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J. F. En poco más de 30 años el 
salto tecnológico en la mayoría 
de las cooperativas agroalimen-
tarias ha sido abismal. Una evo-
lución que ha ido unida a una in-
novación industrial donde, gra-
cias a la informática, se han de-
sarrollado unas aplicaciones im-
pensables hace solo tres décadas. 
Y especialmente impactantes para 
quienes aún alcanzan a recordar 
los tiempos cuando en los alma-
cenes se realizaba todo el proce-
so de selección y envasado de las 

frutas a mano. La Cooperativa de 
Llíria ha sido una de las pioneras 
en la incorporación de  maquina-
ria de vanguardia a sus almace-
nes. Ahora mismo acaba de ins-
talar una calibradora nueva de uso 
exclusivo para  los caquis, mien-
tras que la nave principal exhibe 
una maquinaria industrial de alta 
tecnología. El director informáti-
co de la entidad, Francisco Aupí, 
considera que la aplicación de la 
tecnología «es la única forma de 
llegar a ser competitivo gracias 
a que se gana en calidad». 

 Suplemento sobre cooperativismo y economía social

Sala de envasado manual a la que llegan los cítricos procedentes de tres cintas calibradores,  en la Cooperativa de Llíria.  Juanjo Monzó
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VALENCIA 
Javier Falomir. La imagen de 
aquel almacén de la cooperativa 
agrícola que dejaba ver una am-
plia nave diáfana y algo destar-
talada con mesas de madera y lle-
no de mujeres –algunas sentadas 
en pequeña sillas de enea–  selec-
cionando y embalando naranjas 
que acarreaban hombres en gran-
de cestos, se ha convertido en un 
viejo recuerdo del pasado. 
    La evolución de esos almace-
nes, totalmente adaptados a las 
normativas nacionales y europeas, 
ha ido de la mano de la revolu-
ción tecnológica e informática. 
Primero fue una sencilla mecani-
zación que simplificaba el proce-
so de calibración de las frutas, pero 
en la actualidad la mayoría de co-
operativas seleccionan, tratan y 
separan la producción según su 
calibre con la tecnología más mo-
derna,  para que llegue al consu-
midor en función de las diferen-
tes categorías. Para poder compe-
tir en el mercado en calidad y pre-
cio se requieren sistemas de cla-
sificación automáticos que per-
mitan obtener buenos resultados 
con altos niveles de producción y 
productividad.  

Uno de los almacenes que se 
implicó a fondo en esta ‘revolu-
ción industrial’  fue el de la Coo-
perativa de Llíria, cuando hace un 
par de décadas optó por ampliar 
sus naves y mecanizar e informa-
tizar al máximo toda su produc-
ción, principalmente de cítricos. 

Francisco Aupí es el director de 

informática de esta cooperativa y 
el responsable del proyecto des-
de sus inicios. «En la nueva nave 
hicimos una inversión en tecno-
logía que superaría el millón y me-
dio de euros. Hubo un momento, 
hace cuatro años cuando renova-
mos la maquinaria, en el que la 
Cooperativa de Llíria podía com-
petir con culaquier almacén líder 
en tecnología», comenta. 

Lógicamente, toda esta maqui-
naria de precisión funciona gra-
cias a unos programas informáti-
cos específicos. «En informática 
industrial los equipos para elcon-
trol de calidad son fundamenta-
les», afirma Aupí. 

«La razón por la que que se ha 
ido sustituyendo mano de obra 
por tecnología se fundamenta en 
la necesidad de competir sin per-
der calidad. Hace treinta años el 
coste del producto final era, por 
hacer una estimación aproxima-
da, de un 80% el valor de la fru-
ta y un 20% la mano de obra. Pero 
hoy en día sería al revés y de lo 
que se trata es de que la mano 
de obra no sea nunca más alta que 
el producto y eso exige tecnifica-
ción», añade Aupí. 

ESCEPTICISMO  
«Llevo muchos años como res-
ponsable informático de la enti-

dad pero fue en 2001 cuando ini-
ciamos un proyecto a largo plazo 
de mejora de calidad, automatiza-
ción y renovación tecnológica al 
que yo me incorporé plenamen-
te. Los años anteriores fueron com-
plicados porque había bastante es-
cepticismo. Contaré como anéc-
dota ilustrativa que cuando yo 
monté el primer ordenador de la 
cooperativa, en el año 1985, en 
la asamblea donde se aprobó la 
decisión uno de los miembros del 
consejo rector, que era médico, 
aseguró que en el Hospital La Fe 
los ordenadores estaban apilados 
en los pasillos porque, según él, 
no servían para nada. No nos da-

mos cuenta pero en treinta años 
el panorama y la mentalidad son 
completamente distintas», dice 
Aupí. 

Todo esta revolución tecnológi-
ca ha llevado a las cooperativas 
agroalimentarias a alcanzar un alto 
nivel de especialización, puesto 
que hay un mayor aprovechamien-
to de  la producción al tiempo que 
se consigue una mayor calidad.  

Anecoop,  por ejemplo, ha crea-
do un grupo junto a media doce-
na de sus asociados con los que 
comparte software para la gestión 
y producción de sus frutas y hor-
talizas. Cuentan, además, con un 
sistema informático propio.  Y la 
idea es hacerlo lo más amplio po-
sibles sumando cooperativas de 
primera grado que forman parte 
de Anecoop. Por otra parte, hay 
dos distribuidores informáticos 
que tienen como clientes  a la ma-
yoría de agroalimentarias gracias 
a su especialización para dar un 
servicio profesionalizado. 

Cuando se habla de informati-
zación en el mundo cooperativo 
no se hace referencia a la de la ges-
tión administrativa, algo extensi-
ble a todas las empresas sean  del 
sector que sean. En este caso se 
habla de softwares industriales es-
pecíficos para controlar unos al-
macenes robotizados donde el gra-
do de especialización es muy alto. 
Unos softwares que en el caso de 
la Cooperativa de Llíria controlan 
desde el funcionamiento de la al-
mazara hasta el de la estación de 
servicio de carburantes, pasando 
como es lógico por todo el proce-
so de selección y empaquetado de 
frutas. 

 ANALIZADORA  
Las instalaciones de Llíria cuan-
tan con una analizadora de cali-
dad de última generación. Se tra-
ta de un aparato que a medida que 
los cítricos pasan por las cintas 
transportadoras son capaces de 
hacer 25 fotos en color y 15 en in-
frarrojos a cada una de las uni-
dades para determinar su color, 
peso, grado de madurez, tipo de 
piel, etc...y determinar en décimas 
de segundo en qué carril debe ir 
esa naranja o esa mandarina para 
que salga por un determinado vial 
en función de sus características. 
Esta operación se hace a una ve-
locidad de 15 frutas por segundo 
en tres grandes cintas trasporta-
doras de ocho carriles cada una. 
Es decir, 15 frutas por segundo 
multiplicados por 24 carriles. Para 
controlar todo este proceso hay 
una sala en la misma nave con cin-
co ordenadores para verificar el 
buen funcionamiento de la anali-
zadora. 

