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La Coop fédérée 

Federación des cooperativas 
agricolas de la provincia de Quebec

La organización cooperativa agricolaLa organización cooperativa agricola 
mas importante de Canada

Actividades en todo el Canada
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Photo de La Coop Fédérée en 2013

Informaciones importantesInformaciones importantes
 Patrimonio à 100 % quebequence

 60 000 socios
 Larga experiencia
 Etructura cooperativa

La Coop fédérée
Ingresos  de 5 000 

 Etructura cooperativa
 Distribución de excedentes

desde 2008
 La Coop fédérée : 61 millones $
 Coopérativas : 48 millones$

milliones de $
12 000 empleados

CarnesInsumos agricolas

 Coopérativas : 48 millones$
 Consolidación y desarrollo de la 

economia regional

2 400 millones de $
10 800 empleados

2 600 millones de $
1 200 empleados Red La Coop

7 500 millones de $
l d

88 cooperativas
socias

16 000 empleados

2 500 millones de  $
4 000 empleados
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Misión de la empresa

La misión de La Coop fédérée es de La misión de La Coop fédérée es de 
contribuir al desarrollo economico, 

social y medioambiental de sus social y medioambiental de sus 
productores agricolas socios

y de sus cooperativas afiliadas.  



Produccion animal

Importación en producción animal

Compramos todos los productos a nivel 
local sin importar

p p

p

exportación en produccion animal

Microprémix y genetica ligada a la 
producción de cerdo y de pollo
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Productions végétales

Colaboradores internacionales en investigación

- Brasil : resistencia a los virus

Colaboradores internacionales en investigación 
Import/export

- Francia y Estados Unidos : categorias de maïs
- Argentinay China : soja et cebada
- California : cebada
- Africa del Sur, Thaïlandia, Francia, Austria y Hongria : soja
- 12 otros proyectos en Estados Unidos y en Europa
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Producciones vegetales

Compra de semillas 2010-2012

Alemania 4550 bolsas 162 336 $

Australia 920  bolsas 24 431 $

Canada 7 642 625  bolsas             52 412 177 $

Chile 13 111  bolsas               1 407 853 $

Estados unidos 230 799 bolsas 10 061 079 $Estados unidos   230 799  bolsas            10 061 079 $

France                    2 888  bolsas                   198 053 $

Nouvelle Zélande     750  bolsas                     74 675 $

Checoslovaquia    4 798  bolsas                   501 972 $
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Producciones vegetales

Compra de fertilisantes

U  200 000 tUrea 200 000 tm

Solución azoteada 200 000 tm

DAP/MAP 150 000 tm

Potasia 40 000 tm

Sulfatio de aluminio 25 000 tm

Nitrato/CAN 50 000 tm/
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Granos

Sector en crecimiento 

Los granos, es :
 Una marca de Granos Elite (soja)
 Un centro de acondicionamiento  
 Un centro de distribución Un centro de distribución 
 Exportaciones d’orge de maïs y de soja
 22 centros de granos en la red La Coop 
 ± 300 000 toneladas en capacidad de almacenaje
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Centro de distribución 

Centro de manutención y almacenaje de los 
granos. Récepción des gra nos por bote o trenes. 
Capacidad dealmaneciento de 75 000 tonelads

Centro de acondicionamiento de 
la soja:
Almacenaje para alimentación 
humana solamente (soja).
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Ferreterias y almacenes generales

Servicio de la ferreteria y de materiales 
de construcción. Igualmente distribudor 
exclusivo de varias marca famosas de 
maquinarias agricolas y equipos de maquinarias agricolas y equipos de 
foresteria.
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Ferreteria y maquinas agricolas

Importación de productos de ferreteriaImportación de productos de ferreteria

Por un valor de mas de 12 millones de 
dolares
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Petroleos Sonic

El petroleo esEl petroleo, es :

 El mas importante distribuidor independiente de p p
productos petroleos en Quebec
 Los productos son : gazolina, diesel, gas 

propano y etanolpropano y etanol
 41 cooperativas y 191 estaciones de servicios 
 14 sitios de amaneciento de petroleo
 NORCAN (terminal marino)
 Una pericia en medio ambiente
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Terminal marino
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Olymel

El mas importante transformador canadiense de cerdo y

Cerdo :

El mas  importante transformador canadiense de cerdo y 
pollo

 7,5 millones de cabezas anualmente
 52 % de nuestra producción es exportada en 57 paices
 5 mataderos et plantas de corte

P llPollo : 

 85 millions de cabesas anualmente
 5 mataderos et plantas de corte
 3 plantas de transformacion3 plantas de transformacion

- Capacidad de 825 000 kg por semana
Otros :

 4 establecimientos especializados4 establecimientos especializados
 5 centros de distribución
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Matadero de cerdo en la Beauce
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Abattoir de poulet de Saint-DamaseMatadero de pollo de Saint-Damase
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Olymel

Exportación

Olymel exporta en mas de 50 paices de la 
carne de cerdo y de pollo
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P t  Preguntas 


