
EXTRA   

Miércoles 
5 de septiembre 

de 2018

CELIA CARBONELL  

«Hay que acabar 
con la econo-
mía sumergida 
en el calzado»      
       P8

Potenciar los valores 
sociales como objetivo 
para el nuevo curso 

El recién elegido presidente de la UCEV, Miquel Ruiz, 
considera que la escuela cooperativa tiene poca 
visibilidad pese a contar con colegios de referencia
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VALENCIA 

J. F. Los colegios valencianos es-
tán listos para la inminente vuel-
ta a clase. Y los centros de ense-
ñanza cooperativos no son una 
excepción. Miquel Ruiz, nuevo 
presidente de la UCEV (Unió de 
Cooperatives d’Ensenyament Va-
lencianes)  señala que pese a con-
tar con centros de referencia e in-
dudable prestigio, la educación 
cooperativa no tiene la visibilidad 
deseable y parte del trabajo que 
debe hacer la entidad que enca-
beza ha de orientarse en este sen-

tido. En coherencia con este plan-
teamiento, Ruiz considera que se 
debe «reiterar nuestra reivindi-
cación para que el cooperativis-
mo de la enseñanza tenga repre-
sentación propia en todos aque-
llos espacios donde el debate edu-
cativo aspire a contar con todos 
los interlocutores sociales repre-
sentativos del sector». Una ense-
ñanza donde la potenciación de 
los valores sociales y la adaptación 
a las necesidades de cada alumno 
debe ser un objetivo fundamen-
tal y una constante.

 Suplemento sobre cooperativismo y economía social

Un grupo de profesores de la Escola El Drac en la puerta del colegio ubicado en El Vedat de Torrent.  E. D.
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VALENCIA  
Javier Falomir. Estamos en ple-
na operación vuelta al cole. Los 
alumnos y alumnas de la Comu-
nitat Valenciana se disponen a 
afrontar ese momento que para al-
gunos estudiantes es más amargo 
que para otros, pero que resulta 
fundamental para su formación 
como personas y su futuro profe-
sional. Y dentro de la opciones para 
elegir un determinado tipo de  en-
señanza, a menudo se escapa lo 
que en la Unió de Cooperatives 
d’Ensenyament Valencianes 
(UCEV) denominan ‘la tercera 
vía’. Es decir, esos alumnos que 
irán a un centro de enseñanza que 
funciona bajo la fórmula coope-
rativa. Porque en palabras de Mi-
quel Ruiz, nuevo presidente de 
la UCEV, «si sales a la calle y pre-
guntas qué es un centro educati-
vo religioso la gente lo tiene claro; 
pero si preguntas qué es un cen-
tro educativo cooperativo la gran 
mayoría no sabría definirlo ni ex-
plicar qué lo caracteriza». «Los cen-
tros de enseñanza cooperativa son 
poco conocidos fuera del entorno 
en el que operan, donde sí gozan 
de un  prestigio consolidado y es-
tán muy asentados». «Hay algunos 
que incluso son muy conocidos ya 
que son centros que destacan por 
su capacidad integradora o por su 
especialización pedagógica», apun-
tan en la UCEV.  

   «El modelo de enseñanza coo-
perativa es  el resultado de una de-
cisión consciente de los socios que 
la forman, que normalmente son 
los profesores del centro, si bien 
hay algunos casos en los que los 
socios de la entidad son los padres, 
pero son casos puntuales», comen-
ta Miquel Ruiz. 
    «Nosotros reivindicamos esa ter-
cera vía que planteamos como mo-

delo de escuela alternativo al que 
representa la escuela pública, cuya 
titularidad recae en la Administra-
ción, y al resto de la escuela con-
certada». Es un espacio que exis-
te y que cuenta con el respaldo del 
proyecto, también cooperativo, de 
la UCEV. En nuestra opinión, den-
tro del concepto de servicio pú-
blico que es la educación, el coo-
perativismo aporta unos valores 

importantes», añade Miquel Ruiz.  
  «La educación es un servicio pú-
blico sostenido con fondos públi-
cos; un servicio prestado por cen-
tros que en unos casos tienen ti-
tularidad estatal y en otros, priva-
da, pero que en nuestro caso siem-
pre conlleva el compromiso de 
ofrecer una educación con valo-
res cooperativos tanto en la orga-
nización de la escuela como en la 

labor docente», señala Ruiz. El 
presidente de la UCEV precisa 
que existen también escuelas co-
operativas totalmente privadas, 
«pero el objetivo, en estos casos, 
por el hecho de ser cooperativas, 
no es hacerlas más rentables sino 
reinvertir los beneficios en la ca-
lidad educativa».  
 
70 CENTROS Y 25.000 ALUMNOS 

La UCEV nace en los años 80 
como una sección –con persona-
lidad jurídica propia– de Fevecta 
(Federación Valenciana de Coo-
perativas de Trabajo Asociado) y 
desde ese momento no ha dejado 
de crecer y evolucionar. Agrupa 
a más de 70 de estos centros es-
colares de todos los niveles, des-
de la etapa infantil a la universi-
taria, a los que asisten más de 
25.000 alumnos de toda la Co-
munitat Valenciana. «La UCEV 
quiere ser la representante de la 
educación cooperativa y eso su-
pone tener unos planes estratégi-
cos para que su actuación sea 
coherente. Su principal  aporta-
ción es que la oferta educativa de 
cada centro es muy diversa, hay 
múltiples proyectos  y esa plura-
lidad se explica porque cada cen-
tro ha nacido en contextos dife-
rentes con unas necesidades dife-
rentes», asegura Miquel Ruiz. 
   Desde hace nueve años, hace-
mos una ‘declaración educativa’ 
un trabajo que supone una decla-
ración de intenciones para hacer 
público el punto de vista de la 
UCEV en el debate educativo que 
es nuestra realidad. Otro obje-
tivo es cohesionar los planteamien-
tos de cada una de las escuelas tra-
tando de hacer tanto una refle-
xión interna como externa de una 
manera muy participativa con un 
experto externo que nos acompa-
ña en este proceso de construir 
discurso. Tiene un  valor que va 
más allá de la reflexión interna 
porque proyecta lo que pensamos 
al resto de la comunidad educa-
tiva. 
    «Nosotros estamos por una edu-
cación de calidad para todos, y 
entendemos que el concierto es 
una herramiento al servicio de este 
fin. Por eso hacemos una propues-
ta centrada en proyectos que per-
mitan asegurar una educación de 
calidad con un proyecto educa-
tivo que sea válido para asegurar 
una formación para todos y es 
cierto que con el concierto con la 
administración se asegura poder 
llevar adelante este servicio. En 
este sentido, hay reclamaciones 
que compartimos con el resto de 
colegios de la concertada siempre 
que el compromiso sea asegurar 
un servicio educativo de calidad 
para todos», asegura. 

TIEMPO DE CAMBIOS  

Para Miquel Ruiz los cambios «son 
oportunidades para hacer balan-
ce y plantearse retos nuevos». En 
este sentido, el relevo de cargos 
en la UCEV es importante «la re-
novación siempre es muy sana, 
sirve para valorar todo lo que se 
ha hecho bien y que ha funciona-
do, pero también  para analizar lo 
que no ha ido tan bien. En esa re-
flexión interna las diferentes es-
cuelas están representadas en el 
consejo rector de la UCEV y más 

TERCERA VÍA Miquel Ruiz, nuevo presidente de la Unió de Cooperatives 
d’Ensenyament, señala las líneas maestras del proyecto de la entidad

Una ‘vuelta al cole’ centrada en 
los valores sociales y solidarios

Miquel Ruiz, nuevo presidente de la UCEV.  JF

Una de las actividades deportivas celebradas este año en el colegio Juan Comenius.  LP



3  LAS PROVINCIAS  05.09.18 COOPERA

allá de los formalismos de los car-
gos, el funcionamiento es muy 
horizontal en la toma de decisio-
nes porque se adoptan por con-
senso. No es una estructura je-
rárquica ni a nivel de gestión ni 
de toma de decisiones», asegu-
ra Ruiz. 
   
