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Programa

14:00 Sesión de bienvenida

 ■ Discurso a cargo del Sr. Thomas Magnusson, presidente de la Cogeca

 ■ Discurso a cargo del Sr. Christian Pèes, coordinador del Foro empresarial de 
la Presidencia de la Cogeca

 ■ Discurso a cargo de la Sra. Daniela Bas, directora de la División de Política 
Social y Desarrollo, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
Naciones Unidas (mensaje en vídeo)

14:15 Ponencia principal sobre la estrategia europea «del campo a la mesa» 

 ■ Sra. Alexandra Nikolakopoulou, jefa de la Unidad de Información y 
Composición Alimentaria y Residuos Alimentarios, Comisión Europea

14:45 El apoyo a los agricultores cooperativistas en la cadena de suministro, 
la creación de valor y la estimulación de la inversión en el sector

 ■ Sr. Carlo Pettinelli, director de la Dirección de Tecnologías del Consumo, 
el Medio Ambiente y la Salud, de la DG de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes; Comisión Europea 

 ■ Sr. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, España 

 ■ Sra. Agnieszka Maliszewska, directora de la Cámara Polaca de la Leche, 
Polonia

 ■ Sr. Hans Wallemyr, vicepresidente del Consejo de Administración de 
Lantmännen, Suecia 

 ■ Moderado por:

 ■ la Sra. Elli Tsiforou, presidenta de la sede en Bruselas de GAIA EPICHEIREIN, 
Grecia

15:45 Pausa cafè

16:00 La mejora de las condiciones de vida, el bienestar y la cohesión social 

 ■ Sr. Bernard Ader, miembro del Consejo de Administración de Coop de France 
encargado de Asuntos Europeos, Francia

 ■ Sra. Estelle Bacconnier-Thivet, responsable de políticas de la Unidad de 
Tecnologías Avanzadas, Agrupaciones y Economía Social, de la DG de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Comisión Europea

 ■ Sr. Máté Tömösváry, director comercial de la cooperativa Balatonkertész y 
director ejecutivo de Fruitmarketing Ltd, Hungría

 ■ Sr. Stefano Pezzini, presidente de la Central Lechera de San Pietro, Italia

 ■ Sr. Donal Slattery, director ejecutivo adjunto de la red cooperativa irlandesa 
de servicios de sustitución en explotaciones (Red FRS), Irlanda 

 ■ Moderado por:

 ■ el Sr. Gabriel Trenzado, director de los Servicios Técnicos de Cooperativas 
Agro-alimentarias, España 



17:00 La innovación y la eficiencia: motores clave de las acciones    
 medioambientales y climáticas

 ■ Sra. Riitta Brandt, vicepresidenta sénior, Políticas agroalimentarias y 
comerciales, de Valio Ltd, Finlandia

 ■ Sr. Andreas Dimitriou, presidente de la Cooperativa Avícola PINDOS de 
Ioánina, Grecia 

 ■ Sr. Mauro Poinelli, jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Bosques y Bioeconomía, de la DG AGRI, Comisión Europea

 ■ Sr. Luc Peeters, responsable de relaciones, de BelOrta, Bélgica  
 
Moderado por:

 ■ la Sra. Alison Graham, responsable de Asuntos Europeos de la Organización 
de Cooperativas Irlandesas (ICOS), Irlanda

18:00 Observaciones f inales

 ■ Discurso de clausura a cargo del Presidente de la Cogeca



Biografías de los oradores



Bernard Ader
Bernard Ader es un agricultor cooperativista asentado en el sur de Toulouse 
desde hace 20 años. Junto con dos socios, cría vacas de raza limousin de 
manera ecológica y produce trigo y girasol de modo convencional. 
Como vocal de la cooperativa Euralis, se encarga especialmente de las 
actividades del sector alimentario y de la cuestiones digitales. Además, 
Bernard Ader es presidente de la «Comisión Europa» de Coop de France y 
miembro del Praesidium de la Cogeca. 

