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AgriCoopValue es un proyecto de formación que
pretende crear un marco favorable para la aplicación de
un sistema de contabilidad social unificado para las
cooperativas agroalimentarias a nivel europeo, con el fin
de monetizar su valor social y determinar su capacidad
multiplicadora dentro de los entornos rurales de la
Unión Europea.

El proyecto tiene una duración de 2 años, desde octubre
de 2020 hasta septiembre 2023, y se enmarca en el
Programa Erasmus+.
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Objetivos del proyecto:

El proyecto propone los siguientes objetivos
específicos:

1. Formar a los técnicos y formadores de
las organizaciones que representan a
las cooperativas agroalimentarias
para que utilicen el proceso de cálculo
metodológico SPOLY, con el fin de
monetizar el valor social de una
organización.

2. Avanzar en la mejora de la
metodología a través de aplicaciones
específicas en los diferentes

subsectores agroalimentarios (lácteo,
cárnico, frutas y hortalizas, vino,
aceite de oliva, etc.), a nivel europeo.

3. Formar y capacitar a las cooperativas
agroalimentarias para monetizar el
valor social generado por sus propias
empresas.

4. Sensibilizar sobre la importancia de la
contabilidad social frente a la
contabilidad tradicional, para el sector
de la economía social.

5. Consolidar la aceptación y el
reconocimiento internacional del
proceso metodológico de cálculo
desarrollado y promover la
transferencia de resultados a nivel
internacional.

6. Mejorar la imagen de las cooperativas
agroalimentarias europeas,
destacando su atractivo,
contribuyendo así a la mejora de su
competitividad en un mercado cada
vez más globalizado.
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Resultados esperados:

Los principales resultados previstos del
proyecto son:

1. Itinerario formativo compartido e
innovador sobre la monetización del
valor social en el sector
agroalimentario.

2. Desarrollo de un modelo
estandarizado de cálculo del valor
social de las cooperativas para cada
uno de los siguientes subsectores
agroalimentarios: lácteo, cárnico,
frutas y hortalizas y vino y aceite de
oliva.

3. Un curso de formación para
formadores (formación

online/virtual), para formar a los
formadores en el uso y la aplicación
de los contenidos formativos y el
modelo desarrollado.

4. Una actividad piloto de formación
tutorizada (movilidad semipresencial)
con 5 sesiones de formación piloto
online con beneficiarios finales de
España, Portugal, Letonia, Croacia e
Irlanda y 1 actividad transnacional en
Letonia, para testar y capitalizar los
resultados del proyectoΦ

5. Una plataforma TIC de código abierto
para apoyar el aprendizaje con gestión
interactiva de contenidos y
herramientas.

Conociendo a los socios:

La asociación del proyecto está formada por
siete organizaciones procedentes de seis
Estados miembros diferentes de la Unión
Europea.

1. AGACA (coordinador) es la Asociación
Gallega de Cooperativas
Agroalimentarias (España)Φ

2. AGRRA es la Agencia de Desarrollo
Rural del Condado de Zadar en
CroaciaΦ

3. Atlantis Engineering S.A. es una
empresa de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
de Grecia.

4. CONFAGRI es la Confederación
Nacional de Cooperativas Agrícolas y
Crédito Agrícola de Portugal.

5. GEAccounting es una Agrupación de
Interés Económico sin ánimo de lucro
en España.

6. ICOS es la Asociación nacional de
Cooperativas Agroalimentarias en
Irlanda.

7. LLKC es la Agencia Pública del
Ministerio de Agricultura para el
centro de asesoramiento y formación
rural de las cooperativas en Letonia.
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Compromiso con la industria:
El concepto de valor social está cada vez más extendido entre las cooperativas de toda Europa. Desde
mayo de 2022, los socios del proyecto en Irlanda, España, Letonia y Portugal han llevado a cabo una
serie de grupos de discusión con las partes interesadas de la industria para fortalecer la comprensión
de los beneficios de calcular el valor social. Los objetivos de los grupos de discusión fueron los
siguientes:

1. Cooperación en la mejora de la metodología del proyecto AgriCoopValue;
2. Aumento del prestigio de la cooperación agrícola a largo plazo;
3. Reforzar el concepto de valor social basado en datos, incluyendo la identificación de variables de

valor específicas del sector;
4. Definir indicadores medibles para determinar el valor social de las cooperativas.

