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Algunas de las cooperativas de Vacuno de Carne más im-
portantes de nuestro país se reunieron en unas Jornadas 
de Reflexión, el pasado 9 de julio en nuestra sede, en Ma-
drid. Acompañadas de los técnicos sectoriales, tanto de las 
federaciones regionales como de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, analizaron la situación actual del 
mercado de la carne de vacuno, los retos presentes y futu-
ros, y realizaron un ejercicio de reflexión estratégica sobre 
su posición en el mercado.

Durante un extenso debate y un profundo análisis, las 
Cooperativas demostraron un gran conocimiento del mer-
cado y de su funcionamiento, evidenciando alguna de las 
preocupaciones actuales del sector, y tomando concien-
cia también de sus deberes para afianzar su posición en 
el mercado de cara al futuro. Las cooperativas saben 
que los retos actuales de posicionamiento para el Vacu-
no de Carne pasan en gran medida por responder a las 
inquietudes de los consumidores, especialmente de los 
más jóvenes, relacionados con afianzar el bienestar ani-
mal en las granjas, investigar el impacto ambiental de la 

Deberes para el sector
del Vacuno de Carne

actividad ganadera y asegurar una producción saludable 
y segura. 

Asimismo, algunas cuestiones de carácter político y técni-
co también podrían definir el devenir de las cooperativas 
de Vacuno de Carne, como podría ser la redacción final 
del Real Decreto de reconocimiento de Organizaciones de 
Productores, herramienta que ha sido buscada y solicitada 
con ahínco, pero cuyos borradores no convencen en abso-
luto al movimiento cooperativo.

Los deberes para el sector, en general, pasan por superar 
el difícil momento que atraviesa el vacuno de carne, con 
una producción que no puede asumir un mercado sobrea-
bastecido, en el que el consumo interno cae a un ritmo 
vertiginoso, las exportaciones de animales vivos sufren 
una recesión importante y el peso de las importaciones 
continúa sofocando a los productores nacionales. Bajo 
estas circunstancias, el sector cooperativo identifica nece-
sidades y se impone deberes para tratar de afianzar su 
posición en el mercado:

El sector del Vacuno de Carne atraviesa un momento difícil, caracterizado por 
un mercado sobreabastecido, en el que el consumo interno cae a un ritmo 

vertiginoso, las exportaciones de animales vivos sufren una recesión importante 
y las importaciones presionan a los productores nacionales.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Necesidades de mercado

- Contar con un mayor y más actualizado conocimiento de 
lo que ocurre en el mercado. La transparencia y disponibili-
dad de la información relativa a exportaciones, importacio-
nes, sacrificios, censos, precios, etc., permitirían aumentar 
el grado de confianza entre los operadores del mercado, 
reduciendo los movimientos especulativos y frenando el ex-
ceso de importación.

-  Establecimiento de planes de crecimiento de la producción 
ordenados y sostenibles, conteniendo el optimismo que 
genera la rentabilidad inmediata de la exportación en vivo. 

-  Diseñar estrategias de internacionalización sostenibles, 
que eviten una apuesta desmesurada por un número pe-
queño de países, y que eludan los destinos que cuentan 
con mayor volatilidad geopolítica.

-  Huir del cortoplacismo y la rentabilidad inmediata que ofre-
cen ciertas oportunidades comerciales, tratando de esta-
blecer contratos y acuerdos con clientes a largo plazo que 
permitan asegurar la producción y abastecer al mercado de 
una forma sostenible. 

Necesidades en innovación y profesionalización

-  Trabajar por un sector profesionalizado y joven, que asegu-
re el relevo generacional, especialmente en el subsector de 
la vaca nodriza.

-  Trabajar en fertilidad y reducción de la estacionalidad, esti-
mulando a los ganaderos desde las cooperativas con estra-
tegias de bonificación en función de la desestacionalización 
de sus producciones.

-  Mejorar y aumentar la formación a los ganaderos, asegu-
rando su conocimiento del mercado y de las mejores téc-
nicas e innovaciones disponibles para maximizar la renta-
bilidad y el valor añadido de sus producciones.

Necesidades estructurales y de dimensión

-  Alcanzar una mayor estructura y unión del sector, 
excesivamente atomizado y cooperativizado en 
un grado muy inferior a otros sectores ganaderos. 
Este reto pasa por una mayor profesionalización 
del sector, con ganaderos que comprendan los 
beneficios de una mayor concentración de la oferta, 
y que conozcan y confíen en el funcionamiento, 
rentabilidad y sostenibilidad del sistema cooperativo.

-  Contar con estructuras que reduzcan la distancia 
entre la producción y la comercialización, 
permitiendo a los productores un mayor control 
de la cadena de valor del producto, tales como 
cebaderos, centros de tipificación, mataderos, etc.

-  Necesidad de aumentar el tamaño medio de las 
cooperativas, permitiendo a éstas poder afrontar 
nuevos retos de exportación y afianzar clientes 
internacionales, adquiriendo un peso relevante en 
los mercados.

-  Analizar la posibilidad de contar con estructuras o 
servicios comunes entre cooperativas que permitan 
rentabilizar al máximo las inversiones.

Tras el análisis realizado y después de haber 
identificado algunas de las prioridades de trabajo 
para mejorar la situación, las cooperativas de Vacuno 
de Carne acordaron mantener reuniones o jornadas 
de reflexión periódicas en las que poder actualizar 
estas prioridades. 