Coop de France
Coop de France representa a las cooperativas agrarias, agroalimentarias, 
agroindustriales y forestales de Francia. En tanto que portavoz político y 
fuerza proactiva ante los poderes públicos franceses y europeos, así como 
ante los medios de comunicación y la sociedad civil, Coop de France tiene 
la misión de promover el modelo cooperativo haciendo valer su actividad 
económica. La agricultura integrada, la de precisión, la ecológica, la de 
conservación, los biomateriales, los bioplásticos, el reciclaje, la economía 
circular, la lucha contra el desperdicio, desde la producción agrícola a la 
concepción de nuevos productos alimenticios y no alimenticios... Nuestras 
cooperativas exploran todos los ámbitos y tecnologías posibles en pro 
de una alimentación más sostenible y un crecimiento más ecológico. 
He aquí algunas cifras de las cooperativas agrarias y agroalimentarias 
francesas: 84 400 millones de euros de volumen de negocios global; 
el 93 % de las empresas son microempresas o pymes; 149 empresas de 
tamaño intermedio; y 13 grandes grupos. Una de cada tres marcas es una 
cooperativa; el 74 % de las sedes sociales se sitúan en zonas rurales.

Estelle Bacconnier
En la actualidad, Estelle Bacconier forma parte del equipo que desarrolla y 
aplica la política de la UE en apoyo a las empresas de economía social en 
la DG GROW (Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes) en la 
Comisión Europea. Desde 2007, ha trabajado para diversos departamentos 
de la Comisión en ámbitos políticos como la mejora de la legislación, la 
gobernanza de las agencias descentralizadas de la UE, la propiedad 
intelectual y el emprendimiento de la mujer.

The European Commission
La Comisión Europea apoya el desarrollo de las empresas de economía 
social mediante un abanico de instrumentos y de proyectos financiados 
por la UE concebidos para mejorar el ecosistema de dichas empresas. 
Las prioridades son facilitar el acceso a la financiación y a los mercados; 
mejorar las condiciones marco (p.ej., los marcos legales, la educación 
para la actividad empresarial cooperativa); impulsar la innovación social, 
la incorporación de las tecnologías y los nuevos modelos empresariales; y 
fomentar la economía social a escala internacional.



Riitta Brandt 
Riita Brandt, graduada de máster en Ciencias de los Alimentos, es 
vicepresidenta sénior de la empresa lechera finlandesa Valio. Ha trabajado 
en asuntos europeos desde 1993, centrándose inicialmente en las 
herramientas de gestión del mercado de la leche y las restituciones por 
exportación y, en la actualidad, es responsable de políticas agroalimentarias 
y comerciales. Aunque trabaja en Finlandia, visita Bruselas con frecuencia. 
Es miembro de las juntas directivas de la Asociación Europea de Industrias 
Lácteas (EDA) y de Eucolait. También preside la Comisión nacional 
finlandesa de la Federación Internacional de Lechería y es miembro del 
Comité permanente sobre economía y políticas de productos lácteos.

Valio Ltd
Valio se fundó en 1905 y es propiedad de cooperativas lecheras que reúnen 
a aproximadamente 5 100 productores. Es una marca líder y la mayor 
empresa lechera en Finlandia. De hecho, cuenta con unas ventas netas de 
1 700 millones de euros y es la mayor exportadora alimentaria de Finlandia. 
Exporta a 60 países y posee filiales en Rusia, Suecia, los países bálticos, 
EEUU y China. El desarrollo de productos de Valio sigue los pasos del 
premio nobel A. I. Virtanen. Además, la empresa es titular de más de 300 
patentes en 50 países. 

Andreas Dimitriou
El Sr. Dimitrou ostenta el cargo de presidente de la Cooperativa Avícola 
PINDOS de Ioánina (APCI, por sus siglas en inglés) desde el 2012. Es 
avicultor, miembro de APCI – PINDOS y forma parte de la junta directiva 
desde el 2000. Asimismo, fue vicepresidente de A.P.C.I - PINDOS del 2008 
al 2012 y presidente de su filial, AGROZOI S.A., del 2004 al 2008.
El Sr. Dimitriou es vicepresidente de la Federación de las industrias 
de Grecia, miembro de la junta directiva de la Organización Nacional 
Interprofesional Cárnica y miembro de la Unión de Mataderos de Grecia, 
así como de la Unión Central Sectorial de Cooperativas de Grecia.
También es miembro de la Unión Panhelénica de Organizaciones de 
Criadores y Productores Avícolas y de la Unión de Cooperativas Agrarias de 
Ioánina. Está graduado por la Universidad Aristóteles de Salónica.

