
INNOVACIONINNOVACIONINNOVACION:INNOVACION:
EL MOTOR DE LA COMPETITIVIDADEL MOTOR DE LA COMPETITIVIDAD



¿QUE ES INNOVAR?¿QUE ES INNOVAR?

Según el Diccionario de la Real Academia, INNOVAR es
RENOVAR, HACER de NUEVO.

INNOVAR puede ser también ACTUALIZARINNOVAR  puede ser también ACTUALIZAR.

Sobre todo, la innovación es una actitud de cambio:,
INNOVAR en definitiva es CAMBIAR.

Muchas veces, ¡ cuánto nos cuesta cambiar! Tenemos una
excesiva tendencia hacia lo estático. Ignoramos a menudo
que “el cambio es el estado natural de las cosas”que el cambio es el estado natural de las cosas .  



¿QUE ES INNOVAR?¿QUE ES INNOVAR?

En el siglo VI a. de C., el filósofo Heráclito de Efeso
afirmaba que “El fundamento del Mundo está en el
cambio incesante”cambio incesante .

Referido a las empresas, a las cooperativas: lap , p
predisposición al cambio no puede quedarse en
una mera promesa de futuro, sino más bien ha
de ser un permanente estado de presente, sentido
como una necesidad. Vivir en el cambio es la forma
ordinaria de hacer cooperativa de hacer empresaordinaria de hacer cooperativa, de hacer empresa.



¿PARA QUE INNOVAR,¿PARA QUE INNOVAR,
POR QUÉ CAMBIAR?POR QUÉ CAMBIAR?POR QUÉ CAMBIAR?POR QUÉ CAMBIAR?

PARA ADAPTARSEPARA ADAPTARSE
A principios del siglo XIX, en torno a 1.838, Charles Darwin

bli t í b l “E l ió d l ipublica sus teorías sobre la “Evolución de las especies por
Selección Natural: las especies mantienen una lucha
permanente de adaptación a un medio cambiante y sólopermanente de adaptación a un medio cambiante y sólo
las mejor adaptadas consiguen sobrevivir.”

Nuestro mundo cambia de forma imparable. Nuestros
mercados evolucionan (globalidad), la producción agraria

tá d dí á di ti d (P A C ) l t iestá cada día más mediatizada (P.A.C.), la competencia
se rearma, el consumo se reorienta, etc., etc. Estamos,
como se ve en un esfuerzo de adaptación permanentecomo se ve, en un esfuerzo de adaptación permanente
si queremos sobrevivir a los tiempos en el tiempo. 



¿PARA QUE INNOVAR,¿PARA QUE INNOVAR,
POR QUÉ CAMBIAR?POR QUÉ CAMBIAR?POR QUÉ CAMBIAR?POR QUÉ CAMBIAR?

Las cooperativas, las empresas
en general no podemos sinoen general, no podemos sino
buscar permanentemente
NUEVAS fórmulas de adaptaciónNUEVAS fórmulas de adaptación
(posicionamiento, notoriedad,
competitividad) en los entornos
cambiantes que se van
sucediendo y  frente al refuerzo
que de forma incesante buscaque de forma incesante busca
nuestra competencia.



¿COMO INNOVAR,¿COMO INNOVAR,
CAMBIAR ADAPTARSE?CAMBIAR ADAPTARSE?

EN BASE A UNA ESTRATEGIA QUE

CAMBIAR, ADAPTARSE?CAMBIAR, ADAPTARSE?

EN BASE A UNA ESTRATEGIA QUE 
FIJA OBJETIVOS. 

Innovar por innovar, no tiene sentido, se convierte en un
gasto y en un desgaste innecesarios. 

La innovación (cambio) ha de ser estratégica (intención),
b d j i ió ( d t ió ) tbuscando una mejor posición (adaptación) en un entorno
cambiante frente a la competencia (competitividad). En
este caso la innovación se convierte en una inversióneste caso, la innovación se convierte en una inversión
muy rentable.



¿COMO INNOVAR,¿COMO INNOVAR,¿COMO INNOVAR,¿COMO INNOVAR,
CAMBIAR, ADAPTARSE?CAMBIAR, ADAPTARSE?

La innovación estratégica como factor inexcusable
de competitividad no es posible si no es sentida por
t d ( ti ) id d i l dibltodos (cooperativa) como una necesidad ineludible
y por tanto se convierte en un compromiso de primer
orden para todosorden para todos.



¿CÓMO INNOVAR?¿CÓMO INNOVAR?

f óLas cooperativas, por su doble función empresarial y
social, constituyen un espacio singular de innovación. 