EVOLUCIÓN CUALITATIVA 

En las diferentes escuelas ha ha-
bido a lo largo del tiempo un pro-
ceso de reconversión y evolu-
ción, en particular en Educación 
Infantil y en Formación Profe-
sional, pero esta evolución ha 
sido más cualitativa que cuan-
titativa. «Más que crearse nue-
vas escuelas cooperativas y cre-
cer significativamente en núme-
ro de centros, lo que ha ocurri-
do es que esos centros ya exis-
tentes se han especializado y han 
creados nuevas plazas», afirma 
el presidente de la UCEV.     
   «En ese sentido, existen pro-
yectos educativos cooperativos 
absolutamente ejemplares y re-
ferentes por lo que representan 
de cómo el esfuerzo y la volun-
tad de los cooperativistas han 
conseguido consolidar, a lo lar-
go del tiempo, proyectos singu-
lares y de indudable calidad. Den-
tro del conjunto de los proyec-
tos cooperativos los que pode-
mos llamar históricos no son los 
únicos destacados y reconoci-
dos. Otros tienen una historia 
más corta pero con un  compo-
nente de calidad que es el resul-
tado de la gestión cooperativa y 
la determinación de ir constru-
yendo el proyecto día a día. La 
participación y la transparencia 
supone más tiempo y esfuerzo, 
pero a la larga funciona.  Ade-
más, la escuela cooperativa debe 
asumir tanto la gestión econó-
mica como la pedagógica y esa 
doble responsabilidad supone 
mucho trabajo», afirma Ruiz. 
    «La educación es un debate 
continuo. En la escuela coope-
rativa pensamos que este deba-
te permanente y necesario, sin la 
voz del cooperativisme educati-
vo, está incompleto. Partimos del 
convencimiento que nuestro dis-
curso, el del cooperativismo, se 
sostiene sobre unos principios y 
unos valores absolutamente ac-
tuales y relevantes en nuestra so-
ciedad y en nuestro país. Y no lo 
decimos sólo nosotros: el mismo 
Acuerdo del Botánico o el Fent 
Cooperatives, el plan bienal de 
apoyo y fomento del cooperati-
vismo valenciano, son muestras 
de reconocimiento y de compro-
miso político con el modelo co-
operativo», apunta. 
    En opinión de Miquel Ruiz 
conviene recordar que el Con-
sejo Valenciano del Cooperati-
vismo, institución pública de par-
ticipación de la Generalitat, hizo 
público en 2016 una Declara-
ción de Apoyo al Cooperativis-
mo de Enseñanza. 
    Asimismo, el presidente de la 
UCEV recuerda que tanto la Ley 
Valenciana de Cooperativas como 
la Ley Estatal de Economía So-
cial establecen la participación 
de las organizaciones represen-
tativas del cooperativismo en las 
instituciones y órganos públicos 
en los que se abordan materias 

de su interés. 
    En coherencia con este plan-
teamiento, «hemos de reiterar 
nuestra reivindicación para que 
el cooperativismo de la enseñan-
za tenga representación propia 
en todos aquellos espacios don-
de el debate educativo aspire a 
contar con todos los interlocu-
tores sociales representativos del 
sector. El debate educativo va-
lenciano sin la voz de las coope-
rativas está incompleto, y por ello 
nuestra disposición para supe-
rar esta carencia allá donde se 
dé, es absoluta». «Continuamos 
defendiendo que conseguir la re-
presentación propia del coope-
rativismo educativo en el Con-
sell Escolar Valencià sería una 
forma de avanzar en ese recono-
cimiento que establece para las 
cooperativas no solo la legisla-
ción, sino posicionamientos po-
líticos e institucionales como los 
mencionados anteriormente», 
opina el presidente de UCEV. 

VISIBILIDAD 

El apoyo a la escuela coopera-
tiva está reflejado en directivas 
europeas, «no se ha caído de 
un árbol. Sí que existe esa 
orientación, pero lo que quere-
mos es que se materialice en 
cosas más concretas. Por otra 
parte no tenemos toda la visi-
bilidad que nos gustaría por-
que no es fácil de explicar, fal-
ta pedagogía. Reclamamos los 
recursos que consideramos ne-
cesarios para asegurar que el 
servicio educativo que ofrece-
mos sea un servicio de calidad 
equiparable, también en dere-
chos y obligaciones, al del res-
to de centros implicados en la 
oferta de la enseñanza pública. 
Pensamos que los buenos pro-
yectos pedagógicos son aque-
llos que están comprometidos 
con el entorno y por eso cada 
proyecto es diferente y adapta-
do a su realidad social», añade. 
   Miquel Ruiz es profesor en la 
escuela Santa Creu de Mislata, 
un centro que se reconvirtió en 
cooperativa y que es un referen-
te como proyecto inclusivo que 
cuenta con un alumnado carac-
terizado por una gran diversidad 
sociocultural. Señala que el paso 
que hay que dar es que la gente 
sepa que muchos de los proyec-
tos pedagogicos reconocidos por 
su calidad son sostenidos por co-
operativas, que ese es el punto 
común que los conecta y los iden-
tifica. Explicar que es un mode-
lo diverso y que ofrece cosas dis-
tintas con un factor común que 
es la organización cooperativa. 
   «Creo que la gestión, antes que 
rápida tiene que ser eficiente,so-
bre todo desde el punto de vis-
ta de la participación aunque eso 
suponga ir más despacio», dice. 
   En cuanto a los objetivos de 
partida con los que arrancará 
la gestión de la UCEV con este 
nuevo equipo, Ruiz insiste en 
la idea de «reforzar la voz de la 
escuela cooperativa dentro del 
mundo educativo valenciano, una 
voz con identidad propia en re-
lación a la escuela de titularidad 
pública y al resto de escuelas 
privadas-concertadas», conclu-
ye el nuevo presidente.

VALENCIA 

J. Falomir. Situada en El Vedat de 
Torrent, El Drac es una escuela 
cooperativa a punto de cumplir 40 
años, tiempo en el que ha conso-
lidado un proyecto educativo lai-
co de enseñanza en valenciano. 
Forma parte del grupo coopera-
tivo Akoe, junto a Les Carolines, 
La Gavina, Escuela 2, Grupo So-
rolla, Florida, Juan Comenius, La 
Masia y La Nostra Escola Comar-
cal.Todos ellos con excelente cu-
rrículum a sus espaldas. 
   Este año El Drac se ha encarga-
do por primera vez de organizar 
La Nit de les Cooperatives, una 
reunión bianual para celebrar la 
asamblea general y también para 
la elección o renovación de los car-
gos del consejo rector de la UCEV. 
    Marta Gil Quesada es docente 
en El Drac desde hace tres años y 
antes lo fue en un colegio concer-
tado religioso. De su experiencia 
profesional subraya que la dife-
rencia fundamental entre un mo-
delo y otro es que «en la escuela 
cooperativa todo el mundo es es-
cuchado y toda opinión es valora-
da. Hay un sistema de gestión 
abierto a la participación que in-
cluye, por supuesto, a los profeso-
res contratados que no sean aso-
ciados». «Yo personalmente me 
sentí muy integrada y escuchada 
dese el primer día», asegura. 
    Sin embargo, admite que aun-
que no exista una gestión jerarqui-
zada sí hay unas normas y un pro-
yecto pedagógico que cumplir 
puesto que «hay unos órganos con-
sultivos y todo debe ser aprobado 
en la asamblea». «En este sentido, 
una de nuestras líneas maestras es 
ir cada vez más hacia la inclusión 
social, si bien este es ya un cole-
gio donde tiene cabida todo el 
mundo», afirma Marta. 
    El Drac es una escuela  concer-
tada, como lo es también la escue-
la religiosa donde Marta Gil tra-
bajó anteriormente y en este sen-
tido apunta que a nivel pedagógi-
co las diferencias no son grandes 
«porque en el terreno educativo es 

la sociedad la que pide un cam-
bio. Y ninguna escuela, sea priva-
da, concertada o pública, puede 
sustraerse a esa realidad que im-
pone otros parámetros educativos; 
todos debemos ser conscientes de 
eso», señala Gil Quesada.  
    Considera que las nuevas tec-
nologías «están cambiando la so-
ciedad y el alumnado actual nece-
sita otro tipo de estímulos. Por eso, 
en nuestro caso, intentamos que 
la experiencia real sea siempre la 
base de todo aprendizaje».  «Si me 
piden un rasgo diferencial carac-
terístico de El Drac es que en nues-
tra escuela por encima de las no-
tas siempre hay un niño o una niña, 
que es lo que de verdad nos im-
porta, frente al prestigio que en 
otras centros educativos supone 
la nota», añade Gil. 
   «Ya sé que esto suena a tópico 
pero el objetivo de El Drac es que 
la gente venga feliz a la escuela, los 

maestros también, por supuesto. 
Buscamos potenciar las cualida-
des de cada persona sin que im-
porte como se presente externa-
mente; no ponemos etiquetas».  
   El grueso del alumnado perte-
nece a familias que viven en los al-
rededores de El Vedat y que han 
elegido El Drac «porque conocen 
y valoran el tipo de educación que 
impartimos, por lo que la relación 
con los padres es buena y muy flui-
da. Nuestro objetivo ahora es la 
inclusión social y también traba-
jamos ahora especialmente en la 
resolución de conflictos». 
   «No buscamos ser una escuela 
de referencia como prioridad, por-
que pensamos que es mejor ir poco 
a poco pero haciendo las cosas 
bien y disfrutando con el trabajo. 
Un buen ejemplo de esto ha sido 
la reciente organización y desa-
rrollo de la Nit de les Cooperati-
ves», concluye Marta Gil. 