Agricultural Poultry Cooperative Pindos
La Cooperativa Avícola PINDOS fue fundada en 1958 y es la mayor 
cooperativa de Grecia. Está compuesta por 500 productores miembros 
y emplea a 1 200 asalariados en su actividad. Su sede se encuentra en 
la localidad montañosa de Rodotopi del municipio de Ioánina (en la 
región de Epiro). En la actualidad, lidera el mercado del sector avícola 
en el país heleno. PINDOS trabaja en todas las etapas de la producción 
avícola (producción, transformación, red de distribución). En 2018, tuvo un 
volumen de negocios de 250 millones de euros.



Alison Graham
Alison es responsable de Asuntos Europeos de la Organización de 
Cooperativas Irlandesas (ICOS), cargo que desempeña desde 2016. 
Como tal, dirige la oficina de la ICOS en Bruselas representando los 
intereses de las cooperativas irlandesas antes las instituciones de la UE y 
ante la asociación de agricultores y cooperativas agrarias europeos, Copa-
Cogeca, en la elaboración de políticas relativas a la producción lechera 
de la UE, los mercados de la leche y el comercio internacional; al medio 
ambiente y el cambio climático; al bienestar y la salud de los animales; y a 
la organización y la gobernanza de las cooperativas.
Anteriormente, desempeñó varias funciones políticas en la UE y en distintas 
organizaciones en Bruselas, como el Parlamento Europeo, en la oficina 
de un eurodiputado irlandés donde se centró en el cambio climático y la 
política comercial internacional, y Bayer CropScience, donde se encargó 
de cuestiones de legislación europea en materia de plaguicidas y de OMG. 
Se graduó con matrícula de honor en Estudios Europeos por la Universidad 
de Limerick y posee un máster en Sostenibilidad Medioambiental por el 
University College de Dublín. 

ICOS
La ICOS es una organización central de cooperativas que sirve y promueve 
los intereses de las empresas cooperativas en múltiples sectores de la 
economía irlandesa. Representa a 130 sociedades cooperativas que en 
total reúnen a más de 150 000 miembros individuales; factura un volumen 
de negocios total de 14 000 millones de euros y da empleo a más de 12 
000 personas en Irlanda y a otras 24 000 en el extranjero. La mayoría de las 
empresas lecheras irlandesas consisten en cooperativas multifuncionales 
con intereses en la transformación de la leche, la leche líquida, los alimentos 
para el consumo, el comercio agroalimentario y la fabricación de piensos. 
La ICOS representa, asimismo, a más de 60 cooperativas del mercado 
ganadero y a un abanico de empresas y servicios comunitarios y rurales.

Thomas Magnusson
El Sr. Thomas Magnusson es el presidente de la Cogeca, la voz de las 
cooperativas agrarias europeas. Es agricultor en una explotación mixta, 
situada en las afueras de la ciudad de Växjö, en la zona centro-sur de 
Suecia, que combina la producción láctea y la silvicultura, emprendimiento 
que comparte con su hijo. Es miembro del Consejo de Administración del 
grupo Lantmännen desde 2005 y anteriormente fue vicepresidente de la 
Federación de Agricultores Suecos (LRF por su sigla en sueco)

LRF
La Federación de Agricultores Suecos (LRF por su sigla en sueco) es un grupo 
de interés y una organización empresarial que opera en pos de la industria 
ecológica y cuenta con cerca de 150.000 miembros a título particular. La 
misma agrupa alrededor de 90.000 empresas, lo cual convierte a la LRF en 
la principal organización de pequeñas empresas de Suecia.
Casi todas las cooperativas agrarias y forestales de Suecia son miembros de 
dicha federación. La LRF se dedica, junto con sus siete filiales, a fomentar 
el desarrollo tanto de la industria ecológica como de sus agricultores 
y productores de tierras agrícolas y forestales, así como cultivadores 
y empresarios, para que puedan lograr sus cometidos en materia de 
crecimiento, rentabilidad y capacidad de convocatoria. La misión de 
la LRF es por una parte, fomentar condiciones óptimas que garanticen 
la sostenibilidad y competitividad de las empresas y por otra, sentar las 
bases adecuadas para el buen desarrollo de la vida social y empresarial 
en el medio rural. La LRF no está afiliada a ningún partido político y es 
una organización independiente que financia sus actividades mediante 
las cuotas de adhesión de sus socios, lo cual se complementa con los 
beneficios derivados de inversiones de activos y operaciones comerciales.



