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Balance  
de un Congreso

uando iniciamos la organización del VII Congreso de 
Cooperativas Agro-alimentarias identificamos tres obje-
tivos. El primero contar con unos contenidos interesantes, 
de máxima actualidad, que fuesen expuestos por ponentes 
de prestigio internacional con el fin de trasladar la mejor in-
formación posible, de tal forma que las conferencias y me-
sas redondas contribuyesen a reforzar el conocimiento de 
la realidad, las previsiones de futuro y las experiencias más 
interesantes. El segundo objetivo era conseguir que nues-
tro congreso fuese un acto de relevancia, que contribuye-
se al reconocimiento del cooperativismo agroalimentario y, 
al mismo tiempo, favoreciese la visibilidad de una realidad 
que no tiene muchas oportunidades de salir en los medios 
de comunicación, al menos en los no especializados. El 
tercer objetivo que nos planteamos fue que el Congreso 
se convirtiese en un lugar de encuentro que propiciase los 
contactos entre las cooperativas y favoreciese el intercam-
bio de experiencias y, por qué no, contribuyese a impulsar 
futuras alianzas. 

Los contenidos se articularon en torno a tres ejes funda-
mentales: la internacionalización, la innovación y la integra-
ción. Así, organizamos las mesas redondas y las conferen-
cias. En ellas se pudieron extraer interesantes conclusiones 
como que la internacionalización es un hecho incuestio-
nable que debemos afrontar desde una óptica ofensiva, 
habida cuenta de las enormes oportunidades que plantea, 
máxime cuando estamos viviendo y viviremos en los próxi-
mos años una demanda de alimentos creciente, pero aleja-
da de nuestro entorno geográfico. La innovación debe ser 
una práctica constante, porque es una estrategia que nos 
hará no solo ser más eficientes, sino diferentes y, por tanto, 
nos alejará de las guerras de precios en la que estamos 
inmersos y que la mayoría de las veces nos llevan a la auto-
destrucción. Sin embargo, para poder sacar el mayor par-
tido a la innovación y a la internacionalización necesitamos 
mejorar nuestra dimensión. Esto último fue una coinciden-
cia reflejada tanto en la conferencia del economista Antón 
Costas, como en la de Cristina Garmendia. El primero hizo 
una interesantísima reflexión sobre la eficiencia en las em-
presas, llegando a demostrar que si bien la media de la pro-
ductividad de las empresas españolas es inferior a países 
como Alemania, si comparamos la productividad por estra-
tos de dimensión podemos observar que la eficiencia en las 
empresas de nuestro país es tan buena o mejor que la ale-
mana. En definitiva, la consecuencia de tener una produc-
tividad media inferior es precisamente la menor dimensión 
de nuestras empresas. Lo mismo ocurre con la innovación, 
exige economías de escala que la hagan más viable, entre 
otras cosas porque a mayor dimensión mayor atracción y 
retención del talento y del conocimiento, elementos claves 
en la innovación. De la misma forma, la internacionalización 
es una estrategia a largo plazo, que debe ser mantenida en 

el tiempo y, la mayoría de las veces, tal y como se constató 
a lo largo de diversas intervenciones, nace de la necesidad 
en épocas de crisis como la presente. 

El segundo objetivo, la relevancia, la visibilidad y el re-
conocimiento al cooperativismo agroalimentario se con-
siguió con creces. La presencia del comisario Hogan, la 
ministra de Agricultura, el presidente de la Generalitat 
Valenciana (ambos presentes los dos días) y, finalmente, 
el Rey Felipe VI, convirtieron al VII Congreso en un refe-
rente, hecho que quedó perfectamente reflejado tanto en 
los medios nacionales como internacionales. Pero más 
allá de su presencia, debemos resaltar el contenido de 
sus exposiciones. El máximo responsable de agricultura 
del ejecutivo comunitario manifestó de manera rotunda su 
profundo convencimiento en el papel del cooperativismo 
dentro del modelo europeo de agricultura y su convicción 
de la necesidad de impulsar políticas que favorezcan la 
concentración de la oferta y la mejora del posicionamiento 
en el mercado de las cooperativas, elementos fundamen-
tales para la mejora de las rentas de los agricultores y el 
reequilibrio de la cadena agroalimentaria. Esta afirmación 
cobra especial importancia cuando la pronuncia quien tie-
ne la facultad de proponer las políticas comunes. La mi-
nistra de agricultura, Isabel García Tejerina, constató que 
estamos en tiempo de cambios y reiteró la necesidad de 
mejorar la dimensión de nuestras cooperativas, por lo que 
felicitó a aquellas que han dado los primeros pasos y que, 
sin duda, servirán de estímulo a las demás. Finalmente 
el Rey Felipe VI puso el colofón al congreso. En su etapa 
como príncipe ya había participado en tres ocasiones en 
nuestro congreso, pero ahora, como máximo representan-
te del Estado, ha querido demostrar con su presencia su 
respaldo a un colectivo fundamental en buena parte de 
nuestro territorio, elemento además de cohesión social y 
económica, especialmente importante en tiempos como 
los que estamos viviendo en la actualidad. 

Finalmente, el congreso también ha servido como lugar 
de encuentro para cientos de cooperativas que han visto, 
escuchado e intercambiado experiencias y renovado su 
ilusión, cuestión especialmente necesaria y absolutamente 
imprescindible para la mejora de cualquier empresa. 

Por todo ello nos hemos quedado con una sensación del 
deber cumplido y con la ilusión para seguir defendiendo 
de forma cohesionada al cooperativismo agroalimentario. 
También hemos quedado profundamente agradecidos por 
la confianza depositada en nosotros por todos los que ha-
béis participado en nuestro congreso: ponentes, autorida-
des, patrocinadores, cooperativistas y, por supuesto, a los 
medios de comunicación. Entre todos habéis contribuido 
a que este haya sido el mejor congreso. Contamos con 
todos vosotros para que dentro de 4 o 5 años nos ayudéis 
a mejorarlo  
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Hace apenas un mes celebramos nuestro VII Congre-
so, un evento que reunió a más de mil personas y 

que se ha convertido en toda una referencia para el sec-
tor agroalimentario. Quiero destacar la presencia de SM 
el Rey que como máximo representante del Estado ha 
apoyado, una vez más, al cooperativismo que encarna 
otra forma de hacer empresa, más solidaria y equitativa, 
donde las personas son los verdaderos protagonistas y 
que demuestran en su día a día un compromiso inque-
brantable con su territorio, sobre todo en los momentos 
más duros. 

A lo largo de dos intensas jornadas reunimos en Va-
lencia a los principales responsables políticos del sec-
tor, como el comisario Hogan, la ministra Isabel García 
Tejerina, el president de la Generalitat, Alberto Fabra y 
varios consejeros autonómicos; a expertos ponentes 
de economía, innovación y de empresas relacionadas 
con el sector; y a destacados directores y presidentes 
de cooperativas de toda España, que intercambiaron 
opiniones, expusieron novedades y discutieron sobre el 
futuro del sector y de nuestra economía. 

No quiero olvidarme de los patrocinadores, sin cuya 
colaboración no hubiéramos podido organizar este 
Congreso, Cajamar, Repsol, Fertiberia, Syngenta, Yara, 
Dupont, Agroseguro, Agromutua, Sigfito, Agrofit, Certi-
food, Cajas Rurales, AFCO, Tecnidex y a nuestras coo-
perativas, AN, ANECOOP, AGRICONSA, CAPSA, CO-
VAP, DCOOP, FEIRACO, MONTES NORTE y THADER 
CIEZA. Asimismo, quiero agradecer la colaboración 
de nuestras federaciones regionales, especialmente a 
Cooperativas Agro-alimentarias de la Comunidad 
Valenciana, que han colaborado estrechamente en la 
organización de este evento. 

Los ejes del Congreso fueron la innovación, la inter-
nacionalización y la integración, aspectos que deben ir 
unidos, sin duda, y formar parte de la estrategia de las 
cooperativas. 

La Innovación entendida tanto en los procesos pro-
ductivos como en la mejora continua de nuestros pro-
ductos y su posicionamiento en el mercado. Seremos 
líderes si tenemos la capacidad de ser diferentes y atrac-
tivos para nuestros clientes y consumidores. 

La Internacionalización es una necesidad fundamen-
tal para el crecimiento de nuestras empresas, el 90% del 
crecimiento económico se produce fuera del entorno de 
los países desarrollados. Pero la internacionalización es 
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Carta del

algo más que exportar productos, requiere estrategias 
comerciales, capacidad financiera, profesionales y so-
cios comerciales en los países de destino, capacidad de 
adaptarse a nuevos consumidores, y sobre todo dimen-
sión empresarial. 

La integración absolutamente necesaria para innovar 
e internacionalizarnos en condiciones de eficiencia, para 
conseguir así economías de escala que nos permitan in-
vertir con garantías de viabilidad. Tenemos la Ley de In-
tegración Cooperativa, que está siendo un aliciente para 
favorecer iniciativas de integración y que ha hecho reac-
cionar a cooperativas y Administraciones incluso antes 
de su puesta en marcha. Pero tenemos que creérnoslo. 
Tenemos mucho que ganar, pero solo se hace desde la 
generosidad y la visión compartida, no perdiendo nunca 
de vista que las estrategias serán nuevas, pero los prin-
cipios son los de toda la vida: integrarnos para mejorar 
las rentas de nuestros productores asociados y la eco-
nomía de nuestros territorios.

Nuestras empresas crecen, pero nuestro objetivo es 
que con ellas crezcan las personas, que se olviden de 
viejos prejuicios y que sigan agrupándose. Las coo-
perativas están demostrando estar por encima de las 
fronteras administrativas, porque nuestros principios y 
valores tienen mucho más que ver con la unión que con 
la división. El cooperativismo une por definición y es una 
fórmula que debería ser utilizada como referencia para 
el futuro de la humanidad en una época especialmente 
convulsa en lo económico y en lo político.

Nuestra Organización ha cumplido 25 años en los que 
hemos estado acompañando a nuestras cooperativas. 
Hoy somos una Organización que está presente en to-
das las CCAA y en todos los subsectores de la actividad 
agraria y agroalimentaria. Quiero agradecer a todos los 
presidentes y las personas que han formado y forman 
parte de la Organización por haberla mantenido cohe-
sionada, desde la responsabilidad, la generosidad y la 
visión compartida, lo que nos ha convertido en el único 
interlocutor del cooperativismo agroalimentario. 

Hemos hecho muchas cosas y nos quedan muchas 
por hacer, por eso os animo a poner en práctica mu-
chas de las conclusiones de este Congreso y a seguir 
impulsando un modelo cooperativo empresarial, renta-
ble, competitivo, generador de valor, con una dimensión 
relevante, para contribuir así a la sostenibilidad del sec-
tor agroalimentario español. Así que ánimo y adelante  
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El VII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se celebró los días 26 y 27 de febrero en 

Valencia y reunió a más de un millar de personas en re-
presentación de las cooperativas y del conjunto del sector 
agroalimentario nacional y europeo. El encuentro fue clau-
surado por S.M. el Rey Felipe VI, que una vez más expre-
só su apoyo hacia el movimiento cooperativo español, y 
contó con la participación del comisario europeo de Agri-
cultura, Phil Hogan y destacadas autoridades políticas, 
como varios consejeros autonómicos del ramo, la ministra 
de Agricultura o el presidente de la Generalitat Valenciana.

Además del comisario de Agricultura, entre los expertos 
que se reunieron en Valencia, destacar al presidente del 
Círculo de Economía de España, Antón Costas, y la ex-
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que 
impartieron sendas conferencias que despertaron gran 
interés entre la audiencia cooperativa y sirvieron de base 
para muchas conversaciones durante y después del Con-
greso. También contamos con la participación del eurodi-
putado Paolo de Castro; el director de Syngenta, Mark Tit-
terington; el director de Agricultura de Nestlé, Hans Jöhr; 
el presidente del sindicato agrario francés FNSEA, Xavier 
Beulin; la agregada agrícola de EEUU en España, Rachel 
Bickford, o el director comercial de Repsol, Ignacio Egea, 
entre otros muchos.

Una mirada al futuro 
En principio, el lema oficial del Congreso era «Razones 
de Futuro», enlazando directamente con la celebración 
del 25 aniversario del nacimiento de Cooperativas Agro-
alimentarias de España. Pero según fue transcurriendo 
el evento, esta mirada hacia delante, hacia el futuro, fue 
girando en torno a tres grandes ejes temáticos, «las 3 ies», 
que se repitieron en incontables ocasiones a lo largo de 
los dos días de Congreso: Integración de las cooperativas, 
Internacionalización e Innovación, que se fueron desgra-
nando a través de varias mesas redondas, ponencias y 
Talleres de Trabajo. 

