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Todas ellas disponen de correo electrónico.

Todas, menos dos disponen de director-gerente.

Nueve  cooperativas no disponen de página web.

Cuatro cooperativas, no hicieron ninguna inversión 
en los últimos tres ejercicios económicos.



Facturación superior a 
60 M de €



2007: 624,9 M €

2008: 707,13 M €

2009: 629,05 M €
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Facturación entre 
20 y 60  M. €



2007: 128,95 M €

2008: 139,52 M €

2009: 121,19 M €
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Facturación entre
15 y 20 M€



Facturación entre 
9 y 15  M€



2007: 64,249 M€

2008:77,673 M€

2009: 67,25 M€
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Facturación global

2007: 920,26 M€

2008: 1.030,4 M€

2009: 914,43 M€
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Facturación por 
socio

2007: 28.490 €

2008: 31.385 €

2009: 27.500 €

28.490

31.385

27.500

25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000

2007 2008 2009

FACTURACIÓN POR SOCIO



Evolución de nº. de 
empleados 

2007: 1.013

2008: 1.124

2009: 1.229

1013
1124

1229

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

2007 2008 2009

EVOLUCIÓN Nº DE TRABAJADORES



Evolución del nº. de 
socios 

2007: 32.301

2008: 32.830

2009: 33.251
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Inversiones 
realizadas

2007: 59,889 M€

2008: 33,31 M€

2009: 13,205 M€
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INVERSIONES REALIZADAS



De las 24 cooperativas analizadas, las 6 mayores 
facturan el 68%.

El nº. de empleados en dos años se ha 
incrementado en el 21,3%. 

El nº. de socios en dos años ha crecido el 3, 24%.

Las inversiones realizadas en los tres últimos
 

 
años han sido de 106,404 M€.



Colaboración entre Cooperativas (1)

¿CÓMO MEJORARÍA?

- Acuerdos intercooperativos :                                       64% 

- Acuerdos comerciales:                                          64%

- Fusiones:                                                      55%

- Constitución de sociedades:                                        45%

- Corporaciones cooperativas:                                    45%

- Coop. 2º grado:                                                         5%

- Visitas a Cooperativas:                                        5%



- Comercialización de productos de los socios:                         64% 

- Adquisición de suministros:                                               50%

- Inversiones conjuntas:                                         45%

- Proyectos de I+D+i:                                            45%

- Intercambio de productos:                                      32%

- Prestación de servicios:                                                 27%

- Tiendas cooperativas :                                         14%

¿EN QUÉ ASPECTOS SE PRECISARÍA UNA MAYOR COLABORACIÓN?

Colaboración entre Cooperativas (2)



¿ A QUÉ SE DEBE LA DEBIL COLABORACIÓN ?

Colaboración entre Cooperativas (3)

- Localismos:                                                     68%        

- Personalismos de Presidentes y/o Gerentes:                     64%

- Recelos de los socios a colaborar con otras Coops.:                 27%

- Inexistencia/débil apoyo institucional:                                    27%

- Desconfianza en la gestión de otras Cooperativas.:                 27%

- Fracasos anteriores:                                           27%

- Preferencia colaboración con Coop. de otras CCAA:                  9%



Conclusiones
Colaboración entre Cooperativas 

1.- La colaboración entre cooperativas mejoraría 
fundamen-talmente, mediante acuerdos intercooperativos o 
mediante acuerdos comerciales.

2.- En lo que verdaderamente se precisa una mayor 
colaboración es en la comercialización de productos de los 
socios y en la adquisición de suministros para los mismos.

3.- La débil colaboración entre cooperativas está motivada 
por localismos  y por personalismos de presidentes y/o 
gerentes.

4.- También se considera importante, aunque en menor 
medida, colaborar en inversiones conjuntas, proyectos de 
I+D+i, y en intercambios de productos



- Ayudas escasas y poco novedosas:                                     64%

- Desconocen nuestra problemática:                                  59%

- Desconocen las instalaciones:                                   45%

- Instrumentalización política del cooperativismo:               45%

- Ayudas prácticamente nulas:                                          27%

- No discriminan positivamente:                                  9%

¿ CÓMO CONSIDERA EL APOYO EXISTENTE ?

Relación con las Administraciones (1)



- Apoyo al dimensionamiento:                                     73%

- Mayor apoyo en inversiones:                                     50%

- Apoyo a la mejora de la financiación:                           41%

- Apoyo a la incorporación de socios jóvenes:                  36%

- Promoción de productos agroalimentarios:                    27%

- Consideración en misiones comerciales:                        23%

- Mayor presencia en actos cooperativos:                         9%

¿ QUE DEMANDAS CONCRETAS HABRIA QUE HACER ?