«En nuestra escuela tiene 
cabida todo el mundo»

Marta Gil Quesada, profesora de Escola El Drac, apunta 
alguna de las características pedagógicas del centro

Marta Gil y su compañero Pere juegan con los pequeños de la clase.  M. G.

50 años de historia  

en la Comunitat  

Escola Tramuntana fue el nom-
bre que un grupo de profesores 
eligieron en septiembre de 1968 
para su proyecto pedagógico, la 
primera escuela en lengua valen-
ciana que acogió a una veintena 
de niños y niñas en un chalet del 
Vedat de Torrent. Según apunta 
el periodista Carles Gámez, «En-
ric Alcorissa y Adela Costa, pu-
sieron en marcha un centro edu-
cativo que nacía como alternati-

va a la escuela oficial y franquis-
ta». «No contábamos con ningu-
na tradición entre nosotros, era 
una experiencia única». El mode-
lo pionero de la Escola Tramun-
tana, no sin dificultades –las au-
toridades le negaron su recono-
cimiento como centro privado–, 
acabó cuajando en otros centros, 
todavía con la dictadura en pie. 
Heredera de la Escola Tramun-
tana, La Masia, fundada en 1975, 
reavivó aquel ideario primitivo de 
construcción de una escuela lai-
ca, valencianoparlante, participa-

tiva, crítica y democrática.  
   En 1973 se había creado La 
Nostra Escola Comarcal, una co-
operativa de enseñantes que se 
instala en la Villa Carmen de Ca-
tarroja. «La vinculación con la co-
marca, con su paisaje, es una de 
las características de estos cen-
tros», señala Andrés Payá. Un año 
antes, en Benimàmet, nace como 
parvulario Les Carolines toman-
do el nombre del barrio donde se 
encuentra. El colegio crece y pasa 
por otras ubicaciones hasta su ac-
tual emplazamiento en Picassent. 
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ALICANTE 

J. Falomir. Fundada en el mes de 
mayo del año 1985, la cooperati-
va de trabajo asociado de Cocen-
taina Transportes El Comtat ha 
cumplido sus 33 años de existen-
cia siendo fiel a sus orígenes, pues-
to que su misión sigue siendo dar 
servicio directo a sus clientes, prin-
cipalmente de la comarca alican-
tina del Comtat. 
    La cooperativa organiza, pla-
nifica y se responsabiliza de cada 
uno de los servicios de transpor-
te que realiza y es la propietaria 
de los camiones aportados por 
el socio al capital social de la em-
presa. 
   Javier Sanz, responsable de trá-
fico de la entidad y socio funda-
dor, precisa que la empresa «pese 
a trabajar principalmente dentro 
del mercado nacional, tiene todos 
sus vehículos adaptados a las nor-
mas medioambientales de la Unión 
Europea y dispone de licencias 
para el transporte internacional». 
  «Pero salvo un cliente que tene-
mos en Portugal, se puede decir 
que nuestro ámbito de trabajo es 
nacional y nuestro objeto social 
es el transporte público de mer-
cancías de puerta a puerta», aña-
de Javier Sanz. 
    En cuanto al tipo de mercan-
cías que llevan de un punto a otro 
de la Comunitat Valenciana o de 
la Península, Sanz considera que 
los sectores textil y agroalimenta-
rio son sus principales usuarios. 
«En el caso del agroalimentario 
nosotros no solemos transportar 

el producto sino los embalajes que 
utilizan para presentar las frutas, 
ya sean cajas de plástico y car-
tón o papel film para envolver cual-
quier otro producto. También en 
temporada nos ocupamos del tu-
rrón que en la zona de Jijona tie-
ne un peso determinante», comen-
ta Sanz. 
  En la actualidad, Transportes El 
Comtat tiene una cartera de más 
de 700 clientes, entre los que se 
encuentran otras cooperativas. La 
entidad lleva más de 20 años apos-
tando por la formación de sus so-
cios a través de los servicios y ase-
soramiento de Fevecta. 

   «Durante los cuatro primeros 
años de la crisis, de 2007 a 2010, 
notamos la recesión pero como 
tocamos varios sectores el golpe 
se compensó porque comer hay 
que comer pese a que haya que 
recortar otros gastos. En este sen-
tido, es reseñable que los 23 so-
cios que componemos la coope-
rativa nos mantuvimos unidos y 
ni hubo altas ni bajas. La finali-
dad de la economía social es que 
los trabajadores obtengan un jor-
nal digno, no conseguir grandes 
beneficios, así que nosotros nos 
acomodamos a la situación du-
rante ese periodo», dice Sanz. 

  El responsable de tráfico de El 
Comtat señala que a partir de 2013 
las aguas volvieron a su cauce para 
esta entidad que cuenta con 22 
camiones y una nave de 1.800 me-
tros cuadrados que sirve como ga-
raje más 1.200 metros de terreno. 
   Respecto al premio concedido 
por la Confederació de Coopera-
tives de la Comunitat Valenciana, 
Sanz subraya que ha sido un re-
conocimiento a su labor con el va-
lor añadido de que este galardón 
del Día Mundial del Cooperati-
vismo incluye a todos los secto-
res «por lo que ha sido una satis-
facción». 

Transportes El Comtat sostiene  
los valores de la economía social

RECONOCIMIENTO Javier Sanz, responsable de la entidad, señala que el 
premio del 96 Día Mundial del Cooperativismo «es una satisfacción»

El president Ximo Puig con miembros de la cooperativa tras la entrega de  los galardones. LP

INNOVACIÓN

VALENCIA 

Redacción. Cajamar pondrá en 
marcha próximamente una incu-
badora de alta tecnología para em-
presas, emprendedores y tecnó-
logos nacionales e internaciona-
les, especializados en el desarro-
llo de nuevas tecnologías relacio-
nadas con el uso eficiente y sos-
tenible del agua.  El proyecto, pro-
movido desde la Fundación Ca-
jamar, que le ha sido adjudicado 
por la Fundación INCYDE y está 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo de Desarrollo Regional, 
tendrá un importe total superior 
a 4 millones de euros. 

El centro se convertirá en un es-

pacio de experimentación abierto 
en el que los emprendedores y em-
presas dispondrán de un banco de 
pruebas donde podrán co-crear 
innovaciones junto a otras empre-
sas, y formar parte del ecosistema 
de innovación promovido desde 
Cajamar a través del cual tendrán 
la oportunidad de contactar con 
otros emprendedores, empresas, 
organismos públicos y privados 
de investigación así como con los 
usuarios de las tecnologías.   

Para todo ello, se implementa-
rá un plan de trabajo personali-
zado en el que los investigadores 
de la Fundación Cajamar actua-
rán como tutores de las start-ups, 

y les facilitarán la realización de 
análisis de mercado y de la com-
petencia, identificando posibles 
nichos de mercado para sus ac-
tividades. Asimismo se les presta-
rá apoyo para obtener el distinti-
vo de calidad como tecnología de-
sarrollada y/o validada por la Fun-
dación Cajamar, así como para 
dar difusión a su tecnología apro-
vechando las actividades de trans-
ferencia desarrolladas.  

