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Carta del Presidente

La campaña 2018-2019 se ha caracterizado por 
ser una campaña muy compleja, a pesar de lo 
cual hemos seguido nuestra tendencia de creci-
miento, incrementando un 3,8% el volumen de 
producto comercializado y alcanzando los 713 
millones de euros en facturación, un 1,5% más 
con respecto al año pasado. 

Este ejercicio, hemos asistido a cambios impor-
tantes en nuestro entorno, tanto entre nuestros 
clientes como en nuestra competencia, con un 
nuevo orden económico mundial en el modelo 
agroalimentario y una situación de crisis en el 
campo. Un contexto que nos obliga a mejorar 
nuestra eficiencia para afrontar un futuro que no 
será fácil. 

Las últimas crisis de precios, el cierre de explo-
taciones por falta de rentabilidad y la ausencia 
de relevo generacional son una constante en los 
últimos años en el campo, y los agricultores es-
tamos afrontando una presión sostenida en el 
seno de una cadena alimentaria desequilibrada. 
Otro factor influyente es el resultado de la com-
petencia desleal. Competimos con fruta de otras 
procedencias, donde los requisitos de produc-
ción no son, ni de lejos, los que se nos exigen a 
los productores europeos. 

También es un hecho que el sector primario 
ha experimentado en los últimos años una ten-
dencia creciente de entrada de capital externo, 
lo que constata el aumento del interés de los 
fondos de inversión por la agricultura, un sector 
cuyo saldo comercial sigue siendo positivo para 
el conjunto del Estado. Esta situación, la crisis 
del campo en su origen, necesita de manera ur-
gente reunir a todos los actores de la cadena ali-
mentaria en torno a la misma mesa para buscar 
propuestas eficaces. 

No hay soluciones mágicas para un problema 
global. A nuestro nivel, en Anecoop seguimos 
teniendo muy presente que nuestro primer ob-
jetivo es dar rentabilidad al socio, prestándole 
todos aquellos servicios que le ayuden a ganar 
competitividad y faciliten su gestión. 

Por ello apostamos fuertemente por un coopera-
tivismo agroalimentario profesional y dimensio-
nado, que no camine hacia una agricultura sin 
agricultores.  Anecoop es una empresa que com-
pite en el mercado y una de las herramientas 
con las que los productores pueden acceder al 
mercado internacional en las mejores condicio-
nes y obtener valor añadido para sus productos. 

Es una cuestión de confianza. Es vital fomentar 
la integración en el sector para reducir el núme-
ro de operadores y lograr más fortaleza. Entre to-
dos hemos sido capaces de construir Anecoop y 
su red comercial, con el esfuerzo de los socios de 
base y de las entidades asociadas, demostrando 
que la coordinación de pequeños y medianos 
productores permite construir algo grande. 

Y es que el modelo cooperativo de Anecoop pro-
duce sinergias en los resultados económicos de 
sus miembros, generando un mayor valor que 
la suma individual de sus socios productores y 
permitiendo agilizar las decisiones que implican 
innovación. La empresa cooperativa se mue-
ve por idénticos parámetros de competitividad 
que cualquier otra empresa y debe plantear so-
luciones, aunque no sencillas ni inmediatas, a 
los problemas estructurales de nuestro campo. 
Ante el reto de la dimensión, los diversos cami-
nos de la integración ofrecen una respuesta fac-
tible para unir esfuerzos, criterios, volúmenes de 
producción y capacidad de negociación en los 
mercados.  

Hoy, con 71 cooperativas y empresas socias, so-
mos capaces de afrontar las situaciones difíciles 
con liderazgo y fuerza, mirando por el conjunto y 
dejando al margen los individualismos. Tenemos 
que reaccionar y luchar, no dejar morir un sector 
crucial en la economía de un país, la columna 
vertebral de nuestro sistema económico, que 
no sólo proporciona alimentos y materias pri-
mas, sino también oportunidades de empleo a 
una importante cantidad de población, luchando 
contra el desarraigo y la España vaciada. Es por 
esto que seguiremos siempre insistiendo en la 
importancia de ganar volumen para lograr pro-
ducciones rentables. 

Queremos vivir de nuestra profesión, que es el 
campo, y queremos vivir bien. Y para ello hemos 
apostado por un modelo empresarial que nos 
permite ganar tamaño y ser más competitivos; 
no perder de vista la diversificación de produc-

tos y variedades de un modo racional y, sobre 
todo, optimizar la gestión de todas las entidades 
socias. 

Queremos que la agricultura siga ocupando un 
lugar importante en el desarrollo de nuestra eco-
nomía, continuando con la formación de profe-
sionales en este ámbito estratégico para el futu-
ro de nuestro país. 

El compromiso y la implicación de Anecoop es-
tán garantizados. Compartimos una misma voca-
ción en nuestro desempeño diario: la de ayudar 
cada día a nuestros socios a avanzar y desarro-
llar su competitividad, promoviendo economías 
de escala y apuntalando el desarrollo local de los 
territorios que nos acogen. Para ser más eficien-
tes, precisamos de la confianza y la implicación 
de todos. Es urgente y necesario actuar con res-
ponsabilidad.

Alejandro Monzón 
Presidente
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Carta del Director General

Son ya varias, quizá demasiadas, las campañas 
que cuando las valoramos las calificamos de du-
ras, difíciles, complejas, regulares e incluso di-
rectamente malas.

Y quizá este sea uno de los principales motivos 
por el que hay tanta tensión en el sector agrario 
español, una sucesión de malas campañas que 
nos ha llevado a una gran crisis.

Si analizamos la campaña 2018-2019, desta-
camos que solo se salvó el kaki, y fue debido a 
las inclemencias meteorológicas que redujeron 
notablemente la producción. Del resto de pro-
ductos, especialmente los cítricos y la fruta de 
hueso, mucho se ha escrito, debatido y analiza-
do sobre lo ocurrido y sus causas, pero lo bien 
cierto es que la campaña pasada vivimos una 
crisis de precios sin precedentes en estos dos 
grupos de productos.

En hortalizas, la campaña fue irregular, con dife-
rentes comportamientos en función de los pro-
ductos y las zonas.

No es la Memoria de Responsabilidad Corpora-
tiva el ámbito para hacer un análisis de lo que 
ocurre en el sector: son muchas las causas y, 
además de las generales, cada grupo de produc-
to tiene las suyas específicas, y tampoco pode-
mos olvidar que somos muchos los grupos que 
intervenimos. Pero no podemos abstraernos de 
una situación tan grave y que afecta especial-
mente a nuestros agricultores y a nuestras enti-
dades socias.

Desde Anecoop estamos muy implicados y res-
ponsabilizados sobre todo lo que ocurre en 
nuestro entorno más cercano, y vamos a hacer 

todos los esfuerzos que sean necesarios para 
intentar paliar, e incluso revertir, esta situación. 
Y un buen punto de arranque es no comenzar 
buscando culpables externos, aunque los haya.

Al igual que en Anecoop, cada profesional, gru-
po o colectivo con influencia en el sector y en la 
cadena de valor debería realizar su propio aná-
lisis y comenzar preguntándose qué no hemos 
hecho, o qué no hemos hecho correctamente, e 
incluso qué deberíamos haber hecho y por como-
didad o muchas veces por evitar el conflicto he-
mos dejado de hacer. Sin olvidar que otras veces 
nos justificamos diciendo que “lo hago porque 
mis competidores también lo hacen”.

Como ya hemos mencionado, no vamos a decirle 
a los demás lo que han hecho mal. Tan solo re-
cordar y recordarnos, incluyendo a los gobiernos, 
que debemos apoyar al sector primario, que es 
el eslabón más débil de la cadena agroalimenta-
ria, y a pesar de ello, nos proporciona una gran 
independencia alimentaria, potencia nuestro co-
mercio exterior, genera mucho empleo, ayuda a 
fijar a la población en el medio rural…, además 
de proporcionarnos una alimentación natural, 
saludable, fresca, segura y de alta calidad.

Desde Anecoop nos comprometemos a buscar 
soluciones y nuevas oportunidades que mejoren 
las rentas de nuestros socios, lo que implicará 
tomar importantes decisiones en tres ámbitos: 
Anecoop, socios y agricultores. Solo desde la 
unión y coordinación de los tres grupos podre-
mos mejorar la situación. Necesitamos estar los 
tres colectivos totalmente alineados. Si alguno 
de los tres, piensa y decide “que cambien los 
demás para quedarme yo igual”, el resultado se 
verá afectado. 

Necesitamos, empezando por Anecoop, aban-
donar nuestra zona de confort, hacer autocrítica 
constructiva y tomar medidas importantes, algu-
nas radicales. Si seguimos haciendo lo mismo 
no obtendremos resultados diferentes, y si algo 
necesita nuestro sector son mejores resultados.

Creemos que, si hacemos los cambios necesa-
rios nuestro sector, y en especial el cooperativo, 
tiene un gran futuro. Es verdad, una parte del 
éxito va a depender de lo que hagan otros, pero 
para exigir, primero hemos de hacer nuestra 
parte por compleja y difícil que nos parezca. Y 
además hemos de hacerlo rápido, no nos queda 
demasiado tiempo. Y en esa tarea Anecoop está 
profundamente comprometido en apoyar a sus 
socios.

A lo largo de la campaña que analizamos he-
mos de destacar que el crecimiento de Anecoop 
S.Coop. ha sido mayor en volumen, un 3,8% 
frente a un 1,5% en facturación, superando las 
842.000 toneladas y los 713 millones de euros, 
correspondiendo más de 30 millones a vinos.

Durante la campaña celebramos el X Aniversario 
de nuestra empresa en Rusia, Agrikoop, que tras 
el duro golpe que supuso el embargo ha logrado 
reinventarse y, aunque con menor dimensión, 
está haciendo un gran papel en su apoyo a la 
comercialización de nuestros vinos en la zona.

Seguimos trabajando intensamente en el de-
sarrollo de grupos de producto: Persimon, gra-
nada, uvas de mesa, kiwis y papayas. Durante 
esta campaña y con el apoyo de la Cooperatives 
Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, 
se ha creado el Grupo Aguacate, inicialmente 
compuesto por siete cooperativas.

La campaña 2018-2019 ha sido la campaña 
central del Plan AVANZA II. Con sus ocho proyec-
tos, nos hemos focalizado no solo en la mejora 
de las diferentes áreas de gestión de Anecoop, 
sino también en mejorar las relaciones con 
nuestros socios y la competitividad de nuestra 
cadena de valor: socios-Anecoop-clientes. Con 
tal fin, creamos y hemos comenzado a implan-
tar la figura del Coordinador de Cooperativas, 
19 profesionales de Anecoop que además de 
sus tareas apoyan la comunicación y coordina-
ción entre Anecoop y sus socios.

