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El Gobierno cooperativo 



Participantes 

 Alfredo Montoya  - Presidente Federación Cooperativas Agrarias de 
Euskadi y socio de Garlan S. Coop. 

 Carmen Salinas - Gerente Thader-Cieza, S.C.L.  

 Ferrán Huguet - Director General Unió Corporació Alimentària, S.C.C.L. 

 Rafael Sánchez Olea – Gerente S. Coop Bajo Duero (Cobadu). 

 Rafael Torres - Presidente Cooperativa Virgen de Las Viñas. 

 Tomás Fillola - Director General Red Ganadera Caspe. 

Moderador: 
Juan Miguel del Real. Subdirector Cooperativas Agro-alimentarias de 
Castilla La Mancha 

 





Alfredo Montoya Estíbalez 
Presidente Fed. Cooperativas Agrarias de Euskadi 
(1989-2015) 

Miembro del C.R. de Coop. Agro-alimentarias España y 
de la Conf. Cooperativas Euskadi (1996-2015)  

Miembro del Consejo Superior Cooperativas Euskadi 
(1989-2015) 

Agricultor con explotación de cereal, oleaginosas, remolacha y 
legumbres en Comunión (Álava) 

Ex-consejero y socio actual de GARLAN 
Ex-presidente LANTARON S.Coop. 
Ex-consejero AGA S. Coop.  y de la CUMA Valles Alaveses S.Coop. 
Ex-gerente COAFOR S.Coop. – Futura UDAPA S.Coop. 
Presidente UAGA (1985-1988) 



 Fundada en 1986 como Cooperativa de 2º grado, por 4 
cooperativas fundadoras de la provincia de Álava 

 

 

Hoy 

 8 cooperativas 
socias 

 550 agricultores 

  Facturación 2014: 
65 M € 

 24 trabajadores 
 

 Actividades: 
Comercialización (Cereales, 
patatas, legumbres),  
Suministros  y servicios 

30% volumen actividad no socios 





 Objetivo: Mejorar las estructuras de comercialización y 
maximizar resultados y retornos. 

 Búsqueda de nuevos mercados – productos mayor valor 
 Manipulación y comercialización de: 

 Patatas para uso industrial y de chips. 

 Legumbres de calidad alavesa con label. 

 Cereales, oleaginosas, proteaginosas. 

 Suministros: 

 Fertilizantes, fitosanitarios, etc. 

 Servicios diversos para los socios: 

 Asesoramiento técnico. 

 Elaboración de seguros agrarios 

 sección de crédito. 

Certificación ISO 9001:2000 



 Participan en otras entidades para mejorar su conocimiento 
e integración en la cadena agroalimentaria: 



Modernas instalaciones de  
selección y conservación patata 



 Fundamental el Servicio de asistencia técnica: 

1. Para guiar y dirigir el proceso productivo (orientación al 
cliente). 

2. Para controlar la calidad del producto final. 

Para ello: 

 Se acompaña al agricultor desde la semilla hasta la recolección. 

 Se busca junto al agricultor una solución técnico-económica. 

 Se garantiza la producción en tiempo y forma en una agricultura 
contractual. 



1. Obligatoriedad de todas las actividades 

2. La valoración de las transacciones a precio de mercado. 

3. El beneficio, a través de los retornos, marca la eficacia 
de la empresa. 
 

 Nuestra filosofía: Fidelidad x Resultados: 







Mª Carmen Salinas 
Gerente de Thader Cieza S.C.L. (1995-2015) 

Gerente y responsable del área comercial de 
la cooperativa desde el año 1995. 

Ha cursado estudios de administración, 
gestión y dirección en empresas 
hortofrutícolas. Asimismo, en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, productos y 
transferencia tecnológica y control de calidad.  



Fundada en 1973 por 19 agricultores hortofrutícolas del 
norte de Murcia, convencidos de que uniéndose en una 
cooperativa podrían mejorar el logro de sus objetivos.  

Hoy son 150 socios que han podido comprobar que 
aunando fuerzas se logran mejores resultados que 
compitiendo de forma individual. 

Este incremento de socios, repartidos en un amplio 
territorio de la región, ha permitido incrementar la cartera 
de productos y la diversidad de variedades. 

En 2014 facturaron casi 15 Millones de euros. 

