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PREMIOS 
COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS 
2021

La Palma, Coinga, Cooperativa de Cocentaina y 
Dcoop, Premios Cooperativas Agro-alimentarias 
2021
Cooperativas Agro-alimentarias entregó el 2 de junio los Premios Cooperativas 
Agro-alimentarias de España edición 2021, en el marco de la celebración de 
nuestra Asamblea general anual. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, hizo entrega del galardón a las cooperativas ganadoras de este 
año, que han sido Cooperativa La Palma, en la categoría de Cooperativa del Año; 
COINGA, en la categoría de Desarrollo Rural; Cooperativa Católica de Cocentaina 
en la de Igualdad de Oportunidades, y el grupo cooperativo DCOOP en la de 
Innovación.



cooperativas agro-alimentarias de España

35

Tanto la Asamblea como el acto de entrega de Premios 
se realizó en formato híbrido por razones sanitarias, con 
una cantidad controlada de público en el lugar del acto y 
seguido online en directo por un centenar de personas. 
Precisamente la pandemia fue la causa de que no se pu-
diera realizar físicamente este evento el año pasado, por 
lo que también se aprovechó la ocasión para entregar los 
galardones a las cooperativas ganadoras en la edición de 
2020: Oleoestepa (Cooperativa del Año), Cooperativa de 
Viver (Desarrollo Rural), Colival (Igualdad de Oportunida-
des), y Latxa Esnea (Innovación). Más información de los 
Premios 2020 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, acompañado por el presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Angel Villafranca, entre-
garon los galardones a los responsables de todas las 
cooperativas premiadas, tanto en la edición de 2020 
como de 2021. El ministro reconoció que en los últimos 
meses “he echado de menos mis visitas a las coopera-
tivas”, porque subrayó que detrás de cada cooperativa 
hay un proyecto empresarial, pero sobre todo un proyecto 
humano. 

Luis Planas situó al cooperativismo agroalimentario es-
pañol en un lugar preponderante dentro del contexto de 
recuperación económica y social, ya que “los principios 
sociales del cooperativismo tienen plena vigencia en el 
modelo de economía circular hacia el que tenemos que 
avanzar”. Se dirigió a las cooperativas premiadas, como 
representantes del conjunto del cooperativismo espa-
ñol, para animarlas a “seguir en la vanguardia y a seguir 
generando un efecto demostrativo en el sector agroali-
mentario”. 

Unos premios pensados para reconocer y visibilizar 
la labor de las cooperativas
Los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 
se entregan cada año y con ellos la Organización preten-
de comunicar a la sociedad los valores cooperativos, el 
comportamiento de nuestras empresas, y fomentar esos 
valores con casos concretos que pueden servir de ejem-
plo al colectivo cooperativo español.

Para ello, hay establecidas cuatro categorías:

- Cooperativa del Año, para resaltar el ejemplo de una 
cooperativa que haya destacado en los objetivos que 
defiende el cooperativismo agroalimentario relacionados 
con la sostenibilidad económica, social y medioambiental 
y con la transformación digital,

- Innovación, donde se valoran las actuaciones inno-
vadoras en materia de producción agraria, procesos 
de transformación, nuevos productos y organización 
empresarial,

- Desarrollo Rural, se valoran las actuaciones de carác-
ter social de las cooperativas dirigidas a su entorno rural. 
Especialmente, iniciativas que persigan la incorporación 
de jóvenes, nuevos servicios para socios, patrocinio de 
las actividades de la comunidad rural, oportunidades de 
empleo, mejora de vida de colectivos desfavorecidos o 
bienestar de la comunidad,

- Igualdad de Oportunidades, se premian las iniciativas 
que apuestan por la Igualdad de Oportunidades y que 
fomenten el empoderamiento y liderazgo de la mujer en 
las cooperativas agroalimentarias. 

Cooperativas Premiadas en la edición de 2020: Oleoestepa, Cooperativa de Viver, Colival y Latxa Esnea
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Premio Cooperativa del Año: Granada La Palma

La innovación al servicio de un 
tomate
Cooperativa Granada La Palma, de Carchuna (Granada), 
es una empresa hortofrutícola de referencia en tomate y 
minivegetales, que abandera una agricultura de vanguar-
dia, caracterizada por la óptima calidad de sus productos, 
profesionalidad, innovación y afán de mejora constante. 
Esta filosofía unida a la responsabilidad social con las 
personas y el entorno donde desarrolla su actividad, ade-
más de una estrategia sostenible presente en toda su 
trayectoria, le ha hecho merecedora del galardón de Coo-
perativa del Año.

