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1 El proyecto LACES 
El proyecto europeo de cooperación transfronteriza, denominado Laboratorios de 
apoyo a la creación de empleo y empresas de economía social - LACES, en el marco 
del Programa Operativo Transfronteriza España Portugal – POCTEP, tiene como fin 
último contribuir al fomento y consolidación de la economía social en la Eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal para conseguir un salto cuantitativo en su capacidad para 
generar y consolidar empleo 

Dicho objetivo pretende ser conseguido a través de la ejecución de programas piloto 
encaminados a mejorar la competitividad y dar impulso a las empresas de economía 
social en el espacio transfronterizo. Asimismo, el proyecto LACES actuará como 
fuente de conocimiento e innovación para lograr modernizar las estrategias de 
promoción y apoyo a esta economía solidaria y colaborativa, favoreciendo la 
consolidación y creación de empresas y el empleo de calidad en la Eurorregión. 

LACES es un proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el marco del programa INTERREG V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. 

SOCIOS DEL PROYECTO LACES 

La Secretaría General de Empleo de la Consejería de Economía, Empleo e Industria 
de la Xunta de Galicia lidera el partenariado del proyecto LACES, que está integrado, 
además, por Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Trás os 
Montes e Alto Douro, Tecminho, Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), 
EspazoCoop Unión de Cooperativas Galegas, Asociación Empresarial de Sociedades 
Laborais de Galicia (Aesgal), a Associação Centro de Incubação Base Tecnológica do 
Minho (In.cubo) y la Cámara Municipal de Santo Tirso. 

 

SERVICIOS DEL PROYECTO LACES 

LACES proyecta un conjunto de servicios agrupados en cuatro laboratorios piloto 
orientados a poner en marcha nuevas estrategias de promoción y apoyo a la 
economía social en los sectores emergentes y a modernizar los más tradicionales para 
favorecer la consolidación y la creación de empresas y de empleo de calidad en la 
Eurorregión. 
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 Las agendas sectoriales para la creación y consolidación de empresas de 1.1
economía social 

Enmarcada en el laboratorio de prospectiva en economía social y en la identificación 
de oportunidades vinculadas a sectores emergentes o a la explotación de recursos 
endógenos del espacio transfronterizo, incluyendo el sector primario, se contempla la 
redacción de agendas sectoriales para el fomento de la creación y consolidación de 
empresas de economía social en los siguientes sectores emergentes y alineados con 
la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3): 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4_cX5tcblAhXj0eAKHRnpAocQjRx6BAgBEAQ&url=https://app.fish4me.pt/parceiros-de-projeto/i/9027355/camara-municipal-de-santo-tirso&psig=AOvVaw0oP3ljjaBmKY_x1-Gz3xLM&ust=1572608657573291


  
   
 
 

 
 

Pá
gi

na
6 

 

Turismo: modernización de las industrias turísticas  

 

Oportunidades relacionadas con el sector creativo y cultural: 
modernización de las industrias creativas 

 

Actividades de conservación y valoración medioambiental 
(aprovechamiento de la energía procedente de la biomasa) 

 

Sector da atención a personas en situación de dependencia. 
Envejecimiento activo y vida saludable. 

 

Modernización del sector primario 

 

Industria 4.0: modernización del sector industrial como mejora de 
la competitividad 

 

Oportunidades de negocio asociadas al sector TIC 

 

Industria agroalimentaria y biotecnológica 
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2 La economía social en la Eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal 
 Reglamento de la economía social en la Eurorregión 2.1

Este importante sector social presenta un amplio reconocimiento institucional en los 
diferentes países de la Unión Europea (UE); reconocimiento en términos de legislación 
y de políticas. 

En la UE no todas las formas de economía social presentan un grado similar de 
reconocimiento en el ordenamiento jurídico de los diferentes países. En ese sentido, 
pueden identificarse tres grupos de países:  

1. Un primer grupo de países se caracteriza por disponer de legislación 
específica para las formas de economía social. 

2. Un segundo grupo de países dispone de algunos elementos normativos, 
dispersos en diferentes leyes, que regulan las entidades de economía social. 

3. Otro grupo de países carece de cualquiera figura normativa que regule ciertas 
formas de economía social. 

Portugal y Galicia forman parte del primer grupo, al contar con una legislación 
propia, pero no homogénea, adaptándose la ley a la realidad propia de cada país y 
región. 

En este sentido, la economía social en Galicia está regulada por la Ley 6/2016, de 4 
de mayo, de economía social de Galicia. En ella se define como economía social al 
conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a 
cabo entidades que persiguen, o bien el interés colectivo de las personas que lo 
integran, o bien el interés general económico o social, o ambos, mostrándose día a día 
como un actor fundamental en el desarrollo de la sociedad actual.  

Formaría parte de la economía social el siguiente conjunto de formas jurídicas:  

• Las sociedades cooperativas gallegas. 
• Las mutualidades. 
• Las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica. 
• Las sociedades laborales;  
• Las empresas de inserción. 
• Los centros especiales de empleo. 
• Las cofradías de pescadores. 
• Las sociedades agrarias de transformación. 
• Las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común. 
• Las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los 

valores y principios orientadores establecidos en la Ley de economía social de 
Galicia, a condición de que desarrollen una actividad económica y empresarial. 
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Por el contrario, el marco regulador de la economía social en Portugal corresponde a 
la Ley de Bases de la Economía Social Portugal nº 68/ XII-1ª (2013). En base a ella, se 
entiende por economía social el conjunto de las actividades económico-sociales, 
libremente llevadas a cabo por un catálogo de entidades (artículo 4), entre las que se 
encuentran las siguientes: 

• Las cooperativas. 
• Las asociaciones mutualistas. 
• Las misericordias. 
• Las fundaciones. 
• Las instituciones particulares de solidaridad social. 
• Las asociaciones con fines altruistas que actúen en el ámbito cultural, 

recreativo, del deporte y el desarrollo local. 
• Las entidades recogidas por los subsectores comunitarios y autogestionados, 

integrados en términos de la Constitución en el sector cooperativo y social. 

Según la Ley de Bases de la Economía Social en Portugal, las actividades deben 
estar destinadas a perseguir el interés general de la sociedad, ya sea 
directamente, o a través de la consecución de los intereses de su personal miembro, 
usuario y beneficiario. 

  La dimensión de la economía social en la Eurorregión 2.2

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal ha aumentado durante estos años su peso 

en el tejido productivo y empresarial. En Galicia, la economía social aglutina más de 

7.000 entidades (según datos de la Xunta de Galicia en el año 2015), y en Portugal, 

son ya 80.321 organizaciones que emplean al 5% de la población ocupada del país -

215.963 empleos - (Cuenta Satélite de la Economía Social1 2013 [2016]). 

Sin embargo, conviene tener presente que existen diferencias importantes entre 

ambas realidades geográficas de la economía social, sobre todo en referencia a 

cuestiones jurídicas, lo que dificulta la realización de análisis comparativos. Así, según 

datos del año 2013 en Portugal, el 93,35% de las entidades de economía social son 

asociaciones con fines altruistas, la mayoría de ellas sin actividad económica. En 

Galicia, este tipo de entidades no formarían parte de la economía social, solamente 

estarían representadas las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad 

económica. 

 

                                                           
1 Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, I.P. (INE) y la Cooperativa Antonio Sergio para la 
Economía Social, CIPRL (CASES). 
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2.2.1. Galicia 
 

La economía social en Galicia en el año 2017, en relación a las fórmulas jurídicas 
integradas en este sector, presenta la siguiente estructura: 

Tabla 01: Estructura de la Economía Social en Galicia, 2017 

SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL NÚMERO 
ENTIDADES 

Sociedades cooperativas gallegas 1.309 
Sociedades laborales 1.663 
Centros especiales de empleo 106 
Empresas de inserción 12 
Cofradías de pescadores 63 
Sociedades agrarias de transformación 840 
Fundaciones y asociaciones que lleven 
a cabo actividad económica 

3.322 

Mutualidades 3 
Comunidades y mancomunidades de 
montes vecinales en mano común 

3.053 

Total 10.371 
Fuente: Xunta de Galicia, 2017 

 
En el análisis específico referido a las cooperativas, como una de las formas jurídicas 

más representativas del sector de la economía social (con un peso aproximado de 

19,94% sobre el total de entidades de economía social), el peso del cooperativismo en 

Galicia se distribuye de la siguiente forma: 

Gráfico 01: Tipología de las cooperativas gallegas 
(1.309 cooperativas activas. 2017) 

 

 
Fuente: Informe de síntesis sobre las cooperativas de Galicia, 2013 

Agrarias; 28% 

Enseñanza; 1% Trabajo asociado; 
48% 

Viviendas; 7% 

Consumidores y 
usuarios; 2% 

Explotación de la 
tierra; 3% 

Mar; 1% 

Segundo grado; 
1% Otras; 8% 
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Gráfico 02: Personas socias por clases. Galicia 

(93.000 personas socias. 2013) 

 
Fuente: Informe de síntesis sobre las cooperativas de Galicia, 2013 

2.2.2. Portugal 
 

La economía social en Portugal, con base al INE/CASES 2013, en relación a las 
fórmulas jurídicas integradas en este sector, presenta la siguiente estructura: 

Tabla 02: Estructura de la Economía Social en Portugal, 2013 

GRUPOS DE ENTIDADES NÚMERO 
ENTIDADES 

EMPLEO 
REMUNERADO 

Cooperativas 2.117 24.316 

Asociaciones mutualistas 111 4.896 

Misericordias 389 35.469 
Fundaciones 578 10.871 

Asociaciones con Fines Altruistas (ACFA) 57.196 140.050 

Subsectores comunitario y auto-gestionado 
(SCA) 

877 361 

Economía social 61.268 215.963 
Economía nacional - 3.582.077 

Economía social / Economía nacional - 6,00% 

Fuente: INE/CASES, 2013 
 
El sector de la economía social se caracteriza por una grande heterogeneidad, 
estando presente en múltiples áreas de actividad. Según los datos extraídos del último 
estudio del INE, las actividades relacionadas con la cultura, deporte y recreo 
concentran a más del 50% del total de unidades de actividad económica. 

Agrarias; 43.8% 

Enseñanza; 0.6% 

Trabajo 
asociado; 2.9% 

Viviendas; 2.9% 

Consumidores y 
usuarios; 18.5% 

Explotación de la 
tierra; 1.0% 

Mar; 0.5% 

Segundo grado; 
0.1% 

Servicios y 
transportes; 3.6% 

Otros; 26.2% 
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Tabla 03: Clasificación de entidades de economía social según 
actividades desarrolladas en Portugal, 2013 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

NÚMERO 
ENTIDADES 

Agricultura, silvicultura y pesca               435    

Actividades de transformación               356    

Comercio, consumo y servicios               805    

Desarrollo, vivienda y ambiente            2.925    

Actividades financieras               130    

Enseñanza e investigación            2.492    

Salud y bienestar               912    

Acción y seguridad social            9.539    

Cultura, deporte y recreo          31.079    

Eventos y congregaciones            8.386    

Organizaciones profesionales, sindicales y 
políticas 

           2.944    

No especificadas            1.265    

Economía social 61.268 
Fuente: INE/CASES, 2013 

 
En cuanto al análisis para la distribución espacial, por NUTS II, la siguiente gráfica 
elaborada con datos del INE/CASES 2013 (última información disponible), muestra 
que NUTS II Norte concentra el 32% de las empresas portuguesas de la economía 
social, seguido de la NUTS II Centro (25,5%) y el área metropolitana de Lisboa (23%). 

Gráfico 03: Distribución espacial de empresas de economía social en 
Portugal. 2013 

 
Fuente: INE/CASES, 2013 

  

Norte;  19644,0    

Alentejo;  
6451,0    AM Lisboa;  

14098,0    

Centro;  
15628,0    

Algarve;  2476,0    

R.A. Madeira;  
966,0    

R.A. Açores;  
2005,0    
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3 El desarrollo del sector primario en la 
Eurorregión 
 El sector primario en la Eurorregión: principales 3.1

magnitudes sectoriales 

Para analizar la tendencia del sector primario gallego, primero hablaremos de las 
principales macro-magnitudes, tanto desde el punto de vista económico como técnico. 

1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) Y VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) - GALICIA 

Para estudiar los pesos de las diferentes actividades que contribuyen a la riqueza de 
Galicia, desde un punto de vista económico, se refleja la distribución del valor añadido 
bruto para el año 2018: 

Gráfico 04: VAB/PIB (%), Galicia 2018 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - 2018 

 
Según el INE, el sector primario representa un 4,80% del producto interior bruto (PIB) 
de Galicia en el año 2018, pero aunque el volumen del valor añadido bruto (VAB) no 
es significativo en términos económicos comparado con otros sectores, sí lo es en 
términos de distribución de la población en el territorio gallego. Aunque hablar de 
población rural no significa directamente hablar de los habitantes del medio rural, sí es 
evidente que la mayor parte de la población de las zonas menos pobladas de Galicia 
está relacionada con el sector primario, bien directa o indirectamente. 

