
Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica en Extremadura
DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos 

innovadores por parte de los Grupos Operativos de la Asociación 

Europea para la Innovación en la materia de productividad y 

sostenibilidad agrícola.

SUBVENCIÓN: 201.690 €

COOPERATIVISMO EN PRODUCCION ECOLOGICA. 
Incremento de la Cadena de Valor de la Producción Bio. 

Contribución de las Cooperativas al cumplimiento de los  ODS



Las cooperativas son un modelo empresarial intrínsecamente
social y sostenible que contribuye de manera directa a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
COMO UNA 

OPORTUNIDAD

COOPERAR 
ENTRE SI

INCREMENTO 
DE LA CADENA 

DE VALOR



Cooperativismo Producción 
Ecológica

Efectos positivos que el cooperativismo (BIEN 
GESTIONADO¡¡) genera para el socio productor 
ecológico:
• Permite aglutinar oferta y MEJORAR PRECIOS, 

aumentando ingresos
• Mejora el ACCESO A SERVICIOS de calidad para 

sus miembros
• CREA EMPLEO sostenible y de calidad
• Permite movilizar más CAPITAL Y RECURSOS 

productivos
• Las COOPERATIVAS son una escuela para la 

DEMOCRACIA
• REDISTRIBUYEN LA RIQUEZA EN LA COMARCA



Cooperativismo Producción 
Ecológica

Valores y principios del cooperativismo que el cooperativismo genera según la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI):

• Adhesión voluntaria y abierta; 
• Control democrático para parte de los asociados; 
• Participación económica de los asociados; 
• Autonomía e independencia; 
• Educación, capacitación e información; 
• Cooperación entre cooperativas 
• Interés por la comunidad.



Cooperativismo Producción 
Ecológica

Principio Cooperativismo: es una asociación autónoma de personas que se han 
unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente controlada.

Las cooperativas han adquirido una gran relevancia en el ámbito 
empresarial

convirtiéndose en entidades socio-económicas 
de importancia



Cooperativismo Producción 
Ecológica

Diagnosis Estructura Comercialización Bio en Extremadura en (Plan Estratégico 
para el Fomento de la Producción Ecológica en Exctremadura)

• El mercado interior está aún poco desarrollado en Extremadura (más
desarrollo mercado exterior, principalmente a países europeos).

• Estrategia de comercialización basada en la creación de asociaciones de
consumidores y productores.

• La comercialización mediante plataformas digitales se encuentra aún poco
implementada en Extremadura, siendo necesario un apoyo para el desarrollo
de este tipo de venta.

• Importante tejido cooperativo en Extremadura en Productos Ecológicos en
comparación con otras regiones (Aceite, frutos secos, ganadería, etc.)



Cooperativismo Producción Ecológica



Cooperativismo Producción Ecológica

Contribución de las Cooperativas al cumplimiento
de los ODS. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que incluye una serie de 17 objetivos que
deben orientar las políticas de desarrollo durante quince
años, desde su aprobación en septiembre de 2015. La
contribución de las cooperativas agroalimentarias de
producción ecológica es enorme para el cumplimiento de
esas metas. El desarrollo sostenible y la cooperación son
compatibles, afines y se potencian cuando las
organizaciones cooperativas se basan en los principios y
valores y a su vez articulan y se comprometen con sus
comunidades.



Cooperativismo Producción Ecológica

• El cooperativismo cuenta con una vinculación
directa con 69 metas de los ODS, 41% del total
de metas existentes. (Directamente)

• Por tanto, el desarrollo y fortalecimiento del
sector cooperativo es un elemento clave para la
consecución de un número elevado de las 121
metas (72%) vinculadas a la agricultura familiar.
(Indirectamente).

• El COOPERATIVISMO AGRARIO es un
instrumento CLAVE para mejorar la situación de
2.500 millones de agricultores y agricultoras
familiares en el mundo.



La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible plantea 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible con 169 metas de
carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y
ambiental.



Las Cooperativas son imprescindibles para alcanzar los ODS



Ejemplo 1 Cooperativa de Producción y Comercialización dimensión media
Valdecarrás SCOOP

• Cooperativa de primer grado con grupo reducido de socios del 
mismo sector (40 años) (ganado, cereales, leguminosas, olivar, etc.)

• Servicios prestados al socio: uso  maquinaria, compra de la 
producción, suministro de materias primas, suministro de piensos 
bio (Propia fábrica de piensos).

• Ventajas: posicionamiento de los productos bio en mercados dif., 
explotaciones de los socios modernizadas, correcta gestión en 
común



Ejemplo 2 Cooperativa de Producción y 
Comercialización
de gran dimensión 

• Cooperativa de primer grado con grupo amplio de socios del mismo sector (57 años) 
(aceite oliva, aceituna aderezo y vino)

• Servicios prestados al socio: transformación industrial de la producción, asesoramiento 
técnico, uso  maquinaria, compra de la producción, suministro de materias primas, 
formación, I+D+I, etc.

• Ventajas: posicionamiento de los productos bio en mercados externos, venta de la 
producción, etc.