Además, en las distintas fases 
de implementación de los proyec-
tos, tendrán acceso a las distin-
tas vías de financiación habilita-
das por Cajamar así como a tra-
vés de la puesta en contacto con 

inversores particulares y fondos 
de capital semilla, capital riesgo e 
inversión. 

La actividad de esta incuba-
dora de alta tecnología se desa-
rrollará en el entorno de la Esta-
ción Experimental de Cajamar en 
Las Palmerillas, que cuenta con 
14 hectáreas. El director de Inno-

vación Agroalimentaria de Caja-
mar, Roberto García Torrente, ha 
explicado que a través de esta in-
fraestructura se apoyará la incu-
bación y aceleración de proyec-
tos a más de 150 empresas vin-
culadas con las tecnologías del 
agua y se espera dar empleo a más 
de 260 profesionales. 

Incubadora de empresas de alta 
tecnología para la gestión del agua

 Emprendedores y empresas podrán co-crear innovaciones en este centro.  LP

Medalla de Oro 
para el tinto  
Los Escribanos 
de Bodegas  
La Viña 

VALENCIA 

Redacción. El vino tinto Los 
Escribanos, elaborado por la 
cooperativa Bodegas Vinos de 
la Viña, (La Font de la Figue-
ra) y comercializado por Ane-
coop Bodegas, ha sido recono-
cido en el Gilbert & Gaillard 
International Challenge de 2018 
con la Medalla de Oro. 

Gilbert & Gaillard constitu-
yen en la actualidad un grupo 
multimedia dedicado por com-
pleto al vino, presente en to-
dos los vectores de comunica-
ción. Además de su concurso 
internacional, publican una Guía 
de Vinos en 9 idiomas y editan 
una revista consagrada al vino 
en Francia y en más de 19 paí-
ses en todo el mundo. 

Los Escribanos (D.O.P. Va-
lencia) refleja el alma de las ce-
pas viejas (de hasta sesenta años 
de antigüedad) de dos de las va-
riedades autóctonas que más 
impregnan el carácter de la Vall 
dels Alforins (Monastrell y Gar-
nacha Tintorera), ubicadas en 
parcelas recuperadas por la bo-
dega y escogidas por sus excep-
cionales condiciones naturales. 
Estas variedades aportan al vino 
todos los matices y característi-
cas del terruño y, gracias a la sa-
biduría de generaciones de vi-
ticultores, dotan a Los Escriba-
nos de una personalidad que 
acredita su origen. 

   Se elabora de manera tradi-
cional, alternando antiguas prác-
ticas con técnicas más nove-
dosas, siempre con el objetivo 
de potenciar ese carácter medi-
terráneo que caracteriza los vi-
nos de la zona.

ANECOOP



VALENCIA 

J. Falomir. «En una zona como la 
nuestra, donde la tierra tiene va-
lor para el sector turístico y hay 
mucho abandono de campos, 
mantener una cooperativa como 
Frutaltea, la verdad es que tiene 
su mérito porque no es un tarea 
fácil», comenta Francisco Deve-
sa, presidente de esta entidad que 
ha sido distinguida en la última 
edición del Día Mundial del Co-
operativismo, celebrada en Ali-
cante. Un premio que «fue  una 
agradable sorpresa porque no deja 
de ser un reconocimiento a la la-
bor que estamos desarollando en 
la comarca; y es una distinción 
que siempre se agradece», añade 
el presidente.  
    Frutaltea es una cooperativa 
hortofrutícola situada en la loca-
lidad de Altea, con más de 60 años 
de experiencia en el mercado, y 
que cuenta con 458 socios en la 
actualidad. Es de ámbito nacional 
y la producción de sus socios se 
encuentra en la Comunitat Valen-
ciana y Andalucía. 
   La central hortofrutícola tiene 
más de 10.000 m2 y cuenta con 
modernas instalaciones y maqui-
naria que permiten realizar todas 
las confecciones solicitadas por 
los clientes, además de un Cam-
po de Experiencias de 70.000 m2 
donde se realizan investigaciones 
sobre el cultivo del níspero. 
   Frutaltea, según precisa Fran-
cisco Devesa, se dedica funda-
mentalmente a los cítricos y en 
particular a la naranja. «Tocamos 
todas las veriedades que nos per-
miten cubrir el periodo de pro-
ducción, empezamos con la Na-

velina y cerramos con la Valen-
cia Late, para que el periodo de 
inactividad sea el más breve po-
sible, aunque aprovechamos el fin 
de la temporada para meternos 
de lleno con el níspero, que es 
nuestro segundo producto. Du-
rante el mes de  agosto hemos es-
tado haciendo el mantenimiento-
de los almacenes al reducirse casi 
al mínimo el trabajo», apunta. 
   Pero además de las naranjas, 
cuya producción abarca gran par-
te del año y los nísperos, que co-
mercializan bajo la denominación 
de origen de Nísperos Callosa d´en 
Sarriá, hay otros  productos como 
los limones, mandarinas, satsu-
mas, pomelos y algunas frutas de 
hueso que también se comercia-
lizan en la cooperativa. 
   Frutaltea cuenta, además, con 
socios en la provincia de Sevilla y 
con un almacén en la localidad de 
Alcolea del Río desde donde se 
completa gran parte de su pro-
ducción. «En principio comprá-
bamos naranjas en esa zona, y la 
persona que se encargaba de or-
ganizar las cuadrillas para la re-
colección fue la que puso en mar-
cha este almacén de Sevilla. Tam-
bién trabajamos con almacenes 
más pequeños de aquella comar-
ca que antes, al estar cerrados, per-
dían la subvenciones a las que te-
nían derecho y ahora, en cambio,  
nos proporcionan unos cítricos 
de primera calidad», asegura De-
vesa. 
   Porque en opinión del presiden-
te de Frutaltea es necesario que 
así sea, «ya que si no son unas na-
ranjas de excelente calidad que se 
puedan vender a buen precio, los 

gastos del transporte harían que 
la rentabilidad fuese casi nula». 
   «Actualmente tenemos una pro-
ducción de unos 40 millones de 
kilos en cítricos. Somos socios de 
Anecoop desde 1982 y comercia-
lizamos a través de ellos prác-
ticamente la totalidad de nuestra 
producción de cítricos», precisa. 
  «En cuanto a los nísperos, esta-
mos sobre el millón y medio de 
kilos que en el fondo es una pro-
ducción pequeña para poder ser-
vir a todos los clientes que tene-
mos y nuestra tarea actual es in-
crementarla. Porque la coopera-
tiva ha crecido gracias a hacer cada 
vez más kilos, que es la única for-
ma de que los gastos generales no 
te coman.  Y por otra parte, siem-
pre intentamos liquidar con el pro-
ductor el mejor precio posible», 
dice Devesa. 

CERTIFICADOS  

El almacén y los procesos de co-
mercialización de Frutaltea están 
certificados en BRC e IFS. BRC, 
British Retail Consortium, es la 
norma exigida por distribuidores 
y minoristas británicos cuya fina-
lidad es asegurar que sus provee-
dores cumplen con los requisi-
tos que garantizan la seguridad 
alimentaria. 
   IFS, International Food Stan-
dard, es una norma creada por 
grandes empresas de distribución 
alemanas y francesas que regula 
los sistemas de gestión de la cali-
dad  en empresas del sector de 
la alimentación con el objetivo de 
lograr la máxima seguridad en los 
procesos de fabricación y/o ma-
nipulación de alimentos.   

