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Centrales de compras en el cooperativismo agrario español: factores claves de éxito1 

 
Resumen 
 
Una de las formas de colaboración desarrolladas en el cooperativismo han sido las centrales 
de compras y servicios; establecidas  con el objeto de mejorar las condiciones en la 
obtención de inputs –precios, plazos de pago…-o, simplemente, desarrollar diversos 
servicios compartiendo costes o alcanzando la escala o dimensión suficiente como para 
poder ser técnica y/o económicamente desarrollados. Sin embargo, la gestación y 
supervivencia de una central de compras no es fácil en un ámbito tan competitivo como el 
sector agrario, y son muchas las centrales que no han pasado de sus primeras fases de 
existencia en España. En este trabajo, se analizan y aíslan los factores claves del éxito de las 
principales centrales de compras que han sobrevivido en el cooperativismo agrario español, 
con base en entrevistas en profundidad realizadas a los gerentes de las mismas, en las que se 
exploran las distintas fases y problemas de estas organizaciones. Se destacan algunos 
principios cooperativos como pilares base sobre los que se han construido estas 
organizaciones. 
 
Résumé 
 
L’une des formes de collaboration en matière de coopérativisme a toujours résidé dans les 
centrales d’achats et de services établies dans le but d’améliorer les conditions d’obtention 
d’inputs –prix, délais de paiement…- ou simplement, de développer différents services en  
répartissant les coûts ou en atteignant l’échelle ou la dimension suffisante permettant d’être 
techniquement et/ou économiquement développés. Cependant, la gestation et la survie d’une 
centrale d’achats n’est guère aisée dans un milieu aussi compétitif que celui du secteur 
agraire, et nombreuses sont les centrales qui n’ont pas dépassé les premières phases de leur 
existence en Espagne. Nous analysons ici et nous isolons les facteurs clé du succès des 
principales centrales d’achats  qui ont survécu au sein du coopérativisme espagnol, en nous 
appuyant sur des entretiens réalisés en profondeur à leurs administrateurs, au cours desquels 
nous explorons différentes phases et les problèms rencontrés par ces organisations. Nous 
mettons en relief certains principes coopératifs comme étant les fondations sur lesquelles se 
sont construites ces organisations. 
 
Abstract 
 
The Purchase and services centres are one of the ways of collaboration used by 
cooperativism. They were established to improve the negotiation of better inputs, prices and 
payment conditions…, or to develop some services, sharing costs or reaching the enough size 
or scale of a developed firm from and technical and economical point of view. However, the 
foundation and survival of a purchase centre is not easy in an industry as competitive as the 

                                                 
1 El origen de este trabajo es un proyecto-contrato de investigación  titulado “Elaboración de 
un estudio dirigido a la creación de una central de compras y de servicios en el sector oleícola 
provincial”, suscrito entre la Excma. Diputación provincial de Jaén y la Universidad de Jaén. 
Un informe de parte de los resultados de este proyecto obtuvo el Premio Arco Iris del 
Cooperativismo en su XVIII edición, en la modalidad de Mejor Investigación Cooperativa, 
convocado por el Consejo Andaluz de Cooperación, Junta de Andalucía, España.  
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agrarian. In Spain there are not many purchase centres that have survived the first stages of 
their growth. In this paper, we analyze and isolate the key factors of success of the most 
important purchase centres existing in the Spanish agricultural cooperativism. Through in 
depth interviews to their managers, we explore the different steps and problems of these 
organizations. At the same time, we point out some cooperative principles as pillars of their 
development and growth.  
 
 
1. Introducción: el problema 

Si hubiera que sintetizar en un término la dirección que debe orientar la agricultura en 

España, éste podría ser competitividad. En efecto, la paulatina desprotección de la agricultura 

de la Unión Europea, la creciente competencia en los mercados con productores de países con 

estructuras de costes más bajas, y el creciente poder de negociación de las centrales de 

compra de las grandes empresas de distribución, están mermando la rentabilidad de la 

actividad agraria y obligando a las organizaciones agrarias y dentro de éstas a las 

cooperativas a adoptar un rol mucho más activo y dinámico en los mercados; centrado en un 

marketing más eficaz y una mejora de la productividad agraria.  

