
INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2.012



 Premio 2012 CEX a las buenas prácticas de gestión Página 2/4

1.- PRESENTACIÓN

PERSONA DE CONTACTO

Nombre: Tomás Fillola Dirección: Ctra. de Maella s/nº, 50700 Caspe  (Zaragoza).

Teléfono: 976632132 E-mail: admon@ganaderacaspe.com

ORGANIZACIÓN

Nombre: Sociedad Cooperativa Ganadera de Caspe 

Principales productos y servicios: Productos de alimentación animal y cerdos de cebo

Actividad: Fabricación de piensos y servicios ganaderos Nº de personas empleadas: 25

Clientes y mercados: Mataderos y explotaciones ganaderas. Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana

Otros datos relevantes: Club Empresa 400 - Premios Excelencia Aragón 2009 – Finalista premio Pilot 2011 – 
Autoevaluación oficial tutorizada EFQM 400+ en el año 2011 – Certificado de trazabilidad – Certificado de 
producto – Alimentación animal certificada – Carta de servicio validada - Finalista Premio CEX año 2012.

2.- TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA

RED GANADERA CASPE: Integración de empresas cooperativas y mercantiles en una RED centralizada de 
gestión, para potenciar el desarrollo de la empresa familiar.

3.- DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA

Análisis situación de partida: La empresa familiar del sector primario ha creado mercantiles y cooperativas 
dando  lugar  a  un  modelo  de  gestión,  el  cual  no  es  óptimo  desde  la  perspectiva  de  la  Eficiencia  y 
Competitividad. Se crea el concepto RED PARTICIPADA desde la experiencia de RED GANADERA CASPE

Constitución: RED GANADERA CASPE, se constituye en una sociedad participada proporcionalmente por las 
empresas componentes de la red y liderada por Cooperativa Ganadera de Caspe. La sociedad se constituye  
mediante la aprobación por parte de los órganos de gobierno de los estatutos fundacionales.

Cronología:

AÑO DESCRIPCIÓN HITO RELEVANTE
1985 Se funda Cooperativa Ganadera de Caspe, futura líder del proyecto RED GANADERA CASPE.
2000 Coop. Ganadera con Pecuarias Bajo Aragón y Ganar S. Coop. forma una agrupación de empresas.
2005 Con  Bajo  Aragón  Porcino  SL,  Trasegar  SL  y  Agr.  Albalatillo  SL  se  potencia  la  agrupación  de 

empresas y se empieza a gestionar de forma experimental como RED de empresas.
2010 La idea de RED GANADERA CASPE se materializa y se empieza a gestionar como RED. El proyecto  

se ha convertido en una realidad después de 10 años de experiencias en alianzas empresariales.
2011 Ingresa Inporba en la RED, consolidando el proyecto RED GANADERA CASPE que queda avalado 

por los resultados, a pesar de la crisis económica en la que está inmerso el país. Plan operativo.
2012? Ingreso de dos nuevas empresas que darán un nuevo impulso a la RED. Plan estratégico de RED.

Enfoque: El ámbito de trabajo de RED GANADERA CASPE es el medio rural y su misión es el de dotar a las 
empresas familiares de herramientas de gestión, participación, reinversión y economía de escala, sin que por 
ello renuncien a su idiosincrasia natural.  Todo ello en una clara orientación a resultados, para facilitar la  
viabilidad en el futuro de estas explotaciones de carácter familiar, mediante la identificación y captación de 
talento (trabajadores), recursos (herramientas), oportunidades (nuevas empresas) partiendo desde los valores 
de éstas empresas que han hecho que pervivan a día de hoy e incrementando la responsabilidad y acción 
social que ya se realiza en la comarca del Bajo Aragón Caspe. 

Objetivos estratégicos:

 Liderazgo con voluntad de adhesión para incremento de la eficiencia y la competitividad.

 Inversión y mejoras estructurales continuas.

 Entender las Cooperativas como unidades de servicio.

 Búsqueda de sinergias en la comercialización y en la innovación.

 Modernización de la gestión.
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 Apoyo  a  la  creación,  participación  o  ampliación  de  las  sociedades  existentes,  familiares  o 
participadas.

MISIÓN - En qué centrarnos. Responsabilidad del GOBIERNO EJECUTIVO.

