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LAS ELÉCTRICAS SERÁN 
LA DIFERENCIA EN EL 
ÁMBITO ENERGÉTICO

VALENCIA 
 Redacción.  El sector energético 
está en pleno proceso de cambio 
y las cooperativas eléctricas tienen 
mucho que decir. En la Comunitat 
existen 16 de las 21 que se man-
tienen en España desde que se 
crearan a principios del siglo XX. 
Las cooperativas eléctricas, ubica-
das en diferentes municipios va-
lencianos, pueden dar servicio en 
todo el territorio nacional y a cual-
quier persona o empresa que quie-
ra contratar con ellos. Sin embar-
go, estas cooperativas prestan ser-

vicio, principalmente, en su muni-
cipio, limitando de esta forma su 
territorio de acción. 
Las cooperativas valencianas ope-

ran en el mercado libre y, tras la li-
beralización del mercado y la im-
plantación de las nuevas normati-
vas, se espera que se constituyan 
nuevas cooperativas que ofrez-
can un mix energético sostenible. 
Entre las principales ventajas que 
los socios-consumidores de ellas 
reciben están tanto las sociales 
como las económicas y medioam-
bientales.

Instalaciones de la Cooperativa 

 de Vinalesa.  LP

EXTRA   LAS PROVINCIAS
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VALENCIA 

 Redacción.  Las nevadas y heladas 
que se produjeron en España con 
el paso de la borrasca Filomena en 
enero dispararon el precio de la 
luz, llegando a haber picos por en-
cima de 110 euros/MWh en algu-
nas horas del día. 
La fuerte demanda de energía 

para hacer frente a las bajas tem-
peraturas y el aumento del uso de 
carbón y gasoil, en lugar de ener-
gías renovables, provocaron el en-
carecimiento del precio. Esta si-
tuación que desconcierta al con-
sumidor y cómo interpretar la fac-
tura son dos de las claves a la hora 
de decidir con quién contratar la 
electricidad del hogar. Conocida la 
principal causa de la subida del 
precio, se descifra a continuación 
la factura.  
En el recibo, se paga a dos em-

presas distintas a la distribuidora 
y a la comercializadora. Hay un cos-
te fijo por disponer de electricidad, 
que se paga por cada kW de po-
tencia contratada y, por otro lado, 
el coste de la electricidad consu-

mida. Ambos varían en función de 
la tarifa que tenga contratada. A 
esto hay que añadirle otros con-
ceptos (impuestos, alquiler del con-
tador, otros servicios…).  
Según Ramón Ruiz, presidente 

de la Federación de Cooperativas 
Eléctricas de la Comunitat Valen-
ciana, la subida de la luz de enero 
«afectó sobre todo a los consumi-
dores que están en el mercado re-
gulado y a quienes tienen una tari-
fa indexada al mercado mayorista. 
Las cooperativas eléctricas opera-
mos en el mercado libre. Lo habi-
tual es que el socio haya consumi-
do más durante este periodo, pero 
respecto al precio del término de 
energía no ha notado la subida». 

Una excelente opción 

¿Sería entonces una buena opción 
para mejorar el precio de la factu-
ra contratar la electricidad con una 
cooperativa? 
En España existían antes de la 

Guerra Civil más de 2.000 coopera-
tivas eléctricas que realizaban to-

das las actividades necesarias para 
el suministro eléctrico en la zona 
que cubría su red. A partir de la pos-
guerra se reduce este número de-
bido a la absorción de la mayoría de 
estas entidades y gradualmente un 
período de concentración empresa-
rial. De estas cooperativas centena-
rias, han resistido 21 en todo el te-
rritorio nacional, 16 de las cuales se 
encuentran en la Comunitat Valen-
ciana. A partir del proceso de libe-
ralización del mercado eléctrico 

que culminó en 2009, surgieron al-
rededor de una veintena de comer-
cializadoras que optaron por la so-
ciedad cooperativa como forma ju-
rídica y un porcentaje significa-
tivo están localizadas en la Comu-
nitat Valenciana. «Esperemos que 
la transposición de las directivas 
europeas con contenidos relacio-
nados con Comunidades Energé-
ticas propicie la constitución de 
nuevas cooperativas eléctricas que 
servirán como instrumento de par-
ticipación ciudadana en el ámbi-
to energético», señaló Ruiz. 