Concretamente, el jurado de los Premios ha valorado su 
importancia en el territorio, con más de 4.000 familias vin-
culadas a la cooperativa. Se trata de la 4º mayor empresa 

productora de tomate de España y la 27ª mayor empresa 
hortofrutícola a nivel nacional, con un crecimiento del 10% 
en los últimos cinco años. El jurado también ha destacado 
su apuesta por la innovación, la transformación digital y 
su compromiso medioambiental. Además, ha tenido muy 
en cuenta el plan de actuación llevado a cabo por la coo-
perativa frente al COVID-19 para garantizar la seguridad 
de sus agricultores y trabajadores y el abastecimiento de 
alimentos frescos. 

La clave está en la especialidad
Granada La Palma es la mayor productora de toma-
te Cherry y tomate de especialidad de Europa. A estos 
productos estrella se unen otros mini-vegetales, como 

• Año de fundación: 1973
• Actividad: hortofrutícola de referencia en tomate 

cherry y minivegetales
• Socios: 700 agricultores socios, 1.200 trabajadores 

especialistas y más de 4.000 familias vinculadas a 
la empresa.
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el mini pimiento y el mini pepino, verduras selectas 
como la berenjena japonesa y una producción creciente 
de frutas subtropicales (chirimoya, aguacate y mango). 
Con 800 hectáreas de cultivos, la producción de esta 
cooperativa supera las 70.000 toneladas de frutas y hor-
talizas, con una facturación de 140 millones de euros. 

En los últimos años ha lanzado al mercado nuevos pro-
ductos con gran éxito. Es el caso de Amela® -un tomate 
premium, selecto y diferencial, nacido de la fusión del 
know how de empresas especialistas de máximo nivel 
japonesas- y el tomate Adora®, que ha cosechado nu-
merosos premios por su calidad premium. 

A finales de 2020, dentro de su estrategia por promo-
ver la alimentación saludable con productos adaptados 
a las preferencias de los consumidores más exigentes, 
Granada La Palma lanzó al mercado su nueva V Gama 
Premium, formada por Gazpacho de Tomate Cherry, Cre-
ma de Verduras y Salmorejo de Cherry Premium bajo su  
marca Cherrymole®, elaborados con ingredientes total-
mente naturales y en un cómodo formato de 750 ml.

La Palma cuenta con dos centros de investigación don-
de poder experimentar e innovar, entre más de 500 
variedades; tres centros de recepción, manipulación y 
envasado, además de centros de recepción de producto 
en distintos puntos geográficos granadinos. Todas las 
instalaciones disponen de la tecnología necesaria con la 
que garantiza trazabilidad, la supervisión automatizada 
y el control de todos los procesos hasta el consumidor 
final.



so
st

en
ib

ilid
ad

38

El presidente Pedro Ruiz 
destacó la labor de las 
cooperativas como 
vertebradoras del medio rural 
y lanzó la pregunta de cómo 
sería éste sin las cooperativas

Regala salud
La cooperativa ha puesto en marcha una estupenda y sa-
ludable iniciativa, bajo el lema “Regala salud”, que consiste 
en adquirir cajas Freshlybox de sus productos de calidad 
para regalar -o regalarse a uno mismo- y que llegan a los 
hogares rápidamente. Puro bienestar y experiencias sen-
soriales únicas. 

En 2020, La Palma fue galardonada en la décima edición 
de los Premios Estrellas de Internet, en la categoría de 
mejor e-Commerce que entrega la revista Fruit Today Eu-
romagazine.

Compromiso con la RSC
Dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, 
Granada La Palma celebra y colabora en numerosas ac-
tividades y eventos sociales con la finalidad de fomentar 
la educación, la cultura y el deporte, entre otros hábitos 
saludables, con la participación de agricultores y traba-
jadores, centros educativos y sociedad en general. Sus 
actividades van desde el Certamen Fotográfico dedicado 
a la agricultura, el Certamen Literario con participación de 
Centros de Enseñanza andaluces, la carrera de Atletismo, 
el Open de Ajedrez o el Aula infantil de idiomas.

