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José María Planells
recibe el Premio Pepe Miquel 
por su contribución
al cooperativismo

José María Planells fue el primer empleado de Anecoop cuando 
ésta se constituyó en 1975. Hasta 2010 ocupó la dirección general 
de esta cooperativa que condujo al liderazgo internacional, con el 
convencimiento de que la integración es el elemento clave para 
fortalecer el cooperativismo agrario y para defender los intereses 
de los agricultores. 

Anecoop se creó con 31 cooperativas de las provincias de Va-
lencia y Castellón. Hoy esta multinacional cooperativa tiene socios 
en diez provincias españolas. Se trata de la primera empresa hor-
tofrutícola del Mediterráneo, líder español en la comercialización 
de frutas y hortalizas, primer exportador y segundo comercializa-
dor de cítricos del mundo, y primer operador de sandías y kakis 
de Europa. Cuenta con estructura comercial y logística en siete 
países europeos, una �lial en China y varias o�cinas comerciales 
en España.

Planells durante muchos años formó tándem profesional con 
Pepe Miquel en Anecoop. “Gran amigo y enorme presidente, al 
que recuerdo con emoción y cariño, y más en un día como el de 
hoy. Durante la etapa de Pepe conseguimos el despegue de Ane-
coop y formamos un gran equipo de profesionales”, indicó José 
María Planells, al tiempo que hizo una especial referencia a “todos 
los cooperativistas que han intervenido, desde el principio, en este 
proyecto de todos que, hasta en tiempos difíciles, continúa cre-
ciendo y que goza de muy buena salud”.

El Premio a la Trayectoria Cooperativa está dotado con un diplo-
ma, un galardón y una obra de arte original del pintor valenciano 
Rubén Tortosa. 

Durante la entrega de premios, el presidente de la Confedera-
ción de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, Emili Villaes-
cusa señaló que “Las cooperativas somos otra forma de hacer 
empresa que ha sabido resistir mejor a las condiciones adversas, 
creando empleo y riqueza desde el compromiso con la sociedad 
y el territorio”  

Los Premios Pepe Miquel, que otorga la Con-
federación de Cooperativas de la Comu-

nidad Valenciana desde 2005, son un recono-
cimiento público del conjunto del movimiento 
cooperativo a quienes, con su trabajo, contribu-
yen de manera más destacada al avance social 
y económico de este sector empresarial. Este 
año, los premiados han sido José María Planells 
por más de medio siglo de dedicación al coope-
rativismo y el premio al Trabajo Periodístico ha 
recaído en la delegación de la Comunitat Valen-
ciana de Expansión.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
convoca a 40 expertos 
de cooperativas de Holanda, 
Bélgica, Francia e Italia

Operativos (FO y PO), así como el intercambio de informa-
ción y de opiniones sobre las perspectivas de reforma del 
régimen comunitario de ayudas de frutas y hortalizas.

A lo largo de la jornada se debatió entre otros temas 
sobre la elegibilidad de determinadas acciones: Las in-
versiones en las explotaciones, el menú de las medidas 
medioambientales en diferentes Estados miembros, la 
compatibilidad con el Reglamento de Desarrollo Rural o 
el alcance de las medidas de prevención y gestión de cri-
sis aplicadas. También despertó especial interés el debate 
sobre aspectos relacionados con el reconocimiento como 
OPFH de las cooperativas, en un momento, en el que las 
administraciones nacionales y comunitarias están deba-
tiendo precisamente sobre cambios normativos al respec-
to. La reunión sirvió también para hacer una valoración 
de los avances –logrados en gran medida por la presión 
ejercida conjuntamente– en el nuevo Reglamento de OCM 
Única que entrará en vigor en 2014.

De la discusión mantenida se desprendió, como una de 
las principales conclusiones, que el objetivo perseguido 
por el régimen de ayudas a las OPFH sigue estando per-
fectamente adaptado a las necesidades del sector (con-
centración de la oferta, valorización de sus productos, me-
jora de la calidad, de la comercialización...)  

Cooperativas Agro-alimentarias de España convocó 
el pasado 14 de octubre en su sede de Madrid, a 

cuarenta expertos de las principales cooperativas de fru-
tas y hortalizas de Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos 
y España –miembros de Organizaciones homónimas en 
esos países europeos–, para intercambiar información 
sobre su experiencia como Organizaciones de Produc-
tores (OPFHs). Estas cinco organizaciones representan 
2.000 cooperativas que facturan un total de 18.000 mi-
llones de euros.

La actividad de este foro se sitúa dentro del marco de 
colaboración que desarrollan desde hace tiempo las or-
ganizaciones de cooperativas de Francia e Italia (Felcoop 
y Alleanza cooperative Italiane) con Cooperativas Agro-
alimentarias de España, a quienes se han unido última-
mente Bélgica y Holanda (VBT y DPA). El trabajo en común 
de los representantes de estas asociaciones se ha inten-
si�cado en los dos últimos años, como consecuencia del 
debate abierto en Bruselas sobre el futuro de las ayudas a 
las frutas y hortalizas y, más particularmente, por las pro-
puestas más reformistas insinuadas por algunos estamen-
tos comunitarios. 

El objetivo de la sesión del 14 de octubre era el intercam-
bio de experiencias en la gestión de Programas y Fondos 
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