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VIDEOS DE LA ENTREGA DE PREMIOS Y 
DE LAS COOPERATIVAS PREMIADAS EN 
NUESTRO CANAL  DE YOUTUBE

Como suele ser habitual cada año, durante la cele-
bración de la Asamblea general de la Organización, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó el acto 
de entrega de galardones a las cooperativas ganadoras 
de los Premios Cooperativas Agro-alimentarias 2022, que 

fueron entregados por el ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas acompañado del presidente de 
Cooperativas, Angel Villafranca. En la edición de este año, 
las cooperativas ganadoras han sido TROPS (categoría 
Cooperativa del Año), SAT Coagral (categoría Desarrollo 
Rural), Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 
(categoría Igualdad de Oportunidades) y COVAP (categoría 
Innovación).

El objetivo de estos premios es comunicar a la socie-
dad los valores y actuaciones relevantes de nuestras coo-
perativas y que, como Organización, queremos fomentar a 
través de ejemplos concretos. El Premio destacará la labor 
de una cooperativa en un ámbito concreto y están estable-
cidas 4 categorías: Cooperativa del Año, Desarrollo Rural, 
Igualdad de Oportunidades e Innovación.

TROPS, Coagral, COVAP y la 
Agrupación de Cooperativas 

del Valle del Jerte, cooperativas 
ganadoras de los Premios 2022 

Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2022

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y6SSLIEATFapSqpxieFKYUDfKrN4TFy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y6SSLIEATFapSqpxieFKYUDfKrN4TFy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y6SSLIEATFapSqpxieFKYUDfKrN4TFy
https://www.youtube.com/watch?v=OUOv6UiEQl4&list=PL8y6SSLIEATGnwdaW7g7XP_XFL2X-XrHx
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En la pasada campaña 2020/21, campaña afectada por 
la crisis sanitaria producida por el COVID, alrededor del 
60% de la producción fue exportada a países europeos. 
La cooperativa ofrece más de 300 referencias de produc-
tos, pero destaca con una cuota de mercado del 3% en 
aguacate y 4% en mango del mercado total europeo.

Asimismo, TROPS produce más del 40% del aguacate 
y del 50% del mango peninsular. Su principal objetivo es 
garantizar a sus agricultores una comercialización justa y a 
los consumidores los mejores aguacates y mangos. Siem-
pre enfocados a una producción responsable con el medio 
ambiente, desarrollan numerosos proyectos de investiga-
ción e inversiones en tecnología de forma que el mango y 
el aguacate TROPS siempre estén “en su punto”.

:\�ÄSVZVMxH�WHZH�WVY�SV�X\L�KLZKL�SH�JVVWLYH[P]H�KLUV-
minan “Gen TROPS”, unos principios que entre todos han 
KLÄUPKV�`�KLZHYYVSSHKV��WHYH�VMYLJLY�H�SH�ZVJPLKHK�WYVK\J-
tos de máxima calidad, nutritivos y saludables, y para que 
los agricultores consigan la rentabilidad económica de sus 
explotaciones, consiguiendo hacer para todas las perso-
nas involucradas en TROPS, un Proyecto de Vida.

La SAT TROPS es una de las cooperativas horto-
frutícolas más importantes de Andalucía, espe-

cializada en el cultivo de aguacates y mangos. Agrupa a 
3.000 socios agricultores, principalmente de la zona de 
la Axarquía malagueña y la Costa Tropical de Granada, 
H\UX\L�JHKH�]La�LZ[m�L_[LUKPLUKV�TmZ�Z\�PUÅ\LUJPH�JVU�
nuevos agricultores asociados y centros en Huelva, Cádiz, 
oeste de la provincia de Málaga y la zona de Levante, en 
la Comunidad Valenciana.

Cooperativa del año – TROPS

El Gen TROPS, un Proyecto de Vida
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¼§�¤¯ɥ¯ƆƵǁĲźŗģŗůŗīćī

La responsabilidad de TROPS con el entorno es un 
elemento clave en su gestión, englobando aspectos 
como: la promoción del consumo de fruta y verdura en 
la sociedad y entre los escolares, la colaboración con 
Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, además de donacio-
nes de productos a comedores sociales, la colaboración y 
patrocinio de acciones sociales y deportivas o la participa-
ción activa en todas aquellas asociaciones sectoriales que 
fomenten el desarrollo social del entorno agrícola.

Además, en TROPS, única empresa del sector que 
cuenta con Convenio Colectivo de Trabajadores propio, 
se garantiza la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y  hombres en todos los procesos de selección y 
JVU[YH[HJP}U�KL�WLYZVUHS��LU�SH�JSHZPÄJHJP}U�WYVMLZPVUHS�KL�
categorías y su retribución, en la promoción profesional, 
en el acceso a  formación, en materia de conciliación de la 
vida familiar, así como en la regulación de las condiciones 
de trabajo, evitando cualquier tipo de discriminación y de-
tectando posibles situaciones de acoso por razón de sexo, 
embarazo o maternidad.

