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A. Generar investigación básica, desarrollo, e investigación aplicada, contando para ello con investigadores y 

operadores jurídicos y económicos de prestigio nacional e internacional. 

B. Crear un polo de reflexión, generación y transmisión de conocimiento sobre los temas referidos y que afectan 

este tipo de empresas, con la participación de los operadores del sector. 

C. Estimular el estudio de los temas que afectan a las cooperativas agroalimentarias por parte de los estudiantes y 

graduados de las materias jurídicas y económicas en el ámbito nacional, contribuyendo a generar expertos en estas 

materias. 

D. Difundir el fenómeno de las cooperativas agroalimentarias, sus características, así como las especialidades de su 

régimen jurídico, económico y fiscal, tanto en relación con estudiantes y graduados, como operadores jurídicos y 

otros expertos. 

Objetivos



Se plasmará en distintos resultados:

A. Investigación aplicada:

Informes prácticos. Este año, se proyectan:

➢ “Implicaciones fiscales, jurídicas y contables de los procesos de integración de las cooperativas y SAT: 

Análisis y propuestas.” 

➢ “Estudio sobre el IVA en operaciones con socios en cooperativas agroalimentarias”.

B. Observatorio del régimen de las cooperativas agroalimentarias.

C. Investigación académica/básica: comunicaciones en congresos, y publicaciones. 

Colaboración en proyecto Retos de la Sociedad

Actividades: Investigación



➢ Colaboración en jornadas y actividades formativas en las Federaciones territoriales. Se prevén 3 anuales. 

➢ Colaboración con el Diploma de gestión tributaria y contable para cooperativas (este año, 8ª edición). 

➢ Creación de la Escuela de cooperativismo agroalimentario:

Programa formativo en las materias de la Cátedra. 

Para este año:

❑ Talleres presenciales monotemáticos. En la CV, se patrocinan por Caixa Popular. 

❑ Píldoras formativas online con los temas de los talleres. Algunos temas manejados para este año: 

✓ El IVA en las cooperativas agroalimentarias

✓ La valoración de las operaciones con socios: régimen contable, e implicaciones fiscales.

✓ Régimen de dotación a Fondos obligatorios.

❑ MOOC (gratuito y abierto): El régimen jurídico de la cooperativa agroalimentaria

Formación:







Difusión:

❖Jornada de presentación de la Cátedra

❖Jornada anual de presentación de la memoria de 

actividades

❖Publicaciones, comunicaciones, conferencias.

❖Premio a trabajo académico sobre Cooperativismo 

agroalimentario



La Cátedra Cooperativas Agro-alimentarias

estuvo presente en la Jornada “New

Cooperativism in agricultura in Valencia”,

dentro del programa piloto de la Comisión

Europea “European Social Economy Regions

2018” (ESER).

Participación en Jornadas, conferencias



Participación en la jornada

Se analizó el estado del cooperativismo agroalimentario valenciano, y las acciones a desarrollar 

para mejorar su posición.



❑ 1 premio anual para el mejor trabajo académico (Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de master o tesis 

doctoral), que  en la primera edición, será de los realizados en los 3 años anteriores, y deberá presentarse hasta 

20 de febrero de 2019. 

❑ El premio se otorgará en la II Jornada Cátedra CAE, a celebrar en junio de 2019, y consistirá en:

• Una cantidad en metálico 

• La posibilidad de publicarlo en una revista académica especializada, o dependiendo de su tamaño, por la 

propia CAE

• La posibilidad de realizar prácticas, remuneradas o no, de 3 meses en una cooperativa/Federación o 

confederación de cooperativas. 

PREMIO



catedracae@uv.es


