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La Confederacion de Cooperativas Europeas (COGECA) presenta en el Parlamento 
Europeo el Informe de Situación del Cooperativismo Europeo en 2014.  
Las cooperativas suministran empleo directo a 600.000 personas generando  
una facturación de más de 347.000 millones de euros

El 50% de los agricultores de la UE 

están asociados a cooperativas

La COGECA presentó el pasado 
1 de octubre en la Comisión de 

Agricultura del Parlamento Europeo 
el último informe sobre la situación 
del cooperativismo agrario en la UE. 
Este informe pone de relieve la im-
portancia de las cooperativas en el 
sector agroalimentario y en espe-
cial durante este periodo de crisis 
económica, donde gracias a estas 
empresas los agricultores están re-
sistiendo mejor los efectos de dicha 
crisis. Según este estudio, de los 
12,5 millones de agricultores de la 
UE, 6,2 millones están organizados 
en cooperativas, que representan el 
40% de la producción europea. Las 
cooperativas suministran empleo di-
recto a 600.000 personas generando 
una facturación de más de 347.000 
millones de euros. También se cons-
tata la misma tendencia que se ve en 
España, es decir, disminución del nú-
mero de cooperativas y aumento de 
su facturación.

Los países con más cooperativas 
son Italia, con 5.800, y España con 
3.800, a pesar de que países más 
grandes como Francia y Alemania tie-
nen menos número de cooperativas 
–2.400 cada uno–, pero más grandes. 

Los sectores más cooperativiza-
dos en la UE son el lácteo con el 
60% de la producción de la UE, fru-
tas y hortalizas y vino con más del 
40%, aceite de oliva con más del 
35% y cereales con casi el 35% de 
la producción comunitaria.

También se constata el hecho de 
que las cooperativas más grandes, 
aumentan con el tiempo su factura-
ción generando más riqueza en las 

zonas productoras y más valor añadido para sus miembros. Las primeras 100 
cooperativas (top 100) han aumentado su facturación entre 2013 y 2012 en 
+14% y un +4% el año anterior. Las top 25 han aumentado en un 12% su 
facturación entre 2008 y 2013. 

La cooperativa más grande de la UE es la alemana Bai Wa, con casi 16.000 
millones de facturación en 2013, seguida de la holandesa Friesland Campina con 
11.400 millones de euros y la danesa Arla Foods, con 9.800 millones de euros.

CUOTA DE MERCADO DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS  
EN LA UE EN 2010, POR SECTOR

Fuente: Estudio de la CE. “Proyecto piloto del PE: Apoyo a las cooperativas agrarias” (2012).
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EVOLUCIÓN DEL TOP 100 DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS  
EN LA UE POR VOLUMEN DE NEGOCIO 2011-2013

Fuente: Informe de COGECA: Desarrollo de las Cooperativas Agroalimentarias en la UE.
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cooperativas agro-alimentarias de España
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Las españolas en el top 100

Cuatro cooperativas españolas apa-
recen en el top 100 del ranking euro-
peo. La primera es Coren, en el pues-
to 57 con una facturación de 982 
millones de euros en 2013; Capsa, 
en el puesto 76 con 677 millones de 
euros; el grupo navarro AN, en el 78 
con 665 millones de euros; Dcoop 
en el puesto 86 con 564 millones, y 
Anecoop en el 94 lugar con 508 mi-
llones de euros en 2013.

Según sectores, las cooperativas 
españolas que entran en el top 10 
de la UE son en carne, frutas y hor-
talizas y aceite de oliva.

En el debate posterior a la pre-
sentación de este informe con los 
europarlamentarios, se puso sobre 
la mesa el papel de estas empresas 
en los nuevos países miembros del 
Este, los retos de las cooperativas 
en la UE para hacer frente al merca-
do global y competir con las empre-
sas privadas, siempre guardando 
los principios cooperativos en sus 
actividades. 

Por parte de los representantes 
del COGECA se expusieron los ob-
jetivos de las cooperativas que son 
los mismos en todos los países: 
concentrar la oferta, maximizar la 
rentabilidad al socio, avanzar en 
la cadena alimentaria, y que estas 
empresas permiten llevar a cabo 
políticas que agricultores por su 
cuenta o empresas privadas no 
pueden alcanzar: permiten que el 
agricultor pueda avanzar en la ca-
dena alimentaria incrementando 
el valor a sus Producciones, fija-
ción del tejido rural, generación de 
empleo de calidad, entre otros. Y 
estos objetivos se aplican indepen-
dientemente de los países  

CUOTA DE MERCADO DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS  
EN LA UE EN 2010, POR PAÍS

Fuente: Estudio de la CE. “Proyecto piloto del PE: Apoyo a las cooperativas agrarias” (2012).
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El Estudio completo de la COGECA sobre el Cooperativismo Europeo 2014 
se puede encontrar en: 
http://www.copa-cogeca.eu/Dowload.ashx?ID=1407467

Las cooperativas más grandes 
aumentan con el tiempo su 
facturación, generando más 
riqueza en las zonas productoras


