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Proyecto  

Los Pastoreros es una cooperativa dedicada 
principalmente al ganado vacuno y porcino. Su 
ganado vacuno produce una leche de excelente 
calidad que en esta cooperativa tratan, envasan 
y distribuyen. En lo que al ganado porcino se 
refiere, se dedican a la crianza del cerdo, 
vendiéndolos vivos principalmente a carniceros. 
Por otro lado, llevan a cabo labores de 
agricultura orientada a cubrir las necesidades de 
su ganadería. Por último, también cuentan con 
terrenos de chopos, de los cuales venden su 
leña. 

El elemento diferenciador de esta empresa es su 
carácter familiar y el mimo que aportan a todo el 
proceso de le producción de la leche fresca, 
desde la inseminación de la vaca, hasta el 
cuidado del bienestar de los animales, la 
alimentación de éstos, y los sistemas de ordeño. 

Los Pastoreros vende su leche fresca a distintas 
pymes en su zona de distribución, como pueden 
ser obradores, residencias, hoteles y cafeterías, 
entre otras. Por otro lado, tienen distribuidores 
que colaboran en el transporte de este producto, 
además del servicio de transporte propio. 
Además, su ganado porcino se vende a 
carniceros de la zona, y la leña de chopo a 
empresas que fabrican artículos con esta 
materia prima. 

 

 
 

Personas  

María empezó en Los Pastoreros cuando tenía 
20 años, después de haber hecho estudios 
relacionados con la contabilidad. Sus abuelos 
fueron socios fundadores de esta cooperativa, y 
sus padres también, por lo que éstos le 
inculcaron a María la ilusión por el trabajo 
cooperativo y la búsqueda del beneficio común. 

Este interés de María por esa labor social y ese 
reparto entre los socios, hizo que en el año 1982 
se incorporase al organigrama de esta 
cooperativa. 

Según María, la confianza y la transparencia son 
dos aspectos imprescindibles en un negocio 
como el de Los Pastoreros, puesto que la 
convivencia en este modelo de negocio es 
mucho mayor de la que pueda haber en otro tipo 
de sociedades. 

Dificultades y amenazas  

Las dificultades han sido principalmente de 
índole económica, puesto que el sector al que se 
dedica Los Pastoreros no ha sido nunca, en 
opinión de María, un sector aventajado. Y por 
otro lado, les costó ganarse una posición en el 
mercado cuando empezaron a comercializar la 
leche, debido a la dificultad de competir con 
multinacionales del sector. 

María considera que una amenaza continua 
para este modelo de negocio son los bajos 
precios actuales, y por otro lado, la cultura 
existente que en algunos casos, no concede la 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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importancia que merecen los beneficios de un 
producto natural como es la leche. 

Evolución  

La actividad cooperativa en la zona en la que se 
encuentra Los Pastoreros comenzó en 1950, 
con objeto de reunir los recursos de los vecinos 
de la zona para ser más eficaces y competitivos, 
pero la constitución de la cooperativa no se 
realizó hasta 1967. En los inicios se dedicaban 
a la explotación de la tierra, y en los años 70 
comenzaron con la actividad ganadera. 

Aunque en los inicios se vendía la leche a 
granel, poco después adquirieron máquinas 
envasadoras, lo que hizo que esta comenzara a 
ser la actividad principal de la cooperativa. 

 

 

Claves del éxito  

La clave del éxito más importante de Los 
Pastoreros es la calidad del producto que 
ofrecen, siendo éste el fruto de un cuidado 
proceso de elaboración. Por otro lado, ofrecen 
un servicio muy personalizado al cliente, 
estando siempre a disposición de los mismos 
para servirles sus productos. 

 

“La honestidad es a la larga una 
apuesta segura” 

 
 

CONSEJOS  
María aconseja a las personas que quieran 
emprender que sean honestas, puesto que es 
el único modo de, primero ganarse la 
confianza de sus clientes, y después de 
mantenerla a lo largo del tiempo. 

 