Para todo el mundo 

Pueden ser socios tanto las per-
sonas físicas como, en algunas co-
operativas, las jurídicas, siempre 
que tengan el carácter de consu-
midores y cumplan con sus esta-
tutos. Además, las cooperativas 
pueden realizar operaciones con 
terceros no socios, hasta el límite 
máximo del 50% de su actividad 
cooperativista. Hay que señalar 
que el ámbito territorial de las co-

operativas eléctricas es, principal-
mente, el del término municipal de 
las localidades donde radican, si 
bien sus actividades pueden ser 
realizadas en gran parte del terri-
torio nacional. 
Cada cooperativa está regida por 

sus propios estatutos, pero, en 
su mayoría, tienen la política de 
solo dar servicio a la gente del mu-
nicipio en la que se encuentran. 
Esto es lo que sucede en la Comu-
nitat, aunque la cooperativa pue-
da comercializar en todo el terri-
torio estatal lo hace normalmente 
en su municipio. Aunque lo cierto 
es que las personas que son so-
cias contratan también el suminis-
tro de una segunda residencia, aun-
que sea lejos del municipio de la 
compañía. 
 Por ejemplo, un socio de la co-

operativa de Meliana que tiene un 
apartamento en Gandía podría re-
cibir el suministro de luz de la co-
operativa de Meliana. 
Otras cooperativas de fuera de 

las fronteras de la Comunitat sí 
ofrecen suministro eléctrico fuera 

Cooperativas eléctricas, mucho que decir              
en el nuevo marco del ámbito energético

Subestación de la Cooperativa Eléctrica de Alginet.  LP

UN SECTOR CON MUCHO FUTURO

La mayoría presta sus 
servicios a los vecinos     
y las empresas de         
su propio municipio 

«Es vital que asuma       
un papel protagonista 
en la transición 
medioambiental»
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de su área local e incluso autóno-
ma como es el caso de la coope-
rativa Som Energia. 

Principales ventajas 

Básicamente están centradas en 
los beneficios sociales, económi-
cos y medioambientales. Las coo-
perativas se caracterizan por ofre-
cer un trato personalizado y ase-
soramiento adecuado a las nece-
sidades de las personas socias. Los 
beneficios que generan son desti-
nados principalmente a fines so-
ciales, benéficos y a la formación 
y promoción del cooperativismo. 
Ramón Ruiz destacó como prin-

cipal beneficio «el compromiso con 
el territorio, ya que las cooperati-
vas mantienen una base social com-
prometida con sus raíces convir-
tiéndose así en un antídoto contra 
la deslocalización. Además, a lo 
largo de estos meses las coopera-
tivas han llevado a cabo diferentes 
acciones en las localidades donde 
ejercen sus actividades, para ha-
cer frente a esta desgraciada si-
tuación originada por la pandemia. 

Por ejemplo, la Cooperativa Eléc-
trica de Meliana, la cual presido, 
ha realizado un descuento en el 
término de energía a las perso-
nas socias y ha tramitado gratui-
tamente a los comercios que lo han 
solicitado la disminución de la po-
tencia contratada», aseguró el pre-
sidente de la Federación. 

Fomento de la energía 

En otro orden de cosas, en las últi-
mas semanas de febrero, la Con-
selleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, con el apoyo de la Conse-
lleria de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica, y la Confederació 
de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana (Concoval), han elabo-
rado una expresión de interés para 
el fomento de las comunidades 
energéticas, que aglutina transver-
salmente a todo el cooperativismo 
valenciano. El objetivo del proyec-
to es aprovechar para autoconsu-
mo toda la energía que pueda ge-
nerarse en instalaciones de las co-
operativas valencianas y favorecer 
la creación de comunidades ener-
géticas locales en la Comunitat. 
Las estimaciones realizadas cal-

culan un potencial de 1.500 coope-
rativas participantes en el proyecto, 
que podrían llegar a movilizar has-
ta 546 millones y generar alrededor 
de 1.200 puestos de trabajo. 

Esta estrategia dedicada al equi-
librio territorial y medioambiental, 
la valoró Emili Villaescusa, presi-
dente de Concoval, que aseguró 
que «es importante que el coope-
rativismo asuma un papel prota-
gonista en los procesos de transi-
ción medioambiental que vienen 
impulsados desde la Unión Euro-
pea, porque ello significará que la 
ciudadanía se implica en un reto 
tan absolutamente determinante 
para el futuro de nuestra sociedad 
y de nuestro planeta». 