 

Sin embargo, para avanzar en estas líneas se precisa dimensión, y en este punto nos 

encontramos con uno de los grandes déficits del cooperativismo en el sur de Europa2: una 

integración deficiente; lo que condiciona el conjunto de nuevas actividades que se pueden 

desarrollar. Esta situación viene explicada, en buena medida, por la inexistente percepción de 

su necesidad  y, también, por la existencia de un amplio elenco de fracasos, generalmente 

motivados por problemas en el diseño de estas organizaciones, estrechamente relacionados 

con su naturaleza eminentemente social. 

 

                                                 
2 Véase el estudio elaborado por el  COGECA a finales de 1995 “Las cooperativas agrarias 
en Europa. Cuestiones fundamentales y tendencias”. 
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De otro lado, las centrales de compras y servicios3 se están erigiendo como una de las 

formulas que  las sociedades cooperativas están desarrollando para mejorar la productividad 

de sus socios, proporcionándoles productos o servicios más baratos, más personalizados, de 

más calidad o, simplemente, que nadie les ofrecía. Sin embargo, su presencia no es tan fuerte 

en el cooperativismo agrario, al menos, no tanto como las centrales encargadas de 

comercializar la producción de los agricultores, actividad mucho más visible que suele se 

desarrollada por cooperativas de segundo grado.  

 

En esencia, la constitución de una central de compras (del mismo modo que una de ventas) 

no es más que un proceso secuencial de diferentes etapas en las que el contexto y las 

dificultades son diferentes. Cada etapa constituye un nuevo reto en el que la nueva 

organización va asumiendo nuevas actividades, surgen nuevas amenazas y se encuentra con 

diferentes problemas, algunos de los cuales ponen en peligro la supervivencia de la 

organización. En este sentido, y sobre todo en los primeros estadios la organización se 

encuentra particularmente en una situación vulnerable; tanto para conseguir resultados 

comerciales, como para generar confianza en su masa colectiva; y sólo algunas sobreviven 

estas primeras etapas. 

                                                 
3 Con base en la definición de la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios 
(2000), consideramos a éstas como operadores que, disponiendo de recursos económicos y 
personalidad jurídica propia, tienen por objetivo desarrollar actividades y prestar servicios a 
las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han asociado a su 
organización mediante una reglamentación interna, para mejorar su posición competitiva en 
el mercado (Asociación NCECO, 2000).En resumen, entre las ventajas o beneficios que 
ofrece una central de compras y  de servicios a sus asociados, destacan las mejoras en los 
precios de los inputs (compras, gastos habituales e inversiones) y en los outputs (información, 
marketing y facturación), así como el facilitar servicios comunes, entre ellos, información 
sobre el mercado en el que operan, formación, acceso a profesionales cualificados 
(asesoramiento contable, fiscal, legal, laboral, financiero, …) a nuevas tecnologías, servicios 
logísticos, todo ello, sobre la base del desarrollo de las economías de escala. Normalmente, el 
inicio de las centrales de compras y de servicios está basado en mejorar la negociación en la 
compra, sin embargo, a medida que se consolida la organización, se basa más en el aspecto 
de los servicios, aportando valor añadido a los socios y/o clientes.  
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2. Objetivos 

Aunque las diferentes centrales operan en mercados y ámbitos geográficos diferentes, cabe la 

posibilidad de que presenten diversos elementos comunes en su génesis y desarrollo; 

elementos que, de ser conocidos podrían resultar sumamente útiles para aquellos que desean 

implantar una central de compras o los que las gestionan. En este sentido, conocer los 

problemas más comunes que se presentan en este tipo de organizaciones y las formas en que 

se han superado puede ser un marco de referencia sumamente importante, para anticiparse a 

los mismos, identificarlos y/o aplicar las soluciones más adecuadas. 