 

 

 

 



Modernas instalaciones de manipulación de frutas 
(12.000m2) y un espacio para la comercialización de 
suministros, tutelado por un departamento técnico 
que elabora de manera individual para cada socio, los 
planes de riego, abonado y tratamientos fitosanitarios. 





Principal actividad es la comercialización de fruta, en 
especial el Paraguayo (30% de las ventas) siendo un 
referente a nivel nacional. 

Adaptación continua a las nuevas demandas del mercado 
(nuevas variedades de albaricoque , Kaki). 

Un 40% de su facturación proviene de otros países. 

Clara apuesta por la calidad, políticas de protección 
medioambiental y mejora de la eficacia de los procesos 
de transformación. 

Apuesta fuertemente en I+D+I. Recientemente en la Feria 
Fruit Logística de Berlín han presentado un nuevo formato 
de envasado, que hará más fácil su consumo por el cliente. 



Se definen como…“una empresa de agricultores 
al servicio de sus clientes”. 



Defienden que aunque todos los años 
incrementan el número de socios, esto 
realmente para ellos no es el objetivo principal. 
Hay que defender al máximo a las tres partes 
del sistema: agricultores, trabajadores y 
clientes. Dando buena respuesta a las 
necesidades de las partes, lo demás… viene solo. 

 

 

 







Ferrán Huguet 
Director General Unió Corporació 
Alimentària (1990-2015) 
 

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 
Barcelona y máster de Dirección de Empresas 
Cooperativas de ESADE-2006. 

Desde 1984 está vinculado a la cooperativa 
Unió Corporació Alimentària de la que es 
director general desde 1990. 



En el año 1942, en Reus se constituye la “Unió de Cooperatives del Camp 
de la Provincia de Tarragona”, conocida entonces como UTECO. 

En el año 1963 se convierte en “Unió Agraria Cooperativa”, como 
entidad de segundo grado. 

A partir de 2009, renuevan la imagen corporativa y denominación social, 
pasando a ser la actual UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA SCCL. 
(2ºgrado) 

Hoy integra 93 cooperativas socias (incluyendo algunas cooperativas de 
Aragón, Valencia y Baleares), que aglutinan a unos 16.000 agricultores. 

Cuenta con 150 trabajadores directos. 



En 2014 facturó casi 51 Millones Euros 



El Grupo Unió lo conforma: 

UNIÓ DIVISIÓ PATRIMONIAL, S. A. (proporciona los terrenos y los edificios que requiere la 
actividad productiva de Unió) 

UNIÓ GESTIÓ, S.C.C.L. (provee servicios: Gestión e Informática de las cooperativas 
asociadas / Seguros del sector agrario / Asesoramiento contable, jurídico, fiscal y laboral) 

UNIÓ FRUITS, S.C.C.L. (concentra la producción mediante la  captación de productores no 
asociados/ Fomentar la concentración de los procesos de transformación mediante la 
fusión de cooperativas de 1.º grado/ Relación directa grandes productores). 

UNIÓ AGRÀRIA, S.C.C.L. (gestión de ayudas de los socios productores). 

OLIS DE CATALUNYA, S.L. (comercialización de aceites) 

CELLERS UNIÓ S.L. (comercialización de vinos) 



Principales actividades: 

Frutos Secos: Almendra,  Avellana y algarroba - 31 millones de kilos  (Primera 
cooperativa de fruta seca de España y 3er operador nacional) 

Vino: 188.000 hl / 8 millones de botellas (2ª Cooperativa envasadora de 
España) 

Aceite de Oliva: 34 millones kg aceitunas / 7 millones kilos aceite (líderes DOP 
Siurana) 

Fruta dulce: 1,5 Millones de kilos 

Suministros: inputs agrarios, excipientes orgánicos y pellets calefacción.  

Servicios diversos: Mejora de la Gestión de Cooperativas Asociadas. Servicios 
informáticos. Análisis de productos agrarios.  Asesoramiento contable, laboral, 
jurídico y riesgos laborales.  Asesoramiento en la gestión de la calidad. 



División de vino y aceite 
(Villalonga del Camp) 



Para ellos la DIMENSIÓN es una factor 
absolutamente necesario para poder acceder a otros 
factores clave como: 

Estructura empresarial 

Equipo humano 

Innovación 

Comercialización 



Su estrategia para dar valor a sus productos se basa en 
apostar por: 

Calidad (de la organización, de los procedimientos, de 
productos) 

Innovación 

Internacionalización 
 

Aproximadamente el 50% de su facturación proviene de 
mercados exteriores: destacando EE.UU., Francia y Alemania 
y abriéndose paso en nuevos mercados. 