En cooperativas menos tecnifi-
cadas, las calibradoras industria-
les pesan la fruta mediante célu-
las de carga y con el peso obteni-
do las clasifican asignando las pie-
zas a su salida correspondiente –es 
decir, a la mesa de confección– a 
través de un sistema de electroi-

INNOVACIÓN  La Cooperativa de Llíria, pionera en la inversión en 
equipos de última generación, sigue apostando por la mecanización

Las agrolimentarias se ponen al 
día en informática y tecnología

La paletización de las cajas que ya están listas para su expedición la realiza un robot que cumplimenta todos los procesos. F. Aupí

Francisco Aupí muestra las máquinas calibradoras de la Cooperativa de Llíria. J. J. Monzó

«Los equipos  
para el control  
de calidad son  
fundamentales»
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manes. Pero el proceso de calibra-
ción de la fruta por peso no es to-
talmente fiable ya que no se con-
sidera el grosor de la piel, el con-
tenido de agua, de azúcar u otros 
factores altamente relevantes que 
influyen en el resultado final. Las 
nuevas calibradoras, por contra, 
cuentan con un sistema industrial 
de visión artificial que trabaja en 
un rango de espectro infrarrojo, 
proporcionando óptimos resulta-
dos en la clasificación de las fru-
tas, verduras y hortalizas. De esta 
forma se mejora el rendimiento de 
la línea de clasificación, aumen-
tando la velocidad, disminuyendo 
pérdidas y mejorando indiscuti-
blemente la calidad del product. 

ENVASADO 
Otro de los procesos que reali-
zan muchas cooperativas agroali-
mentarias es el del envasado. En 
la de Llíria se conserva también 
una línea de envasado manual para 
aquellos clientes que desean un  
embalaje específico «porque afor-
tunadamente aún hay cosas en las 
que las máquinas no pueden sus-
tituir al hombre y este embalaje 
manual es una confirmación», co-
menta Aupí, quien subraya que 
entre los distintos tipos de enva-
sado automático a él le llama la 
atención el enmallado «puesto que 
para preparar una malla de man-
darinas de tres kilos, la máquina 
tiene que ir jugando con diferen-
tes piezas hasta conseguir el peso 
exacto y todo ese proceso roboti-
zado resulta más que curioso».  

 La cooperativa de Llíria cuen-
ta actualmente con 2.400 socios, 
de los cuales más de un millar son 
productores de la sección horto-

frutícola. La entidad tiene dos se-
des en la capital de la comarca 
de Camp de Túria: una en el cen-
tro de la población que alberga ofi-
cinas de atención al socio, un sa-
lón de actos y la sección de tele-
fonía móvil; y las naves en el po-
lígono de la carretera de Alcublas, 
donde también está la estación de 
servicio y la tienda de alimenta-
ción. 

La cooperativa se fundó en 1936, 
antes de la guerra civil, cuando un 
grupo de agricultores constituyó 
la Sociedad Campesina de Llíria 
para poner un precio mínimo a la  
uva. Tras desaparecer al acabar 
la guerra, en 1942 se refundó como 
Sociedad Cooperativa Vinícola de 
Liria. «Curiosamente hace ya años 
que no producimos vino, las tie-
rras se convirtieron en regadío y 
el cultivo de los cítricos se impu-
so», cuenta Aupí. 

Pero posiblemente habrá que 
dar otra vuelta de tuerca. El direc-
tor gerente de la entidad, Juan Mar-
tín, comenta que el futuro de los 
cítricos de la zona es incierto pese 
a que se buscan nuevas varieda-
des, como es el caso de la Orri, 
más rentables. Según Martín, una 
solución sería agruparse con otras 
cooperativas de la comarca, «pero 
eso es muy difícil porque no exis-
te esa mentalidad», afirma.  

«De momento hemos optado 
por los cultivos alternativos y es-
tamos dedicando parte de las tie-
rras de  cultivo al caquí, de he-
cho hay una calibradora específi-
ca para esta fruta que acabamos 
de instalar y vamos a inaugurar 
esta campaña. También probamos 
con el cultivo de  granadas», con-
cluye el director gerente.

El Consell destina 425.000 euros 
para impulsar la economía social

AYUDAS

VALENCIA 
Redacción. El Consell destinará 
este año 425.000 euros para el 
impulso de las cooperativas y la 
economía social de la Comuni-
tat, según la orden de la Conse-
lleria de Economía Sostenible. 
Está previsto que esta cuantía se 
dote con 375.928 euros adicio-
nales, mediante una ampliación 
de convocatoria que se encuen-
tra en trámite. 
   El director general de Econo-
mía, Emprendimiento y Coope-
rativismo, Francisco Álvarez, ha 
señalado que estos incentivos eco-
nómicos «van dirigidos a apoyar 
la actividad de las entidades aso-
ciativas o representativas de las 
cooperativas, sociedades labora-
les y mutualidades de previsión 
social». 
   En este sentido, ha hecho hin-
capié en que el cooperativismo 
«es una pieza fundamental para 
el desarrollo social y económico 
de la Comunitat y será clave en 

la política que está desarrollando 
el nuevo Consell». 
   Para Álvarez «es fundamental 
trabajar para alcanzar una eco-
nomía social y sostenible que per-
mita conseguir el bienestar de las 
personas. Por ello, desde la Con-
selleria apostamos por valores 
como la solidaridad, la justicia so-
cial, equiparación o la transpa-
rencia que deben estar presen-
tes en nuestras actuaciones». 
Las ayudas para las actividades 
relacionadas con gastos deriva-
dos de la representación y defen-
sa de los intereses comunes de las 
empresas del sector se financia-
rán con un máximo de 275.000 
euros. 
   Las que estén relacionadas con 
actuaciones de formación, fomen-
to y difusión cuando no estén di-
rectamente vinculadas al fomen-
to del empleo contarán con un 
importe máximo de 140.000 eu-
ros y de 10.000 euros si estas mis-
mas actividades están directamen-

te relacionadas con el fomento del 
empleo. 
   Podrán acogerse a los incenti-
vos convocados las uniones, fe-
deraciones y Confederación de 
Cooperativas de la Comunitat Va-
lenciana, las entidades asociati-
vas, las federaciones de mutuali-
dades de previsión social consti-
tuidas en la Comunitat, las fun-
daciones públicas que tengan es-
tablecidos entre sus fines funda-
cionales el fomento o promoción 
de las cooperativas, sociedades la-
borales o mutualidades de previ-
sión social. 
   Asimismo, también podrán be-
neficiarse los centros e institutos 
universitarios valencianos espe-
cializados en materias propias de 
la economía social; ya tengan per-
sonalidad jurídica propia, ya de-
pendan o se encuentren adscri-
tos a una universidad valenciana. 
El plazo para presentar las so-
licitudes finaliza el próximo 19 de 
octubre.

Los cocineros más populares también se muestran partidarios de  esta fruta. LP

RECONOCIMIENTO

VALENCIA 
Redacción. El Diari Oficial de la 
Comunitat  Valenciana publicó 
el pasado mes la orden  de la Con-
selleria de Agricultura por la que 
se concede la protección nacio-
nal transitoria a la denominación 
de origen protegida Granada Mo-
llar de Elche / Granada de Elche. 
La protección nacional transito-
ria es una figura por la que se re-
gula el procedimiento para la tra-
mitación de las solicitudes de ins-
cripción de las denominaciones 
de origen protegidas y de las in-
dicaciones geográficas protegi-
das en el registro comunitario y 
la oposición a ellas. A efectos prác-
ticos, «supone que la granada mo-

llar de Elche tiene la protección 
como Denominación de Origen 
en España mientras dure la tra-
mitación de la solicitud de la De-
nominación de Origen definiti-
va por parte de la Dirección Ge-
neral de Agricultura de la Comi-
sión Europea», según ha señala-
do Francisco Oliva, presidente 
de la Asociación de Productores 
y Comercializadores de Grana-
das de Elche. 
    Oliva ha mostrado sus satis-
facción, asegurando que es el «re-
conocimiento de un producto au-
tóctono que lleva cultivándose en 
el Campo de Elche desde hace 
más de mil años, a la tradición y 
al buen trabajo que realizan los 

profesionales del sector, la vin-
culación de la granada mollar a 
estas tierras y la puesta en valor 
de una fruta que tiene unas ca-
racterísticas singulares» y que «su-
pone un importante estímulo de 
cara al inicio de la campaña». 
   La zona de los campos de El-
che y su entorno concentran al-
rededor del 90% de la produc-
ción nacional de granada mollar, 
convirtiéndose así en los princi-
pales productores de Europa. La 
superficie de cultivo ronda las 
3.000 hectáreas, con un volumen 
de producción de aproximada-
mente 50.000 toneladas. Entre 
el 60 y el 70% de esta produc-
ción se exporta.

