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Como se puede comprobar en las páginas de 
esta Memoria de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, trabajamos desde todos los ámbitos de la 
organización para, junto a nuestros grupos de in-
terés -socios, profesionales, clientes y sociedad-, 
estar en situación de ser proactivos, limitando al 
máximo una actitud “reactiva”. El objetivo final es 
ser capaces de dar respuesta a los retos que nos 
plantea el entorno, anticipándonos si es posible. 

Hemos de seguir apostando por nuestro modelo 
de negocio cooperativo que tiende a la integra-
ción, para poder poner en valor nuestra actividad 
y nuestros productos. Durante el ejercicio al que 
se refiere este informe, así como el actual, son 
varios los pasos que han dado nuestros socios 
en esta dirección, aunando fuerzas en el seno de 
Anecoop. Nuestras felicitaciones a todos ellos. 
Ese es el camino hacia el futuro. 

En un mercado turbulento y confuso, la agricultu-
ra pide paso. Y reclama convertirse en una opción 
rentable que pueda propiciar el relevo generacio-
nal que el campo está pidiendo. 

Hay que seguir actuando, antes de que sea tarde. 
Es importante poner en valor nuestra huerta y 
nuestro producto. Implementar la innovación de 
manera incansable y seguir trabajando en la ofer-
ta, adaptándola al mercado y a las condiciones de 
cultivo, cuidando todo el proceso desde la pro-
ducción a la comercialización. Los procesos de 
tecnificación y digitalización del campo son parte 
del cambio. Las organizaciones que no asuman 
que todo esto tiene un papel protagonista en su 
hoja de ruta, están abocadas a desaparecer. 

Tenemos que ser los influencers del campo, traer 
al consumidor a nuestro terreno, impulsando 
campañas que le hagan entender que defender 
una agricultura fuerte e independiente le benefi-
cia y beneficia a las generaciones futuras. El con-
sumidor de hoy tiene mucho poder, tiene claras 
sus motivaciones, que están muy ligadas a crite-
rios medioambientales y de bienestar social. He-
mos de ensalzar nuestro modelo natural y, solo 
desde este convencimiento, podremos darle visi-
bilidad y ayudar a que su valor sea reconocido y 
elegido por el consumidor. 

Cuando decidimos unirnos como socio al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, fue desde la con-
fianza en que, en nuestro día a día, estamos en 

disposición de defender la agricultura mediante 
la implementación de medidas éticas y responsa-
bles en lo que se refiere a las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo económico. 

Estas son las tres “patas” en las que se apoya 
nuestra estrategia y nuestra gestión. Por las que, 
como empresa de economía social, es nuestra 
obligación velar, poniendo siempre al socio agri-
cultor en el centro. 

Antes de terminar estas líneas, quisiera dedicar 
unas palabras en esta Memoria a un profesional 
y amigo que nos dejó de forma repentina el pa-
sado mes de julio. Miguel Ángel Ramos fue com-
pañero de esta casa durante casi 33 años, siete 
de ellos como miembro del Consejo Rector. De 
él echaremos de menos su buena disposición, su 
experiencia profesional, que compartía con gene-
rosidad con sus compañeros, su carácter dinámi-
co e inquieto y su sonrisa. Nunca le olvidaremos. 

Alejandro Monzón collected the International Outreach Award 
on behalf of Anecoop from the Valencia Professional Union.

Available in English version at www.anecoop.com
carta del presidente

Echamos el cierre al ejercicio en un escenario 
poco alentador, en el que el sector agroalimen-
tario español está sufriendo especialmente. Con 
los costes disparados, las condiciones meteoro-
lógicas alterando el ciclo de las cosechas y pro-
vocando mermas de producción y la situación 
internacional elevando la inflación, el campo está 
viviendo tiempos muy difíciles, podríamos decir 
que sin precedentes. 

A pesar de este contexto, y aun vendiendo menos 
volumen de producto, en Anecoop hemos mante-
nido la facturación de la campaña pasada, incluso 
superándola. Podríamos atribuirlo únicamente a 
los ajustes del mercado y a la ley de la oferta y la 
demanda, pero eso sería no hacer justicia al mo-
delo cooperativo que defendemos. 

Si bien es cierto que los precios medios de liqui-
dación a nuestros socios han mejorado con res-
pecto al año pasado, las vicisitudes de un ejercicio 
comercial lleno de altibajos han dado resultados 
desiguales para los distintos productos, no lle-
gando en algunos casos a cubrir los costes de 
producción. Lo que sí está claro, es que los altos 
precios pagados por el consumidor no se corres-
ponden, hablando en general, con lo que percibe 
la producción. El encarecimiento de los costes del 
transporte y de los materiales de confección en-
tre otros, impiden que al agricultor le llegue un 
pago justo por el trabajo que realiza.

“Al mal tiempo, buena cara”, dice el refrán. Es di-
fícil ofrecer una cara amable cuando los tiempos 
no se ponen nunca a favor de uno. Hubo una 

especie de espejismo durante la pandemia: de 
repente el sector agroalimentario era “heroico”. 
Estaba en primera línea junto con tantos otros 
esenciales, cobró vida ante la Administración y la 
sociedad. 

La crisis se fue diluyendo y las cosas volvieron 
donde estaban a pesar de algunos pequeños 
avances. 

Así las cosas, en Anecoop nos acogemos aún con 
más fuerza a nuestra estrategia de ser promoto-
res del cambio, trasladando esta filosofía a toda 
la estructura organizativa. 

Alejandro Monzón
Presidente
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Cuando en agosto y septiembre de 2021 planifica-
mos la campaña 2021-2022, identificábamos una 
serie de problemas que sabíamos que podrían te-
ner más o menos incidencia en el desarrollo de la 
misma: incremento de la inflación, una nueva ola 
de la pandemia del COVID y afectación de plagas 
en algunas hortalizas, clementinas y kaki.

La realidad fue mucho más dura de lo que pre-
veíamos y, además de la incidencia negativa de las 
variables anteriormente descritas, tuvimos que 

asumir y gestionar otros factores que influyeron 
decisivamente sobre nuestra evolución y produc-
ciones. Hubo fuertes, y en algunos casos graves, 
inclemencias meteorológicas. En la primavera de 
2022, intensas lluvias y calima en el sudeste espa-
ñol, además de importantes heladas en el Valle del 
Ebro. A continuación, un verano muy caluroso y 
con pedrisco en algunas zonas productivas. Tam-
poco previmos una huelga de transporte y menos 
aún la invasión de Ucrania por Rusia, lo que dio 
paso a una inflación galopante, junto a la pérdida 
del mercado ruso para nuestras bodegas y vinos, 
un mercado muy importante para Anecoop, en el 
que éramos uno de los grandes comercializado-
res. Además, perdimos el mercado bielorruso en 
vinos, frutas y hortalizas y se incrementaron las 
dificultades de acceso al mercado ucraniano.

Como consecuencia de todo lo anterior, la cam-
paña 2021-2022 ha sido una de las más difíciles, 
yo diría que la más difícil que hemos gestionado. 
Ha resultado una campaña con mucha tensión 
en todos los eslabones de la cadena de valor y, a 
pesar de todo, Anecoop ha alcanzado su cifra ré-
cord de facturación, 823,6 M€, un 4,2% más que el 
ejercicio precedente, y ha comercializado 759.882 
toneladas, un 10,1% menos que en 2020-2021, li-
quidando a los socios precios superiores a la an-
terior campaña.

En el capítulo social, ha sido un año intenso y con 
avances muy importantes que deben mostrar el 
camino a nuevas iniciativas. Arrancó el proyec-
to Ribercamp, integrado por las cooperativas de 
Sant Bernat de Carlet y Guadacoop; las coope-
rativas Agrícolas del Marquesado de Llombai y 
San Salvador de Alfarp, se fusionaron para crear 

Coalmar; Alzicoop se integró en Green Fruits, y se 
incorporaron a Anecoop como socios Productos 
Bio de Mula SL, en Murcia, y la Sociedad Agraria 
de Transformación Montivel con sede en Berja, 
Almería. Todos estos movimientos sociales, junto 
a la adquisición en Francia de la empresa de flo-
res Alma Bouquets, incrementan nuestra oferta y 
también nuestra responsabilidad, nos hacen me-
jores, más fuertes y competitivos, y nos dan ma-
yor capacidad de respuesta a nuestros clientes.

Pero no podemos sentirnos satisfechos, nos que-
da mucho por avanzar en cooperación, colabora-
ción e integración entre socios, hemos de analizar 
nuestras estructuras -también la de Anecoop- y 
conocer cómo podemos gestionar mejor y con 
menores costes. Hemos de conseguir una mayor 
rentabilidad para nuestros socios, que son el esla-
bón más débil de la cadena y nuestra razón de ser. 
Nuestras empresas han de ser más competitivas, 
el mercado y los consumidores así lo requieren, 
y no podemos quedarnos fuera a medio o largo 
plazo, o convertirnos en algo residual o anecdó-
tico. El futuro y el mercado exigen que tomemos 
decisiones ya, sin excusas, y sin más dilación.

Actualmente existen muchas formas de coopera-
ción, colaboración e integración social o comercial 
sin perder la identidad. Desde Anecoop vamos a 
trabajar intensamente para conseguirlo, y así lo 
demuestra el hecho de que los cuatro proyectos 
de innovación que actualmente se están traba-
jando, y siete de los ocho retos propuestos por el 
Comité de Dirección y recientemente aprobados 
por el Consejo Rector, se centren en este aspecto.

Deseamos, esperamos y necesitamos un gran 
avance en este ámbito y desde Anecoop promo-
veremos iniciativas y apoyaremos desde el pri-
mer momento todas las que propongan nuestros 
socios.

Los avances en digitalización y tecnificación de 
nuestra actividad, con el objetivo de una mayor 
y mejor sostenibilidad de la producción agraria, 
suponen un punto de unión con nuestros socios 
y centran varias de las grandes líneas de trabajo 
que recogen los retos anteriormente citados. 

Hay otro tema que observamos con preocupación 
y es la constante bajada del consumo de frutas 
y hortalizas frescas en nuestra sociedad. Desde 
Anecoop intentamos participar en todas aque-
llas iniciativas que potencien su consumo, cons-
cientes de su importante valor en la salud de las 
personas. No obstante, hacen falta iniciativas de 
envergadura por parte del sector y de las institu-
ciones públicas para revertir estos datos a la baja. 

Anecoop ha recibido numerosos reconocimientos 
a lo largo de la campaña, pero hay un hito por el 
que hemos sido y somos muy reconocidos, y que 
destacamos por la innovación y la constancia que 
supuso, y aún supone: el lanzamiento de la sandía 
Bouquet cuyo 30 aniversario celebramos en 2022. 

La sandía Bouquet representó una gran inno-
vación. Fuimos la primera empresa en lanzar al 
mercado europeo la sandía sin semillas, y tam-
bién lo fuimos posteriormente al completar toda 
la gama de sandías sin semillas Bouquet; pero la 
gran innovación fue el implicar, formar y coordi-
nar a nuestros agricultores, planificar a los socios 
de distintas zonas de producción y ofrecer un 
amplio calendario de comercialización a nuestros 
clientes, acompañado de potentes campañas de 
publicidad y relaciones públicas. Desde entonces, 
año tras año, hemos seguido mejorando nuestro 
programa e intentado conseguir la mayor sosteni-
bilidad económica para nuestros agricultores, así 
como la mejor y más sabrosa sandía para nues-
tros consumidores. Todo ello, hace que el lideraz-
go productivo y comercial que Anecoop alcanzó 
hace 30 años, haya sido aún mayor en la campaña 
2021-2022. 

Antes de finalizar, deseo tener un entrañable 
recuerdo hacia dos personas que han sido un 
ejemplo personal y profesional en Anecoop y en 
el mundo cooperativo:  Miguel Ángel Ramos, com-
pañero durante 33 años, toda su vida profesional, 
y José Agustín Martínez, director de La Viña y co-
laborador clave en importantes proyectos de Ane-
coop. Os damos las gracias por todo lo que habéis 
aportado y por vuestro compromiso. Siempre es-
taréis en nuestro recuerdo.

