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Contexto Factores que condicionan el
cambio de modelo productivo

 Amplio número de agricultores a tiempo
parcial y con edad media elevada
 Escaso relevo generacional

Estructuras económicas 
débiles y dificultad 

para adaptarse a la 
demanda del mercado 

global

Falta de motivación
al cambio

Perdida gradual de 
socios e incremento de 

las tierras cultivables 
abandonadas 

2



nosotr@s

3

 LA COOPERATIVA NUNCA HA PLANIFICADO LA PRODUCCIÓN,
DEFIENDE LA PRODUCCIÓN APORTADA.
EL SECTOR NO COOPERATIVO, ELIGE LA PRODUCCIÓN QUE QUIERE
COMERCIALIZAR.

 CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS EN COMERCIALIZACIÓN.

 FALTA DE SENTIDO DE PERTENCIA DEL SOCIO A LA COOPERATIVA.

 CAMBIO DE LA FIGURA DE AGRICULTOR A PROPIETARIO.

 QUIEN HEREDA LA TIERRA HEREDA LA VISIÓN NEGATIVA DE LA
PROFESIÓN.

 DIFICIL ACCESO A LA TIERRA.

 LEY DEL SUELO DESFAVORABLE.



Cambio de modelo de gestión y 
modernización  de la producción

Incrementar el rendimiento 
global de la Cooperativa

Prevenir el abandono de 
tierras cultivables

Mantener la actividad 
agrícola en el territorio  

Favorecer el relevo 
generacional y revalorizar la 

profesión agrícola

El objetivo principal es 
optimizar la producción de 

cítricos y su comercialización
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Proyecto de reconversión 
varietal

Enfoque participativo
Reconversión varietal, ajustando el calendario de producción
Aumento de la producción propia 

RECONVERSION  DIRECTA
Inversión por parte de la 

Cooperativa con subvención del 
50% por el programa operativo y 
posibilidad de financiación por 

Cajamar

RECONVERSION POR CESION 
Firma de contrato de cesión de 

parcelas susceptibles a ser 
abandonadas
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La Cooperativa se hace cargo de los gastos e inversiones que se pacten 
con el socio – cedente

Se llevará una contabilidad individualizada de ingresos y gastos (por 
parcela)

La duración del contrato será de 15 años pudiendo el socio cedente 
recuperar las explotaciones en cualquier momento, bajo los siguientes 
condicionantes:

 Si continúa aportando la producción a la Cooperativa abonará el 
saldo que en ese momento resultase de la contabilidad 
individualizada de la explotación.
 Si NO continúa aportando la producción a la Cooperativa abonará 
el saldo de la contabilidad individualizada de la explotación más el 
25% del gasto de los 4 primeros años
 Si antes de finalizar el plazo estipulado de 15 años el saldo contable 
de la explotación fuese positivo, el cedente participará del 50% de los 
beneficios.

Reconversión por cesión
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EL RELEVO GENERACIONAL SE PLANTEA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
CONTINUIDAD DE LA TIERRA COMO UNIDAD DE GENERACIÓN DE BENEFICIOS

El cedente participa en todo momento en la toma de decisiones

El cedente puede participar en las labores de cultivo

La Cooperativa asume los riesgos 

Llegados al umbral del rentabilidad el cedente puede elegir que tipo de 
relación quiere mantener con respecto a la explotación.

La Cooperativa debe ofrecer soluciones adaptadas a los nuevos tiempos y 
liderar proyectos en los que el agricultor vea posibilidades de rentabilidad.

Mientras la tierra continúe en producción hay posibilidad de vínculo con el 
productor.



Claves de futuro
• Planificar producción

• Fortalecimiento de las estructuras organizativas

• Inter-cooperación.

• Colaboración con Entidades Bancarias, 

Comunidades de Regantes, Ayuntamientos, 

Sindicatos agrarios…
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GRACIAS

mamarti@ruralfruit.com
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