En el mes de junio se realizó la compra de la em-
presa francesa Floren’Sud, especializada en la 
comercialización de ramos de flores en el mer-
cado francés. Esperamos incrementar las ven-
tas de las flores de nuestras cooperativas en un 
mercado tan importante.

Aunque es un hecho que se ha producido en la 
actual campaña, nuestra base social ha crecido 
con la incorporación de dos nuevos socios: la 
Cooperativa Agrícola Alginet, Coagri, una de las 
más importantes cooperativas productoras de 
kakis que, tras casi 10 años de baja como so-
cio, vuelve a la que siempre ha sido su casa, y la 
Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, que 
reforzará nuestra oferta de melones y sandías y 
nos permite tener presencia en la Comunidad de 
Castilla La Mancha.

Deseamos dar las gracias a nuestro Consejo 
Rector por su apoyo y participación, y también 
a los profesionales de Anecoop por su ilusión e 
implicación. Y como no, gracias a nuestros clien-
tes y consumidores por su confianza, apoyo y fi-
delidad.

Finalizamos recordando y dando las gracias a 
José Manuel: has sido un magnífico profesional y 
un buen compañero. Hasta siempre amigo. 

Joan Mir
Director General
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2.1 Cifras
Esta campaña hemos seguido nuestra línea de 
crecimiento, y gracias a unos incrementos del 
3,8% en volumen y del 1,5% en facturación, he-
mos alcanzado las 842.851 Tm. comercializadas 
por un valor de 713,1 millones de euros, las ci-
fras más altas conseguidas por Anecoop S.Coop.

Y lo hemos logrado en el marco de una campa-
ña muy difícil, en la que hemos asistido a cam-
bios importantes en nuestro entorno, tanto entre 
nuestros clientes, como en nuestra competen-
cia, que nos obligan a mejorar nuestra eficiencia 
para afrontar un futuro que no será fácil.

En vinos, la campaña 2018-2019 ha sido una 
campaña de transición, en la que optamos por 
mantener los precios al alza derivados de la si-
tuación de mercado del ejercicio anterior, que 
aumentaron debido a un descenso en la produc-
ción. Esta estrategia, enmarcada en una campa-
ña con volúmenes de producción normales, nos 
ha dado resultados bastante positivos, con un 
crecimiento en hectólitros del 1,8%, si bien no 
hemos podido crecer tanto como nos hubiese 
gustado. 

La campaña de cítricos ha sido insatisfactoria y 
muy convulsa: una producción récord y una ma-
yor competencia exterior, unidos a una coyuntu-
ra desfavorable, han provocado unos resultados 
muy bajos para todo el sector en mandarinas y 
naranjas. Nosotros hemos aumentado el volu-
men de forma sensible, especialmente en la se-
gunda parte de la campaña, mejorado nuestra 
oferta y consolidando el trabajo con los grandes 
clientes. 

Para las frutas ha sido una campaña desigual: 
en kaki, la meteorología adversa provocó un 
descenso en producción, pero los precios fueron 
muy satisfactorios. En sandía hemos comerciali-
zado cerca de 140.000 Tm, un volumen récord 
hasta la fecha que confirma nuestro liderazgo en 
la categoría y que se ha traducido además en 
unos resultados económicos globalmente posi-
tivos, aunque distintos según zonas de produc-
ción. En fruta de hueso, aunque hemos crecido 
un 16% en volumen, la rentabilidad de algunos 
productos no ha sido la deseada. Finalmente, 
cabe destacar nuestro crecimiento en exóticos, 
uva y fruta de pepita que van pesando cada día 
más en nuestra oferta.

El grupo hortalizas sigue su ascenso en produc-
tos como las lechugas, el brócoli y el boniato y la 
mayor parte de productos de Almería, a excep-
ción del tomate, del que disminuye la superficie 
cultivada por falta de rentabilidad. En conjunto, 
hemos cerrado el ejercicio hortícola con una dis-
minución cercana al 3% en el volumen comercia-
lizado pero con un incremento superior al 8% en 
facturación.  

Seguimos creciendo en productos elaborados, 
especialmente V gama, tanto en volumen como 
en número de referencias y dando los primeros 
pasos para situar los productos ¿Ysi? de Bou-
quet en el lineal de clientes fuera de España.

Se confirman las expectativas en el grupo de 
frutas y hortalizas bio, donde hemos comercia-
lizado un 27% más que el ejercicio anterior, su-
perando las 30.000 toneladas y añadiendo nue-
vos productos a nuestra oferta y más clientes a 
nuestra cartera.

Distribución de resultados

Anecoop ha obtenido en el ejercicio 2018-2019 
un resultado de 1.392.516 euros.

Información Económica
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Excedentes

El 100% de excedentes se destina a fondos co-
lectivos o no repartibles. Los excedentes se des-
tinarán, conforme acuerde la Asamblea General 
en cada ejercicio, a retorno cooperativo a los so-
cios, a incrementar el fondo de reserva obligato-
rio y al fondo de educación y promoción.

Respecto a los excedentes del ejercicio econó-
mico 2018-2019, se destinará una parte al fondo 
de educación y el resto al fondo de reserva.

Según el artículo 48.2 de los Estatutos Sociales, 
“De los excedentes contabilizados para la de-

terminación del resultado cooperativo, una vez 
deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza 
de ejercicios anteriores y antes de la considera-
ción del Impuesto de Sociedades, se destinará, 
al menos, el 20% al fondo de reserva obligatorio 
y el 10% al fondo de educación y promoción” y 
artículo 48.3 “De los beneficios extracooperati-
vos o extraordinarios… se destinará al menos un 
50% al fondo de reserva obligatorio”.

Capital social

El capital social de Anecoop a fecha 30 de sep-
tiembre de 2019 es de 22.365.104 euros. Está 

constituido por las aportaciones obligatorias y 
por las voluntarias incorporadas al capital social 
de los socios.

El fondo de reserva obligatorio, destinado a la 
consolidación, desarrollo y garantía de la coope-
rativa, es de naturaleza no repartible entre los 
socios; a fecha 30 de septiembre de 2019 es de 
41.829.746 euros, al que se añaden otras reser-
vas por valor de 9.682.424 euros. El porcentaje 
de pasivo que se corresponde con fondos colec-
tivos o irrepartibles es del 56,74% (*).
*Este porcentaje se calcula:
(Capital + Reservas + Resultado) /T otal Patrimonio Neto y Pasivo) =
(22.365.104 + 51.512.170 + 1.392.516) / 132.659.602 = 56,74%)

Anecoop defiende la agricultura española. Las 
materias primas (frutas y hortalizas frescas y 
vino) comercializadas por Anecoop proceden de 
la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Ex-
tremadura, Castilla y León, Castilla - La Mancha, 
Cataluña, Navarra, Aragón y Canarias.

Para el resto de compras, adquisición de mate-
riales y prestación de servicios, se trabaja con 
empresas de distintas zonas de España.

Impuestos devengados y subvenciones 
aprobadas 

Los impuestos devengados en el ejercicio 2018-
2019 han sido de 114.354 euros (Impuesto de 
Sociedades) frente a los 32.711 euros como in-
greso del ejercicio anterior, y 72.461 euros en 
concepto de otros tributos (IBI, IAE, IVTM, etc.) 
frente a los 73.892 euros del ejercicio 2017-2018.

Anecoop tiene concedidas subvenciones de ex-
plotación por un importe total de 519.931 euros 
frente a los 373.770 euros del ejercicio precedente.

Procesos de planificación y gestión 
presupuestaria

Al inicio de cada campaña comercial se realiza 
una previsión presupuestaria, que se controla a 
lo largo del ejercicio.

Información Económica

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, clausuró la Asamblea General 2019 de Anecoop.
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2.2 Marketing y comunicación
El marketing y la comunicación son aspectos cla-
ve en la organización que nos ayudan a poner en 
valor nuestros productos. Gracias a las accio-
nes que desarrollamos en este ámbito, que se 
alinean con la estrategia general de la empresa, 
tanto nuestros clientes como la sociedad en ge-
neral pueden conocer y apreciar nuestras frutas, 
hortalizas y vinos.  

2.2.1 Frutas y hortalizas 

La marca Bouquet es la tarjeta de presentación 
de nuestros productos hortofrutícolas, símbolo 
de calidad y homogeneidad en la oferta recono-
cido internacionalmente. Todas las acciones pro-
mocionales que abordamos a lo largo del ejerci-
cio están orientadas a potenciar el conocimiento 
sobre nuestros productos y ganar la confianza 
del consumidor a través de la marca, segmen-
tándolas conforme a nuestro público objetivo y a 
los distintos canales para su divulgación.

En 2018-2019 hemos participado en las ferias 
sectoriales Fruit Attraction (Madrid), Fruit Lo-
gistica (Berlín), Biofach (Nüremberg), Organic 
Food Iberia (Madrid) y Asia Fruit Logistica 
(Hong Kong) y en el Congreso AECOC de Frutas 
y Hortalizas (Valencia). 

La publicidad en medios especializados sigue 
siendo uno de los puntales para posicionar nues-
tra empresa y nuestra marca. Hemos diseñado 
seis nuevos anuncios acordes a las diferentes 
familias de producto comercializadas, que se 
han traducido a varios idiomas, situando como 
ejes de nuestra comunicación nuestra condición 
de productores, nuestra apuesta por una agri-
cultura sostenible a través del eslogan “Culti-
vamos Futuro” y el papel de las personas y su 
integración en la cadena. 

La sandía sin pepitas y el kaki Persimon®, ambos 
bajo nuestra marca Bouquet, constituyen las 
campañas de promoción de producto dirigidas 
específicamente al consumidor final, y las más 
ambiciosas en cuanto a inversión, calendario de 
acciones y selección de canales, que incluyen 
radio, televisión y RRSS. Realizadas en distin-
tos países de Europa, son coordinadas por las 
oficinas del Grupo Anecoop en España y princi-
palmente por las filiales de Francia y República 
Checa. 

Una de las novedades iniciadas con la campaña 
promocional de sandía ha sido el fuerte apoyo 
realizado al deporte inclusivo, con diversas cola-
boraciones y patrocinios entre las que destacan 
las desarrolladas con las asociaciones AVAPACE 
Corre, la Fundación Unión Rugby Almería Clan 
y La Mar Solidaria (a beneficio de COCEMFE y 
UPAPSA Alicante).

En la promoción del kaki Persimon®®, trabajamos 
estrechamente con la D.O.P. Kaki de la Ribera 
del Xúquer, al estar gran parte de nuestra pro-
ducción de esta fruta avalada por el sello de la 
Denominación. Además, colaboramos con la 

Indicación Geográfica Protegida de Cítricos 
Valencianos para la promoción de las naranjas y 
mandarinas valencianas en distintos países eu-
ropeos. 