  1. Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y pesca; 
4,80% 

  2. Industrias 
extractivas, 

manufactura, 
suministro energía 

eléctrica, gas, agua y 
otros.; 18,50% 

    3. Industria 
manufacturera; 

14,20% 

    4. Construcción; 
6,90% 

    5. Comercio al por 
mayor y al por 

menor, servicios.; 
21,40% 

    6. Información y 
comunicaciones; 

2,20% 

    7. Actividades 
financieras y de 
seguros; 3,20% 

    8. 
Actividades 

inmobiliarias
; 7,70% 

    9. Actividades 
profesionales, 

científicas y 
técnicas.; 5,70% 

    10. Administración 
pública; 16,80% 

    11. Actividades 
artísticas, recreativas 

y otros servicios; 
3,20% 
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Gráfico 05: Evolución VAB del sector primario /PIB (€) - Galicia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 
En cuanto a la evolución del Valor Añadido Bruto del sector primario con referencia a 
la estructura del PIB, este aumenta desde el año 2009 posiblemente motivado por la 
mayor baja de otros sectores como la construcción o la industria, debido a la crisis 
económica. A partir del año 2013 este sector pierde peso en el PIB, acercándose al de 
las zonas donde los otros sectores generan mayor valor añadido.   

La estructura no se corresponde con la evolución del volumen total generado de VAB. 
El volumen total en este período se ha visto muy mermado en 2009 posiblemente por 
el inicio de la fuerte crisis económica. Posteriormente se ha ido recuperando, aunque 
no de forma constante, ya que sufre una caída del 3% en el año 2012. En el año 2016 
todavía se crea un 2% menos de VAB que en el año 2008. 

 

Gráfico 06: Valor Añadido Bruto (€) - Galicia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Si nos referimos al peso del valor de los principales productos ganaderos y agrarios de 
Galicia según los datos del año 2008, el sector ganadero es el que más valor tiene, 
con un 66,57 % del valor de los productos del sector, lo que equivale a 1.816.502.000 
€. El sector agrícola, en cambio, aporta el 20,71% que se corresponde con 
783.355.000 €. 

 

Gráfico 07: Peso productos ganaderos y agrarios. Galicia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 
Dentro del subsector ganadero, vemos la importancia del ganado vacuno, tanto en 
términos del valor de la producción de leche como de la producción ganadera, 
representando el 46,30% y el 23,79%. Este estaría seguido por el sector avícola que 
sumando el valor de producción de la carne y los huevos sumarían el 16,71 % de la 
producción ganadera. Por último el sector porcino aporta el 11,22 % del valor de la 
producción de este subsector. 

 

Gráfico 08: Pesos dentro del subsector ganadero - Galicia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Dentro del subsector agrícola, las frutas y hortalizas aportan el 45,51 % del valor de la 
producción, seguido de otros productos agrícolas con el 35,06 %, tubérculos con el 
12,08 % y el sector vitivinícola con el 7,34 %. 

 
Gráfico 09: Pesos dentro del subsector agrícola - Galicia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 
 

2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) – PORTUGAL 

Portugal, desde su inclusión a la comunidad económica europea, se ha transformado 
en una economía de mercado bien diversificada y basada en servicios (71% del PIB) 
seguido por la industria con el 25% y tan solo el 4% corresponde al sector agrario, lo 
que evidencia su crecimiento en los últimos 5 años. 

Como referencia podemos analizar el comportamiento de la superficie agrícola y la 
superficie que dispone con riego, en términos porcentuales. 

 

Tabla 04: Composición de la superficie agrícola utilizada (unidades %) 
  1989 1999 2003 2005 2007 2009 2013 2016 

Tierra cultivable 58,6 45,0 41,0 33,7 31,0 32,0 30,2 28,6 

Cultivos permanentes 19,7 18,4 18,3 17,6 17,2 18,8 19,5 19,4 

Pastos permanentes 20,9 36,0 40,1 48,1 51,3 48,7 49,9 51,5 

Huerta familiar 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

      Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Superficie regada / Superficie 
agrícola útil 21,9 20,5 17,7 16,3 16,9 14,7 15,1 15,1 

Fuente: INE, I.P., Censo General de Agricultura - 1989, 1999 y 2009 y Encuesta sobre la 
Estructura de las Explotaciones Agrícolas - 2003, 2005, 2007, 2013 y 2016. 
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Según los censos agrarios desde 1989 al 2016 el uso de las tierras cultivables ha 
disminuido progresivamente, permitiendo el incremento de áreas con pastos 
permanentes, lo que evidencia que, de manera similar al caso de Galicia, Portugal 
tiene el problema de abandono del sector rural 

 
Gráfico 10: Comportamiento de las tierras agrícolas - Portugal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 04 

 
3. POBLACIÓN OCUPADA Y PRODUCTIVIDAD 

En términos de empleo, la población ocupada en el sector primario en Galicia es del 
6,86%, del que un 4,73% pertenece a la rama de la agricultura y la ganadería. 

 
Gráfico 11: Población ocupada en el sector primario – Galicia 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Tanto en estructura como en volumen de ocupados, el sector primario tiene una 
tendencia a la baja desde que se dispone de datos, cambiando en el año 2016. 

 

La mano de obra de la que se abastece este sector tiene como característica que es 
de tipo familiar. Se ha tomado como referencia el año 2013. En este año el 87% de los 
trabajadores del sector agro-ganadero son propietarios o familiares de propietarios, 
frente a un 11% que son trabajadores sin vínculos familiares directos; y un 1% 
eventuales. 
 

Gráfico 12: Unidad de trabajo agrario (UTA)2 Galicia 2013 

 
Fuente: Instituto Gallego de Estadística Agraria, IGE 

En términos de productividad, relacionando el VAB con el número de trabajadores, 
vemos una tendencia al alza muy importante, pasando en los últimos diez años casi a 
duplicarse. 

 

Tabla 05:  

Productividad del sector agroganadero en € / UTA 

2003 2005 2007 2009 2013 

19.551,81 19.830,21 23.502,57 27.021,26 34.845,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
 

                                                           
2 UTA: Unidad de trabajo agrario. El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo 
completo durante un año a la actividad agraria. 
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Gráfico 13: Productividad del sector agroganadero (VEB / UTA) 2013 

 
Fuente: Elaboración a partir del Instituto Gallego de Estadística Agraria, IGE 

 
 

4. TEJIDO EMPRESARIAL 

En el año 2015 forman parte de la actividad económica un total de 245.417 empresas 
con sede social en Galicia. De estas el 17,60 % pertenecen al sector primario. 

Gráfico 14: Pesos sector primario 

 
Fuente: Instituto Gallego de Estadística Agraria, IGE 

 
El sector que más empresas abarca sería el ganadero, con el 52,67% como actividad 
única, y en un 33,04% ligado a actividades agrícolas. 
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 Tendencias de crecimiento sectorial a largo plazo y 3.2
potencial de creación de empresas en el sector primario 

A continuación se expone la tendencia de los principales subsectores gallegos, para el 
último trienio, con datos oficiales. Los principales sectores en Galicia según su 
importancia económica, dentro de la ganadería y la agricultura son: 

1. SECTOR LÁCTEO 

El lácteo es un sector estratégico en Galicia por motivos económicos, dada su notable 
contribución al valor añadido bruto del sector primario, por motivos de ordenación del 
territorio, ya que ayuda a fijar población en las zonas menos densas, por motivos de 
sostenibilidad medioambiental, debido a la evidente vinculación con el territorio para la 
producción de forrajes, la conservación de pastizales, etc. 

El análisis de este sector se ha realizado en torno al vacuno de leche, por ser la 
especie más representativa, con el 99,04% del volumen total. Galicia es líder en la 
producción de leche a nivel estatal, con un 55% de las explotaciones. 

Actualmente, según la declaración obligatoria del sector vacuno de leche de julio 2017, 
Galicia cuenta con 8.256 explotaciones ganaderas que entregan leche a la industria 
láctea y 53 compradores, que declararon leche ese último mes. 

 

Gráfico 15: Relación evolución producción y precio de la leche (2015-2017) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Instituto Gallego de Estadística Agraria, IGE 

 
El precio del litro de leche es muy volátil, a pesar de que en los últimos meses tienda a 
estabilizarse, suele sufrir importantes fluctuaciones en cortos períodos. En el gráfico se 
observa que cuando el precio tiende a la baja, y pasado el tiempo de respuesta, se 
reduce la producción. Este tiempo de respuesta es de aproximadamente cuatro 
meses.  Este tiempo de respuesta se debe a las pocas decisiones que pueden tomar 
los productores para reducir la producción en un corto espacio de tiempo. 
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Para el período de agosto 2015 a julio 2016, tomando como referencia la producción 
de los doce meses anteriores, la producción se reduce un 10%, y para el siguiente 
intervalo de agosto 2016 a julio 2017 aumenta un 3%. 

En términos de facturación, los productores el sector lácteo gallego representan cerca 
del 25 % del total de facturación del sector primario en 2014, y está creciendo 
paulatinamente. 

 
Tabla 06: Facturación del sector lácteo - Galicia 

 2012 2013 2014 
Millones de euros 667,99 839,39 900,39 
Relevancia en el sector primario 
gallego 

21% 23% 25% 

Fuente: Anuario de Estadística Agraria (2014, 2015 y 2016) 
 

2. SECTOR CÁRNICO 

Galicia cuenta con una cabaña ganadera distinguida y apreciada por el resultado de 
una alimentación de calidad, por las mejoras en materia genética, por la potenciación 
de las razas autóctonas y por la aplicación de los protocolos de sanidad animal 
existentes. 

Las principales especies que se reparten el mercado de la carne, según su relevancia 
son: 

 SUBSECTOR AVÍCOLA DE CARNE 

Galicia es la segunda comunidad en cuanto a número de granjas de producción 
avícola de carne, con el 16 % del total español y solo superada por Cataluña, en 
cambio el volumen de producción de carne representa el 12,9 % del estado. 

La avicultura de carne supone el 51 % de la producción total de carne en Galicia, con 
una producción total de 181386 toneladas en el año 2014. Y un volumen de 
facturación de 400,90 millones de €. 

 
Tabla 07: Facturación del subsector avícola de carne - Galicia 

Avícola de carne Carne (t) Facturación total (millones €) 
2012 176154 400,80 
2013 172882 332,82 
2014 181386 351,82 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria (2014, 2015 y 2016) 
 
Esta tendencia es decreciente con respecto a los años anteriores, del 2012 al 2013 la 
producción ha disminuido en 2% y la facturación en un 17%, motivado posiblemente 
por la crisis de precios vivida en el sector. Del año 2013 al 2014 cambia la tendencia 
en cuanto a la producción ya que se incrementa con respecto al año 2012 un 3% pero 
la facturación se sigue viendo reducida con respecto a ese año en un 12%.  

En cuanto al ingreso por kilogramo percibido por los productores, observamos un 
descenso importante en 2013 y una ligera mejora en 2014. 
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Gráfico 16: Ingreso del subsector avícola de carne (€/kg) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 

Agraria (2016, 2015 y 2014) 
 
 

 SUBSECTOR VACUNO DE CARNE 

El sector vacuno de carne ronda el 15% de la producción total de carne en Galicia, con 
86253 toneladas en el año 2014. Y un volumen de facturación de 522,14 millones de 
euros. 

Tabla 08: Facturación del subsector vacuno de carne - Galicia 
Vacuno de carne Carne (t) Facturación (millones €) 

2012 91219 464,11 
2013 87400 499,73 
2014 86253 522,14 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria 
(2016, 2015 y 2014) 

 
La tendencia en cuanto al volumen de producción es decreciente. Del año 2012 al 
2013 se ve reducida en un 4% y del 2012 al 2014 en un 5%. Referente al volumen de 
facturación para el productor en el año 2013 se ha incrementado en ocho puntos con 
respecto al 2012 y en el 2014 en trece puntos con respecto al mismo año. 

En cuanto al ingreso por kilogramo percibido por los productores, observamos una 
importante tendencia al alza en este trienio. 

Gráfico 17: Ingreso del subsector vacuno de carne (€/kg) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 

Agraria (2016, 2015 y 2014) 
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 EL SUBSECTOR PORCINO: 

Galicia cuenta con 28.214 explotaciones, que representan el 32,6% de las 
explotaciones de porcino en España. En cuanto a número de animales el porcentaje 
es mucho menor, rondando el 4%. 

Dentro del peso de la producción en la comunidad, ronda el 6%, del total de la 
producción de carne. 

Tabla 09: Facturación del subsector porcino - Galicia 
Porcino Carne (t) Facturación (millones 

€) 
2012 75130 192,57 
2013 71840 318,41 
2014 77934 230,65 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria 
(2016, 2015 y 2014) 

 
En cuanto al volumen de producción para el período 2012-2014, tomando como 
referencia el año 2012 se ha visto disminuido en cuatro puntos en 2013 y aumentado 
en cuatro puntos con referencia al mismo año en 2014. Por otro lado la facturación, en 
el año 2013 ha aumentado un 65% con respecto al año anterior y para el año 2014 se 
ha visto incrementada en un 20% con respecto a 2012. 

En cuanto al ingreso por kilogramo percibido por los productores, en este período es 
inestable. Se observa un incremento en 2014 y una bajada en 2015. 

Gráfico 18: Ingreso del subsector porcino (€/kg) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 

Agraria (2016, 2015 y 2014) 
 
3. SECTOR AVÍCOLA DE PUESTA: 

Galicia produce el 4% de huevo del estado y tiene el 5% del censo de gallinas 
ponedoras. 

Tabla 10: Facturación del sector avícola de puesta - Galicia 
Avícola de 

puesta 
Miles de 
docenas 

Facturación (millones 
€) 

2012 51.759 84,36 
2013 49.188 58,15 
2014 51.492 61,8 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 
Agraria (2016, 2015 y 2014) 
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La producción de huevo en Galicia en el período 2012 – 2014 se ha visto mermada el 
primer año en un 5 % y en segundo en un 1 %, con respecto a 2012. Por otro lado la 
facturación del período también se ha visto mermada en 2013 en un 31% y en 2014 
con respecto al 2012 en un 27%. 