 

Bajo esta perspectiva, el objetivo fundamental de este trabajo es  identificar los problemas y 

soluciones más comunes de las centrales de compras que han logrado sobrevivir en el 

mercado; problemas que, por su frecuencia, podríamos considerar como estructurales o 

característicos de estas organizaciones. Asimismo, la identificación de estos problemas lleva 

vinculado un conjunto de soluciones generales asociadas a cada uno de ellos. 

 

3. Método 

Para intentar conocer e identificar los posibles elementos comunes en la evolución de las 

centrales de compras en el ámbito agrario, se precisa conocer la realidad de estas 

organizaciones durante un período de tiempo relativamente extenso, lo que indudablemente 

reduce su número al de aquellas entidades que han sobrevivido en sus estadios iniciales, se 

han ido adaptando a la situación y se encuentran asentadas en el mercado. Ello supone el 

análisis de muchos factores o variables potencialmente importantes que, sin embargo, son 

desconocidos a priori. Sin embargo, no existe ningún registro, a modo de base de datos con 

este tipo de información, lo que obliga a utilizar los comentarios de otras personas que, a 
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modo de informantes expertos, han tenido un contacto intenso con cada realidad. Además, las 

distintas situaciones por las que han pasado estas entidades han sido interpretadas y 

analizadas por diferentes personas con responsabilidad gerencial, quienes, en función de  sus 

análisis, su formación, la información con que contaban, etc. han ido interpretando y 

construyendo la realidad de sus organizaciones y tomando decisiones en consecuencia. 

Asimismo, estas decisiones han ido afectando a estar organizaciones, creando procedimientos 

o sistemas de análisis y gestión, o simplemente una cultura de la organización. En otras 

palabras, no importa tanto cual ha sido la situación de estas organizaciones a lo largo del 

tiempo, sino la construcción personal que de esta situación han desarrollado los agentes, toda 

vez que ha sido su marco de referencia para tomar decisiones. Bajo estas consideraciones, 

hemos adoptado en nuestra investigación un enfoque fenomenológico y constructivista, 

naturalmente basado en la metodología cualitativa, bajo el que asumimos la necesidad 

analizar cómo las personas construyen, dan sentido e interpretan (experimentan, en suma) su 

realidad. Así, la metodología cualitativa trata de comprender e interpretar los fenómenos 

sociales tal como se perciben por los actores que viven y se relacionan en un determinado 

medio social. Estos rasgos justifican la idoneidad del método para dar respuesta a los 

objetivos de este trabajo. En este sentido, pretendemos conocer las opiniones y valoraciones 

que los informantes clave tienen sobre cómo organizar una central de compras y de servicios, 

qué aspectos consideran importantes y cuáles no, por qué han establecido unas formas de 

funcionamiento u otras, con qué problemas se han encontrado a lo largo del proceso y cómo 

los han resuelto, si empezaran de nuevo qué harían, a qué prestarían especial atención, qué no 

harían, etc.  

 

Para obtener este tipo de información, realizamos entrevistas abiertas o en profundidad, con 

el objetivo de registrar y comprender, en su contexto, sus puntos de vista, formas de pensar, 
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interpretación de situaciones, valores, principios, etc.. ; con el fin último de entresacar de sus 

experiencias los principios básicos respecto a cómo gestar, organizar y gestionar una central 

de compras y de servicios.  