La obtención de premios y reconocimientos ava-
la los esfuerzos realizados en este ámbito. En ju-
nio de 2019, el Club Mediterráneo de Marketing 
concedió a Anecoop el Premio al Mejor Marke-
ting Internacional por la campaña de posicio-
namiento de la marca Bouquet en los mercados 
internacionales, en la novena edición de los Pre-
mios de la Noche Mediterránea. 

Soluciones para el consumidor: ¿Ysi? de 
Bouquet y Bouquet para Preparar

A través de la empresa del grupo Janus Fruit S.L., 
continuamos esforzándonos por ofrecer solucio-
nes que faciliten el consumo de frutas y hortalizas 
frescas en cualquier momento o lugar, trabajando 
intensamente en su comunicación al tratarse de 
productos novedosos para el consumidor.

Bajo la marca ¿Ysi? de Bouquet para el mercado 
nacional y Easy by Bouquet para los mercados 
internacionales, disponemos de una línea de pro-
ductos 100% naturales, con un alto contenido en 
frutas y verduras, agrupados bajo la categoría Ex-
press Slow Food (cocina a fuego lento y consumo 
inmediato). Como novedad este ejercicio, y para 
completar la gama de sopas y cremas, untables, 
snacks y postres, hemos lanzado nuevas referen-
cias, como los hummus de garbanzos y de agua-
cate y tres tipos distintos de guacamole, un pro-
ducto que goza de gran popularidad en la mayoría 
de los lineales. Además, en el Congreso AECOC de 

Frutas y Hortalizas celebrado en Valencia presen-
tamos la bebida probiótica de té Kim Kombucha. 

En Fruit Attraction lanzamos oficialmente la línea 
Bouquet para Preparar, que dio sus primeros 
pasos en el ejercicio 2017-2018.  Esta novedad 
combina una selección de vegetales frescos de 
Primera Gama (sin pelar, cortar, ni preparar) en 
una bandeja biodegradable, que permite al con-
sumidor adquirir en un solo acto de compra lo 
necesario para elaborar un plato saludable y de 
forma muy fácil, siguiendo una sencilla receta in-
cluida al dorso del pack. Al incluir los ingredientes 
justos para la elaboración del plato, colaboramos 
a evitar el desperdicio alimentario. La gama ini-
cial incluye 14 propuestas distintas dirigidas al 
mercado español y 4 al francés, estas últimas 
con la marca Bouquet à Cuisiner. Bouquet para 
Preparar resultó finalista en los Premios Accele-
ra 2018, celebrados en el Innovation Hub de Fruit 
Attraction.

Información Económica
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Las referencias ¿Ysi? de Bouquet y Bouquet para 
Preparar se han promocionado a través de accio-
nes off-line y on-line, con especial énfasis en el 
entorno digital con la producción de vídeos, la 
elaboración de posts y el diseño de banners para 
su difusión en Youtube, Facebook, Instagram y 
Linkedin.  

2.2.2 Vinos

La promoción de los vinos de nuestras bodegas 
se define y desarrolla teniendo en cuenta los 
mercados a los que nos dirigimos, estableciendo 
distintas estrategias para el mercado nacional y 
los destinos internacionales. 

Mercado nacional

Las marcas más representativas de nuestras 
bodegas, y que por tanto más promocionamos 
en España, son Icono, Juan de Juanes, Reymos, 
Venta del Puerto, Amatista, Los Escribanos, 
Ola Caracola, Dominio de Unx, Hacienda Uva-
nis y Unsi. El objetivo es consolidarlas de forma 
que cada vez sean más reconocidas tanto por el 
canal como por el consumidor final.

Nuestras acciones se distribuyen en tres bloques:

• Campaña de publicidad. Basada fundamen-
talmente en el ámbito local, con publicidad per-
manente en un monoposte situado en una de las 
entradas principales a Valencia y una valla en el 
centro de la ciudad. La actividad promocional y 
publicitaria se intensifica especialmente durante 
la campaña de Navidad y las Fallas. Inserción de 
anuncios en las principales agendas culturales 
y gastronómicas, revistas del sector y prensa lo-
cal. Refuerzo de la comunicación en Fallas con la 
difusión de cuñas de radio y publicidad en vallas 
y mupis, además de la emisión de un spot a tra-
vés de tres pantallas led de exterior ubicadas en 
el centro de Valencia.

• Guías y Anuarios de Vino. Publicación de 
las catas de nuestros vinos y puntuación de los 
mismos en las ediciones de 2019 de las Guías y 
Anuarios de referencia en España. 

• Eventos y Promociones. Durante el ejercicio 
2018-2019 hemos participado en más de 50 
eventos y acciones entre los que destaca el pa-
trocinio, una edición más, del Festival Valencia 
Negra, de gran repercusión mediática y de la es-
cuela de cocina Food&Fun. Un año más hemos 
mostrado nuestra faceta solidaria colaborando 
con la Gala de la Casa de la Caridad de Valen-
cia y hemos estado presentes en la tradicional 
Mostra de Vins de Valencia, en Fenavin y en la 
feria Gastrónoma, además de en Salones tan 
prestigiosos como el de los Mejores Vinos de 
España y el de las Estrellas, ambos de la Guía 
Peñín, o el Salón Vinoro.

Además de estas acciones, hemos lanzado nue-
vos vinos, como el Amatista Blue, El Enhebro y 
La Calma Mágica. 

Mercado Internacional

Seguimos apostando por las ferias sectoria-
les internacionales para impulsar la imagen de 
nuestros vinos en el exterior. 

En 2018-2019 hemos participado en las siguien-
tes ferias en Europa: World Bulk Wine Exhibi-
tion (Holanda), Prowein (Alemania), Varsovino 
(Varsovia) y Spanish Stravaganza (Suiza). En 
Asia hemos participado en Hofex (Hong Kong). 

Premios y reconocimientos 

Los concursos enológicos son una potente herra-
mienta de marketing para poner en valor nues-
tros vinos y posicionarlos en el mercado. Este 

ejercicio hemos obtenido 184 medallas en 36 
concursos de ámbito nacional e internacional: 4 
medallas Gran Oro, 92 medallas de Oro, 85 me-
dallas de Plata y 5 medallas de Bronce. 

Anecoop Bodegas ha sido elegida Mejor Coope-
rativa de más de 500 Hectáreas en la Golden 
League celebrada en el marco del concurso Ber-
liner Wein Trophy, y ha vuelto a aparecer en el 
ranking de las Mejores Bodegas del Mundo ela-
borado por la Asociación Mundial de Escritores 
y Periodistas del Vino (WAWWJ en sus siglas en 
inglés), en esta ocasión dentro del Top 30.

La imagen y promoción de nuestros vinos tam-
bién ha sido reconocida en el Concurso Nacional 
de Diseño de Imagen y Marca de Vino, Vinogra-
fic, con premios en tres categorías: Mejor Cam-
paña de Publicidad, Mejor Campaña Digital y Me-
jor Presencia en Redes. 

2.2.3 Comunicación de producto y corporativa

Toda la actividad promocional desarrollada tan-
to en frutas y hortalizas como en vinos, se ve 
complementada desde el área de Comunicación 
gracias a la gestión y difusión de notas de pren-
sa, artículos y entrevistas que son divulgadas en 
medios generalistas y sectoriales, y que también 
publicamos en nuestros propios soportes: boleti-
nes informativos, páginas web, perfiles y páginas 
en redes sociales y canales de vídeo.  

Este trabajo se hace extensivo a la actividad cor-
porativa de nuestra organización, así como la 
de nuestros socios, a quienes apoyamos dando 
cobertura a los acontecimientos y eventos más 
significativos. 

Durante el ejercicio 2018-2019 hemos lanzado 
27 notas de prensa, hemos gestionado 62 artí-
culos y entrevistas en distintos medios escritos 
y audiovisuales y hemos publicado 10 vídeos en 
nuestros canales en Youtube, vídeos de produc-
ción propia coordinados desde el área de Mar-
keting. 

Consideramos las redes sociales como una he-
rramienta esencial para hablar directamente 
tanto con la sociedad y el consumidor, como con 
el canal profesional. Totalmente integradas en 
nuestra estrategia de comunicación, contamos 
con distintos perfiles según el público al que nos 
dirigimos, incluso dentro de una misma red so-
cial. En la actualidad, el Grupo Anecoop tiene 
una comunidad cercana a los 120.000 seguido-
res, un 35% más que el ejercicio anterior, con 
presencia en Facebook, Twitter, Youtube, Insta-
gram y Linkedin.  

La comunicación on-line se complementa con un 
conjunto de webs informativas en las que difundi-
mos nuestra labor corporativa, social y comercial.    

Información Económica
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3. Responsabilidad Social 
Corporativa. Nuestros valores.
La Responsabilidad Social de Anecoop se sus-
tenta sobre cuatro pilares:

I. Fomentar la alimentación saludable en la so-
ciedad mediante el consumo de frutas y verdu-
ras, especialmente en los niños.

II. Garantizar la seguridad alimentaria de nues-
tros productos.

III. Respetar el medio ambiente y la conserva-
ción de los recursos naturales.

IV. Generar proyectos de economía social que 
mejoren el bienestar de nuestros agricultores y 
de nuestra sociedad en general.

Nuestras acciones comerciales se sitúan en un 
marco ético y responsable, ofreciendo en todo 
momento una información veraz al consumidor. 
Por este motivo, Anecoop no ha sido  denuncia-
da ni sancionada por competencia desleal.

Los valores de nuestra empresa se alinean con 
los de la sociedad, cada vez más concienciada 

con el respeto al medio ambiente, que apuesta 
por una alimentación saludable y con todas las 
garantías de seguridad, constituida por produc-
tos que hayan sido cultivados o elaborados de 
forma respetuosa con el entorno y que se preo-
cupa por mejorar la calidad de vida de sus inte-
grantes.

3.1 Fomentar la alimentación 
saludable en la sociedad mediante 
el consumo de frutas y verduras, 
especialmente en los niños.
Promocionar los beneficios del consumo de fru-
tas y hortalizas, especialmente entre la pobla-
ción infantil, es una de nuestras prioridades.  
El objetivo es conseguir que estos alimentos, 
esenciales desde el punto de vista de la salud 
y la nutrición, formen parte de la rutina alimen-
ticia diaria de niños y mayores. 

Gran parte de nuestra actividad en este ámbi-
to se lleva a cabo en eventos deportivos y de 
ocio familiar. Durante el ejercicio 2018-2019 
hemos repartido cerca de 23.500 kilos de fru-
ta en más de sesenta pruebas y eventos cele-

brados en España, Francia, República Checa 
o Polonia, en los que han participado niños y 
adultos.

