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de los conceptos utilizados a lo largo del 
libro aquí reseñado del que hacemos pese 
a diversas reiteraciones, tal vez por el gran 
número de autores, una valoración muy 
positiva por la aportación de datos, repre-
sentados en cuadros, grá  cos y mapas a 
diferentes escalas que nos permiten conocer 
muchos de los cambios acaecidos en España 
en las dos últimas décadas, comparar los de 
las distintas autonomías y los españoles con 
los de otros países europeos.

Toda la documentación estadística y 
cartográ  ca se complementa con una abun-

dante cantidad de fotos aéreas y resulta de 
gran utilidad para la docencia de bastantes 
asignaturas de Geografía y como base para 
investigaciones muy diversas. Compartimos 
la valoración de Eduardo Martínez de Pisón 
en el prólogo: es un estudio de elevado in-
terés para el conocimiento geográ  co, para 
re  exionar, pero aún más para la posible 
aplicación de las convenientes correcciones 
a estos  ujos cuando resultan negativos para 
la sostenibilidad.

Francisco Feo Parrondo

MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, Juan A. (Ed) (2006): Cooperativas de consu-
mo en Andalucía. Análisis histórico, identidad geográ  ca y estrategias 
actuales, Huelva, Universidad de Huelva, 214 págs.

La obra objeto de esta recensión ha sido 
realizada por el Instituto de Desarrollo Local 
de la Universidad de Huelva dirigido por 
Juan A. Márquez Domínguez y ofrece, en 
sus siete capítulos, una variedad notoria de 
enfoques sobre un tema poco estudiado en 
España: las cooperativas de consumo.

Juan Márquez analiza, en el capítulo 
primero, la dimensión cooperativa como 
un elemento clave en la Economía Social: 
el cooperativismo, y especialmente el de 
consumo, ha jugado un importante papel 
para la supervivencia de numerosas comu-
nidades andaluzas y españolas al asegurar 
suministros de diversa índole, velar por 
un mercado de precios justos y apostar y 
defender la calidad y autenticidad de los 
productos. Pese a la competencia de las 
grandes cadenas comerciales y la nece-
saria adaptación de dichas cooperativas a 
los cambios en los hábitos de consumo y 
de gestión, aún representan en la Unión 

Europea el 8% de las empresas (132.000 
cooperativas) que dan empleo a 2’3 millones 
de personas y cuentan con 83’5 millones 
de socios en 2005. En España suman 327, 
con 411 centros y 11.798 empleos en 2003, 
siendo inferiores numéricamente a las coo-
perativas de trabajo asociado y agrarias. 
En Andalucía suman 64, repartidas entre 
sesenta municipios, tienen 46.111 socios y 
ocupan únicamente a 417 trabajadores, con 
una media de siete empleos por cooperativa 
frente a los 37 de la media española, lo que 
se debe a la crisis de los últimos años.

Mercedes Gordo Márquez estudia, en el 
capítulo segundo, las raíces e identidades 
del cooperativismo en la economía social 
desde que se creó la primera de consumo en 
1844 en Rochdale (Inglaterra). La etapa de 
apogeo fue de 1900 a 1940 en Europa, para 
luego reducirse su número por la prolifera-
ción de grandes industrias y comercios. En 
España, datan de 1865, cuando se fundó la 
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Económica Palafrugellense en Pallafrugell 
(Gerona) a la que siguieron pronto otras en 
la provincia de Barcelona, extendiéndose 
por toda España en el primer tercio del siglo 
XX, viéndose afectadas negativamente por 
la guerra civil, con  scaciones posteriores y 
por las restricciones de la Ley de Coopera-
tivas de 1942. A partir de los años sesenta 
tienen problemas en zonas urbanas pero se 
expanden en Andalucía y, especialmente, 
en zonas rurales, creándose posteriormente 
federaciones de cooperativas. La mayoría 
son cooperativas pequeñas o medianas 
como en el resto de España donde, en 
2003, Eroski acaparaba el 95% del total 
de puntos de venta del cooperativismo de 
consumo y el 98% de los de distribución 
de alimentos, cifras que no necesitan más 
comentarios. Aunque con ligeros matices, 
las cooperativas de consumo se caracterizan 
por una adhesión voluntaria y abierta, ges-
tión democrática por los socios, formación, 
 nes sociales y cooperación entre distintas 