La tendencia de los ingresos por docena de huevo, en este período no es estable. 
Reduciendo el precio en 2013 e incrementándolo levemente en 2014. 

 
Gráfico 19: Ingreso del sector avícola de puesta (€/kg) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 

Agraria (2016, 2015 y 2014) 
 
 

4. SECTOR VITIVINÍCOLA: 

El sector vitivinícola en Galicia cuenta con 220.679 explotaciones y con cinco 
denominaciones de origen: “Ribeiro” “Valdeorras” “Monterrei” “Ribeira Sacra” “Rias 
Baixas” y “Viños da Terra” 

Tabla 11: Facturación del sector vitivinícola - Galicia 
 Producción (t) Facturación (€) 

2012 125.038 30,08 
2013 164.436 51,44 
2014 131.291 35,78 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 
Agraria (2016, 2015 y 2014) 

 
La cosecha del año 2013 con respecto al año anterior tiene un notable incremento de 
volumen, concretamente se contabiliza un 31% más. Para el año 2014 la producción 
aumenta un 5%, comparado con el año 2012. En cuanto al monto de facturación, las 
cifras en el año 2013 se disparan en un 75% y en el 2014 un 19% comparando ambos 
años con el 2012. 

Para el estudio del precio del vino se ha tomado como referencia el precio de los 
productos agrarios. Como se puede observar en el gráfico 19, el precio del vino blanco 
se mantiene con una ligera tendencia a la baja y el vino tinto en 2013 baja un 7 % con 
respecto al 2012 y en 2014 sube un 6% con respecto al año anterior, manteniéndose 
los precios de 2012. 
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Gráfico 20: Ingreso del sector vitivinícola (€/Hgd) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística 

Agraria (2016, 2015 y 2014) 
 
 
 
 

5. SECTOR HUERTA: 

La producción hortícola de Galicia se distingue por potenciar los cultivos tanto de 
forma más intensiva como extensiva, con la existencia de un producto potencialmente 
diferenciado, manteniendo el sabor original ligado al territorio, como una forma de 
preservar  nuestra identidad agraria. 

Para la presentación del sector de huerta en Galicia, se han recopilado datos de 
tubérculos y hortalizas, disponibles en el Anuario de estadística Agraria y en el Instituto 
Gallego de Estadística. 

Tabla 12: Facturación del sector Huerta - Galicia 
Huerta Producción (t) Facturación (€) 
2012 735086 489,343525 
2013 700827 507,975965 
2014 784209 471,47 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria (2016, 2015 y 2014) 
 
En este período 2012 - 2014, la producción ha sido cambiante. Tomando como 
referencia el año 2012, en 2013 la producción se reduce un 5% y en 2014 se 
incrementa un 6%. Por otro lado, el volumen de facturación en 2013 aumenta un 3% 
con respecto al año anterior y en 2014 se reduce un 4% con respecto al mismo año. 

Para el estudio de la tendencia del precio de los productos hortícolas, se ha tomado 
como referencia los precios agrarios de seis productos: patata, tomate, lechuga, 
cebolla, col-repollo y pimientos. 

Como se puede observar en el gráfico, la tendencia en el año 2013 es a aumentar el 
precio salvo para  el tomate y la col-repollo. En cambio en el año 2014, todos los 
precios tienden a la baja. 
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Gráfico 21: Ingreso del sector Huerta (€/100 kg) 

 
Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria (2014, 
2015 y 2016) 

 
 
 

  

000

020

040

060

080

100

120

140

2012 2013 2014

Precios Productos Hortícolas (€/100 Kg) 

Patata Kennebec Lechuga Col-repollo
Tomate Cebolla Pimiento

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4_cX5tcblAhXj0eAKHRnpAocQjRx6BAgBEAQ&url=https://app.fish4me.pt/parceiros-de-projeto/i/9027355/camara-municipal-de-santo-tirso&psig=AOvVaw0oP3ljjaBmKY_x1-Gz3xLM&ust=1572608657573291


  
   
 
 

 
 

Pá
gi

na
28

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4_cX5tcblAhXj0eAKHRnpAocQjRx6BAgBEAQ&url=https://app.fish4me.pt/parceiros-de-projeto/i/9027355/camara-municipal-de-santo-tirso&psig=AOvVaw0oP3ljjaBmKY_x1-Gz3xLM&ust=1572608657573291


  
   
 
 

 
 

Pá
gi

na
29

 

 

4. La economía social en el sector 
4.1. Participación de la Economía social en el sector 

 
En Galicia, según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE) existen, en el año 
2012, 1143 cooperativas activas, de las cuales 351 son cooperativas agrarias, lo que 
supone alrededor del 30%. En la tabla 12 se puede observar la evolución de este tipo 
de cooperativas, cuyo número ha ido aumentado en la comunidad en el rango de años 
de que se dispone de datos (2009 a 2012). 
 
Tabla 13: Cooperativas activas totales y agrarias a nivel provincial y autonómico 

Fuente: Datos del Instituto Gallego de Estadística, IGE 
 
Atendiendo a la distribución de las cooperativas agrarias por provincias, según 
muestra el gráfico 21, se observa que el mayor número se sitúa en las provincias de A 
Coruña y Lugo, donde se concentran la mayor parte de las cooperativas relacionadas 
con el sector vacuno, ya que son las de mayor especialización en la comunidad. En 
cuanto a su evolución, en el rango de 2009 a 2012, ésta es favorable para todas las 
provincias, ya que se produce un aumento del nº de cooperativas, a excepción de 
Pontevedra, donde se produce un ligero descenso. 

 
Gráfico 22: Distribución y evolución del número de cooperativas agrarias por 

provincias (años 2009-2012) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Gallego de Estadística, IGE 
 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 
Total Agrarias Total Agrarias Total Agrarias Total Agrarias Total Agrarias 

2009 453 132 214 116 152 42 304 55 1123 345 
2010 466 130 215 114 163 44 316 57 1160 345 
2011 444 130 218 119 166 43 313 56 1141 348 
2012 453 135 211 119 164 43 315 54 1143 351 
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De los datos obtenidos a partir de las estadísticas del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MEYSS) correspondientes a la tabla 13, se observa una disminución 
del número de cooperativas agrarias en situación de alta en la Seguridad Social desde 
el año 2007, sin embargo el número de trabajadores en las mismas apenas varía, ya 
que, aunque a partir de 2010 se produce un descenso, en 2015 éste se recupera, lo 
que se traduce en un aumento del número de trabajadores por cooperativa. Por 
consiguiente, esta información permite aproximar una media de 7 trabajadores por 
cooperativa. 
 

Tabla 14 : Evolución del nº de cooperativas agrarias y de su nº de trabajadores en 
Galicia (2007-2016) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº 
Cooperativas 

213 214 208 201 193 195 191 187 187 178 

Nº 
Trabajadores 

1393 1414 1404 1395 1363 1365 1336 1330 1381 1381 

Fuente: Elaboración a partir de datos de cooperativas agrarias en situación de alta en la 
Seguridad Social (MEYSS) 

En la misma línea, el número de cooperativas agrarias que se constituyen cada año en 
la comunidad ha sufrido oscilaciones entre los años 2007 y 2016 (tabla 14), con una 
media de 6,9 cooperativas constituidas por año. Si analizamos el número de socios 
iniciales de las mismas, observamos que ha habido una considerable reducción en su 
número en los años 2015 y 2016. 
 

Tabla 15: Cooperativas agrarias constituidas por año  y nº de socios iniciales en 
Galicia (2007-2016) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº 
Cooperativas 

9 8 8 5 9 5 9 6 4 6 

Nº Socios 
Iniciales 

133 64 233 1221 623 124 112 143 24 55 

Fuente: Elaboración a partir de datos de cooperativas agrarias en situación de alta en la 
Seguridad Social (MEYSS) 

Desde el punto de vista del número de socios, aunque las cooperativas agrarias no 
son las más numerosas en Galicia, si son las que cuentan con un mayor número de 
socios, ya que la mayor parte son de tamaño medio, cifrándose éste en, 
aproximadamente, en el 46% del total de los socios cooperativistas en Galicia. 

 
Sobre la base de las publicaciones de la Xunta de Galicia, para el año 2011, existen 
un total de 1.141 cooperativas activas, que cuentan con unos 80.000 socios, y crean 
unos 28.000 puestos de trabajo directos. De este número total de cooperativas activas, 
alrededor del 30% se corresponden con cooperativas agrarias. 

 
Según los datos desprendidos de la última actualización del Directorio de Cooperativas 
Agroalimentarias de España (OSCAE), correspondientes al ejercicio 2015, las 
cooperativas agrarias gallegas han facturado en 2015, un 7% del total facturado por el 
cooperativismo agrario estatal, lo que, en cifras, supone más de 1.800 millones de 
euros. 
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Las cooperativas gallegas suponen un factor importantísimo en el desarrollo 
económico de Galicia, aunque se observa un efecto producido por el posible abandono 
de la actividad y, además, hay que tener en cuenta el efecto de concentración 
empresarial (menor nº de cooperativas y mayor facturación). 
 
Las cooperativas agrarias se configuran alrededor de una amplia variedad de 
subsectores agrarios. En consonancia con la especialización agraria gallega, las 
cooperativas más numerosas están  relacionadas con el sector del vacuno, tanto para 
la producción láctea, como para la producción de carne; los cultivos hortofrutícolas, o 
la producción vitivinícola. 
 
Se ha analizado una muestra de 75 cooperativas de primer grado socias de AGACA 
para el año 2015 (incluyendo SAT), en la cual se observa que el mayor número 
corresponde a las cooperativas de vacuno de leche, con un 44% del total. Le siguen, 
las cooperativas de alimentación animal, con algo más del 13%, y las cooperativas de 
huerta y flor y vitivinícolas, con algo menos del 11%, así como las cooperativas de 
carne, con casi un 7%. El resto se corresponde a cooperativas de conejos, servicios, 
tiendas y créditos, que no llegan cada una de ellas al 3% y, las cooperativas de 
cerdos, suministros y miel, con algo más del 1% del número total de actividades. 
 

4.2. Diagnóstico del potencial sectorial y de la idoneidad 
de los recursos y medios. 

 
La Alianza Cooperativa Internacional recoge en la “Declaración sobre la Identidad 
Cooperativa” la definición de la cooperativa como una asociación autónoma de 
personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
comunes en materia económica, social y cultural mediante una empresa de propiedad 
conjunta y de gestión democrática. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional (Congreso y Asamblea general, 1995) señala 
cinco razones de ser de las cooperativas: mantienen los beneficios económicos dentro 
de la comunidad, promueven la democracia, construyen mercados abiertos, aumentan 
la dignidad humana y fomentan el desarrollo regional y nacional. 
 
Más concretamente, a nivel estatal, en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, 
se recoge que la cooperativa es una sociedad constituida por personas que se 
asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de 
actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los 
principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos 
resultantes de la presente Ley. 
 
En la ley 5/1998, de 18 de diciembre, modificada por la Ley 14/2011, de 16 de 
diciembre, se definen las cooperativas agrarias como las que integran a titulares de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, que tendrán por objeto la realización 
de todo tipo de operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento de las 
explotaciones de sus personas socias, sus elementos o componentes y la cooperativa 
y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del medio rural, así como a 
atender cualquier otro fin o servicio que sea propio de la actividad agrícola, ganadera o 
forestal o esté relacionado directamente con las mismas. Las explotaciones agrarias 
de sus personas socias habrán de estar dentro del ámbito territorial de la cooperativa, 
establecido estatutariamente. 
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Atendiendo a estas definiciones, se considera que una cooperativa es una empresa 
diferente, en la que se asocian personas que tienen necesidades comunes a nivel 
social y económico, las cuales se pueden cubrir mejor de forma colectiva que de 
manera individual y, en la que la participación de los socios y trabajadores es muy 
superior al de las empresas mercantiles, lo que lleva, en muchos casos, a una mayor 
productividad y rentabilidad. 
 
Los puntos fuertes de las cooperativas se manifiestan por la puesta en práctica de los 
principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, en especial el principio 
de interés por la comunidad, que hace hincapié en el carácter endógeno de los 
procesos de desarrollo, al pretender la generación de riqueza en la zona donde se 
ubican las sociedades cooperativas, muy importante en el caso de las cooperativas 
agrarias; el principio de autonomía e independencia, por el cual las sociedades 
cooperativas, independientemente de los impulsos que puedan recibir desde las 
administraciones públicas u otros organismos, deben procurar su independencia en el 
cumplimiento de sus objetivos y de sus principios de eficiencia empresariales; y el 
principio de intercooperación, mediante el cual las cooperativas deben establecer 
conexiones entre ellas fomentando así los procesos de desarrollo, lo que ayuda a su 
consolidación y  al fortalecimiento del sector.  
  
La cooperativa es una de las formas jurídicas que pueden interesar a un emprendedor 
a la hora de poner en marcha una nueva iniciativa empresarial, ya que es una de las 
entidades de economía social que contemplan la legislación gallega en la Ley 6/2016 
de 4 de mayo de Economía Social de Galicia; tienen ventajas legales, subvenciones e 
incentivos fiscales que facilitan su puesta en marcha y posterior afianzamiento, siendo, 
además, una de las principales fuentes generadoras de empleo y riqueza, 
especialmente en sectores como el agrario.  

