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Introducción 

 

 Cada vez son más numerosas y variadas las iniciativas de Desarrollo Rural que tratan de 

frenar el debilitamiento demográfico, económico y cultural de las zonas rurales de la Unión 

Europea. Ante la variedad de experiencias es necesario medir el impacto real que tienen sobre el 

Desarrollo Rural. Este es, básicamente, el objetivo de un proyecto que se está realizando en la 

actualidad en distintos países de la Unión Europea. Este proyecto tiene distintas fases. La primera es 

escoger un caso de estudio y examinar en detalle su impacto. En el País Vasco se ha escogido el 

caso de Laneko, una cooperativa de pequeños agricultores que transforma y comercializa los 

productos hortofrutícolas que producen sus socios. En esta comunicación se presentan algunos de 

los resultados encontrados 1. 

 

La forma de medir el impacto de los casos de estudio es común en todos los países. Se 

analiza el contexto en que se ubica la cooperativa, sus antecedentes, los principales actores que han 

intervenido en su gestación y mantenimiento, se examina el impacto socio-económico que tuvo en el 

año 1998, el impacto potencial que puede tener dentro de 10 años, se determinan los elementos 

clave que han incidido en su éxito, y las medidas institucionales que influyen en su consolidación o 

que limitan su expansión. Por problemas de espacio sólo se presentarán los resultados de los cuatro 

primeros puntos. 

1 Esta comunicación es el resumen del informe titulado "Laneko: a farmers' cooperative for the 
processing and marketing of quality foods", publicado como un Working Paper por el Grupo de 
Sociología Rural de la Universidad de Wageningen (Holanda) desde donde se dirige el proyecto. El  
proyecto lleva por título 'The socio-economic impact of rural development policies', y se encuentra 
financiado por la Comisión Europea bajo el programa FAIR (CT 98-4288). 
En la realización de este estudio de caso han colaborado distintas personas. Quisiera agradecer a 
Felix Ajuria y Henk Renting por sus orientaciones iniciales, al gerente de la cooperativa, Aitor 
Intxaurraga, y a los socios de Laneko  por la información que me han proporcionado, y a Naiara 
Aiarza y Ander Pérez,  estudiantes de Sociología, por su ayuda en la recogida de información. 
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Las técnicas de investigación utilizadas han sido muy variadas. Se han empleado fuentes 

primarias como entrevistas en profundidad a los principales actores de esta iniciativa (socios, 

gerente de la cooperativa, instituciones que han colaborado financieramente con la cooperativa, 

etc.), y una encuesta a los socios. También se han utilizado fuentes secundarias de información 

como la consulta de documentos internos de la cooperativa (actas y datos contables), estadísticas, y 

estudios previos.  

 

 

1. Relevancia del caso para el Desarrollo Rural 

 

Tradicionalmente, los agricultores de la zona han comercializado sus productos vendiéndolos 

directamente en los mercados o a través de las tiendas de alimentación locales. Como sus productos 

son de temporada, frutas y verduras, y el mercado local es de un tamaño reducido, no podían 

comercializar toda su producción y, si lo hacían, lo realizaban a precios muy bajos. Como el 

mercado de estos productores se satura fácilmente, no podían incrementar el volumen de su 

producción con el fin de mantener sus ingresos. Para estos agricultores resultaba difícil, por tanto,  

continuar con la actividad agraria. Con esta cooperativa, los socios encuentran siempre un 

comprador para su producción, y eso permite que puedan ir aumentando el volumen de su 

producción. En consecuencia, esta experiencia permite la expansión de la explotación agraria y, por 

tanto, la mejora de los ingresos de los agricultores socios. La cooperativa Laneko es una experiencia 

de interés para el Desarrollo Rural porque al mejorar los ingresos agrarios, facilita que sus socios 

puedan permanecer en la actividad agraria y en el medio rural. 

