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Entrevista al equipo de dirección de la Cooperativa Ganadera de Caspe

“El modelo EFQM nos  
ha aportado mejoras en los 
agentes y los resultados 
que lo componen”
Tomás Fillola, Ángel Luengo, Raúl Gutiérrez y María Jesús Tejedor, presentan el recorrido de 
su cooperativa junto con la implantación de este modelo de excelencia empresarial, un claro 
ejemplo del éxito de cómo este modelo se puede aplicar a una empresa ganadera.

¿Cuál ha sido el recorrido de la Cooperativa Ganadera 
de Caspe desde su fundación?
La Cooperativa Ganadera de Caspe nace en 1985 
debido a la necesidad de fabricar piensos compues-
tos para las explotaciones ganaderas asociadas, 
propiedad de empresas familiares. Hoy es una em-
presa de servicios que facilita los medios necesarios 
para aquellas primeras explotaciones asociadas, a 
las que se han sumado al proyecto y a las empresas 
que se han creado como respuesta a las necesida-
des. Ésta es la base de Red Ganadera Caspe.

¿Cómo surgió la inquietud de implantar en esta 
empresa un programa de excelencia en la gestión?
En el año 2002 Tomás Fillola, como director de Coo-
perativa Ganadera de Caspe, decidió dar un cambio 
en su plan estratégico de actuaciones: la puesta en 
marcha del modelo de gestión EFQM de excelencia 
empresarial (European Foundation for Quality Ma-

nagament). Este modelo, creado en 1988 por un gru-
po de 14 importantes empresas europeas, sirve como 
patrón de las actuaciones que impulsan a las organi-
zaciones europeas a conseguir un nivel de excelencia 
en la gestión y a mantenerlo en el tiempo. Principal-
mente centrado en las expectativas de los clientes, tra-
ta de estabilizar los altos rendimientos empresariales 
sin menoscabo de conseguir un óptimo balance entre 
los grupos de interés que componen la organización.

¿Cuáles son las principales mejoras y reconocimientos 
que les ha aportado seguir el modelo EFQM?
Partiendo del Premio Excelencia Empresarial 
2009, y de la entrada de la Cooperativa Ganadera 
de Caspe en el Club 400 en el año 2010, el modelo 
EFQM nos ha aportado mejoras en los agentes y 
resultados que lo componen:

 n Resultados clave y en los clientes. Reafirmándo-
nos y comprometiéndonos con la misión de la com-
pañía mediante comparativas anuales con el sector.

 n Procesos, productos y servicios. Gracias al proyecto 
“35 %-24 h”, finalista en el Premio Pilot 2011.

 n Liderazgo y estrategia. Mediante el proyecto 
“Una red participada: Red Ganadera Caspe”, fina-
lista del Premio CEX 2012, convocatoria nacional 
a las Buenas Prácticas de Gestión.

 n Alianzas y recursos. Este punto se fraguó tras la 
reunión con aliados externos el 26 de julio de 2012 
en el Edificio Red Ganadera Caspe. Contamos con 
la presencia de todas las empresas convocadas, una 
de cada sector, y proveedores estratégicos.

 n Resultados en personas y sociedad. El proyecto 
“La empresa como agente de transformación so-
cial”, fue ganador del Premio Aragonés a la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas 2013, Moda-
lidad Acción Laboral.
Con todas estas pruebas, el modelo pasa a ser un 
instrumento único y adaptado para la gestión de 
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nuestra empresa, y a su vez un modelo de autoeva-
luación que sirve para determinar el grado de ex-
celencia (planes de mejora, objetivos, organización 
de empresa, etc.). Ayuda a las organizaciones que 
componen Red Ganadera Caspe a establecer un 
modelo de gestión propio que permite conocerse 
mejor a sí mismas para evolucionar hacia la exce-
lencia empresarial del 500+ EFQM, objetivo que 
queremos alcanzar en este ejercicio 2013.
La utilización sistemática del modelo EFQM per-
mitirá el establecimiento de nuevos planes de mejo-
ra basados en hechos objetivos, la consecución de 
una visión común sobre las metas a alcanzar y las 
herramientas a utilizar, convirtiéndose en el motor 
de gestión, desarrollo y crecimiento tanto de Red 
Ganadera Caspe como de las personas que compo-
nen el proyecto y de nuestro entorno.