Agnieszka Maliszewska
Graduada del Instituto Técnico de Agricultura y, posteriormente, de la 
Facultad de Derecho y Administración de la Universidad de Varsovia, cursó 
estudios de posgrado sobre gestión del conocimiento. Fundó la Cámara 
Polaca de la Leche, de la que es directora desde 2008. Asimismo, desde 
2002 es organizadora del Foro Internacional de la industria lechera y 
desde 2009, miembro del comité de gestión del fondo de promoción de 
los productos lácteos. En 2013, el presidente de la República de Polonia 
le concedió la Medalla de Plata al Mérito. En 2015, fue condecorada por 
el ministro de Economía con la Orden al Mérito en Desarrollo Económico 
de la República de Polonia. También fue personalidad del año 2014 en el 
portal británico del sector lácteo dairyreporter.com.

Polish Chamber of Milk
La Cámara Polaca de la Leche es la mayor asociación representativa  del 
sector lácteo en Polonia. Cuenta con más de 50 miembros (centrales 
lecheras, productores de leche y empresas que proporcionan materiales 
y servicios a la industria láctea). Su objetivo es fomentar el desarrollo 
del sector lácteo polaco tanto a escala nacional como en el extranjero. 
Así, constituye un centro de competencia nacional para el sector lácteo 
polaco e impulsa las relaciones comerciales bilaterales. Es miembro de 
asociaciones lecheras internacionales tales como la EDA y la FIL-IDF.            

Alexandra Nikolakopoulou
Tras haber obtenido su título en Derecho de la Universidad de Atenas, 
Alexandra Nikolakopoulou fue admitida en el Colegio de Abogados de 
Atenas. Completó su diploma de estudios superiores en Derecho Europeo 
en la Universidad de Toulouse. Al cabo de tres años de trabajar para la 
unidad jurídica de la Dirección General «Protección del consumidor» de 
la Comisión Europea, se unió a EuroCommerce, la Asociación Europea de 
empresas al por mayor y al por menor, donde fue asesora en el ámbito de 
la legislación alimentaria.
Se incorporó a la DG SANTE en 2003 (antigua DG SANCO), donde ahora 
es jefe de la unidad «Información y composición de los productos 
alimentarios, residuos alimentarios» en la Dirección General «Seguridad 
alimentaria». A lo largo de su trayectoria en la DG SANTE se ha ocupado 
de las cuestiones relacionadas con el etiquetado de los alimentos y la 
legislación alimentaria general. Más concretamente, fue responsable de la 
preparación, la negociación y la adopción del Reglamento (UE) No 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el suministro de información 
alimentaria a los consumidores y de la reciente revisión del Reglamento 
No 178/2002. En la actualidad es responsable, entre otras cosas, de la 
aplicación de los reglamentos antes mencionados.  



Christian Pèes 
Agricultor en el departamento francés de Pirineos-Atlánticos. El Sr. Christian 
Pèes es el presidente del grupo cooperativo Euralis desde septiembre 
de 2000. Esta cooperativa agrupa a 12.000 agricultores, emplea a 5.100 
colaboradores y factura un volumen de negocio de 1.500 millones de euros. 
Euralis, actor destacado en el sector del foie-gras, primer productor de 
maíz de Francia y fabricante líder de productos frescos, desde aperitivos 
hasta postres, gracias a la marca Stalaven, figura entre los líderes europeos 
en los mercados agrícolas y agroalimentarios. El Sr. Pèes es también 
vicepresidente de Coop de France y presidente de Coop de France Métiers 
du Grain (sector cereales). Además, está muy implicado a nivel europeo. 
Entre 2012 y 2015 fue presidente de la Cogeca y actualmente desempeña 
el cargo de coordinador de los Foros empresariales de la Presidencia de la 
Cogeca. Como ferviente defensor del modelo cooperativo, está convencido 
de su idoneidad para responder a los desafíos sociales actuales y futuros. 