 

 

2. Contexto donde se ubica la cooperativa 

 

La cooperativa Laneko está localizada en la comarca Markina-Ondarroa. La componen once 

pequeños municipios, siendo los más importantes los de Ondarroa, Lekeitio, y Markina-Xemein, 

donde se encuentra el 84% de la población. Se encuentra localizada al este de la provincia de 

Bizkaia, y es limítrofe con la provincia de Gipuzkoa y la costa. Cuenta con una extensión reducida 

(203,6 Km2) y se encuentra escasamente poblada (26.683 habitantes).  
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Es una comarca que se encuentra aislada de las principales vías de comunicación, y este 

aislamiento físico ha favorecido que sus habitantes hayan recibido menos influencias socio-

culturales exteriores. Se observa, por ejemplo, que el 81,3% de los habitantes tiene como lengua 

materna sólo el euskera, mientras que en el conjunto del País Vasco este porcentaje se reduce al 

20,3% (EUSTAT, 1999:246). Este aislamiento físico y cultural contribuye a que se mantengan 

valores sociales, costumbres y formas de organización social tradicionales. Se mantiene, por 

ejemplo, una 'cultura gastronómica' por la que el consumidor demanda ciertos alimentos que 

adquiere mediante formas clásicas de distribución comercial como los mercados locales o las 

pequeñas tiendas de alimentación. Según un estudio sobre el sector agroalimentario en la comarca 

(Arrien, A. y Arrieta, A, 1993), la totalidad de la carne y leche de oveja, del queso, la sidra, y el 

txakolí de la zona, lo comercializaba el productor dejándolo en tiendas locales, o vendiéndolo 

directamente al consumidor en mercados locales, en la propia explotación, o repartiéndolo por los 

domicilios.  

 

La población ocupada en el sector primario se eleva la 19,4%, frente al 2,5% en el conjunto 

del País Vasco, como consecuencia de la actividad pesquera existente en los municipios costeros. 

Sin embargo, el peso de la actividad agraria en el empleo es muy reducida y similar a la del conjunto 

del País Vasco. La actividad agraria de la comarca se podría caracterizar mediante cinco rasgos: el 

trabajo agrario está organizado en torno al trabajo familiar, los agricultores tienen una dedicación 

parcial al trabajo agrario, las explotaciones tienen una escasa dimensión, la mayor parte de suelo 

agrario está ocupado por el terreno forestal, y la riqueza agraria procede de la actividad agro-

ganadera.  

Según cifras provisionales del último Censo Agrario, el de 1999, en Markina-Ondarroa existen 

1.721 explotaciones que ocupan una superficie de17.103 ha. Las explotaciones donde trabaja el 

propio agricultor ascienden a 1.695. Estas explotaciones tienen un claro carácter familiar. Se 

observa, por ejemplo, que de las 991 Unidades de Trabajo Año (UTAs) realizadas por estas 

explotaciones, el 87% corresponde al trabajo desempeñado por el agricultor y los miembros de su 

familia.  

A pesar de que el trabajo agrario es predominantemente familiar, quienes trabajan tienden a hacerlo 

a tiempo parcial. En efecto, de las UTAs realizadas, el 54% procede del trabajo de familiares que 

trabajan jornadas parciales.  

Un tercer rasgo de esta agricultura es que está formada por explotaciones de dimensión reducida. La 

extensión media por explotación en la comarca es de 9,9 ha de Superficie Total, inferior a la media 
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de la Comunidad Autónoma (15,1 ha). El carácter minifundista de esta agricultura se agudiza si se 

tiene en cuenta que la extensión media de la Superficie Agraria Utilizada (donde se excluye la 

superficie forestal) sólo alcanza las 3,3 ha. Aunque el uso del suelo agrario está muy orientado a la 

actividad forestal (el terreno forestal ocupa el 70,5% de la superficie agraria), es la actividad agro-

ganadera la que más contribuye a la economía y el empleo agrario de la comarca. Aunque no se 

disponen de cifras que lo cuantifiquen, es la venta de los productos de huerta, de los frutales, de la 

leche y carne de vacuno y ovino, y de los quesos, de donde proceden gran parte de los ingresos y 

empleos agrarios.  

 
 
Tabla 1. Características descriptivas de Markina-Ondarroa y del País Vasco. Datos referidos a 
1996. 
 