INICIATIVA El presidente de la cooperativa, Francisco 
Devesa, destaca la labor desarrollada en La Marina

Frutaltea, un ejemplo de 
iniciativa y productividad
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Los nísperos son parte importante y característica de la producción de esta entidad. LP

VALENCIA 

Javier Falomir. Bodegas Covi-
lor acumula una trayectoria que 
se inicia en el año 1955, cuando 
se constituye la cooperativa en 
Las Cuevas (Utiel) bajo el nom-
bre de Agrícola Virgen de Lore-
to, ante la necesidad, ya en aque-
llos años, de contar con una bo-
dega más grande donde alma-
cenar la cada vez más elevada 
cantidad de uva que se estaba 
recolectando en la zona y poder 
abaratar  los costes cada vez más 
altos en bodegas particulares. 
    Desde aquel momento, hace 
63 años, hasta la actualidad, Co-
vilor ha ido evolucionando con 
la vista siempre puesta en con-
seguir unos vinos embotellados 
con proyección, ya que el gra-
nel sigue siendo de su produ-
ción principal. 
    «Actualmente somos 400 so-
cios activos pero que aporten a 
la producción en torno a los 150. 
Nuestra cooperativa se dedica 
mayoritariamente al granel, que 
tiene como destino final Fran-
cia, pero nuestra lucha actual es 
trabajar más con el embotella-
do y conseguir que nuestra mar-
ca se reconozca», comenta Car-
los Martínez, responsable de Ad-
ministración de la entidad co-
operativa. 
   «Tenemos unas instalaciones 
que nos permiten embotellar 
mucho más de lo que hacemos 
actualmente, por lo tanto nues-
tro objetivo es crecer en ventas, 
algo para lo que nos hemos  cen-
trado en el mercado nacional, 
en especial en nuestra costa me-
diterránea, ya que pensamos que 
hay mucho trabajo por hacer 
aquí. De momento no pensa-
mos en la exportación  ya que 
sería un segundo paso una vez 
alcanzado  nuestro objetivo ac-
tual que es más local», añade 
Carlos Martínez.  
   «Creo que en este sentido es-
tamos invirtiendo con cabeza, 

poco a poco y siendo realistas. 
No debemos perder de vista que 
en esta comarca  la gente joven 
todavía no ve un futuro profe-
sional claro en el campo de la 
viticultura y no se queda. Es cier-
to que vienen algunos inmigran-
tes a suplir parte de esos aban-
donos, pero es evidente que la 
tasa de reposición aún no es la 
necesaria para poder garantizar 
la continuidad», dice Carlos Mar-
tínez. 
   Covilor, no obstante, recoge 
a la gran mayoría de agriculto-
res de la aldea de  Las Cuevas 
(Utiel) y posee un  edificio que 
fue comprado por los socios fun-
dadores a una familiade la loca-
lidad. Este edificio que  sigue 
siendo la sede de la bodega, pue-
de ser considerado como un mo-
delo de arquitectura industrial 
de la época y actualmente alber-
ga los depósitos de fermentación. 

PIONERA  

En los años siguientes se fueron 
incorporando nuevos socios, has-
ta aglutinar a la totalidad de los 
viticultores de la población. Se 
fueron adquiriendo terrenos co-
lindantes, realizando sucesivas 
ampliaciones para modernizar 
las instalaciones y ampliar su ca-
pacidad. 
   Siempre ha destacado por el 
espíritu de innovación de sus so-
cios. Como ejemplo, fue la pri-
mera bodega en España, en los 
años 60, en instalar un comple-
jo equipo de vinificación ace-
lerada. Y fue pionera en la co-
marca en la instalación de equi-
pos de fermentación controla-
da, elaborando rosados de gran 
calidad.  En 1977 empezaron  a 
formar parte de la D.O. Utiel-
Requena y en 1999 se instaló la 
planta embotelladora. Y en 2017 
entraron a formar parte de Bo-
bal Wine Cellars, empresa co-
mercializadora de vino a granel, 
con otras bodegas de la zona.

Covilor apuesta por 
el vino embotellado y 
el mercado nacional

EVOLUCIÓN La cooperativa fue pionera 
en la comarca en la instalación de equipos

Instalaciones de Covilor.  LP



VALENCIA. 

Redacción. El Consejo Regula-
dor de la Denominación de Ori-
gen Utiel-Requena y el Grupo 
Cooperativo Cajamar celebraron 
los pasados días 24 y 25 de agos-
to, en el marco de la XXVIII Fe-
ria Requenense del Vino (Fere-
vin), unas catas comentadas a car-
go de los enólogos de algunas de 
las bodegas participantes. 
   Ambas entidades han organi-
zado por segundo año consecu-
tivo esta actividad, bajo el título 
‘Conoce los vinos de tu D.O. Ini-
ciación a la cata’, con el objetivo 
de acercar y divulgar las singula-
ridades de los vinos y cavas de la 
comarca entre los asistentes a esta 

feria, para lo cual contaron con 
la participación de los enólogos 
de diez de las bodegas exposito-
ras en Ferevin: Bodega Sebiran, 
Bodega Sierra Norte, Bodegas 
Carlos Cárcel, Bodegas Coviñas, 
Bodegas Murviedro, Vinícola Re-
quenense, Vinos y sabores Eco-
lógicos, Bodegas Utielanas, Vera 
de Estenas y Ladrón de Lunas. 
   Durante las dos jornadas se rea-
lizaron cuatro sesiones, con un 
aforo limitado a 36 personas para 
cada una de ellas, en las que los 
enólogos presentaron sus propios 
caldos y proporcionaron pautas 
para acercarse a las diferentes sen-
saciones que ofrecen un vino blan-
co, un rosado, un tinto y un cava.  

   Con estas catas, que tuvieron 
una extarordinaria respuesta por 
parte de los asistentes a Ferevin, 
el Grupo Cooperativo Cajamar 
y la D.O. Utiel-Requena han am-
pliado sus líneas de colaboración, 

emprendidas desde el compro-
miso mutuo de promoción e in-
vestigación del sector agroalimen-
tario que incluye la promoción de 
los vinos y cavas valencianos.

6 05.09.18  LAS PROVINCIAS  COOPERA

CASTELLÓN 

Adrián Bachero. La Cooperati-
va Agrícola Sant Ambròs se cons-
tituyó en 1958 gracias a que sus 
fundadores observaron una sali-
da en la socialización de los pre-
cios para minimizar la monopo-
lización de los comercios locales 
de la época. Desde su inicio has-
ta la actualidad, la cooperativa se 
ha convertido en un agente dina-
mizador de Ain, localidad ubica-
da en pleno corazón del Parque 
Natural de la Sierra Espadà. De 
esta forma, los jóvenes impulsa-
ron su creación para poder disfru-
tar y mejorar los servicios de su 
pueblo, práctica que luego se ex-
tendió por los pueblos de la zona. 
Hoy en día, centra su actividad en 
dos divisiones perfectamente com-
partimentadas. Por un lado está el 
bar-restaurante y, por el otro, un 
establecimiento que comercializa 
productos básicos. 

El presidente de la cooperativa, 
Ramón Soler Mondragón, es uno 
de aquellos jóvenes que contribu-
yeron en su creación y, desde en-
tonces, se ha mantenido fiel a la 
iniciativa y a los criterios que po-
sibilitaron su puesta en funciona-
miento. Soler no duda en consi-
derar que «la cooperativa supone 
el sustento del pueblo. Junto con 
el Ayuntamiento son las institu-
ciones que componen su colum-
na vertebral y lo mantienen por el 
bien de la calidad de vida de to-
dos los vecinos, veraneantes y vi-
sitantes de Aín», y añade que «so-
mos muy pocos habitantes aquí y 
no tenemos el afán por comercia-
lizar los productos que pueden te-

ner otros, eso sí, aquí primamos 
por encima de todo la calidad de 
los productos y el trabajo de siem-
pre adaptado a los recursos actua-
les para que la gente lo aprecie. 
Esa es la clave de nuestro éxito, la 
que nos ha permitido mantener-
se durante tantos años. No se bus-
ca maximizar el beneficio, sino 
apoyar al socio en materia agríco-
la, así como ofrecerle productos 
de gran nivel». 

PLATAFORMAS DIGITALES 

Con el paso de las diferentes épo-
cas, Sant Ambròs ha ido adecuán-
dose a las exigencias del propio 
mercado y en este sentido cabe se-
ñalar que desde hace varios años 
cuenta con un perfil oficial en Fa-

cebook para dejarse ver entre los 
pueblos de alrededor. «El tener pá-
gina en Facebook nos ha abierto 
una ventana al exterior para que 
nos conozcan más personas. Ahí 
informamos de lo que hacemos, 
así los socios están al día y pueden 
participar», agrega Soler. Además 
de todos los servicios que ofrece, 
también tienen muy en cuenta el 
factor social y solidario, ya que co-
laboran, siempre que pueden, con 
otras entidades y asociaciones, así 
como con causas particulares. 
    Recientemente, los socios y di-
rectivos de la cooperativa se reu-
nieron en la junta anual para ana-
lizar la evolución en el último año. 
Además, se realizó una animada 
comida popular en el bar-restau-

rante para todos los presentes. «Este 
año la junta directiva ha cambia-
do algunos nombres. Entre las prin-
cipales novedades, aunque toda-
vía falta aprobarse es que se quie-
re llevar la tienda a un bajo para 
hacerlo más accesible a la gente 
mayor. Y es que la despoblación 
hace que el cliente potencial, a par-
te de los vecinos son los visitantes 
del fin de semana. Por ello tam-
bién ofreceremos un nuevo hora-
rio de apertura encarado a los vi-
sitantes. Sin duda, es adaptarse a 
los nuevos tiempos en los pueblos 
rurales del interior de la provin-
cia», destaca Jaume Miravet, vice-
presidente de la cooperativa. 

