
Fecha de 
Concesión

ASISTENCIA TÉCNICA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD

Asistencia Técnica para la mejora de la competitvidad a través de acciones de 
fomento de la intercoopeeración para el redimensionamiento, vertebración e 
integración cooperativa, fomento de la competitividad, eficiencia, modernización 
e innovación de las cooperativas, así como el seguimiento y conocimiento del 
cooperativismo agroalimentario a través del Observatorio Socioeconómico de 
Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE)

18/08/2020 2020 507.915,00

REPRESENTACIÓN

Planes de asesoramiento sectorial y otras actividades de colaboración con el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para impulsar 
al sector cooperativo y contribuir con ello a la sostenibilidad del sector 
agroalimentario español.
Atención de las obligaciones derivadas de la integración y participación en el 
COPA-COGECA y, en particular, en lo que respecta al pago de las cuotas 
obligatorias.

18/08/2020 2020 393.751,00

FORMACIÓN CONSEJOS RECTORES
Realización de actividades formativas dirigidas a la alta formación de consejos 
rectores de cooperativas agroalimentarias en materias empresariales para 
mejorar su profesionalización y el ejercicio de sus funciones.

18/08/2020 2020 87.613,54

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN

Actividades para la mejora de la información, comunicación e imagen, excelencia 
y promoción del Cooperativismo agroalimentario y de sus productos 18/08/2020 2020 109.584,00

CULTIVA 20 Programa de visitas formativas a jóvenes agricultores a explotaciones modelo 23/11/2020 2020-2021 33.333,00

ENESA Fomento de los Seguros Agrarios 10/07/2020 2020 127.500,00

ENESA Actuaciones de apoyo a los seguros agrarios 29/07/2020 2020 80.468,03

Ministerio de 
Trabajo y Economía 

Social
FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA SOCIAL Gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de ámbito estatal y 

carácter sectorial de cooperativas, de sociedades laborales 15/12/2020 2020 165.363,66

Ministerio de 
Industria Comercio 

y Turismo
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas para gastos de funcionamiento a las Asociaciones/Federaciones 
españolas de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras de la 
Secretaría de Estado de Comercio

01/12/2020 2020 17.420,00

FIELDS Formación de los agricultores europeos en materias como la sostenibilidad, 
bioeconomía o tecnologías digitales 01/01/2020 01/01/2020-

31/12/2023 70.432,00

MEF4CAP
Establecer un inventario de necesidades de datos y posibles soluciones para 
satisfacer los requerimientos de seguimiento y evaluación de las políticas 
agrarias post 2020, tanto a nivel nacional como europeo

02/09/2020 01/10/2020-
30/09/2023 100.625,00

COOPID

Busca hacer frente a los mayores retos a los que se enfrenta el sector primario a 
la hora de tomar parte de la “bioeconomía”. Concretamente, los retos a los que 
se enfrenta COOPID son la falta de cooperación y de transmisión de 
conocimientos entre actores clave, así como la limitada inversión en i+D para el 
desarrollo de nuevas cadenas de valor.

01/10/2020 ENE2021-
DIC2022 279.160,00

4 CE MED

El proyecto 4CE-MED, financiado por la UE a través del programa PRIMA 
(Horizonte 2020), tiene por objeto identificar los obstáculos socioeconómicos y 
técnicos, así como las oportunidades para la adopción de la agricultura de 
conservación en la cuenca mediterránea

27/02/2020 01/05/2020-
31/10/2023 120.562,50

1.522.948,23

Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 

Alimentación
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