Inauguración
El VII encuentro nacional cooperativo, evento que se cele-
bra cada cinco años –la última edición tuvo lugar en Zara-
goza en 2010– despertó gran interés desde el principio en 
el entramado cooperativo y, en general, en todo el sector 
agroalimentario español. Ya en la inauguración, el Congre-
so contó con la participación de las máximas autoridades 
políticas, que mostraron su apoyo al sistema cooperativo, 
destacando el valor de este tipo de empresas como dina-
mizadoras de la economía y el empleo.

El Congreso fue inaugurado por los presidentes de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España y de la Comunidad Va-
lenciana, Ángel Villafranca y José V. Torrent, respectivamente; 
acompañados del presidente del Banco de Crédito Coopera-
tivo-Cajamar, Luis Rodríguez González; la ministra de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y 
el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.

El Congreso destacó el valor de las 
cooperativas como dinamizadoras 
de la economía y el empleo.

El Congreso  
de las 3 “ies”: 
Integración,  
internacionalización  
e Innovación
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Cooperativas Agro-alimentarias de España reunió en Valencia a más 
de un millar de personas y destacados expertos de primer nivel, para 
debatir sobre las cooperativas y cómo deben encarar su actividad para 
afrontar un futuro condicionado por un mercado global y cada vez más 
competitivo. Se habló de la situación actual y cómo ha afectado la crisis 
al sector pero, sobre todo, el Congreso se centró en mirar de frente al 
futuro, con un optimismo que se respiraba en el ambiente, con estrategias 
basadas en lo que todo el mundo acabó llamando «las 3 ies»: Integración, 
Internacionalización e Innovación, que sirvieron de eje conductor para 
todas las conferencias, debates, talleres de trabajo, etc. Una vez finalizado 
el Congreso, a estas «ies» se les unió otra derivada de todas las vivencias 
compartidas en esos dos días, la “i” de la Ilusión

El 60% de la Producción Agraria y más de un millón de socios
Cuando se celebran los 25 años de la fundación de Cooperativas Agro-alimentarias de España, el presidente Ángel 
Villafranca destacó la fortaleza del tejido cooperativo español como dinamizador de nuestra economía, del medio rural y 
generador de empleo. El sector cooperativo agroalimentario aglutina a más de 3.800 empresas formadas por más de un 
millón de socios productores, con una facturación de más de 25.000 millones de euros, el 60% del valor de la Producción 
Agraria española y el 30% del valor de la Producción Bruta de la industria alimentaria.
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Villafranca destacó que, a pesar de la crisis económica, 
las cooperativas agroalimentarias españolas han mante-
nido durante estos últimos años, una posición estable y 
sólida, incrementando su facturación un 23% desde 2007 
y un 8% el número de empleos directos, hasta alcanzar un 
total de 100.000 personas, demostrando así que soportan 
mejor las circunstancias adversas que otro tipo de fórmu-
las empresariales.

Valencia, la cuna del cooperativismo
Por su parte, el presidente de Cooperatives Agro-alimen-
tàries de la Comunitat Valenciana, José V. Torrent agrade-
ció que el VII Congreso se realizase en esta Comunidad, 
que es el origen del movimiento cooperativo en España, 
vinculando su historia y tradición con el carácter y la cultu-
ra valenciana. «Pero, además, hablar de cooperativismo es 
hablar también de futuro. Del futuro de nuestros agriculto-
res y productores, del futuro de nuestro sector y del futuro 
de nuestras familias», dijo.

Por último, Torrent destacó que los tres ejes del Congre-
so –Integración, Internacionalización e Innovación– tienen 
que ir acompañados de «cercanía al socio, al vecino y al 
consumidor, de calidad en el producto y en el servicio, de 
diferenciación a través del cuidado de los detalles y de la 
vocación por hacer las cosas cada día mejor».

Con la Integración, vendrán el resto de las ies
Por su parte, la ministra de Agricultura, Isabel García Teje-
rina quiso subrayar que la nueva Ley de Integración Coo-
perativa es «un reflejo de la confianza que tenemos en las 
cooperativas y lo que pueden aportar a España. Sois parte 
importante de la transformación tan grande que ha sufrido 
el sector agroalimentario español en los últimos años, hoy 
un referente a nivel mundial. Ahora necesitamos contar con 
grupos cooperativos con mayor dimensión para comerciali-
zar en cualquier mercado del mundo», destacó. «Con la Ley 
de Integración Cooperativa conseguiremos las tres “ies”: 
Internacionalización, Integración e Innovación».

La ministra animó a «seguir avanzando a favor del mundo 
rural y de la economía nacional, del campo y del conjunto 
de los españoles» y destacó que las cooperativas deben 
«transformar los cambios en oportunidades, porque no hay 
otra vía para permanecer y prosperar».

Las cooperativas 
agroalimentarias 
españolas han 
incrementado su 
facturación un 23% 
desde 2007 y  
un 8% el número  
de empleos directos
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El acto de inauguración terminó con la intervención del 
presidente valenciano, Alberto Fabra, quien resaltó la 
naturaleza de las cooperativas, que «habéis estado ahí 
en estos años difíciles, adaptándoos a las circunstan-
cias y demostrando fortaleza y manteniendo el empleo». 
Así, animó a todos los asistentes a «afianzar el mode-
lo de crecimiento cooperativo y seguir creciendo en un 
mundo globalizado».

Patrocinadores
Durante la inauguración, Luis Rodríguez González, 
presidente del Banco de Crédito Cooperativo-Grupo 
Cajamar, destacó también el compromiso de la en-
tidad cooperativa de crédito, de origen rural, con el 
sector agroalimentario español a lo largo de déca-
das. Incidió en el hecho de que el cooperativismo de 
crédito debe abordar también «un proceso de inte-
gración que nos aporte tamaño y capacidad para se-
guir atendiendo a las demandas de nuestros clientes, 
especialmente de las cooperativas agroalimentarias, 
que cada día cuentan con más tamaño y necesida-
des crecientes».

El VII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España contó con el patrocinio de las principales 
empresas que operan en el sector agroalimentario: el 
Grupo Cooperativo Cajamar, Repsol, Syngenta, Ferti-
beria, Yara, DuPont, Agroseguro, Agromutua, Sigfito, 
la cooperativa Agrofit, Certifood, Caja Rural, Tecnidex, 
Método Consultores y AFCO.

Productos cooperativos a la vista
Además de los stands informativos de los patrocina-
dores del Congreso, un número de cooperativas repre-
sentantes del conjunto nacional, apoyó con su presen-
cia el encuentro, mostrando allí las últimas novedades 
de sus productos. Las empresas participantes fueron 
Agriconsa, Anecoop, Covap, Dcoop, Capsa (Central 
Lechera Asturiana), Thader Cieza, Grupo AN, Montes 
Norte y Feiraco  

Más información, ponencias y vídeos:
www.congreso.agro-alimentarias.coop

 www.agro-alimentarias.coop
Live Blog en: 

http://chil.me/congresoagro-alimentarias
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Era su primera visita a España des-
de que el irlandés Phil Hogan se 

hiciera cargo el pasado mes de no-
viembre de la cartera de Agricultura 
en la nueva Comisión Europea (CE), 
por lo que su asistencia el pasado 
26 de noviembre al VII Congreso de 
Cooperativas en Valencia, despertó 
gran expectación y atrajo a muchos 
a la cita, entre cooperativistas, repre-
sentantes de empresas y organiza-
ciones del sector, medios de comu-
nicación, miembros de las distintas 
administraciones… Hogan impartió 
una conferencia bajo el título «Cómo 
mejorar el potencial de la agricultura 
europea en la economía global», en 
la que poco a poco fue desgranando 
las prioridades de la política agraria 
de CE. Trató temas que actualmente 
están generando gran preocupación 
entre los agricultores españoles y 
europeos, como las consecuencias 
del veto ruso, la simplificación ad-
ministrativa de la PAC, los acuerdos 
con terceros países o las normas de 
seguridad alimentaria.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Ángel Vi-
llafranca, realizó la presentación del 
comisario ante un auditorio repleto, y 
le subrayó los ejes temáticos del Con-
greso: Internacionalización, Innova-
ción e Integración. Respecto al prime-
ro, Villafranca solicitó el apoyo de la 
UE para la apertura de nuevos merca-
dos, «con una Europa más ofensiva», 
pero que respete la justa reciprocidad 
en los intercambios comerciales con 
países terceros. Además, le insistió en 

que «los productores europeos no de-
ben pagar dos veces las consecuen-
cias del veto ruso».

En cuanto a la Integración, el pre-
sidente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España pidió al comi-
sario que las políticas comunitarias 
tengan coherencia con las políticas 
que la Organización está desarrollan-
do, con una PAC fuerte y que impulse 
la concentración de la oferta y apoye 
el redimensionamiento de nuestras 
cooperativas como estrategia fun-
damental para reequilibrar la cadena 
agroalimentaria y aprovechar, de for-
ma eficiente, la innovación y la inter-
nacionalización.

Phil Hogan respondió confirmando 
la necesidad de potenciar el sector 
cooperativo en todos los subsecto-
res agroalimentarios, con el objetivo 
de aumentar su competitividad y me-
jorar la posición de los agricultores y 
ganaderos en la cadena alimentaria.

En este sentido, el comisario des-
cribió los instrumentos que estable-
ce la nueva PAC, tanto en el marco 

de la Organización Común de Mer-
cado (OCM) única como en los Pro-
gramas de Desarrollo Rural (PDRs), 
para fomentar la figura de las Orga-
nizaciones de Productores (OPs), en 
cuya creación «las cooperativas son 
estructuras clave y deben jugar un 
papel primordial», dijo.

«Las nuevas reglas de mercado 
(OCM) ofrecen un marco moderno 
para las Organizaciones de Produc-
tores, aplicables a todos los secto-
res», algo de lo que las cooperativas 

se pueden beneficiar «solicitando el 
reconocimiento como OPs», añadió.

Hogan incidió en el hecho de que 
las cooperativas reconocidas como 
OPs podrán beneficiarse de las 
medidas incluidas en el nuevo Re-
glamento sobre Promoción, cuyo 
presupuesto se incrementará «de 
60 millones de euros anuales a 200 
millones a partir de 2019».

El comisario también hizo referencia 
a la necesidad de actuar a nivel eu-
ropeo para eliminar las prácticas co-
merciales desleales en el funciona-
miento de la cadena alimentaria. En 
esta línea, indicó que la ley española 
de Medidas de Mejora del Funcio-
namiento de la Cadena Alimentaria 
podría ser un ejemplo de actuación 
para otros Estados miembros y tam-
bién a nivel comunitario.

Un hombre de raíces rurales
El Comisario se definió ante los asis-
tentes como «un hombre nacido y 
criado en una granja familiar del sur 
de Irlanda» y se comprometió a visi-
tar estos primeros meses de su man-
dato a todos los países comunitarios, 
con el objetivo de conocer de cerca, 
aprender y escuchar a los protago-
nistas de sus políticas. 

Mencionó entre sus prioridades de 
trabajo simplificar la vasta normativa 
comunitaria, «algo que no será sen-
cillo», pues el sector está regulado 
por 200 normativas distintas que se 
propone reducir a unas 50.

El comisario de Agricultura explicó en el VII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias  
de España, las prioridades de la nueva CE en temas agrarios y apostó por potenciar el sector 
cooperativo para mejorar la posición de los productores en la cadena alimentaria

Basado en un modelo cooperativo fuerte y organizado,  
el sector agrario tiene potencial para ser motor  

de la recuperación económica

El sector está regulado 
 por 200 normativas 

distintas que se propone 
reducir a unas 50

Phil Hogan:
las cooperativas son 

fundamentales para mejorar  
la posición de los agricultores 

en la cadena alimentaria
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Veto ruso
También se refirió al problema susci-
tado a los agricultores comunitarios 
y sus cooperativas por el veto ruso 
a muchos productos europeos. Ho-
gan aseguró que su prioridad desde 
el 1 de noviembre ha sido «asegurar 
la solidaridad europea con los pro-
ductores y cooperativas afectadas», 
evitando en todo caso la activación 
de la Reserva de Crisis contempla-
da por la PAC, que hubiera supues-
to una reducción en las cantidades 
asignadas anualmente para pagos 
directos. Para Hogan, «era y conti-
nua siendo crucial asegurar que los 
productores y las cooperativas no 
paguen por duplicado por una crisis 
que no han causado, a través de la 
pérdida de mercados o de una re-
ducción en sus ingresos».

Nuevos mercados
Hogan apostó por la necesidad de 
«vender nuestros productos en to-
dos los mercados», asegurando que 
es «una grandísima oportunidad co-
mercial» para nuestros productores. 

