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Del estudio sobre las cooperativas europeas I

• Los precios percibidos por los agricultores son 
mayores en las regiones donde el 
cooperativismo es fuerte

• Pero en estas regiones, el privado paga más 
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• Pero en estas regiones, el privado paga más 
que las cooperativas

• Las ventajas de las cooperativas son que se 
hacen cargo del conjunto de la producción de 
sus miembros y la mayor seguridad de cobros



Del estudio sobre las cooperativas europeas II

Entre los factores de éxito, destacan:
• El factor humano: la existencia de un(os) 

líder(es)
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• La gobernanza de la cooperativa: a partir de 
cierto tamaño, mecanismos como los consejeros 
externos son muy utiles



El tamaño  importa
• España, leader en producción pero no en 

organización
• Demasiadas pequeñas organizaciones, que no 

concentran la oferta
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concentran la oferta
• Pero siempre serán necesarias organizaciones 

más pequeñas, agiles, orientadas a segmentos 
del mercado. Los Países Bajos como ejemplo.



MEDIA UE 28:
46%
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De la experiencia francesa
• Las interprofesiones, como lugar de encuentro. 

La extensión de normas (grado brix mínimo para 
el melocotón, por ejemplo)

• Las AOPs económicas y las de gobernanza: 
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• Las AOPs económicas y las de gobernanza: 
asociaciones de organizaciones de productores 
nacionales, por productos



De otras experiencias europeas
• La AOP como gestora del club varietal (B/D/Ned, 

una AOP transnacional)
• Las OPs como cooperativas de Segundo grado

(It) + las AOPs
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(It) + las AOPs
• Las AOPs transnacionales de gobernanza

(F/B…)



Para seguir en contacto…

• Mi página web: http://tomasgarciaazcarate.com
• Twitter:  Tgarciaazcarate
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• LinkedIn: Tomas Garcia Azcarate
• Facebook: Tomas Garcia Azcarate
• Revista mercados: El blog “Solo los paranoicos 

sobreviven”: 
http://www.revistamercados.com/author/tomas-
garcia-azcarate/


