


Conjunto de personas que se 

asocian libremente para realizar 

cometidos de contenido económico 

La Cooperativa



Al igual que en el caso de la 

empresa capitalista, la función    

de la cooperativa es producir

La Cooperativa



Su objetivo, sin embargo, no           

es la obtención del máximo beneficio     

o lucro, sino la defensa y el 

aseguramiento de los intereses        

de sus socios 

La Cooperativa



En la cooperativa                                           

rige el principio de puertas abiertas                   

y se practica la democracia para elegir             

a las personas que han de dirigirla, 

siguiendo el principio de                     

cada socio un voto 

La Cooperativa



Una cooperativa hace                           

uso del crédito como cualquier             

otra empresa, pero no existen socios 

capitalistas, el capital social se constituye         

con las aportaciones de los            

propios socios

La Cooperativa





El capital social                                

se estipula en los Estatutos          

por lo que se puede adaptar a      

las posibilidades de los socios     

que deciden emprender la 

cooperativa

Capital social variable



Los socios solamente                    

son responsables por el capital   

que han aportado, no más

Responsabilidad limitada



Por su especificidad              

pueden gozar de determinadas 

exenciones y bonificaciones            

a nivel fiscal

Beneficios fiscales



Los socios

se pueden dar de alta o baja

en el momento que lo deseen

Libre adhesión



Todos los socios participan                    

en el proceso de decisión, de esta 

forma, se consigue un gran consenso 

delante de cualquier reto a afrontar   

y se fomenta la implicación              

de todo el mundo

Toma de decisiones 

democrática 



Al estar todas las personas                         

muy involucradas en el funcionamiento   

entre ellas hay mucha comunicación             

y la transmisión de información      

acostumbra a ser rápida                                

y eficaz

Alta comunicación          

entre los socios



La  Administración Pública 

acostumbra a ofrecer programas 

para que las cooperativas consigan 

la financiación que necesitan

Fácil acceso a la 

financiación





En España hay en 2015             

34.673 agricultores y ganaderos 

ecológicos, más del doble de los que 

registraban las estadísticas en 2005 

cuando eran 15.693



La agricultura ecológica en España 

ocupa 1.968.570 has lo que significa 

un ascenso del 144% en relación      

a hace 10 años cuando eran   

806.569 has



En Castilla y León la superficie 

destinada a Agricultura Ecológica   

es de 35.614 has, el 1,81% del 

cómputo global de España





El mercado de productos ecológicos  

en España se situó en 1.498 millones 

de euros en 2015, el 24,5% más   

frente a los 1.203 millones de 2014 

(+18,2% respecto a 2013)



El sector ecológico, incluso                                 

en periodo de crisis económica y                        

de consumo, ha continuado en crecimiento     

y el gasto per cápita en 2015 en productos 

ecológicos subió a 32,3 euros                     

(25,9 euros en 2014)



En el periodo 2011-2015, mientras que el 

gasto per cápita de los consumidores en 

alimentos y bebidas convencionales se 

redujo ligeramente (-2,1%), el gasto en 

alimentos ecológicos creció el 56,6%



Los productos ecológicos de origen 

vegetal tienen un peso importante en el 

consumo, un 77% del total eco, con 1.154 

millones de euros, de los que 769 millones 

corresponden a frescos y 385 millones a 

elaborados



El otro 23% correspondió a los 

alimentos de origen animal con apenas 

344 millones de euros , 210 millones de 

euros a fresco y 134 millones de euros a 

elaborados



Es indudable que esta evolución                        

de la demanda interior de alimentos      

ecológicos está animando a toda la gran 

distribución y a muchas industrias alimentarias 

a interesarse por atender este creciente 

segmento del mercado agroalimentario  

español





INTRODUCCIÓN

ARAE se constituye en el año 2006, 

resultado de la necesidad de un pequeño 

grupo de agricultores ecológicos de 

comercializar los productos obtenidos de 

sus explotaciones



Actualmente está formada                     

por 37 agricultores ecológicos                

de los cuales 6 son sociedades              

de la Comunidad Autónoma de            

Castilla y León

LA COOPERATIVA



Se cultivan más de 2.000 has               

con métodos de agricultura ecológica y 

controladas por el Consejo de Agricultura 

Ecológica de Castilla y León (CAECyL)

LA COOPERATIVA



Nos dedicamos a la comercialización     

de los productos que obtenemos en 

nuestras explotaciones, que son 

fundamentalmente cereales leguminosas, 

oleaginosas               forrajes, legumbres                                   

y hortalizas

LA COOPERATIVA



Cereales:  Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Maíz...