Como ya se ha expuesto, y como se explica a lo lar-
go de la memoria, la campaña ha sido dura, muy 
dura, y sinceramente creo que la hemos superado 
con nota alta: es verdad que en algunas áreas me-
jor que en otras. La casi totalidad de nuestros indi-
cadores de gestión ha mejorado, por lo que he de 
dar las gracias a nuestros agricultores, entidades 
socias, profesionales de Anecoop y clientes por su 
gran apoyo durante el ejercicio que cerramos. 

Deseo finalizar, pidiendo a los socios y a los pro-
fesionales de Anecoop todo su esfuerzo, implica-
ción, profesionalidad y generosidad para trabajar 
y alcanzar con éxito los proyectos de Innovación y 
los Retos que nos hemos marcado, así como para 
seguir satisfaciendo a nuestros clientes y consu-
midores con una amplia gama de productos fres-
cos, de calidad, nutritivos y muy saludables.

Joan Mir
Director General
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La pérdida de volumen en embotellado y granel, 
de un 17 y un 10% respectivamente, se ha visto 
algo compensada por una tendencia al alza en 
los precios de venta que ha repercutido en las 
liquidaciones a nuestros socios, mitigando así el 
impacto de la caída de las ventas.   

Por canales, el descenso más significativo se ha 
dado en los supermercados, fundamentalmen-
te por la pérdida de ventas en Rusia a partir 
de finales de febrero. Ante esta coyuntura, ha 
sido nuevamente la subida de precios la que ha 
amortiguado la bajada de las liquidaciones.  El 
canal Horeca se ha mantenido plano después 
de los buenos resultados de años anteriores, y 
los monopolios y ultramar se han comportado 
bastante bien, con una bajada de volumen del 
3,5% atenuada con una subida del 7,5% en la li-
quidación. 

A pesar de este escenario, hemos comercializa-
do 24,6 millones de litros, situando el ejercicio 
como el segundo de mayor venta y de mayor li-
quidación de la serie histórica, pero muy lejos de 
los objetivos que teníamos para esta campaña.

Los cítricos, con un crecimiento de un 10% en 
volumen y un 12,6% en facturación, vuelven a 
ser el grupo de productos más importante, en 
un ejercicio en el que podemos destacar, por la 
parte positiva, nuestro aumento en cuota de ex-
portación, que se queda muy cerca del 8%, gra-
cias al crecimiento del grupo mandarinas, a la 
consolidación de un calendario completo de na-
ranjas de producción nacional desde octubre a 
septiembre, y a un nuevo aumento del volumen 
comercializado de limón. Sin embargo, tenemos 
que estar atentos a algunos puntos preocupan-
tes, como los malos resultados de la campaña 
de naranja, tanto por la mayor competencia de 

países terceros, como por la disminución de con-
sumo per cápita, lo cual sucede también para el  
pomelo, y ciertas dificultades para la comerciali-
zación de los volúmenes crecientes de mandari-
nas tardías, con el consiguiente descenso en los 
precios obtenidos para éstas.

En lo que respecta a las frutas, la facturación es 
prácticamente la misma que el ejercicio anterior, 
a pesar de que el volumen comercializado es un 
24,5% menor.

Este descenso se debe a una bajada muy impor-
tante de producción de la fruta de primavera 
y verano. En sandías y melones, como conse-
cuencia principalmente del periodo continuado 
de lluvia y calima del mes de marzo, que afectó 
a las plantaciones provocando una merma muy 
acusada de oferta, y en fruta de hueso del Valle 
del Ebro, por las fuertes heladas de primavera 
que produjeron descensos de producción nunca 
conocidos. La manifiesta falta de producto y la 
buena demanda en un verano caluroso, dio lu-
gar a precios altos para el poco producto dispo-
nible, pero provocó importantes desajustes en 
la planificación comercial con los clientes. 

En kaki, hubo un ligero descenso de volumen 
con unos precios de venta superiores, en una 
campaña complicada en la que, a las incidencias 
meteorológicas, se sumaron las plagas y la falta 
de CO2 para desastringentar.

Aumentamos el volumen de berries en un año 
de precios medios altos, y continuamos avan-
zando en nuestros proyectos de kiwi, aguacate 
y otros exóticos.

Un año más volvemos a crecer en hortalizas, 
superando los 243 M€, gracias a un incremento 
del 5,20% en  nuestra cifra de facturación. Este 

Available in English version at www.anecoop.com
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2.1 Cifras
La facturación de Anecoop en la campaña 2021-
2022 ha crecido un 4,2%, alcanzando los 823,6 M€, 
una cifra récord de nuestra empresa. Este dato 
se corresponde con un volumen de comercia-
lización de 759.882 t+kl, un 10,1% inferior al 
ejercicio anterior. Por tanto, los precios medios 
liquidados a nuestros socios por los productos 
comercializados son sensiblemente superiores 
a los de 2020-2021, aunque en muchos casos 
insuficientes para cubrir los incrementos de cos-
tes y los descensos en producción.

La campaña ha venido marcada por una serie 
de dificultades que la han hecho especialmente 
complicada, entre las que podemos destacar:

• Las incidencias meteorológicas adversas: pe-
riodo prolongado de precipitaciones y calima 
que afectó especialmente a todo el sudeste es-
pañol, heladas en el Valle del Ebro, un verano 
extremadamente caluroso y pedriscos.

• Plagas, como el cotonet y otros, con sus con-
secuencias negativas sobre la producción de cle-
mentina, kaki, y algunas hortalizas.

• Problemas logísticos: dificultades en el trans-
porte marítimo y huelga en el terrestre.

A todo lo anterior vino a sumarse la invasión de 
Ucrania, que trajo consigo dificultades de acceso 
a países como Bielorrusia y la propia Ucrania, y 
la acentuación de la crisis económica que se tra-
dujo en un incremento de costes tanto de pro-
ducción como de confección y en una inflación 
galopante, con la consiguiente reducción del po-
der de compra y de los hábitos de los consumi-
dores, dando una mayor importancia al precio. 

Factores éstos últimos que, junto a la creciente 
presencia de Fondos de Inversión en el sector 
hortofrutícola y las mayores exigencias de clien-
tes, cada vez más tensionados, seguirán siendo 
elementos importantes del entorno en el que 
nos moveremos durante los próximos años.

Los vinos han vivido una campaña llena de re-
tos. Especialmente notables han sido la espiral 
inflacionista, al tratarse de un sector con un 
consumo intensivo de gas y electricidad, y la 
invasión de Ucrania que, debido a la importan-
te exposición de nuestro negocio vinícola en el 
mercado ruso, ha tenido efectos devastadores. 
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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 materiales y 
prestación de servicios, se trabaja con empresas 
de distintas zonas de España. 

Impuestos devengados y subvenciones 
aprobadas 
Los impuestos devengados en el ejercicio 2021-
2022 han sido de 12.535 euros (Impuesto de 
Sociedades) como ingreso frente a los 131.563 
euros del ejercicio anterior como gasto , y 82.047 
euros en concepto de otros tributos. Anecoop 
tiene concedidas subvenciones de explotación 
por un importe total de 455.970 euros frente a 
los 220.031 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.

Available in English version at www.anecoop.com
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aumento 
se da en 

todas las 
zonas y en 

los produc-
tos de mayor 

peso, aunque, 
sin embargo, baja-

mos el volumen total fac-
turado por la finalización 

de nuestra colaboración con 
Agrícola Villena.

En líneas generales, ha sido un buen año para 
este grupo de productos, especialmente en la 
campaña de invierno, con precios correctos a pe-
sar de la resistencia de algunos clientes a romper 
con su política de precios redondos para algunos 
productos, pero que se complicó por la meteoro-
logía adversa de primavera.

Seguimos trabajando en la mejora de nuestra im-
plantación en las diferentes zonas de producción. 
En ese sentido hay que destacar la entrada de un 
nuevo socio, SAT Montivel, que refuerza nuestra 
presencia en Almería. 

Para la IV y V Gama ha sido de nuevo un año 
difícil. El éxito pasará por la capacidad de adaptar 
nuestra oferta al nuevo consumidor, proponien-
do productos innovadores y sacar el máximo par-
tido a nuestra red comercial.

Hemos comercializado 32.877 t de productos 
ecológicos, un volumen ligeramente superior al 
del año pasado, pero lejos de nuestros objetivos. 
La crisis económica ha afectado de manera im-
portante al Bio, ya que parte de los consumidores 
han buscado productos más baratos. No obstan-
te, nuestra apuesta por este segmento es firme y 
vamos a seguir trabajando en la mejora de nues-
tra oferta para poder llegar a más clientes.

Distribución de resultados 
Anecoop ha obtenido en el ejercicio 2021-2022 
un resultado de 1.691.846 euros. 

Excedentes 
El 100% de excedentes se destina a fondos colec-
tivos o no repartibles. Los excedentes se destina-
rán, conforme acuerde la Asamblea General en 
cada ejercicio, a retorno cooperativo a los socios, 
a incrementar el fondo de reserva obligatorio y al 
fondo de educación y promoción. Respecto a los 
excedentes del ejercicio económico 2021-2022, 
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 con-
tabilizados para la determinación del resultado 
cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de 
cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y an-
tes de la consideración del Impuesto de Socieda-
des, se destinará, al menos, el 20% al fondo de re-
serva obligatorio; y el 10% al fondo de educación 
y promoción” y artículo 48.3 “De los beneficios ex-
tracooperativos 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 2022 es de 25.950.761 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 garan-
tía de la cooperativa, es de naturaleza no reparti-
ble entre los socios; a fecha 30 de septiembre de 
2022 es de 46.836.166 euros, al que se añaden 
otras reservas por valor de 9.682.424 euros. El 
porcentaje de pasivo que se corresponde con 
fondos colectivos o irrepartibles es del 60,26%*. 
*Este porcentaje se calcula: (Capital+Reservas+Resultado)/
Total Patrimonio Neto y Pasivo) = (25.950.761+56.518.590+
1.691.846)/139.663.948

información económica
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Ferias y Congresos
Tras dos años de restricciones en este apartado 
tan necesario para dar a conocer las novedades 
y mantener la relación con los distintos grupos 
de interés, por fin en el último trimestre de 
2021 se retomó la agenda de ferias y congresos 
sectoriales. En octubre participamos de nuevo 
como empresa expositora en Fruit Attraction 
(Madrid). Otra de las ferias internacionales de 
referencia en el sector, Fruit Logistica, volvió a 
la celebración presencial, pero trasladándola al 
mes de abril. También hemos estado presentes 
en Organic Food Iberia (Madrid), Medfel (Per-
pignan) y en el Congreso AECOC de Frutas y 
Hortalizas (Valencia) y como patrocinadores en 
el Congreso y Asamblea General de Freshfel 
Europe. 

2.2.2 Vinos 
Entre nuestros asociados contamos con tres bo-
degas, dos de ellas con Denominación de Origen 
Protegida Vinos de Valencia y una con Denomi-
nación de Origen Vinos de Navarra. 

Promocionamos los vinos de nuestros socios en 
los distintos mercados de destino, adaptando 
nuestra estrategia a las características de cada 
país y al canal al que nos dirigimos. 

Mercado nacional 
Las acciones dirigidas a impulsar comercialmen-
te nuestras marcas más representativas, así 
como apoyar el lanzamiento de novedades, se 
distribuyen en tres bloques en el ámbito nacio-
nal:  

• Campaña de publicidad. En este apartado, 
mantenemos nuestra estrategia de hacer cam-
pañas publicitarias en el ámbito local. Seguimos 
apostando por la publicidad off-line en soportes 
de alta visibilidad, como el monoposte situado 
en una de las principales entradas a la ciudad 
de Valencia, la valla publicitaria en la estación de 
Colón de Metro Valencia y el mural gigante en 
la estación de Xátiva con motivo de la celebra-
ción del Black Friday y la campaña de Navidad. 
Se trata de dos de las estaciones más concurri-
das de la capital del Turia. Precisamente la Na-
vidad, junto con las Fallas, siguen siendo dos de 
los acontecimientos centrales dentro de nuestro 
calendario publicitario, con acciones en prensa, 
anuncios y campañas en Redes Sociales. Inser-

ción de anuncios en revistas del sector y prensa 
local. 

