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Hoy, en La Roda de Andalucía (Sevilla) 

Luis Planas destaca el valor de las 
cooperativas agroalimentarias para generar 

riqueza en el medio rural 

  
 El ministro se ha reunido hoy con el consejo rector de Cooperativa 

Agro Sevilla Aceitunas, formada por 12 sociedades cooperativas que 
representan a más de 4.000 agricultores socios  

 
10 de marzo de 2023. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha puesto en valor el trabajo de las cooperativas agroalimentarias y su 
capacidad para generar riqueza y empleo, lo que contribuye de manera 
significativa a la vertebración económica y social de los territorios rurales. 
 
Luis Planas ha visitado hoy el centro de producción de la Cooperativa Agro Sevilla 
Aceitunas, en la localidad sevillana de La Roda de Andalucía, y se ha reunido con 
su consejo rector, con quienes ha pasado revista a la situación del mercado de la 
aceituna de mesa, caracterizada por una menor producción en esta campaña, 
debido en gran medida a la escasez de precipitaciones.  
 
En relación con los aranceles impuestos por Estados Unidos, que todavía afectan 
a la aceituna negra española, el ministro ha recalcado que el Gobierno trabaja de 
manera conjunta con la Comisión Europea, la Junta de Andalucía y el propio 
sector para revertir esta situación, ya que es esencial seguir trabajando por la vía 
diplomática para resolver este conflicto. 
 
También ha asegurado que la nueva ayuda asociada al olivar, con un marcado 
enfoque social y ecológico, será una herramienta clave para evitar el abandono 
del olivar en zonas donde el cultivo juega un importante papel productivo y 
medioambiental. 
 
Fundada en 1977, Agro Sevilla Aceitunas es una cooperativa de segundo grado 
dedicada a la producción y comercialización de aceitunas de mesa, con una 
producción de 800.000 toneladas. Actualmente está formada por 12 sociedades 
cooperativas, que representan a más de 4.000 agricultores socios y genera 450 

N
ot

a 
d

e 
pr

en
sa

 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN 

 
 

 

 

 

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 74   

Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

empleos directos. En 2021, su facturación alcanzó los 149 millones de euros, que 
se incrementaron un 22 % en 2022. Se trata del mayor productor y exportador de 
aceitunas del mundo. En concreto, exporta el 95 % del volumen a 75 países y 
tiene oficinas comerciales en Estados Unidos e Italia. 
 
Por otro lado, Luis Planas ha valorado el esfuerzo inversor del ministerio para que 
los agricultores españoles puedan disponer de un regadío más eficiente, como 
herramienta fundamental para lograr una producción más sostenible y rentable. 
En este contexto, Andalucía va a disponer de 123,56 millones de euros del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (17,56 % de todo el plan) para 
financiar 17 proyectos de modernización de regadíos, la comunidad autónoma 
que más actuaciones tiene incluidas en esta medida. 
 
Asimismo, ha recordado que el Gobierno está acompañando al sector 
agroalimentario para superar las actuales dificultades por el encarecimiento de 
precios de la energía y las materias primas, derivadas de la guerra en Ucrania. En 
el caso de los fertilizantes, unos 250.000 agricultores se beneficiarán de la ayuda 
directa, con un presupuesto de 300 millones de euros. En Andalucía, esta medida 
ha beneficiado a más de 62.000 titulares de explotación, que han percibido 62,87 
millones de euros. 
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