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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Sabor 
Cooperativo: Comercios de ecológicos en el ámbito local”. El proyecto, desarrollado por la 
Asociación General de Consumidores (ASGECO Confederación), ha contado con el apoyo 
del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en 
el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así, la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado 
por el proyecto Sabor Cooperativo debido a su potencial para contribuir a la articulación 
de los mercados de productos ecológicos en el ámbito local, haciendo hincapié en el 
fortalecimiento de las empresas distribuidoras del producto.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Sabor Cooperativo ha sido desarrollado por la Asociación General de 
Consumidores (ASGECO Confederación), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a 
través del Programa empleaverde.

La Asociación General de Consumidores (ASGECO Confederación), se fundó en 1980. Es 
una Confederación de ámbito estatal que reúne a numerosas organizaciones y federaciones 
de consumidores, sumando 569 sedes y agrupando a unos 400.000 socios repartidos por 
todo el país. 

La Asociación tiene entre sus fines: 

�� Fomentar la utilización racional de los recursos naturales y el desarrollo económico 
sostenible, con el fin de proteger el medio ambiente del planeta.

�� Impulsar la formación de los consumidores y usuarios en prácticas de consumo 
responsable.

Durante los últimos años ASGECO ha realizado multitud de proyectos relacionados con el 
desarrollo sostenible y el consumo responsable. Algunos ejemplos son “Salud a cualquier 
precio” o “Consumo: lo Justo”, proyectos sobre la relación entre alimentación y salud y 
sensibilización sobre el ciclo de vida de los productos, respectivamente.

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador, que 
ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

  página 4 de 14 



5

3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto fue contribuir a la articulación de los mercados de productos 
ecológicos en el ámbito local, haciendo hincapié en el fortalecimiento de las empresas 
distribuidoras del producto. 

¿Por qué Sabor Cooperativo?

Según los analistas del sector, el mercado mundial de estos productos ha crecido 
ininterrumpidamente en los últimos años y se prevé un crecimiento ascendente en el futuro, 
gracias a consumidores cada día más concienciados con su salud y el medio ambiente, 
además de ser más exigentes con las empresas productoras.

Estas circunstancias impulsaron a ASGECO Confederación a desarrollar este proyecto, con 
el fin de cubrir determinadas necesidades, tales como:

�� Mitigar el impacto ambiental que produce la distribución de productos alimentarios. 
�� Impulsar la comercialización de productos ecológicos, ya que se trata de un sector 

relativamente pequeño y poco desarrollado. Asimismo, el perfil mayoritario de las 
empresas de producción ecológica sigue siendo el de una microempresa creada con 
los mínimos recursos económicos.

�� Promover los canales de distribución que hasta ahora han servido para canalizar estas 
pequeñas producciones (cooperativas de consumidores, venta directa al público en 
mercados y ferias, ecotiendas y herbolarios), ya que son canales aún insuficientes para 
atender la demanda creciente.

�� Dinamizar el mercado de productos y servicios ecológicos en el ámbito local, lo que 
conlleva a la creación de nuevas empresas o a la apertura de nuevas líneas de negocio 
en las empresas existentes, que atiendan la demanda y se adecuen a las necesidades 
del entorno local. 

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012   

Presupuesto: 149.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 60,54% del total 

Ámbito de Ejecución: Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Canarias, 
Islas Baleares, Madrid, La Rioja y Cantabria 
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Dar respuesta a estas necesidades es la clave, desde el punto de vista de Sabor Cooperativo, 
para fomentar mercados estables en el ámbito local.

Las acciones del proyecto abordan una amplia variedad de temas, entre ellos:

�� Marketing del producto ecológico
�� Creación de cooperativas de productos ecológicos
�� Agentes implicados en toda la cadena del producto ecológico

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

En su gran mayoría, trabajadores del campo, miembros de ONG y de cooperativas de 
consumo ubicadas en zonas rurales.

Destinatarios de las  
acciones del proyecto.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 16 acciones, en torno al producto ecológico:

�� Ocho cursos de formación
�� Cinco jornadas
�� Una campaña de sensibilización
�� Un estudio
�� Un asesoramiento personalizado

Los ocho cursos de formación presencial abordaron el marketing del producto ecológico y 
la creación de cooperativas de productos ecológicos. 