Relación con las Administraciones (2)



¿ QUE CAMBIOS CONSIDERAS NECESARIOS EN EL COOPERATIVISMO?

Relación con las Administraciones (3)

Mayor implicación  y colaboración y mayor sentimiento de propiedad de la cooperativa 
por los socios. Mayor exigencia de transparencia a los gestores. Mayor 
profesionalidad. Mayor educación cooperativa. Comisión de seguimiento para 
cooperativas con problemas.  Tener diferente tratamiento la Administración para las 
cooperativas de CYL. frente a las  foráneas.  Legislación propiciatoria. Publicitar y 
testear productos cooperativos. Invertir solo con criterios económicos y empresariales.  
Fuera los personalismos. Apoyo financiero de la Administración y de los políticos 
para fomentar fusiones y estrategias regionales, para dimensionar  el cooperat. 
Superar localismos y personalismos. Menos injerencias políticas y sindicales. 
Concentración de cooperativas. Apostar por la dimensión y  profesionalización 
comercial. Que desaparezcan los complejos. Trato equivalente al de otras empresas del 
sector por parte de la Administración, no discriminación negativa.  Mayor poder ante las 
administraciones. Creación de un grupo de supermercados con productos de 
cooperativas. Decisiones no motivadas por personalismos, recelos y localismos. 
Mejorar tratamiento fiscal.  Financiación propia. Dimensionamiento. Mayor conocimiento 
entre cooperativas  y  aumento  de las relaciones entre ellas. Líneas claras en la JCyL.  
Mayor apoyo a los proyectos y no a quien los hace. Incorporación de nuevos socios 
jóvenes. Profesionalización trabajadores y Consejo. Acuerdos intercooperativos. 



Conclusiones
Relación con las Administraciones

1.- Las Administraciones prestan al cooperativismo    ayudas 
escasas y poco novedosas. Desconocen nuestra problemática 
y en gran medida nuestras instalaciones,  e instrumentalizan 
políticamente el cooperativismo en un alto porcentaje. 

2.- A las Administraciones se les pide mayoritariamente un 
mayor apoyo al dimensionamiento y a las inversiones. 
También se les reclama apoyo a la mejora de la financiación y 
apoyo a la incorporación de socios jóvenes.

3.- Ayudas a la profesionalización y al dimensionamiento.



- Cursos, jornadas, reuniones 86%

- Representación y defensa del cooperativismo 64%

- Información por e-mail 59%

- Consultas director / técnicos 59%

- Promoción productos 18%

- Asesoramiento sectorial 14%

¿ QUE SERVICIOS VALORA MÁS POSITIVAMENTE ?

Relaciones con URCACYL(1)



- Dimensionamiento del cooperativismo 68%

- Formación 68%

- Incremento del valor añadido 45%

- I+D+i 41%

- Diversificación de actividades 18%

- Prestación de nuevos servicios 9%

- Desarrollo rural 9%

¿ EN QUE ASPECTOS PRECISA MAYOR IMPLICACIÓN ?

Relaciones con URCACYL(2)



- Promoción de productos cooperativos: 55%

- Más formación empresarial: 50%

- Reuniones más frecuentes con la Administración: 50%

- Mayor organización de actividades sectoriales: 36%

- Mayor acercamiento y visitas a las cooperativas: 32%

- Mayor relación con las OPAS: 18%

- Más formación agroalimentaria: 9%

¿ EN QUE DEBERÍA MEJORAR?

Relaciones con URCACYL(3)



Conclusiones
Relaciones con URCACYL

1.-Los servicios más valorados de URCACYL son los 
referidos a la celebración de cursos, jornadas y reuniones, y 
los relacionados con la representación y defensa del 
cooperativismo. También valoran positivamente la 
información recibida por e-mail y las consultas a sus técnicos 
y director.

2.-Se considera que URCACYL debe implicarse mas en el 
dimensionamiento y en la formación, y en el incremento del 
valor añadido y en la I+D+i.

URCACYL debería mejorar en la promoción de los  
productos cooperativos y en la formación empresarial. 
Debería organizar reuniones mas frecuentes con la 
Administración y mas actividades sectoriales y tener mayor 
acercamiento y visitas a las cooperativas.



Relaciones con los socios (1)

¿ CÓMO ES LA IMPLICÁCIÓN DEL SOCIO?