El Comisario se refirió al TTIP (Tran-
satlantic Trade and Investment Part-
nership), en pleno proceso de ne-
gociación con los Estados Unidos, 
destacando que será «proactivo a la 
hora de impulsar la apertura de este 
importante mercado para los pro-
ductos europeos», pero que lo hará 
«sin comprometer los estándares 
europeos de calidad alimentaria o 
trazabilidad». En este sentido, abo-
gó por el «trabajo duro y el compro-
miso activo con autoridades de ter-
ceros países» para superar «incluso 
a corto plazo» barreras existentes 
en materia de sanidad y uso de pro-
ductos fitosanitarios.

Según Hogan, la CE centrará sus 
esfuerzos en los próximos meses a 
la apertura de mercados como los 
de Indonesia, Brasil, Chile, México 
o Vietnam y destacó éxitos como la 
apertura de los mercados estado-
unidense y canadiense a las peras y 
manzanas europeas.

Hablando sobre innovación, el Co-
misario destacó que «el reto funda-
mental que afrontamos no es solo 

cómo producir más, si no cómo 
producir mejor». Afirmó que «nece-
sitamos innovar más e innovar más 
rápido si queremos cumplir nuestros 
objetivos». Hogan defendió el valor 
de las prácticas innovadoras en agri-
cultura para «proteger los recursos 
naturales, la biodiversidad, el pai-
saje, el suelo y el agua, además de 
incrementar los beneficios ambien-
tales y climáticos que proporciona la 
agricultura». Por ello, habló de la ne-
cesidad de una política «coherente» 
que dé pie a desarrollar inversiones 
a largo plazo que nos permitan apro-
vechar el aumento de la demanda 
mundial de alimentos.

En sus conclusiones, Hogan des-
tacó que «basado en un modelo coo-
perativo fuerte y organizado» el sec-
tor tiene potencial para ser «motor de 
la recuperación económica», ya que 
tenemos excelentes condiciones de 
producción y productores, además 
de un sector con «tradición, calidad, 
saber hacer e ideas innovadoras», 
preparado para afrontar el futuro in-
cremento de la demanda  
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to Fabra, y la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina.

El Rey Felipe VI comenzó su  
intervención destacando el aprecio 
de la Corona hacia el mundo de  
las cooperativas y resaltó sus va-
lores: democracia, igualdad, equi-
dad, honestidad, transparencia y 
vocación social. 

Durante la clausura del encuentro 
el pasado 27 de febrero, el Rey 

estuvo acompañado por los pre-
sidentes de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y de la 
C. Valenciana, Ángel Villafranca y 
José V. Torrent, respectivamente, la 
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, 
el presidente de la Generalitat, Alber-

«Aprovecho esta oportunidad tam-
bién para subrayar, precisamente, el 
compromiso y el aprecio de la Coro-
na con el mundo de las cooperativas 
y todo lo que ellas representan. A lo 
largo de los años he podido cono-
cer de cerca este sector, laborioso, 
eficiente y eficaz, con visión de fu-
turo, que es muestra de muchas de 
las mejores cualidades del campo 
español, no solo de sus productos 
sino, sobre todo, de su extraordinaria 
gente, tenaz y trabajadora, gente de 
valores, gente valiosa», añadió.

El lema del VII Congreso, «Razones 
de Futuro», «expresa la voluntad de 
las cooperativas de avanzar como 
fórmula económica y social con cre-
ciente proyección de futuro», subra-
yó. Por ello, animó a las cooperativas 
españolas a «impulsar un modelo 
cooperativo empresarial profesio-
nalizado, generador de valor y con 
dimensión suficiente para producir 
y comercializar a escala global». «Se 
trata de favorecer una estructura 
cooperativa capaz de crear empleo 
y de generar economías de escala, 
facilitando así la innovación y la in-
ternacionalización», subrayó. 

El Rey aboga por un 
modelo cooperativo con 
dimensión suficiente para 
producir y comercializar 
en todo el mundo

S.M. el Rey D. Felipe VI fue el encargado de clausurar el VII Congreso de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, mostrando así, una vez más, su apoyo al entramado 
cooperativo español, al que lleva apoyando en los últimos trece años en cada  
una de las ediciones de este evento
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cooperativas agro-alimentarias de España

Y todo ello sin perder de vista los valores que caracterizan a las cooperati-
vas. «Los cooperativistas hacéis vuestro los principios éticos, la equidad y 
la solidaridad. Tenéis en cuenta pautas de participación económica de los 
socios, de autonomía, de independencia, de educación, formación e infor-
mación, de cooperación y de interés por la comunidad», apreció Felipe VI.

Un modelo potente y con futuro

El Rey destacó que la fórmula empresarial cooperativa tiene plena vigencia 
en todos los continentes y en todos los países, y en las últimas décadas su 
cuota de mercado ha aumentado en la mayoría de sectores y naciones. Y 
concretamente, en la UE, «las cooperativas desempeñan un papel muy re-
levante a la hora de ayudar a los agricultores a obtener una mayor cuota del 
valor añadido en la cadena alimentaria. El cooperativismo agroalimentario 
es, en suma un modelo empresarial moderno y potente, necesario para el 
reequilibrio de la cadena agroalimentaria».

El Rey quiso también tener un gesto hacia las mujeres socias de coope-
rativas, valorando que el VII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias 

incluyese un Taller de Trabajo para 
analizar, de modo práctico, la impor-
tancia del emprendimiento y lideraz-
go de la mujer en las cooperativas, 
«aspecto esencial para que tengan 
plena vigencia los valores y princi-
pios que os distinguen», añadió.
Para concluir, Felipe VI subrayó, sin 

lugar a dudas, que el cooperativis-
mo español tiene fortalezas muy im-
portantes derivadas de su carácter 
social y de su implantación terri-
torial. «Se puede afirmar que, aquí 
como en tantos ámbitos, la unión 
hace la fuerza».

El futuro está en la integración

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Ángel Villa-
franca, que agradeció al Rey su com-
promiso con el mundo cooperativo y 
le entregó una placa conmemorativa 
del 25 aniversario de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, des-
tacó que «el cooperativismo es otra 
forma de hacer economía, y ha ser-
vido al sector rural para aguantar y 
salir de la crisis». «Gracias a nuestros 
socios y al trabajo conjunto de to-
dos, hemos conseguido defender y 

Felipe VI:  
“Aquí como en tantos 
ámbitos, la unión hace  

la fuerza”
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Más información, ponencias y videos en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop

www.agro-alimentarias.coop

Live Blog en:
http://chil.me/congresoagro-alimentarias

conseguir unos precios decentes para 
nuestros productores. Las cooperati-
vas han aumentado más de un 8% el 
empleo en tiempo de crisis, y repre-
sentan el 27% de la exportación del 
conjunto de la industria de España».

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España ani-
mó a los asistentes a avanzar hacia 
la integración y la unión entre las 
cooperativas. «La integración solo se 
consigue desde la generosidad y la 
visión compartida», les dijo, «y es ne-
cesaria la unión para mejorar la renta 
de nuestros socios. Las cooperativas 
deben estar por encima de los límites 
administrativos y geográficos. Nues-
tro futuro es la integración».

Por su parte, el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de la C. 
Valenciana, José V. Torrent, destacó 
la agricultura como un sector estraté-
gico, que debe ser protegido, y pidió 
un compromiso con los productores, 
«ya que el futuro de muchas familias 
depende del compromiso con el sec-
tor agrario». 

Un sector estratégico de la 
economía

En la misma línea, la alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá, dijo que el coo-
perativismo supone la mejor defensa 
de los intereses del sector agrícola. 
Además, «el sector agroalimentario 
ha sido el motor de salida de la cri-
sis para España» y animó a continuar 
el trabajo realizado por parte de las 
cooperativas como dinamizadores 
de la economía.

Alberto Fabra, el presidente va-
lenciano, también destacó la impor-
tancia del sector agroalimentario en 
la economía y, dentro del sector, «el 
cooperativismo es una fuerza funda-
mental para el futuro de la economía 
española». «Todas las reflexiones que 
se han compartido en este Congreso 
van a servir para que el sector agrí-
cola y ganadero español siga cre-
ciendo y creando valores dentro de 
la sociedad española», añadió. 

Previamente, la ministra de Agri-
cultura, Isabel García Tejerina –que 
también intervino el día anterior 
en la inauguración del encuentro–
apuntó que las cooperativas son un 
magnífico referente de la agricultura 
española. Por ello, «llevamos tres 
años trabajando codo con codo 

Ángel Villafranca: 
“La integración solo 

se consigue desde la 
generosidad y la visión 

compartida”
con las cooperativas, para dotarlas 
de las medidas que necesiten para 
construir su futuro y crear un tejido 
cooperativo fuerte y sólido». Con el 
crecimiento de las cooperativas, el 
sector agrícola seguirá creciendo, y 
solo con el trabajo de todos y la coo-
peración se conseguirán los retos 
planteados, concluyó  

De izda a drcha, Jerónimo Molina, Rita Barberá, Angel Villafranca, SM Felipe VI, Isabel García 

Tejerina, José V. Torrent y Alberto Fabra.

José V. Torrent, presidente de Cooperatives 

Agro-alimentàries C. Valenciana.

La ministra Isabel García Tejerina.
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La conferencia inaugural del VII Congreso corrió a cargo de Antón Costas, cate-
drático de Economía de la Universitat de Barcelona y presidente del Círculo de 

Economía. Bajo el título «¿Recuperación duradera o temporal? Perspectivas, retos 
y oportunidades», Costas realizó una brillante intervención con un marcado carácter 
positivo, basada en datos, que dividió en tres partes: características de la recupe-
ración económica; las oportunidades que ofrecen las crisis; y la necesidad de tener 
ambición de crecer e industrializar el sector.

Sobre la recuperación económica dijo que en 2014, la economía española ha 
tenido un rebote que va a ser duradero e intenso, con un crecimiento en torno al 2,5-
3%, que se prolongará durante 2015 y, en menor medida, en 2016, debido a varios 
factores como la recuperación del sector inmobiliario, mejora de la financiación a 
empresas y familias, aceleración del empleo aunque no de los salarios, efecto de la 
bajada del petróleo y cambio de la política económica de la UE.

En relación con crisis y oportunidades, dijo que no es cierto el relato alemán de 
la crisis, según el cual no somos productivos y hemos gastado en exceso. Según el 
profesor Costas, desde 2001 España es el país que mejor comportamiento exterior 
ha tenido de toda la OCDE, tanto con salarios altos como con salarios bajos, lo que 
indica que una parte del endeudamiento se ha empleado en renovar las empresas. En 

Cristina Garmendia, exministra 
de Ciencia e Innovación y ac-

tual presidenta de COTEC, inició su 
conferencia definiendo la innova-
ción como todo cambio basado en 
el conocimiento que genera valor y 
asegurando que la innovación tiene 
que ver con la supervivencia de las 
organizaciones. La innovación tiene 
que orientarse a los retos de nuestro 
tiempo: los retos sociales, el cambio 
climático, la sostenibilidad, la gestión 
energética y del agua, el transporte, 
el envejecimiento de la población o 
la seguridad alimentaria, entre otros.

Para innovar hacen falta personas 
con actitud innovadora, capaces de 
conectar conocimientos, «y esto se 
ve favorecido por conocer otras ex-
periencias, dialogar, compartir. 

En cuanto a investigadores, es-
tamos en buena situación ya que 

“El tamaño de las empresas mejora todos sus atributos” 
Antón Costas: 

“La atomización va en contra de la innovación” 
Cristina Garmendia: 

cada crisis, se produce un gran impulso 
exportador en las empresas españolas.

La tercera parte de su intervención 
se centró en analizar quién exporta y 
quiénes son los mejores. Según dijo, 
el tamaño importa ya que exportan las 
empresas grandes o medianas y sen-
tenció que el tamaño mejora todos los 
atributos de la empresa: los resultados, 
la productividad, la inversión, la innova-
ción, el empleo estable, los salarios, etc. 
En términos de productividad, las em-
presas españolas son más productivas 
que las alemanas del mismo tamaño; 
nuestro problema es que tenemos un 
número desproporcionado de pymes.

Finalizó su conferencia animando a los 
presentes a tener ambición de crecer  

somos la décima potencia científica mundial, siendo la primera los Estados 
Unidos y la segunda China, lo que viene a desmentir que China pretenda 
competir por costes», dijo. Sin embargo, en cuanto a patentes ocupamos el 
puesto 26º del mundo por la ausencia de incentivos para patentar.