• Guías y Anuarios de Vino. Publicación de las 
catas de nuestros vinos y puntuación de éstos 
en las ediciones de 2022 de algunas de las Guías 
y Anuarios de referencia en España, como la 
Guía Peñín y la Semana Vitivinícola. 

• Eventos y Promociones. En el último trimes-
tre de 2021 los eventos presenciales empezaron 
a recuperar el pulso y nuestra actividad en este 
ámbito volvió casi a niveles prepandemia.  

Hemos vuelto a contar con un espacio expositor 
en dos eventos de referencia dentro de la Comu-
nitat Valenciana, la Mostra de Vins de PROAVA 
y la Noche del Vino DO Valencia. 

En Navarra, destaca la participación en las jor-
nadas “Trabajar y emprender en San Martín de 
Unx”, cuyo objetivo es atraer población joven al 
municipio y evitar así el despoblamiento, la 23ª 
edición del Día del Rosado y el Concierto en el 
Bosque ofrecido por la Orquesta Et in Carnatus 
y el Orfeón Donostiarra. Colaboración con la DO 
Navarra durante la visita de las prescriptoras in-
glesas Sarah Jane Evans y Susy Atkins, que visi-
taron las instalaciones de Bodegas San Martín, 
nuestra bodega socia en la zona. 

El espacio de cocina “Food&Fun” ha reiniciado su 
agenda de encuentros gastronómicos y hemos 
reanudado el patrocinio de algunos de ellos con 
nuestros vinos Venta del Puerto, Icono y Rey-
mos.  

Anecoop Bodegas no falta a su cita con la tradicional Mostra de 
Vins de PROAVA.

Available in English version at www.anecoop.com
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2.2 Marketing y comunicación 
Con el objetivo de dar una mayor visibilidad a 
nuestros productos y al trabajo desarrollado 
junto a nuestros socios, nos apoyamos en el 
marketing y la comunicación responsable, cuyas 
acciones se integran en la estrategia general de 
la organización.  

2.2.1 Frutas y hortalizas 
Implementamos la responsabilidad social, 
medioambiental y económica en nuestra acti-
vidad diaria. Nuestra marca Bouquet, proyecta 
los valores que nos representan, y que nos es-
forzamos por transmitir a nuestros clientes y a 
la sociedad. 

Es, además, señal de calidad, disponibilidad y 
homogeneidad en el suministro de nuestras fru-
tas y hortalizas. 

Segmentamos la comunicación según mercados 
-nacional e internacional- y público objetivo -ca-
nal profesional o consumidor final-. 

En el ejercicio 2021-2022, los productos en los 
que somos un referente, como la sandía sin pe-
pitas, el kaki Persimon, o los cítricos, han sido 
los protagonistas de las campañas dirigidas al 
consumidor bajo el paraguas de la marca Bou-
quet. Estas campañas requieren de una impor-
tante inversión, que se traduce en un ambicioso 
calendario de acciones en mass media y redes 
sociales. Realizadas en distintos países de Euro-
pa, son coordinadas por las oficinas del Grupo 
Anecoop en España y principalmente por las fi-
liales de Francia y República Checa. 

Estas campañas promocionales se refuerzan 
gracias a la colaboración con entidades como la 
D.O.P. Kaki de la Ribera del Xúquer, ya que gran 
parte de nuestra producción de esta fruta está 
avalada por el sello de la Denominación, o con la 
Indicación Geográfica Protegida de Cítricos Va-
lencianos, para la promoción de las naranjas y 
mandarinas valencianas en distintos países eu-
ropeos.

30 años de la sandía que cambió el consumo 
en Europa 
En la primavera-verano de 2022 se cumplieron 
tres décadas del lanzamiento al mercado euro-
peo de nuestra sandía sin pepitas Bouquet, pio-
nera en la categoría. Su puesta en el mercado 
supuso una revolución en el consumo de sandía 

en toda Europa, y desde su presentación ha con-
tado con el apoyo año tras año de una potente 
campaña promocional dirigida al retail y al con-
sumidor final.  

El diseño de las acciones de marketing y comuni-
cación para conmemorar este acontecimiento se 
ha realizado apelando a nuestros valores como 
cooperativa y como empresa de economía so-
cial. Éstos quedan recogidos en la iniciativa Ra-
ciones de Vida para el Campo, que pusimos en 
marcha en mayo de 2020 y cuyo eje estratégico 
es la defensa del medio rural y de las personas 
que viven y trabajan en él, poniendo en valor las 
frutas y hortalizas de producción 100% nacional. 

La presentación oficial de la campaña del 30 Ani-
versario de las sandías Bouquet a los medios de 
comunicación se materializó durante la celebra-
ción de la feria Fruit Logistica (Berlín), a princi-
pios del mes de abril (*).
(*) Ver páginas 24 y 25. 

Raciones de Vida para el Campo ha sido también 
el eje conductor del resto de las acciones desa-
rrolladas dentro del calendario promocional de 
nuestros productos.

Información nutricional con rigor
Durante el ejercicio hemos renovado el acuerdo 
que mantenemos con el departamento de Nu-
trición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Complutense de 
Madrid, que iniciamos en 2019 con la finalidad 
de dotar de rigor científico a toda la información 
nutricional que manejamos en distintos sopor-
tes de comunicación, como las páginas web del 
Grupo, publicidad, folletos, boletines, presenta-
ciones, reportajes, publicaciones en RRSS, etc. 

información económica

Stand de Anecoop y Solagora en Organic Food Iberia (IFEMA-
Madrid).
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Cooperative Spain” en el Berliner Wein Trophy 
y, por tercero, como “Best Producer Spain” en 
Mundus Vini. 

También ha sido reconocida, por primera vez, 
en el Frankfurt International Trophy como “Best 
Producer Spain”.  

Además de estas acciones, hemos dado a cono-
cer novedades de nuestras tres bodegas asocia-
das: los nuevos vinos Aroma de Corazón Dulce, 
El Port dels Alforins, El Calamar o el rosado En 
tu Casa o en la Mía, todos ellos elaborados por 
La Viña, y el ya consolidado Amatista Rosado en 
un novedoso formato, envasado en lata, dirigido 

a un público joven, de Bodegas Reymos, y los vi-
nos Unsi Dulce Garnacha y Unsi Tinto Terrazas, 
de Bodegas San Martín, en botella Magnum.

2.2.3 Comunicación de producto y 
corporativa 

Desde el área de Comunicación se refuerza toda 
la actividad promocional desarrollada a través 
del lanzamiento de notas de prensa, la gestión 
de artículos y entrevistas en medios generalistas 
y prensa especializada y la difusión de las noti-
cias de la organización y del sector en nuestros 
propios soportes: boletines informativos, pági-
nas 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 2021-2022 hemos lanzado 
18 notas de prensa, hemos gestionado 86 artí-

culos y entrevistas en distintos medios escritos 
y audiovisuales y hemos publicado 24 vídeos en 
nuestros canales en Youtube, vídeos de produc-
ción propia coordinados desde el área de Mar-
keting. 

Las redes sociales se posicionan cada vez más 
como un canal directo de comunicación con 
nuestros clientes y consumidores. Nos dirigimos 
a ellos mediante diferentes perfiles, según el 
público al que nos dirigimos, incluso dentro de 
una misma red social. En la actualidad, el Grupo 
Anecoop tiene una comunidad que alcanza los 
186.578 seguidores, un 16% más que el ejerci-
cio anterior, con presencia en Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram y Linkedin. 

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

Available in English version at www.anecoop.com
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Se han llevado a cabo diversas degustaciones, 
salones de vino y promociones de producto, 
como las Catas de Vinos en el Mar, organizados 
por el restaurante La Bobal (Valencia), o la Cata 
del Simposi Gastronòmic, dirigida por el enólogo 
Fernando Tarín de Bodegas Reymos. 

El vino Amatista 0,0, de Bodegas Reymos, ha 
patrocinado por segundo año consecutivo el 
circuito Giro Moscato, una serie de carreras ci-
clistas por etapas que cubren la comarca de La 
Hoya de Buñol, cuna de la variedad Moscatel de 
Valencia.

Hemos seguido apoyando las campañas en redes 
de los socios de Anecoop Bodegas. Con el obje-
tivo de impulsar las ventas de su tienda online, 
hemos preparado con La Viña acciones especia-
les durante el Black Friday, Navidad, Fin de Año, 
Reyes, San Valentín y el Día del Padre y el Día de 
la Madre, San Juan y las campañas de regalos a 
empresas, ruta de enoturismo de la bodega o 
los packs de verano.  Mención especial merece 
la campaña de lanzamiento del vino de edición 
limitada 75º Aniversario, con tan solo 925 botellas 
exclusivas a la venta en su tienda virtual. 

Bodegas Reymos cuenta con una gran expe-
riencia en el entorno online. Hemos dado con-
tinuidad a su actividad en redes con novedades 
como las “Reymos stories” con Fernando Tarín y 
el Amatista Semiseco, la celebración del Día de 
la Agricultura o de Navidad y Fin de Año a través 
de vídeos que han contado con la participación 
de los profesionales de la bodega, y las campa-
ñas frescas y desenfadadas en Instagram y Face-
book para llegar a un público joven. 

Mercado Internacional 
Damos a conocer nuestros vinos en otros paí-
ses gracias a nuestra participación en ferias y 
eventos. Entre 2021 y 2022 hemos participado 
en World Bulk Wine Exhibition (Amsterdam), 
Prowein Düsseldorf, Virgin Wines UK, Vino-
trade y Gustoworld en Bélgica.

Premios y reconocimientos 
La obtención de premios y reconocimientos 
avala los esfuerzos realizados. En este sentido, 
los concursos enológicos son el mejor referen-
te para poner en valor nuestros vinos y posicio-
narlos en el mercado. A lo largo del ejercicio he-
mos obtenido 328 medallas en 26 concursos de 
ámbito nacional e internacional: 6 medallas de 
Gran Oro, 156 medallas de Oro, 159 medallas de 
Plata y 7 medallas de Bronce.

La edición de primavera de dos importantes 
concursos internacionales vuelve a situar a Ane-
coop Bodegas en lo más alto del podio: por sexto 
año consecutivo, ha sido nombrada como “Best 

información económica

Stand de Anecoop Bodegas en la feria Prowein 2022.
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y hortalizas frescas. A partir de finales de 2021, la 
actividad en este ámbito emprendió el camino de 
vuelta para situarse a niveles prepandemia.

Así, durante el ejercicio hemos participado en 76 
pruebas deportivas y eventos celebrados en Re-
pública Checa y España. Vuelve a destacar nues-
tro compromiso con el patrocinio de importantes 
pruebas de impacto internacional, como el Medio 
Maratón y el Maratón de Valencia. 

Complementan nuestras acciones en este ámbito 
la colaboración 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 y Love 
Klabaza-, apoyando tanto acontecimientos de-
portivos como otros eventos educativos, cultura-
les y gastronómicos.

3.2 Garantizar la seguridad 
alimentaria de nuestros productos
Proporcionar productos saludables y seguros a 
los consumidores forma parte de la Misión de 
Anecoop.

Para alcanzar este objetivo, el departamento 
de Calidad y Sistemas de Anecoop trabaja junto 
a los equipos técnicos de sus entidades socias 
para implantar sistemas de calidad y seguridad 
alimentaria y mejorar los procesos del campo al 
lineal. Siempre en cumplimiento con la legislación 
alimentaria y velando por el respeto medioam-
biental.

