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Plan de la presentación

� Presentación sintética de las

cooperativas agropecuarias en

Francia

� Desarrollo sostenible y

cooperativa : caso de la

SICASELI

� Enseñanzas y factores de éxito
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Las cooperativas agrícolas francesas

Sociedades de personas de derecho privado.

Características :

�Objetivo : utilización común de los

agricultores de medios adecuados paraagricultores de medios adecuados para

facilitar o desarrollar sus actividades y

mejorar los resultados.

�Doble calidad de los socios.

�Capital social variable.

�Asignación del resultado.
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Las cooperativas agrícolas francesas

Tipos de actividades

� Cooperativa de colecta-venta� Cooperativa de colecta-venta

� Cooperativa de abastecimiento

� Cooperativa agrícola polivalente

� Cooperativa de servicios
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Las Cooperativas agrícolas francesas

Importancia económica

� ¾ partes de los campesinos integran al menos
una cooperativa

� 2 900 cooperativas, uniones y Sica, 1 500
filiales y 12 500 Cuma

� 82,4 mil millones de euros de volumen de
negocios

� Un total de más de 150 000 empleados
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Desarrollo sostenible y cooperativa

Presentación de la SICASELI

� Cooperativa establecida de

aproximadamente 80.000 hectáreas.

� 650 ganaderos adherentes y un volumen� 650 ganaderos adherentes y un volumen

de negocios de 16 millones de euros.

� Agricultura de media montaña (leche y

carne).

� Actividades diversas.
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Desarrollo sostenible y cooperativa 

1) Optimización del gasto energético.

2) Limitación en la contaminación.

Las acciones de la SICASELI (desde fines de los años 90)

2) Limitación en la contaminación.
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1)Modificaciones de prácticas de agricultores.

2)Aumento del valor agregado de los productos

Desarrollo sostenible y cooperativa

Las acciones de la SICASELI (desde fines de los años 90)

2)Aumento del valor agregado de los productos

agrícolas desarrollando circuitos de proximidad.
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Enseñanzas y factores de éxito

Factores internos

�Apertura a otros y a ideas nuevas.

�Herramientas para intercambiar y actuar.

� Integrar nuevas competencias y

desarrollar la capacitación permanente.

�La importencia del tiempo.
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Enseñanzas y factores de éxito

Factores externos

La cuestión del medio ambiente :

una larga historia en Europa y Francia

�� La influencia de la Unión Europea

(directivas, reforma de la Política Agrícola

Común, Política sobre la Energía).

� La importancia del medio ambiente en Francia

(el "Grenelle de l'Environnement")
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Enseñanzas y factores de éxito

Factores externos

� Importancia económica de la cooperación

agropecuaria en Francia

� Existencia de redes de cooperativas� Existencia de redes de cooperativas

agrícolas, Confederación y Federaciones

� ¿Y manana, tal vez, podemos realizar

intercambios con una red de cooperativas

agricolas en America ?
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