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Situación

Geográfica

BARCELONA

Osona



- Constitución de la cooperativa : 1.966

- Nº de socios : 1.100

- Explotaciones ganaderas activas : 200
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Facturación
(Millones de € )

Cooperativa Plana de Vic



Gestiones 
administrativas

Sección de 
crédito

Servicios 
Veterinarios

Pienso

Economato

Servicios 
Agrarios

Comercialización

Medio 
Ambiente

Tiendas Plana de Vic



Producción

200.000 Cerdos

95.000

5.000 Terneros

2.500

56 M. Litros de leche

Ternera certificada ‘Plana de Vic’

Cerdo con certificación de Trazabilidad

25 M. 

Leche 

Comercialización



MISION de la Cooperativa

Dar viabilidad en el tiempo y en el 
territorio a las explotaciones de los 

socios, haciendo de la Cooperativa la 
empresa en la que  pueda confiar y 

delegar.



Líneas estratégicas
1. Incremento del tamaño de las explotaciones + 

incorporación de jóvenes

2. Formación

3. Intercooperación

4. Calidad

5. Tiendas Planadevic

6. Comunicación y marketing



4. Calidad
Cooperativa Control de todos los procesos productivos 

y medioambientales

ISO 9001

ISO 14001

Socio Control en las explotaciones

Plan de gestión de purines

Ternera certificada Planadevic

Trazabilidad producción porcina

Producción de leche en Buenas prácticas



Producción de leche en buenas prácticas
Desde la Cooperativa se incide directamente 
en:

alimentación

sanidad y medicaciones

control de la calidad de la leche

El socio tiene que incidir especialmente en:
Instalaciones

registros

legalidad



Producción de leche en buenas prácticas

-Evaluación previa

-Evaluación inicial

-Evaluación continua cuatrimestral

Auditorías internas 

-Sin coste para el ganadero

-Proceso dinámico con vistas al referencial 

-El ganadero que cumple percibe una prima de calidad 
por buenas prácticas



5. Tiendas Planadevic
1. Llegar al consumidor final

2. Oportunidad de mercado

3. Marca propia     “Cooperativa Plana de Vic”

Garantía de calidad de producto

Trazabilidad hasta el final

Respeto al medio ambiente

Ganaderos implicados personalmente

Ganaderos profesionales y vocacionales

Consolidación del socio en el territorio
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