  En la viabilidad económica de las empresas componentes de la Red.
Método:  mediante  estrategias  coordinadas  de  incremento  de  rentabilidad  y  de  crecimiento  sostenido,  
horizontal y vertical, en su caso.

  En la sostenibilidad económica de la empresa familiar arraigada y desarrollada en el medio rural.
Método: mediante la adaptación de modelos y herramientas avanzadas de gestión empresarial.

  En la reducción de costes.
Método:  mediante  el  incremento  del  poder  de  negociación  que  implican  las  economías  de  escala  y  el  
aprovechamiento de sinergias.

  En el incremento de la innovación.
Método:  invirtiendo  de  forma  continua  en  líneas  eficientes  de  investigación  y  desarrollo,  que  de  forma 
individual no sería posible.

  En el mantenimiento de una óptima imagen corporativa.
Método: estableciendo planes de comunicación con el cliente y la sociedad.

  En la conciliación familiar y laboral de los empleados.
Método:  estableciendo  políticas  de  igualdad   y  manteniendo  una  actitud  abierta  y  comprensible  a  las 
necesidades individuales de cada empleado.

  En el desarrollo económico y social de la comarca de Caspe y el sector rural aragonés.
Método:  estableciendo políticas  de gasto  social  que reviertan  en los sectores más desfavorecidos  de la 
sociedad caspolina y aragonesa.

  En el respeto al medio ambiente.
Método: cumpliendo los requisitos legales ambientales y estableciendo objetivos y metas ambientales que 
minimicen nuestro impacto sobre el medioambiente. 

VISION – Para conseguir:

Ser una prestigiosa red empresarial, formada por cooperativas y empresas mercantiles y que presenten una 
gestión eficiente y competitiva, contrastable y contrastada, asumiendo los valores de la Red. 

VALORES - Cómo conseguirlo. Responsabilidad del GOBIERNO CORPORATIVO.

CON  LAS  EMPRESAS 
COMPONENTES DE LA RED 

CON  LOS  CLIENTES 
DE LAS EMPRESAS 

CON  LAS  PERSONAS 
EMPLEADAS  EN  LAS 
EMPRESAS 

CON LA SOCIEDAD 

  Asignando los recursos 
de  forma  justa  y 
equilibrada.

  Con  honradez  en  las 
transacciones 
económicas.

  Asumiendo  el  principio 
de  orientación  a 
resultados, tanto a corto 
como a largo plazo.

  Con reinversión máxima 
del beneficio.

  Manteniendo el principio 
de  austeridad  en  el 
gasto.

  Suministrando 
productos  y 
servicios 
seguros  y  con 
la  calidad 
comprometida.

   Cumpliendo la 
legislación 
alimentaria, 
laboral, 
industrial, 
ambiental  y 
fiscal.

  Fomentando  la 
creatividad  y  la 
innovación.

  Asumiendo  un 
profundo  respeto 
por  las  personas  y 
entidades,  públicas 
y privadas.

  Apoyando  el 
aprendizaje  y  la 
mejora continua.

 Reconociendo  el 
esfuerzo personal. 

  Siendo 
transparentes 
con  las  cuentas 
de  resultados  y 
con los balances.

  Dirigiendo  la 
acción  social 
hacia  los 
sectores  más 
desfavorecidos.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO – Vinculado al Cuadro de Mando Integral:
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1. El crecimiento económico de sus empresas componentes, con solidez patrimonial.
2. La fidelidad de nuestros clientes y el volumen de productos clave suministrados.
3. El crecimiento en número de empresas y personas, como consecuencia del prestigio y estándares de 

gestión y organización alcanzados.
4. La elevada productividad de las personas empleadas debido a su alto grado de desarrollo profesional.