 
Las cooperativas agrarias representan un factor considerable de viabilidad económica 
de las zonas rurales contribuyendo así al desarrollo rural y del sector primario, ya que 
están plenamente implantadas en el medio rural. De hecho, se pueden considerar 
auténticos agentes de desarrollo del lugar en el que habitan porque aportan muchos 
beneficios desde un punto de vista social y económico: 

 
 Mantienen empleo de calidad, constituyendo una fuente importante de empleo 

directo e indirecto 
 Fijan población en su territorio, ya que son empresas arraigadas al mismo, de 

muy difícil deslocalización y con vocación de permanencia. 
 Originan crecimiento empresarial, de manera que mantienen y consolidan la 

actividad en las zonas rurales. 
 Están ligadas a los procesos de valorización de los recursos locales;  
 Mejoran el bienestar social y la calidad de vida de sus habitantes; 
 Son agentes importantes en la puesta en práctica de sistemas de producción 

sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 
 Favorecen la diversificación de actividades en el medio rural, lo cual es básico 

para la adaptación de la economía rural a la situación actual.  
 Ofrecen una garantía de calidad en sus productos.  
 Aportan mayor estabilidad de oportunidades para las mujeres. 
 

Además, la gestión democrática de las cooperativas y la responsabilidad conjunta de 
los socios hace que la motivación, esfuerzo e implicación sean mayores, lo que les 
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confiere a estas empresas una mayor eficiencia y resistencia en épocas de crisis.  De 
todos modos, se necesitaría un mayor grado de formación en gestión económica y 
organización, además de incluir, en algunos casos, factores de innovación, entre los 
que se incluyen, tanto nuevas técnicas de producción, como  nuevas variedades de 
productos o nuevas tecnologías. 
 
La competitividad de las explotaciones agrarias ha aumentado impulsada por la mejora 
de su poder de negociación frente a clientes y proveedores mediante su incorporación 
a  las cooperativas agrarias y, por los servicios que éstas les prestan. Las cooperativas 
proveen a sus socios de los servicios de aprovisionamiento de factores de producción, 
asistencia técnica, formación, información, comercialización, etc., los cuales mejoran la 
eficiencia de las explotaciones de los socios y les permiten responder a las exigencias 
del mercado y adquirir valor en la cadena agroalimentaria. 
 
Los socios siguen demandando de las cooperativas nuevas actividades y servicios, 
por lo que éstas deben estar pendientes de las necesidades de sus socios, de las  
orientaciones de los mercados y de la trayectoria de la competencia. Todas las 
sociedades están dispuestas a llevar a cabo las propuestas de los socios, aunque, 
muchas veces, su número hace inviable el proyecto a corto plazo. 
 
Las actividades que más cooperativas de primer grado concentran en Galicia dentro 
del sector primario son las relacionadas con la producción de leche y carne, dentro del 
sector vacuno, la producción vitivinícola y la producción hortofrutícola; en función del 
sector en el que opere la cooperativa se desarrollarán unas actividades u otras. 
 
Las cooperativas ganaderas son las que abarcan un mayor número de áreas: 
comercialización de leche, comercialización de vacuno de carne, servicios técnicos, 
etc.; los servicios más solicitados en este sector son los de recría de novillas, 
arrendamientos de parcelas, gestión del ganado de desvieje, carro mezclador o 
compra de insumos. 
 
Tomando como muestra las 75 cooperativas agrarias de primer grado (incluidas SATs) 
socias de AGACA para el año 2015 antes mencionada, se observa que 33 de ellas 
desarrollan alguna actividad relacionada con el sector lácteo, ya sea comercialización 
de leche cruda, transformación o envasado de la misma, aunque en algunos casos 
este tipo de actividades no son las de mayor facturación. En cualquier caso, esto 
supone el 44% de la muestra, de las cuales el 40% son cooperativas que dedican su 
actividad a la comercialización de leche cruda. 
 
Estas 33 cooperativas aglutinan un total de 9.321 socios y su facturación total se cifra 
en 301.322.276,74 €. De este total, aproximadamente el 54% es fruto de las 
actividades antes mencionadas, destacando la comercialización de leche cruda con un 
32%, lo que supone una facturación de 96.364.752,10€, frente a la leche envasada, 
con un 21% (que, en este caso, corresponde en su totalidad a una única cooperativa) 
o a la fabricación de quesos, que no llega al 1%. 
 
En cuanto a la actividad de comercialización de forrajes y alimentación animal supone 
el 24%. Las cooperativas agrarias, además, ofrecen suministros y servicios técnicos al 
ganadero, lo que supone apenas un 15% de la facturación total, de los cuales los 
servicios técnicos no llegan al 3% de la facturación total. 
 
En definitiva, la mayor parte de la leche que comercializan las cooperativas es en 
forma de leche cruda, de manera que estas realizan la recogida, refrigeración 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4_cX5tcblAhXj0eAKHRnpAocQjRx6BAgBEAQ&url=https://app.fish4me.pt/parceiros-de-projeto/i/9027355/camara-municipal-de-santo-tirso&psig=AOvVaw0oP3ljjaBmKY_x1-Gz3xLM&ust=1572608657573291


  
   
 
 

 
 

Pá
gi

na
34

 

y transporte hasta las instalaciones de la industria, actividad que aporta un escaso 
valor a la cadena alimentaria. 
 
En este sentido, sería interesante ir hacia adelante en la transformación de la materia 
prima producida por los ganaderos, de manera que se desarrolle la elaboración de 
productos lácteos de mayor valor añadido, como pueden ser el queso (destacando en 
particular los de las DOP de Galicia), yogures, batidos, etc. 
 
Una vez realizado este estudio en base a datos propios de Agaca, analizamos la 
estructura productiva en base a datos del FEGA relativos al ejercicio del año 2015. 
 
En primer lugar, debemos considerar el elemento de los compradores autorizados, 
esto es, aquellas entidades registradas en el FEGA que pueden realizar la primera 
compra de leche, actuando como intermediarios entre explotación e industria. En 
Galicia, el número de compradores autorizados, según la última actualización del 
FEGA, en mayo de 2015, ascendía a 77, de los cuales, 33 corresponden a 
cooperativas y SAT. De estos compradores autorizados, los que declaran leche en 
2015 son 50, de los cuales 20 se corresponden con cooperativas y SAT, lo que 
supone el 40% del total. 
 
Por otra parte, el número de explotaciones que entregaron leche en 2015 en Galicia se 
situó en 9.135, de las cuales 2.063 comercializaron su leche a través de  cooperativas 
o SAT, lo que supone un 23%. Normalmente, estas explotaciones están asociadas a la 
cooperativa, que está registrada como comprador autorizado, y cuya labor es, a parte 
de ésta, la compra de insumos. 
 
En cuanto a la producción total, las cooperativas o SAT comercializaron 518.014 
toneladas frente a las 2.590.072 toneladas de leche comercializada en Galicia, lo que 
representa un 20% del total. 
 
La producción media de las explotaciones que comercializaron su leche a través de las 
cooperativas o SAT es de  251.097 litros frente a los 283.533  de la media gallega. 
 

Tabla 16: Estructura productiva de leche en Galicia 
Compradores 
autorizados 

Núm. de 
explotaciones 

activas 

Producción Producción media 

Total Coop/SAT Total Coop/SAT Total Coop/SAT Total Coop/SAT 

Num. Num. Num. Num. Toneladas Toneladas Litros Litros 
50 20 9.135 2.063 2.590.072 518.014 283.533 251.097 

Fuente: Elaboración propia AGACA a partir de datos de FEGA 

En resumen, según los datos oficiales del FEGA, las cooperativas y SAT asocian al 22 
% de las explotaciones y al 20 % de la leche que se produce en Galicia. 
En base a estos datos, se observa que apenas un cuarto de las explotaciones gallegas 
se encuentran asociadas en cooperativas o SAT, lo cual refleja el bajo nivel de 
asociacionismo existente y principal problema del sector lácteo. 

 
El objetivo del cooperativismo es maximizar el beneficio de sus socios, dando además 
continuidad a la actividad productiva, por lo que son entidades comprometidas con la 
economía de los ganaderos, que tienen que competir con el resto de empresas del 
sector. 
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En definitiva, las cooperativas agrarias tienen una estructura económica y financiera 
que les sirve para alcanzar una buena parte de sus objetivos, la cual debe mantenerse 
para permitir ir alcanzando los nuevos objetivos que los socios de las mismas 
demandan. Son imprescindibles el análisis y la mejora continua para poder satisfacer 
estas demandas, así como la formación e innovación para conseguir eficiencia y 
competitividad. 
 

4.3. Evolución del papel de la economía social 
 
Según los datos desprendidos del Directorio de Cooperativas Agroalimentarias de 
España (Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español, 
en adelante, OSCAE), correspondientes al ejercicio 2012 y, recogidos en el XVIII 
informe sobre la gestión y el estado económico del cooperativismo agrario en Galicia 
publicado por la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, en adelante 
AGACA, entre 2008 y 2012, el número de socios de las cooperativas agrarias se 
incrementó en un 3%; la facturación en un 7,4% y  el empleo total en un 1,42%). En 
cuanto al número de entidades,  también se produce un incremento del 5,7%.  

 
Los sectores que cobran mayor importancia en la creación de cooperativas son el 
sector de vacuno, destacando el vacuno de leche, el sector hortofrutícola y el sector 
vitivinícola.  

Haciendo un repaso en la evolución de los principales sectores, dentro del rango de 
años para los que se dispone de datos, se observa que el valor de la producción se 
han incrementado en líneas generales en todos los sectores, hasta el año 2007, 
descendiendo estas producciones en el año 2008, coincidiendo con la crisis 
económica, excepto en el caso de la producción láctea, que continúa su crecimiento 
aún a pesar de ello. 
 

Tabla 17: Valor de la producción de los principales grupos de productos 
agrarios y ganaderos  en Galicia 

 2005 2006 2007 2008 
Frutas y hortalizas 262.454 € 310.895 € 395.646 € 356.527 € 
Vino y subproductos 56.384 € 67.889 € 81.522 € 57.530 € 
Vacuno: carne y ganado 323.916 € 485.700 € 457.952 € 432.144 € 
Leche 660.775 € 658.099 € 825.295 € 840.993 € 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria 

La evolución de la producción  de patata en el período de 2006 a 2016 presenta 
fluctuaciones en cada periodo; para el año 2016 se observa un incremento del 17,9% 
en relación al 2007. El resto de hortalizas, muestra fluctuaciones adversas en el 
periodo analizado, salvo el 2010 donde tiene el pico más alto de producción; 
observándose un descenso importante del orden del 20% para el 2016, con relación al 
2007. 
 
En el caso del vino, según el Anuario de Estadística Agraria, la producción de uva 
disminuye considerablemente en el rango de años analizado, ya que, aunque se 
produjo una recuperación en 2011 y 2012, los datos recogidos para 2016 reflejan una 
importante reducción, sobrepasando esta el 30,46%. Sin embargo, se debe resaltar la 
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mejora de la calidad y posicionamiento en el mercado internacional, en los últimos 
tiempos. 
 

Tabla 18: Principales producciones agrícolas - Galicia (Tm) 

Año 

Tubérculos Hortalizas Viñedo 
Patata Judía 

Verde 
Col-

repollo 
Tomate Lechuga Cebolla Total Uva 

para 
vino 

2006 413.330 43.422 79.705 65.380 13.502 45.441 247.450 247.955 
2007 353.666 32.987 86.253 93.051 17.311 53.576 283.178 153.792 
2008 290.101 37.196 65.396 86.709 15.734 71.899 276.934 128.360 
2009 537.084 56.450 80.616 103.331 24.399 40.386 305.182 133.579 
2010 498.606 39.978 91.559 128.040 20.225 26.873 306.675 144.093 
2011 454.485 30.698 72.396 116.492 19.136 25.893 264.615 218.538 
2012 473.498 42.332 61.411 102.996 20.334 34.515 261.588 125.038 
2013 439.818 43.532 60.734 93.854 19.109 43.780 261.009 164.436 
2014 535.166 43.538 57.392 90.359 20.297 37.457 249.043 131.291 
2015 505.182 47.822 60.214 92.510 19.902 41.021 261.469 114.759 
2016 417.081 51.682 30.838 89.356 22.161 32.569 226.606 108.479 

Fuente: Elaboración a partir de datos del Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de 
Agricultura 

 
Tabla 19: Principales producciones ganaderas en Galicia 
Años Carne de 

bovino(Tm) 
Leche de vaca (miles de 

litros) 
2008 89.848 2.308.771 
2009 85.883 2.286.787 
2010 86.805 2.337.545 
2011 89.095 2.472.073 
2012 91.219 2.432.785 
2013 87.400 2.509.576 
2014 86.253 2.575.057 
2015 95.048 2.643.327 
2016 96.549 2.623.538 
2017 95.670 2.669.526 

Fuente: Elaboración a partir del Anuario de Estadística Agraria 

La producción en sí misma, en el caso del vacuno de carne, sufrió un descenso debido 
a la crisis a partir del año 2008; sin embargo, se observa una recuperación a partir de 
2010, con un pico en 2012, presentando a partir de este momento algunas 
fluctuaciones y una tendencia al ascenso, con un 6,48% mayor de toneladas en 2017, 
respecto del 2008.  

