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l Instituto de Estudios Cajasol inicia el
año 2017 con la puesta en marcha de un
ambicioso ciclo de Jornadas
Agroalimentarias. Jornadas diseñadas para
debatir y analizar en profundidad aspectos
relevantes de un sector clave para la
economía andaluza, pretendiendo además
crear un marco idóneo en el que estudiar la
situación presente y las perspectivas de
futuro del sector Agro-alimentario

negociadora frente a una parte compradora
que disfruta de una situación bien distinta.
En definitiva, estamos ante un ejemplo
clásico de atomización o dispersión de la
oferta frente a la concentración de la
demanda.

El punto de partida de este ciclo tendrá lugar
el próximo día 19 de enero, con el desarrollo
de la Jornada sobre “Cooperativismo
Agroalimentario: Dimensión y
Competitividad”.

Por otra parte, la necesidad de mantener una
posición competitiva en los mercados
convierte a la innovación en una estrategia
vinculante, pero innovar con nuevos
productos, nuevas presentaciones o nuevos
sistemas, tanto en la fase productiva como
en la de transformación y comercialización,
no está, hoy por hoy, al alcance de empresas
con una dimensión inadecuada.

Es sobradamente conocida la importancia
del sistema cooperativo en la actividad
agraria en su conjunto, destacando su
presencia en numerosos sectores frente a
otras formas empresariales.

Por todo ello, la dimensión empresarial se
antoja un factor determinante, por supuesto
no el único, para ser competitivos, para
poder comercializar mejor, para poder
investigar y, sobre todo, para innovar.

En la actualidad, el número de entidades
asociativas y, especialmente, el tamaño de
muchas de ellas, dificulta su competitividad
y adaptación a la situación cambiante de los
mercados a los que dirigen sus productos,
mermando en gran medida su capacidad

Conocer la situación existente en los
principales países de nuestro entorno, e
igualmente, analizar la nuestra, nos facilitará
la posibilidad de realizar un diagnóstico de
partida básico para establecer objetivos en
la dirección correcta.

F · O · R · O
AGRÍCOLA

COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO:
DIMENSIÓN Y COMPETITIVIDAD
Sevilla, jueves 19 enero 2017

PROGRAMA
09:00 h. Recogida de Acreditaciones

09:30 h. Inauguración oficial
D. ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ
Presidente de la Fundación Cajasol
D. JUAN RAFAEL LEAL RUBIO
Presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
D. JOSÉ LUIS GARCÍA PALACIOS
Presidente de la Fundación Caja Rural del Sur
DÑA. Mª DEL CARMEN ORTIZ RIVAS
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía

10:00 h. Conferencia: El sistema cooperativo en los países de la Unión Europea
Visión global de la situación actual y tendencias a futuro del sector del cooperativismo agroalimentario en
Europa y de la situación en España, haciendo especial énfasis en los planteamientos del sector encaminados al
logro del crecimiento de la dimensión de las cooperativas como medida para mejorar su competitividad.

Ponente:
D. GABRIEL TRENZADO FALCÓN
Director de Asuntos para la UE e Internacional, Promoción y Desarrollo Rural de Cooperativas Agroalimentarias de España
Presenta y Modera:
D. RICARDO DOMÍNGUEZ GARCÍA-BAQUERO
Vice-consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
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10:45 h. Conferencia: Dimensión y Competitividad
Análisis global de la competitividad en cooperativas agroalimentarias abordando, entre otras cuestiones, el
efecto de la dimensión empresarial como factor de influencia en la capacidad de mejora de la misma.

Ponente:
D. ANDRÉS MONTERO GARCÍA
Experto en Cooperación y Agricultura de Grupo. Ex Director General de Cooperativas de la Junta de
Extremadura
Presenta y Modera:
D. RAFAEL PERAL SORROCHE
Secretario General de Agricultura y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía

11:30 h. Pausa/Café

12:00 h. Conferencia: Mercados y Competitividad
Visión de la situación actual y tendencias a futuro del mercado agroalimentario, incidiendo, entre otros factores,
en la influencia de la dimensión empresarial en la competitividad comercial de las empresas.

