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¿Qué es Anecoop?

Una cooperativa 
agroalimentaria de 
segundo grado…

Fundada en 1975

Que comercializa cítricos, 
frutas, hortalizas y vinos

Con una facturación 
consolidada en el ejercicio 
2016-2017 de 851 M€ y 
unas ventas en volumen 
superiores a 1.000.000 Tn

Que constituye un Grupo 
integrado por 5 oficinas 
comerciales en Valencia, 
Almería, Murcia, Sevilla y 
Valle del Ebro, 9 filiales en 
Europa y Asia, 3 plataformas 
logísticas y 2 centros de 
I+D+iT

• Producción
27.000

AGRICULTORES

• Gestión del 
Producto

• Confección

69

COOPERATIVAS Y 
EMPRESAS SOCIAS

• Comercialización

• Marketing
ANECOOP



Tendencias de consumo en alimentación 

• Productos tradicionales: lo auténtico
• Salud y bienestar
• Sabor
• Productos Premium
• Respeto al medio ambiente
• Ética
• Preferencia por lo local
• Facilidad de consumo
• Precio asequible



✓El peso de la Gran Distribución es 
determinante en relación con el 
consumo de productos 
agroalimentarios. 

✓ En los países desarrollados o en vías 
de desarrollo, se está produciendo un 
cambio muy rápido de las tiendas 
tradicionales a la GD

✓ En los últimos 14 años, las ventas 
de la GD en mercados distintos al 
europeo están creciendo 
significativamente, y han aparecido 
empresas de origen chino, indio, ruso, 
tailandés, etc. que hace años no 
existían. 

¿Qué está pasando en los mercados exteriores?
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Dónde interesa vender, está claro. Ahora bien…

✓ Para nuestros productos frescos, existe el 
hándicap de la distancia del transporte
a estos mercados, pese a las mejoras 
logísticas actuales. 

✓ En las firmas de los tratados de libre 
comercio (i.e. Japón) no entra el concepto 
de RECIPROCIDAD: los protocolos para 
nuestras frutas y hortalizas frescas son 
draconianos (barreras fitosanitarias, 
arancelarias….), lo que hace muy difícil y 
en algunos casos inviable las relaciones 
comerciales, y a la inversa, estos países 
pueden entrar en Europa SIN NINGÚN 
PROTOCOLO: México, Chile, Sudáfrica… 



Protocolo 
según país 
europeo y 
producto

Permitida la 
entrada si cumplen 
con normativa 
2000/29/EC

Acceso a Europa vs acceso a países terceros

EEUU, MÉXICO, ARGENTINA, CHILE, SUDÁFRICA, COREA, 
JAPÓN, CHINA, TAIWAN, AUSTRALIA, INDIA..



¿Qué está sucediendo en la Gran Distribución?

✓ Dentro de Europa, las empresa de la GD que más crecen son sin lugar a 
dudas los formatos DISCOUNT

✓ También se está produciendo un importante crecimiento de los discount
de origen escandinavo

✓ Estamos por tanto asistiendo al estancamiento de modelos de 
distribución que han funcionado pero se están viendo superados por el 
DISCOUNT y sus procesos de mejora, mucho más rápidos que otros 
modelos como los Hiper o los modelos anglosajones. 

✓ Preocupación de la GD por la venta online de productos frescos



GRACIAS


