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PRINCIPIOS Y VALORES

Son el fundamento de la Economía Social, priorizan a 
las personas y al territorio, la búsqueda del interés 
general y la gestión independiente, transparente y 

democrática.
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MISIÓN

Garantizar a la sociedad productos de calidad y 
seguridad alimentaria adaptados a sus necesidades, 

de forma sostenible económica, social y 
medioambientalmente, contribuyendo así a 

rentabilizar las explotaciones agrarias y a mejorar la 
calidad de vida de nuestras socias y socios.



VIII CONGRESO · 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO · TOLEDO

VISIÓN

Liderar el sector agroalimentario español mediante la 
participación y generación de valor en toda la cadena, 

a través de empresas competitivas y sostenibles, 
ofreciendo a la sociedad productos cooperativos 

reconocidos y favoreciendo el desarrollo del medio 
rural y la protección del medioambiente.
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NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

¿Cuál es nuestra 
propuesta de 

valor?

SOCIOS

CLIENTES 
CONSUMIDORES

ADMINISTRACIÓN 

ENTORNO RURAL 
Y MEDIO RURAL
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Ejes estratégicos del Cooperativismo 
Agroalimentario español

1. Sostenibilidad económica.
2. Sostenibilidad social.
3. Sostenibilidad medioambiental.
4. Mejora del reconocimiento social y comercial del 

cooperativismo.
5. Mejora del reconocimiento público-administrativo del 

cooperativismo.
6. Transformación digital del cooperativismo.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Proceso de las propias cooperativas, qué es lo que deberían atender o incluir en sus estrategias y procesos de desarrollo. 
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Eje 1 Sostenibilidad Económica

Integración 
cooperativa y otras 

formas de Inter 
cooperación 
empresarial

Profesionalización, 
formación y cambio de 

mentalidad

Valor añadido a través 
de una mejor 

comercialización, 
diferenciación y avance 

en la cadena

Mejorar relación 
económica con la base 

social

Innovación orientada 
al mercado

Mercados exteriores 
internacionalización

Notas del ponente
Notas de la presentación
Explicar el eje. Nuestra visión de dimensión empresarial como un concepto más rico que va más allá del simple tamaño, pero no deja de ser una necesidad para abordar proyectos y estrategias. Generar valor, esencialidad en las cooperativas (importancia de las personas sobre el mero beneficio a corto plazo). Importancia de la inter-cooperación. 
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Eje 2 Sostenibilidad social

Potenciar relación 
cooperativa y base 

social

Mayor presencia 
de jóvenes

Mayor presencia 
de mujeres 

Mejora del 
sistema de 
gobierno 

cooperativo

Secciones de 
cultivo y gestión 

de tierras

Dinamizar el 
medio rural

Fomentar 
Secciones de 

maquinarias o 
CUMAS

Notas del ponente
Notas de la presentación
Importancia de la comunicación con el socio, no ser pasivos, volver a atraer. Explicar el modelo cooperativo desde un lenguaje nuevo, atractivo, porque el mensaje y su misión cooperativo sigue estando vigente.Ya no es solo convencer al joven, sino explicar que el otro modelo de agricultura que viene no le va a tener en cuenta y lo va a dejar fuera. Fomento de la eficiencia, emprender juntos proyectos muy alejados de la capacidad individual. 
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Eje 3 Sostenibilidad medioambiental

Medidas 
medioambientales que 
aprovechen el modelo 

cooperativo

Contribuir desde el 
modelo cooperativo a 
formas de producción 

avanzadas y 
sostenibles

Fomento de la 
economía circular

Visibilizar la 
contribución 

cooperativa a la 
sostenibilidad 

medioambiental

Mantenimiento de la 
ganadería extensiva, 

biodiversidad, paisaje y 
los recursos naturales

Fomento de 
maquinaria y 

equipamientos más 
respetuosos con el 

medioambiente

Notas del ponente
Notas de la presentación
Cambio de paradigma. Abordar la sostenibilidad medioambiental a partir nuestro conocimiento y esfuerzos. La eficiencia será fundamental para abordar la digitalización, la innovación, pero también la identificación de retos que nos guíen en nuestros esfuerzos. Oportunidades: carbon farming, comunidades energéticas, agricultura regenerativa. 
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Eje 4 Mejora del reconocimiento social y 
comercial del cooperativismo. 

Mejora de la 
comunicación externa

Crear una 
marca/sello/etiqueta 

certificable de producto 
cooperativo

Fomento del modelo 
cooperativo en 

itinerarios formativos

Impulsar la 
monetización del valor 

social de las 
cooperativas españolas

Notas del ponente
Notas de la presentación
Hacernos visibles a la sociedad, pero también ante los propios socios. Monetizar nuestro valor y nuestras ventajas a la hora de proporcionar un beneficio a largo plazo, fomentar nuestra solidez Hacer pedagogía del modelo cooperativo, somos embajadores continuos del modelo, debemos informar y formar a la sociedad en cooperativismo. Anular el prejuicio. 
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Eje 5 Mejora del reconocimiento público-
administrativo agroalimentario

Lograr un 
reconocimiento y 

diferenciación positiva 
del cooperativismo 

agroalimentario

Medidas públicas 
sensibles a la realidad y 

necesidad de 
integración cooperativa

Impulsar cambios 
normativos que 

actualicen la legislación 
cooperativa

Medidas que incentiven 
la incorporación de 
jóvenes y mujeres

Reconocimiento público 
al papel que juegan las 

cooperativas en materia 
de asesoramiento

Visibilizar la 
contribución de las 

cooperativas a los ODS

Lograr que la economía 
social entre en el 

diálogo social.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Somos entidades con visión colectiva, de conjunto y, por tanto, siempre debemos hacer un análisis más complejo para tener en cuenta todos los aspectos de la sostenibilidad. Espíritu de cooperación. Visibles a la sociedad, planteamos ideas que sean posibles, Fomentamos la sostenibilidad en todos sus aspectos y nuestras acciones tienen un impacto mucho más allá de la empresa. Capacidad de nuestro colectivo en abordar los retos de la falta de la mano de obra en las zonas rurales. 
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Eje 6 Transformación digital del 
cooperativismo

Impulsar el papel de las 
cooperativas en la 

incorporación de las 
nuevas tecnologías. 

Fomentar la participación 
de las cooperativas en las 
plataformas comerciales 

digitales

Liderar la transformación 
digital para lograr un 

cooperativismo eficiente, 
más sostenible y más 

próspero

Notas del ponente
Notas de la presentación
Proyectos del cuaderno electrónico, digitales y sostenibles, todos los proyectos que estamos exponiendo en el congreso es una prueba del gran dinamismo y utilidad de las cooperativas en estos proyectos y en su aplicación posterior a la actividad real. DIGITALIZACIÓN. Importante para mejorar la información externa e interna. Mejorar la eficiencia. 



Cooperativas Agro-alimentarias de España

C/ Agustín de Betancourt, 17, 4ª Planta

28003, Madrid. ES.

Tel. 915 351 035 • www.agro-alimentarias.coop
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