 Markina-Ondarroa País Vasco 
AREA Km2 203,6 7.234,8 

POBLACION 

Grupos de edad: 
-19 
20-64 
+ 65 
TOTAL 

Número 
5.246 

16.624 
4.813 

26.683 

Porcentaje 
19,7 
62,3 
18,0 

100,0 

Número 
432.584 

1.343.599 
321.872 

2.098.055 

Porcentaje 
20,6 
64,0 
15,4 

100,0 

EMPLEO 

Población ocupada por sector: 
-Agricultura y pesca 
-Industria 
-Construcción 
-Servicios 
TOTAL 

Número 
1.816 
2.935 

593 
4.003 
9.347 

Porcentaje 
19,4 
31,4 
6,4 

42,8 
100,0 

Número 
17.040 

219.405 
48.178 

404.477 
689.100 

Porcentaje 
2,5 

31,8 
7,0 

58,7 
100,0 

Tasa de desempleo  16,8% 23,3% 

AGRICULTURA (*) 

Superficie Total / explotación 9,9 15,1 
SAU / explotación 3,3 7,5 
 
UTAs familiares: 
-jornadas completas 
-jornadas parciales 
UTAs asalariados: 
-trabajadores fijos 
-trabajadores eventuales 
TOTAL 

Número 
 

320,3 
538,5 

 
119,0 
13,3 

991,1 

Porcentaje 
 

32,3 
54,3 

 
12,0 
1,4 

100,0 

Número 
 

11.984,5 
11.482,8 

 
5.501,0 

660,9 
29.629,2 

Porcentaje 
 

40,4 
38,8 

 
18,6 
2,2 

100,0 
Hectáreas según uso agrario: 
-Labradas 
-Prados 
-Forestal 
-Otras 
TOTAL 

Número 
235 

4.392 
12.065 

411 
17.103 

Porcentaje 
1,4 

25,7 
70,5 
2,4 

100,0 

Número 
85.144 

174.248 
294.176 

52.896 
606.464 

Porcentaje 
14,1 
28,7 
48,5 
8,7 

100,0 
 
(*) Datos provisionales referidos a 1999. 
Fuente: EUSTAT (1999:186, 196, 201) y http://www.eustat.es. 
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3. Antecedentes de la cooperativa 

 

En este contexto físico, económico y cultural, un grupo de agricultores de la comarca se 

planteó la necesidad de crear un centro de transformación de productos agrarios con el fin de hacer 

frente al declive de la actividad agraria. Es un tipo de iniciativa que se estaba dando en otras zonas 

del País Vasco como alternativa a la intensificación de la producción. Se quería evitar las 

consecuencias negativas de la intensificación como la exclusión muchos agricultores, el 

endeudamiento de la explotación, o la contaminación del medio ambiente. Por el contrario, con la 

transformación y venta de los productos, se trataba de mantener las ventajas de la actividad agraria 

tradicional, potenciar los canales tradicionales de comercialización, y proporcionar valor añadido y 

empleo a la explotación. Durante los años 1994 y 1995, se realizaron diversas reuniones abiertas a 

los agricultores y ganaderos de la zona con el fin de concretar las características de dicho centro. A 

estas reuniones llegaron a asistir 30 personas, pero fueron 10 las que finalmente constituyeron la 

cooperativa. La principal razón por la que no se integraron todos los agricultores es que había que 

realizar una aportación económica elevada. La inversión inicial para adecuar el local y adquirir la 

maquinaria ascendió a 26 millones de ptas. Aunque los agricultores podían contar con alguna ayuda 

pública, el desembolso que debían de hacer era muy elevado.  

Los objetivos que se buscaban con dicho centro, tal como se desprende de las actas de dichas 

reuniones, son tres: 

-aumentar los ingresos de los productores al quedarse con el valor añadido que genera la 

transformación de materias primas. 

-ofrecer alimentos locales y de calidad aprovechando la cultura gastronómica de la zona, y 

-poder hacer frente a las inversiones necesarias para obtener el Registro Sanitario. 

 

La cooperativa comenzó a transformar los productos en Septiembre de 1996. Su 

funcionamiento es el siguiente. En el caso de las verduras y frutas silvestres, el socio se compromete 

a entregar a la cooperativa una cantidad de cada producto, y la cooperativa se compromete a pagar 

un precio según la calidad del mismo. Al inicio de la recolección el socio vende su producción a 

través de tiendas o en el mercado local. Cuando el mercado está saturado de un producto y los 

precios empiezan a bajar, el socio comienza a llevar a la cooperativa parte de su producción. Cuando 

el producto entra en la cooperativa, es pesado, valorada su calidad, y clasificado dependiendo de que 

proceda o no de la Agricultura Ecológica. Como no hay instalaciones de refrigeración, se transforma 

al instante. Los empleados de la cooperativa lo lavan, pelan y trocean si hace falta, envasan, 
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esterilizan, etiquetan y lo almacenan. En el caso de la sidra, el proceso es algo distinto. El precio se 

fija con el socio poco antes de recoger la manzana, en Septiembre, y éste es algo inferior si la 

cooperativa tiene que hacer el transporte de la manzana. Al llegar a la cooperativa, la manzana se 

lava, se prensa y se deja fermentar en depósitos de acero inoxidable unos tres meses. Tras este 

período, la sidra se empieza a embotellar. 