En este marco, hemos decidido ir un paso más 
allá, apostando por el deporte inclusivo para 
contribuir a dar visibilidad a través de la acti-
vidad deportiva a colectivos que necesitan del 
apoyo de toda la sociedad. 

Complementan nuestras acciones la colabora-
ción con instituciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro, cuyo objetivo se alinea con el nuestro 
-Fundación Sabor y Salud, Asociación 5 al día, 
Freshfel, Asociación Más Brócoli-, apoyando 
tanto acontecimientos deportivos como otros 
eventos educativos, culturales y gastronómicos.

Responsabilidad Social Corporativa
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3.2 Garantizar la seguridad alimentaria 
de nuestros productos

Uno de los compromisos recogidos en la Misión 
de Anecoop es el de proporcionar productos sa-
ludables y seguros a los consumidores. 

El equipo de Calidad y Sistemas de Anecoop 
trabaja junto a los socios en la implantación de 
sistemas de calidad y seguridad alimentaria, y 
en la mejora continua de los procesos desde la 
producción a la distribución siempre en cumpli-
miento con la legislación alimentaria y velando 
por el respeto medioambiental. 

En el ejercicio 2018-2019, hemos superado de 
nuevo la auditoría IFS Broker, norma creada 
para verificar que las operaciones realizadas du-
rante los procesos entre la producción o fabrica-
ción de productos y su distribución a los consu-
midores, se realiza de acuerdo a requisitos que 
garantizan la legalidad, la calidad y seguridad de 
los productos suministrados. 

3.3 Respetar el medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales
Velar por la sostenibilidad de la agricultura es 
uno de los aspectos más relevantes dentro de 
nuestra organización. Cuidar el medio ambiente 
en cada uno de los ámbitos de trabajo, forma 
parte de nuestra gestión. 

3.3.1 En el ámbito de la producción agrícola

Para ello, implementamos en nuestras coopera-
tivas y empresas socias sistemas de producción 
respetuosos con el entorno, como naturane, que 
se basa en los fundamentos de los sistemas de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), fomentando 
la lucha biológica, y el uso racional de fitosanita-
rios tanto en el cultivo como en la post-cosecha.

Entre 2014 y 2019, los socios de Anecoop 
han pasado de tener 28.000 Has., a cerca de 
60.000 Has. de frutas y hortalizas certificadas 
GLOBALG.A.P., norma internacional que vela por 
la aplicación de las buenas prácticas agrícolas 
en todos los ámbitos de la producción.

En los últimos seis años, hemos dado un impor-
tante impulso a la producción ecológica, consi-
guiendo cuadruplicar nuestro volumen en tone-
ladas y con expectativas de seguir creciendo a 
buen ritmo. 

Los socios de Anecoop que cultivan y comerciali-
zan producción ecológica lo hacen según la nor-
mativa incluida en el Reglamento CE/834/2007. 
Disponemos del certificado emitido por el Comité 
de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valen-
ciana (ES-ECO-020-CV) que nos acredita como 
comercializadores de productos hortofrutícolas, 
mosto, vino, semillas, material vegetativo y plan-
tas de vivero ecológicos. Tenemos además regis-
trada y certificada en la Finca La Masía del Doctor 

en Museros una parcela como “cultivo ecológico”, 
destinada al desarrollo de estudios de producción 
y rentabilidad en este tipo de cultivos.
Por segundo ejercicio consecutivo hemos im-
pulsado junto a nuestros socios la línea de cul-
tivo identificada con el sello “naturane residuo 
cero”, un ejemplo práctico de gestión agrícola 
que tiene en cuenta aspectos de sostenibilidad 
económica, ambiental y social y mediante el cual 
producimos frutas y hortalizas sin residuos (*). 
(*) Residuos de plaguicidas no superiores a 0,’1 mg/Kg de un mínimo de 
386 materias activas analizadas por un laboratorio acreditado ENAC (según 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025).

3.3.2. En el entorno de trabajo
Gestión de materiales
El plan de “oficina sin papeles” implementado en 
los últimos ejercicios empieza a dar frutos visi-
bles. En 2018-2019 hemos reducido el consumo 
de papel (papel de impresoras y fotocopiadoras, 
así como papel con membrete o pre-impreso y 
sobres) en un 38%, dando prioridad al archivo en 
formato digital frente al papel impreso.

Responsabilidad Social Corporativa
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Gestión del agua

El agua consumida en las oficinas de Anecoop no 
se reutiliza, va a parar al alcantarillado general.

En nuestras oficinas disponemos de grifos auto-
máticos y cisternas de doble descarga para aho-
rrar agua. 

En el ejercicio 2018-2019 hemos vuelto a incluir 
el consumo de agua del Campo de Experiencias 
de Museros, que procede de un pozo que se en-
cuentra en la propiedad. Asimismo, hemos reco-
gido el consumo del Centro Logístico de Algeme-
sí desde el ejercicio 2017-2018.   

Gestión de energía

Las medidas de ahorro energético implantadas 
en todas las oficinas nos ayudan a controlar el 
consumo: tecnología LED, sensores de luz, pro-
gramación del aire acondicionado, entre otras, 
nos han llevado en la campaña 2018-2019 a una 
reducción del consumo cercana al 7%.

Gestión de los residuos 

En cumplimiento con la Ley de Protección de Da-
tos, protegemos la confidencialidad de nuestros 
socios y clientes. Para ello, diferenciamos los 
documentos con información confidencial y los 
desechamos en papeleras específicas para la re-
cogida de este tipo de material con información 
personal y datos que deben ser destruidos de 
acuerdo a la Ley.  

En todas nuestras oficinas hemos distribuido en 
distintas zonas contenedores especiales y eco 
papeleras para la recogida de restos orgánicos, 
plásticos y latas y papel y cartón. Disponemos 
además de contenedores específicos para pilas, 
pequeños aparatos eléctricos, desechos tecno-
lógicos y cartuchos de impresoras.

En el campo de experiencias La Masía del Doc-
tor en Museros, tratamos tres tipos de residuos: 
orgánicos, que son los que proceden de restos 
de cosechas o de las valoraciones de las nume-
rosas variedades cultivadas en la finca, además 
de la leña que no se puede picar para reutilizar; 

inorgánicos (plásticos, tuberías viejas, etc. que 
se originan por la renovación de materiales y que 
se pesan al llevarlas a los vertederos controla-
dos) y residuos químicos, que son los envases 
de productos fitosanitarios vacíos que proceden 
de los tratamientos que se realizan en la finca y 
que se recogen en contenedores especiales lla-
mados Big Bags. 

3.3.3 Medidas de ahorro energético

Además de las medidas mencionadas en el 
apartado 3.3.2, como sistema de ahorro ener-
gético disponemos de una instalación de placas 
solares de 1.000 kW (500 kW propios y 500 kW 
en alquiler) en la cubierta de nuestro almacén 
en Torrent (Valencia). La planta fotovoltaica tiene 
una potencia total de 1.124 kWp que se logra a 
través de 6.100 módulos. 

En el ejercicio 2018-2019 hemos generado en 
la instalación propia 639.298 kWh, energía sufi-
ciente para abastecer a 183 hogares medios de 
tres personas.

Con la energía producida por esta planta hemos 
ahorrado la emisión de 210,97 Tm. de CO2 a la 
atmósfera, lo que equivaldría a compensar las 
emisiones anuales de 88 vehículos. Asimismo, 
para absorber dicha cantidad de CO2, se hubie-
sen necesitado 32.457 árboles. 

La planta tiene nulas emisiones de CO2 a la at-
mósfera, mientras que la producción de la mis-
ma energía con otras tecnologías hubiera su-

puesto la emisión de 696,83 Tm. de CO2 en caso 
de combustión de carbón, 216,11 Tm. de CO2 en 
caso de ciclos combinados o 511,44 Tm. de CO2 
en caso de productos petrolíferos. 
Otros gases contaminantes que no se han ver-
tido a la atmósfera gracias a esta iniciativa son 
0,34 Tm. de dióxido de azufre (SO2) y 0,26 Tm. de 
nitratos (NOx).

3.3.4 Legislación ambiental
Anecoop tiene conocimiento y realiza una labor 
de recopilación de la legislación ambiental que 
afecta a su actividad. Durante el ejercicio 2018-
2019 y anteriores, no ha recibido ninguna san-
ción o multa por realizar prácticas empresariales 
ambientalmente incorrectas a causa del no cum-
plimiento de la legislación que le afecta.

3.3.5 Contaminación
Contaminación acústica: en nuestra organiza-
ción no tiene un impacto significativo, al desarro-
llarse nuestra actividad en oficinas comerciales. 
Por este motivo, no realizamos valoración alguna 
al respecto.
Contaminación atmosférica: se trata de tomar 
conciencia de las emisiones de CO2 que afec-
tan al efecto invernadero. Para el cálculo de las 
emisiones equivalentes, que es la forma de esti-
marlo, se toma el dato del consumo de energía 
eléctrica de las oficinas comerciales de Almería, 
Murcia, Sevilla, Valencia y del Campo de Expe-
riencias de Museros.

Responsabilidad Social Corporativa
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3.3.6 Afecciones al suelo

Nuestra actividad principal es comercializar la 
producción de nuestros socios, así como desa-
rrollar servicios afines con objeto de llevar a cabo 
dicha actividad de forma eficiente y competitiva. 
Por este motivo, no realizamos directamente nin-
gún tipo de actividad que pueda afectar al suelo. 
Los trabajos desarrollados en nuestros campos 
de experiencias no arrojan datos significativos 
para la dimensión de Anecoop. 

3.3.7 Información y formación ambiental

Información ambiental: proporcionamos infor-
mación sobre medio ambiente en general y so-
bre nuestra gestión medioambiental en particu-
lar a través de la página web destinada al efecto 
y que dirigimos de acuerdo a nuestros valores 
de RSC, www.bouquet.es, y de nuestros boleti-
nes informativos destinados tanto a empleados 
como a socios. 

Formación ambiental: formación específica al 
responsable de la unidad naturane del área de 
Calidad y Sistemas de Anecoop. 

3.3.8 Integración en el entorno

Anecoop no posee terrenos incluidos en espa-
cios protegidos o de interés. No está trabajando 
en la protección, preservación ni restauración de 
espacios naturales cercanos ni para valorizar y 
promocionar riquezas naturales y culturales que 
son propiedad de la organización. 

