
 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

  

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

  

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 

 

Página 1 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

Hoy, en una reunión con Cooperativas Agroalimentarias de España  

 
Luis Planas mantiene su compromiso con el 

fomento de la integración cooperativa 

 
 El ministro ha expresado la importancia de que las cooperativas 

españolas alcancen una dimensión relevante que les permita hacer 
frente a los retos de una economía global 
 

 Planas también ha puesto de manifiesto la importancia del modelo de 
empresas asociativas agroalimentarias para el mantenimiento del 
tejido social y económico en el mundo rural 
 

16 de enero de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, se ha reunido hoy, en la sede del Ministerio, con representantes de 
Cooperativas Agroalimentarias de España, a quienes ha reiterado su 
compromiso con el fomento de la integración cooperativa que favorezca un 
modelo cooperativo empresarial, profesionalizado y generador de valor y 
empleo.  
 
El ministro ha expresado la importancia de que las cooperativas españolas 
alcancen una dimensión relevante que les permita hacer frente a los retos de 
una economía global en las mejores condiciones, en cuanto a capacidad de 
negociación, posibilidades de acceso a nuevos mercados y potencial 
innovador.  
 
Durante la reunión se ha pasado revista a los principales temas de interés 
para el sector agroalimentario, como la situación de los mercados de aceite de 
oliva y del hortofrutícola, especialmente el de los cítricos, en cuyo ámbito el 
Ministerio trabaja con el objetivo de lograr la estabilización de los precios. 
 
Asimismo, en el encuentro se han abordado aspectos relacionados con la 
reforma de la Política Agrícola Común (PAC). El ministro ha insistido en la 
defensa que hace España de un presupuesto suficiente para hacer frente a la 
mayor ambición ambiental y climática del nuevo periodo de programación.  
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En relación con el brexit, el objetivo del Gobierno es mantener una relación 
con el Reino Unido lo más parecida a la actual y evitar de esta manera 
perturbaciones en las exportaciones de productos agroalimentarios.  
 
Planas también ha señalado las grandes oportunidades de exportación y 
crecimiento económico que los acuerdos comerciales suscritos por la Unión 
Europea con terceros países pueden suponer para el sector agroalimentario 
español.  
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