El presidente de La Palma, Pedro Ruiz, agradeció el pre-
mio "que nos llena de orgullo" y compartió el galardón 
con todas las cooperativas españolas porque “nuestro 
sector ha demostrado su fortaleza, contribución y com-
promiso con la sociedad en los peores momentos de 

la pandemia”. Y dedicó el premio a los trabajadores y 
agricultores de La Palma porque “día a día con su pro-
fesionalidad hacen que seamos una empresa moderna, 
modélica e innovadora".

Ruiz destacó que el futuro de la cooperativa La Palma 
se basa en cuatro pilares: buscar la diferenciación en su 
producto estrella, el tomate; servirse para ello de las tecno-
logías más avanzadas y la digitalización; la meta hacia una 
agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambien-
te, y la apuesta por el desarrollo de productos de quinta 
gama, como cremas y gazpachos.

Por último, expresó su reconocimiento a todas las coo-
perativas por su labor como vertebradoras del medio 
rural y lanzó la pregunta de cómo sería éste sin las 
cooperativas... 

VIDEO ENTREGA PREMIO A LA COOPERATIVA DEL AÑO: LA PALMA

Presidente de Granada La Palma, Pedro Ruiz.

https://youtu.be/B-t5atHJxbU
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Premio Desarrollo Rural: COINGA

Un compromiso claro con el 
territorio y su gente
COINGA nació en Menorca en la década de los años 60 
con la intención de dar una alternativa y nuevas opciones 
a los agricultores y propietarios de los llocs (granjas). Des-
de entonces, la misión de COINGA permanece intacta: 
conseguir la autosostenibilidad y la viabilidad de las fincas 
de sus socios, para obtener un valor justo a la producción 
lechera de Menorca a través del queso de DO Mahón-Me-
norca y otros productos como la leche. 

COINGA es cooperativa fundadora y elaborada del tradi-
cional Queso DO Mahón-Menorca y recoge el 50% de la 
leche que se produce en la isla, procedente de 107 gran-
jas. Da trabajo a más de 100 personas y comercializa sus 

productos en más de 35 países. Esto supone una garantía 
para la continuidad de las granjas y contribuye a mantener 
el paisaje rural de Menorca, tan apreciado por todos los 
visitantes de la isla. 

El jurado de los Premios Cooperativas Agro-alimentarias 
de España ha valorado el compromiso de COINGA con el 
territorio y con las granjas asociadas, la variedad de pro-
ductos, el impulso al desarrollo del queso Mahón-Menorca, 
su carácter innovador, su apuesta por la calidad, así como 
los servicios que ofrece a los socios y las iniciativas y pa-
trocinio de distintas actividades deportivas y sociales en 
su zona.

• Año de fundación: 1966
• Actividad: sector lácteo. Productos: 

Leche fresca, leche UHT, kéfir natural y Kéfir sabor fresa. 
Queso con leche pasteurizada, fresco, tierno, semicurado, 
curado y light. Queso de leche cruda semicurado y curado. 
Crema de queso. Queso en lonchas y queso rallado.

• Socios: Cuenta con 107 llocs (granjas) asociadas en toda 
Menorca, dando trabajo a más de 150 de personas de 
manera indirecta.
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La cooperativa ha sido fiel siempre a los valores de la 
marca vinculados a Menorca como Reserva de la Bios-
fera, mejorando y adaptando las granjas para desarrollar 
prácticas más sostenibles y dar el mejor cuidado a los 
animales. También sus instalaciones han sido adaptadas 
a procesos de calidad y mejoras medioambientales. Ese 
esfuerzo ha convertido a COINGA en la primera y única 
marca del sector lácteo de Baleares certificada en Bien-
estar Animal. 

En la década de los 2000, COINGA y la Corporación Ali-
mentaria Peñasanta (CAPSA) decidieron crear la sociedad 
Menorca Llet S.L. con un 49% de las acciones para CAP-
SA y el 51% para la cooperativa menorquina, y poner en 
marcha conjuntamente una planta envasadora de leche en 
Menorca, que está construida justo al lado de la nueva fá-
brica de COINGA.