«Para financiar la innovación es necesario aprovechar los programa eu-
ropeos, ahora el Horizonte 2020, compitiendo duramente mediante ciencia 
excelente, capacitación tecnológica de la industria y proyectos orientados 
a los retos sociales», añadió. Suele decirse que las empresas españolas 
invierten poco en Innovación, lo que es cierto en términos absolutos por 
el elevado número de pymes: solo el 0,1% de las empresas españolas son 
grandes, la mitad que la media europea. «Este es un problema importante, 
en la innovación, el tamaño es un factor clave: la atomización y la compar-
timentación trabajan en contra de la innovación y es necesario tener ambi-
ción de crecer, de colaborar, con flexibilidad», resaltó Garmendia.

Además, expuso las tendencias actuales de la innovación: cooperación, 
alianzas de colaboración sistemática público-privadas, cultura de emprendi-
miento, fomentar y retener el talento –las personas son la clave–, y bioecono-
mía (los residuos como fuente de nuevos productos y eficiencia).

Como colofón, Cristina Garmendia sentenció que reducir costes, como 
única estrategia solo conduce al cierre. Es necesario ser competitivo en 
los costes, pero añadir valor a los productos para mantenerse en los mer-
cados actuales  

Puedes descargar la ponencia y verla completa en video en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop



GRACIAS
POR VUESTRA 
PARTICIPACIÓN Y APOYO
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El futuro requerirá de políticas 
alimentarias globales  

y que apoyen a los productores

La alimentación, desde el punto de vista de que supo-
ne uno lo de los mayores retos para la humanidad en 

las próximas décadas, fue uno de los temas de las mesas 
redondas que se celebraron en el Congreso de Coope-
rativas Agro-alimentarias de España. En torno a esta 
cuestión, debatieron expertos de alto nivel como Paolo de 
Castro, europarlamentario, el director de Syngenta, Mark 
Titterington, el director de Agricultura de Nestlé, Hans 
Jöhr, y el presidente de la FNSEA, Xavier Beulin.

El debate arrancaba con la constatación de que la FAO 
prevé que la población mundial alcanzará los 9.000 millo-
nes de habitantes en 2050, principalmente en zonas rura-
les donde existe una mayor inseguridad alimentaria. Esto 
supone un gran reto a varios niveles para la sociedad. 

Hay una producción suficiente para alimentar a la pobla-
ción, pero en el mundo siguen existiendo 851 millones de 
habitantes que padecen hambre crónica y, por otro lado, 
509 millones que sufren obesidad (datos FAO). Para abas-

El aumento de la población hasta los 9.000 millones de habitantes en 2050, supone un gran 
reto para la humanidad tanto desde el punto de vista de la producción como medioambiental 

y socioeconómico. ¿Cómo podemos afrontar este reto? El debate señaló que el problema 
no está tanto en el aumento de la población, como en el cambio hacia dietas más proteicas 

de países emergentes, como China. Los expertos analizaron la situación y las posibles 
soluciones, donde agricultores y sus cooperativas deberán ser protagonistas 

tecer a las generaciones futuras se necesitará producir 
más, se calcula que la productividad deberá aumentar del 
orden del 70%, pero para ello hay que tener en cuenta que 
los recursos como tierra, agua y los productores son limita-
dos, y que los impredecibles efectos del cambio climático 
harán más difícil la tarea. 

Mayor demanda e incrementos de precios
Paolo de Castro, europarlamentario y especialista en Po-
líticas Agrarias de la Universidad de Bolonia, autor del li-
bro Hambre de Tierras (Ed. Eumedia 2012). Destacó en su 
intervención el cambio en las tendencias del consumo y 
dietas en más de 3.000 millones de personas de los paí-
ses emergentes (Brasil, China, India y Rusia). El incremento 
de la demanda de productos cárnicos, leche y de todas 
aquellas materias primas necesarias para su producción, 
implica una mayor presión en el mercado por la demanda, 
que repercutirá en episodios de incrementos de precios. 

De izda a dcha  Xavier Beulin, Paolo de Castro, Eduardo Baamonde, Hans Jöhr y Mark Titterington.
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cooperativas agro-alimentarias de España

A raíz de estas circunstancias, sus conclusiones fueron:
• Construir una nueva generación de políticas europeas 

e internacionales.
• Las políticas agrarias y las reglas de comercio inter-

nacional deben jugar un papel activo para afrontar los 
retos. 

• Se necesita una estrategia global para el sector agrícola. 

Se preguntó si la «UE es consciente de los retos y si la PAC 
que acabamos de aprobar es una respuesta coherente de 
cara al futuro; trabajaré desde el Parlamento Europeo para 
concienciar a mis colegas de estas necesidades». 

La clave está en las prácticas agrícolas
Por su parte, Mark Titterington, director de Asuntos Cor-
porativos de Syngenta para Europa, África y Oriente Me-
dio, confirmó que, efectivamente, nos encontramos con 
el reto de alimentar de manera sostenible a una población 
mundial creciente, lo que plantea un dilema en cuanto a 
la escasez de recursos (agua, tierras y trabajo) y la ne-
cesidad de aumentar la producción. “Sin embargo, sin 
sostenibilidad económica no podrá haber sostenibilidad 
ambiental”, destacó. 

Desde su punto de vista, el papel del sector privado 
es igual o más importante que los poderes públicos. Y 
además, apunto que «será necesario el uso de las nue-
vas tecnologías, pero no hay que pensar que éstas serán 
la panacea. Las personas serán fundamentales, de nada 
sirve un mejor avance tecnológico si no se aplica adecua-
damente». Sus conclusiones:
• Necesidad de producir de manera más eficiente y re-

ducir la cantidad de residuos. 
• Resultará fundamental contar con una mayor biodiver-

sidad y una menor degradación de las tierras, resca-
tando el terreno agrícola abandonado.

• Mayor salud y menos pobreza. Hacer que las peque-
ñas explotaciones aumenten su productividad, ayudar 
a la seguridad y prevención de los trabajadores en el 
campo. 

Políticas enfocadas a los productores del futuro
El director corporativo para Agricultura de Nestlé, Hans 
Jöhr, destacó al igual que Paolo de Castro, que se ob-
servan cambios importantes en los patrones de consumo 
de muchos países emergentes, especialmente, una mayor 
demanda de proteína animal. Por ello, la alimentación en 
los próximos años puede ser un reto, pero también una 
oportunidad. Aunque alertó de la presión sobre los recur-
sos naturales y el excesivo envejecimiento de agricultores 
y ganaderos, que soportan sobre ellos una excesiva pre-
sión económica. 

Sus conclusiones:
• Necesidad de abordar políticas de apoyo a los pro-

ductores: instrumentos económicos que generan eco-
nomías de escala, mayor estabilidad de los precios y 
formación. 

• Abordar el problema de la eficiencia productiva no 
puede obviar el claro problema del desperdicio de ali-
mentos en todos los eslabones de la cadena. 

• La formación del capital humano será fundamental 
para crear los productores del futuro, eficientes, pro-
fesionales y orientados al mercado. En definitiva, pro-
pone políticas que inviertan en el productor.

Fundamental, ayudar a los países menos 
desarrollados
Finalmente, el presidente de la FNSEA (Federación fran-
cesa de sindicatos de explotaciones agrícolas), Xavier 
Beulin, al igual que el resto de expertos, también destacó 
que el envejecimiento de los agricultores y escaso atrac-
tivo de las zonas rurales para vivir, suponen dos grandes 
obstáculos para afrontar el reto de la alimentación. Ade-
más, «existe un claro problema de transmisión de valor 
en la cadena», junto a otros problemas como el desecho 
alimentario y el desequilibrio productivo entre el Norte y 
el Sur.

Sus conclusiones fueron:
• La inversión en I+D en productividad y en gestión de 

las explotaciones son fundamentales para la explo-
tación del presente y del futuro. 

• El enfoque países productores-exportadores y paí-
ses consumidores-importadores no es válido ni 
sostenible, se necesitarán todo tipo de explotacio-
nes. La ayuda a la cooperación y la inversión a los 
países menos desarrollados es fundamental y de-
bería aumentarse. 

• Necesidad de pensar en políticas que mitiguen los 
efectos económicos del cambio climático.

• Debe fomentarse una actividad agrícola económi-
camente viable para que vivir en las zonas rurales 
sea más atractivo. «Nos enfrentamos continuamen-
te a una huida del campo, y esa visión general hay 
que cambiarla».

• Las cooperativas se presentan como una figura ideal 
para un capitalismo moderno, responsable, presente 
en todo el territorio y como un instrumento que per-
mite al agricultor ser protagonista en el mercado  

Se pueden descargan las ponencias en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop 

 www.agro-alimentarias.coop
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¿Por qué un 
consumidor de 

ese mercado 
querrá mi 

producto?

La internacionalización del sector agroalimentario espa-
ñol ha sido una constante en los últimos cuatro años, 

como una estrategia de las empresas ante el estancamien-
to del mercado español desde 2010. 

España ha encontrado una respuesta a la caída del mer-
cado nacional en el comercio exterior, que ya representa el 
35% del PIB. El principal mercado de destino sigue sien-
do la UE, que representa el 90% de la actividad exterior 
del conjunto de la economía. El sector agroalimentario y 
pesquero representa el 15,2% del total de las exporta-
ciones. Desde 2009 el sector agroalimentario no ha de-
jado de aumentar el valor de sus exportaciones. En 2013 
se alcanzó un superávit de la balanza comercial de 9.646 
millones de euros entre el sector productor y la industria 
agroalimentaria. Es tan importante el papel del comercio 
exterior que el 33% de los puestos de trabajo y el 21% del 
valor de los productos transformados dependen de ello, 
si hablamos del cooperativismo el 27% de su facturación 
total proceden de las exportaciones. 

La internacionalización de una empresa implica ir mu-
cho más allá de la exportación de productos. Se requieren 
estrategias comerciales claras y a largo plazo, dimensión 
empresarial y capacidad financiera para acometer las in-
versiones necesarias, contar con profesionales y socios 
comerciales adecuados en los países de destino, capaci-
dad de adaptarse a nuevos consumidores, desarrollo de 

nuevos productos, inversiones en innovación, capacidad 
logística, etc… Son muchos los aspectos que debe afron-
tar la empresa cooperativa para que la internacionalización 
sea un hecho y no una mera operación comercial. 

Durante la Mesa Redonda, dos invitados expusieron 
las experiencias de internacionalización de dos empresas 
que han tenido éxito en este campo: el grupo cooperativo 
Agrial, de Francia, y la multinacional española Repsol.

Agrial, la integración cooperativa como base
Arnaud Degoulet, presidente de Agrial, explicó cómo su 
cooperativa ha sido capaz de crecer en los últimos años 
y en plena crisis gracias a una implantación decidida con 
plantas de producción en la UE y en los EEUU, incluyendo 
5 plantas de procesamiento en España, con una estrate-
gia empresarial basada en la marca y en la innovación de 
productos en las áreas de hortalizas, bebidas, leche y cár-
nicos. «Yo soy un presidente de una cooperativa miembro 
de Agrial que no hubiera subsistido sin haberse integrado 
en Agrial, y ésta no habría crecido sin la actividad exterior 
en Europea y en los EEUU», destacó. 

La internacionalización de la empresa cooperativa agroalimentaria se está 
convirtiendo en una necesidad y no en una opción. A veces resulta la única clave 
para asegurar el crecimiento y la competitividad de la empresa. No existen recetas 
milagrosas, sino una estrategia a largo plazo y estar siempre abiertos al cambio.  
El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podría ser una oportunidad  
para fomentar la internacionalización 

El 27% de la facturación  
de las cooperativas procede  

de las exportaciones 



25

cooperativas agro-alimentarias de España

Sobre la internacionalización concluyó que:
• Ha sido un factor clave para consolidar la posición em-

presarial del grupo y asegurar su crecimiento.
• Para un grupo cooperativo, la internacionalización, incluso 

las inversiones productivas en el exterior, son perfecta-
mente compatibles con su vinculación con el territorio. 

• La presencia en mercados exteriores ayuda a seguir 
una política de proximidad con el consumidor y tomar 
las mejores decisiones estratégicas. 

• Es la única alternativa estratégica ante mercados ma-
duros como lo es el francés y la UE.

«Pero toda esta estrategia sería impensable sin unas ba-
ses sólidas asentadas en la integración de nuestras coo-
perativas que aporte capacidad financiera para invertir en 
innovar y en expandirse», concluyó.

