
La mayor
cooperativa
agroalimentaria
del sur
de Europa.

Desarrollo de Nuevos Productos 
Alimentarios. Innovaciones

Saludables a partir de Leche de Cabra.
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QUIENES SOMOS

Más de 180
Cooperativas de primer grado 

asociadas

75.000
Familias de agricultores y 

ganaderos

Dcoop
Cooperativa de segundo grado 

líder  en el Sur de Europa
Facturación 1.080 M € en  2017

Mayor productor
mundial de

aceite de oliva
Producción media

225.000 tn/año

Mayor productor mundial
de aceituna de mesa
Producción media 100.000 

tn/año

Primer productor español
de leche de cabra
Producción media de

43,8 millones de litros/año

Primer productor
español de vino
Producción media

150 millones de l/año
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 En Dcoop facilitamos a nuestros agricultores y ganaderos todo lo necesario para 
el desarrollo de su actividad en el campo.

 Estos entregan la materia prima a las cooperativas de primer grado, donde se 
transforman en productos agroalimentarios de más valor.

 Dcoop, como cooperativa de segundo grado, gestiona la comercialización de estos 
productos en los mercados, añadiendo más valor que revierte en las 75.000 familias 
de agricultores y ganaderos.
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NUESTRAS
COOPERATIVAS

1 1 1

1 1 1

5 8 4

25 10 1

1 3 4

12 4 1

2 1 25 11 6 3

1

1 3

2 1

19 5 1

1

20

2

1

1

  15      CEREALES

  13      FRUTOS SECOS

 114     SUMINISTROS

  36      ORUJO

112   ACEITE

 15      VINO

 26      ACEITUNAS

 12      GANADERÍA

  2       CHILE

   8      IND. DE LECHE

1

2

1

1

1

1

3

1

1

LEBRIJA
Planta de queso de leche de cabra

ANTEQUERA
Sede social.
Instalaciones industriales (plantas de
envasado de aceite de oliva virgen),
Laboratorios centrales, planta de concentrado 
de leche de cabra y oficinas.

LUBRÍN
Sección de Ganadería.
Fábrica de yogur de leche de cabra.
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LAS CIFRAS DE
NUESTROS SOCIOS

225.000
TONELADAS DE ACEITE

1,5m
HECTOLITROS DE VINO

100.000
TONELADAS DE CUPO

DE ACEITUNAS

11.489
TONELADAS DE PORCINO

43,8M
DE LITROS

DE LECHE DE CABRA

300.000
TONELADAS DE CEREALES

1.813
TONELADAS

DE VACUNO DE CARNE



PRESENTACIÓN GENERAL

NUESTRAS
SECCIONES

ACEITE

7

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

CONFIANZA

Máximo control de calidad, empezando en el campo.

Trazabilidad completa desde el campo hasta la botella.

Máximos estándares de seguridad alimentaria.
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EXPORTACIÓN EN €

541.274.987,48

Más de 20.000 Miles de €.

De 5.000 a 20.000 Miles de €.

De 1.000 a 5.000 Miles de €.

De 500 a 1.000 Miles de €.

De 100 a 500 Miles de €.

De 50 a 100 Miles de €.

De 0 a 50 Miles de €.
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11.489 tm
Porcino blanco

en vivo

PRIMERA COOPERATIVA ANDALUZA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

 La comercialización de todos los ganados que producen sus socios.

 La adquisición de insumos ganaderos y productos zoosanitarios en común para 
ofrecérselo a los ganaderos al mejor coste posible.

 La adquisición de materia prima en común para las fábricas de piensos de sus 
socios: 220.000 toneladas anuales.

Ejes de actividad

1.813 tm
Vacuno

de carne

43.8 M L
Leche

de Cabra
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PLAN DE INNOVACIÓN DE DCOOP:

 Mejora de la calidad de los productos del Grupo.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

 Aprovechamiento de subproductos en el ámbito de la economía circular.
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PROYECTOS DE I+D+i: Mejora de la calidad.

 Mejora de técnicas de control y análisis de las producciones

Proyecto subvencionado con 
fondos FEADER  (Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) y por la Junta de 

Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Sostenible

 Implementación de las técnicas de 
diagnóstico (diferenciación micobacterias)

 Implantación de nuevos sistemas de 
control
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PROYECTOS DE I+D+i: Mejora de la calidad.

 Mejora de técnicas de control y análisis de las producciones

Proyecto subvencionado con 
fondos FEADER  (Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) y por la Junta de 

Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Sostenible

 Desarrollar un sistema que permita la planificación 
del tratamiento fitosanitario y la aplicación óptima 
acorde a la situación y características del cultivo.

 Aumentar la eficiencia, técnica, ambiental, 
energética y mitigar las emisiones que afectan al 
cambio climático en el sector oleícola.
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PROYECTOS DE I+D+i: Mejora de la calidad.