Durante su trayectoria se ha propiciado que las 
mujeres fueran ocupando puestos de responsabilidad, 
representando las mujeres un 65,70% de la plantilla y, 
en el caso de los órganos de dirección de la empresa, un 
75% está representado por mujeres.

Consideran que es fundamental la implicación de 
todos y todas para conseguir un mundo mejor y poten-
ciar el desarrollo rural, y por ello alinean toda su estrate-
gia y actividad empresarial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, proceso iniciado en 2019. Como resultado, 
son la primera empresa del sector agroalimentario reco-
nocida por AENOR como que su Estrategia Empresarial 
contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por Naciones Unidas.

TROPS Innovación

En paralelo, la innovación es otra de las bases del 
modelo de negocio de TROPS. Es pieza clave y funda-
mental para ofrecer al consumidor productos, aguacates 
y mangos, de máxima calidad, listos para su consumo y 
que le satisfagan; además es igual de importante, para 
que los agricultores consigan una rentabilidad económi-
ca con su actividad. Cuentan con convenios de colabo-
ración con universidades, tanto nacionales como inter-
nacionales, escuelas de negocios, o grados y módulos 
de formación profesional para el desarrollo de prácticas 
profesionales, donde los estudiantes de últimos cursos 
pueden formarse adquiriendo conocimiento del sector.

Actualmente, tienen en marcha 23 ensayos de campo, 
en colaboración con los propios agricultores, y con casas 
comerciales, para el desarrollo de productos orgáni-
cos para la protección frente a plagas y enfermedades. 
Realizan también jornadas técnicas de transferencia de 
conocimiento a los agricultores. 

Desde TROPS han impulsado el desarrollo de un 
prototipo de robot recolector de mango, que utiliza las 
tecnologías más disruptivas y novedosas, como son la 
[LJUVSVNxH�KL�JVT\UPJHJP}U��.�`�SH�0U[LSPNLUJPH�(Y[PÄJPHS�

dƆƵĳɥhƆƭĤćɫɥĲůɥƪƭĲŸŗƆɥźƆƵɥŒćƭĈɥŸĈƵɥɥ      
resilientes

Tras recoger el Premio, el presidente de TROPS, José 
Lorca, señaló que el “Gen TROPS sale fortalecido con este 
premio” y mostró emocionado su agradecimiento y el ho-
nor que para la familia TROPS representa el premio. “Este 
premio nos hará más resilientes, dijo, porque necesitamos 
que nuestra actividad vuelva a la normalidad y acabe esta 
situación de incertidumbre”.

El presidente destacó que las claves del modelo em-
presarial de TROPS pasan por la disciplina, la innova-
ción y la comunicacion, en el marco siempre del uso de 
recursos sostenibles. En este sentido, se mostró orgu-
lloso de haber eliminado la temporalidad de la empresa, 
JVU�\UH�WSHU[PSSH�ÄQH�KL�TmZ�KL�����[YHIHQHKVYLZ�`�LS�
apoyo que también representa para las 4.000 familias 
que integran la cooperativa.



27

PR
IM

ER
 P

LA
N

O

cooperativas agro-alimentarias de España

La SAT 6061 Comercial Agropecuaria Alcarreña, 
COAGRAL, se constituyó en 1985 por los socios de 

la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) 
para comercializar sus cosechas y para la venta de los me-
dios de producción necesarios en las explotaciones agrope-
cuarias. Hoy, COAGRAL está formada por 2.658 personas 
asociadas -el 83% de ellas en la provincia de Guadalajara- 
y da empleo a 60 trabajadores. Su objetivo social es ofrecer 
un servicio integral a sus agricultores y ganaderos asocia-
dos, esto incluye desde la comercialización agraria hasta el 
desarrollo de todo tipo de prestaciones y servicios.

Este nuevo Grupo de Trabajo tiene como objetivo 
visibilizar al colectivo de jóvenes cooperativistas, que 
ahora dispondrán de un órgano para proponer medidas 
y plantear nuevos proyectos, tanto en el marco interno 
de la Organización como de cara a conseguir unidad de 
acción ante las distintas administraciones. Además, el 
Grupo creará una red de intercambio y sinergias entre 
el colectivo de jóvenes y desarrollará acciones para 
orientar a las cooperativas a que se adapten a las nece-
sidades de los socios del futuro y mejorar con ello el 
relevo generacional. 

