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Un contexto que llama un cambio de las actividades
de las cooperativasContexto



Un contexto que cuestiona el papel de las cooperativas francesas del 
mañana

Un contexto climático 

y medioambiental en 

deterioro

Cambios en las 

expectativas del 

consumidor

Problemas sociales 

generalizados

Cuestionamientos 

sobre el modelo 

cooperativo agrícola
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Expectativas en la 

evolución del negocio  

agrícola



3,4 

millardos

Este es el número de personas que nuestro

sistema alimentario puede alimentar de

manera sostenible, es decir, la mitad de la

población (Nature sustainability)

6/10
Esta es la parte de los franceses que ya viven

bajo la amenaza del cambio climático

Las consecuencias del calentamiento a + 2°C para 2050

Rupturas de 

agua dulce

255 

km

25

Es la distancia de dezplazamiento del cinturón del

maíz cada diez años

Este es el número de días de olas de calor

adicionales que se esperan cada año durante las

próximas décadas después del cambio climático

(Météo France)

Un contexto ambiental que puede tener un gran impacto en el futuro 
de la agricultura en Francia

Sequías 

repetidas

Un aumento 

de plagas

Un aumento de 

incendios

Un aumento en la 

proporción de 

carbohidratos en los 

alimentos a expensas de 

los nutrientes
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https://www.nature.com/articles/s41893-019-0465-1


Adaptarnos al cambio climático es una obligación para garantizar la 
sostenibilidad en la producción de alimentos

Ingresos agrícolas en Francia para 2050: escenarios construidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre 

la base de un escenario (probable) de 2°C del IPCC

Disminución de los ingresos agrícolas

Sin adaptar las técnicas al cambio climático.

Variación en el ingreso agrícola, %

Con adaptación de técnicas de cambio climático.

Variación en el ingreso agrícola, %
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Un contexto social inquietante para el futuro de las granjas 
productoras en Francia

440,000 explotaciones agrícolas

(disminuyendo constantemente debido 

al crecimiento de las granjas)

Para 2021, el 40% de los 

agricultores que trabajan se 

jubilarán

El 10% de las tierras agrícolas liberadas 

cada año pierde su vocación agrícola y el 

40% se destina a la expansión de las 

granjas ya existentes

La tierra agrícola hecha 

construible ve su valor 

multiplicado por 55

Muchos inversores 

extranjeros interesados en 

la tierra y el potencial 

francés

…Y en el fondo esta la 

pregunta sobre la 

propiedad de tierras 

agrícolas…

En 20 años, el número de 

granjas pequeñas y medianas 

se ha reducido a la mitad

INSEE, 2013

Se necesitan 200,000 nuevos 

agricultores para enfrentar el 

desafío de la transición 

agroecológica francesa

El 30% de los agricultores 

gana menos de 350 euros al 

mes

Bajos salarios

Desaparición de 

Pymes

Concentración de 

mercado
Escasez de mano de 

obra

Nuevos puestos de 

trabajo

Posibles nuevos 

usos de la tierra

Falta de planeación agricolaRiesgo económico para 

el agricultor local
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Un modelo de consumo cuestionado en todas partes

6 %9 % 15 %
4 % 7 %

15 %

38 % 37 % 40 %41 %
43 % 48 %

57 % 57 % 54 %50 %
42 % 36 %

Debemos revisar 
completamente nuestro 
sistema económico y 
salir del mito del 
crecimiento infinito

Deberíamos revisar 
parte de nuestro 
modelo económico, 
pero mantener sus 
cimientos

Nuestro modelo de 
negocio es el 
correcto y funciona

Francia Reino Unido España Italia Alemania Suecia

Fuente: Barómetro de consumo responsable GreenFlex ADEME - 2019

Más de la mitad de los ciudadanos cree que nuestro modelo 

económico debe ser completamente revisado y el mito del 

crecimiento infinito debe ser superado

86%
de los franceses les gustaría vivir mañana en una sociedad 

donde el consumo ocupa menos espacio

Los temas más importantes a tratar con respecto al 

futuro del planeta son: 

Cambio

Climatico 

(25%)

Biodiversidad

(20%)

Residuos

y plástico 

(15%)

80%
de los franceses cree que no podremos avanzar en cuestiones 

ecológicas, siempre que haya tantas desigualdades económicas 

y sociales
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Zoom – España:
Un modelo de consumo cuestionado en todas partes

Los españoles están de acuerdo con el hecho que las empresas fomentan el consumo excesivo (89%). 

