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Dcoop ha sido la empresa galardonada en la categoría de «Cooperativa del Año»  
de los Premios de Cooperativas Agro-alimentarias 2016. El jurado destacó la labor  

del grupo Dcoop en pro de la integración del sector productor, lo que la ha convertido 
en la mayor cooperativa agroalimentaria del sur de España y en la segunda 

cooperativa española en ser reconocida Entidad Asociativa Prioritaria (EAP)  
por el Ministerio de Agricultura. El jurado valoró además la apuesta de Dcoop  

por la internacionalización y su liderazgo en sectores tan importantes para nuestro 
país como el aceite de oliva virgen extra y el vino

El grupo Dcoop lo conforman 
más de 150 cooperativas de 

Andalucía, Castilla-La Mancha, 
País Vasco y Extremadura. Dcoop 
es el fruto de la adhesión de coo-
perativas individualmente y de la 
fusión de 11 cooperativas de se-
gundo grado: Oleícola Hojiblan-
ca de Málaga, Cordoliva, Acorsa, 
Agromálaga, Sumicoop, Agrocór-
doba, Agropecuaria del Sur, Sierra 
Norte de Sevilla, Tierras Altas de 
Granada, Procasur y Baco.

Actualmente 75.000 familias de 
olivareros y ganaderos comercializan 
sus producciones a través de Dcoop.

Dcoop es hoy el mayor productor 
mundial de aceite de oliva virgen y 

aceitunas de mesa, y uno de los mayores en vino. Exporta a más de 100 paí-
ses, en muchos de los cuales es líder: China, Estados Unidos, Italia, México, 
Rusia… Además opera en los sectores ganaderos de porcino blanco, vacuno 
de carne, leche de cabra, y en el cerealista y de suministros.

La facturación ascendió en el último ejercicio a 935,9 millones de euros (se-
gunda cooperativa española en volumen de facturación), lo que le convierte 
en una de las mayores empresas agroalimentarias de España; en 2015 ha 
exportado por más de 420 M/€, la segunda empresa agroalimentaria exporta-
dora nacional y la primera de capital español.

Según destacó el vicepresidente de Dcoop, Francisco Mora, en el acto de 
entrega de premios, el fin de Dcoop es conseguir la mayor rentabilidad para 
sus socios a través de la mejor comercialización posible de sus productos y 
el abaratamiento de costes. Para ello hace falta una empresa sólida, viable, 
participativa, transparente y bien dimensionada. De ahí que uno de sus prin-
cipales retos es seguir incorporando más cooperativas para tener mejores 
oportunidades en el mercado, algo imposible si cada uno hace la guerra por 
su cuenta. El objetivo de Dcoop es liderar el cooperativismo agroalimentario 
español y situarse entre las 25 primeras cooperativas europeas.

la Cooperativa del Año
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cooperativas agro-alimentarias de España

Actividades

Actualmente Dcoop cuenta con seis secciones:
• Aceite. Es la más importante en volumen. Las medias de producción ron-

dan las 250.000 toneladas (más que toda la producción de Túnez, Portugal, 
Turquía o Siria). En la campaña pasada ascendió a 225.000 t. Cuenta con 
cuatro centros industriales: Antequera (Málaga), Santa Fe (Granada), Gua-
rromán (Jaén) y Villarrubia y Alcolea (Córdoba). 

En la sección aceitera operan en la actualidad 110 empresas aceiteras: 20 
en Jaén, 26 en Córdoba, 25 en Málaga, 2 en Cádiz, 5 en Ciudad Real, 1 en 
Badajoz, 13 en Sevilla y 19 en Granada. 

Cuenta con las marcas de aceite de oliva virgen extra Cordoliva, Acorsa, 
Unioliva, Torcaoliva, Olivabella, Dcoop y otras con las que opera en el mer-
cado nacional e internacional.

Recientemente ha llegado a una alianza con la empresa estadounidense 
Pompeian para comercializar aceite de oliva en todo el mundo y, principal-
mente, en Estados Unidos.