Por un lado, la INNOVACION hacia FUERA que
b l COMPETITIVIDAD EMPRESARIALbusca la COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL; por
otro, la INNOVACION hacia DENTRO que impulsa
la COMPETITIVIDAD de sus SOCIOS y la dela COMPETITIVIDAD de sus SOCIOS y la de
RELACIÓN COOPERATIVA con éstos. 



¿CÓMO INNOVAR?¿CÓMO INNOVAR?

Una cooperativa que evoluciona de forma innovadora
a partir de la pasividad de sus socios, puede acabar
desenganchándose de su base social (crisis interna). 

Una cooperativa en la que nadie (ni cooperativa y ni
socios) evoluciona de forma innovadora, acabasocios) evoluciona de forma innovadora, acaba
sobreviniéndoles a todos una “muerte dulce”.

Una cooperativa en la que sólo sus socios evolucionan
de forma innovadora, acaba siendo abandonada por éstos.

Sólo la innovación simultánea de lo empresarial y lo
social hacen de una cooperativa un referente dep
competitividad de primer orden.



INNOVAR ENTRAÑA ELINNOVAR ENTRAÑA EL
RIESGO DE EQUIVOCARSERIESGO DE EQUIVOCARSERIESGO DE EQUIVOCARSE.RIESGO DE EQUIVOCARSE.

NO HACERLONO HACERLONO HACERLO,NO HACERLO,
ES DIRECTAMENTE EQUIVOCARSEES DIRECTAMENTE EQUIVOCARSE



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

UDAPA se constituye en el año 1.993 a partir de una
Idea innovadora: operar en el mercado de la patata,
no como un mero concentrador de origen (lasno como un mero concentrador de origen (las
cooperativas existentes), sino incorporando valor al
producto (marcas, pequeño formato, patata lavada)producto (marcas, pequeño formato, patata lavada)
desde una posición más favorable en la cadena de
valor. (Estrategia: adaptación a un nuevo mercado
emergente. Mejora del posicionamiento en la cadena
de valor = Innovación = Competitividad).



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

UDAPA es la única cooperativa de patatas en la
Península ubicada en este eslabón de la cadenaPenínsula ubicada en este eslabón de la cadena
de valor (en Mallorca,  “ Coop. Illacamp” y en
Tenerife “Coop. Benijos”).

UDAPA, por competitividad y compromiso con
sus clientes excede su actividad al conceptosus clientes, excede su actividad al concepto
de “campaña” y al ámbito de su producción
adyacente.adyacente. 



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

UDAPA actúa como el resto de los operadores

CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

UDAPA actúa como el resto de los operadores
comerciales que constituyen su competencia,
aprovechando las máximas ventajas del mercado.p j

Además, de forma simultánea se crea la marca
“P t t d Al L b l V d C lid d”“Patata de Alava con Label Vasco de Calidad”,
a partir de la cual se trasladan elementos de
innovación a la producción (socios) para hacerinnovación a la producción (socios) para hacer
de ésta una producción de más valor, más
competitiva.p



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

Esta marca constituye hoy nuestro “buque
insignia”, reconocida en el mercado como
un producto de alta calidad producto deun producto de alta calidad, producto de
margen, con aportes de notoriedad y
posicionamiento para UDAPA, por ser elpos c o a e to pa a U , po se e
único operador de la marca.

En el año 1.995 incorporamos envases de
Polietileno (innovación de diseño losPolietileno (innovación de diseño, los
primeros en España), con muy buenos
resultados comerciales.



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

También en este mismo año se obtiene la
certificación UNE-EN-ISO-9001-2000 (el

i d d t t E ñ )primer operador de patatas en España).

En el año 2 000 se realizanEn el año 2.000 se realizan
inversiones por valor de
3 millones de €: naves,
cámaras frigoríficas y
nueva línea de procesos.
D l li tilDesaparecen los polietilenos,
que se sustituyen por nuevos
diseños “vertipack” a base dediseños vertipack , a base de
mallas y bandas de polipropileno.



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

También en este mismo año se comienza a

CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

También en este mismo año se comienza a
cultivar en clave de “Producción Integrada”.

En el año 2.006 se obtiene la certificación 
Medioambiental ISO-14001.

Un año antes en 2 005 se inician las nuevasUn año antes, en 2.005, se inician las nuevas
inversiones que van a culminar el año 2.008:
se trata de un montante de 12 millones de €se trata de un montante de 12 millones de €
para unas modernas instalaciones con
incorporación de tecnología punta que incluye
la automatización de procesos para una mejora
de la calidad y de la productividad. 



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

Al día de hoy, es una de las plantas de lavado
y embolsado de patatas más innovadora y
competitiva de Europa.