 Mejora de técnicas de control y análisis de las producciones

“Internet of Food and Farm 2020”

Dcoop S. Coop. And ha recibido un premio 
europeo a la innovación cooperativa  en la 
categoría Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) / digitalización

Monitorizar la trazabilidad campo-almazara-consumidor a través de 
los sensores de campo, maquinaria, almazara y poder ofrecerla al 
consumidor.
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PROYECTOS DE I+D+i: Mejora de la calidad.

 Mejora de técnicas de control y análisis de las producciones

INTEGRAPORC

“Desarrollo de una herramienta de gestión 
de explotación porcinas para la integración 

cooperativa”

Proyecto subvencionado con 
fondos FEADER  (Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) y por la Junta de 

Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Sostenible

Objetivo: apoyo en la toma de 
decisiones clave y de producción de 
explotaciones ganaderas a través de 
la implantación de tecnologías TIC 
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PROYECTOS DE I+D+i: Aprovechamiento de subproductos.

 Aprovechamiento de subproductos en el ámbito de la economía circular.

OLIVALPORC

“Soluciones tecnológicas y 
sostenibles en porcino para una 

alimentación saludable, funcional y 
segura que mejore las propiedades 

dela carne”
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PROYECTOS DE I+D+i: Aprovechamiento de subproductos.

 Aprovechamiento de subproductos en el ámbito de la economía circular.
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 La leche de cabra y sus derivados fermentados.

PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

El consumo habitual de leche de cabra mejora el 
metabolismo lipídico, proteico y mineral. 

Disminuye los niveles plasmáticos de colesterol y mantiene 
unos niveles adecuados de triglicéridos y transaminasas. 

Favorece la biodisponibilidad del hierro (disminuyendo el 
riesgo de anemia), calcio, fósforo y magnesio (mejorando el 
metabolismo óseo).

Contiene cantidades importantes de minerales tales como 
cobre, cinc y selenio, actuando como defensa antioxidante. 

Es una fuente excelente de prebióticos y probióticos que 
preservan nuestra salud gastrointestinal y defensa 
inmunitaria.

La leche de cabra FERMENTADA presenta beneficios 
sobre la salud cardiovascular 

Disminuye el desarrollo de aterosclerosis. 

Además, tiene efecto saciante y regulador del peso corporal 

Contribuye a reducir el riesgo de obesidad

Mejora el estado antioxidante total
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 Puesta en valor de la leche de cabra:

PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

Difusión del conocimiento de los beneficios de la leche 
de cabra y sus derivados como el YOGUR DE LECHE DE 
CABRA.

 Investigación en colaboración con centros y 
universidades dirigida a su potencial para la reducción 
de contraer enfermedades o para favorecer el bienestar 
de individuos en tratamiento.

Desarrollo de nuevos ingredientes o productos más 
atractivos que potencien su consumo.
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

Proyecto subvencionado con 
fondos FEADER  (Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) y por la Junta de 

Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Sostenible
GRUPO OPERATIVO: Desarrollo de 

productos lácteos como helados y yogures 
derivados de leche de cabra 
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

Proyecto subvencionado con 
fondos FEADER  (Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) y por la Junta de 

Andalucía a través de la 
Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Sostenible

Desnatado 

Nata 

Helado de leche 
de cabraOtros derivados 

lácteos



PRESENTACIÓN GENERAL

LÍNEAS DE 
INNOVACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
I+D+i

21

PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

TECFOOD:
“Nuevos alimentos tecnológicos saludables 

para las nuevas necesidades sociales”

El objetivo general de DCOOP en el proyecto es el estudio de adaptación de 
productos y materias primas o coproductos derivados de los procesos 
productivos para obtener nuevas matrices alimentarias nutricionalmente saludables 
y con las propiedades necesarias de textura y otras que aseguren la obtención de 
nuevos alimentos e ingredientes para la formulación de platos en los formatos 
3D.
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

TECFOOD:

Impresora 3D

Materias primas

Platos impresos
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

ACTILIFE:
“Alimentos para una población saludable 

y deportista”

El objetivo general de DCOOP en el proyecto es el estudio de materias primas 
o coproductos derivados de sus procesos productivos para el desarrollo 
de ingredientes con potencial de aplicación en productos alimenticios para 
deportista amateur que le aporten un valor nutricional y/o saludable, así 
como las características organolépticas y de textura deseables para el 
consumidor.
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

Productos 
industriales 
derivados
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

Desarrollo de 
ingredientes

Proteínas

Minerales

Ácidos grasos 
saludables
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PROYECTOS DE I+D+i: Desarrollo de productos funcionales y saludables.

 Desarrollo de productos con valor añadido desde el punto de vista funcional y 
saludable para el consumidor.

Desarrollo de 
productos para 
deportistas
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Nuestra ambición es llegar a ser una empresa
agroalimentaria líder mundial

En Dcoop trabajamos para mejorar la

alimentación de las personas en cualquier

parte del mundo, a través de productos

elaborados en nuestra tierra de manera

sostenible por 75.000 familias

de agricultores y ganaderos.
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Muchas gracias por su atención!

silvia.lopez@dcoop.es 

mailto:silvia.lopez@dcoop.es
mailto:silvia.lopez@dcoop.es
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