 

Aunque la propia naturaleza de la técnica obliga a la adopción de un enfoque flexible, donde 

el entrevistado determina qué es importante, pertinente, o merece ser resaltado; la 

complejidad del fenómeno objeto de estudio –organizaciones diferentes, en distintos sectores, 

zonas geográficas- analizado desde un punto de vista evolutivo; esto es durante décadas, 

obligaba a focalizar las entrevistas en determinados aspectos, sobre todo, para coordinar el 

trabajo de los diferentes entrevistadores y evitar la excesiva divergencia de discursos. En este 

sentido, se determinaron, como aspectos relevantes a conocer : 

Descripción de la organización (qué hace, busca, tiene,….recursos, objetivos, dispersión 

geográfica, sectores, actividades, funciones, problemas de puesta en marcha con las mismas, 

problemas de recursos, de personas, de organización…  

Evolución, esto es, cómo se ha llegado a esta situación. Las centrales pasan por distintas 

etapas (proyecto inicial, primeros años…) con problemas, objetivos, prioridades, funciones, 

etc., necesariamente distintas. Además, hay que considerar que cada etapa ocasiona cierta 

inercia estructural que condiciona la siguiente. En suma, para comprender bien a la 

organización se precisa de un análisis de su historia, considerando que cualquier 

organización no es más que una sucesión de etapas estrechamente relacionadas, con nuevos 

problemas, diferentes recursos, objetivos, actividades, etcétera. 

 

La profundización en ambas dimensiones (detalle y evolución) permite comprender con 

cierta profundidad la realidad mostrada por informantes de estas organizaciones. 
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Finalmente, la selección de los entrevistados se realizo con base en los criterios de relación 

intensa con las organizaciones (análisis de su situación, toma de decisiones…) y experiencia  

con las mismas desde sus orígenes. En este sentido, los informantes clave han sido los 

responsables de las principales empresas agroalimentarias españolas con base cooperativa 

que disponen de centrales de compras y de servicios consolidadas, con una experiencia 

considerable en las mismas, que estuviesen en estas organizaciones desde su génesis, al 

objeto de que hubiesen experimentado desde el principio todas las fases por las que han 

pasado estas organizaciones. Con estos requisitos se realizaron 8 entrevistas personales cuyo 

perfil se recoge en la tabla 1: 

 

Tabla 1. Perfil de los informantes clave 
Número Provincia Institución Rol del Entrevistado Sector de Actividad 
1 Pamplona Grupo AN Director de 

Comunicación  
Multisectorial 

2 Vitoria Udapa Gerente Patatas 
3 Mérida Acorex Gerente Multisectorial 
4 Zamora Cobadu Gerente Multisectorial 
5 Lérida Actel Director General Multisectorial 
6 Almería Suca Gerente Multisectorial 
7 Orense Coren Director de 

Aprovisionamiento 
Multisectorial 

8 Valencia Coarval Presidente Multisectorial 
 

En total, la mayoría de estas organizaciones son cooperativas de segundo grado que, entre 

otras funciones, establecen una central de compras para las cooperativas socio. Asimismo,  la 

mayor parte de estar organizaciones se encuentran en los primeros lugares de del ranking de 

las principales cooperativas españolas. Las entrevistas se realizaron en la sede de estas 

organizaciones. 

 

4. Resultados  
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Para la extracción de los factores comunes, que podríamos llamar “estructurales”, hemos 

realizado un análisis del discurso centrado en un análisis e interpretación de “presencias” y 

“ausencias”, bajo la hipótesis de que aquellos factores presentes en todas o la mayoría de las 

organizaciones pueden considerarse como elementos estructurales a tener en cuenta en el 

diseño la génesis o la dinámica de este tipo de organizaciones, toda vez que permanecen 

presentes en distintas organizaciones que operan en sectores de actividad y zonas geográficas 

distintas.  Del mismo modo, aquellos factores “especiales”, que sólo emergen en algunos 

discursos aislados y, en consecuencia, pertenecen a la esfera más individual o idiosincrásica 

de estas organizaciones han sido filtrados en este trabajo. 

 

En suma, la larga experiencia de los entrevistados, el acerbo de conocimientos acumulado y 

los éxitos y fracasos vividos son, sin lugar a dudas, referencias fundamentales para dar los 

pasos adecuados e identificar los factores clave de los que depende el éxito de una central de 

compras y de servicios. En este sentido, entre los párrafos intercalamos alguna expresión 

literal de estos expertos con relación a los temas o aspectos tratados, que entendemos una 

clara evidencia de la misma.  

