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2. Presentación de la iniciativa de crear el Grupo 

de Internacionalización (base Doc. 1) 

>  Demanda de nuestros socios de contar con un Grupo de Internacionalización 

del Cooperativismo Agroalimentario español.  

>   Realidad económica resalta la importancia del sector agroalimentario en el 

exterior. 

– 16% del total de las exportaciones.  

– Balanza comercial positiva: 6.000 M€ en 2012 (Creciente desde 2007). 

–  75% de las exportaciones destino UE.  

– Otros destinos por importancia: EEUU, Rusia, Suiza, Japón, China, 

Emiratos Árabes, México, Noruega y Arabia Saudí.  

– 530 Cooperativas exportadoras: 3.131 M€. (OSCAE 2012, datos 2011).  

 

> Labor de Cooperativas Agro-alimentarias 

– Institucional: Información sobre acuerdos y legislación. 

– Representativa. Actuación sectorial en relación a temas específicos 

(barreras fitosanitarias, medidas antidumping, problemas en frontera) 

– Estratégica. (Plan FIAB, Misiones comerciales, Contacto con otras 

cooperativas a demanda del sector o socio, etc…) 
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2. Presentación de la iniciativa de crear el Grupo 

de Internacionalización (base Doc. 1) 

>  OBJETIVOS A PERSEGUIR POR EL GRUPO 

– Entorno legislativo. Identificar elementos de interés ofensivo y defensivo en las 
negociaciones bilaterales y multilaterales en el seno de la UE.  

– Plan de Internacionalización del Sector Agroalimentario Español.  

• Creación por parte del Gobierno de un Grupo de Trabajo 
Internacionalización del Sector Agroalimentario español. 

• Necesidad de conocer las necesidades de las cooperativas exportadoras de 
primera mano y apoyar a aquellas que quieren iniciar la actividad.  

• Papel y estrategias a seguir  por Cooperativas Agro-alimentarias. 
– Escuchar ideas: Fuente de información sobre actuaciones de instituciones, 

información sobre acciones promocionales, animar a la creación de 
consorcios de exportación, crear una guía de buenas prácticas o de mala 
praxis con la ayuda de agentes experimentados, animar formación 
específica, etc….  

> PARTICIPANTES.  

– Abierto: preferencia de personas con experiencia y presentes en los mercados de 
exportación.  

 

> FUNCIONAMIENTO. 

– Reuniones presenciales, video conferencia, intercambio de información a través 
de la plataforma CHIL.  
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Portal Internacionalización del Cooperativismo 

 

   

http://www.chil.org/mercados/group/internacionalizacioncoopsagroes  

http://www.chil.org/mercados/group/internacionalizacioncoopsagroes

