Industria alimentaria

ción en común de la tierra. El 85% de las cooperativas es de
primer grado, el 11% de segundo grado y el 4% de explotación
en común. Según esta fuente, la facturación total del cooperativismo español en 2010 fue de 17.405 millones de euros,
cantidad de la que 4.803 corresponden a las cooperativas de
segundo grado. El empleo directo estimado del conjunto de las
cooperativas agrarias es de 93.733 y el número de socios de
1.160.337.
No existen fuentes de información respecto a las restantes
posibles segmentaciones de la industria alimentaria, pero sí
pueden darse algunas indicaciones de interés para contemplar el conjunto del panorama.
La industria de primera transformación es la que está más
vinculada a la agricultura, ganadería y pesca; por tanto, tiene
un papel esencial en el buen desarrollo de los sectores primarios. También suele ser esta industria la que está más dispersa en el territorio y se encuentra en multitud de comarcas; además, suelen ser empresas de menor dimensión, aunque no en
todos los sectores. En las producciones agrarias que se transportan fácilmente, la industria puede situarse a largas distancias de los núcleos de producción primaria, como es el caso
de las harineras o las fábricas de piensos. Sin embargo, cuando el producto debe transformarse o manipularse rápidamente
para que no se deteriore, la primera transformación o adecuación para el mercado debe hacerse cerca de las áreas de producción, es el caso de la vinificación de la uva, la molienda de
la aceituna o la manipulación de frutas y hortalizas. Este tipo
de producciones da lugar a sistemas productivos locales muy
importantes en la economía de su entorno, que llegan a configurar las fiestas locales y a constituir paisajes para el turismo.
Por el contrario, la industria de segunda transformación, especialmente de mayor tamaño, suele estar más concentrada
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