativa ecológica. 

 

Michael L. Cook 
Profesor en organización económica del Departamento de Ciencias 

Sociales Aplicadas de la Universidad de Missouri-Colombia. Ha realizado 

actividades de investigación en más de 50 países y ha publicado 100 

obras en la materia. Micheal Cook es miembro del cuerpo docente del 

Agribusiness Research Institute (ARI), 

e investigador principal del Contracting and Organizations Research 

Institute (CORI) de la Universidad de Missouri. 

 

Durante 12 años ocupó puestos directivos de alto nivel en tres 

empresas mundiales, de las cuales dos son cooperativas, y ha 

ocupado puestos en varias cooperativas, filiales y asociaciones. 

Durante su intervención examinará el proceso de internacionalización, 

prestando especial atención a las relaciones entre el Consejo de 

administración y el Director Ejecutivo. 

 

Markus Hanisch 
Es economista agrícola de la Universidad de Humboldt de Berlín y 

profesor en Economía de las cooperativas agrarias. Es autor de 

documentos de reflexión y de nueve informes de investigación sobre el 

proyecto "Apoyo a las cooperativas agrarias", financiado por la UE 

(Informes sobre el sector lácteo, la gobernanza interna, etc.). Su 

experiencia cubre una amplia serie de actividades de proyecto y de 

consulta centradas en las cooperativas (en colaboración con el 

International Food Policy Research Institute IFPRI, UN-DESA, FAO, 

BMZ, BMBF). 

Realiza actividades de consulta y de formación y hace presentaciones 

para los profesionales del cooperativismo 

 

en la Academia de Montabaur en Alemania, la Fundación Raiffeisen de 

Alemania, el Genossenschaftsverband e.v. alemán así como en muchas 

otras organizaciones profesionales en el ámbito cooperativista. Los más 

recientes trabajos del Sr. Hanisch se centran en los efectos sobre los 

precios y la internacionalización de las cooperativas europeas, incluido 

los compromisos entre la estructura y la estrategia en el ámbito de la 

gestión cooperativa. Durante su intervención analizará los recientes 

procesos de fusiones y adquisiciones en el sector 

lácteo europeo. 

 

Maryline Filippi 
Maryline Filippi es profesora de economía en la Universidad de 

Burdeos, e investigadora en el Instituto nacional de investigación 

agrícola de Francia (INRA). Es experta en gobernanza, diseño 

organizacional, desarrollo territorial y estrategias de innovación de 

las cooperativas agrícolas y la industria alimentaria. Maryline Filippi 

ha gestionado muchos proyectos de investigación para el ministerio 

de Agricultura de Francia, la UE y el INRA relacionados con las 

cooperativas y fue la experta francesa para el proyecto "Apoyo a las 

cooperativas agrarias". Tiene una amplia experiencia en la consulta 

a las cooperativas y como miembro de comités profesionales. 

También es Secretaria General de la Sociedad de   

 

 

economía rural de Francia (SFER) y Presidenta del Premio Aydalot en 

ciencia regional. Durante su intervención examinará las perspectivas 

de gestión estratégica aplicadas a casos específicos, por ejemplo, el 

caso Agrial (Francia). 

 

Esta parte del programa le proporcionará una mejor visión acerca de la 

perspectiva de gestión estratégica sobre la internacionalización de las 

cooperativas agroalimentarias. ¿Por qué las cooperativas se 

internacionalizan y cuáles son los distintos modelos de 

internacionalización que pueden seguir? La información teórica se 

aplicará a casos específicos de diferentes países y diferentes sectores. 

 

Tomás García Azcarate 
Es doctor en economía agraria, asesor económico de la DG Agri, 

profesor titular en el Instituto de estudios europeos de la Universidad 

Libre de Bruselas (IEE-ULB), miembro de la French Agricultural 

academy y de la Academia del Georgofili y Presidente de la asociación 

española de economistas agrícolas. Es coordinador en la Comisión 

Europea del estudio sobre las cooperativas europeas: 

 

Para más información ver: 

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/ 

support-farmers-coop_en.htm 

Durante su ponencia analizará las políticas de la UE sobre las 

cooperativas y los futuros desarrollos en la UE. 

http://edepot.wur/
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa 

Durante la formación, un grupo de profesores de 

renombre, procedentes de institutos de investigación 

y educación líder, presentarán las últimas teorías de 

las finanzas internacionales relativas a las 

cooperativas agrícolas. A lo largo de todo el recorrido, 

se hace particular hincapié en las implicaciones 

prácticas para las cooperativas que sigan una 

estrategia de internacionalización. Además de asistir a 

las intervenciones, los participantes trabajarán en 

pequeños grupos sobre estudios de casos. Esto les 

permitirá discutir las ideas teóricas y traducirlas a 

casos prácticos para poder tomar decisiones 

estratégicas y operacionales. 