En el ejercicio 2021-2022 hemos obtenido de nue-
vo la certificación IFS Broker, norma creada para 
verificar que las operaciones realizadas durante 
los procesos entre la producción o fabricación de 
productos y su distribución a los consumidores, 
se desarrollan en cumplimiento con una serie de 
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 y los re-
cursos naturales en cada uno de los ámbitos de 
trabajo, forma parte de nuestra gestión. 

3.3.1 En el ámbito de la producción agrícola
Implementamos en nuestras cooperativas y em-
presas socias sistemas de producción respetuo-
sos 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 fitosanitarios tanto 
en el cultivo como en la post-cosecha.

Entre 2014 y 2022, los socios de Anecoop han pa-
sado de tener 28.000 ha. a 42.100 ha. de frutas 

Available in English version at www.anecoop.com
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3. Responsabilidad Social 
Corporativa. Nuestros valores
La Responsabilidad Social de Anecoop se susten-
ta sobre cuatro pilares: 

I.  Fomentar la alimentación saludable en la 
sociedad mediante el consumo de frutas y verdu-
ras, especialmente en los niños. 
II. Garantizar la seguridad alimentaria de 
nuestros 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 denunciada 
ni sancionada por competencia desleal. 

Los valores de nuestra empresa se identifican con 
los del conjunto de la sociedad. Nos preocupa la 
alimentación, que ésta sea saludable y segura, y 
la sostenibilidad del medio ambiente y de las per-
sonas, esforzándonos por mejorar su calidad de 
vida y su entorno.  

3.1 Fomentar la alimentación 
saludable en la sociedad mediante 
el consumo de frutas y verduras 
especialmente en los niños 

Las campañas de marketing y comunicación se 
complementan con acciones dirigidas a fomentar 
el consumo de frutas y hortalizas como base de 
una dieta saludable, especialmente entre la po-
blación infantil. Con ello pretendemos que estos 
productos esenciales para la salud formen parte 
de la rutina alimenticia de niños y adultos. 

Colaboramos principalmente en eventos deporti-
vos y de ocio familiar a través del reparto de frutas 

Anecoop colabora en eventos deportivos para promocionar el 
consumo de frutas y hortalizas frescas entre los más jóvenes.
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de los niveles de los años anteriores a la pande-
mia. El descenso del consumo de papel ha sido 
de un 23%. 

Gestión del agua 
En este apartado, hemos reducido nuestro con-
sumo en un 2% con respecto al ejercicio ante-
rior. De los 43.137 m3 de agua consumidos, 
41.363 corresponden al Campo de Experiencias 
de Museros y el resto a las oficinas que tenemos 
en el territorio nacional. El agua utilizada en el 
Campo de Experiencias procede de un pozo que 
se encuentra en la propiedad. 

Gestión de la energía y medidas de ahorro 
energético
El consumo de combustibles no renovables du-
rante el ejercicio 2021-2022 ha sido de 4.184 kg 
de propano para invernaderos y calefacción en 
el Campo de Experiencias de Museros, con un 
descenso del 12,4% respecto al ejercicio ante-
rior. 

Las medidas de ahorro energético implantadas 
en todas las oficinas nos ayudan a controlar el 
consumo: tecnología LED, sensores de luz o pro-
gramación del aire acondicionado, entre otras. 
Todo ello nos ha llevado a una reducción del 
1,3% del consumo respecto del ejercicio 2020-
2021.

Disponemos de una instalación de placas sola-
res 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 2021-2022 hemos generado en 
la instalación propia 682.804 kWh, energía su-
ficiente para abastecer a 196 hogares medios 
de tres personas. Con la energía producida 
por esta planta hemos ahorrado la emisión de 
225,33 t de CO2 a la atmósfera, lo que equival-
dría a compensar las emisiones anuales de 94 
vehículos. Asimismo, para absorber dicha can-

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 y actúa como garante de segu-
ridad alimentaria.

La producción ecológica ha experimentado un 
importante crecimiento en los últimos siete 
años, y aunque en el último ejercicio su creci-
miento se ha ralentizado, desde Anecoop segui-
mos avanzando en esta línea con tendencia al 
alza en el medio-largo plazo. 

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 comi-
té de Agricultura Ecológica de la Comunitat 
Valenciana (ES-ECO-020-CV) que nos acredita 
como comercializadores de productos hortofru-
tícolas, mosto, vino, semillas, material vegetativo 
y plantas de vivero ecológicos. Y tenemos ade-
más registrada y certificada en la Finca La Masía 
del Doctor en Museros una parcela como “cul-
tivo ecológico”, destinada al desarrollo de estu-
dios de producción y rentabilidad en este tipo 
de cultivos.

Continuamos impulsando junto a nuestros so-
cios el sistema identificado con el sello “naturane 
residuo zero”, un ejemplo práctico de gestión 
agrícola que tiene en cuenta aspectos de sos-
tenibilidad económica, ambiental y social y me-

diante 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 laborato-
rio acreditado ENAC (según norma UNE-EN ISO/IEC 17025).

Tenemos suscrito un compromiso con la Asocia-
ción de Naturalistas del Sureste (ANSE) para 
la custodia del territorio. En el marco del conve-
nio, Anecoop se ha sumado a la iniciativa “Co-
rredores agrícolas para la adaptación al cambio 
climático de poblaciones de polinizadores”, con 
el objetivo de desarrollar acciones de conserva-
ción de los polinizadores y adaptación al cambio 
climático en fincas de los socios de Anecoop. 

Además, nos hemos adherido como empresa 
colaboradora a la Fundación Ingenio, una orga-
nización civil compuesta por agricultores, coope-
rativas, empresas hortofrutícolas, comunidades 
de regantes y SATs del Campo de Cartagena cuyo 
objetivo es poner en valor una agricultura res-
ponsable, sostenible e innovadora, competitiva y 
familiar, y que cuenta entre sus compromisos con 
el de velar por la sostenibilidad del Mar Menor. 

Por último, nos hemos incorporado como socios 
a Sedex, una herramienta basada en datos que 
nos ayudará a identificar, gestionar y evaluar los 
riesgos sociales y ambientales de Anecoop y de 
nuestra cadena de suministro. 

3.3.2. En el entorno de trabajo
Gestión de materiales
El Plan “Oficina sin papeles” implementado en 
los últimos ejercicios sigue dando sus frutos. La 
jornada mixta presencial-teletrabajo y el proce-
so de digitalización, nos mantienen por debajo 

responsabilidad social corporativa
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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 Legislación ambiental
Anecoop tiene conocimiento y realiza una labor 
de recopilación de la legislación ambiental que 
afecta a su actividad. Durante el ejercicio 2021-
2022 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.

3.3.4 Contaminación
Contaminación acústica: en nuestra organiza-
ción no tiene un impacto significativo, al desa-
rrollarse nuestra actividad en nuestras oficinas 
comerciales. Por este motivo, no realizamos va-
loración 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 y se halla su equivalencia en CO2. La 
disminución en el consumo energético ha con-
llevado un descenso en las emisiones de CO2.

3.3.5 Afecciones al suelo
Nuestra actividad principal es comercializar la 
producción de nuestros socios, así como de-
sarrollar servicios afines con objeto de llevar a 
cabo dicha actividad de forma eficiente y com-
petitiva. Por este motivo, no realizamos direc-
tamente ningún tipo de actividad que pueda 
afectar al suelo. Los trabajos desarrollados en 
nuestros campos de experiencias no arrojan da-
tos significativos para la dimensión de Anecoop. 

3.3.6 Información y formación ambiental
Información ambiental: proporcionamos in-
formación sobre medio ambiente en general y 
sobre nuestra gestión medioambiental en par-
ticular a través de la página web destinada al 
efecto y que dirigimos de acuerdo a nuestros 
valores de RSC, www.bouquet.es, y de nues-
tros boletines 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. 

3.3.7 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 agroalimen-
taria de segundo grado que agrupa a 73 coo-
perativas y empresas agrarias ubicadas en las 
principales zonas agrícolas de España. Nuestra 
responsabilidad y compromiso es defender la 
producción de nuestros socios, por eso la ma-
yor parte de los productos que comercializamos 
tiene su origen en la producción nacional. 

3.4.1 Desarrollo rural
Somos una empresa de economía social cuyo 

objetivo es garantizar el futuro de sus so-
cios productores. Para alcanzar este 

objetivo, trabajamos en proyectos de 
Desarrollo Rural Integral que per-
mitan a la agricultura seguir siendo 
el motor económico y social en las 
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tidad de CO2, se hubiesen necesitado 34.665 ár-
boles. La planta tiene nulas emisiones de CO2 
a la atmósfera, mientras que la producción de 
la misma energía con otras tecnologías hubiera 
supuesto la emisión de 744,26 t de CO2 en caso 
de combustión de carbón, 279,95 t de CO2 en 
caso de ciclos combinados o 546,24 t de CO2 en 
caso de productos petrolíferos. Otros gases con-
taminantes que no se han vertido a la atmósfera 
gracias a esta iniciativa son 0,366 t de dióxido de 
azufre (SO2) y 0,274 t de nitratos (NOx).

Para seguir mejorando en este apartado, hemos 
procedido a la construcción de dos plantas foto-
voltaicas sobre cubierta en nuestras instalacio-
nes de Museros y de Algemesí que esperamos 
tener totalmente operativas a lo largo de la cam-
paña 2022-2023. 

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 con la citada ley. Este ejercicio hemos 
destruido la documentación confidencial co-
rrespondiente a los últimos cinco ejercicios, 
de ahí el notable incremento en los kilos de pa-
pel destruido. 

Todas nuestras instalaciones cuentan con conte-
nedores especiales y eco papeleras para la reco-
gida de restos orgánicos, plásticos y latas y papel 
y cartón. Disponemos además de contenedores 
específicos para pilas, pequeños aparatos eléc-
tricos, desechos tecnológicos y cartuchos de im-
presoras, así como de un contenedor para la re-

cogida de tapones de plástico para su posterior 
reciclaje, en el marco de nuestra colaboración 
con el proyecto solidario “Tapones para una 
nueva vida” de la Fundación SEUR.

Las oficinas del Grupo disponen además de una 
Guía de Reciclaje, cuyo objeto es estimular a 
la plantilla en la temática ambiental, teniendo 
en cuenta el reciclaje como valor fundamental 
de transformación y cambio de mentalidad, así 
como apoyo a una buena gestión ambiental in-
tegral. Se pretende que sea una herramienta de 
consulta para el correcto tratamiento de los re-
siduos que generamos y proporcionar informa-
ción, ideas prácticas, experiencias y orientación 
para una gestión apropiada. 

Tenemos suscrito un contrato de adhesión al 
Sistema Integrado de Gestión de Residuos y 
Envases Usados con Ecoembalajes España, 
S.A. desde el 1 de mayo de 1998, al amparo de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Re-
siduos de Envases. Adoptamos como símbolo 
identificativo de tal participación en los produc-
tos envasados comercializados por Anecoop el 
Punto Verde. Colaboramos con el Plan Sectorial 
de Prevención para la mejora de la composición 
y peso de los materiales empleados en las distin-
tas confecciones, así como la reducción de resi-
duos generados. 

En el campo de experiencias La Masía del Doctor 
en Museros, tratamos tres tipos de residuos: or-
gánicos, que son los que proceden de restos de 
cosechas o de las valoraciones de las numerosas 
variedades cultivadas en la finca, además de la 
leña que no se puede picar para reutilizar; in-
orgánicos (plásticos, tuberías viejas, etc. que se 
originan por la renovación de materiales y que 
se pesan al llevarlas a los vertederos controla-
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lor rojizo tanto externo como interno, Taroccos, 
que presentan buen color externo e interno, 
buen tamaño y excelentes cualidades organo-
lépticas y, por último, las variedades tipo Moro, 
un grupo que por el momento apenas se cultiva 
en España pero que tiene algunas características 
muy interesantes de color y firmeza del fruto.

Sabor en kiwi
Ensayos y selección de variedades hasta llegar 
a un conjunto de ellas que nos permiten comer-
cializar en la campaña 2021-2022 variedades de 
carne verde, amarilla y roja. Las dos primeras 
totalmente consolidadas y la tercera en fase de 
desarrollo. 

Sabor en exóticos
Con la puesta en marcha en 2017 de la A.I.E. Exó-
ticos del Sur, Anecoop consolida el desarrollo de 
cultivos exóticos de proximidad, buscando el 
menor tiempo posible entre la recolección y el 
consumo, y con ello una mayor madurez orga-
noléptica del producto, con sabores, aromas y 
texturas muy apreciadas por el consumidor. 

Los frutos exóticos de cultivo nacional son 
más sostenibles, ya que su proximidad a los 
mercados europeos reduce los tiempos de 
transporte, disminuyendo su impacto en la hue-
lla de carbono. Además, permite la recolección 
en su momento óptimo de maduración en el ár-
bol, dándole a la fruta un mejor color y sabor. 

Aunque ya llevamos varios años desarrollando 
el cultivo de la papaya en el área mediterránea 
y contamos con un programa comercial consoli-
dado, no dejamos de buscar variedades que se 
adapten mejor a nuestras condiciones de culti-
vo, ofreciendo además formas de consumo al-
ternativas, como la papaya verde, una línea casi 
en exclusiva para hostelería. 

Sabor en pitahaya
Gracias a un proyecto que comienza hace más 
de cinco años, seleccionando dos variedades a 
partir de un amplio screening, Anecoop está co-
mercializando durante las últimas campañas la 
“fruta del dragón” o pitahaya. 

Se trata de una fruta cuya carne se presenta en 
toda una amplia gama de colores, siendo los 
más populares el blanco y el rojo. Su periodo de 
recolección, por el momento, va de junio hasta 

principios de diciembre. Además de un aspecto 
exótico, posee un sabor dulce y jugoso y un in-
tenso color que la hacen muy atractiva. 

De nuevo se requiere de un trabajo intenso que 
comienza con la selección varietal y continúa 
con la tecnificación del cultivo para mejorar los 
rendimientos de nuestros socios, sin perder de 
vista la excelente calidad del producto al tiempo 
que consolidamos el consumo entre nuestros 
clientes. 

Proyectos de I+D+iT
En paralelo, trabajamos en otros proyectos en-
caminados a mejorar las formas y técnicas de 
cultivo que se utilizan actualmente, buscando 
que sean más sostenibles, con un mínimo im-
pacto ambiental y reduciendo el uso de insu-
mos, entre otros. En colaboración con centros 
de investigación y universidades, desarro-
llamos innovaciones que podamos transferir a 
nuestros asociados. 

Los proyectos en los que hemos estado traba-
jando en la campaña 2021-2022 son los siguien-
tes:

Caquiarrels. Durante dos años se ha trabajado 
en la evaluación de patrones más tolerantes al 
estrés salino e hídrico y variedades no astringen-
tes de kaki frente a los retos de sostenibilidad 
y cambio climático en la Comunidad Valenciana.

Granarec. Se han desarrollado estrategias agro-
ecológicas de manejo del riego y el suelo en el 
granado. 
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zonas de producción, contribuyendo todos jun-
tos en la creación de empleo de calidad y favo-
reciendo la viabilidad de las economías locales. 

3.4.2 Innovación en producto
La gran mayoría de los proyectos para el desa-
rrollo de nuevos productos y tecnologías aplica-
das al sector se llevan a cabo en nuestros dos 
Campos de Experiencias, “La Masía del Doctor” 
en Museros (Valencia) para cultivos al aire libre 
y la Finca Experimental FUAL-Anecoop, fruto del 
acuerdo en 2004 con la Universidad de Almería, 
para las producciones bajo abrigo. 

El objetivo principal de estos proyectos es bus-
car la eficiencia en las plantaciones de nuestros 
asociados. Para alcanzarlo, se plantean varios 
objetivos específicos como los cultivos alterna-
tivos y las mejoras de las tecnologías que per-
mitan mejorar las producciones de una manera 
sostenible.  

Búsqueda de sabor
Entre las características más buscadas actual-
mente en los nuevos productos, destaca el “sa-
bor”. Para los consumidores de frutas y horta-
lizas frescas, este es uno de los atributos más 
apreciados y de los que más peso tiene en la 
repetición de compra.

En las últimas décadas, tanto las empresas como 
los centros públicos de investigación que desa-
rrollan variedades, con el impulso de las propias 
comercializadoras, han orientado buena parte 
de sus líneas de trabajo a la obtención de nue-
vos productos, o a la mejora de los ya existen-
tes, con un denominador común: la búsqueda 
del sabor. 

Sabor en sandía
Pionera en el lanzamiento al mer-
cado europeo de la sandía sin 
pepitas hace tres décadas, des-
de entonces Anecoop renueva 
cada año su liderazgo como pri-

mer operador de sandías de Eu-
ropa.  Además de a la ausencia de 

semillas, el éxito consolidado de esta 
categoría le debe mucho al sabor, un 

parámetro que el equipo de Producción y 
Desarrollo tiene en cuenta en sus proyectos, tra-
tando siempre de incorporar nuevas variedades 
con carnes más dulces y consistentes, dos de los 
factores que determinan el sabor, desde el inicio 
de la campaña en Almería hasta el final de ésta 
en Castilla-La Mancha. 

Sabor en tomate
En tomate, desde hace casi cuatro años trabaja-
mos en el proyecto Lygalan, que desarrollamos 
junto a nuestros socios Coprohníjar y Hortamar 
buscando una diferenciación en tomate de sa-
bor. Iniciamos el proyecto con una preselección 
de 150 variedades. 

Durante la última campaña se ha seleccionado 
una variedad que cumple sobradamente con los 
criterios establecidos de sabor, color, aroma y 
textura. Esta variedad se ha plantado en un en-
sayo pre-comercial durante el verano de 2022 
para realizar pruebas comerciales con clientes y 
consumidores en la próxima campaña. 

Sabor en cítricos
Los cítricos son otro cultivo en el que las tenden-
cias apuntan a una búsqueda de sabores dife-
rentes, en algunos casos recuperando varieda-
des con sabores tradicionales. Es la línea de las 
naranjas pigmentadas que, por la acumulación 
de ciertos componentes bioactivos antioxidan-
tes, presentan propiedades estéticas, gustativas 
y nutricionales diferentes. Dentro de las naran-
jas pigmentadas, las de pigmentación roja son 
las más fáciles de identificar para el consumidor 
por su color rojizo interno y externo, y también 
de las más apreciadas, por su sabor diferente, 
su alto contenido en zumo y sobre todo por su 
valor antioxidante. 

En esta categoría se distinguen tres grupos: San-
guinas, que se caracterizan por un intenso co-

responsabilidad social corporativa



44 45

Grupo Persimon
Pese al descenso del volumen de kaki Persimon 
comercializado debido a la merma causada por 
la plaga del “cotonet”, en 2021-2022 se ha pro-
ducido una mejora general en las liquidaciones 
percibidas tanto por las cooperativas socias por 
el producto confeccionado como por los socios 
agricultores. Además, la aplicación de mejoras 
en la recolección y medidas de almacén ha im-
pactado positivamente en la eficiencia operati-
va, favoreciendo el incremento de la media de 
liquidación de las cooperativas del Grupo Per-
simon a los socios de base a pesar del ligero 
aumento de los costos en 2021. 

Estos resultados se deben a la mejor coordina-
ción estratégica del Grupo desde la puesta en 
marcha de la Mesa de Trabajo, una herramien-
ta puramente operativa en la que participan los 
profesionales del área comercial de las coope-
rativas y entidades integradas en el Grupo. 

Grupo Granada
Integrado por 27 socios con plantaciones en 
Huelva, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón 
y Lérida, el Grupo Granada se ha consolidado 
dentro de Anecopo como la plataforma de ges-
tión de esta fruta. La concentración de la oferta 
y el amplio y diversificado calendario de pro-
ducción, son sus principales ventajas competi-
tivas.  

A.I.E. Exóticos del Sur
Anecoop constituyó en 2017 la A.I.E. Exóticos del 
Sur con el objetivo de ordenar, impulsar y conso-
lidar la comercialización en Europa de papaya de 
proximidad. El grupo está integrado por una vein-
tena de productores de Almería y complementa 
además su oferta gracias a sus alianzas con pro-
ductores de Murcia y Canarias. Con 30 hectáreas 
de cultivo, Anecoop es el principal operador de 
papaya de ámbito nacional con un volumen de 
producción consolidado y cuenta con centros es-
pecíficos de manipulado de papaya en las distin-
tas zonas de producción.

Grupo Kiwi
Este proyecto, que nació en 2018, ha continuado 
su trayectoria ascendente en 2022, con la consti-
tución de una segunda plataforma para la gestión 
del kiwi de los seis socios que integran el Grupo. 
Al kiwi verde y amarillo se ha sumado esta cam-
paña una pequeña línea de kiwi rojo que despier-
ta expectativas, aunque todavía es necesario ex-
plorar sus posibilidades comerciales.   

Los resultados de la categoría en su conjunto 
arrojan crecimientos en facturación y volumen, 
avalando el propósito del Grupo de disponer de 
una oferta ordenada, atractiva y de calidad, ad-
quiriendo mayor capacidad de negociación en el 
mercado que se traduzca en mejores resultados. 

Grupo Aguacate
Seguimos trabajando a buena marcha en este 
proyecto. El aguacate continúa siendo una fruta 
con mucho tirón de popularidad y consumo. El 
trabajo conjunto de los equipos técnicos y comer-
ciales de Anecoop y sus cooperativas asociadas 
es clave para ofrecer un producto con calidad, 
buen calibre y de proximidad a los clientes. 

3.4.4 Relación con los grupos de interés
La estrategia de nuestra organización y todas las 
acciones que emprendemos para alcanzar nues-
tros objetivos, pivotan en torno a cuatro ejes: so-
cios, trabajadores, clientes y sociedad. 

Como empresa cooperativa, en nuestro día a día 
priman las personas y el objeto social sobre el ca-
pital y aplicamos la justicia distributiva entre to-
dos los que formamos el Grupo Anecoop.
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DigitalRiego. Proyecto estratégico de coope-
ración público-privada de reciente concesión y 
tres años de duración, que tiene como objetivo 
la modernización del regadío valenciano basada 
en la digitalización y las nuevas tecnologías. 

Transición al Modelo Agroecológico y Adap-
tación al Cambio Climático de la Citricultura 
Convencional en Cooperativas Valencianas. 
Con el objetivo de evaluar e implantar este mo-
delo de gestión, mitigando y mejorando la adap-
tación al cambio climático de los cítricos. 

Inverconec: Invernadero Conectado. Desde el 
cultivo hasta el consumidor final. Grupo Ope-
rativo para el desarrollo de herramientas (Apps) 
para los agricultores que permitan una gestión 
integral de la producción bajo invernadero y 
un sistema de trazabilidad de información rela-
cionada con la sostenibilidad.

AgriSmart.  Desarrollo de un sistema basado en 
inteligencia artificial para la estimación en cam-
po de la producción agrícola bajo invernadero.

Fruit Fly IPM. Proyecto europeo centrado en el 
manejo y alerta de la presencia de moscas de la 
fruta, tanto las que hay actualmente en el entor-
no como posibles nuevas invasoras. 

Biopro. Este año se ha finalizado este proyecto 
para la obtención de componentes bioactivos 
para el sector agroalimentario mediante proce-
sos de bioconversión y biorrefinería de sub-
productos de origen animal y vegetal.

Estas iniciativas tienen también la finalidad de 
facilitar el mantenimiento y la incorporación de 
jóvenes profesionales a la agricultura, haciendo 
de ésta una actividad más moderna y con mayor 
atractivo para nuestros productores. 

Su desarrollo se hace posible gracias a las ayu-
das obtenidas de diferentes fondos como el eu-
ropeo, mediante la convocatoria H2020, a través 
de los grupos operativos supranacionales y la 
convocatoria CIEN del CDTI, y regionales con los 
proyectos AVI y de cooperación. 

