
“La Economía Social en España y la contribución en su 
evolución de las cooperativas agroalimentarias”.





Economía Social para el futuro de la Unión Europea



¿Qué entidades conforman la Economía Social?

Todas ellas se contemplan en la Ley 5/2011.  “ley paraguas” que no sustituye la normativa específica de cada una 
de las entidades que integran la Economía Social

Es una Ley pionera en Europa y en el mundo, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados

Economía Social España
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Peso socio-económico de la Economía Social
en España 2019

NÚMERO DE ENTIDADES 
de la Economía Social

43.192 empresas

FACTURACIÓN (millones 
de euros)

160.000 (10% PIB)

EMPLEOS
2.184.234 (12,5%)

ASOCIACIONISMO
21.625.063 personas



Principales Datos Socioeconómicos



Principales cifras y evolución 2007/18
Concentración empresarial



Distribución geográfica (I)
Nº cooperativas agroalimentarias. Total España – Regiones más 
cooperativizadas



Distribución geográfica (II) – Facturación
% Facturación por CCAA



Internacionalización
Principales cifras(*)



Actividad ecológica
Principales cifras y su evolución



Valor añadido de la Economía Social

ODS Agenda 2030



Respuesta ante la crisis COVID-19



Economía Social como Transformadora



Economía Social como Transformadora

La dinamización 
económica y social, 
mediante el uso 
sostenible de los 
recursos y basada en las 
personas, con un fuerte 
arraigo territorial, que 
actúe como catalizador y 
promotor de un desarrollo 
sostenible, inclusivo y 
equitativo, que ofrezca a 
las personas la 
oportunidad de construir 
su proyecto de vida con 
satisfacción.



Sector agroalimentario digital y sostenible



Gracias por su atención.
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