En el curso de marketing se dio formación sobre la realización de planes concretos de 
cuándo y cómo introducir el producto en empresas de comercio y sobre las cualidades del 
producto para poder informar al cliente de forma adecuada. Por otro lado, en el curso de 
creación de cooperativas de productos ecológicos se capacitó al alumno para seleccionar 
y argumentar su idea de negocio, convirtiéndolo en un plan viable social, ecológica y 
económicamente. También se informó sobre los trámites necesarios para constituir una 
cooperativa. 

 

Asimismo, se organizaron cinco jornadas de presentación de los agentes implicados en 
toda la cadena del producto ecológico. Se analizaron las necesidades de cada uno de los 
agentes, visualizando las posibles sinergias entre todos. 

Jornada celebrada  
en las Islas Canarias.

Celebración de los cursos de formación en las Islas Baleares y La Rioja, respectivamente.
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En el marco del proyecto se llevó a cabo una campaña de sensibilización, promoviendo 
el emprendimiento cooperativo en el sector ecológico y sensibilizando a los destinatarios 
desde el punto de vista económico y ético. Se lanzaron cinco mensajes clave a través de 
una exposición itinerante que contó con diversos soportes. 

Además, se elaboró un estudio sobre tendencias de mercado ecológico. Este estudio fue 
realizado con el objetivo de conocer la demanda existente de producto ecológico en los 
diferentes territorios.

El proyecto ofreció gerencias asistidas para la creación de empresas sociales. Este 
asesoramiento se desarrolló de forma mixta, presencial y a distancia (telefónico u online) 
para constituir empresas sociales, especialmente cooperativas, de productos ecológicos. 

Portada del Estudio: “Investigación Acción 
Participativa sobre las tendencias del 
mercado ecológico en el ámbito local” 

Paneles de la exposición itinerante y mensajes clave del proyecto Sabor Cooperativo.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Marketing del producto ecológico (5 ediciones) 86

Creación de Cooperativas de productos 
ecológicos (3 ediciones) 44

Jornadas Agentes del producto ecológico en Cantabria 
(5 ediciones) 115

Estudio Tendencias de mercado ecológico en distintas 
comunidades autónomas

990  
ejemplares

Campañas de 
sensibilización

Campaña sobre economía social y oportunidades 
de negocio en el sector ecológico 300

Asesoramiento 
personalizado

Gerencias asistidas para la creación de empresas 
sociales 47
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

Como resultado de la ejecución del proyecto, se han creado cinco empresas y se han 
reconvertido tres hacia el comercio de productos ecológicos.

A continuación, se muestran las cinco empresas creadas:

Nombre de la empresa Descripción

Asociación Agroecológica  
La Repera 

La asociación cuenta con una frutería ecológica ubicada en 
el mercado de San Fernando, en Madrid. 
Entre sus objetivos está favorecer los circuitos cortos de 
distribución, el consumo de productos locales, la cercanía 
entre productores y consumidores, las relaciones de confianza 
y apoyo mutuo y los márgenes reducidos. 

Besana S. Coop Madrileña Besana es una cooperativa de trabajadores y consumidores, 
formada para abastecer a la localidad de Rivas Vaciamadrid de 
productos ecológicos a través de una tienda especializada. El 
objetivo principal es facilitar el acceso a productos ecológicos 
cercanos y de calidad, evitando intermediarios y favoreciendo 
el consumo a sus socios cooperativistas en las mejores 
condiciones.

Biorganic Nature S.C Biorganic Nature nació en 2012 como una tienda de productos 
ecológicos en el mercado de Antón Martín en Madrid. En la 
tienda se ofrecen productos ecológicos, de comercio justo y 
de producción local.

La Huerta del Sol La Huerta del Sol está formada por un grupo de personas que 
han decidido organizarse para autogestionar sus vidas y su 
economía creando proyectos de autoempleo cooperativo. Su 
tienda de productos ecológicos se sitúa en el mercado de San 
Fernando en Madrid.

Semillando Sotillo  
S. Coop. Madrileña 

La entidad cuenta con una finca en Soto del Grillo, en el 
sureste madrileño, y ya ha abierto una tienda online en la que 
ofertan productos ecológicos frescos.
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 Las tres empresas que se han reconvertido son: 

Nombre de la empresa Descripción

La Diligencia Catering S.L La Diligencia Catering dispone de catering ecológico. 
La entidad cuenta con una finca y su intención 
es facilitar y poner en el mercado una gama de 
productos con sello ecológico. Actualmente, acaban 
de recibir el certificado que les otorga el Comité como 
productores de hortalizas y verduras ecológicas.