Aunque los grupos focales tenían un enfoque nacional en cada uno de los países participantes, se
englobó un método paneuropeo consolidado, con participantes que representaban los subsectores:
lácteo, ganadero (vacuno), hortofrutícola, del aceite de oliva y del vino en todos los países
implicados.

En el grupo de discusión los participantes identificaron más de:

● 52 grupos de interés diferentes;
● 246 variables en las que los grupos de interés reciben valor;
● 80 ideas de indicadores que pueden utilizarse para medir el valor social proporcionado por

las sociedades cooperativas y
● una serie de ideas sobre cómo las cooperativas pueden aumentar el valor que actualmente

proporcionan a sus grupos de interés.

AgriCoopValue, grupos de discusión por subsectores en Galicia

Es difícil poner cifras al valor social que aportan las cooperativas de los distintos sectores
agroalimentarios. El pasado 27 de julio, el grupo de trabajo formado por técnicos de AGACA y ocho
cooperativas gallegas de los subsectores vitivinícola, lácteo, cárnico y hortícola celebraron una
interesante reunión de grupo de trabajo titulada: "Monetización del valor social de las cooperativas
en Galicia, España". Compartimos opiniones sobre la identificación de grupos de interés, variables de
valor y posibles indicadores que permitan la posterior cuantificación del valor social generado.
Seguimos trabajando y os mantendremos informados.

www.agricoopvalue.eu 4 | Página

http://www.agricoopvalue.eu


"En Portugal, las tareas del proyecto Agricoopvalue están en marcha. A nossa Agricultura - Confagri
está promoviendo grupos focales subsectoriales para identificar las partes interesadas clave, las
variables y los indicadores relevantes para cada subsector. El 1 de julio, se reúnen con las
cooperativas de aceite de oliva, en reuniones de grupos focales en línea. La disponibilidad de las
cooperativas de aceite de oliva que estaban dispuestas a contribuir fue fundamental. El 28 de julio se
reúnen con las cooperativas hortofrutícolas y con las vitivinícolas. También para este subsector
pudimos identificar los actores más relevantes, las variables y algunos indicadores".

¡Implantación del
modelo con las
cooperativas!

AgriCoopValue, el valor de
la cooperativa para la
comunidad

Los múltiples beneficios de
las cooperativas van más
allá de los resultados
financieros registrados en
cada ejercicio. Con el
proyecto AgriCoopValue se
trabaja para poner en cifras
esta otra dimensión. AGACA
agradece a la cooperativa
gallega Postoiro su
colaboración en el proyecto
para calcular el valor social
y financiero de su
interacción con la
comunidad.

AgriCoopValǳŜ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǳƴŀ

metodología de
contabilidad social basada
en entrevistas y en la
recopilación de información
de las diferentes partes
interesadas. Queremos
medir y cuantificar los
efectos de los principios de

la economía social,
demostrando que las
cooperativas impulsan y
contribuyen
significativamente al
desarrollo y bienestar de la
sociedad.
Por ejemplo, aquí tenemos
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la opinión de un estudiante
del Instituto de Enseñanza
Media Ciudad de AntioquƝa
—en la misma localidad que
Postoiro: Xinzo de Limia—:
"[a existencia de Postoiro en
la ciudad y la oportunidad
que nos da de realizar
prácticas son únicas en la
zona. Postoiro es un lugar
perfecto para aprender y
formarse; por tanto, un
entorno de trabajo
adecuado y una
oportunidad para realizar
estudios e investigaciones
sobre nuevas prácticas
agrícolas, concretamente en
el cultivo de la cebolla. Esto
supone un refuerzo muy
importante en la generación

de valor social y
emocional".

Del mismo modo, los demás
entrevistados: socios de la
cooperativa, miembros del
consejo de administración,
personal, proveedores,
clientes, así como la
sociedad civil, mencionan
contribuciones significativas
que dan una idea de la
contribución vital de la
cooperativa y de su papel
como actor estratégico para
impulsar la transformación
económica, social y
medioambiental de su
comunidad.

o Creación de empleo

a largo plazo en la
zonaΦ

o Alternativa
significativa para
mantener el
abastecimiento del
mercado.

o Innovación y mejora
de los cultivos de la
zonaΦ

o Puesta en valor de
la horticultura de
interior

o Modelo de
eficiencia y eficacia.