Sin embargo, también creen que las empresas tienen un papel que desempeñar con respecto a los 

problemas ambientales y sociales (79%) y cuando estas se comprometen creen en sus acciones (80%).

¿Las empresas fomentan el consumo excesivo (a 

través de anuncios, ofreciendo siempre nuevos 

productos, etc.)?

¿Las empresas y las marcas tienen un papel que 

desempeñar con respecto a los problemas sociales 

(educación, política, etc.)?

¿Confía en las marcas / empresas cuando se 

comprometen con la sostenibilidad?

Fuente: Barómetro de consumo 

responsable GreenFlex ADEME - 2019
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Un modelo cooperativo sujeto a múltiples presiones internas y externas

Desarrollo de nuevas regulaciones

Padeciendo en mercados internacionales y 

fuerte competencia

El desarrollo de nuevos modelos de negocio y 

tecnologías alternativas

El rechazo del modelo por parte de 

algunos actores, solicitan volver a los 

orígenes del cooperativismo agro

Las cooperativas de comercio de granos 

enfrentan una multitud de presiones 

externas

Procesos industriales que impactan el 

medio ambiente
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Nuestro posicionamiento 
para responder a las 
emergencias y 
requerimientos antes 
planteados…
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Nutrición saludable y sostenible 

rica en nutrientes

Bioenergias

Materiales de base biológica Fermentation solide

Fermentation liquide

Mélange complexe
Chromatographie

Techniques 

membranaires

Biomasse 

lignocellulosique

Phénols

Biocatalyse

Chimie verte
Anti-

oxydants

Substituts 

BPA
Anti-UV

Polymères 

et résines 

biosourcés

Ante todo; ¡creemos que agricultura ofrece soluciones y debe ser 
“regenerativa” para producir bienes y servicios dentro del mismo 
ecosistema!

Nutrición Animal Sostenible

✓ Almacenamiento de C02

✓ Restauración el suelo y 

el agua

✓ Generar biodiversidad

Moléculas de base biológica para 

productos farmacéuticos, 

cosméticos, plásticos

Servicios ambientales
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El LBC ofrece "reducciones de emisiones" (equivalentes a créditos de carbono) de 3 tipos:

Completado (verificado después de completar el proyecto)

Anticipado (validado a priori para proyectos a largo plazo como la reforestación)

"Huella" (emisiones indirectas)

Etiquetas de Carbono generan conciencia en los agricultores sobre sus 
acciones beneficiosas para el ecosistema

Para compensar la ausencia de un marco de certificación de carbono en Francia desde 2012 y 

la no entrada en vigor del segundo período del Protocolo de Kyoto

Porque no se han establecido etiquetas voluntarias internacionales en países desarrollados

Proporcionar un marco para monitorear, informar y verificar las emisiones de GEI que 

permita la valoración de reducciones de emisiones adicionales realizadas voluntariamente.

Certifica:

• Acciones para evitar las emisiones de GEI cambiando las prácticas sectoriales

• Acciones para fortalecer los sumideros de carbono mediante secuestro

Se aplica a sectores no cubiertos por el EU-ETS, es decir, todo excepto la producción de 

energía: en la actualidad, la atención se centra en la silvicultura, la ganadería y la 

agricultura. Pronto también se desarrollará

Al igual que con los estándares internacionales de carbono, los proyectos deben cumplir con 

5 principios: adicionalidad, transparencia, permanencia, singularidad, verificabilidad

¿Por qué crear 

la etiqueta 

baja en 

carbono?

¿Cuál es el 

objetivo de la 

etiqueta baja 

en carbono?

¿Qué tipos de 

proyectos 

certifica?

¿Qué tipos de 

emisiones 

certifica?

Enfoque

Retos
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empleados

+600
Direcciones Generales

asesoradas

+200
equipos

conectados y financiados

+1.500M€

de facturación en 2018 

500M€
centros gestionados

+38.000 20
Oficinas en Europa

Una presencia europea para responder a 

las necesidades de nuestros clientes

Paris

Sede Social

Acelerar la transición 

ambiental, energética y 

social

Misión: 



De la reducción a la regeneración; nuestro ambición a seguir para los 
próximos años…

