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BACO y Dcoop inician el camino de la
integración para formar la mayor
cooperativa multisectorial de España

La voluntad del Consejo Rector de Baco es “ofrecer 
mayor calidad al consumidor y más rentabilidad y 
garantías de futuro a nuestros socios”

El Grupo Bodegas Baco, inicia un nuevo camino tras aprobar en su 

reciente Asamblea el proceso de integración de su grupo empresarial 

con el Grupo Dcoop, con sede social en  Antequera (Málaga). 

Esta operación empresarial conformará la mayor cooperativa  

agroalimentaria multisectorial prioritaria de España (acorde a la Ley de 

Integración Cooperativa del Magrama). La voluntad del Consejo Rector 

de Baco es “continuar apostando por  nuestra vocación comercial  

capaz de ofrecer producciones de calidad al consumidor y una mayor 

rentabilidad a nuestros socios y más garantías de futuro”.

Baco aportará a Dcoop, (el mayor productor oleícola mundial 

con secciones de ganadería, aceituna de mesa, cereales,  

suministros y crédito), la gestión de la producción del vino, 

aportando un volumen de negocio de más de 70 millones de 

euros y un amplio fondo de comercio, resultado de muchos 

años de experiencia.

La futura entidad, con un volumen de más de 700 millones 

Euros, liderará el mercado nacional de las cooperativas 

agroalimentarias multisectoriales, siendo punta de lanza 

y modelo a seguir en el sector, y convirtiéndose en una 

“cooperativa prioritaria” ante la nueva Ley de Integración 

Cooperativa. Esto permitirá beneficiarse al nuevo Grupo 

del impulso estatal para el desarrollo de nuevas y mejores 

estructuras comerciales y ayudas directas a sus socios de 

base, según se defina la reglamentación en próximas fechas.

El futuro acuerdo de integración, nace con una hoja de ruta muy definida por ambas empresas, y esto permitirá 

a Bodegas Baco gestionar los vinos del nuevo Grupo a través de la sección de Vinos que se crea a tal efecto, sin 

perder la marca Baco, reconocida a nivel internacional.

En la imagen, un momento de la visita del Consejo 
Rector de Baco a las instalaciones de Dcoop en 
Antequera (Málaga).

Dcoop cuenta con un balance saneado y
una trayectoria empresarial de décadas, 

que se suma  tras estos primeros 
pasos a la solvencia de Baco, primer grupo  

cooperativo comercializador de vino en 
CLM. En la imagen uno de los encuentros 

de trabajo entre ambos Grupos.

MUNDO BACO

Baco gestionará la Sección de Vinos del nuevo Grupo



Baco aportará a Dcoop un volumen de negocio de 
más de 70 millones de euros que se sumarán a los 
700 millones de euros gestionados por Dcoop

Según los miembros del Consejo Rector del Grupo Baco, “con el acuerdo 

de nuestra Asamblea se inicia el camino de un proceso decidido que 

dará lugar a una gran cooperativa agroalimentaria, sólida, viable, 

sostenible capaz de ofrecer producciones propias de calidad a los 

consumidores y dar repuesta a los retos actuales del mercado para 

garantizar la renta de nuestros agricultores”.

En las bases del acuerdo se contempla que Baco liderará la sección de 

vinos del grupo Dcoop con vocación de convertirse en la referencia del 

vino cooperativo español.

Por ello el proyecto nace con vocación aperturista al resto de 

cooperativas vitivinícolas de Castilla-La Mancha y del resto de España.

Así, a la planta industrial de Alcázar de San Juan de Baco Bodegas 

Asociadas y de sus nueve cooperativas de base, se suman las plantas 

de las cooperativas vinícolas actualmente integradas en Dcoop. Baco 

continuará suministrando sus productos a sus clientes internacionales 

y nacionales, planifi cando un nuevo crecimiento a través del desarrollo 

de nuevas líneas de productos que den satisfacción al consumidor 

actual de cualquier parte del mundo.

Con esta integración, los 7.000 socios de base de Baco se benefi ciarán 

de las distintas líneas de servicio que tiene Dcoop para sus más de 

60.000 socios (suministros, asesoramiento, créditos, etc), que unidos 

a los que ya presta Baco se perfeccionarán y desarrollaran en un 

futuro.

¿Qué aporta Dcoop al Grupo Baco?

•  Un enorme fondo de comercio

• Capacidad negociadora en las 
finanzas

• Representación comercial 
con oficinas en países tan 
interesantes para Baco como 
EEUU y China. Etc

•  Más de 7.000 socios 

• 25.000 Ha. de viñedo 

• Producción 180 millones de litros de vino

• Exporta el 90% producción

• 9 Cooperativas de base

•  Más de 60.000 socios

• Grupo Coop. líder mundial de Aceite

• Producción 200.000 toneladas de aceite

• Sección ganadería, aceitunas, cereales...

•  120 Cooperativas de base

En el mundo de hoy los 
grandes Grupos como el que 
Baco está confi gurando, son 
los que pueden negociar de 
igual a igual con las grandes 
empresas de la distribución, 
donde posicionamos nuestros 
productos todos los días. 

 Fortalecimiento y perdurabilidad de la cooperativa

      Vocación nacional e internacional

           Agrupamiento de la oferta

               Capacidad Negociadora ante compradores

                 
   Optimización de costes de producción

                 
        Eficiencia de capitales en inversiones

Beneficios de la integración El Dato