 

Básicamente, las principales claves y recomendaciones que hemos establecido con base en el 

análisis de los discursos de los informantes giran en torno a 8 dimensiones fundamentales: 

 

1. La independencia y la justificación de la central de compras y servicios desde el punto de 

vista económico. El sector ha de percibir la necesidad y la conveniencia del proyecto, sus 

ventajas, sus beneficios. Las administraciones públicas pueden y deben apoyarlo, pero no 

implicarse en exceso..   
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“Sí,  estos proyectos no se pueden gestar de arriba a abajo, sino que tienen que ir de abajo a 

arriba. Yo creo que el gran fallo fue ese, que al final fue un proyecto excesivamente 

apadrinado por la Administración Autónoma, excesivamente definido por ellos, y de alguna 

forma, ajeno al sector...”. 

 

En este contexto, para conseguir que el sector perciba la necesidad del proyecto es muy 

importante mostrar modelos de funcionamiento similares asentados en el sector 

agroalimentario. 

 

“…Pues yo lo primero que hacía era ir cooperativa por cooperativa, explicándole un modelo 

parecido a éste, con gente y tal, y decirles mira esto puede funcionar, al primero al gerente 

que iba a perder protagonismo, que luego lo gana...” 

 

Asimismo, es muy importante centrar las argumentaciones y la filosofía con que nace la 

central en criterios puramente económicos y/o de utilidad.  

 

 “lo primero es que haya una demanda de los socios….lo segundo es que sea rentable y si 

podemos afrontarlo…si no se busca un socio”  

 

“..aquí, un día al año somos cooperativa, el resto nos regimos por criterios empresariales” 

 

“tú puedes ser muy cooperativista en todo lo que quieras, pero la mentalidad tiene que ser 

empresarial” 
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2. Establecer un modelo secuencial de crecimiento, a fin de evitar la sobredimensión y la falta 

de eficiencia inicial propia de los proyectos nuevos, así como unas necesidades iniciales de 

financiación elevadas. El modelo de incorporación secuencial de actividades a la gestión de la 

central tendría un importante efecto sobre la actividad de marketing interno de la 

organización, toda vez que cada nueva actividad incorporada supone un mensaje que justifica 

la presencia y utilidad de la central. Esto es, la mejor campaña de comunicación interna 

posible es hacer saber que cada nueva actividad que desarrolla la central beneficia a los 

participantes en la misma y, en la medida de lo posible, cuantificar el beneficio.   

 

En coherencia con lo que acabamos de exponer, es importante empezar gestionando muy 

pocos productos, en aras a minimizar inversiones y maximizar la eficacia, pero, a su vez, es 

fundamental que estos productos o secciones sean importantes en la estructura de costes del 

sector y estén dotados de una gran visibilidad. En definitiva, la mejor forma de garantizar la 

génesis y el crecimiento de la central desde una perspectiva interna -conseguir adhesiones-, es 

convencer al sector de la seriedad y eficiencia de la misma y, para ello, se precisa algún éxito 

inicial importante y visible, concreto y fácilmente cuantificable. Reducciones considerables 

en los precios de estos productos podrían mostrar con transparencia las ventajas de la 

cooperación y la necesidad de actuar conjuntamente para rentabilizar el sector.  

 

“Durante dos años hemos tenido los mejores precios. Hay gente que va a reventar las 

cooperativas simplemente para luego hacer lo que quieran y eso se está viendo en 

muchísimas cosas, entonces… nosotros…. El banderín de enganche o el mascarón de proa 

han sido los precios del abono...”  
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Por otro lado, con los recursos financieros obtenidos por la central de compras y de servicios, 

en esta primera fase, se podrían financiar las fases posteriores de la central, que requieren 

inversiones y/o contratación de personal, sin que los socios perciban un excesivo coste en el 

crecimiento de la organización.  