Euralis
Euralis es una cooperativa agraria líder a escala europea en sus mercados. 
Ha sido pionera desde su creación. Acompaña a los profesionales de la 
agricultura y de la alimentación permitiéndoles asumir el reto de producir 
en grandes cantidades sin ninguna concesión en términos de calidad. 
Asimismo, practica una política proactiva que busca compatibilizar el 
aumento de los volúmenes con la mejora permanente de la calidad 
gracias a los esfuerzos de sus miembros y sus colaboradores. La clave del 
éxito reside en una agricultura rentable de manera sostenible, en Francia y 
en todos los mercados, así como en nuestra capacidad de producción para 
satisfacer una demanda creciente.

Luc Peeters
Luc Peeters trabaja en el sector hortofrutícola desde 1984 y, a lo largo de 
su trayectoria profesional, ha ocupado varios cargos dentro de la industria 
ganadera. Durante quince años fue el director general de un centro de 
investigación y desarrollo para las hortalizas, así como el responsable 
de la puesta en marcha de un sistema de seguimiento nacional para la 
seguridad alimentaria de los productos hortofrutícolas. De 2004 a 2012, el 
Sr. Peeters fue miembro del equipo de dirección de Mechelen Auctions, 
encargándose de temas como las relaciones exteriores, la legislación en 
materia de seguridad alimentaria, el medioambiente y la sostenibilidad.
Desde que se fusionaron varias empresas de subastas con BelOrta en 
2012, el Sr. Peeters pasó a ocupar el puesto de responsable de relaciones 
exteriores. Desde 2006 hasta 2019, ha desempeñado el cargo de presidente 
del Grupo de Trabajo «Cuestiones fitosanitarias» del Copa-Cogeca y ha 
participado como miembro activo en otros grupos de trabajo del sector, 
así como en plataformas de consulta. También es miembro del grupo 
consultivo de partes interesadas sobre riesgos emergentes de la EFSA. 
Posee un máster en Ciencias Hortícolas.

BelOrta
BelOrta es una de las mayores cooperativas de subastas de frutas y 
hortalizas en Europa. Se creó en 2013 tras la fusión de las subastas de 
Mechelen y Coöbra. En 2014 la subasta de frutas de Borgloon se incorporó 
a BelOrta. La nueva BelOrta se ha convertido en uno de los principales 
polos de Europa, con una facturación de más de 450 millones de euros en 
frutas y hortalizas. Esta cooperativa agrupa a 1 350 productores en activo, la 
mayoría de ellos distribuidos por toda Bélgica, además de los Países Bajos. 
Cuenta con 400 trabajadores que se encargan de transferir prácticamente 
el 45 % de la producción total de frutas y hortalizas belgas al mercado de 
productos frescos. La subasta de BelOrta ofrece una gama completa de 
más de 170 frutas y hortalizas distintas. El 55 % de las frutas y hortalizas de 
BelOrta se exporta. Los principales destinos son Alemania, Francia y Países 
Bajos, aunque los productos de BelOrta también se exportan a Canadá, EE. 



UU., Japón, Corea del Sur, India y China. La oficina interna de la Agencia de 
seguridad alimentaria facilita estas exportaciones. También se abastece 
el mercado nacional mediante toda una serie de minoristas, mayoristas, 
supermercados locales y establecimientos especializados. 

Carlo Pettinelli
Carlo Pettinelli es un funcionario de la Comisión Europea.
Posee un título universitario (Laurea) en Economía y Gestión Empresarial 
y cuenta con la cualificación de experto contable jurado (Dottore 
Commercialista), auditor profesional certificado (Revisore contabile) y 
auditor forense certificado. En 1994 se unió al Tribunal de Cuentas Europeo 
después de algunos años de experiencia profesional en el sector privado 
en Italia y en el extranjero. En 1998, empezó a trabajar para la Comisión 
Europea en la cual se ha ocupado de diferentes tareas. Ha trabajado en 
las Direcciones Generales de Competencia, Auditoría, Educación y Cultura 
y Empleo y Asuntos Sociales, de la que fue nombrado Director. Carlo 
Pettinelli se unió a la Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes (antigua Dirección General de Empresa e 
Industria) en febrero de 2011, en la cual asumió la responsabilidad de 
varias políticas sectoriales industriales. Desde 2015, se encarga de la 
Dirección «Tecnologías de Consumo, Medio Ambiente y Salud», que es 
responsable de la industria química – incluida la Estrategia Europea para 
los materiales plásticos –, algunos aspectos de las biotecnologías, la cadena 
de suministro alimentario, las tecnologías de salud (dispositivos médicos) 
y los cosméticos, así como del reglamento REACH. También es miembro 
del Consejo de administración de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), así como de la empresa común IMI2 (iniciativa en materia de 
medicamentos innovadores) y de la empresa común de bioindustria (BBI).