Compromiso social y medioambiental
COINGA tiene un firme compromiso social y medioambien-
tal. En 2018 iniciaron los trámites para la obtención de la 
certificación de calidad que acredita que sus productos se 
elaboran con leche de pastoreo. Por eso continúan adap-
tando sus fincas para un mejor cuidado de los animales, así 
como por la repercusión que tienen en el medio ambiente, 
reduciendo la huella de carbono y la emisión de amoníaco. 

Así, el año pasado puso en marcha un proyecto de energías 
renovables con la instalación de 930 placas fotovoltaicas 
en la cubierta de la cooperativa, convirtiéndose en la planta 
privada de autoconsumo más grande de Menorca. La nue-
va infraestructura permite un ahorro del 30% del total de la 
factura eléctrica y evita la emisión de 225,20 toneladas de 
CO2 anuales.
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No somos jardineros, realizamos 
una actividad económica real, que 
genera valor y medios de vida

VIDEO ENTREGA PREMIO DESARROLLO RURAL: COINGA

El secretario del Consejo Rector de COINGA,
Santiago Lafuente.

Además, la cooperativa continúa dando pasos en el mar-
co de la economía circular. El suero que se obtiene de la 
transformación de la leche en queso, se concentra por os-
mosis inversa y se reparte a los ganaderos como alimento 
para las vacas.

El secretario del Consejo Rector de COINGA, Santiago 
Lafuente, agradeció a Cooperativas Agro-alimentarias 
de España la concesión de un premio que “nos da la 
oportunidad de situar a Menorca en el mapa como re-
gión rural. “La actividad que desarrollamos no es de 
jardinería, somos una actividad económica real, que 
genera valor y medios de vida, capaz de competir al 
más alto nivel por la calidad de nuestros productos y 
sistemas de trabajo desde el extremo más al este de 
nuestro país”.

Señaló también que COINGA fue una de las primeras coo-
perativas de España en integrar todo el proceso, desde 
el sector primario hasta el consumidor, y concluyó des-
tacando que el interés común siempre ha sido el valor 
predominante de la actividad de la cooperativa. 

Responsables de COINGA junto al ministro Planas, la consejera de Agricultura de Baleares Mae de la Concha, el presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries Balears.

https://youtu.be/BS8yFKzQTUs
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Premio Igualdad de Oportunidades:
Cooperativa Católica de Cocentaina

Orgullosa de crear una sociedad 
más justa e integradora
La Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina (Alicante) 
se constituyó en 1944 y sigue fiel a su espíritu económi-
co-social de dar servicio a sus socios. Su principal actividad 
es la obtención y comercialización de aceite de oliva virgen 
extra. 

El jurado ha destacado la paridad alcanzada por esta coo-
perativa en el Consejo Rector formado por 6 mujeres y 6 
hombres, cuya base social es de 700 personas, represen-
tando las mujeres el 33%, lo que refleja una importante 

presencia de mujeres en los cargos de decisión, algo toda-
vía poco común en las cooperativas españolas.

Desde su fundación, la Cooperativa ha ido atravesando 
diferentes etapas, algunas no exentas de dificultad, en-
contrando su equilibrio en el objetivo de mejorar la calidad 
del producto estrella de la comarca, el aceite de oliva vir-
gen extra, y diversificando los servicios que presta a sus 
asociados, como asistencia técnica y seguros, labores 
agrarias, venta de suministros, supermercado, planta de 

• Año de fundación: 1944
• Actividad: obtención de aceite de oliva 

virgen y su comercialización.
• Socios: 700 socios.
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El Consejo Rector está 
formado por 6 mujeres y 6 
hombres; cuenta con 700 
socios, de los que el 33% 
son mujeres, lo que refleja 
una importante presencia 
de mujeres en los cargos de 
decisión, algo todavía poco 
común en las empresas 
españolas

producción fotovoltaica o comercialización de telefonía y 
energía.

Una amplia gama de Aceites varietales de la zona
La cooperativa comercializa sus AOVEs bajo las marcas 
“Oli el Comtat” y “Agrocomtat SPG”, una amplia y variada 
gama de aceites de máxima calidad y cuidadísima presen-
tación, reflejo de la diversidad varietal de la zona y de las 
producciones de sus socios y socias. Se comercializan 
en diferentes formatos (PET y cristal, con presentaciones 
de entre 100 ml. y 5 l.). Dentro de su gama, destacar el 
AOVE Agroecológico, producido bajo los principios de la 
agroecología y controlado por el sistema participativo de 
garantía Agrocomtat SPG. En 2019 fue reconocido como 
uno de los mejores AOVEs de la Comunidad Valenciana.