La granada mollar de Elche 
consigue la denominación de origen

Analizadora de calidad dotada de infrarrojos.  Aupí

Sala de ordenadores que controla las líneas calibradoras. Monzó
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Eric Gras. Cuando Jordi Olucha, 
Anna Gil, Rosa Reig y Kike Fer-
nández fundaron en 2011 la coo-
perativa valenciana Estudi de 
disseny Joan Rojeski nunca ima-
ginaron por entonces que sus di-
seños darían la vuelta al mundo 
en cuestión de dos años. Esta jo-
ven cooperativa formada por cua-
tro diseñadores industriales, tiene 
sus sedes en Castellón de la Pla-
na y Valencia. 

La historia del estudio Joan Ro-
jeski comenzó mucho antes de su 
fundación, cuando estos cuatro di-
señadores estudiaban juntos y com-
partían ya por entonces un espí-
ritu emprendedor. A pesar de su 
corta experiencia empresarial, tu-
vieron claro desde el principio que 
querían ser una cooperativa, aun-
que dentro del sector del diseño 
no es la forma más común de en-
contrar organizados a estudios y 
profesionales. Les atraía el carác-
ter igualitario y el objetivo del bien 
común que una cooperativa tiene 
por principios. 

La misión principal de Joan Ro-
jeski es la de responder a través del 
diseño a las necesidades de los 
clientes, dotándolos de una herra-
mienta de diferenciación e inno-
vación de estrategia corporativa. 

Los proyectos de diseño de Joan 
Rojeski pueden encuadrarse en 

tres bloques: diseño gráfico, di-
seño de páginas web y diseño de 
producto. Entre sus servicios en-
contramos diseños de logos, mar-
cas e identidades corporativas, di-
seños de páginas web, ilustracio-
nes, papelería, diseño de pósters 
y cartelería o diseño de producto. 

Al cubrir diferentes vertientes 
del diseño, han trabajado con gran 
diversidad de clientes, que requie-
ren una solución específica a la 
que han de adaptarse. En el portfo-
lio de Joan Rojeski podemos ver 
desde el diseño de una marca para 
una carpintería hasta un produc-
to que permite cocinar queso fres-
co desde casa. 

A nivel local podemos destacar 
sus proyectos de rediseño de mar-
ca para la horchatería IMA, las 
campañas de sensibilización juve-
nil para el ayuntamiento de Onda 
o las imágenes y páginas web para 
la clínica Cardós y Academia Wi-
lliam Einstein. No sólo encontra-
mos profesionales particulares den-
tro de su cartera de clientes sino 
además cuentan con proyectos para 
empresas nacionales e internacio-
nales como una colección de cerá-
mica para Peronda, diferentes ac-
cesorios para el hogar para Casa 
Vigar o diversos productos para 
cocinar para Lékué. Sin olvidar 
instituciones como el Ayuntamien-

to de Benicàssim, la Fira de Valèn-
cia, la Universitat Jaume I o el Mu-
seu de Belles Arts de Castelló en-
tre otros. 

El estudio no descuida la ver-
tiente divulgativa y la combina con 
sus proyectos de diseño median-
te conferencias, charlas y partici-
pación en congresos y jornadas de 
diferentes universidades y centros 
educativos. De la misma manera 
que dan su apoyo, siendo socios 
desde 2011, a la Exprimidora (Aso-
ciación de diseñadores y creativos 
de Castellón) y desde 2012 de la 
ADCV (Asociación de diseñado-
res de la Comunidad Valenciana). 
    En el año 2012, viendo la de-
manda de diversos clientes, deci-
dieron poner en marcha un pro-
yecto paralelo: Ponlaguinda.com. 
Se trata de una marca a través de 
la cual ofrecen soluciones gráficas 
para profesionales. Desde su crea-
ción han ayudado a médicos, pro-
fesores, catedráticos y doctores a 
maquetar sus tesis, realizar presen-
taciones para sus congresos o ilus-
trar sus datos, todo con el fin de 
que la presencia final de sus pro-
yectos profesionales esté acorde al 
trabajo realizado y así llegar al pú-
blico de una manera atractiva y cla-
ra. Además realizan talleres para 
dotar a los profesionales de recur-
sos y conocimientos para mejo-
rar sus presentaciones. 

El estudio Joan Rojeski ha sido 
premiado en diferentes ocasiones 
y no sólo por sus diseños; como el 
Premio al Diseño e Innovación Tec-
nológica en la XI edición de Ma-
drid Fusión, la selección de los Pre-
mios Delta del Adifad o la recien-
te nominación como mejor logo-
tipo a los Premios ADCV 2015 
por Actor Keep Moving sino tam-
bién por su modelo de negocio con 
el IX premio Servef para jóvenes 
emprendedores por su modelo de 
negocio. 

INICIATIVA  La empresa cooperativa nacida en Castellón se caracteriza 
por el espíritu emprendedor de sus cuatro socios

Joan Rojeski, diseños valencianos 
que dan la vuelta al mundo

Kike Fernández, Anna Gil, Jordi Olucha y Rosa Reig, socios del estudio Joan Rojeski.  LP

CASTELLÓN 

Noemí González.  La Almazara 
Olivarera Cervol es una coopera-
tiva de segundo grado, creada en 
1995 con la unión de la Coope-
rativa Agrícola El Progreso de Trai-
guera, fundada como tal en 1950 
y la Sociedad Obrera Rosellense 
de Rossell. Ambas poblaciones 
cuentan con una gran tradición en 
la elaboración de aceite de oliva 
virgen extra y están situadas en el 
norte de la provincia de Castellón, 
en la comarca del Baix Maestrat, 
una zona que se caracteriza por 
poseer una gran cantidad de oli-
vos milenarios y monumentales, 
principalmente de la variedad Far-
ga, única de esta zona y muy apre-
ciada por nuestros clientes. 

La Almazara Olivarera Cervol 
cuenta con unas instalaciones de 
recepción, producción, almacena-
je y envasado de Aceite de Oliva 
Virgen, en Traiguera, y otras ins-
talaciones de recepción y almace-
naje en Rosell, donde se recogen 

las aceitunas de los socios de Rossell 
y se transportan a las instalaciones 
de Traiguera para su transforma-
ción en Aceite de Oliva. 

La citada unión se llevó a cabo 
con el propósito de elaborar acei-
te de oliva virgen en una instala-
ción moderna, dotada de la últi-
ma tecnología, basada en el Siste-
ma de Extracción Continuo Eco-
lógico de dos fases, para poder 
aprovechar la bondad de los fru-
tos que se cultivan en estos muni-
cipios y ofrecer una gran calidad 
en todos sus productos. 

La cooperativa aglutina a un 
conjunto de cerca de 500 agricul-
tores que cultivan una zona apro-
ximada de 3.500 hectáreas de oli-
var y la producción anual media 
es de 3.800.000 kg. de aceitunas 
y de 900.000 kg. de aceite. 

En la actualidad, la planta de 
producción es capaz de procesar 
175.000 kg. de aceitunas en 24 ho-
ras, para así poder atender a sus 
socios con la mayor celeridad po-

sible y conseguir que las aceitunas 
se conviertan en aceite en las 24 
horas siguientes a su recolección, 
para garantizar la mejor calidad 
posible de los aceites. 