Ejemplo 3 Cooperativa de Comercialización
de mediana dimensión

• Cooperativa de primer grado con grupo medio de socios del mismo sector (20 años) 
(ganado vacuno y ovino)

• Servicios prestados al socio: Comercialización de la producción, formación e información 
avanzanda en el sector

• Ventajas: posicionamiento de los productos bio en mercados externos, venta de la 
producción como ecológica, etc.



PONENTE: Lorenzo Nieto Collado
Ingeniero Agrónomo. Postgrado en Biología y P.V. Master Medio Ambiente
Presidente de la Fundación Ubuntu Africa. Director de Bioagro&Desarrollo
Coordinador del Ciclo de Formación Cualificada de Agricultura Ecológica, Innovación y Desarrollo (PTAEEX)
PONENTE: Aaron Avendaño Ramírez
Licenciado en Veterinaria
Junta de Extremadura. Sección de Agricultura Ecológica
Especialista en aplicación de la legislación y control de explotacíones de producción ecológica en Extremadura



PONENTE: Inma Álvarez Trejo
Project Manager y experta en gestión en I+D+i en Hello Project.

PONENTE: Carlos Cabo Domínguez
Licenciado en CC. Biológicas. Licenciado con Grado en Enología.
Project Manager en FUNDECYT (FUNDECYT-PCTEx)

PONENTE: Antonio Serrano
Gestión de Proyectos · Gestión de Fondos Públicos · Captación de Financiación en Hello project



PONENTE: Ana Martín Vertedor
Doctora Ingeniero Agrónomo.
Funcionaria Junta de Extremadura. Servicio de Ayudas Sectoriales. Ha desarrollado trabajos de investigación
centrados en el ámbito de la agronomía y uso del agua de riego en agricultura, I+D+I y ha coordinado el área
de transferencia de tecnología, universidad y empresa del Campus de Excelencia.
Ponente: David Galán
Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de 
Extremadura. Representante de Extremadura en grupos de trabajo de alto nivel en relación a la Reforma 
actual de la PAC. Responsable actual de la gestión de Derechos de Pago Básico en Extremadura
Ponente: Isidro Lázaro
Ingeniero de Montes. Jefe de Servicio de Ayudas Complementarias.



PONENTE: María Ramos García
CAEM (Centro de de Agricultura Ecológica y de Montaña). Investigadora especializada en Agroecología,
Biodiversidad cultivada y recursos fitogenéticos
PONENTE: Mª del Carmen Rodríguez Molina
CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura). Investigadora y divulgadora
científica
PONENTE: Juana Labrador Moreno
Doctora en Biología. Universidad de Extremadura. Investigadora y divulgadora científica. Ha sido Presidenta de
la Sociedad Española de Agroecología(SEAE)



PONENTE: Daniel Martín Vertedor

Doctor en Biología.

Investigador y divulgador científico. Cicytex.

PONENTE: Carlos Campillo Torres

Doctor Ingeniero Agrónomo.

Investigador y divulgador científico. Cicytex.



PONENTE: Paula Gaspar García
Doctora en Veterinaria.
Universidad de Extremadura.
Investigadora y divulgadora científica. Profesora de Universidad
PONENTE: Valentín Maya Blanco
Ingeniero Agrónomo
Cicytex. Investigador y divulgador científico.



PONENTE: Jonathan Delgado Adamez

Doctor en Biología. Investigador Cicytex. Investigador y divulgador científico

PONENTE: Isidro Carmona

Ingeniero Agrónomo Director IC MEJORA / Presidente FUNDACIÓN ECOÁNIME

PONENTE: Andres Horrillo

Doctor Ingeniero Agrónomo Universidad de Extremadura. Investigador y divulgador científico



PONENTE: Francisco Javier Mesías

Doctor Ingeniero Agrónomo

Catedrático UNEX. Área de Economía Aplicada. Investigador y divulgador científico

PONENTE: Lorenzo Nieto Collado

Ingeniero Agrónomo. Postgrado en Biología y P.V. Master Medio Ambiente

Presidente de la Fundación Ubuntu Africa. Director de Bioagro&Desarrollo Coordinador del Ciclo de
Formación Cualificada de Agricultura Ecológica, Innovación y Desarrollo (PTAEEX)



Muchas gracias por la asistencia AF Mercados de Prod Ecológicos 

Muchas gracias por la asistencia al I Ciclo de Formación 
Cualificada en AE 

l.nieto@ubuntuafrica.com info@ptaeex.org

COORDINADOR CICLO: Lorenzo Nieto Collado
Ingeniero Agrónomo. Postgrado en Biología y P.V. Master Medio Ambiente 
Presidente de la Fundación Ubuntu Africa. Director de Bioagro&Desarrollo
Coordinador del Ciclo de Formación Cualificada de Agricultura Ecológica, 

Innovación y Desarrollo (PTAEEX)
AGRICULTURA ECOLÓGICA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO CICLO DE

mailto:l.nieto@ubuntuafrica.com
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