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OviSpain ha sido la primera cooperativa en Es-
paña reconocida como EAP (Entidad Asociativa 
Prioritaria). Teniendo en cuenta que el sector 
ovino lleva muchos años en una situación críti-
ca, de consumo, de rentabilidad de las explota-
ciones, de relevo generacional, de disminución 
de la cabaña… ¿Podemos entender la creación 
de OviSpain como EAP, como que el sector ovi-
no es el que más rápidamente está apostando 
por su integración? El sector ovino desde el año 
2008 lleva haciendo sus deberes en la integración del 
sector; hasta ahora las integraciones han sido a nivel 
autonómico y ahora con la figura de OviSpain y su re-
conocimiento como EAP, esperamos que sirva de forma 
definitiva para la verdadera vertebración del sector. El 
sector ovino de carne lo está pasando mal y necesita 
de estructuras potentes y representativas en el mercado 
que le ayude a solventar sus problemas del día a día.

En esta línea y según su opinión, ¿es la integra-
ción la solución a los problemas del sector ovino, 
en particular, y del sector agrario, en general?  
Sí, rotundamente sí. La integración en el eslabón más 
débil de la cadena alimentaria, como son los productores 

(ganaderos y agricultores), nos va a permitir depender 
solo de nosotros mismos para poder comercializar e 
innovar en nuestros productos, reduciendo la depen-
dencia de eslabones intermedios, y dejando más margen  
y/o beneficio para nuestros productores. 

¿Qué supondrá el ser una EAP para las coo-
perativas integradas en OviSpain y para esos 
4.300 socios ganaderos? Si la Ley de Integración 
Cooperativa se desarrolla tal como está pensada y 
los programas de Desarrollo Rural, tanto nacional 
como autonómicos, permiten dotar de ayudas a los 
objetivos marcados por esta ley, se le dará mucho 
valor al «Concepto Prioritario», y será de una vez por 
todas, cuando los escasos recursos que dicen tener 
las administraciones, irán dirigidos a aquellos pro-
ductores que realmente apuestan por cambiar sus 
modelos de producción y comercialización. Recono-
cimiento merecido, pues son estos 4.300 ganaderos 
los que con su trabajo de integración benefician 
indirectamente a los que no están en nuestras es-
tructuras prioritarias.

Las ventas de OviSpain en 2014 superaron 
los 3,4 millones de euros y esperan que en 
2015 se multipliquen, ¿cuáles son las previ-
siones para este ejercicio? OviSpain ya lleva 
operando 4 años, centrando su actividad en la co-
mercialización de cordero vivo a los países de la UE 
y países terceros. En este año 2015, su actividad se 
ha ampliado a la comercialización de canales y des-
piece al mercado internacional, por lo que esperamos  
aumentar considerablemente la facturación. 

La integración en el eslabón más débil  
nos va a permitir depender solo  

de nosotros mismos para  
poder comercializar e innovar  

en nuestros productos

La única manera  
de conquistar 
nuevos mercados  
es ir juntos
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cooperativas agro-alimentarias de España

Las cooperativas que forman 
OviSpain exportan a países 
como Francia, Italia y Por-
tugal, pero a partir de ahora 
tienen intención de alcanzar 
nuevos destinos de negocio. 
¿En qué nuevos mercados les 
gustaría introducirse? ¿Qué 
países son ahora estratégi-
cos para la actividad ovina?  
Y, ¿sería posible para las coo-
perativas plantearse llegar a 
esos mercados por separa-
do, si no existiese OviSpain?  
Los nuevos países objetivo para 
OviSpain en el periodo 2015/2018 
son los países árabes y asiáticos, 
donde es mayoritaria la población 
de religión musulmana.

Esta población consume carne 
de cordero de forma habitual en 
su dieta, con tasas por encima de 
los 30 kg por habitante/año. En 
España, en estos momentos, el 
consumo está por debajo de los 
2 kg por habitante/año. Desde 
OviSpain tenemos muy claro que 
la internacionalización es cosa de 
todos y que la única manera de 
conquistar los nuevos mercados 
es ir juntos. Todos sabemos que 
estas aventuras son muy lentas  
y muy costosas. 

Ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Pozo completó su formación 
con un máster en Dirección de Cooperativas Agrarias por la Universidad Politécnica de Valencia 
y un máster en Empresas Agroalimentarias por el Instituto San Telmo. Fue director técnico en la 
cooperativa Alanser y desde 2003 es director general de la cooperativa Ovino del Suroeste SCL 
(OVISO), de Villanueva de la Serena (Badajoz). Actualmente forma parte del comité de dirección  
del grupo cooperativo OviSpain

OviSpain ha sido la primera cooperativa en España reconocida como 
EAP (Entidad Asociativa Prioritaria) al amparo de la Ley de Integración 
Cooperativa. En un acto celebrado el pasado 6 de abril, la ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, entre-
gó a los responsables de OviSpain el diploma que les reconoce como la 
primera EAP. Esperamos que en los próximos meses otras cooperativas 
cojan el testigo iniciado por OviSpain en la carrera de la integración del 
sector cooperativo español.