En materia de producción desde el año 2 005En materia de producción, desde el año 2.005
se sistematiza la realización de “campos de
ensayo” para la probatura de variedades,e sayo pa a a p obatu a de a edades,
fertilización, marcos de siembra, etc.



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

UDAPA ti i d á t i d d

CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

UDAPA participa además en otras sociedades con
una clara finalidad estratégica:

En OINARRI: Sociedad de Garantía
Recíproca para avales financieros.

E NEWCO S i d d lEn NEWCO: Sociedad para la
transmisión de proyectos de I+D.

En NATUBER: fabricación de patata
en IV Gama para sector Horeca.



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

NUEVOS PROYECTOS

CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

NUEVOS PROYECTOS:

Este año 2.010 iniciamos la línea de producciónEste año 2.010 iniciamos la línea de producción
propia de patata de siembra certificada con un
marcado carácter sinérgico con nuestro canal
de aprovisionamiento de patata de consumo.

Iniciamos también en el año 2 010 una nuevaIniciamos también en el año 2.010 una nueva
línea de producción y comercialización de
patatas para industrias que fabrican nuevaspatatas para industrias que fabrican nuevas
referencias de V Gama (tortillas, patatas bravas,
etc.).



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

Seguimos trabajando en un

CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

S g j
proyecto de I+D con la patata
IV Gama para conseguir una
perfecta adaptación al retail
(lineal de venta), cara a lanzar
este producto al gran públicoeste producto al gran público.

Hemos iniciado ya el proceso de implantación dey p p
la norma BRC, por su simpatía hacia algunos 
clientes.

Hemos aprobado ya la aplicación en planta de un 
sistema de supervisión y gestiónsistema de supervisión y gestión
integral de datos (proyecto Ingenet).



EVOLUCION DE RATIOS ECONOMICOSEVOLUCION DE RATIOS ECONOMICOS

El Plan Estratégico a 2.011 contiene un Plan de Expansióng
en estos términos, derivado entre otras cosas del esfuerzo
inversor de los últimos años. Consideramos que son

bj ti tá l l d UDAPA t tobjetivos que están al alcance de UDAPA y por tanto, se
van a poder conseguir.



PLANTILLA LABORALPLANTILLA LABORAL

38 Empleados: 18 mujeres y 20  hombres 

1 Director Gerente (Filosofía y Master Gestión
Empresas Agroalimentarias)Empresas Agroalimentarias).

2 Comerciales (Ingenieros Agrónomos).
1 Técnico de Campo (Ingeniero Agrónomo).1 Técnico de Campo (Ingeniero Agrónomo).
1 Gestor de Almacén (Ingeniero Agrónomo).
3 Calidad (L. Tecnología Alimentos,

L. Químicas, FP2 laboratorios).
3 Administración (Técnicos Administrativos).
3 Mantenimiento ( Electró Neumát Robot )3 Mantenimiento ( Electró.-Neumát.–Robot.)
1 Gestor de Producción (Autodidacta).
1 Gestor de Expedición (L. Derecho).p ( )
22 Especialistas (De formación heterogénea)



EVOLUCION SOCIETARIA DE UDAPAEVOLUCION SOCIETARIA DE UDAPA

En 1.993 se crea UDAPA, S.L., (promotor G. Vasco y
participación de las cooperativas sectoriales)participación de las cooperativas sectoriales).

El proyecto fracasa por la indiferencia de los socios.El proyecto fracasa por la indiferencia de los socios. 

Se produce una venta de acciones a manos privadas
(personas con una estrategia).

En 1 994 se refunda UDAPA como Cooperativa de 2º GradoEn 1.994 se refunda UDAPA como Cooperativa de 2º Grado. 
Los Socios:
Una coop. de productores agrarios: PROPACO (Produce)Una coop. de productores agrarios: PROPACO (Produce)
Una coop. de trabajo asociado: PROAGRAL (Gestiona)
Una coop. de crédito: IPAR KUTXA(Financia)



ORGANOS DE GOBIERNOORGANOS DE GOBIERNO

LA ASAMBLEA GENERAL:
Como el resto de cooperativas es el máximo órganoComo el resto de cooperativas, es el máximo órgano
potestatario.

EL CONSEJO RECTOR:
Tiene ahora 5 miembros: 2 por PROPACO,
2 por PROAGRAL,1 por IPAR KUTXA.

EL COMITÉ DE DIRECCIÓN:EL COMITÉ DE DIRECCIÓN:
Es un órgano interno de dirección y gestión.
Participan todos los gestores de áreas (10).Participan todos los gestores de áreas (10).



ORGANOS DE GOBIERNOORGANOS DE GOBIERNO

EL COMITÉ DE CALIDAD:
Es un órgano interno para el seguimiento de la
Calidad (calidad total) (6).