Reducción Neutralización Regeneración

Reducción de la 
Factura energética

Neutralización
impactos

Contribución
Positiva

0

+

-



Nuestro enfoque global para el sector Cooperativista Agro-alimentario

Optimización del 

rendimiento industrial

Reducción de la factura 

energética y ambiental

Nuevas fuentes de 

energías

Valorización del 

marketing de consumo

Posicionamiento competitivo

Visión y expectativas del 

consumidor

Soluciones de financiación innovadoras para equipos

Posicionamiento estratégico en Sostenibilidad

Economía circular

Productos 

sostenibles

Producción Transformación Consumo

Estructuración de 

unidades de filiales 

sostenibles
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Financianciación y herramientas digitales

Fabrica

4.0

Caldera de 

biomasa con 

recursos de 

huerta

Autonomía

energética

Reutilización

de residuos

biológicos

Residuos y energía 

vendidos en un 

mercado = ingresos 

adicionales

Logística sostenible 

sin emisiones de CO2

Sin embalaje desechable: 

reutilizable o depositable

Trabajar en la utilidad 

del producto: diseñar 

pensando en inventar 

productos buenos y 

saludables

=

16

Estructuración de un proyecto renerativo (Cooperativa confidencial)

Producción de alimentos Procesamiento de alimentos Consumo

Enfoque

Retos
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Identificación de tecnologías innovadoras para agricultura ecológicamente 
intensiva

Enfoque

Retos

Nuestro acompañamiento: Apoyar a Terrena, la primera cooperativa agrícola francesa, en la

definición de los ejes de la agricultura ecológicamente intensiva y en la identificación de las

tecnologías emblemáticas de la agricultura del mañana

Cifras Negocio : 4.800 M€
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« Nouvelle Agriculture » de Terrena; los agricultores impulsan el 
cambio
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Centinelas de 

la Tierra

Otros

agricultores

El principio

Una unidad de investigación dirigida

por la cooperativa que identifica y

prioriza las innovaciones AEI

Innovaciones implementadas por 

una red de agricultores miembros 

de experimentadores y promotores 

de Terrena

«Los agricultores deben ser portadores de

innovación, y la cooperativa debe apoyarlo.». Hubert

Garaud, Terrena.

❑ 2009: establecimiento de una 

unidad de I + D en el AEI

❑ 2010: presentación del concepto 

de Centinelas de la Tierra 

durante los Terrenales

❑ Finales de 2014: 110 centinelas 

involucrados

❑ Objetivo: 400 Centinelas 

involucrados en el mediano plazo 

(de 22,000 cooperadores 

Terrena)

Fechas y cifras clave



« Nouvelle Agriculture » de Terrena; los agricultores impulsan el 
cambio
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Una 

organización

interna

❑ De la visión a la implementación de:

❑ Soluciones de NA para miembros

❑ Ofertas de NA para el mercado

❑ Centinelas: pruebe y use soluciones de NA

❑ La asociación AEI, Agricultura Ecológicamente Intensiva 

(presidida por M Griffon) de la cual Terrena es miembro de 

Cavac y Triskalia

❑ Les Terrenales: exposición de soluciones y productos de NA

❑ Sentinel Films en el sitio web

❑ Revista NA: Horizon

❑ Milán 2015, ...

Una red de 

agricultores y 

una 

asociación

3

2

Comunicacion

externa
4

Una vision ❑ Una visión llevada por el presidente y el CEO de Terrena1



Desarrollar una visión territorial para fortalecer sinergias: 
Integración de 3 cooperativas del noreste de Francia en torno a una 
estrategia única y común

Coopérative Terre 

Comtoise

Coopérative Dijon 

Céréales

Coopérative 

Bourgogne du Sud

Alliance BFC

3 cooperativas formaron la Alianza BFC

Nuestro acompañamiento: Desarrollar un diagnóstico para cada una de las entidades, apoyo para proponer 

una visión compartida de compromisos y una estrategia global de RSC en el perímetro consolidado de la 

Alianza BFC
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Enfoque

Retos



Sostenibilidad de las 

operaciones

Eficiencia energética

Nivel de priorización de problemas por cooperativa

Desarrollando el sector AB

Desarrollo del diálogo con 

los grupos de interés 

locales

Rol de jugador importante 

en el dinamismo territorial

1

2

3

Nivel de 

prioridad

3

1

1

1

2

2

3

1

2

1

2

1

1

3

1

Tema prioritario para la 

estrategia de la Alianza

Relevancia para el estudio 

de la Alianza en un grupo 

de trabajo

No es parte de la 

estrategia de la Alianza.