La expresión de interés presen-
tada está secundada por todas las 
organizaciones integradas en Con-
coval: Cooperatives Agro-ali-
mentàries de la Comunitat Valen-
ciana, Fevecta (Federació Valen-
ciana de Cooperatives de Treball 
Associat), Fecovi (Federación de 
Cooperativas de Viviendas y Reha-
bilitación de la Comunitat Valen-
ciana), Fecotrans (Federación de 
Cooperativas de Transportes de la 
Comunitat Valenciana), Federación 
de Cooperativas de Personas Con-

sumidoras y Usuarias de la Comu-
nitat Valenciana, AVCC (Associa-
ció Valenciana de Cooperatives de 
Crèdit), UCEV (Unió de Cooperati-
ves d’Ensenyament Valencianes) 
y, con un especial protagonismo, 
la Federación de Cooperativas Eléc-
tricas de la Comunitat Valenciana 
y las empresas cooperativas del 
sector energético como Enercoop 
(de Crevillente), Sapiens Energia, 
y las cooperativas eléctricas de Al-
ginet, Guadassuar y Meliana, en-
tre otras.

VALENCIA 
Redacción. Ramón Ruiz Folch, pre-
sidente de la Federación de Coope-
rativas Eléctricas de la Comunitat 
Valenciana, analiza la situación de las 
cooperativas eléctricas de la Comu-
nitat y apuesta por el valor que tie-
nen como agentes dinamizadores 
y de recuperación económica.  
–¿Qué cooperativas forman parte 
de la Federación de Cooperativas 
Eléctricas de la Comunitat? 
–La Federación asocia a las siguien-
tes cooperativas eléctricas: Eléc-
trica de Castellar S.C.V.; Eléctrica 
de Callosa de Segura, S.C.V.; Eléc-
trica de Meliana S.C.V.; Eléctrica de 
Sot de Chera S.C.V.; Eléctrica de 
Chera S.C.V.; Eléctrica de Vinale-
sa, S.C.V.; Electrodistribuidora de 
F.A. El Serrallo; Eléctrica de Gua-
dassuar S.C.V y Suministros Espe-
ciales Alginetenses Coop. V. 
–2021 ha comenzado con la subi-
da del precio de la electricidad, 
¿Qué opina sobre este hecho? ¿Las 
tarifas de las cooperativas eléctri-
cas se ven afectadas por este in-
cremento del precio de la luz? 
–En enero se produjo una ola de 
frío, circunstancia que aumentó el 
consumo y que unida a otros fac-
tores provocó que llegáramos a ver 

puntas de precios superiores a 110 
euros/MWh en algunas horas. Esta 
subida afectó sobre todo a los con-
sumidores que están en el merca-
do regulado y a quienes tienen una 
tarifa indexada al mercado mayo-
rista. Las cooperativas eléctricas 
operamos en el mercado libre. Lo 
habitual es que el socio haya con-
sumido más durante este periodo, 
pero respecto al precio del térmi-
no de energía no ha notado la su-
bida. 
–¿Cree que reciben el apoyo ne-
cesario a nivel institucional? 
–La Administración autonómica ha 
presentado públicamente el plan 
Fent Cooperatives II, se trata de 
un instrumento de planificación 
imprescindible para las políticas 
públicas de la Generalitat en ma-
teria de cooperativas, en cuya ne-
cesidad y urgente aplicación coin-
ciden tanto les Corts y el Consell 
como la Confederació de Coope-

ratives en representación de todo 
el sector. En lo que respecta al sec-
tor eléctrico cooperativo, señalar 
que esta última semana la Gene-
ralitat ha mostrado su apoyo a la 
Expresión de Interés Comunida-
des Energéticas Locales de la Fe-
deración que pretende impulsar a 
las comunidades energéticas lo-
cales como herramienta de recu-
peración económica en la Comu-
nitat Valenciana y como elemento 
clave para avanzar en el desplie-
gue de renovables y democratiza-
ción del sistema energético. 
–En cuanto a la obra social que 
desempeñan, ¿podría destacar al-
guno de los últimos proyectos lle-
vados a cabo? 
–Las cooperativas desarrollan una 
importante labor social en benefi-
cio de los habitantes de los muni-
cipios donde ejercen su actividad. 
Dependiendo de cada cooperati-
va, la obra social puede abarcar 
desde la concesión de becas a es-
tudiantes de educación primaria, 
secundaria y superior, ayudas a ju-
bilados y asociaciones benéficas, 
AMPAS, bonos de comida para es-
colares, hasta patrocinios cultura-
les y deportivos a asociaciones de 
los municipios o fomento de la lec-
tura con la puesta en marcha de 

bibliotecas. Uno de los últimos pro-
yectos a destacar, como parte de 
la obra social de la cooperativa eléc-
trica de Guadassuar, ha sido la cons-
trucción y puesta en marcha de un 
tanatorio, servicio que hasta el mo-
mento no tenía la localidad y que 
obligaba a desplazarse a los veci-

nos a otras poblaciones. La co-
operativa ha fijado con la empre-
sa concesionaria un precio espe-
cial para el conjunto de los servi-
cios funerarios que será aplicable 
a todos los socios de la coope-
rativa y miembros de su unidad fa-
miliar.