De manera similar, en el caso de la producción de leche, excepto, para el año 2009, se 
registra una producción ascendente, la cantidad de leche producida va en constante 
aumento, siendo éste en promedio un 15,62% mayor para el año 2017, en relación al 
2008. 
 
Evolución cooperativas – datos 
 
Tomando como referencia el sector lácteo, si nos fijamos en las tendencias de 
consumo de la leche, se observa que el consumo de leche líquida en Galicia se 
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incrementa de manera favorable. Los consumos principales se refieren a leches de 
gama básica, enriquecidos y funcionales; el consumo de queso permanece estable o 
en lento crecimiento. 
 
En cuanto al sector lácteo, se necesitan cooperativas muy eficientes, que manejen 
importantes volúmenes de producto, con capacidad para diversificar su producción y 
transformar una parte en derivados lácteos, siendo capaces, así, de retornar valor 
añadido del mercado. Para ello, es necesario invertir, persistir, creer en el proyecto, 
gestionarlo bien, etc. 
 
Las cooperativas ganaderas de este sector aportan servicios a los productores lo cual 
implica otro valor añadido, distinto a la comercialización de la leche, que tiene gran 
importancia en la eficiencia productiva de los socios.  
 
En conjunto, el futuro del sector debe ir encaminado a la creación de cooperativas 
fuertes, bien gestionadas, bien gobernadas, con buenos servicios a sus socios, de 
mayor tamaño, que aporta posibilidades de mayor eficiencia y recursos para realizar 
las innovaciones que requiere cualquier empresa puntera en el mercado actual. Es 
interesante el apoyo de las administraciones para fortalecer el cooperativismo como 
una medida de mejora del sector, ya que , las cooperativas más eficientes, que 
manejen importantes volúmenes de producto, con capacidad de diversificación de la 
producción y transformación de una parte de la producción lechera en derivados 
lácteos serán las que mayor prospección de futuro tengan. 
 

4.4. DAFO del papel de la economía social en Galicia 
 

Referido a cooperativas agrarias del sector primario (abastecimiento y acopio) 

FORTALEZAS: 

 F01: Importancia del complejo agroalimentario en la estructura socio-
económica de Galicia (agricultura y ganadería) 

El sector primario representa en Galicia un porcentaje muy superior, tanto en valor 
añadido bruto (VAB) como en empleo, a la media española y europea. Esta 
importancia se incrementa en las zonas menos pobladas. El complejo agroalimentario 
y forestal supone un 6,01% de VAB de Galicia, con una distribución de 43,27% la 
agricultura, 9,31% la silvicultura, 25,33% la industria agroalimentaria y 22,09% la 
industria forestal. A nivel de empleo, las cifras reflejan un valor mayor en el sector 
agrícola frente al resto de subsectores, que en todo caso es superior a la media 
española y europea. 

 F02: Liderazgo del sector lácteo en el mercado español 

La ganadería constituye el pilar fundamental de la actividad agraria gallega. Por 
sectores, el vacuno es el activo más importante, y particularmente el lácteo, tanto en 
términos de producción (38 % de la producción española) como de repercusión social. 
Según datos de las estadísticas agrarias del Magrama Galicia cuenta con 949.766 
cabezas de ganado bovino, un 15,63% del total de España, de las cuales el 39,07% 
son vacas lecheras, el 43,91% de las registradas en toda España. La fortaleza 
económica del sector debería de servir de impulso hacia una mayor capacidad de 
innovación y un mejor poder negociador con la distribución. 
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 F03: Alto nivel de autoempleo 

El autoempleo constituye el 21,7% sobre el total de la población activa, frente a un 
porcentaje del 16,5% en España y un 14,5% en el total de la Unión Europea. El 
autoempleo y el emprendimiento suponen una gran riqueza económica y social y son 
el germen de las iniciativas emprendedoras. 

 F04: Completa oferta formativa en materia agroganadera, tanto universitaria 
como de formación profesional 

El sistema educativo gallego ofrece 12 Grados distintos en materias agroambientales y 
14 ciclos formativos en materias relacionadas con el sector agrícola, forestal o 
medioambiental. La estructura se ultima con las actividades de investigación y 
formación continua impulsadas por la Xunta de Galicia a través de los servicios y 
centros de formación y experimentación agraria, los centros de investigación agraria y 
ganadera, las 67 oficinas agrarias comarcales y 19 distritos forestales distribuidos por 
todo el territorio. 

 F05: Red de centros de investigación y transferencia tecnológica de la Xunta 
de Galicia 

Las actividades de investigación y formación continua impulsadas por la Xunta de 
Galicia se articulan con los servicios y centros de formación y transferencia tecnológica 
de la Xunta de Galicia y las 67 oficinas agrarias. 

 F06: Oferta de productos diferenciados 

Las cooperativas agrarias disponen de una amplia variedad oferta de productos, de 
mucha mayor dimensión y diversidad que la que se puede ofrecer cualquier otro grupo 
alimentario nacional. Productos de gran calidad y potencial de diferenciación por 
origen/calidad/ seguridad alimentaria. Así como la demostración de buenas prácticas 
agrarias, medioambientales y de bienestar animal. 

 F07: Poder de negociación 

La propia envergadura global de la estructura productiva y empresarial de las 
cooperativas agrarias representa por sí sola una importante fortaleza a explorar por su 
innegable peso específico en el comportamiento y proyección de los principales 
sectores estratégicos agroalimentarios gallegos. 

 F08: Especialización 

En el conjunto de Cooperativas Agrarias existen numerosas cooperativas muy 
tecnificadas y con proyectos de diversificación, mejora de competitividad y orientación 
al mercado. 

 F09: Profesionalización 

Muchas de las cooperativas agrarias dotan a sus equipos directivos de  profesionales 
altamente cualificados y especializados lo que conlleva una mejora en los sistemas de 
información y gestión además de incorporar avanzadas técnicas productivas y de 
innovación tecnológica. 
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 F010: Competitividad 

Por la propia naturaleza del modelo cooperativo se consigue trabajar con costes 
competitivos. 

 F11: Entidades de prestigio 

Las cooperativas agrarias cuentan con un importante  apoyo institucional, estatal, 
regional y local, por su contribución al sostenimiento del entorno rural, además de un 
prestigio y arraigo social por su capacidad de generar empleo y riqueza. 

 

DEBILIDADES: 

 D01: Envejecimiento de la población en general y de los titulares de 
explotaciones agrarias 

La población gallega sufre un progresivo envejecimiento. El 22,4 % de la población 
tiene más de 65 años, cifra que se eleva en Lugo y Ourense al 27,6 y 28,4 %, 
respectivamente. 

Paralelamente, sólo un 11,8 % es menor de 15 años. La edad media es de 45,4 años, 
que se incrementa hasta los 49 en las provincias de Lugo y Ourense, donde el índice 
de envejecimiento muestra valores preocupantes.  

En particular, en el sector agrario, el 63% de los titulares de explotación agraria 
poseen más de 55 años. La proporción de titulares menores de 35 años con respecto 
a los mayores de 55 años representa un 6,3% mientras que en el total de España es 
del 9,6% y en la UE27 es del 14,2%. El envejecimiento aumenta el riesgo de 
abandono de la actividad agraria e influye en una menor capacidad de adaptación a 
los cambios y en una menor capacidad de innovación en el sector. 

 D02: Despoblamiento de las zonas rurales 

De acuerdo con la metodología de clasificación de las regiones en función de su 
ruralidad, las provincias de A Coruña y Pontevedra, que ocupan el 42,1 % del territorio, 
se considera de condición intermedia, mientras que las de Ourense y Lugo, que 
representan el 57,9 % de la superficie, son predominantemente rurales. 

Galicia cuenta con 2.728.906 habitantes  con una densidad media de 93,1 habitantes 
por Km2, siendo la densidad de población de la provincia de Lugo de 34,2 hab./km2 y 
la de Ourense de 44,2 hab./km2. Esta cifra esconde el riesgo de despoblamiento en 
amplias zonas del territorio. 

Especialmente significativo es el caso de las provincias de Lugo y Ourense, donde 
sumando entre ambas apenas el 24,1% de la población gallega y el 57,9 % de la 
superficie, un tercio de sus habitantes residen en sus respectivas capitales de 
provincia. El 39,7% de la población vive en el 89,3 % del territorio, en las zonas poco 
pobladas. 

El despoblamiento incide en una pérdida de patrimonio rural, una mayor debilidad 
económica de las áreas rurales y en un incremento de la vegetación espontánea que 
influye directamente en un aumento del riesgo de incendios forestales. 
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 D03: Dispersión de la población y elevado número de núcleos rurales 

En Galicia existen 30.139 entidades singulares de población, lo que sin duda dificulta 
la prestación de servicios básicos. La dispersión genera un coste elevado para la 
gestión de servicios y la dotación de infraestructuras. 

 D04: Baja tasa de población activa y alta tasa de desempleo, total y juvenil 

La población activa gallega supone el 57,5 % del total, con diferencias notables entre 
la franja costera y las provincias interiores, donde los porcentajes se reducen como 
consecuencia del envejecimiento. La menor tasa de actividad incide en una mayor 
dependencia de prestaciones sociales, en una menor renta global y en una menor 
actividad empresarial e innovación. Por otra parte, un 20,7 % de la población activa se 
encuentra en situación de desempleo, con especial incidencia en las zonas con 
densidad intermedia de población. Motivo de especial preocupación es la tasa de paro 
juvenil, que ya es el 45,4 %. Las altas tasas de desempleo alcanzadas refuerzan la 
necesidad de prestaciones sociales para el mantenimiento de las condiciones de 
bienestar social. El elevado desempleo incide sobre la renta per cápita y sobre el 
mayor riesgo de pobreza. 

 D05: Alto nivel de autoempleo 

El 21,7 % de los ocupados lo están en situación de autoempleo mientras que en 
España lo están el 16,5% y en el conjunto de la UE27 el 14,5%. Generalmente, a 
través del autoempleo surgen iniciativas empresariales de pequeño tamaño, cuestión 
que repercute negativamente en términos de competitividad. Esta tasa de autoempleo 
es más elevada en las zonas poco pobladas donde alcanza el 28,4% de la población 
ocupada. 

 D06: Bajo nivel de formación de los agricultores 

El 86,5 % de los jefes de explotación gallega cuenta exclusivamente con formación 
práctica, el 13 % con formación agrícola básica y el 0,5 % con formación agrícola 
completa.  

 D07: Limitaciones biofísicas de gran parte de la superficie agraria útil 

Un total de 537.765,08 ha de SAU se encuentran en municipios designados como 
zonas desfavorecidas según los criterios establecidos en la Directiva 75/268/CEE. 
Esta cifra equivale al 83% de la SAU de Galicia y ayuda a explicar el déficit de 
competitividad de la agricultura gallega. 

 D08: Baja inversión en I+D+i 

La inversión en I+D+i en Galicia es claramente inferior a la media española y 
comunitaria. Así, frente al 2,33 % del PIB de la UE 27, y el 1,33 % de la media 
española, en Galicia sólo se invierte un 0,93 % (base 2008) en 2011. La empresa 
privada participa con un 48 % del total de la inversión, seguido por la universidad (38 
%) y la Administración pública no universitaria, con apenas el 14 % del total. 

 D09: Escasa vertebración del sector agroalimentario 

El sector agroalimentario gallego carece de elementos de vertebración. La firma de 
contratos homologados entre industria y producción no se ha consolidado 
adecuadamente. Las más de 300 cooperativas agrarias activas tenían en 2010 una 
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media de 253 socios y una facturación media de 5,08 M€, de forma que, salvo 
excepciones, no disponen de dimensión suficiente para afrontar iniciativas de 
transformación y comercialización directa. El 61% de las empresas constaba con 
menos de 2 empleados y el 87% con menos de 10 empleados. 

 D10: Atomización de la producción 

El 98 % de las 81.170 explotaciones cuentan con superficie, aunque la escasa 
dimensión de la Superficie Agrícola Útil (SAU) y el elevado número de parcelas es una 
constante característica de la estructura territorial de las explotaciones gallegas. La 
superficie agraria útil por explotación representa 8,2 ha, valor muy inferior tanto al de 
España (24,0) como al de la UE27 (14,3). Por otra parte, más del 63% tienen una SAU 
inferior a 5 ha y apenas el 10 % supera las 20 ha (ICC17). El elevado número de 
explotaciones y su escasa dimensión dificulta el acceso a economías de escala y 
reduce la capacidad de negociación en la comercialización. 

 D11: Bajo nivel de asociacionismo agrario 

El promedio de 350 cooperativas agrarias activas en Galicia tienen una media de 253 
socios y una facturación media de 7,00 M€, de forma que, salvo excepciones, no 
disponen de dimensión suficiente para afrontar iniciativas de transformación y 
comercialización directa. El 61% de las empresas contaba con menos de 2 empleados 
y el 87% con menos de 10 empleados. 

 D12: Baja producción de alto valor añadido 

El pequeño tamaño de las empresas condiciona habitualmente su competitividad, en 
tanto limita sus posibilidades de acceso al mercado y al desarrollo de procesos de 
innovación. De hecho, con los datos de 2011 del Magrama, la industria alimentaria 
gallega está entre las tres con menor productividad en España; es la segunda con 
menor margen bruto de explotación y es la que ofrece el menor valor añadido sobre 
ventas. Estos datos se explican igualmente por el hecho de la dedicación prioritaria a 
productos de primera transformación y bajo valor añadido. 