Stefano Pezzini
El Sr. Stefano Pezzini es un agricultor de cincuenta y un años proveniente 
de Cavriana, Mantua. Junto con su hermano, Alessandro, es propietario 
de la explotación agrícola La Nuova Colombara, donde crían un total de 
cuatrocientas cabezas de ganado vacuno y producen leche, destinada 
a la elaboración de Grana Padano, así como energía eléctrica (paneles 
fotovoltaicos y biogás). Desde 2006, el Sr. Pezzini es el presidente de la 
cooperativa Latteria San Pietro de Goito, Mantua, donde se producen más 
de 60 000 tipos de Grana Padano al año y se crían alrededor de 9 ooo 
cabezas de ganado porcino. Asimismo, ha ocupado puestos de dirección 
en el Gruppo Virgilio y en el Gruppo Brendolan Prosciutti; en este último 
ostentó el cargo de Presidente desde el 2009 hasta el 2012. A día de hoy, el 
Sr. Pezzini, se dedica principalmente a su explotación y a la cooperativa San 
Pietro, cuya actividad se ve impulsada por la innovación. Esto ha permitido 
que, en muy poco tiempo, su volumen de ventas se haya duplicado. Es 
miembro del Consejo de Administración del Consorzio di Tutela Grana 
Padano de Confcooperative Mantova y Fedagri Lombardia; también lidera 
proyectos llevados a cabo entre entidades públicas y privadas (Gestigrana, 
Pia e Jumpin Chain).

Latteria Agricola San Pietro
La Latteria Agricola San Pietro es una quesería cooperativa que se dedica a 
la elaboración de Grana Padano DOP desde el año 1996, cuando treinta y un 
socios, que por aquel entonces criaban vacas alimentadas únicamente con 
forrajes provenientes de pastos estables permanentes, decidieron unirse 
para producir este queso de gran calidad. Actualmente, la leche producida 
proviene exclusivamente de las veintisiete explotaciones agrícolas de sus 
socios, que siguen el camino trazado por sus fundadores, adentrándose en 



una fascinante experiencia económica e industrial. El establecimiento está 
dotado de una sala de trabajo completamente equipada, así como de grandes 
cámaras de maduración, que permiten transformar 30 000 toneladas al año 
de leche y curar más de 50 000 tipos de Grana Padano DOP.

Mauro Poinelli 
Mauro Poinelli es Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Bosques y Bioeconomía de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea (CE). 
En la CE, ha trabajado alrededor de cuatro años como asesor personal del 
Director General de la DG AGRI, después de haber estado a cargo de varios 
expedientes relativos al cambio climático, a las energías renovables y a las 
organizaciones del mercado agrícola.
Es doctor en Economía y Política Agrícola por la Universidad de Padua (Italia). 
Posee también un máster en Ingeniería Agrícola y un grado en Química.

Donal Slattery 
Donal Slattery, director general adjunto de la red cooperativa irlandesa de 
servicios de sustitución en explotaciones (Red FRS), dirige el plano operativo 
de la actividad de las cooperativas encargándose de responsabilidades clave: 
la fijación de precios, la gestión de la oferta, la gestión de recursos humanos 
y la calidad de los productos. Gestiona los almacenes y las oficinas regionales 
de la Red FRS de todo el país. Asimismo, es un participante clave en la 
planificación y aplicación estratégicas generales de la Red FRS. Donal trabaja 
con la Red desde 1985 y ha desempeñado varios cargos antes de asumir su 
puesto actual.

FRS Network
La Red FRS es una organización cooperativa propiedad de los propios 
agricultores que se estableció en 1980 con el fin de proporcionar personas 
cualificadas para suplir las necesidades de personal de los clientes. Ha ido 
creciendo y diversificándose hasta abarcar cinco divisiones separadas pero 
relacionadas intrínsecamente mediante la oferta de personal cualificado y de 
servicios: los servicios de sustitución en explotaciones, el cercado, la formación, 
la contratación y el control del ganado a distancia (mediante la aplicación 
móvil Herdwatch). La red de colaboración de la FRS se ha expandido desde 
las comunidades agrícolas a las empresas privadas, el sector público y clientes 
con un alcance nacional, sirviendo a más de 20 000 clientes desde su red 
creciente de 20 centros de servicios repartidos por el país y con su volumen 
de negocios superior a los 60 millones de euros. Proporcionando las personas 
y servicios que Ud. necesita, cuando los necesita, desde 1980.