 

3. El equilibrio entre la flexibilidad y el compromiso. La eficacia en la negociación con los 

proveedores depende de la capacidad de mostrar un frente firme y unido y de eliminar la 

posibilidad de que éstos puedan negociar directa y separadamente con los socios. En suma, 

un requisito sine qua non para el éxito de la central de compras y de servicios es que ésta y 

sólo ésta efectúe la actividad de compras, ciñéndose la actividad de los socios o integrantes 

de la misma a comunicar a la central sus necesidades de inputs. Sólo de esta forma se pueden 

aprovechar las ventajas de la integración. Por tanto, una vez que el socio elige las secciones 

en las que se compromete a trabajar con la central, debe existir total exclusividad en dicho 

trabajo, no pudiendo adquirir inputs de estas secciones a través de otra vía de abastecimiento. 

 

“Si a nosotros nos dice una cooperativa que quiere el fertilizante y no quiere las semillas, no 

hay ningún problema. Nosotros establecemos el compromiso sólo en fertilizantes. Eso sí, en 

fertilizantes tiene que comprar el 100 por 100 de lo que necesite”  

 

Naturalmente, la asunción de la actividad de compras por parte de la central supone la 

pérdida aparente o delegación de poder y autonomía de los socios de la central, quienes dejan 

de realizar la actividad de negociación de las condiciones de compra para obtener 

considerables ventajas en el aprovisionamiento de inputs. Sin embargo, este proceso de 

cesión de autoridad para efectuar la función de aprovisionamiento no cesa con la 

incorporación a la central. Todo lo contrario, son continuos los intentos de operar a espaldas 
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de la central, lo que obliga a un continuo proceso de control de la actividad de los socios, del 

mismo modo que hay que estar continuamente justificando y vendiendo la central a sus 

propios socios. En suma, volvemos a incidir en que el principal enemigo del sector, en 

materia de integración, es el propio sector. 

 

En definitiva, es sumamente importante establecer, como principio fundamental de base y 

con suficiente claridad y transparencia, uno de los pilares sobre los que debe descansar la 

central: la absoluta cesión de la autoridad en materia de compras por parte de los integrantes, 

naturalmente, en los productos o secciones en las que se comprometen a trabajar. Así, la 

central de compras debe ser flexible, en la medida en que permite a los socios elegir las 

secciones en las que pueden participar, y a su vez, debe ser rígida, porque cuando el socio se 

compromete con una sección, debe estar dispuesto a ceder su actividad de compras en dicha 

sección, esto es, no se puede participar “a medias”. Además, aquellos socios que incumplan 

la disciplina serán sancionados y/o expulsados. 

 

“….que vendamos en común, compremos en común, diversifiquemos … pero ¿cómo se hace 

eso?  Quizá en los principios que son los que yo, me gusta más siempre dar…. integración y 

disciplina son los dos principios básicos para mí más importantes que hay…..... para que 

haya integración tiene que haber disciplina…”  

 

En este sentido, y a efectos de hacer una organización con principios y valores fuertes, algo 

muy importante, en la medida en que va a salpicar toda la actividad de la organización 

durante su vida y, asimismo, plenamente conscientes de la importancia del marketing interno 

en las fases iniciales de gestación y desarrollo, algunos entrevistados apostillan la necesidad 

de empezar con una base sólida, aún sacrificando dimensión.  
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“que entréis bien, con los que queráis, más vale que empecéis con cinco que de verdad crean 

en el proyecto que con los demás… y ya está, no hay más, saber cuando un fallo … y otros 

que hay que echar al tío inmediatamente para adquirir fuerza cuando lo echas, pero yo, lo 

primero es buscar una integración clara de gente que estuviera por la labor, y pondría un 

plan de disciplina férrea …”  

 

Naturalmente, todo basado en unas claras y sencillas reglas, explícitamente establecidas. No 

debe haber confusión sobre la función y autoridad de la central. 

  

“ Pero tiene que ser un acuerdo escrito. A partir de ahí, nosotros le decimos, de acuerdo, vas 

a trabajar en fertilizantes, o en frutas, … y lo que hacemos son unas reglas del juego muy 

claras y muy rígidas. No admitimos medias tintas.”  