 D13: Escasa aportación a la producción ecológica 

Pese a mantener una evolución positiva en superficie y operadores, Galicia sigue sin 
desarrollar una producción ecológica acorde a su gran potencial productivo y a la 
demanda creciente de este tipo de productos. 

 D14: Reducida dimensión promedio de las cooperativas 

Esta característica negativa influye en gran parte en el  resto de debilidades del 
sistema cooperativo agrario. Se puede apreciar la distancia que existe entre la 
dimensión de las cooperativas agrarias españolas y gallegas. Por mencionar en el 
sector lácteo, la SAT CENTRAL LECHERA ASTURIANA es la cooperativa agraria 
española de primer grado con mayor facturación 708 M€ y 7.474 socios, frente a  
FEIRACO, con 1980 socios que cierra el periodo del 2017 con una facturación de 84,3 
M€, y la dimensión de las cooperativas agrarias europeas (la mayor factura más de 
8.300M€; las 30 mayores cooperativas agrarias europeas superan, en todos los casos, 
cifras de negocio superiores a los 1.320 M€). 
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 D15: Compleja e insuficiente integración o vertebración 

Motivado o favorecido, tal vez, por razones personalistas, localistas o regionales. 

 D16: Debilidad negociadora, comercial y de desarrollo 

Es indudable y que la conjunción de tales problemas (atomización, escasez de 
dimensión e insuficiente integración/ vertebración) lleva consigo, entre otros 
numerosos e importantes prejuicios, una notable debilidad negociadora, comercial y de 
desarrollo, de todo el sistema cooperativo agrario, en general (aunque con evidentes 
excepciones destacables), así como una evidente insuficiencia de competitividad, en 
general, frente a nuevos contextos y retos de los mercados actuales y futuros; y frente 
a las nuevas  estructuras de canales  de distribución y logística. 

 D17: Escaso Valor Añadido 

Las Cooperativas Agrarias se instalaron básicamente en sectores o actividades 
centradas generalmente en productos de escasa capacidad de generación de Valor 
Añadido o escasa exigencia de transformación o desarrollo de producto; por el 
contrario, generalmente ofertan materias primas, commodities o a granel, con menor 
atención, a la  diversificación de productos o bien la tecnificación de los mismos. 

 D18: Dependencia de ayudas y subvenciones 

La cuales muchas veces condicionan la viabilidad de las cooperativas o su capacidad 
de expansión. 

 D19: Resistencia al cambio 

Muchos de los Órganos Rectores de las Cooperativas oponen una fuerte resistencia al 
cambio, a la pérdida de poder, a la unión, integración y puesta en común de 
decisiones y proyectos. Esto se ve favorecido por la enorme complejidad del proceso 
de toma de decisiones en buena parte de las cooperativas, lo cual resta agilidad, 
operatividad y capacidad de oportunidad al colectivo de cooperativas agrarias, en 
general. 

 D20: Escaso Marketing y desarrollo I+D+i 

Tradicionalmente los máximos órganos rectores de las cooperativas favorecieron la 
inversión en activos materiales y descuidaron la inversión en recursos de gestión y 
comercialización/marketing. También se manifiesta escasa actividad en materia de 
I+D+i, innovación de productos e internacionalización. 

 

OPORTUNIDADES: 

 O01: Nuevos segmentos de demanda, generados por la evolución de los 
hábitos de consumo hacia productos ecológicos, de calidad, de mayor valor 
añadido y productos locales 

O01a: Aumento de la demanda de productos ecológicos. Galicia sigue sin 
desarrollar una producción ecológica adecuada a su gran potencial productivo y a 
la demanda creciente de este tipo de productos (ICC19). El total de superficie 
certificada como ecológica apenas alcanza el 1% de la superficie agraria útil. En 
2012 Galicia contaba con 10 distintivos de denominación de origen y 19 de 
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identificación geográfica protegida, que agrupan a un total de 30.402 productores y 
817 industrias y una facturación global de 296 M€. Estas cifras muestran espacios 
para el desarrollo de productos alimentarios de calidad diferenciada. Además, un 
amplio porcentaje de la superficie forestal es susceptible de certificación de gestión 
sostenible. 

O01b: Desarrollo de productos con mayor valor añadido. La producción de la 
industria agroalimentaria gallega se orienta principalmente a productos de poco valor 
añadido, lo que se traduce en un menor margen bruto (6,72%) frente a los valores 
alcanzados la industria gallega (12,88%). Estas cifras muestran espacios para el 
desarrollo de productos alimentarios de calidad diferenciada y mayor valor añadido. 

 O02: Canales cortos de comercialización y mercados locales 

En Galicia existe una gran tradición de ferias y mercados locales tanto en las zonas 
rurales como en las ciudades. Según datos de la agencia Turismo de Galicia, la 
Comunidad Autónoma cuenta con 210 mercadillos, 86 mercados rurales, 38 mercados 
singulares, 152 ferias especializadas y 47 ferias de muestras. Se hace necesario 
aprovechar e impulsar esta red de mercados con el objeto de fomentar las pequeñas 
producciones y el consumo de productos locales de temporada. 

 O03: Cobertura de Internet básico en el rural gallego 

El Plan de Banda Ancha implementado por la Xunta de Galicia ha permitido alcanzar 
una cobertura del 98% del territorio y más de 1,1 millones de personas con posibilidad 
de acceso a las redes de nueva generación. Esto permite la utilización de TIC en el 
ámbito rural, el acceso a nuevas formas de comercio electrónico e información, la 
formación on line, el acceso a la administración electrónica, etc.  

 O04: Desarrollo del modelo de pequeña explotación 

Galicia suma un total de 647.600 ha de superficie agraria útil. El 98 % de las 81.170 
explotaciones cuenta con superficie, aunque la escasa dimensión de la SAU y el 
elevado número de parcelas es una constante definitoria de la estructura agraria. 
Existe un creciente número de productores de escasa dimensión y dedicación a 
tiempo parcial, que mediante la comercialización de pequeña producciones tienen 
acceso a rentas complementarias y se favorece el incremento de las tasas de 
actividad. El desarrollo de este tipo de explotaciones menores constituye una 
alternativa al abandono de la actividad agraria, favoreciendo el mantenimiento de la 
población, la economía y la conservación de los recursos naturales. Aunque el cultivo 
de hortalizas está extendido por todo el territorio gran parte del mismo se destina al 
autoconsumo. Sin embargo, en cuanto a la producción orientada al mercado, Galicia 
cuenta con variedades especialmente reconocidas como pueden ser distintas 
variedades de pimiento, grelos, patatas, alubias, tomate, lechuga, cebolla, judías o 
repollo, algunas de ellas amparadas bajo un esquema de calidad diferenciada. Cabe 
destacar el cultivo de patata que, con sólo un 1,64% de la SAU gallega, supone más 
del 20% de la superficie española. 

La producción frutícola en Galicia está unida tradicionalmente a la presencia de 
árboles diseminados ligados al huerto de autoconsumo de la explotación, cuyas 
pequeñas producciones, fundamentalmente manzanas, se comercializa para la 
elaboración de sidra y sirven de complemento para la renta familiar. En cuanto a la 
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producción dirigida al mercado, destaca por su grado de profesionalización y por su 
repercusión económica, la producción de kiwi y castaña. 

 O05: Diversificación económica de las explotaciones agrarias 

La pequeña dimensión de gran parte de las explotaciones agrarias necesita de fuentes 
de ingresos complementarios orientados al aprovechamiento de los recursos 
naturales, opciones de agroturismo, la artesanía, la prestación de servicios, etc. 

 O06: Demanda social de protección del medio ambiente y de producción 
sostenible 

Las actividades que se desarrollen en el medio rural gallego deben ir orientadas a la 
consecución de los objetivos ambientales de las distintas políticas europeas, la 
conservación y recuperación de los recursos naturales, la gestión sostenible de los 
bosques, la diversificación de las producciones agrícolas, la producción sostenible de 
alimentos, la reducción de los gases de efecto invernadero, la eficiencia energética, la 
lucha contra el cambio climático y la conservación de hábitats naturales. 

 O07: Desarrollo del plan director de Natura 2000 

La Red de espacios naturales protegidos ocupa el 13 % del territorio de Galicia. En 
particular, incluye la Red Natura 2000, que suma 59 lugares de interés comunitario 
(LIC) y 16 zonas de especial protección de aves (ZEPA) ocupando un 12 % del 
territorio, cifra baja en comparación con los valores de España y la UE 27. Ello explica 
que sólo el 11 % de la SAU y el 9 % de la superficie forestal estén incluidos en RN 
2000. 

 O08: Papel multifuncional de la agricultura y ganadería en el mantenimiento 
de la biodiversidad 

Galicia cuenta con 6 áreas territoriales reconocidas por la UNESCO como Reservas 
de la Biosfera, que ocupan más de 723.700 ha. El informe final, de enero de 2011, de 
Modelización de las áreas agrarias y forestales de alto valor natural en España, 
realizado por el CSIC,a instancias del Magrama, presenta una evaluación de las áreas 
agrarias y forestales de alto valor natural en España, concluyendo que la superficie 
total ocupada por zonas de alto valor natural representa el 29 % de la superficie total 
de Galicia: agrícola 2.036 km2 (30 % de la SAU); forestal 6.266 km2 (35 % de la 
superficie forestal); agrícola y forestal: 372 km2. 

Los sistemas agrarios de alto valor natural se asocian a agrosistemas con una 
proporción alta de vegetación seminatural; con un mosaico agrícola de intensidad baja 
y elementos naturales y estructurales, como setos arbóreos y arbustivos, muros de 
piedra, pequeños bosquetes y zonas de matorrales, pequeños arroyos, etc.; o aquellos 
que albergan especies raras o una proporción elevada de poblaciones europeas o 
mundiales. En Galicia se han definido 8 unidades ambientales (UA 500) relativas a 
agrosistemas tradicionales. 

 O09: Oportunidades de empleo 

La tasa de desempleo en Galicia es del 20,7 % y presenta especial incidencia en las 
zonas con densidad intermedia de población (ZIP). La tasa de ocupación masculina 
gallega se encuentra 7,5 puntos porcentuales por encima de la femenina 
incrementándose esta diferencia en las zonas rurales. Resulta especialmente 
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preocupante la tasa de paro juvenil, que supera el 45 %. Esta situación puede incidir 
en la vuelta al rural de jóvenes en busca de empleo. La importancia del complejo 
agroalimentario-forestal en la estructura socio-económica de Galicia, la necesidad de 
relevo generacional en la agricultura puede ser una fuente de empleo para una parte 
de la población y contribuiría además a la fijación de población en las zonas rurales. 
Por otra parte, las TICs, la demanda de nuevos productos (ecológicos, de calidad 
diferenciada, locales y de mayor valor añadido), la diversificación de las actividades 
agroganaderas y forestales, la conservación, restauración y gestión del medio natural, 
pueden generar nuevos yacimientos de empleo. 

 O10: Disponibilidad de instrumentos financieros 

La economía gallega se encuentra en un nivel inferior a la media europea; en el año 
2012, el PIB a precios de mercado por habitante se situaba en el 90% de la media de 
la UE 27. En los últimos años el PIB de Galicia se ha visto reducido desde máximos 
alcanzados en 2008. A diferencia de las economías española y europea, que han 
crecido entre los años 2010 y 2012, Galicia ha continuado en descenso. Esta situación 
es el resultado de una evolución marcada por la crisis económica. El análisis del 
periodo de desarrollo rural 2007_2013 ha constatado la dificultad de ejecución de 
algunas medidas de inversión (renuncias, menor número de solicitudes) como 
consecuencia de la reducción del acceso al crédito por parte de las empresas. En este 
sentido, la disponibilidad de instrumentos financieros adaptados a las necesidades del 
sector resulta imprescindible. 

 

AMENAZAS: 

 A01: Crisis económica 

La crisis, concretada en la reducción del PIB desde máximos de 2008 y en el fuerte 
incremento del paro, así como la posibilidad de su continuidad en el tiempo tiene 
repercusión directa sobre la debilidad de la demanda. Otra de las consecuencias de la 
crisis ha sido la dificultad de acceso al crédito, poniendo en peligro la viabilidad de 
muchas explotaciones e industrias y una mayor dificultad para la puesta en marcha de 
nuevas inversiones. Además, podría generar también una retracción de la inversión en 
I+D. 

 

 A02: Dificultad de acceso al crédito 

Consecuencia de la crisis ha sido la dificultad de acceso al crédito, poniendo en peligro 
la viabilidad de muchas explotaciones e industrias y una mayor dificultad para la 
puesta en marcha de nuevas inversiones. Además, podría generar también una 
retracción de la inversión en I+D. 

 A03: Volatilidad de los precios agrarios 

La naturaleza especulativa del mercado internacional de cereales y el mantenimiento 
de regímenes de precios ajenos a la evolución normal de los mercados dificulta la 
toma de decisiones económicas con respecto a la producción y los precios. 
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 A04: Creciente concentración del mercado minorista 

En los últimos años, el formato comercial tradicional ha sido sustituido por el de los 
supermercados (especialmente medianos y grandes) que han cobrado creciente 
protagonismo. Además, se ha producido un incremento significativo en la 
concentración de la distribución minorista y en el desarrollo de las marcas de 
distribución (“MDD”), que suponen una forma particular de integración vertical bajo el 
control dominante de la distribución. 