Tema prioritario para la 

estrategia de la Alianza

Asunto prioritario para la 

estrategia de la Alianza

o Identificar y 

capitalizar las 

fortalezas individuales 

de cada una de las 

cooperativas de la 

Alianza

o Actualización de 

temas estratégicos 

para la Alianza

o Favorecer proyectos 

que no pueden 

llevarse a cabo solos

: Problema para una cooperativa

: Problema para la Alianza

Legenda
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Desarrollar una visión territorial para fortalecer sinergias: 
Integración de 3 cooperativas del noreste de Francia en torno a una 
estrategia única y común Enfoque

Retos



Acompañamiento global en los retos de sostenibilidad y energía

▪ Definición e implementación de la estrategia de RSC

▪ Apoyo estratégico y operativo para la descarbonización de sus fábricas

a nivel mundial

▪ Sistema de Gestión Energética ISO 50.001 para el Grupo

▪ Evaluación para la transición de nuevos combustibles (una unidad de

digestión anaeróbica)

▪ Estudio de evaluación de proveedores de biomasa para todas las

plantas de Francia

▪ Ruta para ser neutro al nivel de carbono

Nuestro acompañamiento:

Enfoque

Retos
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▪ Tercer grupo azuquero a nivel mundial

▪ Presencia mundial en mas de 18 países

▪ Ha anticipado el fin de los cuotas de azúcar y se ha convertido en una empresa

moderna que desarrolla diferentes soluciones del consumo de materias primas

como azúcar hasta productos de alto valor añadido



Acciones a favor de la agricultura positiva

Una cooperativa agrupada alrededor de 4 ejes Comprometida totalmente con la sostenibilidad

Agri-Ethique: primera etiqueta de 

comercio justo 100% francesa

Promoción de la agricultura ecológica:

23,000 hectáreas cultivadas orgánicamente en 2019

12% de la facturación

Numerosos ensayos agronómicos (5000 parcelas de 

ensayos): biocontrol, agricultura de precisión, manejo 

de fungicidas, etc.. 

• 745,000 toneladas de producción de 

cultivos (trigo, cebada, colza, maíz, etc.)

• 4.600 hectáreas de hortalizas (judías 

verdes, garbanzos, etc.)

• 10 Producción de 6,000 semillas (pastos, 

legumbres, etc.)

• 198,000 cerdos

• 126,000 vacas de carne

• 21,7 millones de aves de 

corral

• 25,000 corderos y ovejas• 14 tiendas Gamm Vert

• 23 AgriVillage

• Biomateriales (Ej: cáñamo)

• Empresas agroalimentarias (Ej .: 

delicatessen, panadería, galletas, congelados

...)

Creación de una comisión de biodiversidad en 2019

Para fortalecer estas acciones:

Fuente : www.coop-cavac.fr

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=12tEOnjhCc0&feature=emb_title
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Enfoque

Retos

http://www.coop-cavac.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=12tEOnjhCc0&feature=emb_title


La CAVAC : de nombreuses actions déjà menées en faveur d’une agriculture 
positive 
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En resumen: una agricultura de soluciones que cumple con los 
desafíos de la transición para territorios y actividades resilientes

Autonomía energética para las 

granjas

Mezcla de cultivo mixto

= circularidad de materiales

Corto circuitos

Proteínas vegetales o incluso

autonomías proteicas

Resiliencia al cambio climático

Actores de transiciones

territoriales

Las cooperativas francesas han 

utilizado los retos en 

sostenibilidad para usarlos como 

palanca de competitividad,

¿Cómo se percibe esta idea 

para las cooperativas agro-

alimentarias españolas?
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Good Future

¡Gracias! 

GreenFlex, una empresa especializada en soluciones medioambientales, está 

convencida en que las empresas deben contribuir positivamente a cambiar el 

mundo transformándose.

GreenFlex promueve la aceleración de las transiciones ambientales, 

energéticas y sociales de las empresas y, por lo tanto, contribuye a llevar 

nuestra economía a un nuevo modelo virtuoso, el de la economía 

regenerativa.

Los equipos de múltiples expertos de GreenFlex crean diariamente 

soluciones operativas y sostenibles que combinan consultoría, soporte 

operativo, inteligencia de datos y financiación para obtener resultados 

concretos y medibles.

GreenFlex se unió a Total en 2017 en la división Neutral Carbon Businesses

de Gas, Renewables & Power.

GreenFlex tiene más de 450 empleados en 20 oficinas en Europa, con ventas 

en 2018 de más de 500 millones de euros. La compañía ha estado ayudando 

a más de 750 clientes durante casi 10 años.

Contacto:

Virginie BERNOIS

Directora de Consultoría

vbernois@greenflex.com

mailto:email@greenflex.com