Leguminosas:  Algarroba, Veza, Guisante, Titarro... 

Oleaginosas:  Girasol…

Forrajes:  Alfalfa, Veza, Avena, Hierba, Paja...

Legumbres:  Garbanzo, Lenteja, Alubia...

Hortalizas:  Patata, Cebolla, Puerro…

PRODUCTOS 



SECTORES

CEREALES 
70%FORRAJES 

10%

LEGUMBRES
15%

HORTÍCOLAS
5%



CLIENTES

Ganaderos

de Galicia, Asturias, Cantabria    

País Vasco y Madrid principalmente 

a los que les servimos mezclas 

ganaderas a la carta                         

y forrajes



CLIENTES

Harineras y fábricas de pienso 

repartidas por toda la geografía 

nacional, a las que se les 

proporcionan cereales y 

leguminosas



CLIENTES

Girasol

a empresas española, francesa        

y alemana, fabricantes de aceite de 

girasol ecológico



CLIENTES

Las legumbres y hortalizas

se las proporcionamos a empresas 

nacionales transformadoras de productos 

ecológicos y distribuidoras de colegios 

tiendas y grupos de consumo



MEDIOS Y SERVICIOS

La gestión de la Cooperativa se lleva 

desde un despacho en Zamora, y la 

contabilidad y servicios jurídicos         

desde la UCCL en Valladolid



MEDIOS Y SERVICIOS

Disponemos de un almacén                           

de cereales y leguminosas en alquiler         

situado en Fuentesaúco (Zamora) y contamos 

con los almacenes de algunos socios a los 

que se les paga el almacenamiento a partir  

del mes de septiembre para dar mayor 

cobertura a la comercialización



MEDIOS Y SERVICIOS

Las legumbres se seleccionan          

en La Vellés (Salamanca) y se 

envasan en Villamor de los 

Escuderos (Zamora)



MEDIOS Y SERVICIOS

Los forrajes se comercializan 

directamente desde la tierra y las 

hortalizas desde los almacenes          

de los socios



COLABORADORES

Las semillas de las legumbres          

nos las proporciona LEGUMBRES DE 

CALIDAD, asociación que gestiona y 

controla el garbanzo de Fuentesaúco 

o la lenteja de la Armuña, entre otras



COLABORADORES

Disponemos de acuerdos                  

de colaboración con Banco Caixa

Geral y Banco Popular, los cuales 

proporcionan productos financieros 

especiales a los socios de la 

Cooperativa



COLABORADORES

Tenemos relaciones comerciales     

con empresas europeas como 

CORAB COOP, del oeste francés       

o AGRI BIO SRL de Villafranca de 

Verona (Italia)



COMERCIALIZACIÓN

La campaña 2015/2016 la hemos 

cerrado con una comercialización total 

de 2.891 t de cereales, leguminosas y 

oleaginosas, 492 t de forrajes, 50 t de 

legumbres y 60 t de hortalizas



COMERCIALIZACIÓN

En la campaña 2015/2016          

hemos comercializado un total de 

3.493 t de productos ecológicos y 

hemos facturado más de                     

1 millón de euros



ACTIVIDADES

Realizamos jornadas informativas 

eventuales en las que se informa a los 

agricultores sobre temas agrícolas, semillas 

ayudas, etc., y anualmente celebramos una 

jornada de campo en la que los socios 

tienen la oportunidad de intercambiar 

impresiones y poder expresar sus 

inquietudes



ACTIVIDADES

Mantenemos informados a nuestros socios 

a través de nuestra página web y mediante 

información continúa facilitada por la 

Sociedad Española de Agricultura 

Ecológica – SEAE, de la cual la 

Cooperativa es socia



PROYECTOS

Actualmente estamos en proceso de 

constitución de un Grupo Operativo junto 

con CAECyL, URCACyL, INEA e ITAGRA 

para el desarrollo de un proyecto sobre    

“El desherbado de las legumbres 

ecológicas en Castilla y León”



MUCHAS  GRACIAS  POR 

VUESTRA  ATENCIÓN

Arturo Martín
GERENTE de ARAE S.COOP.