3.4.3 Innovación en la gestión
El carácter innovador es uno de los rasgos que 
distinguen a Anecoop, que se postula ante sus 
socios como una organización que cuenta con 
las herramientas necesarias para liderar el cam-
bio. 

La puesta en marcha de iniciativas como la crea-
ción de grupos empresariales y de producto 
dentro de la propia estructura de la cooperativa 
para abordar objetivos específicos, así como la 
creación de la Mesa de Innovación, que inició 
su andadura en 2021, son una muestra de nues-
tra voluntad y la de nuestros socios por buscar 
respuestas alternativas a los retos que nos plan-
tea el entorno. 

Integrada por profesionales de distintos depar-
tamentos dentro de Anecoop y por expertos ex-
ternos en dirección de empresas y gestión de la 
innovación, la Mesa de Innovación ha realizado 
importantes avances durante el ejercicio en al-
gunos de los proyectos planteados en línea con 
los ocho Retos Estratégicos lanzados durante 
la campaña, y que impactan en las áreas de pro-
ducto, comercialización, estructura y gestión con 
los socios. 

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, optimi-
zar los recursos disponibles, buscar sinergias 
y fortalecer las cooperativas y su homogenei-
zación empresarial. 

En 2021-2022 la actividad del GEA se ha visto in-
crementada en un 16% en volumen por la mayor 
producción de cítricos, principal cultivo de las 
cooperativas del Grupo, y por la integración de 
la cooperativa COPAL (Algemesí, Valencia) en la 
cooperativa de 2º grado Green Fruits. Con este 
aumento, el GEA mantiene su cuota dentro de 
Anecoop, representando el 40% de los cítricos 
comercializados por la cooperativa, destacando 
en naranja con un 54% y en mandarinas con un 
35%. 

En el ámbito de Calidad y dentro del objetivo 
de mejorar la gestión, el GEA sigue siendo la 
punta de lanza respecto al resto de proveedo-
res, fruto del trabajo conjunto realizado por los 
departamentos técnicos de las cooperativas y 
entidades socias y Anecoop. 
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Aunque la empresa mantiene una política de 
“puertas abiertas” que posibilita la comunica-
ción directa con la Dirección General, si se desea 
se puede optar por una comunicación más for-
mal a través del Comité de Empresa. El Comité 
dispone de un buzón de sugerencias virtual que 
permite a los empleados realizar sus consultas 
o plantear sus aportaciones, que después son 
trasladadas a Dirección de Personas y Talento y 
a Dirección General. 

Los profesionales de Anecoop son además par-
tícipes 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 
La comunicación con nuestros clientes es con-
tinua y transparente. Aplicamos esta política en 
nuestra gestión diaria, ofreciendo información 
acerca de los distintos productos, servicios, nor-
mativas, certificaciones y en general sobre todas 
aquellas cuestiones enmarcadas dentro de la re-
lación profesional con cada cliente. La búsqueda 
del beneficio mutuo es primordial, y forma parte 
de nuestra Misión como empresa.  

En este sentido, tenemos implantado un CRM 
(Gestión de Relaciones con Clientes) con el ob-
jetivo de integrar toda la información comercial 
de clientes, proveedores y productos. Adicional-
mente, organizamos visitas y jornadas de pre-
sentación de productos a clientes de manera in-
dividualizada, además de las que ya realizamos 
a los equipos comerciales para que trasladen 
esta información a sus clientes.

Sociedad 
Nuestro comportamiento como empresa impac-
ta directamente en nuestro entorno. Tenemos 
una responsabilidad para con la sociedad, bus-

cando generar inputs positivos. Por este motivo, 
nuestra actividad, los proyectos en los que parti-
cipamos y las acciones que desarrollamos han de 
estar alineados con los valores de nuestra RSC. 

A lo largo del año, desarrollamos y/o participa-
mos en multitud de eventos y jornadas relacio-
nados con la economía, la agroalimentación, la 
innovación o la sostenibilidad, tanto en un marco 
más general como cooperativo. 

En 2021-2022 hemos reactivado al 100% nuestra 
agenda corporativa e institucional. Así, hemos in-
tervenido en 75 eventos entre actos, ferias, con-
gresos, jornadas presenciales o virtuales y webi-
nar de distintos ámbitos de actuación.   

En el plano institucional, hemos recibido tres im-
portantes premios. La Asociación Española de 
Marketing Académico y Profesional (AEMARK), re-
conocía la trayectoria de Anecoop como empresa 
referente en el posicionamiento internacional 
de una marca de frutas y hortalizas, su mar-
ca Bouquet. El diario Ideal Almería, en la segun-
da edición de sus Premios Agro, nos concedía el 
Premio a la Exportación y, por último, la Unión 
Profesional de Valencia anunciaba las entidades 
distinguidas en los Premios a la Excelencia Pro-
fesional, concediendo a Anecoop el Premio a la 
Proyección Internacional. Nuestra estrategia 
de marketing se vio reconocida en la figura de la 
responsable de Marketing e Imagen Corporativa, 
Piedad Coscollá, que recibía el Premio a la Tra-
yectoria Profesional por parte de la Asociación 5 
al Día y era elegida por el sector como “Influyen-
te 2021” en el marco de una acción promovida 
por Revista Mercados. 

La responsable de Marketing de Anecoop, Piedad Coscollá, recibió 
el Premio 5 al día a su trayectoria, acompañada de Miguel Abril, 
director comercial, y Joan Mir, director general de la entidad.

Miguel Ángel Ramos con sus compañeros del equipo de 
Administración y Finanzas. Migue falleció el 29 de julio de 2022. 
Tenía a sus espaldas una trayectoria de 33 años en Anecoop, 
siete de ellos como miembro del Consejo Rector.
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Socios 
Tal como está establecido en los Valores de 
nuestra organización, con nuestros socios com-
partimos los mismos objetivos y nos orientamos 
hacia ellos a partir de un profundo compromiso 
con la agricultura y su futuro. Nuestro éxito es 
el de todos nuestros socios y de los agricultores. 

Por este motivo, fomentamos con ellos una re-
lación interpersonal, alimentando mutuamente 
el intercambio de información para conocer sus 
necesidades y proyectos y hacerles partícipes de 
los nuestros.  

A lo largo del ejercicio, coordinamos desde las 
diferentes áreas de la organización acciones de 
carácter estratégico, técnico o informativo, que 
complementan la comunicación derivada del día 
a día de nuestra actividad. 

En 2021-2022 hemos recibido la visita de once 
cooperativas y entidades asociadas a Anecoop 
a nuestros campos de experiencias en Valen-
cia y Almería, a las que se suman las visitas in-
dividuales de algunos socios productores y las 
sesiones de información y/o evaluación de pro-
ducto, como es el caso de los cítricos, kaki, uva 
sin semillas, tomate, frutos exóticos, kiwi, entre 
otros. Hemos celebrado tres jornadas estraté-
gicas de producto, que constituyen el punto de 
encuentro en el que socios y equipos profesio-
nales de Anecoop ponen sobre la mesa aspectos 
como la calidad, la innovación, las estrategias de 
comercialización o las líneas de trabajo para im-
pulsar la sostenibilidad. 

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. 
Durante el ejercicio hemos celebrado con la coo-
perativa Sant Vicent Ferrer de Benaguasil el Cen-
tenario de su fundación. 

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 Navidad de 2021, concursaron 
1.676 niños y niñas. 

Trabajadores 
Somos una empresa de personas para perso-
nas, y el equipo humano es uno de nuestros 
principales activos. Por este motivo, mantener 
una comunicación fluida y bidireccional en la 
plantilla es esencial para el buen funcionamien-
to del conjunto de la organización.  

Los canales de comunicación de los que nos va-
lemos son:

La Intranet es una herramienta interna de gran 
utilidad. Aloja la documentación corporativa de 
uso más habitual, el calendario de acciones for-
mativas, aplicaciones de gestión de uso cotidia-
no o comunicados y noticias de la organización, 
entre otros. Su uso facilita la gestión interna y 
el conocimiento de la empresa.  Dentro de la 
Intranet está accesible el Portal del Empleado, 
que permite a cada profesional gestionar con el 
Departamento de Personas y Talento los aspec-
tos particulares en cuanto a su situación en Ane-
coop (ficha personal, aspectos relacionados con 
el salario o vacaciones). Los Comunicados “En 
Contacto”, son el medio utilizado por la Direc-
ción General de Anecoop para informar perió-
dicamente de los acontecimientos societarios, 
desarrollo de la campaña, cumplimiento de ob-
jetivos, resultados… 

A través del Comunicado Interno, informamos 
a la plantilla de aquellas cuestiones relevantes 
de las distintas áreas de trabajo: nuevas incor-
poraciones, bajas dentro de la organización, 
lanzamiento de campañas de comunicación, po-
líticas corporativas o protocolos sanitarios son 
algunas de ellas. 
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formación durante el ejercicio ha sido del 63,9%, 
y la inversión realizada ha ascendido a un total 
de 105.757 euros.

Formación a socios
Con el objetivo de garantizar un mejor servicio 
a nuestros clientes, apostamos por impartir a 
nuestros socios formación continua de distintos 
ámbitos de especialización, adaptada a los dife-
rentes perfiles (agricultores, recolectores, perso-
nal de almacén, técnicos de calidad, comerciales, 
jefes de producción o presidentes y gerentes). 
Los departamentos técnicos de Anecoop son los 
que más actividad desarrollan en este ámbito.

Así, desde el Departamento de Calidad y Siste-
mas, se han desarrollado las siguientes acciones 
formativas:

A lo largo de 2022, el Departamento de Produc-
ción y Desarrollo ha recuperado en su totalidad 
su volumen de actividad en este ámbito, rea-
nudando el calendario habitual de visitas a los 
campos de ensayos, jornadas técnicas e infor-

mativas, reuniones y seminarios. En total, se han 
celebrado 34 acciones con un alcance de 465 
profesionales de nuestras entidades asociadas.  

La formación está orientada a la mejora de la 
rentabilidad de las explotaciones agrarias, ex-
plorando nuevas áreas de oportunidad para 
nuestros productores. Para esto, es imprescin-
dible formar en nuevas variedades, técnicas de 
cultivo y la incorporación de nuevas tecnologías 
aplicadas a la agricultura (Inverconec, DigitalRie-
go, etc.).

Por otro lado, el Pacto Verde es una herramien-
ta de la Unión Europea que consiste en transfor-
mar los retos climáticos y medio ambientales en 
oportunidades. Por este motivo, gran parte de 
las líneas de formación a nuestros asociados es-
tán vinculadas a la estrategia “De la Granja a la 
Mesa”, cuya finalidad es producir de forma más 
saludable y respetuosa con el medio ambiente. 
Con este fin, hemos realizado experiencias en 
el uso de fauna útil, cubiertas vegetales e irriga-
ción, que han servido de modelo a nuestros agri-
cultores para mejorar sus cultivos, implantando 
nuevos sistemas de producción.

Las acciones de comunicación online impar-
tidas por el equipo del departamento de Pro-
ducción y Desarrollo se han circunscrito mayo-
ritariamente a los ámbitos de Socios y Sociedad, 

El director general de Anecoop, Joan Mir, recoge el Premio otorgado 
a Anecoop por la Asociación Española de Marketing Académico y 
Profesional en el marco de su 33ª Conferencia Internacional.

Iván Rodríguez (centro), director de Anecoop Almería, recoge el 
Premio Agro del diario Ideal, acompañado de los Consejeros de 
Anecoop Juan Segura (izqda.) y José Miguel López (dcha.)

Available in English version at www.anecoop.com

A estos reconocimientos se suma el premio ob-
tenido por la mini sandía Bio Bouquet, que fue 
elegida Producto más Innovador en Alimenta-
ción Fresca Ecológica por los asistentes a Orga-
nic Food Iberia (IFEMA, Madrid).