Todo ello tiene consecuencias en mayores dificultades para la negociación con la 
distribución. 
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5 Casos de éxito de empresa en el 
sector primario 

 

Empresa:  

5.1. COGAL, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA 

 

Cogal comenzó en 1985 como cooperativa productora y comercializadora de carne de 
conejo. Hoy en día, como resultado de la alta especialización en la línea cunicola, 
dispone de granja de multiplicación y proporciona servicios de inseminación artificial 
de conejos y suministración ganadera, así como servicios técnicos a la producción y 
de gestión y agrupación de explotaciones. 

En esta línea el departamento técnico de 
COGAL desarrolló un importante modelo de 
selección de reproductores e inseminación 
artificial, acompañado de un servicio 
permanente de asistencia técnica al servicio 
de los socios como estrategia para la 
obtención de productos uniformes, tipificación 
adecuada de animales y canales, además de 
que permite garantizar la trazabilidad completa desde el espermatozoide hasta el 
producto final, controlando en todo momento la alimentación y el estado sanitario de 
los animales. Estos servicios no son comerciales, sino que su finalidad es brindar 
asesoramiento objetivo y profesional, en contraposición a otras alternativas puramente 
comerciales vinculadas o condicionadas a la compra de piensos, vacunas o equipos, 
entre otros 

Los beneficios generados a los socios radica fundamentalmente en la obtención de un 
producto uniforme, una alta producción y productividad; consecuentemente, un 
incremento del precio que permite un mayor beneficio socioeconómico. 

Además, con esta experiencia, la cooperativa se consolida como un gran cliente para 
los proveedores porque permite la compra en volúmenes importantes; por tanto, le 
aporta la capacidad de compra, no solo en precio, sino también en términos de 
servicios. 
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Empresa:  

5.2. AIRA, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA 

 

AIRA es una cooperativa nacida de la unión en 2018 de AIRA, AGRIS, COELPLAN, 
COGASAR e ICOS. Produce, envasa y comercializa productos de alimentación 
animal, además de proporcionar servicios como combustibles, supermercado, abonos, 
semillas, forrajes, taller de mecánica rápida de automóviles etc. Es, además, una 
significativa productora láctea. 

La cooperativa ha consolidado la modernización del 
parque de maquinarias con unidades móviles 
mezcladoras para preparación de alimentos 
balanceados en beneficio de los socios ganaderos. Se 
trata de máquinas autopropulsadas que se desplazan 
por diferentes granjas de un recorrido predeterminado, 
para la ejecución del sistema de alimentación TRM 
(Técnicas racionales de manejabilidad) cargando, 
pesando, mezclando, homogeneizando y distribuyendo  
las materias primas de los propios ganaderos para 
generar la dieta recomendada en cada una de las 
ganaderías. 

Las ventajas comparativas de este modelo es que permite un ahorro considerable en 
mano de obra por parte del ganadero, permitiéndole realizar otras labores cotidianas al 
liberar mucho tiempo de trabajo, genera el incremento de la producción, estabilidad en 
sólidos producidos durante todo el año, mejora de la fertilidad, permite mayor control 
sobre  la salud del animal y garantiza la trazabilidad durante el ciclo de producción. 

Los beneficios generados para la cooperativa gracias a este modelo de gestión radica 
en la consolidación de la fidelidad del socio, presencia de personal de la empresa en la 
explotación del ganadero todos los días del año, comunicación directa con el 
ganadero, así como la trazabilidad. Asimismo, hay beneficios en los socios porque así 
se liberan a las explotaciones los costes fijos de amortización en maquinaria, reduce 
los costes financieros y permite realizar otras labores cotidianas en las granjas 
optimizando el tiempo disponible. 
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Empresa: 

5.3. VITICULTORES MARTÍN CÓDAX, SOCIEDAD 
COOPERATIVA GALEGA 

 

Nacida en 1986, la bodega exporta a 40 países sus vinos, que son elaborados a partir 
de viñas que crecen en pequeñas parcelas con emparrado, siguiendo procesos que 
mezclan la tecnología y la tradición para asegurar la calidad y el sabor. Paralelamente, 
Martín Códax desarrolla numerosas iniciativas de difusión cultural y de sostenibilidad 
ambiental. 

Martín Códax, en el marco de la 
modernización, ha desarrollado dos 
modelos de gran importancia: El uso de 
plataforma de riesgo de plagas y 
teledetección en la gestión del viñedo 
La primera consiste en el desarrollo de una plataforma para los agricultores (Viñas 
Atlánticas) en la que los cooperativistas pueden consultar un riesgo personalizado 
para el mildiu (Plasmopara vitícola) para sus parcelas, al tiempo que pueden consultar 
previsión meteorológica, recibir comunicaciones de los técnicos de la cooperativa y 
llevar la gestión del cuaderno de explotación de forma digital. 

La segunda actividad consiste en la aplicación de la teledetección para la gestión del 
viñedo. En este caso se ha desarrollado una unidad de negocio con la adquisición de 2 

plataformas dron para tomar imágenes 
aéreas en los viñedos y calcular índices 
de vegetación. Se está utilizando a nivel 
de gestión diferencial en los viñedos que 
gestiona directamente la cooperativa, y 
en la clasificación de vendimia para la 
caracterización de los viñedos y 
organizar las recogidas de uva 
adaptadas a los distintos perfiles de vino 
que elabora la cooperativa. 

Estas dos estrategias permiten disponer 
información sobre el viñedo de una 

forma ágil y en tiempo real; por un lado, información de calidad para la toma de 
decisiones referido al control de plagas que permite obtener menores pérdidas de 
cosecha; y por el otro, el beneficio de disponer uvas de mejor calidad y con menor uso 
de recursos, así como la posibilidad de elaborar productos diferenciados gracias a una 
buena clasificación de vendimia, contribuyendo así a la mejora de la sostenibilidad 
global de la actividad de viticultura en beneficio de los socios. 
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Empresa: 

5.4. WISECROP, PORTUGAL 
 

Es una plataforma, con sede en Porto – Portugal, que se constituye como una ayuda 
para establecer relaciones de forma más sencilla y directa entre los 
productores, las asociaciones, los técnicos y todos aquellos que 
proporcionen servicios que puedan dar apoyo a la producción, como los 
laboratorios de análisis. 

El wisecrop se conecta a una amplia gama de 
sensores de temperatura y humedad del aire, 
velocidad y dirección del viento, radiación solar, hoja 
mojada, precipitación, electro conductividad del suelo 
y del agua, PH, medidores mecánicos y ultrasonidos, 
dendrómetros para el control del diámetro del fruto, 
tallo y raíces... que permiten controlar y mejorar la 
producción en el sector primario. 

Esta integración de servicios permite no sólo un contacto facilitado entre 
las entidades como una colección e interpretación de datos más completa y 
rigurosa, pueden cruzar los resultados de análisis de suelo con imágenes 
aéreas de los 
terrenos, por 
ejemplo, para 
ayudar a los 
productores de 
uva, manzana, 
pera, kiwi, 
frambuesa, 
arándanos, 
nueces, hierbas, 
aceitunas, 
tomate,... entro 
otros. 

 

Ésta es una gran experiencia como el HUB4AGRI, otra innovación digital 
para la agricultura, o el BIG EYE, soporte similar en la explotación 
pesquera. 

 

  

Fuente: Galería fotográfica de WISECROP. 
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6. Plan Director de estímulo para la 
modernización del sector primario en 
empresas de economía social 
La estructura del plan Director, en coherencia al Plan de desarrollo Rural – PDR 2014-
2020, está diseñada en dirección al logro de la visión estratégica de la modernización 
del sector primario en la Eurorregión y ello está basado en la identificación de 3 
objetivos estratégicos y sus correspondientes objetivos operacionales y que éstos luego 
se concretan a través de planes de acciones. 
 

6.1. Visión a largo plazo 

“Consolidar la modernización del sector primario en las explotaciones y 
cooperativas agroalimentarias generando la cohesión social con empleo de 
calidad y logrando su posicionamiento en el mercado competitivo regional 

nacional y de exportación, coadyuvando al desarrollo rural sostenible y 
responsable desde el punto de vista económico, social y ambiental” 
 

6.2. Objetivos estratégicos 

OE1. Desarrollar una gestión eficiente a través de la especialización del recurso 
humano involucrado en las explotaciones del sector primario. 

OE2. Incrementar las capacidades organizacionales y de liderazgo con la 
finalidad de lograr una gestión dinámica y eficiente de las explotaciones agrarias 
en el contexto de altas exigencias del mercado. 

OE3. Garantizar el relevo generacional en el sector rural con la inserción de 
jóvenes en la gestión de empresas agrarias de economía social. 

 

6.3. Objetivos Operacionales 
 

 
OO1.1. Promover la formación del talento humano para modernizar la gestión 
cooperativa. 
OO1.2. Impulsar la inserción de la industria 4.0 e innovación tecnológica para 
maximizar la productividad y competitividad. 
 

OE1. Desarrollar una gestión eficiente a través de la especialización del 
recurso humano involucrado en las explotaciones del sector primario. 
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OO2.1. Desarrollar el fortalecimiento de recursos sociales, económicos y organizativos 
para consolidar una organización competitiva de acción colectiva. 
OO2.2. Fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan elegir 
estrategias adecuadas en la gestión cooperativa del sector primario. 
 

 
 
OO3.1. Resaltar y visibilizar los beneficios y ventajas comparativas de la 
modernización de las actividades agrarias y su importancia en el desarrollo rural. 
 
OO3.2. Promover empleos atractivos como oportunidad para la inserción laboral de las 
nuevas generaciones. 

 

6.4. Plan de Acción 

Una vez definido los objetivos estratégicos y respectivos objetivos operacionales, 
tenemos los planes de acción que contribuirán al logro de la visión estratégica en la 
modernización del sector primario. 

 

 

6.4.1. Programa: Formación del talento humano involucrado para 
modernizar la gestión de la economía social. 

 
 
 
Marco 
estratégico 

 

Objetivo 
estratégico 

OE1.  Desarrollar una gestión 
eficiente a través de la 
especialización del recurso humano 
involucrado en las explotaciones del 
sector primario. 

 

Objetivo 
operativo 

OO1.1. Promover la formación del 
talento humano para modernizar la 
gestión cooperativa. 

Descripción de la línea de actuación 

OE2. Incrementar las capacidades organizacionales y de liderazgo con la 
finalidad de lograr una gestión dinámica y eficiente de las explotaciones 
agrarias en el contexto de altas exigencias del mercado. 

OE3. Garantizar el relevo generacional en el sector rural con la inserción de 
jóvenes en la gestión de empresas agrarias de economía social. 

OE1. Desarrollar una gestión eficiente a través de la especialización del 
recurso humano involucrado en las explotaciones del sector primario. 
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Justificación de 
la necesidad 

El 86,5 % de los jefes de explotación gallega cuenta 
exclusivamente con formación práctica, el 13 % con formación 
agrícola básica y solo el 0,5 % con formación agrícola 
completa. 
En este sentido se pretende desarrollar un potencial 
productivo y comercializador con productos agroalimentarios 
del sector primario de gran calidad producidos por las 
cooperativas de la Eurorregión con recursos humanos de 
capacidad suficiente para competir en el mercado nacional 
como internacional. 

Descripción 

El presente programa está focalizado en desarrollar y 
fortalecer capacidades del recurso humano para mejorar los 
procesos relacionados a la obtención de productos y 
servicios de calidad en el sector primario. 

Acciones 

Acción  1: Jornadas  informativas  orientadas  a  promover el 
fortalecimiento de capacidades en procesos productivos 
tecnológicos, de gestión, comercialización y de  
emprendimiento. 

Acción  2: Desarrollar acciones de formación y fomento del 
talento tecnológico a través de estrategias que permitan 
apoyar iniciativas de desprendimiento relacionadas a las 
actividades del sector primario. 
Acción 3: Promover el desarrollo de fortalecimiento de 
capacidades en comercialización y marketing de productos y 
servicios cooperativos. 

Organismos 
participantes 

Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Concellería medio rural – Xunta de Galicia. 
Fundación estatal para la formación en el empleo 
Fundación Juana de Vega. 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias-AGACA 

Beneficiarios del 
programa 

Socios de las cooperativas y emprendedores de economía social 

Indicadores 
Socios de las cooperativas y emprendedores de economía social 
participantes en el programa. 
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6.4.2. Programa: Tecnificación de procesos del sector primario 
con la inserción de Industria 4.0 e innovación tecnológica 

 
 
 
Marco 
estratégico 

 

Objetivo 
estratégico 

OE1. Desarrollar una gestión eficiente a 
través de la especialización del recurso 
humano involucrado en las explotaciones 
del sector primario. 

 

Objetivo 
operativo 

OO1.2. Impulsar la inserción de la industria 
4.0 e innovación tecnológica para 
maximizar la productividad y 
competitividad. 

Descripción de la línea de actuación 

Justificación de 
la necesidad 

Tradicionalmente las cooperativas favorecieron la inversión en 
activos materiales y descuidaron la inversión en recursos de 
gestión y comercialización/marketing. También se manifiesta 
escasa actividad en materia de I+D+i, innovación de productos 
e internacionalización. 
El avance tecnológico acelerado exige de las cooperativas una 
orientación proactiva que no es frecuente en el cooperativismo 
agrario. 
En este sentido se pretende innovar la gestión del sector 
primario en las cooperativas agroalimentarias. 

Descripción 
El presente programa está focalizado en desarrollar tecnología 
e innovación para intensificar la productividad del sector 
primario. 

