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Resumen 

Las sociedades cooperativas constituyen un sujeto jurídico diferenciado del conjunto 

de entidades mercantiles, pero su contribución a la economía nacional merece ser 

destacada. En 2012 las cooperativas aglutinaron el 40% de la facturación total de las 

entidades de Economía Social en España, siendo su contribución especialmente 

relevante en sectores como el agroalimentario. De hecho, cinco de las diez primeras 

cooperativas españolas por volumen de facturación pertenecen a este sector. 

La evolución de las macromagnitudes económicas en los últimos años también ha 

afectado a estas entidades, pero su contribución a la economía nacional y al 

mantenimiento del empleo merece ser destacada. En el presente trabajo se realiza un 

análisis de las principales magnitudes económicas relativas al cooperativismo 

agroalimentario en España y su evolución en los últimos años, con objeto de evaluar la 

contribución de sus entidades a la economía nacional y el alcance que sobre éstas ha 

tenido la desfavorable coyuntura económica 

 

Palabras clave: cooperativas, Economía Social, cooperativismo agroalimentario, 

magnitudes económicas, internacionalización. 
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1. Introducción 

Las sociedades cooperativas constituyen un sujeto jurídico diferenciado del 

conjunto de sociedades mercantiles y presentan particularidades que no sólo 

identifican y delimitan su personalidad jurídica, sino que afectan a su estructura 

operativa y organizativa. Los aspectos derivados de la especificidad y sustantividad de 

la fórmula cooperativa se apoyan básicamente en la existencia misma de una 

regulación legal propia, lo cual no constituye una excepción sino el necesario 

reconocimiento a dicha especificidad, no comparable con otras formas de empresa. 

Esta especificidad, que en ocasiones se ha entendido como un freno para la 

adopción de determinadas prácticas de gestión empresarial, constituye también una 

oportunidad para trasladar al entorno en el que operan fortalezas que les permitan 

afrontar los retos de una economía vertiginosa. En este sentido, la contribución del 

cooperativismo a la economía nacional merece ser destacada, especialmente en 

determinados sectores de actividad. 

En 2012 las entidades de la Economía Social tuvieron en España una 

facturación de 145.299 millones de euros, según la Confederación Empresarial 

Española de Economía Social. De éstos, el tipo de entidad con mayor facturación fue 

la cooperativa, con alrededor del 40% del total. El peso del cooperativismo se hace 

patente en el sector servicios y agrario, dado que entre las cooperativas de trabajo 

asociado y agrarias representan alrededor del 85% del total de las cooperativas del 

país. De hecho, de las diez cooperativas españolas con una cifra mayor de facturación, 

cinco de ellas pertenecen al sector agroalimentario. 

En 2012 había 3.400 cooperativas agrarias (un 30% del total), que empleaban 

a más de 64.000 trabajadores, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(2014). La evolución de las macromagnitudes económicas en los últimos años también 

ha afectado a estas entidades, pero su contribución a la economía nacional y al 

mantenimiento del empleo resulta indudable. Las cooperativas han demostrado ser un 

instrumento adecuado para afrontar los nuevos retos del sector agroalimentario de 

forma eficiente y sostenible (Baamonde, 2013). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de las 

principales magnitudes económicas relativas al cooperativismo agroalimentario en 

España y su evolución en los últimos años, con objeto de evaluar la contribución de 
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sus entidades a la economía nacional y el alcance que sobre éstas ha tenido la 

desfavorable coyuntura económica. 

La metodología utilizada será la revisión bibliográfica en profundidad de bases 

de datos documentales y fuentes de información secundarias.  

