
En el marco de la política institucional de la 

Universitat de València, MEETUVCÀTEDRES se 

configura como un canal adicional para dar a 

conocer, de la mano de sus responsables, los 

objetivos, estrategias y actividades de las cátedras 

institucionales y de empresa como proyectos de 

colaboración entre la Universitat de València y 

la sociedad. Con este recurso los protagonistas 

académicos e institucionales de las cátedras nos 

ayudarán a entender en qué medida esta simbiosis se 

traduce también en un beneficio mutuo para nuestros 

estudiantes como futuros profesionales y para las 

empresas e instituciones patrocinadoras, que buscan 

crecer implementando estrategias de gestión del 

talento que aumenten su valor.

Las cátedras institucionales y de empresa son el 

instrumento del que dispone la Universitat de València 

para formalizar un acuerdo duradero de colaboración 

académica, de amplio espectro, entre la Universitat 

y una o varias empresas e instituciones, públicas o 

privadas, en uno o más campos del conocimiento. 

Las cátedras representan vías de colaboración 

con objetivos amplios en docencia, investigación, 

transferencia de tecnología y conocimiento y divulgación.
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 ¿Qué es                                ?



María Pilar Alguacil Marí (Directora de la Cátedra 
de Cooperativas Agroalimentarias)

¿Qué objetivos tiene la cátedra?

Las cooperativas agroalimentarias son un ejemplo de empresa sostenible 

y diferente que constituye una pieza importante de la cohesión social y 

territorial en España, con un peso específico muy relevante en la economía. 

La resiliencia de las cooperativas ha quedado patente tras la crisis 

económica sufrida en los últimos años, y ha evidenciado su papel de pilar 

de nuestra economía. La Cátedra tiene como misión contribuir al impulso 

del cooperativismo agroalimentario en España mediante la mejora de su 

régimen jurídico, fiscal y económico. Intentamos ser un punto de encuentro 

entre el sector y el mundo académico para que los investigadores conozcan 

mejor el fenómeno, y elijan para sus indagaciones temas que preocupan 

al sector y, al mismo tiempo, las cooperativas agroalimentarias puedan 

utilizar los resultados de estas investigaciones para una mejor transferencia 

de conocimientos desde la Universidad a este sector de la sociedad.

“Contribuimos al impulso 
del cooperativismo 

agroalimentario mejorando 
su régimen jurídico, 
fiscal y económico”

Ángel Villafranca (Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España)

“Pretendemos 
acercar a los 
jóvenes a este tipo 
de empresas de 
economía social”

¿Qué hacemos en esta cátedra? 

La Cátedra Cooperativas Agroalimentarias tiene ámbito nacional y desarrolla actividades de investigación, 

formación y transferencia sobre el régimen jurídico, fiscal y económico-contable de las cooperativas 

agroalimentarias españolas. Para ello, contamos con la inestimable ayuda de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, así como con la colaboración de otras organizaciones representativas de cooperativas. 

También estamos en contacto con las administraciones públicas competentes.  En el ámbito académico, 

se implica a múltiples investigadores y estudiantes. Organizamos estudios, conferencias, publicaciones, 

seminarios y jornadas nacionales e internacionales de expertos sobre el régimen del cooperativismo 

agroalimentario. Asimismo, se convoca un premio anual al mejor trabajo académico en las materias 

cubiertas por la Cátedra, que se entrega en la jornada anual de la Cátedra Cooperativas Agro-alimentarias 

a final de curso. Colaboramos con otras organizaciones científicas y centros de investigación relacionadas 

con la Economía social, como la Escuela de Estudios Cooperativos, CIRIEC, Gezki, CEGEA, etc. 

¿Qué supone para la empresa la relación con la Universitat?

Sin duda es una buena oportunidad para unir el conocimiento 

teórico y el análisis científico con la realidad del sector. Como 

organización queremos ser referentes en los campos de 

estudio de la Cátedra, difundir el conocimiento para formar 

a los profesionales que trabajan en las cooperativas y, al 

mismo tiempo, incentivar y animar para que lleguen nuevos 

expertos a las mismas. Con la Cátedra conseguimos tener 

un espacio común y permanente en el que debatir, buscar 

soluciones a los problemas actuales y proponer cambios o 

mejoras en beneficio del cooperativismo agroalimentario. 

¿Cuál es la motivación de la organización para colaborar con la Universitat?

Principalmente por dos cuestiones. La primera es que la Cátedra va a contribuir sin duda 

al conocimiento del movimiento cooperativo a través de la Universidad, acercando a los 

jóvenes a este tipo de empresas de economía social. Y, por otro lado, el cooperativismo, 

y más concretamente el agroalimentario, por sus especiales características, tiene unas 

peculiaridades fiscales, jurídicas y económicas que deben ser conocidas en profundidad 

para ser capaces desde el sector de articular propuestas de mejoras en estas 

áreas con el fin de adecuar las diferentes normas a la realidad cotidiana, eliminando 

trabas, reduciendo la gestión burocrática e incrementando la seguridad jurídica. 


