
Resumen 
 

La  reducida  dimensión  del  sector  cooperativo  agroalimentario  en  la  Unión 

Europea,  y  en  particular  en  España,  se  identifica  como  una  de  sus  principales 

debilidades,  lo que ha motivado que desde distintos ámbitos  se busquen  fórmulas y 

vías  que  contribuyan  a  través  del  incremento  de  su  dimensión,  a  que  aumente  su 

competitividad  y  capacidad  de  operar  con  éxito  en  unos  mercados  cada  vez  más 

globales.  En  este  escenario,  han  emergido  en  los  últimos  años  los  fenómenos  de 

concentración empresarial y de cooperación  interempresarial de distinta  índole, que 

se han consolidado en casi todos  los sectores como  la forma de alcanzar un  liderazgo 

en el mercado, a través de fusiones, creación de grupos cooperativos o integración en 

cooperativas  agrarias  de  segundo  grado,  siendo  los  procesos  de  fusión  una  de  las 

fórmulas  de  integración  que  ha  adquirido  una  mayor  relevancia  en  los  últimos 

tiempos. 

A pesar del interés que despiertan estos procesos en España, la realidad es que 

actualmente no existe ningún trabajo empírico que  los analice. Esta tesis tiene como 

objeto subsanar esta carencia, persiguiendo un triple objetivo: 

- Realizar una  caracterización de  los procesos de  fusión entre  cooperativas 

agroalimentarias que han tenido  lugar en España durante el período 1995‐

2005, así como de las cooperativas que los han protagonizado.  

- Determinar si estos procesos han conseguido alcanzar los objetivos con los 

que  fueron  postulados  en  el  ámbito  de mejorar  su  situación  económico‐

financiera,  reducir  sus  costes  medios  y  en  definitiva  incrementar  su 

rentabilidad y la de sus socios.  

- Establecer  cuáles  son  los  principales  factores  catalizadores  del  éxito,  así 

como  identificar  combinaciones  de  elementos  o  factores  que  suelen 

comportar fracaso. 

Los  resultados  obtenidos  muestran  que  en  general,  las  fusiones  entre 

cooperativas  agroalimentarias  en  España,  no  han  contribuido  a  mejorar  sus 

indicadores económico‐financieros, en buena medida porque no  se ha  realizado una 

verdadera  integración  post‐fusión,  sino  que  en muchos  casos  se  ha  producido  una 



mera  agregación  de  recursos  procedentes  de  las  distintas  cooperativas  (humanos, 

materiales, etc.), la cual no ha ido acompañada de una reestructuración de los mismos, 

de acuerdo con un plan de optimización de recursos que mejore  la rentabilidad de  la 

nueva  empresa.  Ello  ha  provocado  que  pese  al  incremento  de  la  facturación,  la 

rentabilidad  del  socio  se  reduzca.  En  segundo  lugar,  en  cuanto  a  los  factores 

catalizadores del éxito de  las  fusiones, se constata  la  influencia que  factores como el 

tamaño o  la  situación económico  financiera de partida de  las  cooperativas  agrarias, 

ejercen en la probabilidad de éxito de las mismas. Los resultados obtenidos muestran 

que  aquellas  entidades  que  parten  de  una  menor  dimensión  y  unos  ratios  de 

rentabilidad más ajustados son  las que consiguen una mejora más significativa en sus 

resultados post‐fusión.  

La  tesis  se  estructura  de  la  siguiente  forma:  el  capítulo  1  comprende  la 

introducción, objetivos, metodología y el diseño de la investigación. Los capítulos 2 a 5 

contienen  las  publicaciones  que  ha  generado  este  trabajo  de  investigación  (tres 

artículos, publicados en revistas científicas reconocidas, y una monografía). Por último, 

el  capítulo 6  contiene  la discusión de  resultados  y  las  conclusiones principales de  la 

investigación.  

 