- Participa solo en algunas actividades cooperativizadas: 73%

- No considera a la Coop. como empresa propia: 50%

- Transmite sus necesidades, sugerencias y quejas: 45%

- Difícilmente aporta recursos económicos: 41%

- Implicación en todas las actividades: 23%

- Participación en actividades formativas: 18%

- Disposición a nuevas aportaciones a capital social: 9%



Relaciones con los socios (2)

MECANISMOS INFORMATIVOS Y/O DE COMUNICACIÓN EXISTENTES

Información en la asamblea General 86%

Información directa en las Oficinas 82%

Reuniones informativas / formativas 59%

Circulares informativas, boletines, revistas 59%

Correo electrónico, página Web 14%

Buzón de sugerencias 9%

La información es insuficiente 5%



Relaciones con los socios (3)

EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS

- Disponen de explotaciones más dimensionadas: 59%

- Más demanda de servicios y actividades: 45%

- Mayor exigencia: 45%

- Compara precios antes de comercializar con la Coop.: 45%

- No valoran el trabajo de la Cooperativa: 41%

- Mayor fidelidad de socios más mayores: 32%

- Mayor implicación en socios jóvenes: 14%



Conclusiones
Relación con los socios

1.- Se puede considerar que mayoritariamente los socios solo 
participan en algunas de las actividades cooperativizadas.
2.- La mitad de los encuestados consideran que los socios no 
consideran a la cooperativa como una empresa suya pero la 
transmiten sus necesidades, sugerencias y quejas. Y apenas 
tienen disposición a hacer nuevas aportaciones económicas.
3.- La comunicación entre el socio  y la cooperativa se 
produce fundamentalmente en las Asambleas Generales y en 
las propias oficinas de la cooperativa. Mas de la mitad de las 
cooperativas además hacen reuniones informativas con sus 
socios y les envían boletines y circulares.
4.-Nos encontramos con socios que disponen cada vez con 
explotaciones mas dimensionadas, que son mas exigentes y 
demandan mas servicios y actividades, y que comparan 
precios antes de comercializar con la cooperativa.



- El voto debería ser proporcional a la actividad: 55%

- Descapitalización si se devuelven aportaciones de capital 
y no se incorporan nuevos socios: 50%

- Desconocimiento de obligaciones y derechos: 41%

- El socio debería trabajar sin conocer precios: 41%

- Dificultad en la baja de socios inactivos: 32%

- Dificultad de nuevos socios por aportaciones: 18%

- Habría que establecer un canon económico para socios 
inactivos: 14%

Relaciones con los socios (4)

DIFICULTADES EN LEGISLACIÓN COOPERATIVA



Conclusiones
Socios - legislación

1.- Se considera mayoritariamente que el voto debería ser 
proporcional a la actividad. ¿insuficiencia del voto ponderado?

2.- Si se devuelven aportaciones de capital y no se incorporan 
nuevos socios la cooperativa se descapitaliza.

3.- Una parte importante considera que el socio desconoce 
sus derechos y obligaciones. Falta formación cooperativa.

4.- También se considera que el socio debería trabajar con la 
cooperativa sin conocer los precios.



- Colaboración con otras empresas o cooperativas: 64%

- Capitalización por aportaciones o generación de 

reservas: 59%

- Profesionalización de los técnicos: 59%

- Transformación de productos: 45%

- Desarrollo del Plan Estratégico: 36%

- Disciplina con los socios: 23%

- Inversión en nueva tecnología: 9%

Política empresarial (1)

INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL



Política empresarial (2)

DEFICIENCIAS EN LA COOPERATIVA A NIVEL EMPRESARIAL

- Márgenes muy reducidos: 82%

- Escasa inversión/preocupación por I+D+i: 55%

- Consejo Rector poco profesionalizado: 50%

- Más financiación ajena que propia: 32%

- Falta de internacionalización: 23%

- Inversiones sin análisis de viabilidad: 9%

- Escasez de técnicos: 5%



Política empresarial (3)

¿CÓMO DAR A CONOCER LA COOPERATIVA A LOS AGENTES EXTERNOS

- Política de Marketing: 73%

- Imagen corporativa común: 64%

- Pagina Web de cada cooperativa: 55%

- Revista y Catálogos: 27%

- Asistencia a ferias: 23%

- Anuncios en prensa/ radio/ televisión e internet: 14%

- Jornada de Puertas abiertas: 9%



Conclusiones 
Política empresarial

1.- Para el desarrollo empresarial se considera  necesaria 
la colaboración con otras empresas o cooperativas, capitalizar 
a la cooperativa y profesionalizar a sus técnicos. Y también 
transformar los productos y desarrollar un plan estratégico.

2.- La principal deficiencia empresarial es el tener que 
operar con márgenes muy reducidos. También hay que tener 
en cuenta la escasa inversión y preocupación por I+D+i, y el 
hecho de tener consejos rectores poco profesionalizados y el 
depender mas de la financiación ajena que de la propia.

3.- En cuanto a la imagen de la cooperativa y a su 
conocimiento por los agentes externos, se considera 
necesario  establecer políticas de marketing y tener una 
imágen corporativa común, así como disponer de página web.
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