La cooperativa dispone de Tienda online donde comercia-
liza sus productos: https://olielcomtat.com

Consejo Rector.
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Milagro Llorens, pionera y ejemplo
El ministro de Agricultura, Luis Planas entregó el Premio 
Cooperativas Agro-alimentarias en Igualdad a Milagros 
Llorens Seguí, que recogió el premio en representación de 
la Cooperativa de Cocentaina, acompañada del presiden-
te Rafael Montava Molina. Milagros fue la primera mujer 
en formar parte del Consejo Rector y fue la que rompió 
el techo de cristal, sirviendo de ejemplo y referencia para 
que otras socias continuaran el mismo camino hacia una 
mayor participación en su cooperativa. Milagros es ahora 
es la rectora de mayor edad de un Consejo Rector paritario 
desde 2019, formado por 6 mujeres y 6 hombres.

Para la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, es 
todo un orgullo que las mujeres hayan alcanzado esa cuo-
ta de participación en la gestión, ya que es un fiel reflejo 
de un hecho que los números a veces no representan de 
forma fidedigna: la co-gestión que se hace en las fincas, 
en este caso, mayoritariamente pequeñas explotaciones 
familiares de olivar tradicional. 

En la cooperativa, la Igualdad de Oportunidades no sólo 
se manifiesta en el Consejo Rector, sino también a nivel 
laboral: las mujeres suponen el 37,5% del total de la planti-
lla, formada por 10 personas con carácter fijo y otras 2 con 
carácter fijo discontinuo. Su participación alcanza todos 
los ámbitos de la empresa, tanto operativos como cuadros 
directivos. Como no podría ser de otra manera, los sala-
rios están determinados por la categoría profesional que 
ocupan, sin que haya ningún tipo de diferencias de género 
establecidas. 

Al recoger el premio, Rafael Montava se mostró orgullo-
so de ser “un ejemplo para constatar que hay espacios 
de gobernanza que hombres y mujeres deben compartir”. 

Expresó su deseo de que para la cooperativa, “un Conse-
jo Rector paritario siga siendo algo habitual” y concluyó 
apelando a que las cooperativas “debemos impulsar una 
sociedad más justa e integradora”. 

VIDEO ENTREGA PREMIO A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: COOP COCENTAINA

Presidente de la cooperativa, Rafael Montava Molina.

Actividad de enoturismo de la cooperativa.

https://youtu.be/_sWuME-uFfo
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Premio Innovación: DCOOP

Más de una década innovando 
para la sostenibilidad
DCOOP es una cooperativa que agrupa a 75.000 familias 
de agricultores y ganaderos en más de 180 cooperativas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extre-
madura y País Vasco. En 2020, facturó 907 millones de 
euros y es líder mundial en producción de aceite de oliva 
y aceitunas de mesa, así como en vino; además opera en 
frutos secos, suministros, cereales y ganadería.

DCOOP cuenta con el reconocimiento como Entidad 
Asociativa Prioritaria (EAP) y apuesta por reunir el es-
fuerzo de todos para conseguir la mayor rentabilidad 

para sus asociados a través de la mejor comercializa-
ción posible de sus producciones y el abaratamiento de 
costes.

El jurado ha premiado a esta cooperativa por su trayectoria 
en innovación y por su participación en numerosos proyec-
tos europeos, nacionales y autonómicos, orientados a la 
mejora en la producción agraria, al desarrollo de nuevos 
productos, así como a la utilización de subproductos para 
lograr una economía circular. Además, DCOOP cuenta con 
dos patentes fruto del trabajo realizado.

• Año de fundación: 1973
• Actividad: mayor productor oleícola 

mundial y también es una empresa líder 
en producción de vino, además de operar 
en los sectores de suministros, ganadería, 
frutos secos y cereales.