 

De los productos que elabora la cooperativa, el más importante es la producción de sidra, que 

supuso el 53% de la facturación en 1998. Las ventas de sidra alcanzaron 7,4 millones de ptas, 

mientras que las conservas vegetales y mermeladas supusieron el resto de la facturación, 6,5 

millones de ptas.  

La forma de comercialización varía dependiendo del producto. Mientras la sidra se comercializa 

mayoritariamente a través de bares, txoznas, o las ferias, las conservas tienden a distribuirse 

mediante pequeñas tiendas.  

 

 

4. Principales actores  

 

Los actores que han desempeñado un papel más relevante en el surgimiento y mantenimiento 

de Laneko son tres: los socios, las instituciones, y los consumidores. 

 

Los socios de la cooperativa son pequeños agricultores que optaron por llevar a la práctica 

una idea que veían interesante. Su esfuerzo ha sido enorme porque se han tenido que enfrentar a un 

proyecto novedoso al que han dedicado mucho tiempo y dinero. Los 12 socios con que cuenta en la 

actualidad Laneko tienen en común ser jóvenes (entre 35 y 45 años), y disponer de ingresos 

adicionales por tener otro trabajo fuera de la explotación agraria. También les une su deseo de 

mantener la actividad agraria de su caserío, de hacerlo a través de unas prácticas agrícolas 

respetuosas con el medio ambiente (6 de ellos tienen el certificado de Agricultura Ecológica), y el 

convencimiento de que para ello es mejor transformar sus producciones en alimentos que 

intensificar la producción. Se trata, por tanto, de un proyecto de tipo económico, con dimensiones 

culturales y políticas claras.  

 

Otro actor importante en esta iniciativa han sido las instituciones públicas del País Vasco 

que, con su apoyo económico, han contribuido al surgimiento y mantenimiento de la experiencia. 
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Las ayudas concedidas por todos los conceptos durante los tres primeros años asciende a 15,4 

millones de ptas. Sin esta ayuda económica, Laneko no se hubiera podido crear. La mayor parte de 

esta ayuda fue destinada a la compra de la maquinaria necesaria y el acondicionamiento de las 

instalaciones, y fue concedida durante 1996, el año de su creación. En ese año la cooperativa recibió 

ayudas por importe de 12,7 millones de ptas. De las distintas entidades financiadoras, cabe destacar 

al Gobierno Vasco que, desde distintos Departamentos y para distintas finalidades, ha aportado 6,9 

millones de ptas, y a la Asociación de Agricultura de Montaña de la zona cuya aportación se eleva a 

6 millones de ptas. Laneko no ha recibido ayuda económica de los fondos de la Unión Europea 

porque la comarca no se encuentra ubicada en una zona objetivo 5b. 

 

El tercer actor decisivo en esta iniciativa son los consumidores. Si los consumidores no 

demandasen estos productos de calidad, esta experiencia dejaría de existir. Aunque el consumidor 

cada vez se preocupa más por la calidad, esta demanda se está cubriendo de formas muy variadas: a 

través de la Agricultura Ecológica, los alimentos con Denominación de Origen, los que cuentan con 

el Label Vasco de Calidad, o consumiendo alimentos convencionales 'light' o que contienen menor 

número de aditivos. El consumidor puede estar confuso ante tan variadas alternativas de 'alimentos 

naturales'. La permanencia de Laneko depende de que los consumidores conozcan la calidad real de 

las ofertas existentes. En caso contrario, es probable que el precio del producto sea el único criterio 

de compra que empleen los consumidores. Pero además de estar bien informados, los consumidores 

han de tener accesibles los productos de Laneko. Esta cooperativa no es la única empresa que puede 

ofrecer productos locales y de calidad, sino que hay otras iniciativas similares en el propio País 

Vasco. Destaca el caso de Lur-Lan, que se encarga de distribuir lo que producen diez empresas 

semejantes a Laneko ubicadas en la provincia de Gipuzkoa.  

 

 

5. Impacto socio-económico actual 

 

Para valorar el impacto socio-económico que tiene la cooperativa Laneko se tendrán en 

cuenta 4 indicadores: el número de personas que participan en la experiencia, el valor añadido que 

genera, el empleo que crea, y los efectos sobre la localidad. Todos los datos se referirán al año 1998. 
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5.1. Número de personas 

 

Laneko estaba formada por 12 socios, y cada socio pertenece a una explotación agraria 

diferente. Excepcionalmente dos de los socios no tuvieron producción agraria durante ese año.  

 

 

5.2. Valor añadido 

 

Para estimar el Valor Añadido (VA) se va emplear la siguiente metodología. Primeramente 

se tendrá en cuenta el VA que genera en las explotaciones agrarias asociadas y, posteriormente, se 

calculará el VA de la propia cooperativa. El VA final será, por tanto, la combinación de ambos. Para 

calcular el VA generado entre los socios se tendrán en cuenta dos aspectos: los ingresos que han 

recibido por la venta de sus materias primas a la cooperativa, y la cuantía económica que han 

aportado a la cooperativa.  

 

El valor de lo ingresado por los agricultores por sus ventas a la cooperativa constituye un 

beneficio neto para ellos ya que el coste laboral no se imputa como un coste por razones 

metodológicas de la propia investigación. Además, en caso de que no existiese Laneko, los socios 

hubieran tenido problemas para vender esa producción, o no se hubieran animado a producirla ante 

la incertidumbre de no poder venderla. En la Tabla 2, puede verse que el valor de lo pagado por 

Laneko por la materia prima asciende a 3.511.570 ptas. El producto más importante es la manzana 

para sidra que supone el 81% de los pagos a los agricultores. Este es el único producto del que la 

cooperativa se abastece parcialmente de agricultores no-socios. De los 34 agricultores que han 

entregado manzana a la cooperativa, 30 no son socios, y los ingresos que han recibido asciende a 

2.183.902 ptas. Parece correcto excluir esta cuantía del cálculo del VA que genera esta experiencia 

entre las explotaciones asociadas, y contabilizarlo posteriormente, cuando se analice el impacto 

sobre la localidad. De esta forma, los ingresos recibidos por los socios por la materia prima que han 

vendido a Laneko asciende a 1.327.668 ptas.   
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Tabla 2. Cantidad y precio pagado a los agricultores por Laneko por cada uno de los 
productos. 
 

Producto Kg Ptas 
Manzana para sidra 82.724 2.840.361 
Frambuesa 138 110.320 
Vaina 401 80.200 
Puerros 292 58.400 
Acelga 890 53.400 
Manzana para mermelada 547 47.988 
Tomate 862 43.143 
Espinacas 244 42.700 
Pimiento Verde 183 36.700 
Zanahoria 201 35.175 
Acelga penca 413 33.040 
Grosella 32 25.600 
Cebolla 185 22.763 
Calabacín 348 20.910 
Brocoli 129 19.350 
Borraja 140 14.000 
Remolacha 124 9.920 
Higos 34 6.425 
Pimiento Pikillo 38 5.775 
Pera 60 5.400 
TOTAL ----- 3.511.570 
 

 

Aunque los socios han percibido ingresos de Laneko, y por tratarse de una cooperativa, 

también han tenido que realizar aportaciones económicas para hacer frente a las necesidades 

financieras de la empresa. A lo largo del año que se está analizando, los socios han realizado una 

aportación de 3.600.000 ptas a partes iguales, lo que supone una aportación de 300.000 ptas por 

socio.  Esta cantidad será considerada como un valor negativo en el cálculo del VA. La combinación 

de los datos anteriores muestran que para las explotaciones agrarias asociadas, el VA de esta 

iniciativa fue negativo durante el año 1998 porque las aportaciones de los socios superaron los 

ingresos en 2.272.332 ptas. Cada socio ha tenido, por término medio, unas pérdidas de 189.361 ptas.    

 

También forma parte del VA que genera esta experiencia, los propios resultados de la 

cooperativa. Para hacer este análisis se tendrá en cuenta la Cuenta de Explotación de Laneko. 

