
 

 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Universidad de 
Valencia ponen en marcha una Cátedra para generar 

conocimiento sobre el cooperativismo agroalimentario 

 

Valencia, 13 de julio de 2018. El miércoles día 11 de julio se constituyó la Cátedra Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en la Universidad de Valencia y se nombró directora de la 
misma a María Pilar Alguacil Marí, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Valencia.  

La Cátedra con proyección nacional, persigue cubrir una serie de temáticas específicas 
del cooperativismo agroalimentario como son la fiscalidad, el régimen jurídico y el 
régimen económico y contable de las cooperativas. 

La Cátedra tiene como objetivos: 

A. Generar investigación básica, desarrollo, e investigación aplicada, contando para 
ello con investigadores y operadores jurídicos y económicos de prestigio nacional 
e internacional. 

B. Crear un polo de reflexión, generación y transmisión de conocimiento sobre los 
temas referidos y que afectan este tipo de empresas, con la participación de los 
operadores del sector.  

C. Estimular el estudio de los temas que afectan a las cooperativas agroalimentarias 
por parte de los estudiantes y graduados de las materias jurídicas y económicas 
en el ámbito nacional, contribuyendo a generar expertos en estas materias.  

D. Difundir el fenómeno de las cooperativas agroalimentarias, sus características, 
así como las especialidades de su régimen jurídico, económico y fiscal, tanto en 
relación con estudiantes y graduados, como operadores jurídicos y otros 
expertos. 

Entre las actividades aprobadas para esta primera anualidad de la Cátedra, destacan la 
celebración de una jornada anual, la realización de varios trabajos de investigación sobre 
el sector, la puesta en marcha de la “Escuela de cooperativismo agroalimentario” con 
un programa formativo presencial y online, y la creación de un premio al mejor trabajo 
académico de los últimos 3 años sobre los temas de la Cátedra.  

La presentación oficial de la Cátedra tendrá lugar a finales de septiembre en el 
Rectorado de la Universidad de Valencia. 



 

 
 
Para obtener más información: 

Cátedra Cooperativas Agro-alimentarias de España.  

María Pilar Alguacil Marí. Facultad de Derecho, despacho 2B06. Universidad de Valencia. 
Teléfono 961625290 Email: catedracae@uv.es 

Y en el siguiente enlace: https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-
catedras-institucionales/catedra-cooperativas-agroalimentarias/presentacion-
1286046778184.html 

 

En la foto, Dolores Real, Vicerrectora de Innovación y Transferencia, Pilar Alguacil, 
directora de la Cátedra, Agustín Herrero, y Tomás Rojas, director general y director 
financiero de Cooperativas Agro-alimentarias de España respectivamente. 
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