Adaptaciones locales para estrategias globales
Por su parte, Ignacio Egea, director ejecutivo del Área Co-
mercial de Repsol, trasladó a los cooperativistas asisten-
tes el caso de esta empresa, que opera en un sector muy 
diferente al sector agrícola, pero que por su experiencia y 
estrategia aporta muchos conocimientos para abordar un 
proceso de internacionalización. De hecho, Repsol es el re-
sultado de una integración de múltiples empresas públicas y 
privadas del mercado de los hidrocarburos que, hasta 1986, 
operaban exclusivamente en el mercado español. En los úl-
timos 30 años se han convertido en una gran multinacional 
líder en su sector y una de las más conocidas gracias a su 
imagen de marca y proyectos basados en la presencia en 
grandes competiciones deportivas del mundo del motor. 

Ignacio Egea expuso que las razones para internaciona-
lizarse son muchas, pero destacó la generación de eco-
nomías de escala, acceder a un mayor conocimiento del 
mercado, diversificar el riesgo empresarial y el desarrollo 
del capital humano. 

Desde Repsol han identificado los factores de éxito de la 
internacionalización. Egea los resumió en los siguientes: 
• Contar con recursos adecuados para una gestión más 

compleja. 
• Disponer de producto, tecnología, servicio y marca.
• Adaptación al consumidor local.
• Focalizar en mercados claves. 
• Elegir a los socios adecuados.
• Visión del negocio internacional a medio y largo plazo 

y continuidad. 

• Preguntarse continuamente ¿por qué un consumidor 
de ese mercado querrá mi producto? Hay que ser au-
tocríticos y mantenerse en guardia. 

Acuerdo EEUU-UE, un acercamiento 
beneficioso para ambos
Joan Mir, director de ANECOOP, dirigió el debate so-
bre internacionalización por ser experto en la materia, 
y presentó a Rachel Bickford, agregada agrícola para 
España y Portugal de la Embajada de los EEUU. 

Bickford destacó la importancia de hablar sobre las ne-
gociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la UE 
y los EEUU, una prioridad que se ha marcado la actual 
administración norteamericana del presidente Barack 
Obama. «Desarrollar una estrategia de internacionaliza-
ción tiene en cuenta elementos tan relevantes como el 
entorno político, especialmente en las relaciones comer-
ciales entre países que pueden fomentar o desincentivar 
la presencia en diferentes mercados. El mercado de los 
EEUU puede ser una gran oportunidad para unos y un 
riesgo para otros, pero ante la globalización es una cues-
tión sobre la que hay que informarse y contar con todos 
los elementos, porque es un mercado muy relevante para 
muchos productos españoles».

Rachel Bickford, propuso una discusión franca y 
abierta entre ambos bloques, «por historia, cultura 
y valores existen muchas más cosas que unen a los 
EEUU y a Europa de las que nos separan». Para ella el 
acuerdo no es solamente un acuerdo comercial más, 
supondría un posicionamiento geoestratégico entre 
las dos economías y mercados más dinámicos del 
mundo. Existen muchas diferencias y visiones sobre 
determinadas cuestiones, pero hay que tener altitud 
de miras y enfocar este posible acuerdo como algo 
positivo, no se trata de imponer sino de buscar fórmu-
las de beneficio mutuo  

Se pueden descargan las ponencias en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop

www.agro-alimentarias.coop

La internacionalización es 
perfectamente compatible con la 

vinculación con el territorio 

De izda a drcha, Ignacio Egea, Rachel Bickford, Joan Mir y Arnaud Degoulet.
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El tamaño sí importa

Cómo serán las cooperativas en 
el año 2025. La última Mesa Re-

donda del VII Congreso Nacional de 
Cooperativas Agro-Alimentarias 
se dedicó a analizar el futuro de las 
cooperativas y cómo deben afron-
tarlo, empezando desde ya a sentar 
las bases de sus políticas a medio y 
largo plazo.

La Mesa Redonda contó con la 
participación de Agustín González, 
consejero delegado de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalu-
cía, que moderó el debate, con la co-
laboración del presidente del Banco 
de Crédito Cooperativo-Grupo Caja-
mar, Luis Rodríguez González. Inter-
vinieron, además, los responsables 
de varias cooperativas que hoy son 
una referencia, tanto en el ámbito 
cooperativo como en los respectivos 
sectores en los que operan: Jesús 
Sarasa, director general del Grupo 
AN, Juan Carlos Pozo, director de 
Oviso, Enrique de los Ríos, director 
general de Unica Group, y Antonio 
Luque, director de Dcoop.

La integración se planteó como una vía 
para que las cooperativas alcancen un 
tamaño que les permita competir en 
innovación o internacionalización con 
otros grandes grupos a nivel europeo 
y mundial. Asimismo, se planteó como 
una estrategia para evitar la competen-
cia interna, que debilita al conjunto del 
sector en los mercados.

Por otro lado, aumentar el tamaño de 
las cooperativas permitirá incrementar 
la capacidad de influencia para defen-
der ante los mercados los intereses de 
los productores asociados.

Así, el redimensionamiento del 
sector cooperativo permitirá, ade-
más, garantizar la continuidad y es-
tabilidad del sector agrario, algo que 
se mostró especialmente relevante 
para casos como el de la ganadería.

La integración se planteó como una vía para que las cooperativas alcancen un tamaño 
que les permita competir en innovación o internacionalización, al mismo tiempo que 
supone una estrategia para evitar la competencia entre las propias cooperativas y la 
supervivencia del sector agrario

Jesús Sarasa, del grupo AN, comen-
zó destacando que las funciones de 
las cooperativas seguirán vigentes 
con una evolución más rápida. «El 
camino a emprender en la relación 
con los socios, es el de un tipo de 
agricultura que ya se ha estableci-
do en otros sectores, con nuevos 
proyectos que dinamicen el entorno 
rural mediante una integración ver-
tical con cooperativas locales, que 
asumen los riesgos del mercado fi-
nanciando todo el ciclo, y dejando 
al agricultor el riesgo de la produc-
ción», dijo.

Insistió también, en que respecto a 
LICA (Ley de Integración de Coope-
rativas) «no son admisibles las inje-
rencias de las políticas nacionalistas, 
sino que deben imperar los intereses 
comunes y supraautonómicos».

No se puede estar solo
Por su parte, Juan Carlos Pozo, de 
OviSpain, indicó que «no puede 
haber ganadería sin ganaderos. Las 
cooperativas serán las que dinamicen 

No hay que dejar de 
buscar alianzas, aunque 
se sea muy grande
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y tiren del sector ganadero; mientras 
paralelamente, el gran éxito de la 
integración será la estabilidad de 
los precios en el futuro y con ello, en 
última instancia, la rentabilidad de las 
explotaciones». «No hay que dejar de 
buscar alianzas, aunque se sea muy 
grande, en el mercado no se puede 
estar solo», dijo.

«El futuro de un sector con peque-
ños márgenes es el de tener un volu-
men muy grande», dijo el director de 
Oviso y miembro de OviSpain, coo-
perativa que une a su vez a coopera-
tivas ganaderas de Aragón, Extrema-
dura y Andalucía, como fórmula para 
alcanzar así una mejor posición en el 
mercado internacional. OviSpain se 
va a centrar en llegar con sus pro-
ductos a países con religiones donde 
el cordero es clave en la dieta, como 
los árabes, donde creen que hay un 
nicho de mercado y se puede jugar 
una buena baza exportadora.

En definitiva, las estrategias para 
el futuro son la dimensión, la integra-
ción y la internacionalización, apeló 
Juan Carlos Pozo, al igual que el res-
to de participantes en el debate.

El problema es que seguimos 
compitiendo entre nosotros
Enrique de los Ríos, director general 
de Unica Group, resaltó en el debate 
que el gran problema del sector de 
las hortalizas sigue siendo el de la 
atomización. «España es potencia 
mundial en muchos aspectos: en 

Almería, Granada y Murcia se produ-
cen casi todos los pepinos y tomates 
que se consumen en Europa, el pro-
blema es que seguimos compitiendo 
entre nosotros», destacó. 

Además, matizó que hay que poner 
en valor cosas diferentes que vayan 
más allá del precio, como la calidad y 
la seguridad alimentaria. «La primera 
estrategia que deben tener las coo-
perativas es tener estrategia, una hoja 
de ruta que defina el cambio hacia un 
mejor desarrollo del sector, empezan-
do por el tamaño, factor crítico que 
permite avanzar en los demás aspec-
tos: innovación, internacionalización, 
competitividad, etcétera». 

Y para muestra un botón. Unica 
Group y Grupo AN aprovecharon esta 
Mesa Redonda para anunciar la inte-
gración entre ambas cooperativas.

El orgullo de ser cooperativista
Antonio Luque, director de Dcoop, 
indicó en la misma línea que «la estra-
tegia de las cooperativas en el futuro 
debe basarse en el tamaño» y puso el 
ejemplo de Mercadona, que crece en 
un año lo que factura la mayor coo-
perativa de España, recordando que 

nuestros clientes son las empresas de 
distribución, por lo que en un escena-
rio futuro las cooperativas deben ser 
del mismo tamaño que sus clientes. 

«Las cooperativas son necesarias 
para que los agricultores tengan una 
renta digna y asegurada. Además, 
permite a los profesionales del cam-
po seguir creciendo y ejerciendo su 
actividad», dijo Luque, pero «del ta-
maño de las cooperativas depende el 
futuro de nuestra agricultura. El futuro 
es la dimensión», añadió.

Antonio Luque también resaltó 
que identificarse como cooperativa 
debe ser un valor que debe poten-
ciarse y fortalecerse.

Cerró las intervenciones Agustín 
González que destacó que además 
de las «Ies» de Investigación, Innova-
ción, Integración e Internacionaliza-
ción, hay que tener en cuenta la «O» 
de Orgullo de ser agricultor y ganade-
ro y cooperativista  

El gran éxito de la 
integración será la 
estabilidad de los 
precios en el futuro

Ser cooperativa debe 
ser un valor a potenciar 
y fortalecer

Se pueden descargar las ponencias y el video completo en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop

De izda a dcha, Antonio Luque, Enrique de los Ríos, Agustín González, 

Juan Carlos Pozo y Jesús Sarasa.

Luis Rodríguez, del Grupo Cajamar, 

introdujo el debate.
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En el marco de los debates y gru-
pos de trabajo del VII Congre-

so, este Taller pretendía destacar la 
importancia de la innovación en los 
planes estratégicos de nuestras coo-
perativas. En él participaron respon-
sables de cooperativas punteras a 
nivel nacional e internacional como 
José Armando Tellado, director ge-
neral de CAPSA (Central Lechera 
Asturiana); Ángel Sánchez, director 
general de la cooperativa italiana 
Conserve Italia; Juan Vázquez, direc-
tor de Martín Códax; Vicente Jimé-
nez, director de Fresón de Palos, y 
moderó el Taller el gerente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Ara-
gón, Felipe Gómez.

El Taller analizó la competitividad 
desde diversas perspectivas, como 
la innovación orientada a la eficien-
cia, la internacionalización intra y 
extracomunitaria, pasando por la 
política marquista y de diferencia-
ción de la producción (formatos, fun-

cionalidades), procesos o servicios. 
Tras las intervenciones se produjo un 
debate dinámico y enriquecedor con 
el público asistente, unas 125 per-
sonas entre presidentes, directores 
y representantes de cooperativas de 
todos los territorios y sectores agro-
alimentarios.

Los participantes en el Taller, tanto 
ponentes como público, detectaron 
una serie de coincidencias comunes:

 La conveniencia de traspasar 
el ámbito regional en la activi-
dad productiva y/o comercial 
sin perder el valor que aporta al 
producto su arraigo con el terri-
torio, el origen y que los provee-
dores son los propios agriculto-
res socios: En este sentido, cobra 
especial valor la marca «producto 
cooperativo», como un atributo 
que aglutina todas estas caracte-
rísticas, y muchos participantes 
manifestaron su convicción de que 

es el momento oportuno para de-
sarrollar estrategias que valoricen 
la marca cooperativa. 

En el caso de Conserve Italia, se 
viene apostado fuertemente desde 
hace tiempo por informar al consu-
midor y poner en valor las cualida-
des del producto cooperativo (cer-
canía, medio ambiente, tradición, 
trabajo del agricultor…) y se hace 
un balance muy positivo. 
 
 La estrategia de Marca: En todos 

los casos, las cooperativas partici-
pantes han alcanzado máximas co-
tas de reconocimiento de sus mar-
cas en sus respectivos mercados: 
Fresón de Palos, marca más cono-
cida en fresa y líder en producción 
mundial; Martín Códax, emblema de 
los vinos gallegos en EEUU; CAPSA, 
líder lácteo en el mercado nacional 
con Central Lechera Asturiana, ATO 
y LARSA y Conserve Italia, primera 
industria conservera italiana susten-

Claves para ser 
más competitivos, 

¿por dónde 
empezar?