Durante 1998, los ingresos ascendieron a 18,6 millones de ptas, mientras que los gastos fueron de 

19,2 millones. El resultado final arroja unas pérdidas de 605.000 ptas. Se va a considerar este 

resultado como el VA que genera la cooperativa. El beneficio de la cooperativa es negativo debido a 
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que los gastos fijos son elevados. La carga financiera que representan los créditos iniciales es muy 

alta para el volumen de facturación que tiene. Tal como se acaba de ver, los socios se ven obligados 

a realizar un gran esfuerzo económico para aliviar esta situación y, esto, sólo es posible gracias a 

que tienen otra fuente de ingresos (la venta directa de sus productos, o un trabajo fuera del sector 

agrario).  

 

La combinación del VA generado en las explotaciones agrarias asociadas, y el procedente de 

la propia cooperativa, permite concluir, tal como aparece resumido en la Tabla siguiente, que el VA 

generado por esta experiencia durante 1998 es de -2.877.332 ptas. 

 

 
Tabla 3. Resumen del Valor Añadido generado por Laneko en los asociados y por la propia 
cooperativa.  
 

 Ptas 
Asociados: -2.272.332 

-Ingresos 1.327.668 
-Aportaciones -3.600.000 

Cooperativa: -605.000 
TOTAL -2.877.332 
 
 

5.3. Empleo 

 

Para valorar el impacto que tiene Laneko sobre el empleo se va a tener en cuenta el empleo 

que ha podido generar en las explotaciones de los socios, y en la propia cooperativa. El efecto sobre 

el empleo se va a medir en Unidades de Trabajo Año (UTA). 1 UTA equivale al trabajo realizado 

por una persona trabajando a tiempo completo en el sector agrario durante un año (275 jornadas). 

Resulta difícil determinar la contribución de esta experiencia en la generación de empleo en las 

explotaciones. Se va a estimar este empleo a partir del VA. Como el sector agrario viene a generar, 

por término medio, 1.800.000 ptas de VA por UTA, y como el valor de lo vendido por los socios a 

Laneko asciende a 1.327.668 ptas, puede estimarse que tan solo genera 0,74 UTAs de empleo en el 

conjunto de las explotaciones asociadas. 

 

Para conocer el empleo generado directamente por la cooperativa se va a tener en cuenta los 

trabajadores con que cuenta. La transformación de este empleo en UTAs resulta problemática. 
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Mientras en el sector agrario 1 UTA equivale al trabajo realizado durante 275 días, y 8 horas al día 

(2.200 horas al año), en los otros sectores una persona ocupada a tiempo completo trabaja algo más 

de 1.700 horas al año. De esta forma, aunque una persona esté empleada a tiempo completo, 

desempeñará una cantidad de trabajo inferior a 1 UTA. Ante este problema de equivalencia, se va a 

considerar que entre los trabajadores de la cooperativa, 1 UTA equivale a 1.790 horas, que es lo que 

establece el convenio colectivo de las conservas. Según este criterio, y tal como se recoge en la 

Tabla 4, el empleo generado en Laneko equivale a 2,63 UTAs.  

 

 
Tabla 4. Equivalencia en UTAs del trabajo realizado por  los empleados de Laneko.  
 

Puesto Horas de  
Trabajo 

UTAs 

Gerente 1.790 1,00 
Empleado 1 657 0,37 
Empleado 2 601 0,34 
Empleado 3 200 0,11 
Empleado 4 150 0,08 
Empleado 5 197 0,11 
Empleado 6 220 0,12 
Comercial-Repartidor 895 0,50 
TOTAL 4.710 2,63 

 
 

 

5.4. Impacto sobre la localidad 

 

El impacto de Laneko no se limita a las explotaciones agrarias asociadas, sino que también 

influye de forma importante sobre el resto de agricultores y el conjunto de la comunidad local.  