cooperativas, etc.
El marco normativo y legislativo de las 

cooperativas es estudiado por Mercedes 
Gordo, en el capítulo tercero, a distintas es-
calas territoriales (Unión Europea, España y 
Andalucía) a lo largo del último siglo y, sobre 
todo, en las últimas décadas, etapa en que la 
legislación autonómica es amplia mientras la 
de la Unión Europea es bastante ambígua.

Antonio Santiago Cumbreras y Merce-
des Gordo Márquez analizan en el capítulo 
cuarto, con una amplia documentación 
estadística, la tipología de las cooperativas 
de consumo en Andalucía en función del 
objeto social o actividad que desarrollan: de 
suministro de artículos para el consumo, de 
viviendas, de créditos, de seguros, educacio-
nales, etc.; cooperativas de segundo grado 
o ulterior (fruto de la integración de varias) 
que se dan también en otras autonomías y en 
la mayor parte de los países europeos.

Francisco Pazos estudia, en el quinto 
capítulo, la Geografía de las cooperativas de 
consumo andaluzas constatando su menor 
importancia en Almería y Granada. Tienden 
a repartirse mayoritariamente por los nú-
cleos rurales y solo Ubeda tiene actualmente 
más de una cooperativa de consumo tras 
desaparecer bastantes en núcleos urbanos 
como Huelva, Córdoba, Málaga, Jerez, etc., 
por la oferta de otros servicios comerciales. 
Se ubican, sobre todo, en núcleos con una 
población media en torno a 7.500 habitan-
tes, con baja densidad de población, cierta 
distancia de las grandes áreas urbanas y 
comerciales de la región, etc.

Las iniciativas de vanguardia en las 
cooperativas de consumo son objeto de 
análisis por Israel Dorrego Reyes en el 
capítulo sexto. En la década  nal del si-
glo XX han aumentado las ventas de las 
cooperativas asociadas a Hispacood pero 
Consum y Eroski acaparan el 90% de las 
mismas y las más pequeñas pierden impor-
tancia por la gran proliferación de cadenas 
de distribución en las grandes ciudades y 
cabeceras comarcales. La solución es la 
fusión de pequeñas cooperativas y la di-
versi  cación de los productos que ofertan 
como han llevado a cabo Consum, Eroski 
y Abacus y diversas multinacionales del 
comercio.

Juan Márquez, en el capítulo séptimo, 
analiza las bases para una estrategia com-
petitiva de las cooperativas andaluzas de 
consumo: impulsar el volumen de negocios, 
tratar de aumentar el número de socios, 
premiar la  delidad, agilizar y motivar a los 
Consejos de Dirección, formar a los emplea-
dos, vincular la cooperativa con su entorno 
territorial, especializarse en alimentación, 
vender a precios justos, defender al consu-
midor, convertirse en centros de consumo 
medioambientalmente sostenibles, aplicar 
técnicas de gestión innovadoras, etc.
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Las estadísticas o  ciales mencionadas 
en los distintos capítulos se complementan 
con una adecuada cartografía que facilita 
localizar la ubicación de las cooperativas 
y, en el anexo I, con una amplia encuesta a 
catorce cooperativas de consumo andaluzas. 
En conclusión, estamos ante una aportación 
fundamental para conocer este aspecto de la 

economía social andaluza desde enfoques 
variados y complementarios (histórico, 
social, económico, legislativo, geográ  co, 
etc.) y sólo cabe esperar que sirva de modelo 
para investigaciones similares sobre otras 
regiones españolas.

Francisco Feo Parrondo