Desarrollo rural - COAGRAL

Valor social y compromiso con los jóvenes
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El Jurado de los Premios Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España ha valorado especialmente el com-
promiso de la cooperativa con los jóvenes y el relevo 
generacional. Por un lado, COAGRAL facilita la entrada 
de jóvenes al sector dando cobertura a las solicitudes de 
incorporación y, por otro, realiza un seguimiento de los 
jóvenes incorporados recientemente, continuando con 
su acompañamiento, asesoramiento y formación. Este 
trabajo ha dado como resultado, desde 2021, el registro 
de 92 expedientes de incorporación de jóvenes con sus 
correspondientes planes empresariales (34 expedientes 
más que en la convocatoria anterior), 60 hombres y 32 
mujeres, de ellas 6 de titularidad compartida. 

Además, COAGRAL participa en la convocatoria del 
programa CULTIVA para jóvenes, promovida desde el MAPA 
y en la iniciativa “Agricultores Contra el Cambio Climático”. 

Cuenta con una importante presencia de mujeres 
en los órganos de Gobierno. La cooperativa cuenta ya 
con un 12% de mujeres socias, un amplio equipo de 
técnicos mujeres y un 40% de presencia femenina en 
sus órganos de gobierno.

COAGRAL mantiene, además, una clara apuesta por 
el producto local. Desde la cooperativa apoyan la promo-
ción de los productos agroalimentarios de la provincia y 
han creado la marca comercial “Alimentos de Guadalaja-
ra” que se presentó en el Salón Gourmets 2021. 

rǉůǁŗƪůŗĤćɥĤćīćɥĲǉƭƆɥƪƆƭɥȧɪȨȬɥĲźɥģĲźĲȞĤŗƆƵɥ
a la comunidad

En 2021, APAG-Coagral realizó el proyecto de “Mo-
netización del valor social de nuestra cooperativa”, que 
permite conocer mejor la cooperativa y tomar conciencia 
de la amplitud de servicios que ofrece y de la variedad 
de colectivos con los que interactúa, “grupos de interés” 
�WYV]LLKVYLZ��(KTPUPZ[YHJP}U��LU[PKHKLZ��ÄUHUJPLYHZ��LU[P-
dades colaboradoras, universidad, medios de comunica-
ción, asociaciones, clientes, socios, plantilla, etc.). Todas 
estas relaciones generan unas variables de valor que, 
J\HU[PÄJHKHZ�ZLN�U�LS�TVKLSV�KL�HUmSPZPZ��WYVWVYJPVUHU�LS�
valor social integral de la organización y lo que aporta a la 
sociedad con las actividades que realiza. Este valor se ha 
cifrado en 48,289 millones de euros. La conclusión es que 
la organización es capaz de multiplicar por 1,26 el valor de 
cada euro que emplea.

Conocer el territorio

El presidente de COAGRAL, Juan José Laso, desta-
có tras recoger el premio “la importancia de conocer el 
territorio a la hora de realizar políticas agroalimentarias 
y de desarrollo rural”, apelando a la importancia que ha 
tenido la PAC para el mantenimiento del desarrollo en la 
provincia de Guadalajara.

Juan José Laso dedicó el Premio a todos los jóvenes 
agricultores y ganaderos de la provincia, especialmen-
te a los jóvenes que la cooperativa está ayudando y 
asesorando para su incorporación de pleno al sector. En 
este sentido, señaló que la cooperativa ofrece “garantía, 
profesionalidad y competitividad”.
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La Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte es una 
cooperativa de 2º grado integrada por 15 cooperati-

vas ubicadas en la comarca del Valle del Jerte y de la Vera, 
en la provincia de Cáceres, que agrupan a su vez a 3.180 
socios agricultores y agricultoras. Su producto más des-
tacado es la cereza con DOP, pero también comercializa 
ciruelas, frutos rojos, higos, castañas, aceitunas y elabora 
productos gourmet como aguardientes y licores genuinos 
y aceite de oliva.

Para concederle el Premio en la categoría de Igualdad 
de Oportunidades, el Jurado ha tenido en cuenta que 
la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte asume el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todos y cada uno de los ámbitos en que se 
desarrolla su actividad, desde la selección a la promoción 
de personas trabajadoras hasta la política salarial, pasan-
do por la formación, las condiciones de trabajo y empleo, 
la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

Igualdad de oportunidades – Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte

La Igualdad indispĲźƵćģůĲɥƪćƭćɥƵĲŋǉŗƭɥ
construyendo

Concretamente, las mujeres de la Agrupación repre-
sentan el 34,4% del total de personas cooperativistas. 
En los últimos tres años, el consejo rector ha pasado de 
1 a 5 mujeres consejeras, de un total de 17 integrantes; 
cuatro de sus cooperativas socias están presididas por 
mujeres y la mayoría de los consejos rectores de sus 
cooperativas socias cuentan con un número de inte-
grantes mujeres proporcional al número de socias de la 
cooperativa. Además, la Agrupación está dirigida por 
una mujer -Mónica Tierno Díaz-, cuenta con 52 muje-
res en plantilla (de un total de 122), ha desarrollado su 
propio Plan de Igualdad y ha creado voluntariamente un 
Comité de Igualdad y un Grupo de Trabajo en Igualdad 
de Oportunidades.