 

4. Una gestión profesional que genere confianza y comunique. La incorporación a la 

organización de los profesionales más cualificados, de acuerdo con el perfil requerido y las 

posibilidades que ofrece la central de compras y de servicios, es necesaria para conseguir 

resultados visibles que puedan convencer a la masa social de socios. Asimismo,  los gestores 

precisan poseer mayores dosis de liderazgo que en otros sectores, y deben dedicar buena 

parte de su tiempo a asistir a asambleas, reuniones, comunicar… 

 

“…pero con gente delante, porque los proyectos no funcionan por las personas que hay 

delante. Toda la vida he trabajado en el mundo cooperativo y he visto muchos casos y unos 

funcionan y otros no, y ha sido por las personas que ha habido delante.. …. 
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Líderes capaces de transmitir entusiasmo, confianza, que constituyan una referencia constante  

 

“…tienen que tener un perfil con capacidad de aguante, pero rectos. Quiero decir que hay 

que tener una línea muy recta y las personas que estén han de ser personas muy honradas y 

que se sepa que son honradas porque eso da confianza al resto…. Hay que saber compaginar 

entre tanta gente, porque todo el mundo tiene una opinión…”  

 

5. Búsqueda continua de mayor dimensión. Tras las fases iniciales, la probabilidad de obtener 

mejores precios en los procesos de negociación depende del peso que se tenga en el mercado; 

del mismo modo que la asimilación interna o puesta en marcha de diversos servicios o la 

capacidad de desarrollar actividades de investigación y desarrollo depende de la dimensión 

que se pueda alcanzar. 

 

“Si tú no tienes una estructura un poco fuerte para montar esto,…. Porque delante de 

terceros, por ejemplo, si hacemos importación de fertilizantes, hay que demostrar que esto es 

una empresa y que tienes capacidad financiera para asumir los compromisos de pago…Lo 

que funciona es hacer una empresa solvente, como es el caso nuestro…porque si no 

representas algo en un mercado te echan”  

 

6 Búsqueda de la fidelización del socio mediante la diversificación, el desarrollo de 

programas de I+D y la especialización en servicios. Una vez implantada, la evolución de la 

central se sintetiza proporcionar cada vez un mayor número de productos y servicios 

especializados, cuyo origen son las necesidades de los socios. En algunos casos, estos 

servicios se ofrecen de forma exclusiva a los socios –o a precios especiales- lo que les 

permite obtener plusvalías respecto de sus competidores. En este sentido el camino guía que 
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explica el crecimiento es intentar ofrecer soluciones integrales a los socios de las 

cooperativas. En este aspecto, es muy importante la labor del equipo técnico que está 

directamente en contacto con el agricultor, por la actividad de asesoramiento y formación que 

realiza. Son precisamente estos servicios añadidos los que, en posteriores fases diferencian a 

la central de compras de los proveedores-distribuidores tradicionales. 

 

“Todo lo que necesita el agricultor para producir, en nuestro caso, frutas, cítricos, 

hortalizas… pues eso es lo que hacemos  nosotros. A través siempre y acompañando siempre 

a los productos de un servicio técnico, un asesoramiento técnico, porque al fin y al cabo, la 

central es de los agricultores…” 

 

“Un medio para que los socios confíen en la cooperativa es un buen equipo técnico, que esté 

directamente en contacto con el agricultor, y mucha comunicación”  

 

7. Gestión participada. Para conseguir una mayor implicación y confianza de los socios en las 

actividades desarrolladas por la central de compras y de servicios se considera necesario que 

una representación de este colectivo participe en la toma de decisiones de la central de modo 

que sus opiniones sean tenidas en cuenta en el diseño de la estrategia de compras. De esta 

forma, se entiende que los socios percibirán la central de compras como una entidad más 

próxima, reduciéndose el riesgo de boicot de las decisiones tomadas por la estructura 

empresarial.  