La competitividad se sustenta sobre varios pilares, como la innovación, la estrategia  
de marca, la eficiencia, la reducción de costes, el packaging… Frente al auge de las Marcas 
de Distribuidor (MDD), se plantea la necesidad de innovar y ser más eficientes, aportando 
siempre un plus para el consumidor. En este marco se planteó la pregunta:  
¿Es el momento de salir del armario y potenciar la marca cooperativa?
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tada en política marquista y, más re-
cientemente, en la intensificación de 
sus exportaciones.

 Innovación no es solo «nuevos 
productos» es una apuesta por 
la tecnología en cada una de las 
fases: Innovación en la producción 
agronómica (mejora varietal, mé-
todos de cultivos); innovación de 
producto; innovación en la logística, 
innovación en la distribución...

 La crisis económica ha situado 
al precio como factor fundamen-
tal para las decisiones de com-
pra, y explica parte del auge de 
las MDD: Pero eso no implica que 
haya que dejar de innovar. Es aún 
más importante la eficiencia y la re-
ducción de costes y que los nuevos 
productos demuestren que aportan 
verdaderamente una utilidad al con-
sumidor y no solo un mensaje o un 
packaging atractivo.

 Relación entre integración e in-
novación: «El tamaño importa», pero 
la dimensión es una condición ne-
cesaria, pero no suficiente. Muchas 
cooperativas tienen aspectos que 
mejorar en su funcionamiento que ya 
les posibilitaría mejorar notablemen-
te su posición en el mercado, incluso 
con el mismo tamaño (inversión en 
profesionalización, comercialización, 
formación y no solo en «ladrillo»). En 
este punto varios intervinientes se 
mostraron críticos con la Ley de In-
tegración Cooperativa, por el hecho 
de que elija a las cooperativas bene-
ficiarias solo en función de la dimen-
sión y no en base a otros parámetros 
de eficiencia.

 Debilidad de las cooperativas 
en España (en comparación con 
Italia): Saben producir calidad, efi-
cientemente, a precio muy competi-
tivo, pero no valorizar y enfrentarse 
al mercado (se pone el ejemplo de la 

comercialización de graneles de vino 
o de aceite). Como consecuencia, 
«son otros los que se benefician del 
esfuerzo en el principio de la cade-
na». En este sentido hay aún mucho 
camino por recorrer.

 Cuantificar la inversión en mar-
ca, en comunicación: Se habló de la 
cuantificación de la inversión en inno-
vación (se apuntaron varias cifras: 3, 
6 o 14% de la facturación). Pero los 
participantes en el Taller coincidieron 
en dar más importancia a la calidad 
que a la cantidad de la comunicación. 

 El ritmo de la innovación: Espe-
cialmente Conserve Italia destacó 
que la innovación no puede ser me-
nos acelerada (por ejemplo, número 
de productos nuevos/año) ni puede 
detenerse en ningún momento. CAP-
SA compartía la visión y añadía que 
«la innovación es un medio, no un fin 
en sí mismo».
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Puedes descargar las ponencias y ver el video-resumen del Taller en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop

 FRESÓN DE PALOS
Fresón de Palos explicó su estrategia de marca y de diferenciación hacia el mercado nacional, a tra-
vés de nuevos productos, nuevas presentaciones y nuevas funcionalidades, en ocasiones en colabo-
ración con cooperativas de otros sectores (como Central Lechera Asturiana). Esta estrategia se basa 
en estudio continuado del consumidor y sus tendencias. Como novedad, destacar el acuerdo de la 
cooperativa con Eroski para la comercialización en exclusiva, en España, de la nueva línea sostenible 
de la marca con la calificación «Zerya».

 BODEGAS MARTÍN CÓDAX
Basándose en la planificación estratégica y la profesionalización de las decisiones, Martín Códax se 
marca como pilares básicos de su estrategia: La RSC (destaca la preocupación por el medio ambiente y 
el papel de la cooperativa apoyando la actividad emprendedora de sus socios); la productividad, compe-
tencia y eficiencia (sabiendo que el consumidor solo pagará el diferencial de precio justificado a atributos 
añadidos); el crecimiento y la diversificación (capacidad de la bodega de ofrecer a cada consumidor el 
producto y la presentación que demanda, diferentes); imagen corporativa (aprovechar y poner en valor 
los atributos diferenciadores de los productos: ligado al entorno, a la cultura local, etc).

 CONSERVE ITALIA 
Las cooperativas, que parten con determinadas ventajas para jugar en el mercado, parten también 
con dos limitaciones: La imposibilidad de deslocalizar ni de tratar de pagar lo mínimo por el producto 
de sus suministradores (que son sus propietarios). Ante esa tesitura la innovación no es una opción, 
es una obligación. Innovación que debe permitir tanto la eficiencia para reducir costes, como aportar 
la diferenciación de producto y de proceso. Innovación que debe permitir la expansión y el posicio-
namiento en el mercado en tres sentidos: introducirse en nuevos nichos de mercado; expansión vía 
exportación y expansión vía introducción de nuevos productos. Cada una de esas fases requiere un 
nivel de profesionalización, especialización e inversión adecuado.

 CAPSA
La compañía afronta un «proceso de transformación profundo», de reflexión estratégica. Tratará de 
enfrentarse a cada mercado utilizando tanto la vía de competir en costes (CAPSA es la primera em-
presa de alimentación española con el Sello de Excelencia Europea 500+ otorgado por la EFQM), 
como la marca (nuevos formatos, nuevos productos), como la introducción en determinados nichos 
(por ejemplo ofreciendo determinadas funcionalidades a la red Horeca) y la internacionalización  

De izda a drcha, Felipe Gómez, Vicente Jiménez, Juan Vázquez, 

Angel Sánchez y José Armando Tellado.
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Muchos pájaros
pero un solo vuelo

El Taller de debate sobre el gobierno en las coopera-
tivas agroalimentarias contó con la participación de 

representantes de seis entidades del ámbito cooperati-
vo, de perfiles muy heterogéneos y de diferentes secto-
res, lo que sin duda enriqueció el debate con diferentes 
puntos de vista sobre los temas en cuestión. 

Los participantes fueron Alfredo Montoya, presidente 
de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de 
Euskadi y socio de Garlan S. Coop.; Carmen Salinas, ge-
rente de Thader-Cieza; Ferrán Huguet, director de Uniò 
Corporació Alimentària; Rafael Sánchez Olea, gerente de 
Cobadú; Rafael Torres, presidente de la Cooperativa Vir-
gen de Las Viñas, de Tomelloso; Tomás Fillola, director 
general de Red Ganadera Caspe; y el moderador, Juan 
Miguel del Real, subdirector de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Castilla-La Mancha.

El gobierno cooperativo: palanca  
de competitividad
El gobierno se considera una de las claves de competiti-
vidad de cualquier empresa, para su crecimiento y para 

su futuro, ya que a partir de una correcta interacción entre 
sus diferentes órganos se logrará una adecuada toma de 
decisiones y mejorará, entre otros, la optimización de los 
procesos para el correcto desempeño de las funciones. 

Además, un buen gobierno permite fortalecer la con-
fianza en que sus recursos serán gestionados con la 
máxima eficiencia y, a la vez, con la máxima fidelidad a 
la misión.

Algunas conclusiones del coloquio
El gobierno en las cooperativas agroalimentarias se 
adapta a ese enfoque plural, basado en lograr valor para 
los diferentes grupos de interés que participan en la en-
tidad, puesto que la finalidad de las cooperativas no es 
maximizar la rentabilidad de una inversión capitalista, 
sino satisfacer las necesidades económicas y sociales 
de los agentes implicados, respetando el cumplimiento 
de los valores y principios cooperativos.

El gobierno cooperativo, además, presenta unas espe-
cificidades muy particulares, puesto que son entidades 
en las que participan generalmente un número elevado 

El interés a largo plazo de la empresa puede chocar con los intereses más a corto plazo  
del socio. Por ello, es importante mantener una buena relación entre socio y cooperativa, 
basada en factores como la comunicación, la flexibilidad, la transparencia, etc. Los asistentes  
al debate analizaron las distintas fórmulas posibles y mostraron sus propias experiencias

De idza a drcha, Ferrán Huguet, Alfredo Montoya, Carmen Salinas, Juan Miguel del Real, Rafael Torres, Tomás Fillola y Rafael Sánchez Olea.
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pueden tener intereses contrapuestos: el «socio-propie-
tario» de la empresa, el «socio-proveedor» de materias 
primeras y el «socio-cliente» de inputs y servicios. Esto, 
en ocasiones puede provocar una lucha conceptual en-
tre el interés «a corto plazo» del socio y los intereses «a 
largo plazo» de la empresa y, por tanto, generar algunas 
dificultades para la buena gobernanza de la cooperativa.

Por lo tanto, en el coloquio se puso de manifiesto que 
la adecuada gestión de la relación con el socio, es uno 
de los factores clave del gobierno en las cooperativas.

A este respecto, también se expusieron diferentes 
modelos de relación con ellos. En el caso de Cobadú, 
como entidad orientada a proveer de servicios u otros 
productos o inputs a sus socios, se hablaba de la po-
sibilidad de usar la flexibilidad como mecanismo de 
atracción y como instrumento de satisfacción hacia los 
socios. En otros casos, especialmente aquellas coope-
rativas que venden producto agroalimentario final hacia 
los mercados (como el caso de Thader Cieza o Garlan), 
se hablaba de la necesidad de contar con el compromi-
so de entrega 100% de sus socios, para poder planifi-
car adecuadamente las operaciones comerciales. 

Con respecto a la gestión de la relación con los so-
cios, se apuntó como muy importante la fijación de es-
trategias de comunicación y de acercamiento con 
los socios de base, especialmente teniendo en cuenta 
que, con el paso del tiempo y el relevo generacional, la 
cooperativa se va alejando temporalmente de los so-
cios fundadores, y se incrementa el número de socios, 
descendientes o no de aquellos precursores, pero que 
ya no tienen por qué compartir su misma vinculación 
emocional con la cooperativa. Es por tanto, clave, fo-
mentar acciones que les impliquen, les vinculen, les 
motiven a comprometerse con la cooperativa. Al fin y 
al cabo, de ese nuevo colectivo, además deberán surgir 
los nuevos líderes que fijarán y promoverán las estrate-
gias en el futuro. 

Algunos plantearon diferentes mecanismos para acer-
car e implicar al socio, sistemas informáticos para que 

ellos reporten cualquier incidencia o queja en el servicio, 
reuniones de pequeños grupos de socios o por comar-
cas, el uso del personal comercial o técnico para es-
trechar los lazos y recoger las preocupaciones de los 
socios, etc.

A este respecto, es fundamental que las cooperativas 
fijen sus estrategias a largo plazo, y alineen sus recur-
sos humanos y materiales a la consecución de tales ob-
jetivos. Para ello, se puso de manifiesto la necesidad 
de que la cooperativa cuente con procedimientos para 
delimitar perfectamente las funciones de cada órgano, 
de forma que no se produzcan invasiones cruzadas e 
ineficiencias en la gestión. 

Es importante tener presente la necesidad, quizá cada 
vez más relevante, de contar con empresas eficaces y 
capaces de tomar decisiones ágiles compatibles con 
las necesidades de nuestros clientes. A este respecto, 
todos los participantes en el debate coincidieron en la 
importancia de implicar al socio en el funcionamiento 
y conocimiento de la cooperativa, pero manteniendo 
unos órganos ejecutivos y un consejo rector que tenga 
liderazgo y confianza suficiente para guiar al socio, de 
modo que se logre una estructura empresarial dinámi-
ca, capaz de actuar en los mercados a la velocidad que 
sus clientes requieran. El representante de Virgen de las 
Viñas ilustró esto con la siguiente metáfora «La coopera-
tiva debe ser como una bandada, con muchos pájaros, 
pero con un solo vuelo».

Por otro lado, también se apuntó la necesidad de in-
vertir en buenos profesionales que ejecuten las estra-
tegias y que estén debidamente remunerados y motiva-
dos. Este es un factor fundamental si deseamos atraer y 
retener a los mejores. De hecho, algunos apuntaron que 
las cooperativas somos centros de formación de bue-
nos profesionales que acaban marchando a la compe-
tencia. Debemos remunerar adecuadamente y mejorar 
el prestigio de nuestras empresas, si queremos retener 
el talento. 

Y de la misma manera, también se apuntó la necesi-
dad de promover acciones de formación interna, que 

Es importante la comunicación 
con los socios de base jóvenes, 

de ellos surgirán los nuevos 
líderes que fijarán las estrategias 

en el futuro
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mejoren el desarrollo del papel y funciones de cada ór-
gano, y también la compresión por parte de los socios y 
de los trabajadores de las estrategias generales y de la 
situación de su empresa. 