GRAN MASA SOCIAL  

La cooperativa está integrada en 
torno a un grupo de 100 socios, 
un registro espectacular teniendo 
en cuenta que Aín cuenta con un 
censo de 130 habitantes. Por otro 
lado, hay que señalar que la enti-
dad cuenta en su haber con dos 
locales conjuntos en un edificio si-
tuado en el mismo centro urba-
no (plaza Nueva, 2), una planta 
inferior donde se encuentra el bar, 
regentado por una familia del mu-
nicipio, y la tienda de productos 
de consumo básico justo en la plan-
ta superior. Gracias a estos dos lo-
cales, que se mantienen con los in-
gresos que el alquiler del bar pue-
de proporcionar anualmente, «la 
cooperativa ofrece un servicio esen-
cial para una población envejeci-
da a la que le supone un esfuerzo 
tener que desplazarse a otras lo-
calidades a efectuar sus compras», 
argumenta Miravet.

INTEGRACIÓN La entidad, presidida por Ramón Soler y que cuenta  
con un centenar de socios, ha celebrado este año su 60 aniversario

Agrícola Sant Ambròs, el mejor  
baluarte de los vecinos de Aín

Éxito en Ferevin de las catas 
organizadas por Cajamar  
y la D. O. Utiel-Requena

Apertura de un 
supermercado 
ecoeficiente en 
Vilamarxant

VALENCIA 

Redacción. Consum abrió hace 
dos semanas en la localidad va-
lenciana de Vilamarxant su 
quinto supermercado ecoefi-
ciente del año. Esta tienda, ubi-
cada en la calle San Antonio, 
nº 21, ha supuesto la creación 
de 40 puestos de trabajo es-
pecializado, procedentes de la 
localidad en su mayoría. Con 
esta nueva apertura en Vilamar-
xant, Consum alcanza los 189 
supermercados propios en la 
provincia de Valencia y un to-
tal de 434 en la Comunidad Va-
lenciana, entre tiendas propias 
y franquicias Charter.  
   El nuevo Consum, el prime-
ro que abre la cooperativa este 
año en la provincia de Valen-
cia, cuenta con atención per-
sonalizada en pescadería, char-
cutería y carnicería, sección de 
fruta y verdura al detalle, hor-
no y la sección de perfumería 
de Consum, con atención per-
sonalizada. También dispone 
de servicio de compra a domi-
cilio y de 80 plazas de aparca-
miento gratuito para facilitar el 
acceso a los clientes.  
   El nuevo supermercado ecoe-
ficiente de Vilamarxant emplea 
un modelo pionero de instala-
ciones frigoríficas de tempera-
tura negativa, alimentadas con 
CO2, que permite reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y consumen un 
40% menos de energía respec-
to a un supermercado conven-
cional. Actualmente, el 91% de 
los supermercados Consum son 
ecoeficientes. Esto ha permi-
tido que la Cooperativa dismi-
nuyera en un 24,3% su huella 
de carbono durante 2017. 

 PERMISO DE PATERNIDAD 

Por otra parte, los  trabajado-
res de Consum podrán bene-
ficiarse de una nueva medida 
de conciliación: la ampliación 
a 7 semanas del permiso de pa-
ternidad retribuido, dos más de 
lo que estipula la ley. De esta 
manera, la cooperativa mejora 
las condiciones del permiso por 
nacimiento, adopción o acogi-
da que ya tenía la plantilla, fi-
jado en 6 semanas desde ene-
ro de 2017. Además, como no-
vedad, esta medida se aplicará 
con carácter retroactivo desde 
el día 5 de julio, fecha en la que 
el Gobierno central aprobó la 
ampliación de esta nueva nor-
ma a 5 semanas.  
   Consum, como empresa de 
economía social, busca facili-
tar la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de los trabaja-
dores con esta iniciativa, pio-
nera en el sector. Durante 2017, 
un total de 143 padres trabaja-
dores de la Cooperativa se be-
neficiaron de 6 semanas de este 
permiso retribuido. 

CONSUM

Cultivos de la cooperativa en los que se prima la mayor calidad.. LP

Una de las catas celebradas el pasado mes en Ferevin.. LP
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Septiembre, buenos 
propósitos para un 
nuevo año laboral

H
 ubo un ministro de 
Educación en las 
postrimerías del 
franquismo que 

tuvo la genial idea de hacer 
coincidir el inicio del curso es-
colar con el del año natural. 
Creo que se llamaba Julio Ro-
dríguez aquel hombre innova-
dor y poco convencional, pues-
to que su iniciativa se calificó 
irónicamente como el ‘calen-
dario juliano’. 

Poca gente recordará ya 
aquella ocurrencia  que sólo 
duró un curso y alteró profun-
damente a la comunidad edu-
cativa del país ya por enton-
ces bastante alterada con las 
huelgas y reivindicaciones del 
movimiento estudiantil adere-
zado además en aquel año con 
el atentado de Carrero Blan-
co. 

El error de don Julio fue con-
siderar que el año mental y la-
boral nace en enero, tras las 
doce campanadas y el brin-
dis con cava.  No supo darse 
cuenta de que el nuevo año nos 
saluda a principios de septiem-
bre, tras el periodo vacacional 
aunque uno no lo haya disfru-
tado en esas fechas. Septiem-
bre es el comienzo del nuevo 
año prácticamente a todos los 
efectos,  salvo el fiscal.  Es, in-
cluso, cuando los asalariados 
se plantean cambiar de traba-
jo en busca de algo que les pue-
da hacer más felices o más ri-
cos. También es el momento 
en que se producen más rup-
turas de parejas. Es, en fin, un 
periodo de reflexión, de ini-
ciativas, de nuevos propósitos 
y hasta un terreno abonado 
para la depresión. 

Centrándome exclusivamen-
te en esos buenos propósitos, 
este mes de septiembre que 
abre el nuevo curso –y el nue-
vo año– debería servir para que 
los distintos sectores del mun-
do cooperativo hicieran balan-
ce y propósito de enmienda en 
el caso de que hiciera falta. Y 
no sólo los sectores producti-
vos, también las instituciones 
y las administraciones. Aun-
que todo parece indicar que se 
está yendo por el buen cami-
no. En este mismo Coopera 
hay una información sobre 
como las cooperativas de en-
señanza consolidan su lugar 
bajo el sol si bien  aspiran a te-
ner una mayor visibilidad y re-
conocimiento. 

Tampoco este curso ha sido 

un  mal momento para las co-
operativas de trabajo asociado 
que han visto durante este cur-
so cómo han crecido en nú-
mero y se ha apostado por ellas 
como la fórmula más viable 
para los emprendedores que 
quieren .  

Como viene siendo habitual 
el sector más controvertido tal 
vez sea el del cooperativismo 
agroalimentario, siempre con 
deberes pendientes y siem-
pre necesitado de una mayor 
interacción entre los propios 
socios de las entidades para al-
canzar acuerdos que les per-
mitan crecer y ser más renta-
bles de cara a sus productores. 
No obstante, tampoco pare-
ce que haya sido un mal año 
para la mayoría de ellos. Y me-
nos aún en el sector vitiviní-
cola, que sigue dando mues-
tras de fortaleza y evolución 
en la Comunitat Valenciana. 

Es importante empezar un 
curso, que a todos los efectos 
es iniciar el año laboral, pen-
sando en que todos tenemos 
la responsabilidad de conse-
guir una economía más  sos-
tenible, más racional y justa. 
Nuestra sociedad y nuestro 
planeta lo necesita, no es sólo 
cuestión de buenas intencio-
nes. Urge poner en práctica 
eso que ahora se denomina 
economía circular y urge te-
ner un extremo cuidado con 
no esquilmar los recursos na-
turales de un planeta que po-
siblemente se nos está yendo 
de las manos. 

En cualquiera de los casos, 
cooperar es un verbo que de-
bemos conjugar en presente y 
en futuro. Sirve para todos los 
sectores y todas la actividades 
humanas. Y suele tener con-
notaciones muy positivas sal-
vo que vaya acompañado de 
un   sustantivo que contradi-
ga su sentido original: coo-
peración criminal, por ejem-
plo. 

Ahora que empezamos el 
año laboral, en contra de lo que 
pretendía el exministro Julio 
Rodríguez, los buenos propó-
sitos resultan procedentes y 
apostar por una economía don-
de la persona está en el centro 
de la actividad es un buen ob-
jetivo. Es algo que suena bien, 
que se dice a menudo aunque 
con escasa convicción. Pero 
siempre tiene que existir un 
día en el que cambian las co-
sas.

CASTELLÓN 

Javier Cabrerizo. En Vistabella 
del Maestrat, el pueblo más alto 
de la Comunitat, tiene su sede 
la cooperativa de trabajo asocia-
do Forest Tuber. Aunque sus ini-
cios fueron en 2012, la incorpo-
ración de nuevos socios hace 
poco más de un año ha otorga-
do un empuje adicional a la em-
presa, que ha ampliado su ofer-
ta de servicios con actividades 
como rutas senderistas y expe-
riencias naturales. La entidad, 
ubicada en el Mas de l’Alforí, se 
dedica a la restauración, la agri-
cultura y el turismo activo. 

En el ámbito de la restaura-
ción, Forest Tuber gestiona el 
Rostidor l’Alforí, restaurante ubi-
cado a 2 km de Vistabella, en di-
rección a San Juan de Penyago-
losa. Se trata de un centro gas-
tronómico especializado en car-
nes a la brasa que apuesta por 
utilizar productos de tempora-
da y de proximidad para ela-
borar una cocina casera y tradi-
cional. Olletas, sopas, chuletas y 
entrecots conforman su carta 
junto con una extensa oferta de 
postres caseros. Junto a ello, uno 
de sus principales elementos dis-
tintivos es el uso de la trufa en 
sus recetas. Durante todo el año 
se puede disfrutar de este oro 
negro, tanto en platos únicos 
como en menús especiales ela-
borados con ?Tuber melanospo-
rum y Tuber aestivum. 

Además, en el interior del res-
taurante se halla La tenda de l’Al-
forí, un punto de venta autori-

zado de Castelló Ruta de Sabor. 
Este espacio, dedicado a la gas-
tronomía de proximidad, permi-
te a los visitantes adquirir pro-
ductos de la zona y de la provin-
cia de Castellón. Entre ellos, des-
taca la venta de trufa fresca así 
como de la pataca de Vistabella, 
que goza de gran fama por su 
sabor y calidad. Y es que Forest 
Tuber cuenta también con la so-
ciedad Agroforestal de Penya-
golosa como productora de Bio-
penyagolosa, la cooperativa agro-
forestal de las tierras altas del 
Penyagolosa. Como tal, dentro 
de su actividad se encuentra la 
producción de legumbres, pata-
tas y trufas de Vistabella. 

CULTIVOS ECOLÓGICOS 

Todo ello, mediante cultivos eco-
lógicos, que cuentan con la cer-
tificación del Comité de Agri-
cultura Ecológica de la Comu-
nidad Valenciana (CAECV). 
Respecto a la trufa, Agrofores-
tal de Penyagolosa, ofrece servi-
cios de truficultura, asesoramien-
to y la gestión de plantaciones 
truferas, y cuenta, además, con 

un vivero propio dedicado a la 
producción y comercialización 
de plantones de carrasca. 

Más recientemente, y gracias 
a su ubicación privilegiada, en 
el Parque Natural del Penyago-
losa, Forest Tuber decidió am-
pliar su oferta con la realización 
de actividades al aire libre, al dar-
se de alta como empresa de tu-
rismo activo. Entre las diversas 
actividades que oferta, destacan 
las rutas senderistas, los talleres 
de naturaleza y las experiencias 
únicas, como la que permite la 
búsqueda de trufa en compañía 
de un experto truficultor y su 
perro. Estas actividades están di-
rigidas a clientes particulares, 
pero también a empresas inte-
resadas en acciones de team buil-
ding. «La siembra y recolección 
de patatas y legumbres es una 
magnífica oportunidad para fo-
mentar el trabajo en equipo o la 
organización de grupos», rese-
ñan desde la cooperativa. «Ade-
más, pasar una jornada fuera del 
lugar de trabajo, en este caso en 
plena naturaleza, es una mane-
ra de estrechar lazos y fomentar 
el compañerismo entre los em-
pleados», detallan.  

Con la ampliación de sus ser-
vicios, los socios de Forest Tu-
ber apuestan por un proyecto 
que «va más allá de la gestión de 
un restaurante, ya que es todo 
un impulso al desarrollo rural, 
al futuro de Vistabella del Maes-
trat, que necesita estar vivo fue-
ra de los periodos de vacaciones 
y fiestas».

Mas de l’Alforí, turismo 
activo y gastronomía  
a los pies del Penyagolosa

CALIDAD La cooperativa de Vistabella amplía su oferta 
con rutas senderistas y experiencias naturales

Los cultivos ecológicos son la base de la oferta de esta cooperativa.. LP
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VALENCIA 

J. Falomir. El pleno del Ayunta-
miento de Elche aprobó antes del 
verano una moción en la que ins-
taba al Gobierno central a articu-
lar un plan contra la explotación 
laboral en el sector del calzado. Por 
su parte, la abogada Celia Car-
bonell canaliza diferentes acciones 
legales de las aparadoras de Elda-
Petrer que ven en el cooperativis-
mo la posible solución a un pro-
blema histórico en la comarca. 
–¿Cómo es posible que después de 
tantos años de denuncias el traba-
jo clandestino  aún afecte al 90% 
de las aparadoras de Elda-Petrer? 
– Desde mi punto de vista creo que 
esta situación se ha normalizado 
dentro del sector del calzado como 
consecuencia de la necesidad exis-
tente. Si tú no lo aceptas hay otros 
tantos en la puerta esperando para 
quedarse con lo mismo que te ofre-
ce el empresario y con la misma 
necesidad que tú: llegar a final de 
mes. Todo esto fue empeorando 
como consecuencia de la crisis que 
comenzó en 2008. Al final se nor-
maliza trabajar sin estar dado de 
alta, hacer más de ocho horas al 
día,  que las horas extraordinarias 
no se paguen, no tener el mínimo 
descanso semanal o pasar años sin 
disfrutar de las merecidas vacacio-
nes. Es una especie de aleación en-
tre la normalidad, la necesidad, el 
miedo y el confort. Creo que como 
consecuencia de esa mezcla nos 
encontramos en el mismo punto 
sin ningún tipo de avance.  
– Parte del problema es que no ha 
habido cohesión entre las propias 
afectadas. ¿Hay ahora una corrien-
te reivindicativa que posibilite una 
acción unitaria? 
–Sí, y además creo que efectiva-
mente esa falta de cohesión, que 
entiendo que es el gran problema, 
es intrínseca al temor de perder lo 
que les permite llegar a final de mes 
como ya he comentado. Una de las 
aparadoras me comentaba que con 
este paso que estaban dando, sen-
tía que en realidad, lo que iba a ha-
cer era ‘trasladar’ su miedo de un 
punto a otro. Ese miedo a lo des-
conocido, a saber si funcionará o 
no, a apostar por esa unión entre 
las propias trabajadores del sector 
del calzado. El aparado es un arte, 
no todo el mundo sabe hacerlo. Y 
es un arte que se está perdiendo 
porque no se le da el valor que real-
mente tiene. Creo que ahí está la 
clave, ser consciente de lo que uno 
vale, de lo dignificante del trabajo 
que hace, de lo imprescindible que 
es para dar forma a un zapato.  
– ¿Su trabajo consiste en buscar 
vías legales para regularizar la ac-
tividad de estas trabajadoras?  
– Si hablamos de mi trabajo en re-
lación a la creación de una asocia-