3.4 Gestionar proyectos de economía 
social que mejoren el bienestar de 
nuestros agricultores y de nuestra 
sociedad en general
Somos una empresa cooperativa agroalimenta-
ria de segundo grado que agrupa a 71 coopera-
tivas y empresas agrarias ubicadas en las prin-

cipales zonas agrícolas de España. La práctica 
totalidad de los productos que comercializamos 
tiene su origen en la producción nacional.

3.4.1 Desarrollo rural

Uno de nuestros objetivos prioritarios, como em-
presa de economía social, es garantizar el futu-
ro de nuestros socios productores, fomentando 
proyectos de Desarrollo Rural Integral que permi-
tan que la agricultura siga siendo motor de desa-
rrollo en las zonas de producción. Crear empleo 
de calidad y favorecer la viabilidad de las eco-
nomías locales es uno de los pilares de nuestra 
RSC, y de nuestros socios también. 

3.4.2 Innovación en producto

El objetivo principal del departamento de Produc-
ción y Desarrollo de Anecoop es crear un modelo 
de transferencia y de gestión de la innovación a 
los otros departamentos de la organización, así 
como a los asociados.

La gran mayoría de los proyectos de I+D+iT se 
llevan a cabo en nuestros dos Campos de Ex-
periencias, “La Masía del Doctor” en Museros 
(Valencia) para cultivos al aire libre y la Finca Ex-
perimental FUAL-Anecoop en La Cañada de San 
Urbano (Almería), especializada en producción 
bajo invernadero, que pertenece a la Fundación 
Universidad de Almería-Anecoop, un proyecto 
único de colaboración entre una universidad y el 
sector cooperativo.

Nuestro trabajo en este ámbito se ve reforzado 
a través del establecimiento de colaboraciones 
con centros de investigación, tanto puntuales 
para proyectos específicos como de manera con-
tinua en asistencia técnica a los proyectos que 
desarrollamos. Entre ellos, destaca el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), el 
Centro de Conservación y Mejora de la Agrodi-
versidad Valenciana (COMAV), la Universidad de 
Almería, la Universidad Politécnica de Valencia o 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI). 
Dentro de la innovación en producto agrario te-
nemos entre nuestros objetivos tanto la innova-
ción más inmediata, centrada en la selección 
de variedades para establecer programas de 
producción en el corto plazo, como la que lleva-
mos a cabo en el medio y largo plazo, en este 
caso con programas de mejora que son total-
mente necesarios para asegurarnos alternativas 
de cultivo y mantener la sostenibilidad y el creci-
miento de nuestros socios en el futuro.
En el corto plazo, nuestras investigaciones se 
han centrado durante el ejercicio 2018-2019 en 
distintas variedades de tomate, sandías sin se-
millas, melón naranja o papaya, principalmente. 
La uva apirena y las variedades de naranja pig-
mentada son dos de los proyectos en los que 
estamos trabajando en los últimos años y en 
los que estamos alcanzando un grado de conso-
lidación importante, y en el largo plazo, el foco 
está puesto en distintas variedades de exóticos, 
melón, tomate de sabor y otras alternativas de 
cultivo, como distintas variedades de kiwi.
Somos líderes en los Grupos Operativos Su-
praautonómicos CARISMED (Cultivo de papaya) 
y GOCitrus (Identificación y gestión varietal de 
cítricos), y participamos como socios en los gru-
pos operativos CITRUTECH GO (Avances tecno-

lógicos para la modernización y la sostenibilidad 
en la producción de cítricos.), GO Adaptación 
al Cambio Climático en Frutas de Hueso y GO 
Innoland (Innovación social en la gestión de tie-
rras), este último en línea con nuestra estrategia 
y la de nuestros socios de trabajar en la recupe-
ración de tierras abandonadas para fomentar 
el cultivo de variedades más rentables.
Somos igualmente socios en el Proyecto Europeo 
“In-silico boosted, pest prevention and off-sea-
son focused IPM against new and emerging 
fruit flies” para mejorar la gestión de las pobla-
ciones de la mosca mediterránea.
Además, se ha incorporado un Doctor Especia-
lista en Mejora Vegetal dentro del programa To-
rres Quevedo para la formación de doctores en 
empresas.

3.4.3 Innovación en la gestión

Grupos Empresariales 

En Anecoop somos conscientes de que la inno-
vación es el elemento diferenciador que hace ex-
celentes a las empresas. En esa línea, aplicamos 
la innovación en todas las áreas, desde la ges-
tión hasta la logística del producto. Los planes 
estratégicos nos ayudan a detectar dónde es ne-
cesario innovar, en qué momento y a qué nivel.

Grupo Empresarial Anecoop (GEA)

Creado en 2001 e integrado por la propia Ane-
coop y varias de sus entidades socias, el GEA tie-
ne cuatro objetivos: mejorar la gestión, optimizar 
los recursos disponibles, buscar sinergias y for-
talecer las cooperativas y su homogeneización 
empresarial. 

Responsabilidad Social Corporativa
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En 2018-2019 la actividad del GEA ha crecido 
en 4.600 toneladas como consecuencia del in-
cremento de producción, si bien su peso dentro 
de Anecoop ha disminuido ligeramente, un 3%, 
pasando a representar el 41% del total de los cí-
tricos comercializados por Anecoop. 

Al final del ejercicio se ha incorporado un nuevo 
socio al GEA, la Cooperativa Vinícola de Lliria 
(Valencia), lo que permite al Grupo mejorar el 
calendario productivo, incrementando su capa-
cidad comercial en más de 25.000 toneladas. 
Las modernas instalaciones de la cooperativa 
de Lliria están equipadas para el manipulado de 
kakis, granadas, aguacates, fruta de hueso y cí-
tricos. Cuenta con la certificación de las principa-
les normativas del mercado: ISO 9001, BRC, IFS, 
GLOBALG.A.P.-naturane, GLOBALG.A.P.-GRASP e 
ISO 14001.

Grupo Persimon

El Grupo Persimon se consolida como nuestra 
apuesta firme por el futuro del kaki y el gran po-
tencial de consumo de esta fruta. Su puesta en 
marcha se fundamenta en la ordenación de la 
oferta como clave para garantizar su crecimiento 
estable en los mercados.

Gracias al trabajo desarrollado dentro del Gru-
po, seguimos manteniendo una cuota de expor-
tación superior al 40%, lo que confirma nuestro 
liderazgo en kaki. A pesar de nuestro posiciona-
miento, seguimos trabajando en la optimización 
del Grupo, para lo cual hemos diseñado un Plan 
de Mejora en la Gestión que empezamos a im-
plementar en el ejercicio 2019-2020.  

Grupo Granada

Seguimos trabajando en la ordenación de la ofer-
ta de granada de las 27 cooperativas asociadas 

al proyecto, consolidando una línea de produc-
tos atractiva para nuestros clientes por su calen-
dario, calidad y diversidad. Hemos avanzado en 
la gestión de las plataformas, concentrando la 
manipulación del producto en sólo cinco alma-
cenes. Ello supone un ahorro en los costes de 
producción que contribuye a maximizar la renta-
bilidad para nuestros socios. 

Grupo de Papaya: A.I.E. Exóticos del Sur

En 2018-2019 hemos diversificado nuestra es-
tructura de suministro con la incorporación de 
producciones de papaya de Canarias, que se su-
man a las procedentes de Almería y Murcia.

Esta nueva integración en la oferta se produce 
dentro del marco del proyecto Grupo Operativo 
CARISMED, del que somos representantes.

De esta manera, el proyecto de papaya de 
Anecoop sigue dando pasos hacia una mayor 
diversidad de orígenes dentro del territorio na-
cional, apostando por la papaya de cultivo sub-
tropical-mediterráneo, orientada hacia un mejor 
posicionamiento comercial.

Grupo Uva de Mesa

Gracias a la puesta en marcha el ejercicio pasa-
do del Grupo Uva de Mesa, hemos conseguido 
dar un impulso productivo y comercial a las va-
riedades de uva apirenas (sin semillas).

Junto a las ocho cooperativas que integran el 
proyecto, seguimos trabajando en la centraliza-
ción de la comercialización a través de los cana-
les de Anecoop y en la regulación de normas de 
calidad y producción homogéneas que nos per-
mitan cumplir con las exigencias de los clientes.

Grupo Aguacate

En colaboración con Cooperatives Agro-alimen-
tàries de la Comunitat Valenciana, hemos crea-
do un grupo junto a siete cooperativas para im-
pulsar el cultivo de aguacate dentro de Anecoop, 
una fruta cuyo consumo esta creciendo a un 
ritmo importante en los últimos años en todo el 
mundo.

El proyecto persigue, en la misma línea del resto 
de grupos de producto, planificar la producción 
tanto en variedades como en volumen, imple-
mentar unos criterios de producción prestable-
cidos, homogeneizar la calidad e impulsar el vo-
lumen de aguacate con certificación naturane/
GLOBALG.A.P. y de cultivo ecológico. 

3.4.4 Relación con los grupos de interés

Socios, trabajadores, clientes y la sociedad en la 
que vivimos, constituyen nuestros grupos de in-
terés y el eje central de nuestra estrategia.  

En nuestro día a día priman las personas y el ob-
jeto social sobre el capital y aplicamos la justicia 
distributiva entre todos los que formamos el Gru-
po Anecoop.

Socios

Los socios son nuestra razón de ser, un valor 
fundamental de nuestra organización. El con-
junto de las entidades productoras que integran 
Anecoop representa una masa social de 71.525 
personas, de las cuales 24.940 son agricultores. 

Con el objetivo de fomentar la relación interperso-
nal y de favorecer el intercambio de información 

con nuestros socios, desde las diferentes áreas 
de la organización coordinamos durante el ejer-
cicio acciones de carácter estratégico, técnico o 
informativo, que complementan la comunicación 
derivada del día a día de nuestra actividad.  

Apoyamos y participamos en todos aquellos 
eventos corporativos de carácter significativo 
que organizan nuestros socios o en los que ellos 
son protagonistas: congresos, jornadas, actos 
de inauguración, aniversarios de constitución, 
entregas de premios, visitas institucionales, etc. 

En un plano más informal, es muy popular nues-
tro Concurso de Postales Navideñas, dirigido a 
los hijos e hijas de los socios y trabajadores de 
nuestras cooperativas y empresas asociadas, 
así como oficinas comerciales y filiales del Grupo 
Anecoop. En la edición de 2018-2019, han parti-
cipado cerca de 1.800 niños y niñas. 