Acciones 

Acción  1: Ofrecer actividades de formación en aplicación 
de la industria 4.0 y estrategias de innovación tecnológica 
para productores agroalimentarios del sector primario. 

Acción  2: Promover la elaboración de aplicativos informáticos 
que permitan a los usuarios (socios) el uso de la tecnología 
para previsión de riesgos y una producción planificada. 
Acción 3: Desarrollar materiales de divulgación de modelos y 
experiencias exitosas con desarrollo tecnológico en 
explotaciones agroalimentarias. 

OE1. Desarrollar una gestión eficiente a través de la especialización del 
recurso humano involucrado en las explotaciones del sector primario. 
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Organismos 
participantes 

Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
Fundación estatal para la formación en el empleo 
Fundación Juana de Vega. 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA 

Beneficiarios del 
programa 

Emprendedores de explotaciones agrarias y socios de  las 
cooperativas agroalimentarias. 

Indicadores 
Emprendedores de explotaciones agrarias y socios de  las 
cooperativas agroalimentarias participantes en el programa. 

 
 

 

6.4.3. Programa: Fortalecimiento de capacidades 
organizacionales y de liderazgo en empresas cooperativas 
del sector primario. 

 
 
 
Marco 
estratégico 

 

Objetivo 
estratégico 

OE2.  Incrementar las capacidades 
organizacionales y de liderazgo con la 
finalidad de lograr una gestión dinámica y 
eficiente de las explotaciones agrarias en el 
contexto de altas exigencias del mercado. 

 

Objetivo 
operativo 

OO2.1. Desarrollar el fortalecimiento de 
recursos sociales, económicos y organizativos 
para consolidar una organización competitiva 
de acción colectiva. 

Descripción de la línea de actuación 

OE2. Incrementar las capacidades organizacionales y de liderazgo con la 
finalidad de lograr una gestión dinámica y eficiente de las explotaciones 
agrarias en el contexto de altas exigencias del mercado. 
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Justificación de 
la necesidad 

Muchos de los Órganos Rectores de las Cooperativas oponen 
una fuerte resistencia al cambio, a la pérdida de poder, a la 
unión, integración y puesta en común de decisiones y 
proyectos. Esto se ve favorecido por la enorme complejidad 
del proceso de toma de decisiones que resta agilidad, 
operatividad y capacidad para aprovechar las oportunidades. 
 
Es preciso desarrollar y fortalecer las habilidades 
organizacionales para el trabajo en equipo, adecuada toma de 
decisiones, dirección estratégica de reuniones, negociación y 
resolución de conflictos. 

Descripción 

Fortalecimiento de capacidades y habilidades 
organizacionales y de liderazgo en empresas cooperativas del 
sector primario. 

Acciones 

Acción  1: Ofrecer actividades de formación en Liderazgo. 

Acción  2: Ofrecer actividades de formación en Toma de 
decisiones 

Acción 3: Desarrollar actividades relacionadas a la 
negociación y resolución de conflictos 

Acción 4: Promocionar el trabajo en equipo y compartido 
para el fortalecimiento de la organización 

Organismos 
participantes 

Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
REDE EUSUMO. 
Fundación estatal para la formación en el empleo 
Fundación Juana de Vega. 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA 

Beneficiarios del 
programa 

Miembros de los órganos rectores y socios de las cooperativas y 
emprendedores de economía social 

Indicadores 
Miembros de los órganos rectores y socios de las cooperativas y 
emprendedores de economía social participantes en el programa. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4_cX5tcblAhXj0eAKHRnpAocQjRx6BAgBEAQ&url=https://app.fish4me.pt/parceiros-de-projeto/i/9027355/camara-municipal-de-santo-tirso&psig=AOvVaw0oP3ljjaBmKY_x1-Gz3xLM&ust=1572608657573291


  
   
 
 

 
 

Pá
gi

na
59

 

 

6.4.4. Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión 
del emprendimiento comercial y financiero en el sector 
primario 

 
 
 
Marco 
estratégico 

 

Objetivo 
estratégico 

OE2.  Incrementar las capacidades 
organizacionales y de liderazgo con la 
finalidad de lograr una gestión dinámica y 
eficiente de las explotaciones agrarias en el 
contexto de altas exigencias del mercado. 

 

Objetivo 
operativo 

OO2.2. Fomentar el desarrollo de 
conocimientos y habilidades que permitan 
elegir estrategias adecuadas en la gestión 
cooperativa del sector primario. 

Descripción de la línea de actuación 

Justificación de 
la necesidad 

Es indudable que los problemas de atomización, escasez de 
dimensión e insuficiente integración/vertebración, lleva consigo 
una notable debilidad negociadora, comercial y de desarrollo, 
de todo el sistema cooperativo agrario, así como una evidente 
insuficiencia de competitividad, en general, frente a nuevos 
contextos y retos de los mercados actuales y futuros; y frente a 
las nuevas  estructuras de canales  de distribución y logística. 
 
De allí la necesidad de impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de los titulares de las unidades agrarias 
miembros del consejo rector de las cooperativas 
agroalimentarias en temas referidos a la gestión comercial de 
las explotaciones. 

Descripción 
Promover y consolidar las capacidades gerenciales 
relacionadas a comercialización y finanzas en el actual entorno 
competitivo del sector primario. 

Acciones 

Acción  1: Ofrecer actividades de formación en Análisis de 
mercado y estrategias de comercialización. 

Acción  2: Ofrecer actividades de formación de Gestión 
financiera en explotaciones agrarias. 

OE2. Incrementar las capacidades organizacionales y de liderazgo con la 
finalidad de lograr una gestión dinámica y eficiente de las explotaciones 
agrarias en el contexto de altas exigencias del mercado. 
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Organismos 
participantes 

Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
REDE EUSUMO. 
Fundación estatal para la formación en el empleo 
Fundación Juana de Vega. 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA. 

Beneficiarios del 
programa 

Socios de las cooperativas y emprendedores de economía social 

Indicadores 
Socios de las cooperativas y emprendedores de economía social 
participantes en el programa. 

 

 

 
6.4.5. Programa de Difusión de las bondades de la modernización 

del sector primario y su relación directa con el desarrollo 
rural. 

 
 
 
Marco 
estratégico 

 

Objetivo 
estratégico 

OE3.  Garantizar el relevo generacional en 
el sector rural con la inserción de jóvenes 
en la gestión de empresas agrarias de 
economía social. 

 

Objetivo 
operativo 

OO3.1. Resaltar y visibilizar los beneficios y 
ventajas comparativas de la modernización 
de las actividades agrarias y su importancia 
en el desarrollo rural. 

Descripción de la línea de actuación 

Justificación de 
la necesidad 

En el sector agrario, el 63% de los titulares de explotación 
agraria poseen más de 55 años. La proporción de titulares 
menores de 35 años con respecto a los mayores de 55 años 
representa un 6,3% mientras que en la UE27 es del 14,2%. El 
envejecimiento aumenta el riesgo de abandono de la 
actividad agraria e influye en una menor capacidad de 
adaptación a los cambios y en una menor capacidad de 
innovación en el sector. 

La modernización del sector primario involucra también la 
recuperación del patrimonio rural de Eurorregión. 
 

OE3. Garantizar el relevo generacional en el sector rural con la inserción de 
jóvenes en la gestión de empresas agrarias de economía social. 
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Descripción 

El programa propone implementar diferentes estrategias que 
permitan visibilizar la importancia de la modernización del 
sector primario para el desarrollo rural. 

Acciones 

Acción  1: Desarrollar actividades y acciones de difusión y 
sensibilización de la importancia  del sector primario y su 
modernización. 

Acción  2: Elaborar campañas de incorporación de jóvenes 
en el sector primario a través de becas y subvenciones. 

 
Acción 3: Desarrollar actividades de acompañamiento en la 
creación de empresas de economía social para la 
modernización del sector primario. 

Organismos 
participantes 

Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
REDE EUSUMO. 
Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE 
Axencia Galega de Innovación (GAIN  
Fundación estatal para la formación en el empleo 
Fundación Juana de Vega. 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA 

Beneficiarios del 
programa 

Socios de las cooperativas y jóvenes emprendedores de economía 
social. 

Indicadores 
Socios de las cooperativas y jóvenes emprendedores de economía 
social participantes en el programa. 

 

 

6.4.6. Programa de identificación y promoción de nuevas 
oportunidades de negocio como alternativa para la 
diversificación de la economía social. 

 
 
 
Marco 
estratégico 

 

Objetivo 
estratégico 

OE3.  Garantizar el relevo generacional en 
el sector rural con la inserción de jóvenes 
en la gestión de empresas agrarias de 
economía social. 

OE3. Garantizar el relevo generacional en el sector rural con la inserción de 
jóvenes en la gestión de empresas agrarias de economía social. 
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Objetivo 
operativo 

OO3.2. Promover empleos atractivos como 
oportunidad para la inserción laboral de las 
nuevas generaciones. 

Descripción de la línea de actuación 

Justificación de 
la necesidad 

Motivo de especial preocupación es la tasa de paro juvenil, que 
ya es el 45,4 %. Las altas tasas de desempleo alcanzadas 
refuerzan la necesidad de prestaciones sociales para el 
mantenimiento de las condiciones de bienestar social. El 
elevado desempleo incide sobre la renta per cápita y sobre el 
mayor riesgo de pobreza. 
 
Es importante presentar nuevas alternativas y la diversificación 
de actividades agrarias con la finalidad de generar interés en 
los jóvenes e insertarlos en el modelo de la economía social. 

Descripción 

El programa propone desarrollar y divulgar nuevas 
oportunidades de negocios rurales como alternativa como 
alternativa en la generación de empleo y mejora de la calidad 
de vida en el rural gallego. 

Acciones 

Acción 1: Desarrollar actividades de detección e 
investigación relacionadas a nuevas oportunidades de 
negocio en el sector primario. 

Acción 2: Divulgar por diferentes canales las nuevas 
oportunidades de negocio identificadas 

Acción 3: Buscar y canalizar fuentes de financiamiento 
para la implementación de nuevas oportunidades de 
negocio rural. 

Organismos 
participantes 

Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 
REDE EUSUMO. 
Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE 
Axencia Galega de Innovación (GAIN  
Fundación estatal para la formación en el empleo 
Fundación Juana de Vega. 
Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA 

Beneficiarios del 
programa 

Socios de las cooperativas y jóvenes emprendedores de economía 
social 

Indicadores 
Socios de las cooperativas y jóvenes emprendedores de economía 
social participantes en el programa. 
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La Economía Social es un motor de empleo, es destacable el potencial de estas 
entidades para crear empleo de calidad y para dar oportunidades a aquellos que, por 
sus especiales circunstancias, encuentran mayores dificultades de inserción laboral. 
Su modernización constituye, por tanto, un elemento clave de cohesión social. 

 

6.5. Descripción de principales organismos de apoyo para la 
modernización del sector: 

 
1. REDE EUSUMO: 

Asesoramiento, orientación, formación, acompañamiento en las iniciativas 
empresariales, apoyo a la internacionalización, celebración de encuentros 
internacionales y transfronterizos, intercambio comercial e cooperación transversal 
definen a rede transversal de colaboración Eusumo, nacida en el 2011 con el impulso 
da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

Se crea para promover este modelo empresarial en todo el territorio de Galicia, 
impulsando su desarrollo en el ámbito local, a través de acciones de formación, 
divulgación y asesoramiento para el autoempleo colectivo. 

Objetivo de la Red Eusumo: 

El fomento del cooperativismo y la economía social, con especial atención al 
emprendimiento y la creación y consolidación de empleo. 

Servicios de la Red Eusumo: 

 Formación, dinamización y divulgación 
 Asesoramiento y acompañamiento de proyectos 
 Actividades dirigidas a los centros de enseñanza. 

 
2. Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) Universidad de Santiago de 

Compostela: 
 Promueve, impulsa y desarrolla el conocimiento, la investigación y la 

difusión de materias relacionadas con el cooperativismo. 
 Desarrolla tareas de formación y enseñanza que sean promovidas o 

encomendadas por la USC o por la Xunta de Galicia. 
 Establece vínculos de colaboración con otras organizaciones gallegas, 

nacionales o internacionales con objetivos. 
 Gestiona la biblioteca especializada dentro de la USC. 
 Promueve la publicación de la revista especializada en temas cooperativos y 

de economía social. 
 Desarrolla cursos de formación dirigidos a los socios de las cooperativas  

que les permitan adquirir las habilidades necesarias para la 
internacionalización de su empresa. 

 Organiza talleres y foros de sensibilización sobre la importancia de la 
internacionalización para empresas de economía social 
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3. Fundación Juana de Vega 

Con el fin de mejorar el nivel técnico de las personas que se dedican a la agricultura, 
la ganadería y sectores derivados, realiza las siguientes actividades: 

 
 Promover el conocimiento, conservación y desarrollo del medio rural de Galicia, 

con especial dedicación a la formación de su población activa, a la 
preservación de su entorno natural y humano y a la mejora de su base 
económica y de las actividades con ella relacionadas. 

 Canalizar las oportunidades de desarrollo del medio rural gallego mediante 
actuaciones de investigación, formación, divulgación y transferencia de 
conocimiento. 

Para materializar estos objetivos la fundación colabora con diversas instituciones, 
centros de investigaciones, cajas, universidades, entre otros, ofreciendo la cátedra 
Juana de Vega, becas para titulados universitarios relacionados con el sector 
agroalimentario, el premio Juana de Vega para investigadores, entre otras iniciativas. 
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