A lo largo del coloquio en diversas ocasiones, se 
apuntó como factor fundamental para mejorar el gobier-
no en las cooperativas, reforzar la transparencia in-
terna y externa a través del diseño y mejora de planes 
de comunicación. No solo se deben mejorar los instru-
mentos de comunicación internos (algunos ya citados), 
especialmente los dirigidos a los socios (adaptando los 
mensajes a cada colectivo), que les hagan partícipes de 
las estrategias y de la situación socioeconómica de la 
entidad, sino que también debemos vender más y mejor 
nuestros éxitos hacia el exterior. 

En esta línea, el representante de la Red Ganadera Cas-
pe defendió un modelo de comunicación integral para 
socios, trabajadores, accionistas, clientes, proveedores, 
bancos y sociedad en el que el argumento y la visión 
sean únicos pero el mensaje esté adaptado a cada uno 
de los interlocutores, ofreciéndoles a cada uno de ellos 
la información que requieren. 

Qué ocurre cuando la cooperativa se hace 
más grande
Otro de los aspectos clave que surgió a lo largo del de-
bate, fue la preocupación por el buen gobierno, según 
se va incrementando la dimensión de las empresas.

Efectivamente, las empresas según van creciendo en 
tamaño y, en particular, la vertebración a través de en-
tidades de segundo o ulterior grado, pueden suponer 
una cierta sensación de alejamiento o distanciamiento 
del socio. En este sentido, se pusieron encima de la 
mesa diversas situaciones y soluciones, para tratar de 
disminuir esos efectos de desvinculación de los socios 
de base. 

También, a propósito de las entidades de segundo 
grado como fórmula de integración cooperativa, el re-
presentante de Unió Corporació Alimentària puso de 
manifiesto que, si bien suponen una fórmula sencilla 
para la concentración empresarial, sin demasiados ries-
gos, dificultades, ni sacrificios, lo cierto es que también 
implican posibles dificultades «extra» en el gobierno y 
la dificultad para fijar estrategias hacia abajo, hacia las 
cooperativas de base, a las que la entidad de cabecera 
solo puede dar recomendaciones. Algunos apuntaron la 
importancia de lograr el compromiso de las entidades 
de primer grado, para que todas estén engranadas en 
costes y estén alineadas con la estrategia del grupo.

Cooperativas y compromiso social
Asimismo, un capítulo muy interesante del taller, fue de-
dicado a debatir sobre las cooperativas y su compromiso 
con la sociedad, ya que muchas de ellas, además, de 
las funciones tradicionales relacionadas directamente 
con «lo agrario», también actúan, no solo como presta-
doras de determinados servicios hacia los socios y a su 
sociedad más próxima, sino también promoviendo otro 
tipo de iniciativas sociales, culturales o ambientalmente 
responsables. Las cooperativas están liderando grandes 
iniciativas en materia de Responsabilidad Social Empre-
sarial y están ejerciendo un importante papel como dina-
mizadoras del medio rural donde se asientan.

A este respecto, es conveniente resaltar el papel rea-
lizado por la Cooperativa Virgen de las Viñas en la pro-

moción de la docencia y de la cultura, con la puesta en 
marcha del Aula de Formación de Viticultura, el Certamen 
cultural «Virgen de las Viñas» de pintura y periodismo y 
el Museo de Arte Contemporáneo «Infanta Elena», centro 
de importante atractivo turístico para la región y en el que 
han expuesto sus obras artistas de reconocido prestigio.

También, pudimos conocer la experiencia de la Red 
Ganadera Caspe en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial, iniciativa que ha recibido números recono-
cimientos por ello, entre ellos el último Premio Europeo 
a la Innovación Cooperativa, en la categoría «Emprendi-
miento, RSC y servicio».

Por último, es interesante resaltar que a lo largo del co-
loquio, pudimos constatar que en cuestión de Gobierno, 
no existe una única fórmula que solvente las dificultades 
o mejore la gobernanza, sino que pueden existen diver-
sas fórmulas o buenas prácticas eficaces, y que a veces 
su éxito depende de la ejecución y del compromiso de 
las personas involucradas  

Las cooperativas somos centros de formación de buenos profesionales 
que acaban marchando a la competencia. Es importante  

una remuneración adecuada y retener el talento
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menores costes

Eficiencia energética 

aprovechamiento 
de biomasa

relación a los procesos industriales en los que están involucrados. Espe-
cialmente el reto de la energía en su doble vertiente. Primero, cómo reducir 
el coste de la energía en almazaras, bodegas, fábricas de pienso, centrales 
hortofrutícolas y, en general, en los procesos de primera transformación de 
materias primas en los que la energía es uno de los principales factores de 
producción. Y segundo, el reto de movilizar y valorizar la biomasa de origen 
agrícola y agroindustrial, como los residuos de cosecha y podas o los sub-
productos de la producción oleícola, entre otros. 

Al respecto del primer aspecto, las conclusiones que se derivaron de 
la experiencia de las cooperativas que explicaron la exitosa introducción 
de medidas de eficiencia energética fueron que la incorporación de nue-
vas tecnologías y equipamientos pueden ayudar a reducir de forma muy 
considerable el coste de la energía del proceso, rentabilizándose estas 
inversiones en pocos años. Para identificar la mejor opción tecnológica 
es interesante realizar un análisis detallado del comportamiento energé-
tico de la empresa a través de auditorías. En este sentido, fueron muy 
apreciados proyectos como el TESLA, liderado por Cooperativas Agro-En este Taller participaron Pau 

Rey, de la Agencia Europea 
para la Pequeña y Mediana Empre-
sa EASME; el director de Servicios, 
Calidad e Innovación de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España, 
Juan Sagarna; el gerente de la Coo-
perativa Ntra. Sra. de Manjavacas, 
de Mota del Cuervo; Miguel Ángel 
Catalá, gerente de la cooperativa 
de Bétera; Amalio Llacer, de Manar 
Consulting; Joaquín Duaso, de la 
cooperativa San Miguel de Tauste; y 
el director de la cooperativa oleícola 
El Tejar.

El taller se centró en los retos que 
las cooperativas deben afrontar en 
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Varias cooperativas explicaron en este Taller sus experiencias en torno  
a la eficiencia energética, aplicando medidas y nuevas tecnologías  
que se rentabilizan en poco tiempo. El taller despertó gran interés entre  
los asistentes, con muchas preguntas e intercambio de conocimientos 
para ver cómo conseguir ahorrar en costes energéticos y aprovechar  
al máximo los residuos y subproductos

Puedes descargar las ponencias y ver el video-resumen del Taller en:
www.congreso.agro-alimentarias.coop

Live Blog del Taller en:
http://chil.me/congresoagro-alimentarias

alimentarias, que facilitan el acceso 
a las cooperativas de herramientas 
de eficiencia energética.

Con respecto a la bioenergía y 
energías renovables, la principal 
conclusión es que es necesario que 
el enfoque sea integral. Hay que te-
ner en cuenta el ciclo completo de 
producción y transformación, tanto 
del producto principal como puede 
ser el aceite o el vino, como del res-
to de subproductos, coproductos 
e incluso residuos que pueden ser 
aprovechados. Todos ellos pueden 
tener un aprovechamiento en las 
diferentes cadenas de valor, tanto 
alimentaria como energética o de 
otros bioproductos  
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igualdad es clave 

En el marco del Convenio que, 
Cooperativas Agro-alimentarias 

de España tiene suscrito con el Minis-
terio de Sanidad Servicios, Sociales e 
Igualdad (MSSSI) y el EEA GRANTS, 
surge la necesidad de poner en valor 
y visibilizar, los trabajos que estamos 
realizando desde el departamento 
de la mujer cooperativa en pro de 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. En la defensa 
de los intereses de tantos hombres 
y mujeres asociados a las casi 4.000 
cooperativas que representamos, no 
podíamos pasar por alto la necesi-
dad de tomar parte en una cuestión 
tan vital e importante como es la de 
sensibilizar a los Consejos Rectores 
acerca de la escasa participación de 
las mujeres en los órganos de deci-
sión, formar directamente a la mujer 
ligada a una cooperativa, poner en 
marcha iniciativas de emprendimiento 
de la mujer rural, así como importar 
y exportar conocimientos y buenas 
prácticas de otros agentes, que nos 
permitan avanzar y conseguir resul-
tados para tener unas cooperativas 

Ante el problema  
de la escasa participación 
de las mujeres en los 
órganos de decisión de las 
cooperativas, Cooperativas 
Agro-alimentarias de 
España organizó este 
Taller en el marco del VII 
Congreso, en el que quedó 
patente que la educación 
en igualdad es clave, desde 
la infancia. Allí donde hay 
mujeres, las cooperativas 
ganan, pero en última 
instancia, gana la sociedad 
rural, en su conjunto

más modernas, competitivas y con un 
mayor equilibrio de género, de acuer-
do con la realidad social.

Con este objetivo, y en el marco 
del VII Congreso de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, se 
llevó a cabo el Taller de Emprendi-
miento y Liderazgo de la mujer en 
las cooperativas.

El Taller contó con la participación 
de la presidenta de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género del Parlamento Europeo, Ira-
txe García; la presidenta de la Comi-
sión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados, Carmen Quintanilla, y Car-
men Plaza, directora del Instituto de 
la Mujer, acompañadas por Jerónima 
Bonafé, presidenta de la Asociación 
de Mujeres de Cooperativas Agro-
alimentarias de España (AMCAE). 
En una segunda parte, más práctica 
y técnica, intervinieron Astrid Liland, 
de la Federación Noruega de Coo-
perativas Agrarias, Mª Cruz Fernán-
dez (presidenta de Campoastur), 
José Montes (presidente de Feiraco) 
y Mª Ángeles Blanco (gerente de la Astrid Liland durante su exposición.
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Cooperativa Ovino de Campos), en 
un debate dinamizado y coordina-
do por el experto en cooperativismo 
agrario, Nacho Errando. 

El taller puso de manifiesto la im-
plicación y la sensibilidad con que 
estos asuntos son tratados, tanto por 
las instituciones españolas (MSSSI/
Instituto de la Mujer y el Congreso de 
los diputados) como por las europeas 
(Parlamento Europeo), en tanto que 
ponen en marcha distintos mecanis-
mos, programas, convocatorias, es-
tudios, a través de los cuales fomen-
tar la participación de la mujer en los 
órganos de decisión, así como favore-
cer toda iniciativa de emprendimiento 
que sitúe a la mujer cooperativa en la 
cabeza del negociado.

Ambas administraciones (europea-
española), pusieron de manifiesto la 
necesidad de continuar con políti-
cas de esta naturaleza, desarrollan-
do nuevas disposiciones normativas 
que contribuyan, de manera decisi-
va, a incrementar la participación de 
la mujer en los Consejos Rectores. 
Incidieron en la importación de la 
Educación, la necesidad de educar, 
desde la propia escuela, a niños y ni-
ñas en principios y valores, que nos 
conduzca a poder disfrutar de una 
sociedad lo más equilibrada posible, 
donde los hombres y las mujeres del 
futuro compartan las mismas oportu-
nidades y donde el talento y la sabi-
duría de cada uno de ellos pueda ser 
utilizado de manera conjunta.

En esta línea, quedó latente la im-
portancia y necesidad, para el territo-
rio y sostenibilidad del mismo, de la 
presencia de la mujer, cuya ocupación 
es generadora de riqueza, más allá 
de lo meramente material. Allí donde 
hay mujeres se mantiene y perdura 
el territorio y la sociedad rural, y eso 
se convierte en una de las máximas a 
tener en cuenta en todas las líneas y 
políticas de actuación.

España frente a Noruega 
Otro de los puntos principales del Taller consistió en comparar el modelo de 
cooperativas noruegas, un país avanzado en la presencia de mujeres en los 
órganos de decisión de las empresas, con las cooperativas españolas. En 
este sentido, los asistentes al Taller conocieron de cerca algunos mecanismos 
que, desde la propia ley noruega, presentan un carácter imperativo, estable-
ciendo un mínimo del 40% de mujeres en las empresas que deseen salir a 
bolsa. En nuestro país, por el contrario, no se establecen medidas imperati-
vas, sino que se sugieren y se dejan a la libre elección de las empresas, lo que 
nos pone de manifiesto que la presencia de mujeres en los Consejos Rectores 
está en torno a un 3%. 

Se insistió en la necesidad y conveniencia de que los propios hombres con-
tribuyan activamente a que las mujeres participen en los Consejos Rectores y 
Asambleas de las cooperativas agrarias, convirtiéndose en auténticos trans-
misores e impulsores de motivación cooperativa.