Lucía Soriano Fornés, ganadora del 19 Concurso de Postales Navideñas de 
Anecoop, con el Presidente de Anecoop, Alejandro Monzón.
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Trabajadores

Somos conscientes de que nuestro equipo hu-
mano es uno de nuestros principales activos. 
Mantener una comunicación bidireccional fluida 
es esencial para el buen funcionamiento de la 
organización. Nos valemos para ello de diversos 
canales: 

A través de la Intranet, además de a las noticias y 
comunicados de la organización, los empleados 
pueden acceder a los documentos corporativos 
de uso más habitual, facilitando la gestión inter-
na y el conocimiento de la empresa. El Portal del 
Empleado, integrado dentro de la Intranet, per-
mite a cada profesional gestionar con la Unidad 
de RR.HH. los aspectos particulares en cuanto a 
su situación en Anecoop (ficha personal, aspec-
tos relacionados con el salario, vacaciones…). 

Con el fin de velar por un entorno de trabajo ade-
cuado y seguro, cada dos años realizamos una 
encuesta de Clima Laboral, en la que los profe-
sionales de Anecoop, valiéndose de respuestas 
libres, valoran la organización y aportan los pun-
tos de mejora que consideran que se deberían 
implantar. Estos puntos son trasladados a Direc-

ción General para su programación y su implan-
tación paulatina. 

Los profesionales de Anecoop son además partí-
cipes activos de las distintas sesiones estratégi-
cas y de producto celebradas con los socios, con-
tribuyendo así a consolidar las relaciones entre 
la organización y la masa social. 

Clientes

Nuestra Misión determina nuestro compromi-
so de “establecer relaciones comerciales de 
beneficio mutuo con nuestros clientes”. Por 
este motivo, nos mantenemos en permanente 
comunicación con este grupo de interés, tanto 
en la gestión diaria como de forma más espe-
cífica para ofrecerle información acerca de las 
distintas campañas, normativas, certificaciones, 
seguridad alimentaria y en general sobre todas 
aquellas cuestiones enmarcadas dentro de la 
relación profesional con cada cliente. La trans-
parencia es fundamental. 

En este sentido, tenemos implantado un CRM 
(Gestión de Relaciones con Clientes) con el obje-
tivo de integrar toda la información comercial de 
clientes, proveedores y productos. 

Adicionalmente, organizamos visitas y jorna-
das de presentación de productos a clientes de 
manera individualizada, además de las que ya 
realizamos a los equipos comerciales para que 
trasladen esta información a sus clientes. En 
2019 nos han visitado al menos cinco cadenas 
de supermercados.  

Sociedad

Como empresa de economía social, tenemos un 
importante impacto en nuestro entorno. Todos 
los proyectos en los que participamos y las ac-
ciones que emprendemos fruto de nuestra acti-
vidad, han de estar alineados con los valores de 
nuestra RSC. El objetivo no es otro que aportar 
de forma positiva a la sociedad. 

Además de las acciones llevadas a cabo para fo-
mentar el consumo de frutas y hortalizas dentro 
del calendario de eventos deportivos y lúdicos, 
en 2018-2019 hemos tomado parte en más de 
60 eventos y jornadas relacionados con la eco-
nomía y la agroalimentación, tanto en un marco 
general como cooperativo, en la mayoría de ellos 
como intervinientes.

La sociedad nos devuelve nuestro esfuerzo en 
forma de reconocimiento. En el ámbito institu-
cional Anecoop ha obtenido dos distinciones: el 
Premio Embajadores Cítricos de España, otor-
gado por la Campaña para la Promoción y Divul-
gación de los Cítricos de España, y el Premio a 
la Exportación en los I Premios Agro del diario 
Las Provincias. 

3.4.5 Formación

Dentro de nuestra Misión, está establecido que 
la organización vele por el desarrollo personal 
y profesional de sus empleados. En el Plan de 

Formación, se alinean las necesidades de la em-
presa con las propias necesidades formativas de 
los profesionales de los diferentes equipos. La 
formación abarca tanto cursos de Alta Dirección, 
como de competencias, de idiomas o cursos de 
carácter técnico. Éstos se realizan tanto fuera 
como dentro del horario laboral. 

En 2018-2019, el número total de horas de for-
mación ha sido de 9.900 horas para un total de 
180 trabajadores, lo que supone una media de 
55 horas formativas por trabajador. El número de 
profesionales a los que ha llegado la formación 
ha aumentado de manera significativa respecto 
a otros años. Del personal que ha participado, 
la proporción de hombres y mujeres ha sido de 
50/50 aproximadamente.

Anecoop ha destinado a este concepto un total 
de 164.777 euros.

El porcentaje de trabajadores que ha recibido for-
mación durante la campaña ha sido del 74,07%.

Formación a socios 

Con el objetivo de garantizar un mejor servicio 
a nuestros clientes, apostamos por impartir a 
nuestros socios formación continua de distin-
tos ámbitos de especialización, adaptada a los 
diferentes perfiles (agricultores, recolectores, 
personal de almacén, técnicos de calidad, co-
merciales, jefes de producción o presidentes y 
gerentes). Los departamentos técnicos de 
Anecoop son los que más actividad desarrollan 
en este ámbito. 

Premio Embajadores Cítricos de España
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Este ejercicio además, cinco miembros del Con-
sejo Rector de Anecoop, junto a varios miembros 
del Comité de Dirección, han asistido al Curso de 
Gobierno para Consejos Rectores de la escuela 
de negocios San Telmo (Sevilla). 

Por su parte, el departamento de Producción 
y Desarrollo, a través de cursos y visitas a sus 
campos de ensayo de Valencia y Almería, expone 
a sus socios las últimas novedades en cada uno 
de los cultivos que se gestionan desde el área, 
así como los aspectos de carácter agronómico 
aplicado en sus instalaciones. En 2018 y 2019 
hemos recibido la visita de más de 300 agricul-
tores socios.

3.4.6 Modelo de Gestión de Recursos 
Humanos

El trabajo desarrollado por los profesionales 
de Anecoop se valora mediante la cumplimen-
tación de una Evaluación del Desempeño, de 
carácter anual. Las evaluaciones son analizadas 
por RR.HH. y los resultados son posteriormente 
transferidos a Dirección.    

Estabilidad en la plantilla

Anecoop mantiene la estabilidad en la plantilla 
con respecto al anterior ejercicio. En 2018-2019 
hemos continuado con el incremento paulatino 
en el número de empleados, pasando de los 238 
a los 243 de media.  Los centros de trabajo in-
cluidos en este cálculo han sido los de Valencia, 
Museros, Murcia, Sevilla y Almería.

Composición de la plantilla

En cuanto a la distribución de la plantilla por sexos, 
señalar que se ha mantenido el porcentaje de la 
campaña anterior, siendo el 51,34 % de hombres 
y el 48,66% de mujeres. 

En los tramos de edad, la mayor parte de la 
plantilla (tanto hombres como mujeres) se sitúa 
en el tramo de 30 a 50 años, la mayoría con la 
media de antigüedad en la empresa de 10 años 
en adelante, lo que les permite aportar toda la 
experiencia adquirida así como una gran estabili-
dad, esencial para lograr los objetivos marcados 
por la entidad. El criterio en los parámetros de 
las edades ha cambiado debido a las novedades 
introducidas por el Estado de Información no Fi-
nanciera.

Tipos de contrato

Favorecer un entorno estable para todos los 
trabajadores constituye uno de los objetivos 
primordiales de la Dirección de Anecoop. En la 
actualidad, el 97,32% de los trabajadores tiene 
contrato indefinido, mientras que los contratos 
temporales se sitúan en un 2,68%, sobre todo 
para casos puntuales derivados de las necesida-
des de la campaña o de la organización de even-
tos especiales. 

No hemos fijado para esta campaña ningún por-
centaje de fuga por debajo del cual situarnos. 

Esta campaña se han producido 21 bajas: sie-
te voluntarias, doce por finalización de contrato 
temporal y dos debido a otras causas. 

En el aspecto salarial, no disponemos de una 
política retributiva escrita. No obstante, y como 
se viene haciendo hasta la fecha, los salarios se 
ajustan en función de las responsabilidades ad-
quiridas en el puesto de trabajo. El total bruto 
invertido en salarios en 2018-2019 se sitúa por 
encima de los 10 millones de euros. El importe 
viene dado por el resumen anual que se presen-
ta a Hacienda. 

Igualdad de oportunidades

Todos los procesos de selección de la empresa, 
sean iniciales o de promoción interna, se rigen 
por la igualdad de oportunidades. Los criterios 
se marcan en el Proceso de Selección que se 
ha aprobado en 2017-2018 y se centran, única y 
exclusivamente, en la formación y las competen-
cias del candidato/a, la experiencia en el puesto 
y la adaptabilidad al mismo. En ningún caso son 
importantes aspectos relacionados con la nacio-
nalidad, el sexo, la raza o la religión o cualquier 
otra que provoque desigualdad. 

Tenemos profesionales de ocho nacionalidades 
(Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Alemania, 

Bélgica, Rusia, Ucrania y Colombia) que conviven 
en perfecta armonía. 

Anecoop no ha tenido, durante sus 44 años de 
historia, ningún tipo de incidente por discrimina-
ción. Nuestra política no escrita de retribución es 
igual para todos los empleados. 

Durante la campaña actual se ha iniciado el pro-
ceso de asignación de proveedor para la realiza-
ción del I Plan de Igualdad de Anecoop que se 
desarrollará durante la campaña próxima.

Condiciones sociolaborales

Desde el mismo momento de su contratación en 
Anecoop, la unidad de RR.HH. facilita al nuevo 
empleado o empleada todos los documentos 
necesarios, exponiéndole una visión global de la 
empresa a través del Manual de Bienvenida, que 
les ayuda a situarse en la organización y detalla 
toda su estructura. A partir de ese momento, los 
empleados son tenidos en cuenta en todos los 
procesos iniciados en la empresa, especialmen-
te aquellos que conllevan un cambio. Su punto 
de vista y aportaciones son valorados y aplica-
dos siempre que es necesario, haciéndoles par-
tícipes del crecimiento de Anecoop.

Además, tenemos Acuerdos Marco con Universi-
dades y Centros Formativos para la admisión de 
personal en prácticas.

Accesibilidad global

No se dispone de una auditoría de accesibilidad 
global. Hay ascensor para acceder desde la en-
trada principal hasta la planta de oficinas. No 
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obstante, las escaleras desde la calle a la en-
trada principal no están adaptadas. Para casos 
excepcionales, se pueden utilizar los ascensores 
del propio edificio, de uso exclusivo para los ve-
cinos o de aquellas personas que dispongan de 
plaza de garaje en el mismo.

Seguridad e higiene en el trabajo

A través del contrato con QUIRÓN Prevención, 
como servicio de prevención ajeno, se adaptan 
las condiciones ambientales de trabajo tanto ge-
nerales como del propio puesto, a través de una 
revisión anual de todos los puestos de trabajo. 
En esta campaña 2018-2019, se han realizado 
además mediciones de la intensidad de la luz a 
nivel general y mediciones de reflejos en puestos 
concretos de trabajo. 