Despliegue: RED GANADERA CASPE se compone de las siguientes empresas,

EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL / año ingreso

Coop. Ganadera de Caspe Productos y Servicios ganaderos / Empresa fundadora y líder de la RED

Pecuarias Bajo Aragón, A.I.E. Producción de cerdos de cebo / 1996

Ganar Sociedad Cooperativa Comercialización combustibles, cerdos cebo y productos ganaderos / 2000

Bajo Aragón Porcino, S.L. Producción animales para la reproducción / 2004

Trasegar 2005, S.L. Transporte de ganado, combustible, piensos y materias primas / 2005

Agr. Albalatillo, S.L. Producción de cerdos de cebo / 2005

Inporba 2009, S.L. Producción de cerdos de cebo / 2011

Innovación  Organizativa:  En  RED GANADERA CASPE se  aplican  herramientas  avanzadas de gestión 
modificadas para hacerlas compatibles con la idiosincrasia de la cultura rural del territorio. Posibilitando, de  
esta forma, el éxito donde fracasan otros proyectos similares que aplican técnicas modernas de gestión tal y 
como  fueron  concebidas  en  su  sitio  de  origen,  es  decir,  mentalidades  urbanas  del  mundo  del  negocio 
anglosajón.  Se  utilizan  las  siguientes  herramientas  adaptadas:   DAFO,  gestión  estratégica,  planes  de 
ventas/marketing, gestión por procesos, CMI, lean manufacturing en la fabricación, Gestión personas, etc.

Alianza Interempresarial: Un mal que adolece la empresa española y aragonesa es su pequeño tamaño que 
impide aprovechar las ventajas que reporta la economía de escala, la cual hace que los costes sean más  
reducidos e incrementa  la eficiencia y la competitividad tanto interna como externa. Su efecto generador 
de riqueza repercute rápidamente y en grado elevado en el crecimiento real y estable de empleo. El proyecto  
RED GANADERA CASPE aglutina a varias empresas del sector ganadero e industrial y servicios asociados 
en una sola con gestión única, sin abandonar la propiedad que obstente cada una de ellas, pero eso sí, 
uniéndose en un proyecto en el que el compromiso y la fidelidad a la RED deben ser valores en alza y 
protagonistas de la gestión diaria, favoreciendo la fusión voluntaria de empresas componentes de la RED.

Infraestructura: En breve, Cooperativa Ganadera va a inagurar en Caspe un moderno edificio de 1.000 m2 

útiles que va a ser dedicado a la prestación de servicios especializados en gestión y especialmente dirigidos a  
las  empresas  componentes  de  la  RED.  Prestándose  los  siguientes  servicios  de  asesoría:  económico 
financiera, planes de negocio y viabilidad, planes estratégicos, planes de ventas y marketing, comunicación, 
sistemas de gestión, desarrollo de la innovación, productividad y competitividad.

Valor  añadido  a  la  industrialización,  desarrollo  económico  y  social  y  la  competitividad: RED 
GANADERA CASPE proporciona al tejido industrial y productivo de la comarca de Caspe y comarcas de 
influencia un fuerte impacto y valor añadido, por la creación de un núcleo de gestión modernizada y eficiente 
que rompe las barreras localistas del medio rural, anima a nuevos emprendedores a unirse a un proyecto de  
futuro, unido a la tierra y que no depende de multinacionales extranjeras ni en el capital, ni en la materia 
prima, ni en el personal. La comercialización, asignatura pendiente de la industria y de las empresas locales, 
se ve potenciada por el aprovechamiento de las sinergias que supone la integración en una RED eficiente de 
gestión modernizada.

Sistemas  de  gestión: El  proyecto  RED  GANADERA  CASPE  se  va  a  implantar  teniendo  en  cuenta  y 
considerando el Modelo EFQM de Excelencia, con especial énfasis en la gestión de la calidad (ISO9001) y de 
la  innovación (UNE 166001).  Cooperativa  Ganadera de Caspe fue ganadora  del  premio Excelencia   en  
Aragón  en  el  año  2009,  ingresando  en  el  Club  Empresa  400,  habiendo  revalidado  recientemente  su 
puntuación de 400+ en un proceso de autoevaluación tutorizado y reconocido por el Club Excelencia en 
Gestión. Por tanto el trasvase de conocimientos e información al resto de empresas está garantizado.

Financiación:  RED  GANADERA  CASPE  contempla  para  las  empresas  componentes  tres  fuentes  de 
financiación alternativas a la bancaria:

Préstamos participativos: tanto de titularidad pública como privada.
Ampliación temporal de capital: para financiar  empresas componentes de la RED.
Fusión voluntaria de empresas: previo estudio, reestructuración y valoración de empresas implicadas.

