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BIENVENIDOS/AS
El relevo generacional en la agricultura y la ganadería es uno de los
principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario, tanto a nivel
nacional como internacional.
Esta falta de relevo de jóvenes afecta también a las cooperativas, que pueden
ver peligrar la sostenibilidad del proyecto empresarial, por lo que
independientemente de las políticas que se impulsen desde las diferentes
administraciones, creemos fundamental trabajar desde el propio sector
cooperativo para identificar medidas que puedan ayudar a los jóvenes a
permanecer en las zonas rurales, apoyándose en los servicios que les pueden
prestar las cooperativas, no sólo para comercializar sus productos, sino
ofreciéndoles otros tales como los técnicos, jurídicos, suministros, I+D+i,
gestión directa de la tierra, etc., fundamentales para la viabilidad económica
de sus explotaciones en el mercado y su sostenibilidad medioambiental y,
en definitiva, ofrecerles un proyecto de vida a largo plazo.
Cooperativas Agro-alimentarias de España y Cogeca, conscientes de ello, han
diseñado por primera vez este foro de encuentro e intercambio de
experiencias, dirigido fundamentalmente a los jóvenes cooperativistas que
deberán ser los nuevos líderes y futuros rectores de las cooperativas.
El primer día, se celebrará el Business Forum de Cogeca en el que participarán
cooperativistas de varios países de la UE.
Durante el segundo día, nos centraremos en el caso de España. En esta
segunda jornada conoceremos, en primer lugar, las herramientas a favor del
relevo generacional que se han previsto en la PAC actual y en la próxima
2020.
Asimismo, tendremos la oportunidad de realizar un análisis de situación, a
través de diversas mesas redondas con jóvenes y representantes de
cooperativas, para conocer mejor las necesidades de los jóvenes agricultores
y sus propuestas para alcanzar un medio rural más vivo, innovador y
atractivo, y sobre el papel que pueden jugar las cooperativas como un
instrumento para dar respuesta a sus nuevas necesidades.
También trataremos de identificar posibles líneas de actuación y casos de
éxito que sirvan para favorecer el relevo generacional en las cooperativas, y
luchar contra la despoblación y el abandono de la actividad agraria en algunas
regiones.

JUEVES 21
Foro Empresarial de Jóvenes Cooperativistas
(Business Forum Cogeca)
09:45

Recepción de asistentes y acreditaciones

10:30

Sesión de bienvenida

-

Thomas Magnusson, presidente de Cogeca, Suecia
Cirilo Arnadis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat
Valenciana, España

Discurso de apertura de Christian Pèes, coordinador de los Foros Empresariales de
la Presidencia de Cogeca, Francia
10:50
11:15

Discurso introductorio
Angélique Berges, joven agricultora miembro de UG Bordeaux, Francia
Mesa redonda: “Las necesidades de los jóvenes agricultores y el papel
de las cooperativas agrarias”

Conversación sobre cómo potenciar a los jóvenes agricultores y diseñar la agricultura
del mañana. Intercambio de puntos de vista sobre los retos vinculados a la agricultura
del mañana y el papel de las cooperativas agroalimentarias. Diálogos sobre cómo
mejorar la representación de los jóvenes agricultores en la base social y en los órganos
de gobierno de las cooperativas agroalimentarias.
-

Kerli Ats, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Agricultores de
Estonia
Inés Guillén, portavoz de la Comisión de Jóvenes Cooperativistas de CastillaLa Mancha, España
Jannes Maes, presidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores – CEJA,
Bélgica
Adam Kulikowski, miembro de la cooperativa Spomlek, Polonia
Inger-Lise Sjöstrom, miembro de la Junta Directiva de Arla Food, Suecia

Modera: Isabel Basto, representante permanente de la oficina de la Confagri en
Bruselas, Portugal
13:00

Pausa. Almuerzo

Presenta el evento: Gabriel Trenzado, director de Servicios Técnicos de Cooperativas
Agro-alimentarias de España

JUEVES 21
Foro Empresarial de Jóvenes Cooperativistas
(Business Forum Cogeca)
14:30

“Los jóvenes agricultores, alma de las cooperativas
agroalimentarias del mañana”

Análisis de casos y buenas prácticas de las cooperativas
agroalimentarias europeas sobre cómo facilitar el relevo generacional,
acompañar a los jóvenes agricultores en sus proyectos profesionales,
asegurar ingresos, consolidar las competencias técnicas, fomentar la
participación en las cooperativas y promover el acceso a los órganos de
gobierno.
-

María Teresa Durbano, agricultora miembro de la Cooperativa Produttori Alta
Valle Grana, Italia
T.J. Flanagan, director general de Irish Co-operative Organisation Society Ltd.
(ICOS), Irlanda
Tiina Linnainmaa, vicepresidenta de Pellervo, Finlandia
Christian Pèes, presidente del grupo cooperativo Euralis y vicepresidente de
Coop de France, Francia
Matthias Schulte-Althoff, presidente del Grupo de Trabajo de Jóvenes
Lecheros (AKJM) en DMK, Alemania

Modera: Magdalena Montaigu, directora permanente de la Federación de
Sindicatos de Productores Agrícolas (FBZPR), Polonia
16:15
-

Conclusiones y clausura
Eduardo Baamonde, expresidente de Cogeca y presidente del Grupo
Cooperativo Cajamar, España
Thomas Magnusson, presidente de Cogeca

16:30

Fin del foro empresarial

18:00

Salida en autobús hacia L’Alcúdia (Valencia)

19:00

Concierto de percusión de PK-Art Ensemble. Teatro de la
cooperativa Canso (L’Alcúdia)

20:30

Cena (L’Alcúdia)
Retorno a Valencia al finalizar la cena

Apuntarse al concierto y a la cena es opcional y requiere reserva de plaza.

VIERNES 22
Encuentro estatal de jóvenes cooperativistas
09:00

Recepción de asistentes

09:15

Inauguración

09:45
-

Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España
Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
“Herramientas a favor del relevo generacional en la PAC. Perspectivas
post 2020”
Ricard Ramon, jefe de unidad adjunto de Orientación Política de la PAC. DG
Agri. Comisión Europea

Presenta: Ramón Armengol, vicepresidente de Cogeca
10:15
-

“Los jóvenes y el futuro del medio rural”
Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural y Política
Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Presenta: Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España
11:00

Descanso. Café

11:30

Mesa redonda: “Retos de los jóvenes en su incorporación
a la agricultura y sobre lo que necesitan las cooperativas
del futuro”

Puesta en común de jóvenes cooperativistas de varias regiones y
diferentes sectores productivos para exponer las dificultades o elementos
facilitadores que encontraron en el momento de incorporarse y
desempeñar la actividad agraria, y acerca de su experiencia y su
perspectiva de lo que esperan y necesitan de las cooperativas.
-

Iñigo Lauzurika, ganadero vacuno lechero. Socio cooperativa trabajo asociado
Behi-Alde S. Coop. Grupo Mondragón (País Vasco)
M.ª Ángeles Rosado, agricultora cerealista y de olivar ecológico, socia SAT
Coagral (Castilla-La Mancha) y Recespaña, S. Coop. (Madrid)
Marcos Garcés, agricultor cerealista y productor porcino. Socio Cereales Teruel
(Aragón)
Pau Salse, productor de vacuno de carne, socio Cooperativa de Ivars d’Urgell
(Cataluña)
Sara Gil, productora de viña, uva de mesa y melocotón. Socia y consejera de
la cooperativa San Pedro Apóstol de Godelleta (Comunidad Valenciana)

Modera: Cristina Garrido, gabinete de dirección de Cooperativas Agro-alimentarias
de España

VIERNES 22
Encuentro estatal de jóvenes cooperativistas
12:45
13:00

Presentación de la campaña Agroalimentador@s
Ander Gómez. Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra
Mesa
redonda:
“Instrumentos
para
fomentar
la
participación de los jóvenes en las cooperativas y frenar el
abandono de tierras”

Puesta en común de cuatro casos cooperativos que están desarrollando
actuaciones concretas para estimular la participación de jóvenes y
mujeres en sus cooperativas y favorecer el relevo generacional.
-

-

-

Alejandro Monzón, presidente de la cooperativa Cheste Agraria y de Anecoop
(Comunidad Valenciana): “La rentabilidad como clave para garantizar el
relevo generacional”
Begoña Amorós, directora de SAT Cítricos de las Tierras del Ebro (Cataluña):
“La importancia de involucrar a las mujeres en las cooperativas”
Francisco J. Contreras, presidente de la cooperativa Cobella (Andalucía):
“Facilitando la incorporación de jóvenes a la agricultura y haciendo crecer la
cooperativa”
José Ángel Moreno, secretario de la cooperativa Santiago Apóstol (Castilla-La
Mancha) y director de su centro de formación: “Facilitando la formación y la
incorporación de jóvenes”

Modera: Gabriel Trenzado, director de Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España
14:00
-

“Cómo la digitalización ayudará a los jóvenes cooperativistas y a las
cooperativas”
Gonzalo Martín, director de Hispatec Analytics

Presenta: Juan Sagarna, director del departamento de Sostenibilidad, Calidad e
Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias de España
14:30
-

Clausura
Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat
Valenciana
Generalitat Valenciana (pendiente de confirmar)
Comida. Cóctel

*En paralelo, se celebrarán cinco grupos de trabajo sobre digilitalización (IoF 2020).
Reunirán en sesiones de 20 minutos a agricultores y ganaderos de los distintos
sectores. En los primeros 10 minutos se presentarán casos de uso de herramientas
digitales y del internet de las cosas en cada sector. En los siguientes 10 minutos, los
participantes opinarán sobre el interés de los mismos.

Organizan

Colaboran

Patrocinan

