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SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN - SAT 

En torno al sector agrícola y ganadero también existen figuras 

empresariales que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas. Sin 

embargo, son fórmulas jurídicas de recomendable uso para 

beneficiarse de todas sus ventajas. 

La economía agraria española presenta rasgos diferenciados debido a 

sus particulares características físicas, así como socioeconómicas, lo 

que ha propiciado un considerable desarrollo del asociacionismo agrario. En este 

sentido, son las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de 

transformación las figuras normalmente utilizadas por los agricultores para 

agruparse y defender sus intereses ante el mercado, estableciendo en común la 

producción, la transformación, los servicios o la comercialización.  

Las sociedades agrarias de transformación son sociedades civiles de finalidad 

económico-social, en orden a la producción, transformación y comercialización de 

productos agrícolas, ganaderos o forestales, realización de mejoras en el medio 

rural, promoción y desarrollo agrario y prestación de servicios comunes que sirvan 

a aquella finalidad. Se trata, por tanto, de una sociedad civil, la cual tiene una 

finalidad económico-social, puesto que su principal objetivo no va a ser, 

únicamente, el de obtener el mayor lucro posible, sino que pasa también por la 

producción, transformación y comercialización de productos tanto agrícolas, 

ganaderos como forestales. 

Asimismo, la sociedad agraria de transformación tiene como objetivo la 

realización de mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo agrario y la 

prestación de servicios que tengan tal fin. 

Las sociedades agrarias de transformación adquieren personalidad jurídica propia 

y plena capacidad de obrar, con su inscripción en el Registro de Sociedades 

Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma correspondiente al 

ámbito de su actividad. Si su ámbito es superior a una comunidad autónoma, la 

adquieren mediante su inscripción en el Registro General de Sociedades Agrarias 

de Transformación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente… 

A efectos puramente mercantiles, el número mínimo de socios es de tres. Ningún 

socio puede tener más de un tercio del capital social. Las personas jurídicas 

pueden acceder como titulares de explotación, o si la persecución de fines 

agrarios figura en sus estatutos. Las personas jurídicas no pueden tener en su 

conjunto más de la mitad del capital social.

SECCIÓN MERCANTIL 

 

“FÓRMULA MUY 

UTILIZADA POR LOS 

AGRICULTORES PARA 

AGRUPARSE Y DEFENDER 

SUS INTERESES ANTE EL 

MERCADO.” 

“FÓRMULA JURÍDICA DE 

GRAN FRECUENCIA DE 

USO EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA Y 

GANADERO.” 
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“SU PRINCIPAL OBJETIVO 

PASA POR LA 

PRODUCCIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS TANTO 

AGRÍCOLAS, GANADEROS 

COMO FORESTALES.” 

“SON SOCIEDADES 

CIVILES CON UN OBJETO 

ECONÓMICO Y SOCIAL.” 
 

Para ser socio de una SAT, se tienen que cumplir los siguientes requisitos:  

 Ser titular de explotación agraria, bien como propietario o como arrendatario. 

 Ser trabajador autónomo, ya sea por cuenta propia o ajena, del Sistema Especial 

Agrario de la Seguridad Social. Este hecho se acreditará mediante 

certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 Ser titular de explotación ganadera. Se acreditará mediante la 

correspondiente cartilla ganadera. 

 Tener personalidad jurídica, que persigue fines agrarios o es titular de 

explotación agraria. Deberá aportar estatutos, certificado del acuerdo 

del órgano competente para integrarse en la SAT, aportación al capital 

social de la misma y designación del representante para actuar ante la 

SAT, así como fotocopia del DNI.  

Podríamos resaltar las principales características de una SAT en la siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UNA SAT 

Goza de personalidad jurídica propia. 
 
El número mínimo de socios para constituirla es de tres. 
 
En caso de tener deudas, se responderá, primero, con el patrimonio social y, 
subsidiariamente, responderán los socios de forma mancomunada e ilimitada. 
 
Por ley, no queda fijado el capital mínimo con el que constituir la sociedad 
agraria de transformación, debiendo quedar reflejado en los estatutos. Las 
aportaciones de los socios podrán ser dinerarias y no dinerarias. 
 
Los socios eligen libremente el nombre de la sociedad agraria de 
transformación. En dicha denominación, incluirán obligatoriamente las 
palabras “Sociedad Agraria de Transformación” o su abreviatura “SAT”, así 
como el número que conste en el registro general y que le corresponda. 
 
Se establece como domicilio social de la sociedad agraria de transformación 
aquél donde radica la principal actividad del negocio. 
 
Las sociedades agrarias de transformación deben disponer de los siguientes 
libros: libro de registro de socios; libro de actas de la Asamblea General, Junta 
Rectora y otros Órganos de gobierno; así como los libros de contabilidad. 
 
Hay posibilidad de que varias SAT se unan y conformen una Agrupación de 
Sociedades Agrarias de Transformación. Ésta tiene personalidad jurídica y 
capacidad para obrar por sí misma. 
 

 

SOCIEDADES AGRARIAS DE 

TRANSFORMACIÓN - SAT 

https://www.emprendepyme.net/libros-de-registro.html
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• “TAMBIÉN TIENE 

COMO OBJETIVO LA 

REALIZACIÓN DE 

MEJORAS EN EL MEDIO 

RURAL, LA PROMOCIÓN 

Y DESARROLLO AGRARIO 

Y LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS QUE TENGAN 

TAL FIN.” 

• “TIENE PERSONALIDAD 

JURÍDICA PROPIA.” 

• “SE PUEDE CONSTITUIR 

CON UN MÍNIMO DE 3 

SOCIOS.” 

• “VARIAS SAT SE 

PUEDEN UNIR Y 

CONFORMAR UNA 

AGRUPACIÓN DE 

SOCIEDADES AGRARIAS 

DE TRANSFORMACIÓN. 

ÉSTA TIENE 

PERSONALIDAD JURÍDICA 

Y CAPACIDAD PARA 

OBRAR POR SÍ MISMA.” 

 

Entre las ventajas de constituir una SAT, frente a una sociedad jurídica de otra 

índole, radican en: 

 No hay obligación de registrar la sociedad en el Registro Mercantil. 

 Los socios tienen una gran lista de derechos. 

 No hay exigencia de capital mínimo para constituir la sociedad. 

 Posibilidad de asociacionismo de varias SAT. 

Por otro lado, no está exenta de limitaciones o inconvenientes, entre los que destacan: 

 Los socios tienen responsabilidad ilimitada, pudiendo verse sus bienes personales 

afectados. 

 Derecho a voto según su porcentaje de participación. 

 La sociedad está limitada a fines agrarios, ganaderos o forestales.  

SOCIEDADES AGRARIAS DE 

TRANSFORMACIÓN - SAT 