Además, en la edición de 2021 del World Coo-
perative Monitor, que publica la Alianza Coope-
rativa Internacional, escalamos 12 puestos en el 
ranking mundial multisectorial de cooperativas 
por ratio de facturación sobre el PIB país, pasan-
do del puesto 300 al 287.

En el mes de marzo, el Director General de 
Anecoop fue convocado a una de las sesiones 
celebradas en Les Corts Valencianes a instan-
cias de la Comisión especial de estudio sobre 
la situación actual del sector citrícola en la 
Comunitat Valenciana y su viabilidad futura 
para aportar la experiencia de la entidad como 
uno de los grandes operadores de este grupo de 
productos.

En junio de 2022, afianzamos nuestro compromi-
so como socios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas mediante la presentación del Informe 
de Progreso, que da cuenta de nuestra respon-
sabilidad social con la sostenibilidad y nuestra 
voluntad de velar por los derechos humanos, las 
normas laborales, el medio y ambiente y luchar 
contra la corrupción.

A finales de septiembre de 2022, recibimos la vi-
sita del Consejero de Agricultura de la Región 
de Murcia, Antonio Luengo, en nuestra delega-
ción en la provincia, donde fue recibido por una 
representación del Consejo Rector en la zona, el 
presidente y director general de Anecoop, y el 
director de la delegación.

Entre otras actividades, cabe destacar nuestro 
apoyo presencial en los actos de reivindicación 
del Corredor Mediterráneo, sumándonos en 
noviembre de 2021 al 5º Acto Empresarial cele-
brado en IFEMA (Madrid).   

3.4.5 Formación
Dentro de nuestra Misión, está establecido que 
la organización ha de velar por el desarrollo per-
sonal y profesional de sus empleados, de ahí 
la importancia que para Anecoop tiene el Plan de 
Formación. En el Plan de Formación, se alinean 
las necesidades de la empresa con las propias 
necesidades formativas de los profesionales de 
los diferentes equipos de trabajo, y abarca tanto 
cursos de management y Alta Dirección, como 
de desarrollo de habilidades y competencias, de 
idiomas o cursos de capacitación técnica. Las ac-
ciones formativas se realizan tanto fuera como 
dentro del horario laboral. 

Durante este ejercicio, la actividad formativa 
ha ido reiniciándose a medida que la pandemia 
lo ha permitido, comenzando con las clases de 
idiomas por grupos a través de videoconferen-
cia, los cursos técnicos de calidad y los webinars 
sobre las nuevas herramientas que se han ido 
implantando o mejorando. En este apartado se 
incluye toda la formación interna impartida por 
nuestra área de Organización y Sistemas sobre 
Planning/Gesco, CRM, intranet, dirigida a todos 
los departamentos de la empresa que traba-
jan con estas herramientas digitales, además 
de sesiones sobre Concienciación en Ciberse-
guridad, de obligatoria asistencia para toda la 
plantilla.

Entre la formación impartida esta campaña, cabe 
destacar también los Cursos de Negociación a 
través de EDEM, realizados en marzo y junio, 
en las que participaron comerciales y personal 
administrativo de todas las oficinas en Anecoop 
España, además de los directivos y mandos que 
han participado en el PLD de ESADE y el ADECA 
de San Telmo.

El número total de horas de formación ha sido 
de 3.545 horas para un total de 172 personas, 
lo que supone una media de 20,6 horas por per-
sona. El porcentaje de plantilla que ha recibido 
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invertido en salarios en 2021-2022 se sitúa por 
encima de los 11 millones de euros. En esta últi-
ma campaña, el importe incluido es el del perío-
do comprendido entre el 1 de octubre 2021 y el 
30 de septiembre 2022. 

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 crite-
rios se marcan en el Proceso de Selección que 
se aprobó y se aplica desde el 1 de mayo del 
2022. Se centran, única y exclusivamente, en la 
valoración de la formación y las competencias 
del candidato/a, la experiencia en el puesto y 
la adaptabilidad al perfil solicitado en cada mo-
mento. En ningún caso son importantes aspec-
tos relacionados con la nacionalidad, el sexo, la 
raza o la religión o cualquier otra que provoque 
desigualdad.

De hecho, tenemos en plantilla profesionales 
de diez nacionalidades que conviven en perfec-
ta armonía, y nunca en la historia de Anecoop 
ha habido el más mínimo incidente por discri-
minación. Nuestra política escrita de retribución 
garantiza la igualdad de trato para todos los em-
pleados. No en balde, la diversidad y la igualdad 
se encuentran en un lugar destacado en nuestra 
declaración de misión, visión y valores.

Durante esta campaña se ha seguido aplicando 
el I Plan de Igualdad de Anecoop implantando 
las medidas que éste recoge, entre las que se in-
cluye una serie de jornadas informativas sobre 

Sensibilización e Igualdad de Oportunidades en 
las que ha participado el 100% de la plantilla. 

Condiciones sociolaborales
Desde el mismo momento de su contratación en 
Anecoop, el departamento de Personas y Talen-
to 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 or-
ganización y detalla toda su estructura. A partir 
de ese momento, los empleados son tenidos 
en cuenta en todos los procesos iniciados en la 
empresa, especialmente aquellos que conllevan 
un cambio. Su punto de vista y aportaciones son 
valorados y considerados siempre que es nece-
sario, haciéndoles partícipes 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 accesibili-
dad global. Hay ascensor para acceder desde 
la entrada principal hasta la planta de oficinas. 
No 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
Anecoop, a través del contrato con Quirón Pre-
vención, como servicio de prevención ajeno, 
adapta las condiciones ambientales de trabajo 
tanto generales como del propio puesto me-
diante una revisión anual de todos los puestos 
de trabajo. Con esta misma entidad tenemos 
asimismo contratado el Servicio de Vigilancia de 

cuya información queda recogida en el punto 
3.4.4 de esta Memoria, si bien en la gran mayo-
ría de estos eventos virtuales también participan 
los socios de Anecoop. 

3.4.6 Modelo de Gestión de Recursos 
Humanos
Esta campaña, se continúa trabajando en el Pro-
yecto Cultiva, con la perspectiva temporal de 
tres años para la aplicación del Plan de Cambio. 
Se fundamenta en tres ejes de transforma-
ción: la elaboración de políticas y procesos de 
gestión del talento, la evolución del modelo co-
mercial y actualización del modelo organizativo, 
y la transformación del modelo de liderazgo y 
gestión de equipos.

Durante la campaña se han producido avances 
significativos en los tres ejes. Algunos de los pro-
yectos que se han puesto en marcha y que esta-
ban incluidos en el Plan Cultiva son:

• Implementación del nuevo sistema de Retri-
bución, con la aplicación de los nuevos porcen-
tajes en la parte de retribución variable.

• Puesta en marcha del nuevo sistema de Eva-
luación del Desempeño, apoyado en una herra-
mienta informática que ha optimizado el tiempo 
de respuesta de las evaluaciones y el sistema de 
archivo de éstas.

• Aprobación de la nueva Política de Selección 
de Anecoop, incluyendo una mayor implicación 
de los profesionales en la aportación de candi-
daturas.

• Establecimiento del marco en el que se desa-
rrollará el nuevo Plan de Formación.

• Inicio del borrador para el desarrollo del nue-
vo Manual de Bienvenida.

Estabilidad en la plantilla
Anecoop mantiene la estabilidad en la plantilla 
con respecto al anterior ejercicio. En 2021-2022 
hemos continuado con el incremento paulatino 
en el número de empleados, pasando de los 257 
a los 269 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, 
cabe señalar que los porcentajes han experimenta-

do alguna variación, siendo el 47,36% de hombres 
y el 52,64% de mujeres. 

En los tramos de edad, la mayor parte de la plan-
tilla (tanto hombres como mujeres) se sitúa en 
el tramo de 30 a 50 años, la mayoría con la me-
dia de antigüedad en la empresa de 10 años en 
adelante, lo que les permite aportar toda la ex-
periencia 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 98,3% de los trabajadores tiene 
contrato indefinido, mientras que los contratos 
temporales se sitúan en un 1,7%, sobre todo 
para casos puntuales derivados de las necesida-
des de la campaña, de la organización de even-
tos especiales o de la ampliación de plantilla. 

No hemos fijado para esta campaña ningún por-
centaje de fuga por debajo del cual situarnos. 
Esta campaña se han producido 17 bajas: cin-
co voluntarias, seis por finalización de contrato 
temporal y seis debidas a otras causas. 

En el aspecto salarial se han seguido ajustando 
los salarios en función de las responsabilidades 
adquiridas en el puesto de trabajo. El total bruto 
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para toda la temporada 2021-2022, realizando 
una donación de 10.000 euros que se han utiliza-
do durante el ejercicio en la organización de dis-
tintos eventos propios del Club para fomentar el 
rugby inclusivo. 

• Asociación AVAPACE: 1.000 €, dirigidos a su club 
de atletismo, AVAPACE Corre. 

Otras acciones 
Hemos asignado 38.000 € adicionales para ayuda 
humanitaria, que se han destinado principalmen-
te a Cáritas y ACNUR. 

Por otro lado, hemos iniciado un acuerdo de co-
laboración con la ONG NASCO Feeding Minds, 
dedicada a la creación de aulas informáticas en 
zonas rurales de Ghana para fomentar el acceso 
a la información y formación mediante la educa-
ción digital, dando así  a los jóvenes la oportuni-
dad de prosperar en su propio país y frenar las 
migraciones forzadas. Además de una aportación 
de 5.000 €, donamos el material informático que 
esté en buenas condiciones pero haya caído en 
desuso, asumiendo el coste del envío al país de 
destino. 

Por su parte, Anecoop Praha ha realizado una 
contribución económica a asociaciones y ONG de 
su ámbito geográfico, que suman 10.570 €. 

El conjunto de las oficinas y filiales del Grupo Ane-
coop también ha efectuado contribuciones en es-
pecie, destinadas a organizaciones e instituciones 
benéficas y comunidades de apoyo para ayudar a 
los entornos familiares cuya situación se ha vis-
to afectada o incluso agravada por la emergen-
cia sanitaria. Este ejercicio hemos superado los 
600.000 kilos de frutas y hortalizas.

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 2021-2022 se han pagado 
5.277,82 € por sanciones relacionadas con el ex-
ceso de peso en el transporte de mercancías, así 
como por otros conceptos de poca relevancia. 

3.4.10 Competencia 
Las prácticas comerciales de nuestra organi-
zación son leales con nuestros competidores 
y nos comprometemos a no realizar prácticas 
monopolísticas ni contra la libre competencia. 
Anecoop no ha recibido ninguna denuncia por 
competencia desleal. 

3.4.11 Objetivos sociales 
• Perseverar en la integración de nuestras bases 
y en la consolidación de nuestros Grupos Em-
presariales. 

• Avanzar en la corresponsabilidad y compromi-
so con nuestros socios para lograr una agricultu-
ra sostenible. 

• Desarrollar el talento y la inclusión en la orga-
nización a través del Plan Cultiva. 

• Avanzar en la consolidación del Plan de Igual-
dad en los mandos de responsabilidad de la em-
presa.

El equipo profesional del Grupo Anecoop recibió la visita de Ousman Umar, fundador de la ONG Nasco Feeding Minds.
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la Salud, a través del cual Anecoop pone a dis-
posición 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 incluye 
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.

En 2021-2022, los horarios se han adaptado 
para la realización de trabajo presencial durante 
la mañana y turnos de teletrabajo por la tarde 
para toda la plantilla.

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 ex-
celentes son imprescindibles para mantener 
nuestro liderazgo y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Para medir su grado de 
satisfacción, empleamos diversos sistemas: de 
manera más formal, mediante los resultados 

obtenidos en las auditorías realizadas por clien-
tes en las instalaciones de nuestras cooperativas 
y empresas socias o a partir del número de re-
clamaciones anuales y sus causas. 