Máté Tömösváry
Máté Tömösváry es el director comercial de la cooperativa Balatonkertész, 
una organización de productores de frutas y hortalizas en Hungría. Máté es 
también el director gerente de Fruitmarketing Ltd, una empresa conjunta de 
4 cooperativas especializadas en actividades de marketing.  

Balatonkertész
La cooperativa Balatonkertész fue creada en 2003. Más adelante, la 
cooperativa ha incorporado a 3 cooperativas adicionales a su estructura. La 
cooperativa está especializada en los siguientes productos: frutas frescas 
como manzanas, peras, albaricoques, cerezas, nueces y otras frutas. La 



cooperativa Balatonkertész utiliza el modelo de calidad GAP y proporciona 
asesoramiento de alta calidad a sus miembros. Forma parte integrante del 
programa de distribución de frutas en las escuelas. Este año, también ha 
resultado ganadora del premio «cooperación de los productores».

Gabriel Trenzado Falcón
Gabriel Trenzado Falcón trabaja para Cooperativas Agro-alimentarias de 
España desde enero de 2001. Fue director de la delegación de Bruselas de 
2002 a 2008. Desde esta fecha hasta 2018, fue director del departamento 
de Asuntos para la UE e Internacional. En la actualidad, es director de 
los Servicios Técnicos. Asume igualmente el puesto de vicepresidente 
del Grupo de Trabajo «Cadena alimentaria» del Copa-Cogeca y el puesto 
de vicepresidente del Grupo de Trabajo «Promoción de los productos 
agrícolas». Es también miembro del Grupo de Diálogo Civil «Aspectos 
internacionales de la agricultura». . 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
Cooperativas Agro-alimentarias de España es la organización 
representativa del cooperativismo agroalimentario en el estado español y 
ante las instituciones europeas, desarrollando su actividad representativa 
con asociaciones, organismos e instituciones nacionales y europeos.
Su misión es promocionar, representar y vertebrar el cooperativismo 
agroalimentario español, impulsando un modelo cooperativo empresarial, 
profesionalizado, con dimensión relevante, generador de valor y 
competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad de agricultores y 
ganaderos socios y al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y del 
medio rural.

Elli Tsiforou
Elli Tsiforou es la jefa de la oficina de Bruselas y la representante 
permanente de Gaia Epicheirein en Copa-Cogeca. La Sra. Tsiforou realizó 
estudios de comunicación en Grecia y en Francia y trabajó, durante más 
de diez años, como asesora de políticas en el sector de la agricultura en 
el Parlamento Europeo y en el Parlamento Helénico. Asimismo, ocupó en 
2012 el cargo de jefa de personal en el gabinete del Ministerio griego de 
Cultura y Turismo. Ha participado en diversos congresos y ha publicado 
artículos y traducciones relacionados con la teoría de la comunicación 
mediática, la comunicación política y la política agraria.

Gaia Epicheirein
Gaia Epicheirein fue fundada en 2014 gracias a una gran alianza formada 
por los agricultores y las cooperativas agrarias de Grecia (71 cooperativas 
agrarias y más de 150 000 agricultores), que unieron fuerzas con socios 
estratégicos de los sectores tecnológico y bancario, al objeto de promover 
la competitividad y la sostenibilidad del sector agrícola y de las cooperativas 
agrarias de Grecia. La misión principal de Gaia Epicheirein es brindar apoyo 
a los agricultores y las cooperativas agrarias de Grecia para ayudarles a 
lograr un salto cualitativo hacia una sostenibilidad más económica, 
medioambiental y social, a través de la inversión en conocimientos e 
innovación.