Según destacó la ministra García Tejerina durante el acto, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Rural 2014/2020 cuenta con un total de 257 millones de 
euros para medidas de integración cooperativa, lo que espera que anime a 
otros grupos a convertirse también en EAP «porque es el camino para lograr 
un sector más fuerte, mejor vertebrado y capaz de aprovechar las oportuni-
dades del mercado», añadió.

García Tejerina subrayó que el mercado internacional se caracteriza 
por una continua integración de empresas en todos los ámbitos, pero 
España «adolece de una dimensión económica necesaria» debido a la 
escasa concentración, en «prácticamente todos los eslabones de la ca-
dena de valor comercial, especialmente en los productores agrarios». 

Por su parte, Macario Quílez como coadministrador de OviSpain y presi-
dente de Oviaragón, destacó que la creación de OviSpain dota a los gana-
deros de una mayor profesionalidad, una mejor formación y la posibilidad 
de seguir avanzando en I+D+i dentro de la cadena de valor. Sin embargo, 
señaló que es un reto que hay que afrontar con seriedad y compromiso por 
parte de las cooperativas para no defraudar a los ganaderos que confían en 
que OviSpain solucione los «problemas estructurales» del sector  

OviSpain,  
primera EAP de España
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Qué tipo de cooperativa es OviSpain

OviSpain se creó en 2011 por iniciativa de las cooperativas Oviaragón-Grupo Pastores (Aragón) y Oviso 
(Extremadura), las dos cooperativas más importantes de carne de cordero a nivel nacional, con el objetivo 
de impulsar su actividad exportadora a través de la comercialización conjunta. OviSpain se convierte así 
en el mayor centro exportador de corderos de España.

OviSpain está formada hoy por cinco cooperativas de Andalucía, Aragón y Extremadura: Cordesur, Co-
segur, Cotega, Oviaragón y Oviso, que agrupan a 4.300 ganaderos que gestionan en torno a 1,4 millones 
de ovejas en 11 comunidades autónomas, lo que supone el 15% del total de la cabaña de ovino de carne 
española. Actualmente se trata de la mayor cooperativa de Europa en el sector del ovino de carne  

En los últimos años, el sector ovino, en general, 
está apostando fuerte por la innovación, por 
adaptarse al consumidor actual y por obtener 
un mayor valor añadido del producto. De hecho, 
la Interprofesional Interovic acaba de lanzar una 
importante campaña de promoción de la carne 
de ovino para recuperar su consumo. ¿Cuáles 
son los planes de OviSpain en cuanto a I+D+i 
para los próximos años y hasta qué punto podrá 
afrontarlos al ser ahora una EAP? Como hemos re-
ferido anteriormente, el objetivo de OviSpain es la apuesta 
por la comercialización de nuestro cordero en canales y 
despiece. Para ello necesitamos desarrollar nuevas pre-
sentaciones y caducidades para poder llegar a cualquier 
rincón del mundo con la carne de cordero refrigerada, 
para que así se pueda degustar su gran calidad, que ya 
es muy valorada en los países donde estamos vendiendo. 
El ser una EAP nos dará acceso a unas ayudas que nos 
permitan invertir estos recursos económicos y humanos 
para llevar este objetivo adelante.

Los países árabes y asiáticos 
musulmanes, consumen más de 30 kg  
de carne de cordero por habitante/año;  
en España estamos por debajo de 2 kg

En una vuelta de rosca más hacia un sector ovi-
no aún más fuerte y cohesionado, en las últimas 
semanas se ha hablado de una posible integra-
ción del grupo cooperativo castellano Consorcio 
de Promoción del Ovino y OviSpain. Esto daría 
lugar a un gigante cooperativo en el sector 
ovino, a nivel nacional y europeo… ¿Cómo se 
encuentran estas negociaciones? ¿Será esto 
una realidad? Para OviSpain ha sido un orgullo que el 
segundo expediente presentado en el MAGRAMA para su 
reconocimiento como EAP, haya sido el de la cooperativa 
Consorcio de Promoción del Ovino, es decir, otro expe-
diente donde la Oveja es su principal actor. Dicho esto, 
y como nos unen las ovejas de nuestros socios, ambas 
entidades hemos entendido que debemos hablar para 
llegar a acuerdos y presentar ante el MAGRAMA unos 
objetivos comunes para el desarrollo de las explotaciones 
de nuestros ganaderos de ovino.

Además de la unión con otras cooperativas, 
¿desde OviSpain se han planteado algún 
tipo de acuerdo o colaboración con agentes 
de otros eslabones de la cadena alimentaria 
(no productores)? OviSpain lleva en su ADN la 
colaboración y los acuerdos con los distintos agen-
tes de la cadena alimentaria, pues se entiende que 
es una manera de mejorar la rentabilidad de nues-
tras explotaciones, si con estos acuerdos se mejora 
el equilibrio de la cadena, por supuesto que busca-
remos estos acuerdos  


