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El crecimiento y el tamaño no es una 

OBLIGACIÓN, es una OPCIÓN:



Dependerá de:

MERCADO

• Producto 

• Destino

ECONOMIAS DE ESCALA

• Transformación

• Negociación proveedores y clientes

AMBICIONES

Reequilibrio de la cadena de valor alimentaria



Pero que no sea nuestra ESCUSA



Ranking 10 

mayores 

cooperativas 

agroalimentarias 

españolas



DEL LIDERAZGO, CAPACIDAD DE GESTION Y 

HONESTIDAD …

… A LOS MODELOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

¿Cómo nacen y crecen las cooperativas?
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MODELOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Garantía de gestión para los socios, empleados, proveedores y clientes

Importancia que tiene que las sociedades sean gestionadas de manera adecuada y 

transparente como factor esencial para la generación de valor en las empresas, la 

mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inversores. 

Con estas medidas se pretende velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de 

gobierno y administración de las empresas para conducirlas a las máximas cotas de 

competitividad; de generar confianza y transparencia para los socios, clientes y 

empleados; de mejorar el control interno y la responsabilidad corporativa; y de 

asegurar la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las 

empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor.





MEDIDAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Especial atención a las Estructuras de Gobierno. Pilares 

fundamentales del éxito.

– ASAMBLEA GENERAL. Participación. Información al socio.



MEDIDAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO RECTOR.

• Promover la diversidad de conocimientos, experiencias 

y género (2020 → 30%)

• Dimensión adecuada. Entre 5 y 15

• Incorporar consejeros independientes. 30%

• Programas de información y formación.



MEDIDAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

– INTERVENTORES (COMISIÓN AUDITORIA/CONSEJO 

SUPERVISOR). Consejeros independientes con conocimientos 

adecuados.

– DIRECCION. Profesionalizada. Formación y remuneración.













INNOVACIONES EN MODELOS DE ORGANIZACIÓN COOPERATIVA

Objetivos: mayor y mejor financiación, procesos más agiles y flexibles 

en la toma de decisiones, mayor profesionalización y capacitación

1. Cooperativas de primer grado.

2. Cooperativas de segundo grado.

3. Corporaciones cooperativas federadas.

4. Cooperativas poseen el 100% de una sociedad de capital.

5. Cooperativas poseen menos del 100% de una sociedad de capital.





GRACIAS