¿Qué normas o referentes de gestión les parecen cla-
ves para la competitividad en el futuro? 
El modelo EFQM, cuando es bien entendido, es el 
más apropiado para ayudar a una empresa en su 
camino hacia la mejora continua de la competitivi-
dad. Pero lo importante es que los directivos tengan 
una concienciación, más que formación, de que si se 
crece únicamente como consecuencia de la deman-
da, cuando ésta baje, la empresa bajará con mayor 
rapidez. Si el crecimiento es por la buena gestión, 
la empresa resistirá y sobrevivirá a las dificultades.

¿Qué resultados se han obtenido y qué lecciones se 
han aprendido siguiendo este modelo de gestión?

Nuestro motor es la gestión del conocimiento de las 
personas que componen la organización; ese conoci-
miento debe ser causa de un incremento de la produc-
tividad. La productividad, a su vez, permite encarar 
con eficiencia las operaciones internas que tienen que 
dar lugar a clientes fieles y satisfechos. No consegui-

¿Cuáles son las claves para que un modelo EFQM se aplique con éxito  
en una organización de tamaño mediano?

Desde el año 2002 y hasta el 2006, de forma sosegada y metódica, se van implementando en la orga-
nización los criterios de EFQM, consiguiendo situar dentro de la organización como habitual ésta forma 
de trabajar. A partir del 2007 se comunica de forma abierta a todos los grupos de interés la metodolo-
gía y los objetivos que se quieren conseguir, de forma que se asientan las bases del desarrollo con el 
propósito de mantener un crecimiento sostenido del 15 % anual, el cual se mantiene hasta el día de 
hoy. Elaborada la memoria de 2008, se consigue el Premio a la Excelencia Empresarial en 2009, con-
siderando que la cultura EFQM está dentro de nuestro ADN, de igual manera que la del compromiso.
A partir de ese momento se desarrolla su potencial mediante planes de mejora específicos y adapta-
dos a la Cooperativa Ganadera de Caspe, de los agentes y resultados del diagrama que constituye 
el EFQM, determinados por su influencia en nuestra actividad y sometida a la valoración de jurados 
externos a nuestra compañía, presentándose a distintas valoraciones oficiales y de mercado existentes 
a nuestro alcance. Las claves de nuestro éxito son pensamiento estratégico, austeridad incluso en tiem-
pos de bonanza, considerar a los seres humanos como personas y no como recursos, honestidad en 
las transacciones, ponernos en el lugar del otro a la hora de conformar alianzas y un liderazgo funcional.

Imagen de los premios obtenidos por la Cooperativa Ganadera Caspe en los últimos años (se pueden 

ver con más detalle en la tabla de la página 45).

ríamos nuestro objetivo organizacional si no se mejo-
raran las ventas y los beneficios. Nos aseguramos de 
que ese incremento de ventas y de beneficios es per-
durable en el tiempo gracias a la estabilidad que nos 
proporciona el aumento de los fondos propios.

¿Qué consejo le darían al resto de empresas para 
motivarse en el camino de la excelencia?

La meta de toda empresa es obtener resultados 
positivos, y de forma perdurable, que contribuyen 
al desarrollo de su entorno. Ser excelente es conse-
guirlo como consecuencia de la gestión. Por tanto, 
nuestro consejo es el siguiente: céntrese en el pensa-
miento estratégico orientado a resultados a través 
de líderes y personas, procesos y productos, tome 
decisiones ya (velocidad por precisión) y deje de 
pensar que la solución vendrá del exterior.

Ana Hernández. Redacción Suis