También con QUIRÓN Prevención tenemos con-
tratado el Servicio de Vigilancia de la Salud, a 
través del cual Anecoop pone a disposición de 
los profesionales la revisión médica anual. En 
este reconocimiento, constituido por una serie 
de pruebas estándar en función del riesgo del 
puesto de trabajo, Anecoop ha incluido varias 
pruebas específicas.

Conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional

La jornada laboral anual es de 1.790 horas, se-
gún el Convenio de Manipulado y Envasado de 
cítricos, frutas y hortalizas de la Comunidad Va-
lenciana. La jornada anual de trabajo se distri-
buye de forma irregular. Así, desde el 16 de sep-
tiembre hasta el 14 de junio el horario se amplía 
para poder realizar jornada intensiva en el perio-
do de verano, que comprende del 15 de junio al 
15 de septiembre, inclusive. 

Existen, no obstante, acuerdos particulares de 
horario según necesidades: reducción de jorna-
da por estudios, y adaptación de la jornada de 
trabajo o excedencia de 14 días no remunerada, 
entre otras.

3.4.7 Derechos Humanos

Anecoop rechaza cualquier tipo de actividad co-
mercial, o de otra naturaleza, en que directa o 
indirectamente se promueva el trabajo infantil o 
forzoso, así como el incumplimiento de los dere-
chos humanos, dignidad del ser humano, liber-
tad, igualdad y solidaridad. 

3.4.8 Satisfacción de los clientes
Consideramos que una gestión y servicio exce-
lentes son imprescindibles para mantener nues-
tro liderazgo y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.
Para medir el grado de satisfacción de los mis-
mos, empleamos diversos sistemas: de manera 
más formal, mediante los resultados obtenidos 
en las auditorías realizadas por clientes en las 
instalaciones de nuestras cooperativas y empre-
sas socias o a partir del número de reclamacio-
nes anuales y sus causas. Más informalmente, 
nos basamos en el intercambio de información 
en reuniones, visitas y encuentros en eventos 
del sector (ferias, congresos, foros) o por otros 
medios en ocasiones puntuales. 

Anecoop garantiza la confidencialidad de los da-
tos personales de los clientes de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), sin que se haya 
recibido hasta la fecha ninguna reclamación en 
relación a la privacidad y la fuga de datos perso-
nales de la clientela.
No existen sanciones o multas fruto del incum-
plimiento normativo con relación al suministro y 
uso de productos y servicios de la organización 
relacionadas con la clientela. 

3.4.9 Comunidad Local
Anecoop Solidaria
El Fondo de Solidaridad aprobado en 2018-2019 
por el Consejo Rector fue dotado con 48.700 
euros, un 49% más que el ejercicio anterior, 
quedando repartido de la siguiente forma: una 
aportación de 500 euros a las entidades Inter-

món-Oxfam, Fontilles, Médicos del Mundo, Mi-
siones Salesianas, Cruz Roja Española, Manos 
Unidas, UNHCR-ACNUR, Aspadis, Acción contra 
el Hambre, Fundación Afín, ONG Congo-Alginet, 
Médicos sin Fronteras, Fundación Maides.

Otra parte del montante, se ha distribuido de la 
siguiente forma:

- Cáritas: 8.000€
- Casa de la Caridad Valencia. Proyecto “365   
 empresas solidarias”: 7.000€
- Asociación Española contra el Cáncer: 5.000€
- Fundación Novaterra: 2.500€
- Asindown: 2.500€
- Fundación Vicente Ferrer: 2.200€
- Fundación por la Justicia: 1.000€

Además, al inicio del ejercicio, realizamos una 
donación de 3.000 euros al Centro Ocupacional 
de Xirivella por la renovación del dibujo de una 
serie de etiquetas solidarias destinada a uno de 
nuestros vinos, diseñadas por las personas con 
diversidad funcional intelectual que pertenecen 
al Centro.

En el marco de nuestra apuesta por impulsar 
la inclusión de personas con discapacidad fun-
cional e intelectual a través del deporte, hemos 
contribuido con 1.000 euros a la Asociación AVA-
PACE, dirigidos a su club de atletismo, AVAPACE 
Corre, y hemos firmado un convenio de colabora-
ción con la Unión Rugby Almería y su Fundación 
URA-Clan para toda la temporada 2018-2019, 
realizando una donación de 10.000 euros que 
se han utilizado durante el ejercicio en la organi-
zación de distintos eventos propios del Club para 
fomentar el rugby inclusivo.

Asimismo, somos co-partícipes del proyecto im-
pulsado por la Confederació de Cooperatives de 
la Comunitat Valenciana y coordinado por la Fun-
dación Vicente Ferrer, “Una aldea cooperativa 
en Anantapur”, que ha permitido la construc-
ción de  viviendas para familias desfavorecidas 
en esta aldea de la India. 

Participación en políticas públicas

Anecoop es una entidad privada, y como tal no 
participa en políticas públicas.

Coste de las sanciones o multas fruto del 
incumplimiento normativo en relación a las 
leyes y regulaciones 

Durante la campaña 2018-2019 Anecoop ha 
abonado 70.262,63 euros en concepto de san-
ciones, de los que la mayor cuantía corresponde 
a ajustes fiscales de los ejercicios 2013 a 2016. 
El resto se ha destinado al pago de multas de 
transporte por exceso de peso y otros conceptos 
de poca relevancia. 

3.4.10 Competencia

Las prácticas comerciales de nuestra organiza-
ción son leales con nuestros competidores y nos 
comprometemos a no realizar prácticas monopo-
lísticas ni contra la libre competencia. Anecoop 
no ha recibido ninguna denuncia por competen-
cia desleal.

3.4.11 Objetivos sociales 

• Continuar avanzando en la concentración e 
integración de nuestras cooperativas y nuestros 
Grupos Empresariales.

• Avanzar en la aplicación del Plan de Integra-
ción.

• Consolidar la implementación del Modelo de 
Gestión de Recursos Humanos.

• Favorecer el acceso de la mujer a cargos de 
responsabilidad.

Responsabilidad Social Corporativa
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4.1 El Grupo Anecoop
Anecoop es una empresa cooperativa agroali-
mentaria que integra, coordina y comercializa 
la producción de sus socios de acuerdo con los 
estándares de calidad y seguridad alimentaria 
más exigentes, prestándoles además diversos 
servicios con el fin de optimizar su actividad 
(Plan de Integración 2013-2018).

Fundada en 1975, su trayectoria le ha llevado 
a constituirse como una de las mayores y más 
importantes empresas internacionales de distri-
bución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas 
y vinos. Mostos, zumos, frutas y hortalizas de IV 
y V Gama y conservas de frutas completan su 
oferta. 

El Grupo Anecoop está formado por un conjun-
to de empresas filiales y participadas cuya sede 
principal se encuentra en España. El resto de 

empresas están ubicadas en Francia, Reino 
Unido, Holanda, Polonia, República Checa, Es-
lovaquia, Rusia, China y Estados Unidos, puesta 
esta última en marcha en 2019 con el nombre de 
Anecwines Corporation con el objetivo de con-
solidar la presencia de sus vinos en el mercado 
estadounidense. 

Además, cuenta con cinco oficinas situadas en 
el centro de varias de las zonas de producción 
españolas más importantes: Valencia, Murcia, 
Almería, Sevilla y Valle del Ebro.

Durante el ejercicio, el Grupo ha acometido la di-
versificación de su negocio en Francia mediante 
de la adquisición de la empresa especializada 
en floricultura Floren’Sud, a través de su holding 
francés Mundus Naturalis. Asimismo, su filial en 
Rusia, Agrikoop, ha celebrado esta campaña el 
10º Aniversario de su creación. 

Anecoop comercializa sus productos en 83 paí-
ses, siendo Europa el principal desti o de sus 
ventas con Francia, Alemania y España a la ca-
beza, seguidos de Polonia, Italia, Reino Unido  
Suecia y República Checa.  

En el plano social, Anecoop iniciaba la campaña 
2018-2019 con 70 miembros. En el primer trimes-
tre del ejercicio, se dio de baja la Cooperativa 
Valenciana del Camp Unión Cristiana (Sueca, 
Valencia), lo que situó a la compañía al cierre del 
mismo con 69 cooperativas y empresas socias. 

Con la incorporación en octubre de 2019 de la 
cooperativa Coagri (Alginet, Valencia) y de la 
Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso 
(Ciudad Real) en febrero de 2020, el número de 
socios asciende a 71 al cierre de esta memoria. 
Conforme al censo interno realizado, las coope-
rativas y empresas socias de Anecoop constitu-
yen una masa social de 71.525 personas, de las 
cuales 24.940 son socios agricultores, 21.668 
son socios de otro tipo de servicios y 24.917 son 
empleados. La suma de la superficie total de cul-
tivo de los socios de Anecoop es de 79.874,94 
hectáreas de frutales, hortalizas y viñedos.

Sistemas de cultivo 
Anecoop cuida al máximo sus sistemas de culti-
vo, velando por que éstos sean respetuosos con 
el medio ambiente. Por este motivo, su produc-
ción es convencional certificada naturane, ecoló-
gica o Residuo Cero (*).
*Ver apartado RSC, páginas 36 y 37.

Productos
Anecoop dispone de una extensa gama de pro-
ductos que incluye cítricos, frutas no cítricas, fru-
tas exóticas y hortalizas frescas, así como frutas 

y hortalizas de IV y V Gama y vinos. Además de 
ser uno de los principales operadores de cítricos 
del mundo, en su oferta también destacan las 
sandías sin pepitas y el kaki Persimon, que co-
mercializa bajo su marca de prestigio Bouquet y 
que constituyen sus “productos estrella”. En los 
últimos ejercicios, la empresa está impulsando 
el cultivo de otros productos como la uva apire-
na, exóticos como el aguacate, o el kiwi, median-
te la creación de grupos de trabajo o su partici-
pación en ellos. 

Marcas

Para productos hortofrutícolas, Anecoop conti-
núa apostando por promocionar su marca más 
representativa, Bouquet, en todas sus catego-
rías: Bouquet, Bouquet naturane, Bouquet Exo-
tic y Bouquet Premium. En 2019, ha seguido 
impulsando su marca Bouquet naturane zero, 
bajo la que etiqueta sus frutas y hortalizas con 
cero residuo de pesticidas.  

En vinos destacan Reymos, Venta del Puerto, Ico-
no,  Juan de Juanes, Amatista, Los Escribanos, El 
Enhebro y  Ola Caracola.
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Servicios

Todos los departamentos de Anecoop están in-
volucrados en la actividad de sus socios, pres-
tando los servicios que éstos les solicitan.