• Socios: 75.000 agricultores y ganaderos
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Aprovechamiento innovador de subproductos
Desde hace más de una década, tras la creación del 
Departamento de I+D+i, DCOOP definió en colaboración 
con todas las secciones una política de trabajo para el de-
sarrollo de una producción agraria y ganadera sostenible, 
innovadora, justa y de calidad que a su vez diera respuesta 
a las necesidades del campo -agricultores y ganaderos- y 
los consumidores frente a los desafíos que plantean el mer-
cado global, el cambio climático y los nuevos estilos de vida.

Para el desarrollo de nuevos productos dirigidos a propor-
cionar beneficios para la salud y con propiedades de alto 
valor añadido para el consumidor, destaca el proyecto 
ACTILIFE, donde la población objetivo es una población de-
portista y se busca complementar su alimentación en base 
a la actividad física que realicen y mejorar así algún aspecto 
fisiológico (rendimiento, tiempo de recuperación, restableci-
miento de minerales, hidratación...). Los subproductos aquí 
estudiados y evaluados son de diversas fuentes agroin-

Entre los méritos que ha reconocido el jurado destacan 
proyectos impulsados por el Departamento de I+D+i de 
DCOOP con el que colaboran más de 70 personas como: 
IoF2020 (Internet de las Cosas en alimentación y campo), 
MedGold (aplicación de información climática para añadir 
valor a cultivos mediterráneos tradicionales como olivar, 
viñedo y trigo), Actilife (alimentos para una población salu-
dable y deportista), Dosaolivar (dosificación de productos 

fitosanitarios en el olivar), Tecfood (nuevos alimentos de 
tecnología saludable para las nuevas necesidades so-
ciales), Dealmaltea (valoración de la capota de almendra 
para alimentación animal), Innter-Ecosanvid (intervención 
ecológica para mejorar el estado sanitario de las viñas y 
su efecto en la calidad de las uvas y el vino) o Innotuber 
(nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis 
bovina).
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dustriales (hueso y semilla de aceituna, suero de queso de 
cabra, permeado de leche de cabra y diferentes variedades 
de almendra). 

En esta misma línea de trabajo se encuentra también 
TECFOOD, cuyo objetivo es lograr aumentar la capaci-
dad innovadora de la industria agroalimentaria a través del 
desarrollo de nuevos procesos y productos alimentarios 
de mayor valor añadido, así como potenciar el desarrollo 
de sectores emergentes y de alto contenido tecnológico 
como la impresora 3D de alimentos. Además del enfoque 
de nuevos productos directos para consumo humano, tam-
bién se trabaja  en varias líneas para alimentación animal. 
Concretamente en el sector porcino, OLIVALPORC, busca 

soluciones tecnológicas y aprovechamiento sostenible para 
una alimentación porcina saludable, funcional y segura que 
mejore las propiedades de la carne a través de nuevas for-
mulaciones de piensos, permitiendo una economía circular 
y ligando la olivicultura y la ganadería a través de la incorpo-
ración del orujo graso seco (OGS). 

Por otra parte, el proyecto CDTI BIOCONTROLIVE, estudia 
la mejora de la fermentación de aceitunas de mesa median-
te el uso de bacterias probióticas autóctonas, para reducir 
las pérdidas de aceituna y homogeneizar la producción.

Durante el acto de entrega de Premios, el presidente de 
DCOOP, Antonio Luque, señaló que “las cooperativas no 
debemos olvidar nuestra misión que es la rentabilidad de 

las explotaciones de nuestros socios y que estos vivan dig-
namente en sus pueblos, produciendo alimentos sanos, de 
calidad y más sostenibles para lo que es imprescindible la 
innovación”.

Antonio Luque también recordó la temporada tan complica-
da que hemos vivido recientemente, no sólo por la COVID, 
“también por muchos enfrentamientos y ataques” a distintos 
niveles de la sociedad y eso “me preocupa y debería ha-
cernos reflexionar”, dijo apelando al espíritu de unión, bien 
común y entendimiento imperante en los valores coopera-
tivos. Concluyó con la esperanza de que “si conseguimos 
aunar el esfuerzo del sector, eso sí que será una garantía 
de futuro”. 

VIDEO ENTREGA PREMIO A LA INNOVACIÓN

“Si conseguimos aunar el esfuerzo 
del sector, eso sí que será una 
garantía de futuro”

Antonio Luque, presidente de DCOOP.

https://youtu.be/8T_UOE23HoY