Ponente:
D. PEDRO ASTALS COMA
Experto Alimentario. Ex Presidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas (FIAB)
Presenta y Modera:
D. JUAN RAFAEL LEAL RUBIO
Presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
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12:45 h. Conferencia: Innovación y Competitividad
La innovación como factor garante de la competitividad y futuro empresarial. Situación actual de la
innovación en el sector del cooperativismo agroalimentario y tendencias de futuro. La importancia de
la dimensión como factor facilitador de la capacidad innovadora.
Ponente:
DÑA. CYNTHIA LYNN GIAGNOCAVO
Co-Directora de la Cátedra COEXPHAL, Universidad de Almería
Presenta y Modera:
D. JUAN RAFAEL LEAL RUBIO
Presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía
13:30 h. Mesa Redonda/Coloquio
Participan:
D. PEDRO ASTALS COMA
D. RICARDO DOMÍNGUEZ GARCÍA-BAQUERO
D. JUAN RAFAEL LEAL RUBIO
DÑA. CYNTHIA LYNN GIAGNOCAVO
D. ANDRÉS MONTERO GARCÍA
D. RAFAEL PERAL SORROCHE
D. GABRIEL TRENZADO FALCÓN
Presenta y Modera:
D. JOSÉ LUÍS GARCÍA-PALACIOS ÁLVAREZ
Consejero de Caja Rural del Sur
14:15 h. Clausura
D. JOSÉ LUÍS GARCÍA-PALACIOS ÁLVAREZ
Consejero de Caja Rural del Sur
A la finalización se servirá un cocktail
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PONENTES
D. PEDRO ASTALS COMA
Experto Alimentario
Ex Presidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)
D. Pedro Astals Coma cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de compañías del sector de
la alimentación y bebidas, convirtiéndose en uno de los principales artífices del crecimiento de esta
industria dentro de la economía española.
Ex Consejero Delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), su labor en esta Compañía
fue clave para la formación del gran Grupo lácteo, convirtiendo a Central Lechera Asturiana en
marca líder de leche y derivados en España.
Ha ocupado igualmente puestos de destacada responsabilidad en entidades como Grupo Borges,
Nutrexpa y Cooperativas de Lleida.

DÑA. CYNTHIA LYNN GIAGNOCAVO
Co-Directora de la Cátedra COEXPHAL- Universidad de Almería
Co-directora de la Cátedra de Agricultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible UALCoexphal, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, la
Dra. Cynthia Lynn Giagnocavo centra su investigación en Cooperativas Agrícolas y de Crédito,
Modelos Empresariales Innovadores, Emprendimientos Colectivos y Emprendimientos Sociales.
Presidenta del Consejo Directivo del Comité Europeo de Investigación Cooperativa de la Alianza
Cooperativa Internacional, es también miembro de la Asociación Europea de Innovación (EIP-Agri)
sobre Benchmarking de la productividad agrícola y el desempeño de la sostenibilidad.
Ha participado en numerosos proyectos europeos e internacionales sobre emprendimiento,
entidades cooperativas, políticas y la diversidad de modelos de negocio, así como la aplicación de
nuevas tecnologías desde una perspectiva socioeconómica.
Nacida en Canadá y titulada también en Derecho, ha colaborado profesionalmente con importantes
Firmas jurídicas internacionales, siendo además Secretaria de la Corte Suprema y del Tribunal de
Apelaciones de Ontario.
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PONENTES
D. ANDRÉS MONTERO GARCÍA
Experto en Cooperación y Agricultura de Grupo.
Ex Director General de Cooperativas de la Junta de Extremadura
Más de treinta años de dedicación al mundo cooperativo y la ostentación de diversos puestos de
responsabilidad en diferentes entidades conforman el bagaje profesional de D. Andrés Montero
García.
Ex Director General de Cooperativas de la Junta de Extremadura y ex Jefe de Servicio de Promoción
Cooperativa de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, entre otros cargos, ha participado como ponente en Foros Internacionales de primer
nivel y ha publicado, además importantes textos de referencia para el sector, al margen de artículos
para medios especializados.

D. GABRIEL TRENZADO FALCÓN
Director de Asuntos para la UE e Internacional, Promoción y Desarrollo Rural de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Titulado en Derecho por la Universidad de Salamanca, y en Ciencias Políticas por la Universidad de
Granada, D. Gabriel Trenzado Falcón desarrolla su labor profesional desde hace más de quince años
en Cooperativas Agro-alimentarias de España, llegando a ocupar el cargo de Director de la
Delegación en Bruselas entre los años 2002 y 2008.
Titular de diversos Grupos de Diálogo Civil de la Comisión Europea (PAC, Negociaciones
Comerciales y Desarrollo Rural) es además miembro titular del Praeisidium de la COGECA por
Cooperativas Agro-alimentarias de España, siendo en la actualidad Director de Asuntos para la UE e
Internacional, Promoción y Desarrollo Rural de las Cooperativas Agro-alimentarias de España.
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Fundación Cajasol,
Plaza de San Francisco 1
Sevilla
www.institutocajasol.es

Entrada libre previa reserva de plaza.
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