Los productos que produce y 
comercializa Almazara Cervol y 
su autenticidad están avalados por 
laboratorios de reconocido pesti-
gio, así como por autorizaciones 
oficiales, mediante análisis quími-
cos y organolépticos. 

Los aceites que produce la co-
operativa son los siguientes: 

Cervol Milenario. Aceite de oli-
va virgen extra, procedente exclu-
sivamente de olivos milenarios ca-
talogados por la Mancomunidad 
de la Taula del Sénia, cuyo perí-
metro es superior a 3,50 metros a 
1,30 metros de altura, con pro-
ducción certificada por una em-
presa auditora externa y botellas 
numeradas. 

Cervol Monovarietal Farga. 
Aceite de oliva virgen extra, ex-
clusivamente de la variedad farga, 

variedad principal de los olivos mi-
lenarios de la zona, con unas ca-
racterísticas organolépticas muy 
buenas, que le permiten conser-
var todo su sabor y atributos du-
rante bastante más tiempo que 
otras variedades.  

Cervol Virgen Extra Coupage. 
Mezcla de las principales varieda-
des de la zona, como son la varie-
dad farga, roja, sevillenca y nana 
principalmente. 

 Uno de los proyectos actuales, 
la cooperativa es tratar de fomen-
tar, posicionar y consolidar su tien-
da online www.aceitescervol.com, 

preparada para enviar los Acei-
tes de Oliva Vírgenes Extra a cual-
quier punto de la geografía espa-
ñola, en un plazo aproximado de 
24/48 horas, con gastos de envío 
gratuitos para pedidos superiores 
a 150 euros o de tan sólo 8,50 eu-
ros si el pedido no supera esa can-
tidad. 

 Después de cuatro años, la Aso-
ciación del Territori del Sénia, jun-
to a los ocho molinos que forman 
parte integrante de dicha asocia-
ción, siguen produciendo, y co-
mercializando con riguroso con-
trol, los aceites citados.

Almazara Cervol, productora de  
‘oro líquido’ en Traiguera y Rossell

TRADICIÓN

  Para el ayuntamiento de Onda.  LP

  Olivo centenario de Traiguera.  LP
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La Unión de Càlig afronta 
los retos de la agricultura

CASTELLÓN 

Raquel Benages. Situada en el 
extremo septentrional de la Co-
munitat Valenciana, la villa de 
Cálig se extiende en lo alto de 
una colina a escasos kilómetros 
del mar en la comarca del Baix 
Maestrat. 
   La vegetación es la propia del 
paisaje de la zona mediterránea. 
Allí crecen el matojo, la zarza-
mora, aliaga, adelfa, palmito, hi-
nojo, tomillo, romero, espliego, 
coscoja, olivos y encinas, entre 
una innumerable cantidad y va-
riedad de arbustos y plantas que 
le dan una fisonomía caracterís-
tica. Sin embargo una gran par-
te de las tierras cultivan cítricos.  
    En la cooperativa agraria La 
Unión de Càlig creen que en el 
cooperativismo se encuentra el 
futuro del sector. El papel del 
agricultor, la suma de fuerzas de 
los profesionales del mundo agra-
rio, la unión y la concentración 
del producto son aspectos fun-
damentales para que la balanza 
se decante a favor del productor, 
pues desde el sector de la dis-
tribución ya hace años que se ha 
optado por este sistema.   
   La cooperativa agraria La 
Unión de Càlig se dedica prin-
cipalmente a la comercialización 
de cítricos, almendras, algarro-
bas y a la fabricación de aceite 
de oliva virgen y virgen extra. 
Asimismo, también disponen de 
un surtidor de gasóleo agrícola 
y de un servicio de venta y ase-
soramiento de productos fitosa-
nitarios.  
    El 25 de febrero de 1987 la co-
operativa se fundó mediante es-

critura pública y actualmente está 
constituida por un total de 252 
socios. Desde el 23 de septiem-
bre de 2011, la entidad está pre-
sidida por Ramón Vicente Cuar-
tero Batiste. 
    En un principio también ela-
boraban vino, debido a que par-
te del término municipal tenía 
plantaciones de vid, pero hace ya 
décadas que este cultivo se aban-
donó y los campos se han ido 
trasformado en olivar y también 
en huertos de cítricos. 
   La mayoría de los clientes de 
la cooperativa proceden del mer-
cado nacional, muchos de los cua-
les se encargan de transformar y 
adecuar los productos para pos-
teriormente poder distribuirlos, 

tanto dentro del país como en los 
mercados exteriores. De esta ma-
nera, la cooperativa solamente 
exporta directamente el aceite 
virgen extra y virgen extra de oli-
vos milenarios, principalmente 
en el mercado asiático, donde tie-
ne una gran aceptación. 

OCHO ALMAZARAS 

Las almazaras que elaboran este 
aceite milenario son ocho y co-
rresponden a las cooperativas de 
La Jana, la de Traiguera, la de 
Càlig, Acomont de Ulldecona,  
Godall,  Montebre de Santa Bàr-
bara, el Molí de La Creu de La 
Galera y el Mas de Traiguera. En 
cifras, el pasado año se envasa-
ron un total de 12.500 botellas 
de medio litro de este aceite de 
olivos milenariosprocedentes de 
una cosecha de  aceituna en los 
4.520 olivos milenarios de esta 
zona.   
   Por otro lado, es una realidad 
que la agricultura ya hace tiem-
po que se encuentra en crisis, 
tanto por la disminución de pre-
cios en productos como por el 
aumento de costes (carburantes, 
electricidad, agua, etc.), por lo 
que, consecuentemente, muchos 
agricultores optan por abando-
nar los cultivos ante la falta de 
rentabilidad. Pero si hay, en cam-
bio, un rayo de esperanza sobre 
el futuro de la entidad, ya que 
la disminución de socios se com-
pensa con el aumento de explo-
taciones arrendadas, en este caso 
por agricultores profesionales, 
los cuales disponen de maquina-
ria y equipos adecuados para ob-
tener más rentabilidad.

Fachada de la entidad de la comarca del Maestrat  que a grupa a más de 250 socios.   LP

IMPULSO La entidad del Baix Maestrat comercializa 
cítricos y almendras, además de elaborar aceite Cámara Agrícola 

Local, más de100 años 
al servicio de Castellón

SERVICIO 

Fachada de la Cámara Agrícola Local. Mediterráneo

CASTELLÓN 

Merche Romero. Bajo el lema de 
‘Lo que la naturaleza necesita’, 
la Cooperativa Cámara Agrícola 
Local ofrece en su almacén del 
camino Alicante, s/n, de Caste-
llón, todo tipo de productos co-
operativos, accesorios para la 
huerta, abonos, fitosanitarios con-
tra toda clase de plagas, semillas, 
sustratos, planteles, árboles y plan-
tas, productos para el cultivo eco-
lógico y un largo etcétera de pro-
ductos para cubrir las necesida-
des del agricultor. 
    Además, la cooperativa cuen-
ta con una tienda especializada 
en la venta de productos espe-
cíficos de las diferentes comar-
cas castellonenses, como, por 
ejemplo, miel de Eslida, 
Atzeneta y Albocàsser; 
cervezas artesanas de l’Al-
cora; aceite del Pla de l’Arc 
y ducado de Segorbe; vi-
nos de la zona de Vilafa-
més y les Useres, merme-
ladas, patés artesanos y 
otros muchos productos 
para la compra diaria o 
para disfrutar de los ali-
mentos de la tierra con to-
das las garantías de cali-
dad y autenticidad. Preci-
samente, una de las prin-
cipales razones del éxito 
de  este supermercado en 
unos tiempos de feroz 
competencia en el sector 
de la distribución,  es su 
interesante oferta de pro-
ductos locales, con una 
muy cuidada selección de 
los mismos. 
  Por otra parte, la Coo-
perativa Cámara Agríco-
la Local ofrece a sus socios una 
tarjeta con la que, entre otras ven-
tajas adicionales, se obtiene un 
3% de descuento al adquirir cual-
quier producto de la tienda. 
    De igual modo, la coopera-
tiva se ha puesto al día  en temas 
de internet y redes sociales e in-
tenta mantener con sus clientes 
un estrecho contacto tanto para 
hecerles partícipes de las ofertas 
puntuales como para ofrecerle 

consejos de consumo o informa-
ción gastronómica. Una excelen-
te forma de fidelizar a su clien-
tela.   
   Esta cooperativa castellonen-
se cuenta con más de 100 años 
de historia y, desde sus inicios, 
en la última década del siglo XIX, 
su actividad se ha centrado en el 
asesoramiento agrícola y la ven-
ta de suministros agrarios. Una 
actividad de la que se benefician 
actualmente los más de 1.300 so-
cios y clientes que pasan por sus 
instalaciones. 
    La Cooperativa Cámara Agrí-
cola Local de Castellón es muy 
conocida porque tiene una larga 
tradición a sus espaldas, de he-
cho fue una de las primeras so-

ciedades agrícolas que hubo en 
la capital de la Plana.  
    Pero no se ha dejado llevar por 
el esplendor de los tiempos pa-
sados. Bajo las leyendas de ‘la 
unión hace la fuerza’ y ‘no hay 
mejor y más sólida fuerza que 
la del interés común’,  la coope-
rativa puso rumbo hacia el futu-
ro hasta llegar a consolidarse 
como toda una referencia en la 
ciudad de Castellón.

Algunos datos 

252 socios. 

Actualmente ese es el número 
de asociados de esta cooperati-

va de la comarca del Maestrat. 

1987 

Año de la fundación de la enti-

dad que actualmente preside 
Ramón Vicente Cuartero. 

12.500 botellas de aceite. 

Es la producción de aceite vir-
gen extra embotellado anual-

mente en la zona en envases  
de medio litro. 

4.500 olivos milenarios. 

Es la cantidad de ejemplares 
que se contabilizan actualmen-

te en la comarca del  Maestrat.

Supermercado de la cooperativa. MD
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VALENCIA 
Javier Falomir. «Nosotros no 
buscamos al crucerista ni al tu-
rista de sol y playa,  nuestro clien-
te es el residente en Valencia que 
no conoce el patrimonio de su 
ciudad», cuenta Estaban Longa-
res, uno de los tres socios funda-
dores de CaminArt, Camins de 
Cultura i d´Art, una coopera-
tiva joven e innovadora formada 
por guías habilitados y  monito-
res socio-culturales con forma-
ción académica en Historia, His-
toria del Arte, Arqueología, Tu-
rismo, y Gestión Cultural, que 
ofrece  nuevos servicios alterna-
tivos turístico-culturales y vi-
sitas guiadas para difundir y di-
namizar el patrimonio histórico, 
artístico y cultural de la ciudad 
de Valencia.  
   «La idea surgió hace poco más 
de dos años al ver que existía un 
vacío en este campo, que si bien 
actividades meramente turísticas 
había muchas,  actividades lú-
dicas y culturales no existían; así 
que en noviembre de 2013 crea-
mos CaminArt bajo la fórmula 
cooperativa, porque era la que 
mejor se adaptaba a nuestra idea 
de modelo de empresa.  Recibi-
mos el asesoramiento técnico y 
jurídico por parte de Fevecta (Fe-
deración Valenciana de Coope-

rativas de Trabajo Asociado) y 
nos lanzamos al mercado con esta  
nueva forma de interpretar y dar 
a conocer nuestro valioso legado 
cultural», comenta Longares. 
   «Pensamos que nuestro gran 
acierto ha sido diseñar itinerarios 
al margen de la Valencia turísti-

ca, hemos indagado en rutas di-
ferentes que ofrecen una visión 
nueva de la ciudad y que tienen 
un gran atractivo», añade. 
   De momento el proyecto de es-
tos tres emprendedores está fun-
cionando bien y aunque aún no 
han necesitado la inclusión de 

nuevos socios, el trabajo no les 
falta. «En verano tienen mucho 
éxito las rutas nocturnas, ya sea 
la ruta del modernismo o la del 
Barrio del Carmen. Nuestro ob-
jetivo es que los participantes  
aprendan a la vez que se divier-
ten. Y mientras podamos defen-
dernos laboralmente los tres so-
los vamos a seguir así, aunque 
hay más proyectos.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
Como corresponde a una enti-
dad nacida en los tiempos de las 
nuevas tecnologías, utilizarlas du-
rante las rutas es un recurso muy 
útil, visual y educativo, además 
de ser algo novedoso en este tipo 
de servicio cultural y una forma 
de atraer al público joven, aun-
que la iniciativa está hecha y pen-
sada para gente de cualquier edad. 
También el uso de las redes so-
ciales resulta fundamental para 
darse a conocer y atraer posibles 
clientes. 
    «En CaminArt no hablamos 
de visitas guiadas, sino de rutas 
culturales donde prima la parti-
cipación activa a través de mate-
rial didáctico, lecturas, juegos, 
actividades y talleres y además 
queremos que la gente partici-
pe de forma offline, pero tam-
bién online a través de nuestros 
perfiles de Twitter, Facebook y 
Pinterest  antes, durante y des-
pués de la ruta», aseguran. 
  Una serie de nuevos proyectos 
ya están en marcha para ampliar 
la oferta de esta cooperativa de 
trabajo asociado. Oferta de talle-
res para las escuelas; talleres di-
dácticos con una parte teórica y 
otra práctica; rutas especiales para 
familias completas, proyectos de 
dinamización para espacios cul-
turales...todo un amplio abanico 
de posibilidades que estos tres 
emprendedores están listos para 

EMPRENDEDORES La cooperativa se fundó hace dos años con intención  
de ofrecer itinerarios al margen de las trilladas rutas turísticas   

Caminart descubre a los residentes 
en Valencia su patrimonio artístico

César Guardaño, Sara Bono y Esteban Longares, los tres socios , en el mercado de Colón de Valencia. LP

VALENCIA 
Redacción. El día 8 de agosto de 
1956 se constituía oficialmente la 
Cooperativa Agrícola Virgen de 
la Cueva Santa, con un acto en el 
que se leía el escrito recibido del 
Ministerio de Trabajo, dando 
cuenta de la aprobación de los es-
tatutos de esta cooperativa.  
   En 1957, mediante un crédito 
sindicado del Instituto de Colo-
nización de Alicante, se consigue 
el dinero suficiente para instalar 
la almazara con maquinaria de 
Rodes Hermanos de Alcoy e ini-
ciar así el objetivo fundacional de 
transformar y comercializar la 
aceituna, que por aquella época 
era el cultivo más predominante 
en la población y comarca.  
    En 1958 se procedió a la ins-
talación de una bodega con todos 
sus accesorios para la transfor-
mación de la uva en vino, con ma-
quinaria también de la misma em-
presa alcoyana. 
    En esa época el cultivo de la 

viña ocupaba un papel fundamen-
tal en la economía de Beniarrés, 
en la que las tierras marginales de 
las sierras y sus faldas, formadas 
por terrazas con bancales peque-
ños y estrechos, estaban dedica-
das al cultivo de olivo, el almen-
dro y el algarrobo, y las partes ba-
jas del término, coincidentes con 
el valle del río Serpis, estaban de-
dicadas principalmente a dos cul-
tivos: el cereal y el viñedo. Prue-
ba de su importancia era la gran 
cantidad de pequeños lagares par-
ticulares que jalonaban las calles 
de Beniarrés, contándose por do-
cenas las bodegas a las que el agri-
cultor podía llevar su uva, la cual 
una vez transformada en vino era 
transportado por medio del fe-
rrocarril hasta el puerto de Gan-
dia, desde el que era distribuido 
a los diferentes mercados. 
    A lo largo de su historia, la co-
operativa ha llevado a cabo va-
rios proyectos de modernización, 
así a mediados de los años 80 del 

siglo pasado, hubo una primera 
reforma de la almazara con la ins-
talación de tolvas metálicas para 
la recepción de la aceituna, el for-
mador de cargos automático y la 
sustitución del antiguo molino de 
piedra por uno metálico. 
   En el año 2003 se cambió todo 
el proceso de producción de acei-
te, sustituyendo las antiguas pren-
sas por un Sistema de Extracción 
Continuo (SEC) que simplifica 
enormemente la elaboración del 
aceite que bajo la marca Cova de 
l’Or comercializa la cooperati-
va. Las variedades de aceituna 
con la que se fabrica este virgen 
extra son manzanella, blanqueta 
y fafarenca. 

VINO EMBOTELLADO 
En cuanto al vino, la Cueva San-
ta embotella la producción de sus 
socios bajo las simple denomina-
ción de Vi de Beniarrés tanto en 
tinto como en blanco a un precio 
muy competitivo. Para la elabo-

ración del tinto utilizan uvas  mo-
nastrell, gironet, tempranillo, ca-
vernet, syrah, bobal y merlot. Y 
para el blanco las variedades tor-
tosi y macabeo. La cooperativa 
también ofrece garrafas de vino 
de cinco litros. 
   Pero aun basándose primordial-
mente en el aceite y el vino, la 
Cueva Santa es una entidad muy 
activa que busca dar el mejor ser-
vicio a sus socios. Por eso funcio-
na una tienda de Coarval, en la 
que se puede hacer la compra y 

adquirir productos para el hogar 
o para el bricolaje a precios com-
petitivos.  La cooperativa también  
ofrece su servicio de telefonía mó-
vil y existe el proyecto de cons-
truir una estación de servicio para 
carburantes así como desarrollar 
la sección de fitosanitarios con la 
progresiva inclusión de produc-
tos biológicos. 
  La Virgen de la Cueva Santa es 
un buen ejemplo de entidad di-
námica y que se renueva perma-
nentemente  para  no morir.

Uvas de la zona para la elaboración de Vi de Beniarrés.  LP

Cueva Santa de Beniarrés: con 
aceite y vino se anda el camino

DINAMISMO

El uso de las nuevas 
tecnologías y de las 
redes sociales es 
fundamental
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VALENCIA 
Javier Falomir. Recuperar una 
sala de cine en el centro de una 
ciudad no es una tarea nada fá-
cil en los tiempos de las descar-
gas ilegales o incluso legales. Mu-
cho de voluntarismo y algo de 
romanticismo hay detrás del pro-
yecto que la cooperativa Cine-
mista ha puesto en marcha. Rea-
brir los cines Aragón nueve años 
después de que las salas de la 
Avenida del Puerto cerrarán sus 
taquillas a los espectadores es 
una aventura a la que no se lan-
za todo el mundo.  
  Ochos socios trabajadores y una 
asociada son los artífices de esa 
ilusionante y ardua tarea que, si 
todo sale bien, será una realidad 
el próximo mes de noviembre. 
Alicia Serrano, una de las aso-
ciadas, comenta que el proyecto 
inicial era «abrir el 28 de este mes, 
pero como siempre surgen im-
previstos, ya sabemos que en esa 
fecha no podrá ser y habrá que 
posponerlo un poco; esperemos 
que muy poco», asegura.  
   Pero este proyecto no surgió 
de repente, «se ha ido maduran-
do por fases y consolidando poco 
a poco», subraya Serrano. «A fi-
nales de 2014 ya vimos que era 
una posibilidad real y nos pusi-
mos manos a la obra», afirma Ali-
cia Serrano. 
   «Elegimos la fórmula coopera-
tiva porque casa muy bien con 
nuestro proyecto, sin duda es la 
que mejor se ajusta a nuestra ma-
nera de trabajar, ya que estamos 
asociados desde el principio. En 
nuestro modelo de empresa lo 
importante son las condiciones 

de trabajo más que los benefi-
cios o la remuneración, así que 
la cooperativa de trabajo asocia-
do cumplía nuestras expectati-
vas a la perfección. La actividad 
cultural encaja bien con el tra-
bajo asociado». 
   «Nos fijamos una cuota míni-
ma para constituir la sociedad 
y luego hemos ido aportando ca-
pital en la medida de nuestras 
posibilidades, cada cual lo que 
ha podido. Pero también hay que 
decir que hemos contado con la 
ayuda económica de gente que, 
aun estando al margen de la co-
operativa, ha querido apoyar el 
proyecto con una contribución 
económica. Es un capital que se 
devolverá en su momento, por-
que lo aceptamos como un prés-
tamo, aunque sin intereses y eso 
está muy bien», afirma Serrano. 
   Cinemista quiere poner en mar-
cha una programación variada 
donde se puedan recuperar tan-
to películas de  autor en versión 
original como filmes de produc-
toras independientes. Será, fun-
damentalmente, un cine de re-
estreno pero no desestiman «ofre-
cer algunos estrenos de aquellos 
títulos que no consigan un hue-
co en las salas comerciales y con-
sideremos que tengan interés para 

cierto tipo de público».  
   La intención de Cinemista no 
es entrar a competir directamen-
te con las multisalas convencio-
nales, pero sí quieren que las en-
tradas sean más económicas que 
en los cines. Así, el colectivo pre-
tende que ver una película en la 
gran pantalla no resulte caro. 
    Los nueve socios tienen muy 
claro que la iniciativa va a ne-
cesitar un tiempo para llegar a 
consolidarse y que tampoco va  
a resultar fácil arrancar. Pero sus 
números cuadran sobre el papel 
y consideran que ofreciendo una 
programación idónea, las salas 
pueden rentabilizarse. Aunque 
la prioridad de este colectivo no 
es obtener el mayor beneficio 
económico posible, sino sentir-
se satisfecho con la realización 
de un trabajo que amplía la ofer-
ta cultura de la ciudad. 
    «Nuestro objeto social, ade-
más –apunta Alicia Serrano– es 
estar siempre abiertos a todo tipo 
de eventos relacionados con el 
mundo del cine: desde exposi-
ciones o presentaciones de libros 
a pequeños conciertos, con las 
limitaciones que nos marque la 
licencia de actividades», afirma 
Serrano. 
   Pero esa idea de estar abier-
tos a diferentes iniciativas se quie-
re hacer extensiva a los usuarios 
de los nuevos cines Aragón, no 
como socios de Cinemista, sino  
como miembros colaboradores 
cuyas sugerencias van a ser te-
nidas en cuenta porque lo que 
se busca es una interacción con 
un público al que esperan ilusio-
nar con su propuesta.

«La actividad cultural encaja 
bien con el trabajo asociado»

INICIATIVA Los miembros de la cooperativa Cinemista 
preparan la reapertura de los cines Aragón de Valencia 

OPINIÓN 
 

JAVIER FALOMIR

Dos años no es nada

H
a hecho ya dos años 
que este suplemen-
to comenzó a pu-
blicarse entre las 

páginas del diario. Primero con 
una periodicidad quincenal y 
más tarde mensual, pero sin 
variar en ningún caso su ob-
jetivo fundamental, que es el 
de informar sobre la economía 
social y dar a conocer, como 
ejemplo, algunas cooperativas 
singulares de la Comunitat Va-
lenciana, así como a sus pro-
tagonistas. Han desfilado por 
estas páginas una buena repre-
sentación tanto de entidades 
como de socios o directivos de 
diferentes cooperativas de Cas-
tellón, Valencia y Alicante.     
   También se ha intentado 
abordar, con mayor o menor 
éxito,  temas de actualidad re-
lacionados con la economía so-
cial, o dar una información que 
pudiera interesar al mundo co-
operativo.  
   Pero no se trata ahora de ha-
cer balance de todo lo publi-
cado hasta la fecha, sino de sa-
car alguna conclusión sobre 
cómo ha evolucionado el sec-
tor a lo largo de los 24 meses, 
ya 25, en los que Coopera ha 
puesto su punto de mira en las 
expectativas, las reacciones o 
los pronósticos de las personas 
que forman parte de esta ‘otra 
forma de hacer empresa’. 

La primera conclusión, o 
más bien lógica premisa, es 
que habría que hablar de los 
distintos sectores, de cada uno 
de ellos en concreto, porque 
en esta feria no todos han bai-
lado al mismo son ni con la 
misma orquesta. Tampoco con 
la misma pareja. Las coopera-
tivas de trabajo asociado han 
tenido una evolución más  po-
sitiva, en general, que las agroa-
limentarias. Y las agroalimen-
tarias tampoco han tenido un 
comportamiento homogéneo 
ya que mientras algunos cul-
tivos se han comercializado a 
un precio aceptable y hasta in-
teresante, otros han tenido un 
nivel de rentabilidad ínfimo. 
Tal vez no sea este el lugar ni 
la ocasión de subrayar la difí-
cil situación que están atrave-
sando los cítricos. 

Pero una vez hecha esta sal-
vedad, importante salvedad, 
se puede afirmar que  el pano-
rama se ha ido aclarando a me-
dida que pasaban los meses. 
No hablaríamos de una mejo-
ría generalizada, pero sí que 
ha habido un repunte tanto en 
la creación de empresas como 
en la menor destrucción de los 
puestos de trabajo. Y esta idea, 
la de que el empleo es más es-

table en la economía social que 
en las empresas mercantiles, 
que se ha repetido hasta la sa-
ciedad, se ha visto corrobo-
rada con datos y estadísticas, 
durante los años más duros de 
la crisis. Esto es un hecho. 

También durante este perio-
do ha habido, por parte de las 
administraciones, un apoyo 
menos intenso que el espera-
ble o al menos el deseable si 
bien esa laxitud tampoco se ha 
traducido en unos recortes pre-
supuestarios inasumibles, sal-
vo en casos puntuales. 

Pecando de poco rigurosos 
y haciendo una extrapolación 
a partir de lo visto, oído y leí-
do, podríamos afirmar que las 
expectativas son algo mejores 
que hace dos años, pero dicho 
sin ninguna base científica y 
sin demasiada convicción.  
Pero no es ninguna especula-
ción afirmar que durante la cri-
sis muchos trabajadores que 
se han quedado en paro han 
vuelto su vista hacia el traba-
jo asociado o hacia el campo,  
como fórmula de empleo. Han 
sido tiempos malos para to-
dos, o para casi todos, y el 
mundo cooperativo ha aguan-
tado el tipo con más ilusión 
que recursos, con más espe-
ranzas que hechos, sin perder 
el paso ni los papeles. 

Dentro de dos meses y me-
dio habrá un nuevo Gobierno 
y con él, sea del signo que sea, 
se abrirá un nuevo periodo de 
promesas e incertidumbres, de 
luces y de sombras. Hay que 
confiar, no obstante, en que ya 
no haya una nueva marcha 
atrás. Que estos dos años que 
hemos vivido informativamen-
te al lado del mundo coopera-
tivo  hayan sido sólo el comien-
zo de una hermosa amistad. 
Que a partir de ahora repun-
te la economía social, la eco-
nomía global y la economía vi-
tal. Que podamos olvidarnos 
de los fantasmas que nos han 
asediado con tanta intensidad  
desde 2007. 

A nosotros nos queda la sa-
tisfacción de poder informar 
sobre esa otra forma de ha-
cer empresa que resulta tan 
cercana, y en la que muchas 
veces es tan difícil sacar pun-
ta porque nadie quiere hablar 
demasiado, incluso nada, por 
no figurar ni tener excesivo 
protagonismo.  

Es posible que en estos dos 
años algún lector haya llegado 
a interesarse por este modelo 
económico asociativo gracias 
a algún articulo publicado en 
el Coopera y esa sería nuestra 
mayor recompensa. 

Tres componentes de la Cinemista instalan uno de los proyectores de los cines Aragón.  Jesús Montañana

«Nuestro objeto 
social está  abierto 

a todo tipo de 

eventos  relaciona-

dos  con el cine»



COMARCAS    07.10.15  LAS PROVINCIAS  8  07.10.15  LAS PROVINCIAS  8 COOPERA

VALENCIA 
Javier Falomir. Este año el Gru-
po Coviñas ha celebrado su 50 Ani-
versario. Una cooperativa con una 
larga trayectoria que ha estado li-
gada con la historia y el desarrollo 
vitivinícola de nuestra Comunitat. 
José Miguel Medina es su presi-
dente desde hace siete años. 
– Celebrar el 50  aniversario  como 
presidente de la entidad ¿supone 
una mayor responsabilidad? 
– Lo que supone es un honor y una 
gran satisfacción, por supuesto, a 
la vez que una responsabilidad, re-
presentar a un colectivo como el 
grupo Coviñas, no solo en la cele-
bración del 50 aniversario, sino en 
los siete años que llevo ostentan-
do el cargo de presidente y repre-
sentando a más de 3.000 socios.  
– Hay alguna cooperativa de la co-
marca que aún no forme parte de 
Coviñas? 
– Grupo Coviñas surge en los años 
60 para defender los intereses de 
sus asociados de forma organiza-
da y lo mas profesionalizada posi-
ble,  inicialmente en el tratamien-
to de los subproductos vínicos y 
posteriormente con el embotella-
do de los vinos. Cincuenta años 
después el escenario es muy pare-
cido. Coviñas es un grupo dentro 
de la comarca que aglutina a un 30 
% de las bodegas cooperativas. His-
tóricamente hubo otros grupos. 
pero a día de hoy solo existe Co-
viñas. Indudablemente debería fo-
mentarse la máxima integración 
con apoyos institucionales tanto de 
la administración central, ley LICA, 
como de la  administración auto-
nómica.  El mundo cooperativo vi-
nícola debería sufrir una reorgani-
zación, estratégica, social y comer-
cial, para poder competir con los 
grandes grupos privados a nivel 
mundial. 
–  Cuando se embotellan 12 millo-
nes de botellas al año ¿aún queda 
margen para crecer? 
– Por supuesto, con esos 12 millo-
nes solo estamos embotellando un 
25 % de nuestra producción. Nues-
tro objetivo es incrementar de una 
manera racional y sostenible el em-
botellado, teniendo muy presente 
la rentabilidad y el mayor valor aña-
dido del vino embotellado.  Nues-
tra  misión   como empresa es  ase-
gurar la sostenibilidad e incremen-
tar la rentabilidad de los agriculto-
res socios de las cooperativas.    
–  ¿Qué parte de mérito tiene Co-
viñas y su enólogo, Diego Morcillo, 
en la recuperación de la variedad 
bobal? 
Las personas son nuestro mayor  
valor. Contar con un gran grupo 
de profesionales, desde las coope-
rativas de base, pasando por todos 
los departamentos, es un seguro 