2. El cooperativismo en España 

Con objeto de evidenciar la relevancia económica y social del movimiento 

cooperativo en los diferentes sectores de la economía nacional se presenta a 

continuación un análisis de sus principales magnitudes económicas a través de una 

serie de datos de las entidades pertenecientes al sector de  Economía Social, tanto a 

nivel global como por sectores de actividad, así como su evolución. Además, dado que 

en los últimos 10 años se han sucedido dos coyunturas económicas claramente 

diferenciadas en España (una etapa de crecimiento económico de la economía 

española y una etapa de recesión a partir del año 2008), se analizan las diferencias 

existentes entre estos dos periodos utilizando para ello el año 2006 y el año 2012 

respectivamente como referencia. 

En 2012, las entidades pertenecientes al sector de Economía Social tuvieron 

una facturación de 145.299 millones de euros, según la Confederación Empresarial 

Española de Economía Social (CEPES). El tipo de entidad con mayor facturación 

dentro de este sector fue la cooperativa, con un total de 56.662 millones de euros, es 

decir, alrededor del 40% del total. 

Gráfico 1. Facturación de la Economía Social (2012) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPES (2013).  
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El número de cooperativas ha ido disminuyendo en España de forma sostenida 

en los últimos años, como se observa en el gráfico 2, pasando de 25.735 en 2007 a 

21.257 en el tercer período de 2013, lo que supone una reducción global del 17,4%. 

Sin embargo hay que destacar que las mayores tasas de variación se produjeron en 

los primeros años de la serie analizada: entre el tercer trimestre de 2007 y el mismo 

periodo de 2011 la reducción del número de cooperativas alcanzó el 13,8%, y la 

variación negativa entre los años 2007 y 2009 fue del 8%. Si bien esta disminución 

también podría deberse en parte a los procesos de fusión e integración cooperativa 

que se han llevado a cabo en estos últimos años.  

Gráfico 2. Evolución del número de cooperativas en España 

 

Fuente: Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), 2013. 

Estas cooperativas dieron trabajo en el tercer trimestre del año 2013 a casi 

268.000 personas, lo que supone un incremento respecto al trimestre anterior de 

6.000 personas. Comparándolo con el mismo trimestre pero del ejercicio anterior, el 

número de empleos se ha mantenido bastante estable, si bien en relación con el 

ejercicio 2007 se observa una disminución de más de 28.000 trabajadores, es decir, 

del 9,5%. 
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Gráfico 3. Evolución del número de trabajadores de cooperativas 

 

Fuente: Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), 2013. 

Las diferentes magnitudes macroeconómicas que ha sostenido España en 

estos últimos años también han afectado a este tipo de entidades. Con la entrada de 

la crisis en 2008, el número de cooperativas y, por consiguiente, el número de 

trabajadores se ha visto reducido, aunque cabe destacar el crecimiento en el número 

de estos últimos experimentado el cuarto trimestre de 2012, acercándose a valores 

anteriores a la crisis económica. 

En cuanto a la distribución geográfica, estas entidades se concentran 

mayoritariamente en el litoral mediterráneo. La comunidad autónoma con mayor 

número de entidades registradas para el tercer trimestre de 2013 es Cataluña, seguida 

de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Estas tres comunidades registran más de la 

mitad del total de cooperativas españolas.  

Gráfico 4. Distribución geográfica del número de cooperativas 

 

Fuente: Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), 2013. 
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Respecto a la distribución por sectores de actividad, para el tercer trimestre de 

2013, el mayor número de cooperativas se concentra en el sector servicios (60%), 

seguido del sector industria (19%), el de agricultura (15%) y en último lugar en el 

sector de la construcción (6%) (gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Distribución de cooperativas por sectores, 3er trimestre de 2013 

 

Fuente: Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), 2013. 

No obstante, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 31 de 

diciembre de 2012 estaban dadas de alta en la Seguridad Social (excluyendo el 

régimen de autónomos) unas 12.000 cooperativas, las cuales contaban con más de 

200.000 trabajadores. Las cooperativas con mayor representatividad son las de 

trabajo asociado con un total de 6.550 cooperativas y 81.750 trabajadores, seguidas 

de las cooperativas agrarias con un total de 3.400 cooperativas y 64.300 trabajadores. 

Ambos tipos representan, por tanto, casi la totalidad del número de cooperativas. 

En el otro extremo se sitúan las cooperativas sanitarias y las de mar que son 

las que constan de un menor número de entidades. En cambio, las primeras constan 

de un número de trabajadores superior a las cooperativas de transporte, que cuentan 

con un número importante de sociedades cooperativas. 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA 

  7 

Gráfico 6. Número de sociedades cooperativas en situación de alta en la Seguridad Social (2012) 
(Excluido el Régimen de Autónomos) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014. 

 

Según los datos de la Seguridad Social, la comunidad autónoma de Andalucía 

es la que cuenta con una mayor cantidad de cooperativas, seguida de Cataluña y la 

Comunidad Valenciana. Estas tres comunidades representan más de la mitad del total 

de trabajadores de las cooperativas españolas. La diferencia en la ordenación 

geográfica respecto a lo señalado anteriormente (gráfico 4) se debe a la exclusión, en 

este último caso, de los datos del régimen de autónomos, lo que revela que este tipo 

de trabajadores se concentran de forma mayoritaria en la comunidad catalana. 

En función de su clase, al igual que para el total estatal, las de trabajo asociado 

y las agrarias son las que más representatividad tienen en estas comunidades. En 

cambio, las comunidades autónomas con menor número de cooperativas son 

Cantabria y La Rioja, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla. A pesar de que el 

número de cooperativas es bastante inferior para la comunidad de Cantabria respecto 

a La Rioja, el número de trabajadores es prácticamente el mismo, debido al número de 

trabajadores pertenecientes a cooperativas agrarias. 

En la tabla 1 se recogen las diez primeras cooperativas españolas atendiendo 

su facturación, para el ejercicio 2012. El primer aspecto a destacar de estos datos es 

el hecho de que, de las diez cooperativas con una cifra mayor de facturación, 5 de 

ellas pertenecen al sector agroalimentario, lo que evidencia la importancia de dicho 

sector en el movimiento cooperativo. Además, a pesar de la concentración geográfica 

del cooperativismo español en las comunidades mediterráneas, hay que destacar la 

presencia de importantes exponentes cooperativos en el norte del país (País Vasco, 

Galicia y Navarra) como el grupo Eroski, que sobresale de forma clara, o Fagor 

TRABAJO ASOCIADO

CONSUMIDORES Y
USUARIOS
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TIERRA

SERVICIOS
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Electrodomésticos, entidad que sin embargo en la actualidad ha puesto fin a su 

actividad 

Tabla 1. Top 10 de cooperativas españolas (2012) 

N º Nombre empresa Sector Facturación 
(mill.€) 

Empleo Localidad 

1 Grupo Eroski Distribución 6.222 38.420 Vizcaya 

2 Consum Agroalimentario, 
distribución 

1.764,2 10.440 Valencia 

3 Fagor 
Electrodomésticos 

Bienes de 
Consumo 

Duraderos 

1.078,2 6.222 Gipuzkoa 

4 Coren, S.C.G. Agroalimentario 1.005 3.892 Ourense 

5 An, S.Coop. Agroalimentario 611,8 1.087 Navarra 

6 Fagor Ederlan Componentes 
industriales 

583,2 2.978 Gipuzkoa 

7 Orona Construcción 569,1 4.112 Gipuzkoa 

8 Anecoop Agroalimentario 508,4 202 Valencia 

9 S.C.A. Hojiblanca Agroalimentario 389,07 228 Málaga 

10 Arroyo Bodonal Vivienda 378 6 Madrid 

Fuente: Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), 2013. 

 

La evolución de los principales indicadores del cooperativismo español en los 

años previos a las dificultades económicas (2006) y en plena turbulencia (2012) se 

reflejan en la tabla 2, que muestra el número de cooperativas constituidas y su número 

de socios, en función de la clase de actividad, en ambos ejercicios. En 2006 se 

constituyeron un total de 1.312 cooperativas que concentraron a 9.236 socios. En 

función de su actividad, las cooperativas de trabajo asociado, seguidas por las de 

viviendas y las agrarias fueron las que más se crearon. No obstante, en referencia al 

tamaño medio de la entidad, medido en términos de número de socios por cooperativa, 

son las cooperativas de consumidores y usuarios, con 41 socios por cooperativa, las 

que ocupan el primer lugar, seguidas de lejos por las cooperativas agrarias, de 

explotación comunitaria de la tierra y de enseñanza. 

Tabla 2. Número de cooperativas constituidas y número de socios 

 

Trabajo 
asociado 

Consumidores 
y usuarios Vivienda Agraria 

Explotación 
común. tierra Servicios Mar Transporte Enseñanza Crédito Otras Total 

2006 

Nº 
Cooperativas 761 15 296 108 42 34 0 20 26 0 10 1.312 

Socios 3.014 619 2756 1588 495 271 0 153 293 0 47 9.236 

Socios por 
cooperativa 4 41 9 15 12 8 0 8 11 0 5 7 
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2012 

Nº 
Cooperativas 733 8 107 52 16 31 0 19 5 2 31 1.005 

Socios 8.436 87 633 629 110 332 0 240 30 6 206 10.709 

Socios por 
cooperativa 12 11 6 12 7 11 0 13 6 3 7 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2014. 

El número de cooperativas creadas en el ejercicio 2012 se ha visto reducido 

respecto a los datos de 2006, pero no con ello el número de socios como 

consecuencia del mayor número de éstos en las cooperativas de trabajo asociado. Se 

mantiene la tónica del ejercicio 2006 en relación al tipo de entidades: en 2012 las 

cooperativas de trabajo asociado junto con las de vivienda y agrarias fueron las que 

más se constituyeron y con ello las que aglutinaban un mayor número de socios, pero 

esta vez son las de trabajo asociado las que concentran un tamaño más elevado en 

número de socios por entidad, junto con las agrarias. Estos datos parecen describir de 

forma bastante acertada la evolución de la realidad económica y social del país. Ante 

una tasa de desempleo creciente, que ha alcanzado cotas desconocidas en los 

últimos decenios, el trabajo autónomo a través de la constitución de cooperativas de 

trabajo asociado representa una alternativa para muchos trabajadores que se  integran 

en entidades de mayores tamaños. En sentido contrario, la ralentización del consumo 

como consecuencia del menor poder adquisitivo de la población, y el estallido de la 

burbuja inmobiliaria han supuesto un freno a la constitución de cooperativas de 

consumidores y de vivienda. 

3. Relevancia económica del cooperativismo 
agroalimentario 

3.1. El sector agroalimentario 

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (2012), el 

valor de la Producción de la Rama Agraria (PRA) en España en el año 2011 ascendió 

a 41.375 millones de euros, un 2,5% superior al año anterior. En el ámbito de la Unión 

Europea (UE), Francia ocupa el primer lugar por orden de magnitud de la PRA, con 

72.224 millones de euros, seguida de Alemania, con 52.289 millones, e Italia, con 

47.508 millones.  
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Por lo que respecta a la generación de empleo, el número de activos en el 

sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura) supone el 

4,6% del total de la economía. El número total de trabajadores de este sector primario 

afiliados en los distintos regímenes de la Seguridad Social en enero de 2013 fue de 

1.124.563 personas. La mayor parte de las mismas, un 69,2% del total, lo que 

corresponde a 778.193 afiliados, se encuentran inscritos en el Sistema Especial 

Agrario, seguido en número los inscritos al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, con un 21,1% del total, sumando 266.229 afiliados. 

La industria agroalimentaria (alimentación, bebidas y tabaco) española obtuvo 

en 2011 un valor de ventas de 89.618 millones de euros, lo que suponía un aumento 

del 7,6% respecto a 2010. El número de empleos alcanzó las 503.100 personas (un 

2,2% del total de activos de la economía) y el número de personas ocupadas en la 

misma ascendió a 441.800 personas. En enero de 2013 contaba con 370.446 afiliados 

a la Seguridad Social. Un 88,2 % de éstos se encontraban dados de alta en el 

Régimen General y de la Minería de Carbón, mientras que el 11,8% restante estaba 

afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con 43.613 trabajadores 

afiliados. 

Respecto al comercio exterior, el sector agrario mantuvo un resultado favorable 

en 2012. El superávit comercial se incrementó en un 88,8% con respecto a 2011, 

pasando de 3.055 millones de euros a 5.769 millones de euros, por un incremento de 

exportaciones del 9,1%, mientras que el de importaciones fue del 1%, es decir un 

comportamiento diferente al del total de los sectores económicos, en el que las 

exportaciones cayeron un 4,6% y las importaciones un 11%. Cabe destacar el 

importante papel que desempeña el sector agrario y pesquero en el comercio exterior 

español, pues las exportaciones supusieron en 2012 el 12,6% y las importaciones 

9,3%. 

3.2. El cooperativismo 

En el año 2012, España contaba con 3.397 cooperativas agrarias y 64.280 

trabajadores dados del alta la Seguridad Social (excluido el Régimen de Autónomos). 

No obstante, el número de cooperativas agrarias y en consecuencia, el número de 

trabajadores, se ha reducido durante el período de crisis económica. En el año 2006, 

había un total de 3.650 cooperativas agrarias, lo que ha supuesto una reducción del 

7% en el número de entidades y del 12% (8.840 trabajadores) en el número de 

trabajadores.  
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Gráfico 7. Número de cooperativas agrarias españolas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014. 

 

Gráfico 8. Trabajadores de alta en la Seguridad Social pertenecientes a cooperativas agrarias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014. 

 

En relación con su distribución geográfica, la tabla 3 revela que las 

comunidades autónomas con mayor número de cooperativas agrarias activas en 2012 

son Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana y Cataluña, 

aglutinando en conjunto el 67% del total de cooperativas agrarias españolas. Esta 

distribución se repite atendiendo a su nivel da facturación, ya que estas cinco 

comunidades representan el 75% de la facturación total del cooperativismo agrario 

español, destacando la comunidad de Andalucía con un 33%. La facturación total de 

este sector en España es de más de 19 millones de euros, lo que supone el 46% de 

valor de la Producción Final Agraria (PFA) y el 22% de las ventas de la Industria 

Agroalimentaria1 (Garrido, 2013). 

 

                                                        
1
 Para el cálculo de la facturación no se ha tenido en cuenta aquella facturación de las cooperativas de 

segundo grado que proviene de las de primer grado, ni aquellos importes generados a través de las 
sociedades mercantiles participadas, total o parcialmente, por cooperativas 
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Tabla 3. Distribución de cooperativas agrarias por Comunidad Autónoma 

 

NºCOOPERATIVAS % 

 ANDALUCIA 734 22,08% 

66,73% 

CASTILLA LA 
MANCHA 414 12,45% 

CASTILLA Y LEON 376 11,31% 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 370 11,13% 

CATALUÑA 324 9,75% 

EXTREMADURA 290 8,72% 

 ARAGON 197 5,93% 

 GALICIA 195 5,87% 

 MURCIA 130 3,91% 

 NAVARRA 98 2,95% 

 PAIS VASCO 65 1,96% 

 LA RIOJA 43 1,29% 

 BALEARES 33 0,99% 

 ASTURIAS 22 0,66% 

 MADRID 18 0,54% 

 CANTABRIA 10 0,30% 

 CANARIAS 5 0,15% 

 CEUTA 0 0,00% 

 MELILLA 0 0,00% 

 ESPAÑA 3.324 100% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014. 

Por sectores de actividad, destaca el volumen de facturación del 

cooperativismo en el sector de frutas y hortalizas, representando un 27% del total, 

seguido del sector del aceite de oliva y suministros, con tasas del 12 y 11% 

respectivamente (tabla 4). No obstante hay que destacar que en estos dos últimos 

casos muchas cooperativas de primer grado están integradas en cooperativas de 

segundo grado, por lo que el nivel de facturación sería mucho mayor si se hubieran 

tenido en cuenta estas últimas.  

También hay que señalar que una cooperativa puede tener presencia en 

distintos sectores y no dedicarse a una sola actividad. Por este motivo resulta 

destacable la existencia de algunos sectores, como por ejemplo el de suministros, en 
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el que participan más del 40% de las cooperativas y sin embargo solo aglutinan el 

11% de la facturación del cooperativismo total. O el caso del aceite de oliva, en el que 

participan casi un 30% de las cooperativas con sólo un 12% de la facturación total. 

Tabla 4. Peso de los principales 15 sectores o actividades de las cooperativas (2011). En 
porcentaje sobre el total de cooperativas 

 

Fuente: Garrido (2013). 

También merece ser destacado el papel del cooperativismo español en 

relación a la actividad exportadora de la industria agroalimentaria. Las exportaciones 

españolas de productos agroalimentarios mantienen una tendencia claramente 

creciente a lo largo de los años, superando en la actualidad los 25 millones de euros 

(Calderón et al., 2013). Destaca la tasa de crecimiento del 12% experimentada en el 

año 2012 respecto a la del año anterior, que fue del 8%. 

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones españolas de productos alimentarios y bebidas. 
Crecimiento respecto al año anterior (%) y tendencia extrapolar (línea) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calderón et al. (2013). 
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El destino principal de las exportaciones españolas es Europa, con tendencia 

creciente de su valor en estos últimos años y concentrando la mayor parte de las 

exportaciones (80,8%), aunque se aprecia una paulatina disminución de dicha 

concentración. Esta tendencia se aprecia también para la zona euro mientras que para 

el resto de mercados de la UE se mantiene estable (16,9% en 2010 y 16,7% en 2012).  

Asia, África y América Latina han incrementado su participación en el total de 

exportaciones de los productos agroalimentarios y bebidas españolas, en el periodo 

de 2010 a 2012. Asia pasa de recibir el 4,7% del total de exportaciones españolas al 

6,2%; África del 2,9% al 4,6% y América Latina del 1,6% al 2%. 

En cuanto a la distribución de las exportaciones agroalimentarias por tipo de 

producto exportado, destacan las exportaciones de frutas con un valor exportado en 

2012 de 6.269 millones de euros y una tasa de crecimiento del 14% respecto al año 

anterior, y las legumbres y hortalizas con un valor exportado de 4.349 millones de 

euros y una tasa de crecimiento del 11% respecto a 2011. Además cabe destacar el 

crecimiento del apartado de bebidas, que con un 16% alcanzó en 2012 un valor 

exportado de 3.654 millones de euros. 

La situación del cooperativismo agroalimentario en Europa es diversa. La tabla 

5 muestra la cuota de mercado de las cooperativas en relación a tres tipos de 

productos del sector agroalimentario (leche, frutas y hortalizas y cereales) para una 

serie de países pertenecientes a la Unión Europea. En el caso de la leche, en España 

la cuota de mercado es del 40% mientras que para países como Suecia, Irlanda, 

Finlandia o Austria representan la totalidad del mercado de dicho producto, por lo que 

la influencia del cooperativismo para este producto es mucho mayor que en el país. En 

cambio, la cuota de mercado de las cooperativas para frutas y verduras es del 50%, 

valor superior al de países como Francia, Finlandia o Irlanda pero muy inferior al de 

Holanda (95%) o Bélgica (85%). 

Tabla 5. Cuota de mercado de las cooperativas en relación con la venta de tres grupos de 
productos hortícolas (en porcentaje) 
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Fuente: Bijman (2013) 

Señala Garrido (2013) (desde Cooperativas Agro-alimentarias) que las 

cooperativas agroalimentarias en España están realizando importantes esfuerzos por 

impulsar y aprovechar las oportunidades que brindan los mercados exteriores, siendo 

relevante la actividad exportadora alcanzada en algunos sectores (tabla 6). En el 

sector hortofrutícola algunas cooperativas (Anecoop o Unica Group) alcanzan un nivel 

de exportación alrededor del 80% de su cifra de negocio, o incluso del 95% en el 

sector de la aceituna de mesa (Agrosevilla Aceitunas). También es posible encontrar 

ejemplos de notable actividad exportadora en el sector del aceite de oliva, con la 

reconocida Hojiblanca a la cabeza, que alcanza una cifra de exportación de más de 40 

millones de euros, o el sector ganadero, donde existen cooperativas como Coren, con 

una tasa de exportación del 30% y superando los 300 millones de euros. Esta última 

además, ocupa el puesto 90 de las 100 primeras cooperativas agroalimentarias a nivel 

mundial según volumen de facturación. 

Tabla 6. Top 20 de las cooperativas agroalimentarias exportadoras (2011) 

 

Fuente: Garrido (2013). 
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4. Conclusión 

El cooperativismo representa en España uno de los principales exponentes del 

sector de la Economía Social, tanto en lo que respecta al número de entidades como 

en su capacidad generadora de empleo. La complicada coyuntura económica que 

atraviesa el país en los últimos años también ha afectado a este tipo de entidades, 

como no podía ser de otro modo, evidenciándose una reducción del empleo y del 

número de sociedades, más acusada en los primeros años de recesión (2007-2011) y 

con síntomas de recuperación en los últimos trimestres de 2013. La mayoría de las 

entidades (el 85% entre ambas) son cooperativas de trabajo asociado y cooperativas 

agrarias, y se localizan de forma predominante en las comunidades del litoral 

mediterráneo español (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía). 

La situación económica ha supuesto un freno en la creación de cooperativas, 

con evidentes diferencias en los indicadores (en cuanto a número de entidades y 

número de socios) relativos a los años 2006 y 2012. Se observa una tendencia hacia 

la creación de menos entidades pero de mayor base social, en especial en los 

sectores del trabajo asociado y agrario. 

El sector agroalimentario merece mención especial en el ámbito cooperativo; 

no en vano cinco de las diez primeras cooperativas españolas en volumen de 

facturación pertenecen a este sector. Sin embargo, también hay que destacar la 

existencia de importantes exponentes cooperativos en el sector de la distribución 

alimentaria y el sector industrial, localizados en el norte del país. 

La contribución del cooperativismo agroalimentario español tanto al valor de la 

PFA (46%) como a la facturación de la industria agroalimentaria (22%) merece su 

consideración de actor destacado, habiéndose consolidado particularmente en 

determinados sectores, como el de frutas y hortalizas, aceite de oliva o suministros. 

Además, el cooperativismo también goza de una vocación exportadora, como el 

conjunto de la industria agroalimentaria en España, que ha visto incrementarse en los 

últimos años las tasas de crecimiento de las exportaciones de alimentos y bebidas 

españoles. Por tipo de producto, destacan las exportaciones de frutas, legumbres y 

hortalizas, precisamente los sectores en los que se halla más implantado el 

cooperativismo. 

Parece por tanto coherente concluir destacando el esfuerzo que el 

cooperativismo agroalimentario español ha realizado por internacionalizar su actividad 
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comercial como medio de supervivencia y consolidación, con importantes exponentes 

de cooperativas que muestran tasas de exportación superiores al 80%. En los últimos 

años, además, las cooperativas han incrementado su nivel de participación en 

determinados mercados, particularmente el de frutas y hortalizas y lácteo, aunque sin 

llegar a alcanzar las cuotas de los grandes grupos cooperativos del norte de Europa. 
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