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Es frecuente encontrarnos en las publicaciones de historia de la empresa monografías
que abarquen los sectores productivos con mayor peso en nuestro país. Desde las entida           ! "     |    
de telecomunicaciones, etc; muchas de ellas con proyección internacional y con elevados
~     {              |   
las empresas agroalimentarias no han despertado el mismo interés por parte los historia      {                   "     
                 sentativas de la economía social, las cooperativas, donde hasta el momento contamos con
muy pocas investigaciones.
Es entonces cuando libros como el que aquí se reseña son bienvenidos. El debate que
se pregunta sobre la naturaleza de las cooperativas, su funcionalidad y su situación en los
mercados está en permanente actualidad. Por un lado, se opina que estas asociaciones
deben mantener como función principal oponerse a imitar los mecanismos de mercado del
                     
económica y participación democrática tienen que ir de la mano, siendo ésta precisamente su razón de ser al concebir la organización como un instrumento que contribuye al es  $      |         ~ 
agrícolas como “enfants terribles” de la economía. Es aquí donde debemos encuadrar este
libro de Francisco Zambrana, que analiza la evolución económica de los primeros cin  !   {['\  {!   *   '    tiva agroindustrial centrada principalmente en la producción de aceite, y que pasa de tener
una dimensión regional en la década de los cincuenta a situarse, tras su integración en la
{['&  #?<             $  ! 
{  [  $  $  !   $  {  
(Ranking de empresas relevantes de Economía SocialQ    Y +;;?_  +;+  ~  
 {['&    ~ 
~    +#>      
  |         «    " 
  %    ++;     $  ~    -
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tro capítulos incluyendo fotografías muy ilustrativas sobre las fases de modernización
      ~           '%  
             #?^<   
~                ~    perativa –la olivarera, la de aderezo, la de cultivos, la ganadera, la de abonos y la de suministros–, hasta la relación de las Juntas Rectoras y Consejos Rectores de la Cooperativa
 #?^< +;;<
En el capítulo primero se analiza las fases de la consolidación institucional y la puesta en marcha de la cooperativa, en un contexto de crisis de la agricultura tradicional y de
necesidad de iniciar un proceso de modernización agraria y mecanización que redujera la
caída de la rentabilidad provocada por el aumento de los salarios agrícolas en el campo
andaluz. Estos primeros años fueron muy duros, ya que la estructura socioeconómica de
la Comarca de Antequera poseía un sector agrario sobredimensionado y se encontraba en
       ~    "      |
 #?^>§      ~ §~ ~
impulsó el asociacionismo, cumpliéndose una vez más la regla de oro de las acciones
mutualistas y solidarias al ser un elemento externo –por ejemplo, una catástrofe natural– el
| |                ' 
pues, este imponderable evidenció la necesidad por parte de propietarios agrícolas antequeranos de asociarse no sólo para la adquisición de abonos, semillas y otros inputs para
sus explotaciones, sino por la necesidad de iniciar la renovación tecnológica de molinos
y almazaras.
En el capítulo segundo se estudia el proceso de expansión y consolidación de la coo ~      !  #?; #?@#$         
   ~         ~ $         
la antigua almazara, se construye una extractora de orujo e incluso se proyecta, aunque no
 |                          " 
inicia la comercialización de los aceites directamente por la cooperativa. Las mejoras de
   !  ~       % ~    #?
se apoyó por parte de los responsables de las políticas agroalimentarias el cultivo de plantas oleaginosas con la introducción del girasol, provocando fuertes excedentes en los
aceites vegetales cuando en la etapa anterior el país era excedentario. Además, el alza de
             ~        ~     
             
~    tal que se supeditaba el desarrollo del sector oleícola a la producción ganadera, crearon el
contexto propicio para que la crisis olivarera de los años setenta se convirtiera en una
realidad. Mención aparte son las actividades de la sección de cultivos, en la que a partir
#?<          {~ \   ]{\_
se procedió a la construcción de naves, secaderos y almacenes dedicados a los cereales
    ~   ~$ [    {\    
los precios de garantía y ayudas por almacenamiento.
En el tercer capítulo se examina el impacto de la crisis de los años setenta en la cooperativa, así como las estrategias de la empresa para dar respuesta a la misma. El periodo
#?@+=#?<^          ~   !      dono de más de cientos de miles de hectáreas, hasta los esfuerzos de la cooperativa por
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             ~    $     
~   !  #?@+Q  '         ~                     cialización y bajos niveles productivos. A los problemas derivados del cultivo del árbol,
se deben añadir los relacionados con la estructura del asociacionismo agrario andaluz y,
 "   $  !  %     |   ~       !
 
      $  %        ~ \  
Señora de Los Remedios prosiguió, tal como lo explica el autor del libro, con su proceso
         ~      
por controlar todas las fases del ciclo productivo en un mercado como el del aceite, don             ~nen en la distribución. Además, las retribuciones percibidas por los socios aumentaron
aunque fuera en términos corrientes, lo que demostró una apuesta decidida por parte de
los gestores de la cooperativa por estimular a los asociados en la línea de mejorar la calidad del producto.
$                
#?<|      $    !      ~        
y de la equiparación de precios de los aceites españoles con los de la intervención proce                 
    ~       ~       
ochenta había iniciado cambios estructurales que afectaban al tamaño de la misma, al
impulsar cooperativas de segundo grado, así como a la ampliación de la almazara para
incrementar la producción. Por otro lado, la apuesta decidida por el aceite virgen extra fue
              %           
donde la especialización se convertía en una opción a tener en cuenta. Se debe mencionar
el impacto que tuvo para la cooperativa el aumento del consumo de aceituna de mesa
provocando la ampliación de las instalaciones dedicadas al verdeo. La pronta aparición de
importantes stocks en el mercado de aceituna de mesa obligó a los socios a volver a la
producción de aceituna para aceite, en un contexto, el de los años noventa, donde coincidieron las ayudas a la producción, el aumento del precio del aceite, y, sobre todo, las
mejoras de comercialización a través del Grupo Hojiblanca.
Nos encontramos, pues, ante una monografía muy cuidada en los detalles y en la que
      |          
aceite, en el que Francisco Zambrana es uno de los mejores especialistas en el ámbito de
 |    {    |            
de la agricultura andaluza y española desde la crisis de la agricultura tradicional hasta la
globalización de los mercados en la actualidad. Con el ánimo de no desmerecer en absoluto lo que el lector pueda encontrar en las páginas del libro, sí me gustaría mencionar
algunos aspectos que echo de menos y que con frecuencia son los grandes ausentes de las
investigaciones en cooperativismo. No sabemos nada de la estructura de la propiedad
agrícola de los socios, de la capacidad de producción y, por tanto, de la participación de
los mismos en las decisiones de la sociedad. No conocemos las sinergias que a nivel mu     ~   ~           
se percibió para los ciudadanos la actividad de la cooperativa y, sobre todo, en qué medida mejoró el nivel de renta de los socios y sus familias a lo largo de estos años. Cómo, al
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           '      bién hubiera completado el trabajo profundizar un poco más en los aspectos culturales y
de revalorización del patrimonio rural. La inclusión de estos aspectos hubiera dado una
perspectiva más social al trabajo, que sin desmerecer el rigor estadístico y documental,
 |   |     ~ [| !     
estos comentarios no reducen ni en un ápice mi valoración positiva y mi recomendación
para que el libro sea leído.
CÁNDIDO ROMÁN CERVANTES

230