Ángel Villafranca
Ángel Villafranca es un agricultor propietario de una explotación vitivinícola 
en Castilla-La Mancha (España). Es vicepresidente de la cooperativa 
española Dcoop, la mayor del país, que posee un volumen de negocios de 
mil millones de euros y agrupa a 75 000 pequeños agricultores que aúnan 
esfuerzos para fortalecer su papel en la cadena alimentaria. 
Preside Cooperativas Agro-alimentarias de España, organización miembro 
de la COGECA que representa a 4000 cooperativas que suman 26 000 
millones de euros de volumen de negocios y un millón de miembros. 
También preside el consejo sectorial del vino de esa organización y es 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.
Asimismo, es presidente de la Organización Interprofesional del Vino, 
uno de los organismos interprofesionales más activos en España. Esta 
reúne agricultores, cooperativas y organizaciones del sector; aporta 
transparencia al mercado y actúa en pro de la promoción, la investigación 
y el conocimiento del mercado.

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
Cooperativas Agro-alimentarias de España es la organización 
representativa del cooperativismo agroalimentario en el estado español y 
ante las instituciones europeas, desarrollando su actividad representativa 
con asociaciones, organismos e instituciones nacionales y europeos.
Su misión es promocionar, representar y vertebrar el cooperativismo 
agroalimentario español, impulsando un modelo cooperativo empresarial, 
profesionalizado, con dimensión relevante, generador de valor y 
competitivo, que contribuya a mejorar la rentabilidad de agricultores y 
ganaderos socios y al desarrollo sostenible del sector agroalimentario y del 
medio rural.

 

Hans Wallemyr
Hans Wallemyr es un agricultor sueco de la localidad de Falköping. Sus 
actividades principales en tanto que agricultor son la producción de 
patatas, la silvicultura, la cría y entrenamiento de caballos de doma y de 
salto ecuestre, así como la producción de energía eólica. El Sr. Wallemyr 
es socio de la cooperativa agraria Lantmännen desde el año 2007 y es 
vicepresidente de su Consejo Rector en la actualidad.  Además, es miembro 
del comité de auditoría de Lantmännen, de la Fundación Lantmännen 
para la investigación y de la Fundación de los agricultores suecos para la 
investigación agrícola. El Sr. Wallemyr ocupa varios cargos ejecutivos, entre 
ellos, como miembro de las juntas directivas de Åsle Vind AB y de Källeberg 
Vind AB. El Sr. Wallemyr posee una formación académica especializada en 
agricultura y economía.

Lantmännen
Lantmännen es una cooperativa agraria líder en agricultura, maquinaria, 
bioenergía y productos alimentarios en la región norte de Europa. Es 
propiedad de 25 000 agricultores suecos, cuenta con 10 000 empleados, 
opera en más de veinte países y factura un volumen de negocios anual 
de 45 000 millones de coronas suecas (aproximadamente 4 300 millones 
de euros). Su actividad se centra principalmente en los cereales y refinan 
recursos agrícolas para crear valor de la agricultura. Algunos de sus marcas 
más conocidas son Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, 
Schulstad y Vaasan. Esta empresa fue fundada a partir del conocimiento y 
los valores adquiridos a lo largo de muchas generaciones de agricultores. 
Gracias a la combinación de investigación, desarrollo y operaciones a lo 
largo de la cadena de valor, todos sus miembros asumen la responsabilidad 
de producción, desde el campo a la mesa. Para obtener más información: 
www.lantmannen.com/en.
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La Cogeca es la voz de las cooperativas agroalimentarias 
en la UE. Creada en 1959, la Cogeca representa los 
intereses de 22 mil cooperativas agrícolas que dan empleo 
a 600 mil personas. La Cogeca pretende garantizar que 
tanto la agricultura como el sector agroalimentario de 
la UE sean sostenibles, estén orientados al mercado y 
además sean innovadores y competitivos para que las 
empresas cooperativas puedan abastecer de alimentos 
de calidad, a precios razonables, a más de 500 millones 
de personas.  La Cogeca actúa como plataforma en la 
que sus miembros intercambian impresiones y alcanzan 
acuerdos en torno a posiciones comunes acerca de los 
temas emergentes que atañen al sector agroalimentario 
y a las cooperativas agrícolas de la UE. A continuación, 
las posiciones se transmiten a las instituciones de la UE e 
internacionales, así como a los responsables políticos, de 
manera que las opiniones de las cooperativas agrarias 
sean tomadas en consideración. La Cogeca también 
lleva a cabo estudios sobre temas de especial interés 
para las cooperativas agrícolas, forestales, pesqueras y 
agroalimentarias, además de promover su papel y su 
modelo empresarial, tanto en la UE como en el resto del 
mundo.


