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Introducción: Presentación de ALIMER



ALIMER Sdad. Cooperativa

• Creada en 2006, es la 1era coop. agroalimentaria de la Región de Murcia (Lorca), 

12º española y 7ª de 1er grado por volumen de facturación

 156 Mill. de € en 2015 (115 Mill. de € en 2007)

 1.659 socios de Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha y Cdad. Valenciana

 Genera 2.100 empleos

 Comercializa frutas, hortalizas, flores, planta ornamental, leche, quesos,

piensos, cerdos, vacuno y suministros

 Tiene 50.000 m2 de

instalaciones en 8 centros

de trabajo en 3 municipios

 Cuenta con otros 5 centros

para prestar servicios a sus

socios



Origen de Alimer

Creada en 2006 resultado de la FUSIÓN de 8 cooperativas

CIEZANA DE FRUTAS

. Creada en 1989

. Cieza . Frutas

. 202 socios . 8 Mill. €
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UAG

. Creada en 1996

. Lorca . Piensos

. 365 socios . 15 Mill. €
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Objetivos de la fusión

 Alcanzar una DIMENSIÓN que garantice la rentabilidad y la

viabilidad

Organizar una ESTRUCTURA que elimine gastos innecesarios y

asegure la mayor eficacia y eficiencia

 Lograr la COMPETITIVIDAD que permita mantener el tejido

empresarial y la población en el Medio Rural

Asegurar la CALIDAD del producto y del proceso acorde con las

exigencias de seguridad alimentaria del consumidor

PARTICIPAR en los eslabones de la cadena más avanzados para

lograr el mayor valor añadido posible para el socio

ADAPTARSE a los cambios de la demanda, tanto en productos

como en nuevas áreas y servicios

MEJORAR LOS RESULTADOS DEL SOCIO



Ventajas de la fusión

 Consolidación y expansión de la posición en el mercado

 Complementariedad de productos y actividades

 Reestructuración de las actividades de la cooperativa

 Diversificación

 Incorporación de I+D

 Acceso a economías de escala

 Sinergias financieras



Innovaciones en el gobierno interno

ESTRUCTURA ORGANICA

Asamblea General de Delegados

 Juntas Preparatorias de Secciones

Comisiones Ejecutivas de Secciones

Participación en otras empresas

 Incorporación de directivos profesionales



Estructura Orgánica de ALIMER



Estructura orgánica de ALIMER

1 = Participación en la facturación total Sub-Sección 
Frutas
15,0%

Sub-Sección 
Hortalizas

42,1%
Sub-Sección 

Piensos
12,3%

Sub-Sección 
Lácteos
10,7%

Sub-Sección 
Ganadería

14,4%

Sección 
Suministros

4,8%

Sección 
Flores
0,7%

Sección

hortofrutícola

57,1%

Sección

Ganadería,

Lácteos y 

Piensos 37,4

4 secciones con autonomía 

de gestión, patrimonio 

separado y cuentas de 

explotación diferenciadas



Estructura orgánica de ALIMER

1 = Participación en la facturación total



2 = Participación de ALIMER

Estructura orgánica de ALIMER



Relaciones socio-cooperativa



Relaciones socio-cooperativa

 Socios 100% carácter indefinido que participan en la

actividad cooperativizada. No existen cooperadores,

de trabajo ni de prueba. “Socios de campaña”

 Exclusividad de entrega de los productos, pero no de

compra en la sección de suministro

 Admisión de nuevos socios condicionada

 Baja: 5 años de permanencia si no es justificada.

Devolución resultado liquidación antes de 2 años

 Adecuada comunicación cooperativa-socio en dos

sentidos. Técnica a través de medios informáticos y social según

Ley y boletín informativo. A través de los diferentes órganos de la

cooperativa



Recursos financieros y

retribuciones a los socios



Recursos financieros y retribuciones a los socios

SECCIÓN APORTACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA AL CAPITAL SOCIAL

Hortofrutícola
 600 euros por cada hectárea de hortalizas

 250 euros por cada tahúlla de frutales

Ganadería, 

Piensos y 

Lácteos

 120 euros por cada 300 cerdos adultos al año o, respecto a otro tipo de 

ganado, la cantidad equivalente que determine el correspondiente 

acuerdo del consejo rector en el momento de la admisión del socio

 50 euros por cada 6.000 Kg. de consumo anual de pienso

 50 euros por cada 5.000 litros de leche

Suministros  345 euros por socio

Flores  300 euros por cada cuota de participación

 Aportaciones a capital de sus socios. Consideración de no exigibles

 Distribución de excedentes diferenciada entre las Secciones

 El retorno cooperativo se asigna a los socios en proporción a las actividades

cooperativizadas realizadas

 Las aportaciones obligatorias no devengan intereses



Órganos de Gobierno



Órganos de gobierno

Responsable Hombre

E. Universitarios

Calidad y 

Medioambiente
Responsable Hombre

E. Bachillerato

Compras

Responsable Mujer

E. Universitarios

Económico y 

Financiero
Responsable Hombre

E. Universitarios

Control de 

Costes

Responsable Hombre

E. Universitarios

Recursos

Humanos
Prevención de

Riesgos Laborales

Responsable Hombre

E. Universitarios

Técnico y 

Campo
Responsable Hombre

E. Universitarios
Responsable Hombre

E. Universitarios

Marketing
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Sección de Ganadería, 

