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Presidente de la Fundación ANECOOP 

Nacido en Torrent, en 1943, hijo de agricultores y cooperativista desde el inicio de las 
actividades de las cooperativas de la zona. Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia (4ª Promoción). 

En 1967, realiza funciones de Delegado de Ventas de la Cooperativa Agrícola San Luis Bertrán 
de Torrent. En 1975, se crea la Agrupación Nacional exportadora de Cooperativas Citrícolas 
"Anecoop - Citrícola", precedente de la actual ANECOOP S. COOP., incorporándose como 
Director General, desde el inicio de su actividad. Desde entonces hasta diciembre de 2010, 
desarrolla su trayectoria profesional al frente de Anecoop, empresa que desde 1990, ha 
ocupado el primer puesto en el ranking nacional de comercialización de frutas y hortalizas. 

En 2009 es designado por las Cortes Valencianas miembro del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Valencia y desde 2011, miembro de su Comisión Permanente. 

Desde enero de 2011 es Presidente de la Fundación Anecoop. 

Desde el punto de vista representativo, destacan las siguientes responsabilidades: 

 Miembro del Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas  del COPA COGECA en le UE en 
representación de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España. 

 Profesor del Instituto Agroalimentario San Telmo (Sevilla). 
 Profesor de los Masters de Citricultura y Gestión de Cooperativas y otras Empresas 

Asociativas Agrarias, impartidos por la Universidad Politécnica de Valencia. 
 Miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 
 Vocal de la Comisión de Gobierno de INTERCITRUS, Interprofesional Citrícola Española. 

En 2001 le fue otorgada por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación la Encomienda de 
Número de la Orden del Mérito Agrícola 

ANECOOP 

En 1975, un grupo de cooperativas citricotas españolas se unió para ampliar su oferta, 
alcanzar nuevos mercados y mejorar sus posibilidades de negociación. Nace así ANECOOP, 
empresa cooperativa de segundo grado, una “cooperativa de cooperativas”, que actualmente 
cuenta con 79 cooperativas asociadas. En la actualidad, ANECOOP es la primera empresa 
hortofrutícola del Mediterráneo. Líder español en la comercialización de frutas y hortalizas, y el 
primer exportador y segundo comercializador de cítricos del mundo. Además ANECOOP es el 
primer operador de sandias y kakis a nivel europeo. 