 

“Tenemos un grupo de gerentes de las cooperativas que intervienen en las compras. Lo 

quisimos así porque era la única manera de que los gerentes de las cooperativas tuvieran 

confianza en nosotros. Se hace una reunión aquí y se decide la estrategia de la compra. 
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Tenemos un técnico en fertilizantes, un técnico en fitosanitarios, un técnico en combustibles, 

otro en semillas, y entonces lo hacemos desde aquí, pero con la estrategia conjunta que 

hacen con estos gerentes. Al sentirse implicados en el proyecto, participan.”…. 

 

8. Finalmente, otro rasgo característico de estos interlocutores es su dinamismo y voluntad de 

expansión, en el sentido del convencimiento que poseen de que no basta con lo conseguido, 

sino que deben buscar continuamente nuevos socios, integraciones, actividades, alianzas 

estratégicas, con el objetivo de mejorar su posición negociadora y su credibilidad en  el 

mercado y abordar actividades de cierta envergadura.  

 

5. Síntesis y conclusiones 

 

En los párrafos precedentes hemos intentado estructurar y sistematizar la claves de desarrollo 

y supervivencia de estas organizaciones, extraídas de la convergencia de los discursos de 

diferentes entrevistados con una amplia experiencia en la gestión de centrales de compras, de 

base cooperativa, en el mercado agroalimentario español. En líneas generales, los factores 

mostrados son situaciones, recomendaciones, claves.. presenten en estas sociedades, que 

transcienden la idiosincrasia sectorial o geográfica.  

 

Puede suponerse, por tanto, que la radiografía que se muestra de este tipo de organizaciones 

es la de un surgimiento difícil, nacido de una situación de crisis en la que, en principio se 

piensa que la central puede ocasionar una mejora sustancial en alguna actividad o recurso 

claramente visible, pero que, sin embargo, precisan de una gran actividad de marketing 

interno para justificar la necesidad y transmitir los resultados de la central, así como lograr  

centralizar la actividad de compras en la central, neutralizando tanto las iniciativas de los 
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responsables de las cooperativas de base como los intentos de los distribuidores de conseguir 

operar con las mismas al margen de la central. Todo ello estableciendo una gestión 

profesional, transparente, con principios de funcionamientos claros y sencillos, así como una 

férrea disciplina, apoyada en un liderazgo claro y mucha comunicación, con un claro fin: 

conseguir la credibilidad y la confianza de la base social; pues son conscientes de que “el 

principal enemigo está dentro”. El crecimiento y diversificación posterior no es más que una 

consecuencia lógica de pasar con éxito estas fases iniciales, y está enfocado a la búsqueda de 

soluciones integrales para el agricultor, en las que priman cada vez más los servicios sobre 

los inputs agrarios.  

 

Finalmente, merece la pena resaltar dos conclusiones importantes: en primer lugar, una 

central de compras con sustrato cooperativo no guarda sustanciales diferencias con otras 

organizaciones cooperativas, en el sentido de que las bases para su organización y 

funcionamiento son las mismas; esto es, no es más que una forma de integración cooperativa. 

Así, las claves, situaciones y sugerencias puestas de manifiesto en líneas anteriores son 

fácilmente generalizables y aplicables cualquier realidad cooperativa. En segundo lugar, es 

sencillo establecer la estrecha relación o paralelismo entre estos factores de éxito y/o 

recomendaciones con los principios y valores cooperativos, lo que sin lugar a dudas, erige a 

estos últimos no sólo como valores ideológicos-filosóficos, sino, lo que es más importante, 

como factores de competitividad necesarios para este tipo de organizaciones cuya raíz reside 

en la cooperación colectiva. En suma, los factores de éxito con corolarios de los principios y 

valores cooperativos, aplicados al contexto agroalimentario español. A este respecto, quizás 

las palabras de un entrevistado son un claro resumen de lo que indicamos....”integración, 

formación, disciplina, independencia, cooperación...todo está inventado; sólo hay que 

aplicarlo” 
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