La facturación en 2015 ascendió a 632,14 M/€, en esta sección.
• Aceituna. Cuenta con una producción de 70.000 t y 24 cooperativas aso-

ciadas de Córdoba (9), Málaga (11) y Sevilla (4). Tiene dos plantas indus-
triales: Monturque (Córdoba) y Dos Hermanas (empresa Acyco, con la que 
recientemente se ha fusionado). Envasa y exporta la mayoría de su pro-
ducción. Opera con las marcas Acorsa y Alisa, principalmente. Es líder en 
exportaciones a la Unión Europea y operador de referencia en Estados Uni-
dos, países árabes y antiguas repúblicas soviéticas. La facturación de esta 
sección ascendió en 2015 a 95,14 M/€.

Recientemente, la Sección de Aceituna de Mesa de Dcoop ha anuncia-
do que prevé invertir 12,4 M/€ en los próximos meses en sus instalacio-
nes para mejorar la productividad de sus fábricas, conseguir una mayor 
eficiencia y adaptarse a las demandas del mercado. En sus instalaciones 
de Dos Hermanas (Sevilla) va a cometer la instalación de la maquinaria para 
envases flexibles por un montante de 10 M/€, adaptándose así a la cre-
ciente mayor demanda de este tipo de envases. En Monturque (Córdoba), 
la inversión será de 2,4 M/€ y se destinará a la mejora de las instalaciones 
actuales, principalmente en modernización de equipos de envasado y me-
joras medioambientales.

• Vinos. El origen es la fusión en 
2014 con Bodegas Baco de Cas-
tilla-La Mancha. Actualmente la 
conforman 13 cooperativas (1 
en Álava, 6 en Ciudad Real, 2 en 
Cuenca y 4 en Toledo) con una 
producción en torno a 200 millones 
de litros de vino. Tiene una planta 
en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) y está presente en las DOs 
La Mancha, La Rioja, Manchuela 
y Ribera del Júcar. La facturación 
de esta sección en 2015 ascendió 
a 56,76 M/€.

En 2015, Dcoop ha exportado por valor
de más de 420 millones de euros, la segunda 
empresa agroalimentaria exportadora 
nacional y la primera de capital español
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  entrevista
Francisco Mora, vicepresidente primero de Dcoop:

“Buscamos una mayor 
dimensión y acuerdos para 

obtener la máxima rentabilidad”

Obtener el premio a la Cooperativa del Año, 
teniendo en cuenta que en España hay más 
de 3.000 cooperativas agrarias, parece una 
distinción importante ¿qué supone para 
Dcoop? Pues supone el reconocimiento al trabajo 
de miles de familias que formamos la gran familia de 
Dcoop, desde los empleados hasta todos los socios 
de las cooperativas que integran el grupo.

¿Cuál es la fórmula para sentirse «Cooperati-
va del Año» todos los años? Los retos, en nues-
tro caso, están claros: seguir liderando los sectores 
del aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, bus-
cando una mayor dimensión y estableciendo acuer-
dos que persiguen obtener la máxima rentabilidad 
para nuestros productos. Además, queremos diver-
sificar la actividad de la cooperativa con sectores en 
los que estamos empezando, como el ganadero, el 
de suministros y el de cereal  

Para conseguir la mayor rentabilidad hace 
falta una empresa sólida, participativa, 

transparente y bien dimensionada

• Suministros y Servicios. Opera 
con más de 120 cooperativas y su 
fin es abaratar costes a los agricul-
tores y ganaderos a través de ac-
tividades como: compra-venta en 
común de abonos y fitosanitarios; 
Departamento Técnico Agrícola de 
información y asesoramiento gra-
tuito a los socios; telefonía móvil, 
seguros, carburantes, tiendas en 
las cooperativas; servicio de repa-
ración de maquinaria oleotécnica… 
La facturación de esta sección lle-
gó a 72,08 M/€ el año pasado.

• Ganadería. Formada por 12 cooperativas ganaderas (1 en Cádiz, 1 en 
Sevilla, 1 en Huelva, 1 en Almería, 1 en Córdoba, 1 en Badajoz y 6 en 
Málaga), se dedica a la compra en común de materias primas para pien-
sos y productos zoosanitarios, y a la comercialización de porcino blanco, 
vacuno de carne, leche de cabra y quesos. La facturación llegó a 77,51 
M/€ en 2015.

• Cereales, sección recientemente constituida, cuya facturación supuso el 
año pasado 2,33 M/€.