NćĤĲƭɥǡŗƵŗģůĲɥůƆɥŗźǡŗƵŗģůĲ

Durante el acto de entrega de galardones, el premio 
fue recogido por la directora de la Agrupación de Coo-
perativas del Valle del Jerte, Mónica Tierno y por Chelo 
Sánchez, presidenta de una de las cooperativas socias 
de la Agrupación y presidenta de la Sectorial de Igualdad 
de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura.
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Mónica Tierno señaló que “lo que siempre hemos 
querido es que se visualice el 35% de las socias de las 
cooperativas, que durante muchos años no han estado 
presentes en los órganos de Gobierno”. La directora de 
SH�(NY\WHJP}U�ZL�TVZ[Y}�YLHJPH�H�HZ\TPY�SV�X\L�JHSPÄJ}�
como “crisis de participación”, “luchamos contra eso y 
queremos que todas las personas se involucren en sus 
cooperativas”, añadió.
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Innovación – COVAP

Innovación de alcance 360º

La Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches 
(COVAP) se fundó hace más de 60 años en Pozo-

blanco, Córdoba, de la mano de un grupo de ganaderos 
que gracias a la comercialización de cordero y la compra 
conjunta de cereales dieron los primeros pasos en el movi-
miento cooperativo que se estaba gestando. Actualmente, 
COVAP agrupa a 2.500 ganaderos y ganaderas y emplea a 
1.050 personas.

Para COVAP la innovación ha sido, y es, uno de los 
pilares estratégicos de la organización, por lo que le dan 
suma importancia a participar y formar parte de pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación, con un 
marcado enfoque en la mejora de productos y procesos 
dentro de cada uno de los eslabones de la cadena, desde 
la agricultura y alimentación hasta el consumidor. Por ello, 
COVAP tiene entre sus objetivos captar nuevos talentos y 
atraer nuevas ideas para potenciar y desarrollar líneas de 
innovación y emprendimiento dentro de la cooperativa. 
Las dos actividades que se encuentran dentro de este 
concepto denominado INNOVACTION son el Campus y 
los Premios Innovaction.
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COVAP es patrono del Centro de Investigación Agroa-
limentario de los Pedroches CICAP y Centro Tecnológico 
Agroalimentario de Extremadura CTAEX, así como socios 
de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), AINIA 
y SECPHO, un clúster formado por más de 180 organi-
zaciones que impulsan la innovación mediante Deep tech 
en todos los sectores. También es socio de la Plataforma 
Food4Life (FIAB).

Entre los proyectos que están desarrollando destacan 
los centrados en la búsqueda de nuevas variedades o cul-
tivos adaptados a la zona, así como en tener una fertiliza-
ción sostenible de los mismos; mejorar la salud animal sin 
recurrir al uso de antimicrobianos; la alimentación animal 
LZWLJxÄJH�WHYH�]HJ\UV�KL�SLJOL�LTWSLHUKV�Ä[VNtUPJVZ�`�
HSNHZ"�U\L]HZ�[LJUVSVNxHZ�YLWYVK\J[P]HZ�LU�JLYKV"�SH�LÄJPLU-
cia ganadera desde distintas variables; el bienestar animal a 
través de los distintos dispositivos disponibles con la nueva 
Ganadería de Precisión o la búsqueda de nuevos productos 

SmJ[LVZ�TmZ�ZHS\KHISLZ��SH�LÄJPLUJPH�LULYNt[PJH�`�LS�HWYV]L-
chamiento de coproductos de la industria.

Una investigación útil y práctica

Ricardo Delgado, presidente de COVAP, agradeció 
el Premio -galardón que ya recibieron en el año 2019 
en la categoría de Cooperativa del Año- y lo dedicó a 
todo el colectivo de la cooperativa y muy especialmente 
al Departamento de I+D+i y a su director, José Antonio 
Risquez Salas. 

Delgado apuntó que la intención de COVAP es 
desarrollar “una investigación útil y práctica” en todos 
los procesos de elaboración de los alimentos, desde el 
campo a los consumidores, con productos más salu-
dables, funcionales y de calidad desde la base de la 
LÄJPLUJPH�`�SH�ZVZ[LUPIPSPKHK�


