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- Ley 13/2013 - Reglamento 550/2014.
- Reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

¿qué son?

¿Qué 
    ayudas 
      pueden 
           obtener?

¿Quiénes 
pueden 

ser 
reconocidas 

como EAP?

En España, hoy

MEJORAR LA DIMENSIÓN ES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

¿Qué 
requiSITOS 
necesitan?

 

 

SUS ventajas

CONOCIENDO las eap

¡UNIDOS AFRONTAMOS LOS RETOS DE 
UN MERCADO GLOBAL!

ADEMÁS DE LAS YA EXISTENTES 

2 Siempre que más del 50 % de su capital 

organizaciones de productores o a socie-
dades agrarias de transformación. 
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Entidades Asociativas 
Prioritarias
¿Qué bene�cios supone?
El acceso preferente a determinadas ayudas y subvenciones.

¿Qué líneas de ayudas hay a día de hoy por parte del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente?
Hay cinco tipos de ayudas diferentes:
- Acciones de formación profesional para dirigentes y directivos.
- Actividades de demostración e información destinadas a productores primarios.
- Inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. 
- Proyectos de cooperación medioambiental en materia de e�ciencia energética y para el 
uso de energías renovables. 
- Proyectos de cooperación en suministro de biomasa.

¿Cuales son las ventajas en las convocatorias de ayudas en Navarra?
En Navarra, tanto en la convocatoria de Primera Instalación de Jóvenes Agricultores como  
en la de Inversiones, pertenecer a una EAP ofrece ventajas en el acceso a dichas convoca-
torias. 

¿Quién puede ser Entidad Asociativa Prioritaria?
Cooperativas y Sociedades Cooperativas Agroalimentarias; Grupos cooperativos; Socieda-
des Agrarias de Transformación; Entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 
por ciento de su capital pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de 
productores o a sociedades agrarias de transformación; Organizaciones de productores. 

En Navarra, Grupo AN es la única Entidad Asociativa 
Prioritaria.
¿Qué plazo tengo para reconocerme como Entidad Asociativa Prioritaria?
No existe un plazo limitado. La ventanilla de acceso al reconocimiento está siempre 
abierta para la presentación de solicitudes.

¿Qué requisitos se exigen?
Implantación y ámbito de actuación económico de carácter supraautonómico;  Comercia-
lización conjunta de la totalidad de la producción; Entrega de la totalidad de la produc-
ción por parte de los productores; Un volumen anual mínimo de facturación (montantes 
recogidos en el anexo a este documento); y Control democrático en su funcionamiento y 
en la toma de decisiones.

El sector cooperativo en Navarra
De cada 100.000 navarros, 1.640 trabajan en una cooperativa, lo que supone la segunda 
tasa más alta a nivel nacional y una de las más elevadas de Europa. Además, Navarra es la 
segunda comunidad con la tasa más alta de cooperativas por habitante de toda España, 
75,3 por cada 100.000 habitantes. A día de hoy, existen 1.000 cooperativas, de ellas 
293 son agrarias.

Las cooperativas, como 
ejemplo de economía social
Las  cooperativas agrarias favorecen el desarrollo rural a través de su compromiso en una 
triple vertienente, social, económico y ambiental. Se posicionan como un importante 
instrumento capaz de estimular una  producción racional, respetuosa con el medio 
ambiente y la calidad alimentaria; así como mantener unos ingresos que permitan a las 
familias rurales mejorar su condición de vida, impedir la  desaparición de numerosas 
pequeñas explotaciones agropecuarias, elevar la capacitación y formación educativa, 
técnica y cultural del  agricultor asociado,  evitar  la  intermediación  mediante  el  control  
del  proceso  de  transformación y distribución de la producción, e introducir nuevas y 
diversi�cadas actividades económicas  generadoras  de  renta  y  empleo  para  la  
población local. 

Grupo AN, ejemplo de impulso del agro navarro
- Garantiza a los 42.000 agricultores integrados en sus más de 160 cooperativas 
locales la comercialización de todas sus producciones y el cobro de la mercancía.
- 1.640 trabajadores.
- Una facturación en el último ejercicio de 1.157 millones de euros.
- Referente nacional como mayor cooperativa cerealista de España: -1,6 millones de 
toneladas-; diversi�cada, con plantas vanguardistas que aportan a los consumidores 
productos de máxima calidad únicos, innovadores, seguros, tanto en avicultura -cuarto 
operador nacional con la comercialización de 160.000 pollos diarios y 20.000 pavos 
semanales- como en frutas y hortalizas –líder con 900.000 toneladas que comercializa a 
través de industrias propias en todas las gamas: fresco, congelado, conservas, IV y V 
gama-. Tiene también centrales de compras para todos los suministros: fertilizantes, 
semillas, �tosanitarios, carburantes, piensos, repuestos y seguros.

EIT Food
EIT Food es un consorcio paneuropeo que se centra en el espíritu empresarial y la 
innovación en el sector alimentario; formado por 50 socios de empresas líderes, centros 
de investigación y universidades de 13 países.  Grupo AN es uno de los seis socios 
españoles.