En el ámbito agrario, el principal impacto es que permite que muchos pequeños agricultores que 

disponen de manzanos de sidra obtengan mejores ingresos por la venta de su manzana. En la 

comarca existen unos 80 caseríos que disponen de manzanos de sidra y que producen unos 500.000 

Kg anuales. Antes de constituirse la cooperativa, la vendían a 5 sidrerías que hay en la comarca o a 

sidrerías de Gipuzkoa a través de 4 intermediarios que operaban en la zona. Con el inicio de Laneko, 

estos productores han encontrado un nuevo comprador. Como se ha indicado anteriormente, durante 

1998, Laneko compró a 30 agricultores de la comarca que no son socios 63.827 Kg de manzana por 

un importe de 2.183.902 ptas. De no existir Laneko, los ingresos de estos productores hubieran sido 
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inferiores porque Laneko les pagó el Kg de manzana a 34,2 ptas por término medio durante 1998, 

mientras que los intermediarios pagaron a unas 29 ptas el kg. El Valor Añadido que obtuvieron estos 

agricultores no-socios fue, por tanto, de 332.919 ptas. La consecuencia sobre el empleo de este 

impacto de Laneko, estimándolo a partir de la equivalencia entre el VA y el empleo, es de 0,18 

UTAs. 

 

En el ámbito sociocultural, la cooperativa constituye un proyecto al que el resto de 

agricultores mira con atención. Constituye una alternativa de empresa que requiere la coordinación 

de sus miembros, que permite alcanzar nuevas actividades laborales, y que confiere a sus miembros 

un sentimiento de unidad y de autoestima profesional y personal. La situación financiera de la 

cooperativa es delicada hoy en día pero, si se resuelve, es fácil que nuevos agricultores se asocien a 

Laneko y que surjan iniciativas similares para la transformación de otros productos agro-ganaderos. 

Lógicamente, no es posible medir este impacto en términos de Valor Añadido y de empleo. 

 

En el ámbito económico, Laneko contribuye a mantener las pequeñas tiendas de 

alimentación de la localidad. El consumidor cada vez demanda más productos de calidad, y los 

elaborados por Laneko no los distribuyen las grandes superficies sino sólo las pequeñas tiendas. De 

esta forma, estos productos favorecen que las tiendas puedan ofrecer un producto diferenciado y, 

con ello, contribuyen a mantener, e incluso atraer, clientes. Durante 1998, Laneko comercializó 

parte de su producción a través de 70 tiendas locales, la mayoría localizadas en la propia comarca, 

por un importe de 4,7 millones de ptas. Teniendo en cuenta que el margen comercial de estas tiendas 

ronda el 30%, puede estimarse que el precio de venta al público de estos productos ascendió a 6,1 

millones de ptas, por lo que el Valor Añadido que ha supuesto para las tiendas rondará los 1,4 

millones de ptas, y el equivalente en empleo será de 0,78 UTAs. 

 

Ambientalmente, esta experiencia contribuye a que se realicen unas prácticas agrarias más 

respetuosas con el medio ambiente. Los agricultores asociados no se ven en la necesidad de 

practicar una horticultura intensiva y contaminante con el fin de mejorar los ingresos mediante un 

aumento de la productividad. Es más, Laneko potencia la Agricultura Ecológica porque soluciona 

unos de los principales problemas que tiene este tipo de agricultor, la comercialización de su 

producción. En este ámbito ambiental, tampoco es posible medir el impacto económico y laboral 

que genera Laneko. 
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6. Conclusiones 

 

La Tabla siguiente trata de resumir el impacto total que ha tenido Laneko en 1998 a nivel 

interno y en la localidad donde que ubica. Puede indicarse que el número de familias que se 

benefician de una u otra forma de esta iniciativa es elevado (112), que el impacto económico es algo 

negativo (-1.144.413 ptas), y que el empleo generado tiene cierta importancia (4,3 UTAs). Además 

de estas cifras, la experiencia tiene también una incidencia positiva en el ámbito sociocultural y 

ambiental de la localidad. El único resultado negativo se refiere al ámbito económico de la propia 

cooperativa como consecuencia de los problemas financieros que tiene desde su origen. Y son los 

propios agricultores asociados los que anualmente están haciendo frente a esta situación.  

 
 
Tabla 5. Resumen del impacto socio-económico actual de Laneko.  
 

 N Valor Añadido Empleo 
Impacto interno: 12 -2.877.332 3,37 
-en los socios 12 -2.272.332 0,74 
-en la cooperativa - -605.000 2,63 
Impacto en la localidad: 100 1.732.919 0,96 
-ingresos venta manzana 30 332.919 0,18 
-modelo de proyecto alternativo ? ? ? 
-pequeñas tiendas de alimentación 70 1.400.000 0,78 
-respecto al medio ambiente ? ? ? 
IMPACTO TOTAL ACTUAL  112 -1.144.413 4,33 
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