Rafael Sánchez Olea 
Gerente COBADU (1982-2015) 
Licenciado en Veterinaria 

Consejero Delegado 
FERTIBLEND, S.L. (1999-2015) 
Ibéricos del Duero Explotación Porcina (2005-2015) 
ZASEPORC (2000-2015) 

Consejero 
COTÉCNICA (1993-2015) 
ANPROGAPOR (2000-2015) 

Secretario del Consejo: 
DUERO-ANILLAS (2000-2015) 
DUERO-CAMPOS (2000-2015) 

Presidente URCACYL (1987-1999) 
Consejero de CCAE (1989-1999) 
Presidente de COOPCYL (2006-2008) 



Fundada en 1982 por 380 socios de las Comarcas de Fuentesaúco y Tierras 
del vino (Zamora), para satisfacer su demanda de Piensos compuestos.  

En aquel momento, eran pocos socios, pero muy comprometidos y con 
perfiles similares. 

Después de 33 años se ha consolidado como una de las principales 
Cooperativas de Primer grado a nivel nacional. 

 

 

 

 

Más de 9.300 socios activos 
(además de 31 cooperativas 1er 

grado) 

Facturación 2014: 274 M€ 

146 trabajadores 

Participan en 7 
cooperativas 2º 

Grado 

Diversificación de 
actividades: Agricultura,  

Ganadería y Servicios 

Hoy 





 Cooperativas segundo grado 

Coopcyl 

Duero Campos 

Duero Anillas 

 Socios activos: 9.316 

Cooperativas socias:  31 

En otras provincias:  231 

5.851 

2.242 

271 

16 

530 

29 3 
173 



Número de socios Facturación 



En estos 33 años, han experimentado un fuerte crecimiento ampliando 
la actividad  inicial de fabricación de piensos con otras nuevas, 
consolidando las 2 áreas de actuación: Agricultura y ganadería.  

Instalaciones Datos 2014 

Sede central (superficie 30 has): 
3 fábricas: 2 de pienso y 1 torre de 
fabricación de mezclas Unifeed  
25 naves y 30 silos con capacidad de 
almacenamiento de más de 300.000 Tm. 
Un centro de selección de semillas 
Deshidratadora de forrajes 
Planta de blending 
2 secaderos de cereales y oleaginosas 
3 gasocentros 

Estructura Comarcal: 
17 almacenes de suministros y servicios 

Ventas de pienso y materias primas: 
520.000 Tm.  
Comercialización de producciones 
ganaderas: 
o Integraciones de porcino: 250.000 cerdos. 
o Leche de vaca, oveja y cabra: 41 millones 

de litros.  
o Ovino: 90.000 lechales. 
o Vacuno: 30.000 canales de vacuno. 

Suministros: 30 millones de Kg de abono, 18 
millones de litros de gasóleo. 
Servicios técnicos: 19 veterinarios y 14 
técnicos agrícolas. 





Siguen en crecimiento continuo (+450 socios nuevos/año) y 
expandiéndose en Castilla y León, Extremadura y Portugal. 

Para dar respuesta a este crecimiento continuo prevén afrontar nuevas 
inversiones (importante estabilidad financiera con unos Recursos 
propios de 31 millones de €) 

 4ª Fábrica de piensos 

 Nueva área comercial 

 Nuevos almacenes y naves de recepción y servicios 

 4º Gasocentro 

 3er Secadero de cereales y oleaginosas 

 

 

 

 





Rafael Torres Ugena 
Presidente Virgen de las Viñas (2001-
2015) 
Licenciado en medicina y cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid y empresario 

Vocal del Consejo Regulador de la D.O. Mancha 

Vicepresidente 2º del Consejo Rector de Globalcaja 

Presidente de la Fundación Globalcaja Horizonte XXII  

Primer presidente de la Fundación Tierra de Viñedos 

Creador del Certamen Cultural Virgen de las Viñas 

Impulsor Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena 



Bodega cooperativa de primer grado, fundada en el año 1961 por 17 
agricultores de Tomelloso. 

En estos más de 50 años de recorrido, han crecido enormemente. 