ción de aparadoras en Elda-Petrer 
y de una cooperativa, en realidad 
no es un trabajo. Mi labor es im-
pulsar la creación de ambas de for-
ma totalmente gratuita y sin nin-
gún tipo de lucro. Además me he 
ofrecido para encargarme de toda 
la cuestión burocrática que es lo 
que más pereza provoca. Yo sé de 
Derecho, de leyes, de papeleo, y de 
eso es de lo que me encargo ade-
más de ponerme en contacto con 
quién sea necesario para que esto 
funcione, pero al final, la labor es 
única y exclusivamente de los tra-
bajadores del calzado, de ellos de-
pende que esto se desempeñe.  
Creo que en Elda-Petrer ya es hora 
de que todo esto cambie.  
– ¿Cuenta con el apoyo de alguna 
organización o  entidad pública? 
– Todo esto nace de una llamada 
telefónica de Diego Tomás, de PBC 
Coworking, quien me conocía por 
un programa que hago en Radio 
Elda tratando temas para ayudar 
a consumidores y usuarios y en 
una ocasión hablé de las aparado-
ras. Diego me informó de un fó-
rum que se celebraba al día siguien-
te en Petrer sobre cooperativas. 
Aquello fue todo un acierto. Una 
auténtica sorpresa para mí, quedé 
entusiasmada y empezaron a sur-
girme cientos de ideas en la cabe-
za. Allí conocí a Loli, que está al 
frente de una cooperativa de apa-
radoras en Orihuela y tuve muchí-
simas conversaciones con ella. Que-
ría saber cómo funcionaban, que 
relación había entre las trabajado-
ras, cuál era su forma de trabajar. 
Luego me puse en contacto tanto 
con el Ayuntamiento de Petrer 
como con el de Elda para comen-
tarles la idea y contar con su apo-
yo. Y afortunadamente ha tenido 
una gran acogida por ambos con-
sistorios. Otro tipo de entidades 
como Avecal y Fevecta también se 
unieron a este impulso aportando 
todo lo que esté en sus manos. Tam-
bién Caixapetrer, que además es 
una cooperativa, se ofreció a apo-
yar y ayudar para que consigamos 
dar forma  a esta idea.   
 – Los empresarios no serán tan en-
tusiastas, supongo. 
– Me puse en contacto con gran-
des firmas del calzado de la comar-
ca y les hablé del proyecto. Quería 
saber si estarían dispuestos a tra-
bajar con una cooperativa de apa-
radoras que iba a luchar por elimi-
nar la precariedad. Hay que zan-
jar los talleres clandestinos, exter-
minar la economía sumergida, y 
les informé de que a través de la 
cooperativa se aseguraban que el 
calzado se haría con trabajadores 
que cumplen la legalidad. Les ha-
blé del plan que tengo de crear una 
especie de ‘sello de garantía’ con-
sistente en un logo distintivo. Un 

sello que acredite la lucha contra 
la precariedad, algo así como «es-
toy en contra de la economía su-
mergida y mis zapatos son lega-
les». Les pareció una gran idea.  
   Una vez que contaba con el apo-
yo de las instituciones y de distin-
tas firmas de calzado, fue cuando 
decidí informar en una asamblea 
en Elda sobre cómo crear una co-
operativa de aparadoras donde fue-
ran las socias fundadoras, la ma-
nera de darle forma, de darse de 
alta en la Seguridad Social, cum-
plir unos horarios, llegar a final de 
mes y muchas más ideas que se 
fueron trasladando.  También se 
habló de la necesidad, desde mi 
punto de vista, de crear al mismo 
tiempo una asociación de apara-
doras, algo que no es incompati-
ble con la cooperativa y que sería 
el organismo encargado de gestio-
nar las injustas situaciones que se 
dan en el sector. 
– ¿Su despacho profesional tiene 
experiencia en estos temas? 
– Son muchísimos los asuntos que 
entran al despacho de trabajado-
res del calzado que se encuentran 
en situaciones lamentables. Las 
aparadoras que trabajan desde casa 
ponen la máquina, ponen la luz, 

las hay que, incluso, tienen que po-
ner el hilo y la cola. Si tienen suer-
te, la hora les puede salir a tres eu-
ros. Algo así es deleznable y por 
sorprendente que parezca es real.  
No se puede seguir así, hay que 
cambiarlo todo, no sólo con la crea-
ción de una cooperativa que es un 
punto de inflexión muy importan-
te, sino con muchísimas cosas más.  
Hace unas semanas, sin ir más le-
jos, le mandé un email a la minis-
tra de Trabajo, Magadalena Vale-
rio, donde le comentaba la situa-
ción existente en el calzado. Le ex-
puse algunas ideas y le pedí que 
no se olvidara de este sector.  
– ¿Hay alguna posibilidad de que 
la Seguridad Social les reconozca 
parte de la  antigüedad? 
– En la actualidad y a través de la 
correspondiente acta de inspec-
ción de trabajo se puede recono-
cer, como mucho, los últimos cua-
tro años en los que se haya esta-
do trabajando en una empresa sin 
estar dado de alta. Pero en mi hu-
milde opinión no creo que el pro-
blema sea si existe la posibilidad 
de reconocer esa antigüedad y con 
cuánto efecto retroactivo, el pro-
blema radica en lo siguiente: ¿quién 
va a ir a denunciar a la inspección 
de trabajo? El trabajador sólo de-
nuncia cuando le despiden pero 
no antes.  
–  ¿La fórmula cooperativa le pare-
ce la más adecuada? 
– Hoy por hoy estoy convencida 
de que es la fórmula más apropia-
da. La cooperativa es una forma 
de trabajo en la que las propias 
aparadoras van a encontrar una 
motivación mayor, saber que lle-
gan a final de mes con todo de-
bidamente cotizado, con su sala-
rio, con todo en regla, y  además 
cuenta con el apoyo de institucio-
nes y empresas privadas que quie-
ren que su calzado sea realizado 
por estas cooperativas, empresas 
de Elda y Petrer que apoyan la idea 
y dispuestas a colaborar. 
  Por otra parte, crear una S.A., 
una S.L. o una S.L.U.  no tiene las 
mismas ventajas. A efectos de tri-
butación, las cooperativas  tienen 
unos tipos preferentes, frente a 
cualquier sociedad mercantil. No 
tengo ninguna duda que para este 
sector en concreto la creación de 
una cooperativa es la solución más 
acertada. En la cooperativa de 
Elda- Petrer se cuenta con un es-
pecialista en cooperativas con 25 
años de experiencia por lo que 
cualquier duda o cuestión que sur-
ja será resuelta de inmediato.  
– Por último ¿es usted optimista 
y cree que se podrá atajar  este pro-
blema después de tantos años mi-
rando hacia otro lado? 
– Soy muy optimista. También soy 
muy cabezona y cuando me em-
peño con algo lo llevo hasta el fi-
nal. Y sí, creo que todo esto, como 
poco, debe de crear unas bases 
para erradicar la irritante situación 
existente en el sector del calzado 
y tal vez, esas bases den lugar a so-
lucionar situaciones muy simila-
res en otros sectores. Las apara-
doras se están acercando a la edad 
de jubilación y no tienen recono-
cidos los años trabajados. No po-
demos quedarnos de brazos cru-
zados. Ha llegado el momento de 
que alcen la voz y de que preste-
mos atención a su reivindicación. 

«Hay que acabar con la economía 
sumergida en el sector del calzado»

ENTREVISTA Celia Carbonell, abogada de las aparadoras de Elda-Petrer

Reconocimiento 

«No han sido las aparado-
ras las que han recurrido a 
mí, aunque suene extraño,  
ha sido justo lo contrario. 
Quería que supieran que 
aquí estoy y que voy a pe-
lear junto a ellas, que voy a 
buscar soluciones con 
ellas.Vengo de una familia 
que se ha dedicado al cal-
zado toda la vida. Mi ma-
dre era aparadora y mi pa-
dre era cortador. En mi casa 
hemos crecido, tanto mi her-
mana como yo, con el olor 
a cola y a ‘cemen’, con hi-
los, con cintas, con el ruido 
de la máquina de aparar y 
con el golpe del martillo. He 
visto trabajar a mi madre 
muchísimas horas al día, 
acostarme y verla sentada 
en la máquina y levantarme 
y seguir en el mismo sitio. 
Eso no tiene precio, eso tie-
ne un valor incalculable, 
pero jamás se lo ha recono-
cido nadie y yo creo que ya 
es hora de que un trabajo 
así sea rememorado».

La abogada Celia Carbonell.  LP