de éxito. La figura no solo del di-
rector técnico, Diego Morcillo, de 
indudable valor,  sino de todos sus 
antecesores, para mí es clave en 
el desarrollo de nuestra empresa y 
de la dinamización de nuestra va-
riedad autóctona  bobal. Al igual 
que otras muchas bodegas la apues-
ta por la  revalorización de nues-
tra variedad es total. Si tenemos 
algo que nos hace diferentes al res-
to de los vinos del mundo es esta 
variedad y su vinculo con nues-
tro territorio. Entiendo que la la-
bor de nuestros enólogos ha sido 
primordial para el desarrollo de la 
bobal. 
– Es indudable que Coviñas ha di-
namizado económicamente la co-
marca, ¿pero los productores es-
tán satisfechos con esa evolución? 
– Valorar el grado de satisfacción 
de los 3.000 socios es muy com-

plicado. Indudablemente  el com-
promiso de socios con Coviñas 
es reciproco, no tendría sentido de 
otra manera. Somos la herramien-
ta que permite a los cooperativis-
tas comercializar sus productos de 
una manera eficaz y razonable, 
dentro de un mercado tan exigen-
te y complicado como el del vino. 
Un mercado donde soportar las 
exigencias de los  operadores pri-
vados hace necesaria una profe-
sionalidad a la hora de vender.  
–- Como presidente de la D.O. Utiel- 
Requena, que también lo es, ¿cuál 
es la razón por la que a nivel nacio-
nal no tenga aún el reconocimien-
to que se merece? 
– La labor de una D.O. P. es defen-
der, proteger y promover la cali-
dad diferenciada de los productos 
amparados bajo su sello. Para mi 
en estos momentos las dos prime-

ras premisas se cumplen; hemos 
defendido, controlado y protegido 
esa calidad. Ahora, creo sincera-
mente que no hemos sabido pro-
mover y promocionar nuestros vi-
nos como D.O.P.  Nuestro talón de 
Aquiles es, sin lugar a dudas,  ese 
proceso de promoción a nivel, no 
solo nacional si no mundial, don-
de debiéramos hacer el mayor de 
los esfuerzos  todas las bodegas.Te-
nemos un gran producto y aun-
que es un trabajo de mucho tiem-
po debemos apostar por poner en 
valor la D.O.P.  Utiel Requena como 
garante de calidad, buscando el re-
conocimiento que históricamente 
se merece. Necesitamos el com-
promiso de todos los agentes im-
plicados, desde la administración 
hasta el viticultor , para poder po-
sicionar la D.O.P Utiel Requena. 
Los vinos de Utiel Requena se me-

recen un mayor reconocimiento  y 
es trabajo de todos. 
–  ¿El camino a recorrer ahora po-
dría ser el de hacer vinos de alta 
gama, al estilo de Adnos? 
– Adnos sólo es un eslabón mas de 
la cadena, estratégicamente es un 
vino de alta expresión de bobal. La 
calidad de los vinos, en todas las 
gamas de grupo Coviñas es indis-
cutible. La verdad que poder con-
tar con mas de diez mil hectáreas 
de viñedo nos permite tener una 
amplia gama de productos. Lo que 
viene a demostrar Adnos es que en 
un contexto cooperativo podemos 
y debemos tener capacidad de ge-
nerar  toda la gama necesaria para 
conquistar al consumidor final que 
es nuestro objetivo. Tenemos un 
comité de desarrollo que nos ayu-
da a identificar lo que el consumi-
dor final busca o demanda y tene-
mos la suficiente capacidad de reac-
ción para  poder suministrarle ese 
producto en el menor tiempo po-
sible .  
–  ¿Quedan lejos los tiempos en los 
que la mayor parte de la produc-
ción era para la venta a granel? 
–  La mayor parte de lo que pro-
ducimos sigue siendo granel, un 
75 %. Hemos tratado de profe-
sionalizar la comercialización de 
esos vinos creando una sección 
de granel dentro del grupo. Al 
concentrar la oferta  podemos di-
versificar nuestras elaboraciones, 
así como llegar a mercados don-
de una cooperativa de base no 
podría  llegar. La fuerza del gru-
po nos ayuda a alcanzar nuevos 
mercados con perspectivas más 
exigentes pero a buen seguro más 
rentables. La profesionalización 
debe de llegar a un mercado como 
el del granel, que va a tener que 
convivir con el mercado de em-
botellado de manera natural. 
– ¿A qué países exporta y qué por-
centaje de la producción?  
– Exportamos sobre el 80 % de 
nuestra producción de embote-
llado y un 65 % de los vinos de 
la sección de granel. Estamos pre-
sentes en los cinco continentes, 
en más de una treintena de paí-
ses. Para grupo Coviñas la inter-
nacionalización es fundamental. 
– Por último, ¿ve el futuro con op-
timismo para el sector?   
– Estamos en un escenario com-
plicado a nivel mundial. Bajo mi 
punto de vista es necesario que 
las diferentes administraciones 
ejerzan un control sobre el mer-
cado con medidas estructurales 
que permitan un equilibrio cons-
tante entre producción y con-
sumo. España tiene una produc-
ción anual de 42 millones de hec-
tolitros y un consumo interno que 
no supera a 18 millones, por los 
debe buscar la comercialización 
en el  exterior, mercado tremen-
damente globalizado. Es priori-
tario que el consumo de vino ‘per 
capita’ en España cambie su ten-
dencia de caída. Aun así debe-
mos ser optimistas; tenemos unos 
grandes vinos capaces de com-
petir con vinos de todo el mun-
do sin complejos  y con una gran 
verdad: dentro de cada una de 
nuestras botellas está lo mejor de 
nuestra tierra, está el esfuerzo, el 
trabajo, las esperanzas y las ilu-
siones de cada uno de los socios 
de nuestras cooperativas.

«Dentro de nuestras botellas de 
vino está lo mejor de nuestra tierra»

ENTREVISTA José Miguel Medina, presidente del grupo Coviñas  
y de la Denominación de Origen Protegida Utiel - Requena 

Medio siglo de  
gestión cooperativa 
Coviñas es una cooperativa de 
segundo grado nacida en los 
años 60, cuando los viticultores 
de 10 cooperativas de la 
comarca de Requena-Utiel 
deciden potenciar sus vinos. En 
1966 se empieza a elaborar el 
Vino de la Reina, primer vino 
embotellado de calidad de la 
zona que actualmente abarca la 
D.O. Utiel-Requena. En 1978 
los socios deciden construir 
una planta de embotellado. En 
1985 el  Vino de la Reina pasa a 
denominarse Enterizo, en la 
actualidad  buque insignia del 

grupo. En 1994 Coviñas decide 
abrir sus mercados al exterior y 
comienza con la exportación a 
Europa. En 2003 la bodega 
inaugura una amplia nave de 
crianza, dotada de los más 
modernos sistemas de control 
de temperatura y humedad con 
capacidad para 11.000 barri-
cas. Desde entonces, Grupo 
Coviñas ha ido ampliando su 
gama de productos y a la elabo-
ración de los cavas Marqués de 
Plata  hay que añadir las gamas 
de vinos Al Vent, Aula, Adnos 
Bobal Alta Expresión y Ente-
frizzo, además de realizar varios 
proyectos de inversión para 
seguir creciendo y hacer frente 

a un mercado exigente. Esta 
larga trayectoria ha sido el 
resultado de un modelo coope-
rativo bien gestionado y de un 
proceso integrador,  que le per-
mite a Coviñas elaborar vinos 
de alta calidad. En la cena de 
gala celebrada por el 50 Ani-
versario se destacó el éxito que 
viene cosechando el grupo, con 
un modelo basado en el coope-
rativismo, defendiendo el trato 
justo de todos sus miembros, 
así como la democracia, la 
igualdad y la solidaridad como 
modelo de éxito y como motor 
para potenciar la economía 
rural del entorno de forma res-
ponsable y sostenible.

José Miguel Medina, presidente de Covinas, en su despacho.  LP