Posicionamiento de los productos y/o 
servicios de la empresa en el mercado y 
conocimiento de la competencia directa

Desde el área comercial de Anecoop se realiza 
cada campaña un riguroso análisis del mercado 
y la competencia para conocer el posicionamien-
to de la empresa en sus principales productos. 

En la actualidad, Anecoop agrupa en torno al 8% 
de todas las exportaciones de cítricos de ámbito 
nacional.

Además de los cítricos, las sandías y el kaki cons-
tituyen dos de sus productos de referencia en los 
mercados, de los que la cooperativa representa 
cerca del 15 y el 41% de las exportaciones nacio-
nales, respectivamente.

4.2 Órganos de gobierno y gestión
Anecoop se rige por la Ley 27/1999 de 16 de ju-
lio de Cooperativas. Como empresa de economía 
social se gobierna según valores y principios de-
mocráticos, dando primacía a las personas so-
bre el capital.

Sus órganos de gobierno son la Asamblea Gene-
ral (A.G.) y el Consejo Rector (C.R.).

La A.G. es la reunión de los socios y tiene lu-
gar al menos una vez al año. Todas las demás 
Asambleas tienen el carácter de Extraordinario. 

La A.G. está constituida por un representante 
de cada una de las cooperativas y empresas so-
cias. La competencia de la misma, así como la 
convocatoria y el funcionamiento, quedan esta-
blecidos en el artículo 24 y ss. de los Estatutos 
Sociales de Anecoop.

El voto en la A.G. es múltiple. Se asigna en pro-
porción a la actividad cooperativizada entre los 
socios y Anecoop durante los dos ejercicios más 
recientes, afectada por dos coeficientes, uno de 
participación y otro de relación histórica.

De entre sus miembros se elige al C.R., que es el 
órgano colegiado al que corresponde la gestión 
y representación de la Cooperativa. Los conseje-
ros son elegidos por un periodo de cuatro años, 
pudiendo ser elegidos indefinidamente. Se re-
nueva parcialmente, por mitad, cada dos años 
según el art. 29.1 de los Estatutos Sociales.

El C.R. elige de entre sus miembros al Presiden-
te, Vicepresidente y Secretario.

Asimismo, hay constituidas cuatro Comisiones 
Técnicas que se reúnen una vez al mes y que 
reportan directamente al C.R.:

• Comisión Permanente

• Administración, Personal e Informática

• Comercialización y Producción

• Calidad y Marketing

El Comité de Dirección está integrado por los dis-
tintos Equipos Ejecutivos, siendo el responsable 
de la gestión del día a día de la empresa.
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4.3 Socios 

La cooperativa es una forma de organización 
empresarial basada en una estructura y funcio-
namiento democráticos. Pueden ser socios de 
Anecoop, conforme a lo previsto en el artículo 
8 de los Estatutos Sociales, “… tanto las coope-
rativas, como otras personas jurídicas, públicas 
o privadas, comunidades de bienes y empre-
sarios individuales que tengan necesidades o 
convergencia de intereses con el objeto social 
de Anecoop S.Coop. (…)”.

Se prevé la figura del “socio colaborador” para 
las personas físicas o jurídicas que, sin poder 
desarrollar o participar en la actividad cooperati-
va propia del objeto social de esta entidad, sean 
admitidas por el Consejo Rector, conforme a los 
criterios fijados por la Asamblea General.

Requisitos y condiciones de entrada 

En el artículo 9 de los Estatutos Sociales se dis-
ponen los requisitos necesarios para la adquisi-
ción de la condición de socio.

Condiciones Económicas

• Cuota de entrada de 30,05 euros más la con-
sistente en la actualización de la Aportación Obli-
gatoria incorporada a Capital Social, de 1.803,04 
euros, a razón del 10% anual de dicha cantidad 
en función de los años transcurridos desde el 
1 de enero de 1982, en que fue constituida. (C. 
2018-2019 – 180,30 euros x 37 años= 6.671,10 
euros).

• Cuota anual de 4.425,51 euros para la campa-
ña 2018-2019, actualizable con IPC y deducible 
de la aportación por actividad.

• Retención del 2,5% sobre el volumen de nego-
cio para atención a gastos corrientes.

• Cada socio debe poseer al menos un título, 
según queda establecido en el art. 39.1 de los 
Estatutos Sociales. Los socios deberán efectuar 
la aportación obligatoria al capital social fijada 
en los Estatutos, así como las que tenga esta-
blecidas la Asamblea General para adquirir tal 
condición que podrá ser diferente para las dis-
tintas clases de socio. La Asamblea General po-
drá acordar (art. 40 de los Estatutos Sociales) 
nuevas aportaciones obligatorias. La Asamblea 
General y el Consejo Rector podrán, indistinta-
mente, acordar la admisión de aportaciones vo-
luntarias por parte de los socios. En el supuesto 
de acordarse nuevas aportaciones obligatorias o 
voluntarias, se fijará si devengan o no interés.

Porcentaje de participación

Existe la obligación para cada cooperativa socia 
de comercializar un porcentaje de volumen de 
su producción a través de Anecoop, que en la 
campaña 2018-2019 asciende al 40%.

4.4. Misión, visión y valores

4.5 Objetivos fundacionales
Desde 1975, la hoja de ruta de Anecoop, que 
ha ido adaptándose en etapas sucesivas a los 
cambios socioeconómicos y a la demanda de los 
mercados, ha tomado como punto de partida los 
cuatro objetivos que motivaron la creación de la 
empresa:

• Concentrar progresivamente la oferta de sus 
socios.

• Diversificar dicha oferta, tanto en variedades 
como en periodos de comercialización.

• Como consecuencia de los anteriores objeti-
vos poder ser, en mejores condiciones negocia-
doras, interlocutores válidos de la gran distribu-
ción.

• Potenciar, empresarial y económicamente, la 
actuación del cooperativismo mediante la adop-
ción de iniciativas que complementen y poten-
cien la producción y aprovechamiento de recur-
sos.

4.6 Objetivos estratégicos
La estrategia de Anecoop está orientada al cum-
plimiento de una serie de objetivos de futuro 
recogidos en su Plan de Integración 2013-2018, 
que da continuidad al Plan de Actuación 2010-
2013, y que giran en torno a cuatro ejes estra-
tégicos.
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Frente a estas fortalezas, existen amenazas y 
riesgos. Por un lado, los propios de la actividad 
del sector, como la falta de relevo generacional 
o el abandono de las explotaciones por falta de 
rentabilidad. Por otro, los derivados de la inesta-
bilidad de los mercados por cuestiones políticas 
o económicas. Por último, en el plano comercial, 
los cambios en el retail mundial. 

Para minimizar sus efectos, Anecoop trabaja des-
de todos y cada uno de los valores que identifi-
can su RSC: concentrando la producción, llevan-
do a cabo alianzas con clientes y proveedores de 
nuevos mercados e incentivando el consumo de 
frutas y verduras, todo ello con el fin de alcanzar 
el primer punto de su Misión: obtener una ópti-
ma rentabilidad para sus socios. 

4.9 Integración de la RSC en los 
sistemas de gestión
Anecoop aplica el ejercicio de la Responsabili-
dad Social Corporativa en todas y cada una de 
las actuaciones enmarcadas en los sistemas y 
procedimientos de la organización.

4.10 Presencia institucional
Anecoop participa, patrocina y actúa en diver-
sas fundaciones y asociaciones: Asociación Es-
pañola para la Calidad (AEC),  Freshfel Europe, 
Asociación 5 al día, Fundación Sabor y Salud, 
Fundación Anecoop, Fundación Universidad de 
Almería-Anecoop, Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Fundación ETNOR o el Consejo Regu-
lador de la D.O.P. Kaki Ribera del Xúquer.

También está presente en Centros de Investiga-
ción: IVIA, AINIA, ITENE.

Pertenece a asociaciones del sector agrario de 
ámbito cooperativo: FECOAV, FECOAM, FAECA, 
ENGRUPO. Otras asociaciones del sector agrario: 
D.O.P. Vinos de Valencia, Fruit Logistica, I.G.P. Cí-
tricos Valencianos, PROAVA, Vinos D.O. Navarra, 
Más Brócoli.

Por último, tiene presencia en asociaciones de 
ámbito empresarial: AVE, CEV, ASCES, AECOC y 
SNIFLSaint Charles (Perpignan), y en la Escuela 
de Negocios EDEM.

4.7 Estrategia empresarial
La primera meta de Anecoop es lograr para sus 
socios una agricultura sostenible, que sea renta-
ble para el productor y respetuosa con el medio 
ambiente. Anecoop busca, por tanto, su propio 
futuro a través de la búsqueda de futuro para 
sus socios, ya que son parte del mismo proyecto.

La estrategia de la empresa para el ejercicio 
2018-2019 ha sido la establecida en el Plan de 
Integración 2013-2018, elaborado como comple-
mento al Plan de Actuación 2010-2013 y que fue 
aprobado por el Consejo Rector y presentado en 
Asamblea General Extraordinaria en noviembre 
de 2013. Dicho Plan de Integración, tal como se 
ha expuesto en el apartado 4.6, recoge los ob-
jetivos futuros de Anecoop, así como el proceso 
de consecución de estos objetivos. Para ello se 
trabajan una serie de actuaciones basadas en 
conseguir la visión de la empresa, teniendo en 

cuenta las propuestas de los miembros del Con-
sejo Rector, de los trabajadores de Anecoop y de 
los socios. El Plan se ha extendido hasta el final 
de ejercicio 2018-2019 con el desarrollo y aplica-
ción de los Planes AVANZA I y II.

Como parte esencial de su estrategia, Anecoop 
lleva desde el año 2001 trabajando en la pues-
ta en marcha y consolidación de sus Grupos 
Empresariales, creados en el seno de la propia 
empresa junto a algunos de sus socios que por 
sus características cumplen los requisitos para 
formar parte de estos proyectos.

4.8 Impactos, riesgos y oportunidades
Anecoop dispone de una importante masa social 
formada por los cerca de 25.000 agricultores 
que integran sus empresas socias, así como por 
un equipo humano joven y dinámico que se ca-
racteriza por un alto nivel de formación e implica-
ción y que ha sabido interiorizar y hacer suyos los 
valores de la empresa y las necesidades de las 
entidades socias. La sinergia entre ambos gru-
pos ha posibilitado el posicionamiento actual de 
Anecoop en los mercados, así como la creación 
de una red comercial muy potente. Ello, unido a 
una importante inversión en I+D+iT para buscar 
y adaptar sus productos a los requerimientos del 
mercado, ha permitido a la empresa situarse en 
un plano privilegiado de cara al consumidor.
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