Más de 3.000 socios  

21.000 Ha. Viñedos 

200 millones kilos uvas 

160 millones litros vino 
y mosto 

Facturación 2014: 70 M € 

70 trabajadores 

Hoy 





Es la primera cooperativa vitivinícola de primer grado de 
España y Europa. 

En 2009 absorbió a la Cooperativa Oleícola Oración del 
Huerto de Tomelloso, incorporando una nueva línea de 
elaboración y envasado de aceite de oliva (nuevas y 
modernas instalaciones). 

En 2011 absorbió a la Cooperativa vinícola San Gregorio de 
Arenales de San Gregorio incrementando el volumen de esta 
sección.  



Productos principales: 

Vinos embotellados jóvenes, rosados, tintos, de crianza y reserva. 

Vinos a granel (90% de los vinos)  

Mostos 

Aceite de oliva Virgen Extra. 

Mercados: 

15% nacional  / 83% UE / Resto: otros países 

Objetivo 2015: 

Incrementar las ventas de vino embotellado 
hasta el 5% del total ventas y reforzar las 
exportaciones extra comunitarias. 





Docencia:  

Aula de formación de viticultura, para socios y profesionales del sector, 
impartidas por la Escuela de Negocios IESE, Instituto Internacional San 
Telmo, y la Universidad de Castilla la Mancha, entre otros. 

Cultura 

Certamen cultural “Virgen de las Viñas” (desde 2002) de pintura y 
periodismo en el que participan en forma de patrocinadores y 
colaboradores, diferentes empresas y entidades bancarias. 

Museo de Arte Contemporáneo “Infanta Elena” (inaugurado 2011): 
centro de atractivo turístico, en el que han expuesto sus obras artistas de 
reconocido prestigio. 



Museo de Arte 
Contemporáneo 

 
 “Infanta Elena”  





Tomás Fillola Vicente 
Director General de las empresas de RED 
GANADERA CASPE 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad 
de Zaragoza y máster en Dirección de 
Industrias Cárnicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Programa de 
Desarrollo Directivo del IESE. 

Comenzó su andadura profesional en la 
cooperativa ganadera de Caspe en 1989 
como director general. 



Red Ganadera Caspe es un ejemplo de Red Participada integrada 
por 11 empresas (2 cooperativas y 9 mercantiles). 

Unifica la gestión e inversión alrededor de una empresa líder 
(Coop. Ganadera de Caspe). 

Se le transfiere la gestión técnica y económica. 

Aportar valor a las empresas asociadas y es la impulsora de I+D+i 
(centraliza la I+D+i de todo el grupo).  

Aumenta eficiencia y competitividad 

Facturación 2014: 156 Millones de euros 

 

 

 

 



Misión: 
Viabilidad económica de las empresas que componen 
RED y la sostenibilidad (perdurabilidad) económica de 
la empresa familiar arraigada y desarrollada en el 
medio rural. 



Dan servicio a 200 socios ganaderos porcino intensivo que aglutinan: 

 

 

 

 

 

 

Disponen de: 

fábrica de piensos, servicio de nutrición, servicio de comercialización de 
animales para sus socios, servicios veterinarios, servicio de venta de 
medicamentos, todo bajo las mismas directrices de asesoramiento y 
abastecimiento integral a las empresas familiares ganaderas. 

 

 

 

23.000 cerdas reproductoras 

250.000 plazas 
cebo 

500.000 cerdos 
a matadero 

42.000.000 
kilos de carne  

de cerdo 
producidos 

Equivalente al 
consumo nacional 

de 850.000 
personas  







Red Ganadera Caspe surge tras un largo trabajo de mejora continua y de 
vocación de excelencia de la “Cooperativa Ganadera Caspe”, que los llevó a 
implantar el modelo EFQM de Calidad y Excelencia, como base de análisis de 
sus sistema de gestión, logrando la certificación EFQM 500+ en el año 2014.  

Tras una década trabajando con este modelo y lograr un equipo humano 
alineado con unos valores y principios basados en la honestidad e integridad, 
surgió de forma natural la Responsabilidad Social Empresarial. 

Su modelo les ha reportado diversos reconocimientos (regionales y 
nacionales) 

El pasado 3 de Diciembre 2014 recibieron en Bruselas el Premio Europeo a la 
Innovación Cooperativa, en la categoría “Emprendimiento, RSC y servicio”, 
por el proyecto “Red Ganadera Caspe”  

 

 

 

 







Coloquio: El Gobierno en las 

cooperativas agroalimentarias 