Piensos y Lácteos
Gerente Hombre

E. Universitarios

Sección de

Suministros
Gerente Hombre

E. Primarios

Sección de

Flores
Gerente Hombre

E. Bachillerato

Sección de

Turismo
Gerente Mujer

E. Universitarios

Sección Hortofrutícola
Frutas

Gerente Mujer

E. primarios

Hortalizas
Gerente Mujer

E. universitarios

Asamblea General de Delegados
86 delegados (uno por cada 20 socios)

Juntas Preparatorias

de Secciones

Interventores
3 hombres con

estudios primarios

Consejo Rector (11)
10 hombres y 1 mujer, 3 universitarios,

2 bachillerato y 6 estudios primarios

Comisione Ejecutivas 

de Secciones

VERTIENTE POLÍTICA

VERTIENTE DE GESTIÓN

GERENTE
Hombre

E. Universitarios



Órganos de gobierno

Asamblea General de Delegados
86 delegados (uno por cada 20 socios)

Juntas Preparatorias

de Secciones

Eligen los delegados y

hacen propuestas

Controlan

Informa

Interventores
3 hombres con

estudios primarios

Elige los Interventores

Informa a la Asamblea

Consejo Rector (11)
10 hombres y 1 mujer, 3 universitarios,

2 bachillerato y 6 estudios primarios

Proponen a los candidatos y la Asamblea proclama a los Vocales

y elige al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero
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VERTIENTE POLÍTICA

Sección/Sub-sección Delegados

Sub-sección Hortalizas 13 

Sub-sección Frutas 22 

Sección Ganadería, Piensos y Lácteos 25

Sección Suministros 21

Sección Flores 3

Sección Turismo Rural 1

TOTAL 86

Comisione Ejecutivas 

de Secciones

Consulta

Proponen

Eligen

Formadas por 5-10 socios. 

Tienen un secretario y un 

coordinador, el vocal en el CR

 Todos los miembros del CR y de la Intervención

son socios

 Un socio un voto



Asamblea General de Delegados
86 delegados (uno por cada 20 socios)

Juntas Preparatorias

de Secciones

Controlan

Informa

Interventores
3 hombres con

estudios primarios

Consejo Rector (11)
10 hombres y 1 mujer, 3 universitarios,

2 bachillerato y 6 estudios primarios

VERTIENTE POLÍTICA

Comisione Ejecutivas 

de Secciones

Consulta

Proponen

Eligen

Órganos de gobierno

GERENTE
Hombre

E. Universitarios

Elige, propone y supervisaInforma y propone

Responsable Hombre

E. Universitarios

Calidad y 

Medioambiente
Responsable Hombre

E. Bachillerato

Compras

Responsable Mujer

E. Universitarios

Económico y 

Financiero
Responsable Hombre

E. Universitarios

Control de 

Costes

Responsable Hombre

E. Universitarios

Recursos

Humanos
Prevención de

Riesgos Laborales

Responsable Hombre

E. Universitarios

Técnico y 

Campo
Responsable Hombre

E. Universitarios
Responsable Hombre

E. Universitarios

Marketing
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VERTIENTE DE GESTIÓN

Sección Hortofrutícola Sección de Ganadería, 

Piensos y Lácteos
Gerente Hombre

E. Universitarios

Sección de

Suministros
Gerente Hombre

E. Primarios

Sección de

Flores
Gerente Hombre

E. Bachillerato

Sección de

Turismo
Gerente Mujer

E. Universitarios

Elige, propone y

supervisa en

colaboración

con el Gerente Elige, propone, dirige y supervisaIn
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Frutas
Gerente Mujer

E. primarios

Hortalizas
Gerente Mujer

E. universitarios



Claves en el gobierno interno: Pasado, presente 

y futuro



 Innovaciones actuales:

• Asamblea General de Delegados

• Juntas Preparatorias de Secciones

• Comisiones Ejecutivas de Secciones

• Participación en otras empresas

• Incorporación de directivos profesionales

Claves en el gobierno interno. Pasado y presente

 Motivadas por el origen de lo que hoy es ALIMER, una coop. diversificada de

elevada dimensión, con varias Secciones resultado de la fusión de 8 cooperativas

 Dirigidas a conciliar la agilidad en la toma de decisiones, con la gestión

democrática basada en la participación y el control de los socios

 Las claves del gobierno de ALIMER son el compromiso y la confianza de sus

socios, basados en sus resultados económicos, las liquidaciones, la elevada

comunicación y profesionalidad de sus RR.HH.



 Abierta a la adopción de innovaciones en el gobierno, pero con prudencia para no

perder el protagonismo de los socios como propietarios y su identidad

Claves en el gobierno interno. Futuro

 No abiertos al desarrollo de estructuras híbridas (socios de capital), ni a la

incorporación de profesionales expertos externos en los órganos de gobierno

 Potenciar el uso de TIC para facilitar y agilizar el necesario intercambio de

información con los socios, generador de confianza

 Consideración, a petición de un número creciente de socios, de la introducción del

voto proporcional

 Adopción de medidas para incrementar la escasa participación de la mujer en la

gestión y en los órganos de gobierno

No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno 

que sea práctico (Aristóteles)



Reflexiones finales

El trabajo en equipo es esencial, le permitirá echarle la culpa al otro (Arthur Bloch) 

“El mejor momento para arreglar el tejado es cuando hace sol”

(Proverbio Chino)

"No hay mejor prueba del progreso de la civilización que la del progreso de la 

cooperación" (John Stuart Mill)

“En una economía global, ser un competidor efectivo requiere ser un cooperador

confiado” (Morgan y Hunt)  

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente” 

(Peter Drucker)

“Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber 

hecho nada” (Boccaccio)



Muchas gracias
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