San Crispín S. Coop Islas Baleares
San Crispín fue fundada en 1953 y es la única 
cooperativa de consumidores y usuarios de las 
Islas Baleares. Apuestan por potenciar el producto 
local, tienen secciones ecológicas para celíacos, 
de comercio justo, de productores de la zona, etc. 
Han desarrollado la memoria de Responsabilidad 
Social Empresarial y están implantando medidas de 
sostenibilidad. 

Coop. Obrera de Consumo  
San Sebastián

La cooperativa de consumo San Sebastián fue 
fundada en 1959 por un grupo de trabajadores de las 
principales empresas locales de Reinosa (Cantabria).
Esta cooperativa se ha reconvertido hacia nuevas 
líneas de productos ecológicos.

5.2 Logros alcanzados

Formación. Los ocho cursos impartidos dentro de la programación del proyecto han 
permitido formar en diferentes aspectos relacionados con el producto ecológico a 130 
trabajadores de Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

Más del 63% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En los cursos de formación un 58% de los destinatarios fueron mujeres, un 4% inmigrantes, 
un 36% fueron trabajadores mayores de 45 años y un 17% trabajadores de baja cualificación. 
Además, más del 63% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas 
y Reservas de la Biosfera y el 54% de los destinatarios pertenecían a sectores económicos 
vinculados al medio ambiente.
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Resultados ambientales. Se hace necesario destacar la mayor afluencia de productos 
ecológicos en el mercado y la creación de nuevas empresas y nuevas líneas de negocio 
en establecimientos que ya existían. Además, se percibe una mayor concienciación 
ciudadana a través de la campaña de sensibilización. 

Los productos ecológicos, puesto que no utilizan abonos de síntesis en su producción, 
contaminan en menor medida que los convencionales tanto la tierra como la atmósfera 
en forma de emisiones de carbono. Por ello creemos que el proyecto ha tenido una 
gran repercusión, dado el número de empresas creadas y de grupos de promoción 
asesorados, así como el amplio número de nuevos productos ecológicos en los lineales de 
establecimientos ya creados.

Comic desarrollado dentro de la campaña 
de sensibilización sobre economía social 
y oportunidades de negocio en el sector 
ecológico.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La necesidad de contar con los consumidores, un colectivo que condensa a toda la 
ciudadanía pero que muchos profesionales de ámbito ecológico pasan por alto a la 
hora de generar este tipo de iniciativas.

�� La búsqueda del beneficio de todos los sectores implicados, algo muy difícil en el 
actual momento de crisis económica que, sin embargo, ha disparado la creación de 
nuevas empresas del sector. 

�� Los contactos mantenidos entre las distintas comunidades autónomas han favorecido 
la difusión e implicación de algunos sectores y de una población mayor.

�� La colaboración con una organización con intereses y capacidad de influencia en el 
sector, como es la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que ha apoyado 
el proyecto desde sus inicios.

6.2 Continuidad 

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, la continuidad de las acciones y los 
resultados de las mismas dependerá de la permanencia en el mercado de los puntos de 
venta que se han abierto. La necesidad de una reedición vendrá dada para generar redes 
estables y permanentes entre los agentes locales, redes que generarán múltiples beneficios 
intangibles y, además, la posibilidad de crear un marco fiscal de trabajo conjunto desde 
la generación de cooperativas integrales de diversos agentes (productores, distribuidores, 
consumidores).

6.3. Sabor Cooperativo – Fuente de inspiración

Cabe destacar la creación de la primera cooperativa integral madrileña, BESANA, en la que 
participan agricultores, distribuidores y consumidores. Se trata de una experiencia que ha 
salido de la asesoría de este proyecto y que supone todo un hito para el cooperativismo 
de consumo madrileño. Esta modalidad de cooperativa que integra trabajo y consumo 
es pionera en la Comunidad de Madrid y da respuesta a un cambio en el modelo de 
producción y distribución cada vez más evidente, donde los agentes sociales se organizan 
y corresponsabilizan de toda la cadena de valor del producto.
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