Una vez concluidas las
entrevistas con las partes
interesadas, identificaremos
un conjunto de variables de
valor para la medición de
esta.

¡Plataforma educacional en progreso!

La plataforma de formación en línea, e-training.agricoopvalue.eu, que se alojará en el sitio web del
proyecto, está siendo desarrollada por el consorcio. Los socios discuten los últimos detalles sobre la
estructura y las características de la plataforma. Se está ultimando el material de formación, que
incluirá contenidos sobre la monetización del valor social en el sector agroalimentario y la aplicación
de esta metodología en los siguientes subsectores: lácteo, cárnico, frutas y verduras, vino y aceite de
oliva. Estará disponible en cinco idiomas: inglés, español, portugués, letón y croata.

Además, todos los recursos se publicarán con una licencia abierta, lo que permitirá su uso sin
ninguna restricción. ¡Echa un vistazo y síguenos en las redes sociales para ser el primero en enterarte
de cuándo se lanzará oficialmente! Twitter, Facebook, LinkedIn
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Valor social en Grecia:

En mayo de 2022, el comité directivo de los socios se reunió en Tesalónica (Grecia) para planificar el
camino a seguir en el proyecto y se hicieron grandes avances en el diseño y desarrollo de la
plataforma educativa y el programa de eLearning.

Se avanzó además en la identificación de subsectores y en el planteamiento del establecimiento de
variables de valor e indicadores comunes por cada uno de los subsectores, a saber: Lácteos,
Ganadería, Aceite de Oliva, Vino y Frutas y Verduras. Los socios llevaron a cabo una serie de grupos
de discusión en varios países y, a través de estos compromisos con los socios de la industria y otras
partes interesadas pertinentes, se ha establecido un subconjunto de variables de valor e indicadores
comunes, lo que permite que la metodología se adapte específicamente a cada uno de los
subsectores, manteniendo el enfoque estandarizado, pero también teniendo en cuenta la
singularidad de cada subsector.
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Otras noticias:

El proyecto AgriCoopValue
se presenta a otros
proyectos europeos para
mostrar un enfoque de
mejores prácticas para
calcular el valor social

ICOS, uno de los socios del
proyecto, presentó el
enfoque del proyecto al
proyecto SustAgri4.0 para
mostrar los beneficios de la
monetización del valor
social de una cooperativa.
Los principales beneficios
que se destacaron fueron:

● Mejor comunicación
● Benchmarking

/Evaluación
comparativa)

● Diseño de estrategias
● Gestión
● Análisis de impactos

En una visita de intercambio
de conocimientos a Irlanda,
destacaron cada una de
estas áreas ante otros
posibles interesados en este
proyecto, así como ante
directores y agricultores de
la Asociación Letona de
Cooperativas Rurales LLKA.

Otros países que participan
en el proyecto SUSTAgri4.0
son Malta, Italia y España.

Explicación de la importancia del proyecto
AgriCoopValue Erasmus+

Muchos no nos damos cuenta de que el sector
agroalimentario en su conjunto sigue siendo
uno de los más importantes de la economía
actual. Según Eurostat [1], la agricultura
contribuyó al 1,3% del PIB de la Unión
Europea en 2019. Además, 4,5 millones de
personas están empleadas en la Unión
Europea en la industria de la alimentación y
las bebidas, generando un volumen de
negocio de 827.200 millones de euros. Si
combinamos estos datos con los nuevos

requisitos que necesita la producción agrícola,
resulta bastante obvio que la innovación es
una solución unidireccional para afrontar
todos los retos asociados a la calidad y la
eficacia de la producción agrícola. El proyecto
AgriCoopValue Erasmus+ pretende crear un
sistema de contabilidad social unificado para
que las cooperativas agroalimentarias puedan
medir todos los impactos, es decir,
económicos, sociales y medioambientales,
que produce su industria adaptada a sus 5
subsectores: lácteo, cárnico, frutas y
hortalizas, vino y aceite de oliva.

Contáctanos:
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