LA MESA INTERPROFESIONAL:LA MESA INTERPROFESIONAL:
Es un órgano decisorio y de seguimiento de la
relación comercial con la producción. Participan
los 4 cargos de PROPACO  y 4 miembros del
Comité de Dirección de UDAPA.



RELACION CON LOS SOCIOSRELACION CON LOS SOCIOS

Distinción entre relación de actividad y relación societaria.

Relación de actividad:

No se practica un sistema deductivo de “liquidación”.

Se aplica un sistema inductivo a pérdidas y ganancias en
ambas direcciones, sobre compromisos previos.

Relación de actividad = relación contractual en valores de
mercado (comercial-patatas, comercial-laboral).mercado (comercial patatas, comercial laboral).



RELACION CON LOS SOCIOSRELACION CON LOS SOCIOS

Relación societaria.

Los retornos cooperativos se convierten cada año en
“aportaciones voluntarias a capital” (músculo financiero).

Ipar Kutxa no participa en los retornos, con el compromiso
de reforzar el F R O ( 53% autonomía financiera)de reforzar el F.R.O. ( 53%, autonomía financiera).

En el momento en que el socio (persona física) causa baja,
se le liquida toda su participación acumulada en el Capitalse le liquida toda su participación acumulada en el Capital
Social.



PUNTOS DE INSPIRACIONPUNTOS DE INSPIRACION

El interés por encima de la obligación.p g

La competitividad recíproca como puntop p p
de encuentro.

Relación socios-cooperativa en clave de
ganador - ganador.g g

Distinción de los ámbitos de responsabilidad
del socio por un lado y de la cooperativa,
por otro.



INNOVACIONES SOCIALES EN CURSOINNOVACIONES SOCIALES EN CURSO

El cuarto socio, ASOTRABES, S. COOP.,, , ,
cooperativa de Trabajo Asociado para la
incorporación social al proyecto UDAPAp p y
de todos sus trabajadores no adscritos a
la Dirección.

Definición de objetivos en la contribuciónj
de cada socio a la actividad cooperativa,
dentro de un plan de “mejora permanente”.p j p



FOROS DE PARTICIPACIONFOROS DE PARTICIPACION

En la FED. DE COOP. AGRARIAS DE EUSKADI y otros
foros de COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS.

En FEPEX, en distintos foros de esta organización
(Europatat, Cipp, Asonal……).(Europatat, Cipp, Asonal……).

En el CLUSTER AGROALIMENTARIO DE EUSKADI.

En el FORO RURAL MUNDIAL (proyectos de desarrollo
en países terceros)en países terceros).

En la CAMARA DE COMERCIO Provincial.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

LOS SOCIOS NO DEBEN SER UN LOS SOCIOS NO DEBEN SER UN 
OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLOOBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA.EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA.

DE IGUAL MODO, LA COOPERATIVA DE IGUAL MODO, LA COOPERATIVA 
DEBE SER UN ESTÍMULO PERMANENTE DEBE SER UN ESTÍMULO PERMANENTE 
EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE 
LOS SOCIOS.LOS SOCIOS.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

EN EL ÁMBITO DE LAS COOPERATIVAS  ELEN EL ÁMBITO DE LAS COOPERATIVAS  ELEN EL ÁMBITO DE LAS COOPERATIVAS, ELEN EL ÁMBITO DE LAS COOPERATIVAS, EL
ÉXITO EMPRESARIAL ES INHERENTE ALÉXITO EMPRESARIAL ES INHERENTE AL
ÉXITO SOCIAL  ÉXITO SOCIAL  ÉXITO SOCIAL. ÉXITO SOCIAL. 

EL UNO NO PUEDE ENTENDERSE SIN EL OTRO.EL UNO NO PUEDE ENTENDERSE SIN EL OTRO.

COOPERATIVA Y SOCIOS DEBEN  AVANZARCOOPERATIVA Y SOCIOS DEBEN  AVANZARCOOPERATIVA Y SOCIOS DEBEN  AVANZARCOOPERATIVA Y SOCIOS DEBEN  AVANZAR
SIMULTÁNEAMENTE  EN  INNOVACIÓN  YSIMULTÁNEAMENTE  EN  INNOVACIÓN  Y
COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADCOMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD



CRECEMOSCRECEMOS
CULTIVANDO LA INNOVACIÓNCULTIVANDO LA INNOVACIÓN

DAPA ES UN ACUERDO DE ÉXITO ENTRDAPA ES UN ACUERDO DE ÉXITO ENTR
IFERENTES PARA EL ÉXITO DE TODOSIFERENTES PARA EL ÉXITO DE TODOS

Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención


