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Hacia una compañía agroalimentaria líder en el Sur de Europa 



La Historia de la unión de las cooperativas 

La actual DCOOP es fruto de la fusión de 11 cooperativas de segundo grado y la progresiva 
adhesión de cooperativas individuales: 

-2003: aceiteras Oleícola Hojiblanca de Málaga y Cordoliva, mayores productores mundiales 

-2005: aceitunera Acorsa  

-2006-2008: suministros Agromálaga, Agrocórdoba y Sumicoop  

-2010: aceitera Sierra Norte de Sevilla 

-2011: ganadera Agropecuaria del Sur 

-2013: aceites Tierras Altas 

-2014….: BACO, mayor grupo comercializador de vino de Castilla La Mancha, y Procasur, 
primera cooperativa andaluza de segundo grado de caprino de leche. 

 



El crecimiento de la dimensión del Dcoop 

 

Si bien la incorporación de Tierras Altas SCA 2º, 
BACO y Procasur a lo largo de 2014 nos lleva a 
cifrar en torno a los 700 millones de euros el 
volumen de negocio previsto para Ejercicio 2014 



Evolución de la facturación del grupo 



Evolución de la facturación del grupo 

▪ Dcoop es el grupo cooperativo que 
más ha crecido en la última década 

▪ Hoy ocupa el cuarto puesto por 
volumen de facturación 

▪ No somos nadie si no comparamos 
con Europa 



Evolución del Patrimonio Neto  

▪ Dcoop ha multiplicado por ocho su patrimonio neto entre fondos propios, 
subvenciones de capital y fondos de formación y sostenibilidad hasta 
alcanzar casi los 100 millones de euros. 



Expansión geográfica y sectorial  

Es un grupo cooperativo formado hoy por: 

- 111 cooperativas aceiteras con una producción 
de 250.000t de media 

- 23 aceituneras con 67.000t 

- 113 cooperativas de suministros. 

-11 cooperativas ganaderas  

-10 cooperativas vinícolas 

-Se ha creado la nueva sección de cereales 

-Se ha creado la nueva sección de caprino de 
leche 

-Se ha creado la nueva sección de vacuno de 
carne 

 

 



Nuestras instalaciones 

 

 

 

 



Aceite de oliva: 
Producción anual media 

superior a 225.000 
toneladas de 

producción, Líder 
mundial; incluso por 

delante de la totalidad 
de países productores 
como Túnez, Siria o 

Turquía, o equivalente 
a Grecia. 

Aceitunas; 67.000 
toneladas de muchas 

variedades, 
principalmente la 

hojiblanca. 

Vino: Más de 150 
millones de litros de 

vino: tinto y blanco, de 
diferentes variedades y 
con denominaciones de 

origen. Opera en el 
mayor viñedo del 

mundo: La Mancha. 

Ganadería: 200.000 
cerdos de capa blanca 

comercializados, 
ibérico, vacuno, 

avícola… 18 millones de 
litros de leche de cabra; 

los suministros 
zoosanitarios; y la 

compra en común de 
materia prima para 

fabricación de piensos.  

Cereales: constituida 
por una decena de 

cooperativas 
recientemente para la 

comercialización en 
común de cultivos 

herbáceos (cereales, 
oleaginosas, 

leguminosas y otros 
granos). 

Suministros y servicios: 
más de un centenar de 
cooperativas asociadas 
Fitosanitarios, abonos, 

carburantes, 
asesoramiento a 

explotaciones, 
reparación de 

maquinaria oleotécnica, 
repuestos, tiendas, 

electricidad, telefonía, 
viajes, seguros… todo lo 

que ayude a abaratar 
costes de producción. 











En Dcoop 
tenemos una 
visión y una 
misión claras:   

GRAN 

COOPERATIVA  

AGROALIMENTARIA 



▪ ¿QUÉ OBSTÁCULOS NOS ENCONTRAMOS? 

 
1. Intereses personales 

2. Excesiva normativa regulatoria 

3. Localismos 

 ▪  Y COMO CONSECUENCIA… 

                                 PRODUCTORES                                               DISTRIBUCIÓN  

                                  

  



Cambios necesarios en el gobierno de las 
cooperativas 

▪ Acabar con la hiperregulación normativa (19 leyes cooperativas)  

▪ Despenalizar a las grandes empresas cooperativas en la percepción de ayudas 

▪ Dar facilidades a las cooperativas para constituir sociedades mercantiles 

▪  Seguir avanzando en el gobierno de las cooperativas (voto plural, socio inversor….).  

▪ Aplicación de la ley de integración cooperativa 



Gracias por 
vuestra atención 
03/10/2014 