Plan Estratégico 2012 vinculado al Cuadro de Mando Integral – Seguimiento mensual - Revisión cuatrimestral:
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1. Constituir una Sociedad Limitada formada con las empresas componentes de la RED.
2. Definir unos estatutos fundacionales y contractuales.
3. Entablar contactos con, al menos, dos empresas potencialmente propicias para ingresar en la RED.
4. Financiar a las empresas componentes de la RED con fuentes alternativas a la bancaria (ver financiación).
5. Unificar la gestión, elaborar proyectos y estructurar la RED en seis dobles áreas de gestión:

Dirección y Estrategia Economía y Finanzas Inversiones y Recursos
Operaciones e Innovación Liderazgo y Personas Marketing y Comercialización

4.- RESULTADOS
Resultados Clave del Cuadro de  Mando Integral de RED GANADERA CASPE

PERSPECTIVA INDICADOR 2010 2011 Previsión 2012

FINANCIERA EBITDA (Miles de €)

VENTAS (Miles de €)

2.423

78.663

2.998

104.870

3.946

115.000

FONDOS PROPIOS (Miles de €) 9.673 12.380 14.090

CLIENTES TM. CERDO CEBO VENDIDAS 14.179 18.539 22.000

TM. PIENSO VENDIDAS 105.000 123.000 143.000

INTERNA Nº EMPLEADOS DIRECTOS (8 h.) 44.9 61.9 69.4

Nº EMPRESAS COMPONENTES RED 6 7 9

PERSONAS Productividad: EBITDA / Empleado (€) 53.964 48.433 (*) 56.859

Nº EMPLEADOS Titulación Superior 10 12 13

      (*) Debido a la incorporación de una empresa que aporta mucho personal en relación al EBITDA

5.- LECCIONES APRENDIDAS.Como consecuencia del desarrollo de la buena práctica se han extraído las 
siguientes conclusiones:

Qué NO hacer: Permitir ambigüedades y caer en riesgos acomodadizos.

 Admitir dentro de la RED empresas que no deleguen totalmente la gestión.
 Admitir dentro de la RED a empresas o instituciones públicas.
 Admitir como líder gestor de la RED a una institución o empresa pública.
 Formar una asociación o federación de empresas.
 Limitarse a convertirse en una empresa que aporte servicios a las empresas componentes de la RED.

 Basar el proyecto, de forma exclusiva, en la financiación bancaria.

Qué SI hacer: Sentar las bases de la eficiencia y la competitividad.

 La RED debe ser liderada por una empresa con equipo directivo de éxito en escenarios competitivos.
 Constituir a la RED como una Sociedad Limitada, formada por las empresas componentes de la RED.
 Contemplar como posibilidad de futuro la figura de Cooperativa Mixta cuando la legislación lo permita.
 Diseñar un proceso de selección y  admisión de  nuevas empresas,  que abarque un periodo de 

adaptación comprendido entre uno y tres años.

 Ejecutar la gestión íntegra de las empresas componentes de la RED como fin constitucional.
 Mantener la marca de las empresas participantes en la RED.
 Asegurar la titularidad y propiedad de las empresas componentes de la RED.
 Financiarse  con  métodos  alternativos  a  la  financiación  bancaria:  préstamos  participativos, 

ampliaciones temporales de capital y fusión voluntaria de empresas.

6.- TRANSVERSALIDAD: En cualquier sector y a todo tipo de empresa pequeña, básicamente familiar, por 
ser la más necesitada de gestión eficiente y competitiva y muy representativa del tejido empresarial español.

 Transversalidad básica.
 En el sector primario: empresas mercantiles y cooperativas agrarias y ganaderas.

 En el sector secundario: empresas industriales de pequeño tamaño y cooperativas de trabajo 
asociado.

 En el sector terciario: pequeño comercio, profesionales de todo tipo y cooperativas de servicio.



 Premio 2012 CEX a las buenas prácticas de gestión Página 6/4

 Transversalidad avanzada
 Internacionalización: Redes de empresas que aglutinen esfuerzos para comercializar con mayor 

eficiencia en el mercado internacional y poder competir con potencias extranjeras.
 Innovación:  Redes  de  empresas  que  promuevan  proyectos  de  investigación  práctica,  con 

orientación a resultados de patentes, incremento de productividad, incremento de ventas, etc.


