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Las ATRIAs son agrupaciones de tratamien-

tos integrados en agricultura que velan por la 

seguridad del consumidor, el respeto al medio 

ambiente y el fomento de la gestión integrada 

contra las plagas. Ana María Cano trabaja en 

el área técnica de la Federació de Cooperatives 

Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana. 

Desde allí coordina a los técnicos y técnicas de 

ATRIA y también está al frente del Área de Inno-

vación y Proyectos. Además, es una de las tres 

profesionales en España que tiene la distinción 

de Embajadora de Cooperación al Desarrollo, 

designada por ACODEA.

“La innovación  
a nivel individual 
es una actitud y a 
nivel empresarial 
debe ser una 
política”
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Proveniente de una familia de agri-

cultores y formada en ingeniería 

agrícola, decidió orientar su vida 

profesional dentro del cooperativis-

mo agroalimentario. Cuando empe-

zó era la tercera mujer en integrar-

se en el área de asesoramiento en 

la producción primaria en el coope-

rativismo agroalimentario de la Co-

munitat Valenciana; ahora ya son el 

treinta por ciento ejerciendo la ase-

soría técnica.

Los retos comunes a los que se en-

frenta el sector agroalimentario y el 

cooperativismo pasan por la nueva 
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política agraria común, el pacto verde, las es-

trategias de la granja a la mesa y de la biodiver-

sidad 2030. Todos ellos llevan aparejados com-

promisos como la eficiencia, la competitividad 

o cómo mitigar el efecto del cambio climático. 

Además, dentro de la federación hay un área de 

trabajo en igualdad de oportunidades donde se 

aborda la perspectiva de género. En este punto, 

señala Ana, “hay que seguir sensibilizando a la 

sociedad y también a los Consejos Rectores de 

las cooperativas para que cada vez haya más 

mujeres en los órganos de gobierno”.

Ana dice que la innovación a nivel individual es 

una actitud y a nivel empresarial, debe ser una 

política. “Significa tener la mente abierta y mu-

chas ganas de mejorar y de resolver los proble-

mas. Hay que innovar cada día, en todos los pla-

nos, aprovechando el conocimiento científico y 

el tecnológico”, asegura.
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