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• Alimentos del Mediterráneo S.Coop. Nace en Nov 2006 
de la fusión de 8 cooperativas consolidadas.

• ALIMER es una cooperativa multisectorial con 4 
diferentes secciones.

– Frutas y verduras (55%), Ganadería, Piensos y leche de 
cabra (38%), Suministros 6%, Flores 1%.

– Participa de un matadero, Stock de frío, socio de Anecoop
y Sermuco, … semillero propio, 2 supermercados, 3 
Gasolineras…servicios varios a socios (seguros, teléfono, 
asesoramiento…).
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COMPOSICIÓN EN 2016
(Para un mayor control se hacen subsecciones)



• 1.712 socios 
• 172 millones € facturación en 2017 
• 1.000 empleos directos y unos 1.800 indirectos  
• 165.000 tn de frutas y hortalizas.
• 6.500 hectáreas en producción.
• 220 hectáreas en ECOLÓGICO
• 82.000 m3 capacidad frigorífica.
• 210.000  m2 instalaciones.
• Certificaciones: Global-Gap, Grasp,  ISO 9001, BRC, ISO 

14.001, IFS,Qs,Tesco Nurture… BIO.
• 22.5 millones/año de litros de leche de cabra 2017

• 785 tn/año de queso y cuajada de cabra
• 89.000 tn/año de piensos alimentación animal 2017

• 240.000 unidades de cerdo y vacuno
• 9.6 millones unidades flor cortada y 50.000 macetas
• Aumento servicios intra-cooperativos (Suministros y servicios varios)

Algunos datos:



• Todos tenemos claro el ritmo de crecimiento y de 
concentración de la gran distribución en Europa de los 
últimos 20 años…

• En Finlandia solo 2 cadenas se reparten más del 90% del 
mercado, en Alemania son 5 cadenas las que dominan  
un mercado de más de 80.mill de habitantes…

• Pero además cada país tiene un modelo de desarrollo 
de la gran distribución diferenciado… Hyper, Super, Hard
Dis, Soft Dis, e-comerce,…

• Esto nos ha hecho pasar de la variable SERVICIO a 
PRECIO SERVICIO INCLUIDO . 

• La necesidad de apostar por la DIFERENCIACION  y 
SABOR como factores clave para los próximos años.

Nuestro entorno…



Los productores siendo actores principales, apenas 
estamos interviniendo en estos cambios, simplemente 

nos adaptamos lo mejor que podemos

Nuestro entorno…



• Los objetivos de toda cooperativa son mejorar los resultados 
de los socios y hacer viables las explotaciones en el futuro.

• La necesidad de hacer algo. En un entorno cambiante y 
agresivo… NOS LLEVO A CREAR ALIMER S.COOP.

– Una fusión por disolución, para crear una nueva cooperativa de 
primer grado, poner todo en común…

– Generó mucho trabajo e incertidumbre, tanto dentro de Alimer 
como en el entorno… Pero contábamos con:

✓ Filosofía de trabajo similar. Fuerte arraigo cooperativo.

✓ Teoría Económica Básica Aplicada:
– Economías de Escala, 

– Optimización de Recursos, Eficiencia Vs Eficacia

– Maximizar Bº, optimizando procesos y capital humano,   

Importante Vs urgente…

✓ Capacidad de Innovación y de negociación

NUESTRA DECISIÓN…



➢ MULTIPRODUCTO, que proporciona una estabilidad, un 
menor riesgo, en todos los frentes…

➢ ORIENTADA AL MERCADO porque de ahí viene nuestra fuente de 
ingresos.

➢ El trabajo se hace desde un único equipo de dirección y se 
extiende hacia la producción de una forma homogénea. Se 
produce lo que se vende y como se vende.

➢ Mentalidad Glogal del proceso desde el inicio al final y alrededor 
del mismo. TODOS VENDEMOS

➢ Aprovechar las herramientas internas (uso de las estructuras -
equipos humanos, infrautilizados por la estacionalidad o por la 
complementariedad de los negocios afines).

➢ Aprovechar las herramientas externas (negociación con 
proveedores, con clientes y colaboración entre diferentes 
negocios).

Hoy contamos con una empresa…



o Es fundamental, y obligado… sería muy bonito solo producir 
lo que el mercado quiere y cuando lo quiere…

o La máxima de la supervivencia es ser el mejor… el mejor en 
adaptarse a los cambios… por tanto hay que buscar en la 
producción la mejor calidad, al menor coste posible… pero 
también tenemos que ser capaces de adaptarnos a una 
adversidad de forma diferenciada a nuestro entorno.

o No solo se trata de exportar a cualquier tipo de mercado 
comprador… que también hay que hacerlo. (he encontrado 6 formatos 

de brocoli en un Discount)

o Buscar negocio incluso en el subproducto… 

o Significa estar preparado para los clientes más exigentes en 
certificaciones, instalaciones, formación, experiencia…

Diversificación de mercados…



➢ Pienso que el sector necesita tomar decisiones ante los retos del 
futuro.

➢ La diversificación de negocios, la concentración de volumen, la 
especialización, la innovación… la teoría la sabemos…

➢ Ante un cambio no hay garantía de éxito, pero el no cambiar si es 
garantía de estancamiento.

➢ Nuestro sector va a sobrevivir, de eso estoy seguro, pero no se 
como lo hará…

“El mejor momento para arreglar el tejado es cuando hace sol”

Algunas reflexiones:



Gracias por la atención…
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