Más informalmente, nos basamos en el inter-
cambio de información en reuniones, visitas y 
encuentros en eventos del sector (ferias, con-
gresos, 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 la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD), sin que se haya recibido 
hasta la fecha ninguna reclamación en relación 
con la privacidad y la fuga de datos personales 
de la clientela. No existen sanciones o multas fru-
to del incumplimiento 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 
Disponemos de un fondo económico anual con 
fines solidarios que asignamos a distintas entida-
des. En 2021-2022 hemos donado 94.700 euros, 
un 46,8% más que en el ejercicio anterior, que 
hemos distribuido de la siguiente manera: 

Entidades diversas y ONGs 
• Cáritas: 12.000 €.

• Casa de la Caridad Valencia. Proyecto “365 em-
presas solidarias”: 8.000 €.

• Asociación Española contra el Cáncer: 5.000 €. 

• Fundación Novaterra: 3.000 €. 

• Asindown: 2.500 €. 

• Fundación Vicente Ferrer. Proyecto “Una aldea 
cooperativa en Anantapur” (India): 2.200 €.

• Fundación por la Justicia: 1.500 €. 

• Una aportación de 500 euros a las entidades 
Intermón-Oxfam, Fontilles, Médicos del Mundo, 
Misiones Salesianas, Cruz Roja Española, Manos 
Unidas, UNHCR-ACNUR, Aspadis, Acción contra 
el Hambre, Fundación Afín, ONG Congo-Alginet, 
Médicos sin Fronteras y Fundación Maides. 

Deporte inclusivo 
Mantenemos nuestro compromiso con el depor-
te como vehículo de inclusión de personas con 
discapacidad funcional e intelectual:  

• Unión Rugby Almería. Fundación URA-Clan. He-
mos renovado nuestro convenio de colaboración 
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La información facilitada en el apartado institucional se encuentra 
actualizada a fecha de cierre de la memoria. Marzo de 2023.

desarrolla continuamente alternativas de culti-
vo, como la uva sin semillas, el kiwi, la papaya, 
la pitahaya o el tomate sabor, y de consumo, 
con soluciones para comer saludable de for-
ma fácil y cómoda como las bandejas “Bouquet 
para preparar” o los untables vegetales “¿Ysi? 
de Bouquet”. 

Marcas 
Para productos hortofrutícolas, Anecoop conti-
núa apostando por promocionar su marca más 
representativa, Bouquet, en todas sus catego-
rías: Bouquet, Bouquet naturane, Bouquet 
Exotic, Bouquet Bio, Bouquet naturane zero, 
bajo la que etiqueta sus frutas y hortalizas con 
cero residuo de pesticidas, y ¿Ysi? de Bouquet/
Easy by Bouquet para su línea de V Gama. 

En vinos destacan Reymos, Venta del Puerto, 
Icono, Juan de Juanes, Amatista, Los Escriba-
nos, El Enhebro, Dominio de Unx, Hacienda 
Uvanis y Unsi. 

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 posicionamiento 
de la empresa en sus principales productos. En la 
actualidad, Anecoop agrupa aproximadamente el 
8% de todas las exportaciones de cítricos de ám-
bito nacional. Además de los cítricos, las sandías y 
el kaki constituyen dos de sus productos de refe-
rencia en los mercados, de los que la cooperativa 
representa cerca del 15 y el 50% de las exporta-
ciones nacionales, respectivamente. 

el Grupo Anecoop
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información institucional

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 es-
tándares de calidad y seguridad alimentaria más 
exigentes, prestándoles además diversos servi-
cios con el fin de optimizar su actividad. 

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 V 
Gama, conservas de frutas y flores 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 Uni-
do, Holanda, Polonia, República Checa, Eslova-
quia, China y Estados Unidos. 

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

La cooperativa comercializa sus productos en 79 
países, siendo Europa el principal destino de sus 
ventas con Alemania, Francia, España, República 
Checa y Eslovaquia a la cabeza, seguidos de Ita-
lia, Polonia, Suecia, Hungría, Países Bajos y Reino 
Unido. 

Anecoop arrancaba el ejercicio 2021-2022 con 
70 entidades asociadas. En marzo de 2022 se 
dio de alta en el Grupo la Sociedad Agraria de 
Transformación Montivel Export, con sede en 
Berja (Almería). En el mes de mayo se incorpo-
ró la cooperativa de segundo grado Ribercamp 
Coop. V., fruto de la asociación de las cooperati-
vas Sant Bernat de Carlet y Guadacoop. A fina-
les de julio se constituyó la Sociedad Limitada 
Productos Bio de Mula (Murcia), a instancias de 
la cooperativa Frutas y Cítricos de Mula, socia 
de Anecoop. Estos movimientos societarios si-
túan el número de socios al cierre del ejercicio 
en 73. 

Conforme al censo interno actualizado en enero 
de 2023, las cooperativas y empresas socias de 
Anecoop constituyen una masa social de 64.771 
personas, de las cuales 22.298 son socios agri-

cultores, 23.205 son socios de otro tipo de servi-
cios y 19.268 son empleados. La suma de la su-
perficie total de cultivo de los socios de Anecoop 
es de 65.439,24 hectáreas de frutales, hortalizas 
y viñedos.

Nuestros socios siguen avanzando por la senda 
de la integración, como demuestra la entrada 
de Alzicoop de Alzira a principios del ejercicio 
2022-2023 en la cooperativa de segundo grado 
Green Fruits Coop V. principal socio de cítricos 
de Anecoop. 

Por otro lado, las cooperativas Agrícola del Mar-
quesado de Llombai y San Salvador de Alfarp, 
se han fusionado para crear COALMAR Coop. V. 

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, eco-
lógica o residuo zero. (*)
(*) Ver apartado RSC, páginas 37 y 38. 

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 V Gama y vinos. Además de ser 
uno de los principales operadores de cítricos del 
mundo, en su oferta también destacan las san-
días sin pepitas y el kaki Persimon, que comer-
cializa bajo su marca de prestigio Bouquet y que 
constituyen sus “productos estrella”. Buscando 
adaptar su oferta al mercado, junto a sus socios 
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4.2 Órganos de gobierno y gestión 
Anecoop se rige por la Ley 27/1999 de 16 de julio 
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 socias. 
La competencia de ésta, así como la convocato-
ria y el funcionamiento, quedan establecidos 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.

¿en qué mercados estamos?

información institucional
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4.3 Socios 
La cooperativa es una forma de organización em-
presarial basada en una estructura y funciona-
miento democráticos. Pueden ser socios de Ane-
coop, conforme a lo previsto en el artículo 8 de 
los Estatutos Sociales, “… tanto las cooperativas, 
como otras personas jurídicas, públicas o priva-
das, comunidades de bienes y empresarios indi-

viduales 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 de-
sarrollar o participar en la actividad cooperativa 
propia del objeto social de esta entidad, sean ad-
mitidas por el Consejo Rector, conforme a los cri-
terios fijados por la Asamblea General. 

Requisitos y condiciones de entrada 
En el artículo 9 de los Estatutos Sociales se dispo-
nen los requisitos necesarios para la adquisición 
de la condición de socio. 

Condiciones Económicas 
• Cuota de alta establecida a partir del 1 de ene-
ro de 2023 en 10.000 € que se actualizará anual-
mente de acuerdo con el IPC. 

• Un importe fijo correspondiente a las Aporta-
ciones Obligatorias Incorporadas al Capital social 
(AOICs) que en la actualidad asciende a 1.833 €.

• Una Aportación Voluntaria Incorporada al Ca-
pital social (AVICs), cuya fórmula de cálculo es 
adoptada por el Consejo Rector en la reunión de 
22 de diciembre de 2022.

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

• Cada socio debe poseer al menos un título, se-
gún queda establecido en el art. 39.1 de los Es-
tatutos Sociales. Los socios deberán efectuar la 
aportación obligatoria al capital social fijada en 
los Estatutos, así como las que tenga establecidas 
la Asamblea General para adquirir tal condición 
que podrá ser diferente para las distintas clases 
de socio. La Asamblea General podrá acordar 
(art. 40 de los Estatutos Sociales) nuevas apor-
taciones obligatorias. La Asamblea General y el 
Consejo Rector podrán, indistintamente, acor-
dar la admisión de aportaciones voluntarias 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 cam-
paña 2021-2022 asciende al 40%.

información institucional
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dad (AEC), Freshfel Europe, Asociación 5 al día, 
Fundación Sabor y Salud, Fundación Anecoop, 
Fundación Universidad de Almería – Anecoop, 
Cooperativas Agro-alimentarias de España, Fun-
dación ETNOR, Fundación Ingenio, Fundación 
Novaterra, plataforma La Promotora. 

También está presente en Centros de Investi-
gación: IVIA, AINIA, ITENE, Parc Científic Univer-
sitat de València. Pertenece a asociaciones del 
sector agrario de ámbito cooperativo: FECOAV, 
FECOAM, FAECA, ENGRUPO. Otras asociacio-
nes del sector agrario: Consejo Regulador de la 
D.O.P. Kaki Ribera del Xúquer, D.O.P. Vinos de 
Valencia, Fruit Logistica, I.G.P. Cítricos Valencia-
nos, PROAVA, Vinos D.O. Navarra, Más Brócoli, 
Love Klabaza. 

Por último, tiene presencia en asociaciones de 
ámbito empresarial: AVE, CEV, ASCES, AECOC, 
Cámara Valencia, SNIFLSaint Charles (Perpig-
nan), Vitartis, y en Escuelas de Negocios como 
EDEM.

los requerimientos del mercado, ha permitido a 
la empresa situarse en un plano privilegiado de 
cara al consumidor.

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 traba-
ja desde todos y cada uno de los valores que 
identifican su RSC: concentrando la producción, 
llevando a cabo alianzas con clientes y provee-
dores de nuevos mercados o incentivando el 
consumo de frutas y verduras, todo ello con el 
fin de alcanzar el primer punto de su Misión: ob-
tener una óptima rentabilidad para sus socios. 

4.9 Integración de la RSC en los 
sistemas de gestión 
Anecoop aplica el ejercicio de la Responsabilidad 
Social Corporativa en todas y cada una de las ac-
tuaciones enmarcadas en los sistemas y proce-
dimientos de la organización. 

4.10 Presencia institucional 
Anecoop participa en diversas fundaciones y 
asociaciones: Asociación Española para la Cali-
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4.5 Objetivos fundacionales 
Desde 1975, la hoja de ruta de Anecoop, que ha 
ido adaptándose en etapas sucesivas a los cam-
bios 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 objetivos 
poder ser, en mejores condiciones negociadoras, 
interlocutores válidos de la gran distribución. 

• Potenciar, empresarial y económicamente, la 
actuación del cooperativismo mediante la adop-
ción de iniciativas que complementen y potencien 
la producción y aprovechamiento de recursos.

4.6 Objetivos estratégicos 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico 
2022-2026, cinco objetivos marcarán la hoja de 
ruta de Anecoop en los próximos años.
(Ver cuadro Ejes Estratégicos).

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.

En mayo de 2022 la organización celebró unas 
jornadas de reflexión en las que participaron 38 
directivos y ejecutivos del conjunto de oficinas y 
filiales del Grupo, con representación de todos 
los departamentos.

Alcanzadas una serie de conclusiones en cada 
uno de los seis bloques (Estrategia, Clientes, Pro-
ducto, Calidad, Socios y Organización) sobre los 
que se realizó un análisis, el Comité de Dirección 
trazó el Plan 2022-2026 que se plasma en ocho 
grandes retos estratégicos. Para la consecución 
de cada uno de estos retos, se ha creado un gru-
po de trabajo estructurado en el que intervienen 
Consejeros de Anecoop, directivos, ejecutivos y 
otros asesores externos. 

4.8 Impactos, riesgos y oportunidades 
Anecoop está integrada por los socios y traba-
jadores de sus cooperativas y empresas asocia-
das, y por un equipo humano joven y dinámico 
que se caracteriza por un alto nivel de forma-
ción e implicación y que ha sabido interiorizar 
y hacer suyos los valores de la empresa y las 
necesidades de las entidades socias. La sinergia 
entre ambos grupos ha posibilitado el posicio-
namiento 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 

información institucional
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