Con un mayor equilibrio de género en los órganos de decisión, la coopera-
tiva, como empresa, se situaría en mejores niveles de competitividad comer-
cial/empresarial. La presencia de las mujeres incorpora una serie de valores, 
propios del género femenino (sentimiento, flexibilidad en las negociaciones, 
mayor responsabilidad...) que tienden a complementar y a configurar de ma-
nera definitiva la gestión empresarial. 

Finalmente, la presentación de tres ejemplos de planes de dinamización en 
cooperativas (Campoastur, Feiraco y Ovino de Campos) vinieron a dar luz a 
los esfuerzos realizados desde los distintos departamentos de la mujer coo-
perativa de las Federaciones regionales de Cooperativas Agro-alimentarias, 
para la creación de negocio y prestación de servicios en el mundo coopera-
tivo, liderados por la mujer cooperativa y cuyo beneficiario final, no es solo la 
mujer, sino la sociedad rural, en su conjunto  

Carmen Plaza, directora 

del Instituto de la Mujer.

Iratxe García, presidenta de la 

Comisión de Igualdad del PE. 
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Coincidiendo con el 25 aniversario de la Organiza-
ción y aprovechando el marco del VII Congreso del 

Cooperativismo Agroalimentario celebrado los pasa-
dos días 26 y 27 de febrero en Valencia, Cooperativas 
Agro-alimentarias de España entregó una serie de 
premios que reconocen la labor de las cooperativas en 
tres ámbitos estratégicos: Internacionalización, Integra-
ción Cooperativa y Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). Las cooperativas galardonadas han sido Ane-
coop, en el apartado de Internacionalización; OviSpain, 
en la categoría de Integración cooperativa, y Cooperati-
va Ganadera de Caspe en la de RSE.

«Coincidiendo con nuestro 25 Aniversario hemos 
querido reconocer la labor que desarrollan nuestras 
cooperativas en dos ámbitos que coinciden con dos de 
los ejes de nuestro Congreso y con la estrategia de la 
Organización, me refiero a la Internacionalización y a la 
Integración Cooperativa», señaló el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villa-
franca durante la ceremonia de entrega de Premios y de 
fin de Congreso, celebrada en la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia.

Respecto a la RSE, Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España lleva varios años convocando el premio 
a las Cooperativas Socialmente Responsables, un ga-
lardón que pretende reconocer el trabajo de las coope-
rativas en su actividad diaria, la relación con sus socios 
y sus familias, la implicación de sus trabajadores y en 
general, su impacto en la sociedad y en el territorio, lo 
que hace de las cooperativas, sin duda, las empresas 
que más objetivos cumplen en las políticas de Respon-
sabilidad Social Empresarial. 

Anecoop, referencia en Internacionalización
Con este premio, Cooperativas Agro-alimentarias trata 
de premiar a aquella cooperativa que haya contribuido 
con la Internacionalización de su actividad a su desarrollo 
económico y social. «El galardón es para la cooperativa 
Anecoop, que además es valenciana, porque contribuye 
al desarrollo económico y social y porque es una refe-

Anecoop obtuvo el Premio en la categoría de Internacionalización, OviSpain  
en la de Integración y Cooperativa Ganadera de Caspe en la de RSE

rencia en internacionalización para el resto de cooperati-
vas, con implantación en países de destino, capacidad de 
adaptarse a los nuevos consumidores y con estrategias 
comerciales a largo plazo», destacó Ángel Villafranca. 
 El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, recogió 
el premio de manos de José Manuel Hernández Carrero, 
director Comercial de Repsol, y agradeció el galardón du-
rante el acto que ponía el broche al VII Congreso nacional 
de las cooperativas españolas. Monzón recordó que Ane-
coop nació con vocación exportadora y que la internacio-
nalización está en su ADN. La cooperativa cuenta en la 
actualidad con 11 filiales en 9 países, las exportaciones 
representan el 89% de su volumen de negocio y sus pro-
ductos están presentes en más de 65 países.

Integración cooperativa para OviSpain
Esta categoría quiere premiar a la cooperativa que haya 
apostado por la Integración como fórmula para ganar 
dimensión y que haya contribuido con ello a ganar posi-
ción en el mercado y a la mejora de la rentabilidad de sus 
productores asociados. El premio recayó en OviSpain, 
por su decidida apuesta por la integración supra-auto-
nómica que une a cooperativas ganaderas de Aragón, 
Extremadura y Andalucía, como fórmula para alcanzar 
así una mejor posición en el mercado internacional. Ade-
más, OviSpain ha sido la primera Entidad Asociativa 
Prioritaria (EAP) reconocida.

El premio fue entregado por Bernabé Sánchez-Minguet 
Martínez, director general corporativo del BCC-Grupo 

Cooperativas  
Agro-alimentarias  
de España premia  
en su 25 aniversario 
a las cooperativas Anecoop, OviSpain  
y Cooperativa Ganadera de Caspe 
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Cooperativo Cajamar y recogido por los tres presiden-
tes de las cooperativas que forman OviSpain: Francisco 
Aragón (EA Group), José Puntas (Cosegur) y Macario 
Quílez (Oviaragón).

En total, suman 4.300 ganaderos de ovino que ges-
tionan en torno a 1,4 millones de ovejas, lo que supo-
ne cerca del 15% del total de la cabaña de ovino de 
carne española.

Las ventas en 2014 superaron los 3,4 millones de eu-
ros y las previsiones para este 2015 son que el volumen 
de actividad de OviSpain se multiplique al menos por 
cuatro al ir integrándose cada vez más la actividad de 
todos los socios en OviSpain. Los países de destino son 
principalmente Francia, Italia y Portugal, aunque en el úl-
timo año han abierto nuevas líneas de comercialización 
de animales vivos con países árabes, que son mercados 
estratégicos de mayor riesgo que por separado difícil-
mente hubieran podido afrontar.

RSE para la Cooperativa de Caspe y su Cash 
Flow Social
La Cooperativa Ganadera de Caspe recibió el premio 
a las Cooperativas Socialmente Responsables. Uno de 
los aspectos más significativos y valorados por el jura-
do de Cooperativas Agro-alimentarias para otorgar este 
premio fue el «Cash Flow Social», término adoptado por 
la Cooperativa como un concepto de aporte económi-
co a la sociedad rural de forma sostenida y a través de 
los diferentes grupos de interés de la organización: pago 
de salarios, retorno a los accionistas, pago de la deuda, 
impuestos devengados a las instituciones públicas, ac-
ciones sociales a través del fondo de educación y pro-
moción cooperativo e inversiones.

El premio fue recogido por el presidente de la Coo-
perativa Ganadera de Caspe, Andrés Martín, de manos 
de Inmaculada Poveda, directora de Agroseguro. Se-
gún explicó el presidente, la Red ganadera Caspe es 
un modelo de negocio formado por un conjunto de em-

presas cooperativas y mercantiles del ámbito agroali-
mentario, cuyos pilares básicos son los de proporcionar 
una verdadera capacidad de gestión profesionalizada, 
así como la posibilidad de abordar de forma conjun-
ta iniciativas de inversión, sin que por ello ninguno de 
sus miembros tenga que renunciar a la naturaleza de 
su negocio.

Este modelo, bajo el liderazgo de la Cooperativa Ga-
nadera de Caspe, ya ha sido reconocido y premiado en 
varias ocasiones por Instituciones como el Gobierno de 
Aragón o el Premio Europeo a la Innovación Coopera-
tiva 2014.

Homenaje a José María Planells y antiguos 
miembros de Cooperativas Agro-alimentarias
El acto conmemorativo de los 25 años de Cooperativas 
Agro-alimentarias finalizó con un reconocimiento pós-
tumo a José María Planells, fundador de la cooperativa 
Anecoop en el año 1975 y persona clave en el éxito de 
la empresa, de hecho fue director del grupo valenciano 
entre 1975 y 2010. Los participantes en el acto, así como 
su hijo Agustín Planells que recogió una placa honorífica, 
destacaron la identificación de Planells con los valores 
cooperativos durante toda su vida, unos valores en los 
que creía firmemente y que defendió tanto desde Ane-
coop como desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y de la Comunidad Valenciana.

A continuación, Ángel Villafranca hizo entrega de unas 
insignias a personas que han sido miembros del Consejo 
Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
durante estos 25 años de trabajo, y que con su labor 
han contribuido a que esta Organización sea un referen-
te en el sector: Miguel Ángel Morales, Rafael Sánchez 
de Puerta (Andalucía), José Luis López Vázquez (Galicia), 
Eduardo Alba (Asturias), Josep Pere Colat (Cataluña) y 
Fernando Marcén (Aragón)  
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El VII Congreso de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España centró durante varios días –pero 

especialmente los días 26 y 27 de febrero, fecha del 
evento– la información agraria registrada tanto en me-
dios de comunicación –especializados y también ge-
nerales– como en redes sociales. 

En total se publicaron sobre este evento 593 noti-
cias, en medios que cuentan con unas audiencias de 
varios millones de personas; solo con los espacios 
dedicados en TVE alcanzamos una audiencia poten-
cial de 3.450.000 espectadores y en prensa impresa 
la cifra se dispara hasta los 9.478.000 lectores, des-
tacando sobre todo los periódicos de la Comunidad 
Valenciana, comunidad donde se celebró el encuentro.

Redes sociales

El seguimiento en la red twitter fue excelente, con una 
gran interacción y participación. Elegimos el hashtag 
(palabra clave) #VIICongresoCoops. Este hashtag fue 
utilizado 1.500 veces por más de 340 personas o en-
tidades, tanto presentes en el auditorio como vía on-
line. Por tanto, el número de cuentas que interactua-
ron directamente en twitter supera las 783.000, con 
una repercusión total de 3.902.723 personas. Entre las 
cuentas que participaron con sus tuits hay que desta-
car la de Casa Real, Moncloa, Ministerio de Agricul-
tura, el comisario de Agricultura de la UE, nuestras 
federaciones regionales (Valencia, Castilla y León, Ex-
tremadura, Andalucía y Baleares), medios de comuni-
cación, expertos agrarios, etcétera.

En nuestra página en Facebook, las publicaciones so-
bre nuestro Congreso duplicaron su alcance habitual, lle-
gando a más de 2.000 personas entre ambos días.

El live blog de la red social CHIL (red social especia-
lizada en el sector agroalimentario) y que transmitió en 
directo el evento, tuvo 5.242 visitas antes, durante y des-
pués del evento con una permanencia media de más de 
siete minutos. Además, nuestro VII Congreso se ha con-
vertido en el evento que más repercusión ha tenido desde 
que comenzó a funcionar esta plataforma  

David Uclés @Sayonada 26 de feb. 
Tejerina: la adaptación del sistema cooperativo 
español pasa por lograr grupos cooperativos con 
dimensión relevante #VIICongresoCoops

Phil Hogan @PhilHoganEU 26 de feb. 
El sector agroalimentario, basado en un modelo 
cooperativo, tiene potencial para ser el motor del 
desarrollo económico #VIICongresoCoops

Alberto Fabra @AlbertoFabra 26 de feb. 
Apostamos por colaborar entre administraciones y 
cooperativas para afianzar el sector  
#VIICongresoCoops @CoopsAgroES

Rosaura Fortuny @rosaurafortuny 26 de feb. 
Comisario Agricultura destaca la gran importancia 
de la seguridad alimentaria en la nueva PAC #VII-
CongresoCoops

DuPont News @DuPont_News 26 de feb. 
@magramagob: “El sector es el segundo en impor-
tancia en #España tras el turismo”  
@CoopsAgroES #VIICongresoCoops

elcampocmt @elcampocmt 26 de feb. 
Animamos a todas las @Coopsagroes a que bus-
quen la integración. La unión hace la fuerza! #VII-
congresocoops @CoopAgroCLM

CHIL.org @red_chil 27 de feb. 
#VIICongresoCoops S.M el Rey D.Felipe VI “coo-
perativismo alimentario es un modelo empresarial 
moderno y potente, necesario para la cadena”

ASEDAS Supermercados @ASEDAS_ORG 27 de feb. 
@EduardoBaamond1 de @CoopsAgroES habla de 
#valorcompartido para el futuro de la #alimentación 
#VIICongresoCoops

Carmen Cortés @carmencorte  27 de feb. 
#VIICongresoCoops Garmendia: la innovación 
pasa por personas que, por su actitud, transforman 
las organizaciones

Felipe Medina @felipemedmar 27 de feb. 
Innovar para crecer según Cristina Garmendia  
#VIICongresoCoops “no se puede innovar y com-
petir siendo pequeño”

Blanca Cortés @blancacorts 27 de feb. 
Su Majestad el Rey Felipe VI destaca los valores 
del #cooperativismo como modelo #empresarial 
#VIICongresoCoops

No se habló 
de otra 
cosa...

Se dijo en...

#VIICongresoCoops