 
La formación contribuirá a la adquisición de 

habilidades personales y capacidades de 

liderazgo. 

 

 
Objetivos de aprendizaje 

• Comprender los retos económicos, jurídicos y 

sociales que entraña la actividad en diferentes 

países. 

• Evaluar las ventajas y desventajas de contar 

con socios o proveedores bajo contrato en otros 

países. 

• Mejorar las capacidades a la hora de encarar los 

desafíos y oportunidades que presenta la 

internacionalización de las cooperativas. 

• Ser capaz de aplicar modelos y métodos teóricos 

de gestión a la práctica cotidiana de toma de 

decisiones estratégicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La actual complejidad de la 

toma de decisiones en los 

consejos de administración de 

cooperativas requiere el más 

alto nivel de competencia 

posible de sus socios, 

combinando un análisis sólido 

y ejemplos de la agroindustria 

internacional cotidiana’’. 

 
Christian PEES, 

Presidente de la Cogeca 



 
 

 
 

Información práctica 
Coste 

€1,995.- incluido las comidas y la interpretación en 

las lenguas del Copa-Cogeca. No están cubiertos los 

costes de alojamiento en hotel. Se ofrece una 

pernoctación como un extra opcional, pero ésta no 

está incluida en la tasa del curso. 

Se aplicará un 10% de descuento en el caso de que 

se matriculen más de tres personas de una misma 

organización miembro de la Cogeca. 

 

Grupo objeto 

El grupo objeto de este programa de formación para 

ejectivos lo componen los miembros de los Consejos 

de administración de cooperativas agrícolas 

procedentes de diversos sectores y países. El 

programa se desarrollará en inglés y habrá 

interpretación en y desde las distintas lenguas  (EN, 

FR, IT, ES, DE, PL, RO) a petición. 

Responsables de la formación 

Los responsables del programa de formación son Jos 

Bijman y Krijn Poppe de la Wageningen University & 

Research Centre. Se trata de reconocidos estudiosos 

de cooperativas, que han sido gestores de un amplio 

proyecto internacional de investigación sobre el 

desarrollo de las cooperativas agrícolas y de las 

organizaciones de productores en la UE. La 

organización práctica del programa está en manos de 

la Academia de Wageningen. En el seno de 

Wageningen UR, la Wageningen Academia es la 

organización responsable de los programas de 

formación posgrado y profesionales. 

Se facilitará la interpretación para las lenguas del 

Copa-Cogeca (EN, FR, IT, ES, DE, PL, RO) sin 

coste adicional  

(con un mínimo de 3 participantes por lengua). 
 

 
Tarifa adicional por la interpretación de una 

lengua distinta de las del Copa-Cogeca (3 

participantes como mínimo): € 500.-. 

 
Inscripción 

Fecha límite para las inscripciones: 20 de 

noviembre de 2014. Número limitado de 

participantes. 

Idioma oficial de la formación: inglés 
 

Condiciones generales 
 

os términos y las condiciones generales de 

Wageningen Academy se aplican a todas las 

actividades de Wageningen Academy; 

www.wageningenacademy.nl/en 

 
 
 
 
 
 

Información 

Para obtener más información sobre términos y condiciones, 

consulte: 

 
www.wageningenacademy.nl/en 

 
 
 
 
 

 
 

 

Envío de candidaturas y 

matrícula 

Para asegurar una participación equilibrada de los 

diferentes países, Wageningen Academy y la 

Cogeca procederán a una selección de las 

candidaturas. Tras el escrutinio de las 

candidaturas, se enviará una confirmación de 

matrícula y una factura definitiva a los 

participantes. 

Para más información y la matrícula 
 

 
Responsable de la formación 

Liesbeth Vallinga 

+31 0 48 76 02 

E liesbeth.vallinga@wur.nl 
 
 

 

Los conocimientos de 

hoy son las empresas del 

futuro                                        

http://www.wageningenacademy.nl/en
mailto:liesbeth.vallinga@wur.nl

