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En 1975, un grupo de cooperativas citrícolas 
españolas se unió para ampliar su oferta, 
alcanzar nuevos mercados y mejorar sus 
posibilidades de negociación ante la gran 
distribución. Nace así Anecoop, empresa 
cooperativa de segundo grado, una 
“cooperativa de cooperativas”. 

En la actualidad, Anecoop es la primera 
empresa hortofrutícola del Mediterráneo, 
líder español en la comercialización de 
frutas y hortalizas, primer exportador y 
segundo comercializador de cítricos del 
mundo, y el primer operador de sandías y 
kakis a nivel europeo. 

La consecución de estos logros reside en 
el capital humano, representado por los 
más de 90.000 agricultores y agricultoras 
de sus 76 cooperativas hortofrutícolas 
y vinícolas asociadas, ubicadas en las 
principales zonas de producción agrícola 
de España, y por todas las demás personas 
que integran el Grupo Anecoop.

El Grupo Anecoop integra empresas cuya 
actividad comprende desde la investigación 
para la mejora varietal, hasta la entrega del 
producto en el punto de venta. Consta de:
• Una estructura comercial compuesta por  
 siete empresas internacionales y cuatro  
 delegaciones en el territorio español.
• La mayor red de producción en España,   
 estando presentes en 10 provincias de 5  
 Comunidades Autónomas.
• Tres plataformas de servicios de logística  
 y transporte que facilitan la distribución  
 eficaz de sus productos en Europa.
• Dos campos de experimentación y   
 desarrollo.

• Una empresa de elaboración de zumos 
naturales no concentrados y conservas de 
frutas y hortalizas.

Sin dejar de considerar sus aportaciones 
en los ámbitos social y medio ambiental, 
el Jurado del III Premio de Cooperativas 
Socialmente Responsables ha otorgado a 
ANECOOP el Premio en la CATEGORÍA 
ECONÓMICA por ser modelo de 
concentración e integración de las 
cooperativas hortofrutícolas, y por su 
importante papel en su faceta exportadora 
para garantizar el futuro de sus 
cooperativas asociadas, contribuyendo a 
la creación y mantenimiento de empleo de 
calidad y garantizando la viabilidad de las 
economías locales.

Para cumplir su Misión “lograr la 
máxima rentabilidad para nuestros 

agricultores socios y colaboradores, 
comprometiéndonos con el desarrollo 
profesional y personal de nuestros 
trabajadores”, se crea, en 2003, el Grupo 
Empresarial Anecoop, integrado por 13 
cooperativas y la propia Anecoop. Una 
estructura única operativa y de gestión con 
diversidad e independencia social. 

Así mismo, en 2009, se crea el Grupo 
Persimon de Anecoop, un grupo de 
comercialización monoproducto que 
reúne a 14 cooperativas. Su objetivo es la 
estandarización de los criterios técnicos, 
cualitativos y de marketing para el kaki 
originario de la Ribera del Xúquer, comarca 
valenciana reconocida como denominación 
de origen para este producto. Gracias a 
la armonización de los procesos técnicos 
y la agrupación de la producción del 
Persimon Bouquet, hoy en día son el primer 

Económico

productor y comercializador de Europa. 

A finales del mismo año, nace también la 
Plataforma de Hortalizas, constituida 
por tres cooperativas almerienses 
y Anecoop. Se trata de un proyecto 
conjunto de integración de la producción 
y comercialización de hortalizas cuyo 
objetivo es el de obtener una mayor fuerza 
de marca y de negociación y una mejora de 
los precios de venta.

La apuesta de Anecoop por la investigación 
de mejores sistemas de cultivo o la 
búsqueda y desarrollo de nuevas 
variedades más acordes con la demanda 
actual, son acciones orientadas a dar mayor 
rentabilidad a sus socios, garantizando 
su futuro. Su campo de experimentación 
ubicado cerca de Valencia, es, con sus 
más de 20 hectáreas, uno de los campos 
de ensayos privados más importantes de 

Europa y el único que aúna el conocimiento 
experimental con la aplicación real en el 
campo.

Refuerza la concesión del premio en la 
Categoría Económica su apuesta clara por 
la Gestión de la Calidad. Anecoop dispone 
de un sistema propio de calidad y seguridad 
alimentaria, naturane, tanto para ella como 
para sus cooperativas socias, reconocido 
por diversas entidades y organizaciones 
nacionales e internacionales como 
GlobalGAP, entidad en la que Anecoop es 
el único representante español en su Junta 
Directiva.

Y no podemos dejar de nombrar el 
esfuerzo de Anecoop en la promoción del 
consumo de frutas y hortalizas frescas, 
especialmente en los niños. Muestra de 
ello es la campaña “Cultivamos Futuro”, 
que ha recibido numerosos premios en 
España y que también ha sido lanzada en 
Francia. En la actualidad cuenta con más 
de 20.000 seguidores en las plataformas 
de Internet y en las redes sociales en las 
que tiene presencia. Anecoop también es 
miembro activo de la Asociación 5 al día y 
de la Fundación Sabor y Salud, entidades 
ambas que trabajan para fomentar el 
consumo de frutas y verduras frescas y la 
vida saludable.


