
RESUMEN 

 

Las cooperativas agroalimentarias son entidades que realizan una importante función vertebradora 
tanto a nivel social como económico. Contribuyen a mantener las raíces y el vínculo con el territorio 
en una época en la que el proceso de desagrarización está llevando a un progresivo abandono del 
entorno rural. Además constituyen un excelente vehículo de comunicación entre el mercado y los 
productores, aglutinando la oferta, permitiendo que se alcancen volúmenes de negociación 
competitivos y trasladando los requerimientos que tanto los consumidores como los reguladores 
plantean. 

Este cariz social mencionado no debe hacer olvidar que las cooperativas constituyen una forma 
jurídica de empresa y que, como tales, deben ser gestionadas profesionalmente y sus decisiones 
deben ser tomadas siguiendo criterios económicos y objetivos, sin que ello suponga volver la espalda 
a su forma de gobierno diferenciada o a su vertiente social. 

Esta tesis centra su foco de atención en los factores de competitividad que resultan relevantes en las 
cooperativas agroalimentarias. Esta materia ha sido, y es, ampliamente abordada en la literatura 
académica en relación a las empresas capitalistas. No obstante, las cooperativas, debido 
posiblemente a su reducido número, han sido objeto de estudios de esta índole únicamente de forma 
aislada y escasamente continuada. Entendemos por factores de competitividad a los elementos de 
gestión que permiten alcanzar y mantener una ventaja competitiva para las organizaciones, 
facilitando que afronten con mayores garantías su operatividad en el mercado.  

El ámbito de estudio son las cooperativas agroalimentarias españolas, aunque por su singularidad en 
ciertos aspectos se ha optado por restringir la población a aquellas cooperativas que se dedican 
fundamentalmente a la comercialización de cítricos, que genéricamente denominaremos 
cooperativas citrícolas. No obstante, la mayoría de las conclusiones a las que se llega son aplicables 
al sector cooperativo agroalimentario ya que tienen sus raíces en la identidad, en el tipo de gestión 
cooperativa y en las características peculiares del sector primario y no tanto en los condicionantes 
que introduce un mercado específico. 

Los objetivos planteados en la tesis son los siguientes: 

- Realizar una descripción completa de las cooperativas citrícolas españolas en relación a los 
factores de competitividad definidos. 

- Clasificar las tipologías empresariales en las cooperativas que resultan al analizar los 
distintos factores de competitividad. 

- Establecer el grado de incidencia que existe entre los diferentes factores de competitividad a 
fin de poder valorar el impacto combinado que tienen. 

- Aportar, a la vista de las evidencias obtenidas, sugerencias para mejorar la competitividad 
de las cooperativas agroalimentarias. 

La investigación realizada se ha publicado de forma secuencial en revistas de reconocido prestigio, 
indexadas en bases de datos internacionales como son el Social Science Citation Index y Scopus. Las 
conclusiones obtenidas permiten afirmar que las cooperativas citrícolas españolas cuentan con una 
base sólida con la que afrontar los retos que el mercado les plantea actualmente. Los estudios han 
puesto de manifiesto la relación existente entre innovación, dimensión, internacionalización y 
orientación al mercado. La formación y el tamaño, siendo factores de competitividad clave, actúan 
como moduladores, ejerciendo un efecto transversal. Además se han propuesto clasificaciones de 
cooperativas de acuerdo a su grado de internacionalización y orientación al mercado. 

 

 