«Desarrollamos una importante labor social en 
beneficio de los vecinos y se debe dar a conocer»

RAMÓN RUIZ FOLCH. Presidente de Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana

Ramón Ruiz Folch.  LP

Centro de transformación de una de las cooperativas eléctricas valencianas en la plaza de Abastos.  LP

Se busca impulsar         
las energéticas locales 
como herramienta           
de dinamización

La Comunitat cuenta 
con 16 de las 21 
eléctricas centenarias 
en el territorio nacional
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Ya en marcha las ayudas para la 
consolidación de cooperativas
VALENCIA 

 Redacción. Las ‘Ayudas a coope-
rativas 2021’, organizada por la 
Confederació de Cooperatives de 
la Comunitat Valenciana (Conco-
val) y la conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, ya están en 
marcha. Durante el mes de febre-
ro tuvo lugar la reunión informativa 
en la que participaron alrededor de 
200 cooperativas y entidades vin-
culadas a la economía social. Du-
rante la sesión, que estuvo inaugu-
rada por el conseller Rafael Climent, 
se informó en profundidad y al de-
talle de cada una de las líneas de 
ayudas específicas para coopera-
tivas. Además, explicaron los re-
quisitos de acceso a las subvencio-
nes convocadas en 2021 para fo-
mentar la creación y consolidación 
de cooperativas valencianas y el 
empleo en las mismas: inversión; 

creación de nuevas cooperativas, 
fusión y constitución de grupos co-
operativos; asistencias técnicas; 
e integración sociolaboral, línea 
esta última que concentra la ma-
yor partida presupuestaria. 
El presidente de Concoval, Emili 

Villaescusa, reconoció el esfuerzo 
económico realizado por el Con-
sell del Botànic para mejorar las do-
taciones de las líneas de apoyo al 
cooperativismo. «Ni el mejor pro-
grama de subvenciones es útil si no 
tiene el respaldo presupuestario su-
ficiente. Desde 2015, los fondos pro-
pios que la Generalitat destina a las 
ayudas a la economía social en la 
conselleria que dirige Rafael Climent 
se han multiplicado por cinco», re-
conoció. Sin embargo, también apun-
tó que «se debe cambiar el lengua-
je de unas ayudas ancladas todavía 
en el siglo XX para alinearlo con el 
plan Fent Cooperatives: hay que mi-

rar el cooperativismo desde una óp-
tica transversal». 
La dotación económica de los pro-

gramas de ayudas a las empresas 
de economía social en los presu-
puestos de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible de 2021 supone un 
incremento del 64,25% respecto a 
2020. 
El conseller de Economía Soste-

nible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, resaltó la necesidad 
de multiplicar los esfuerzos en las 
políticas públicas que hagan avan-
zar el modelo cooperativo, para con-
seguir la «cooperativización» de la 
economía, porque «todos los valo-
res del mundo cooperativo, como la 
solidaridad, la corresponsabilidad y 
la complementariedad, sin olvidar 
la eficiencia empresarial, son los pi-
lares del modelo de desarrollo sos-
tenible que desde la Generalitat es-
tamos impulsando».

CONCOVAL CONSUM

VALENCIA 

 Redacción. Consum ha reducido 
502 toneladas en total de azúcar, 
sal y grasas saturadas en los pro-
ductos de marca propia. De esta 
manera, cumple su compromiso 
con la Estrategia NAOS y refor-
mula alimentos y bebidas de su 
marca propia, reduciendo estos 
tres componentes de manera sig-
nificativa en más del 18% de todos 
los productos marca Consum. 
Para conseguir esa reducción, 

ha realizado actuaciones sobre 22 
familias de alimentos: concreta-
mente, 288 actuaciones en 206 
productos, en los que ha elimina-
do 352 toneladas de azúcar en 15 
familias de alimentos, ha reduci-
do 12 toneladas de sal en 11 fa-
milias y ha disminuido 138 tone-
ladas de grasas saturadas en 10 
familias de alimentos. 
La salud y la sostenibilidad se 

consolidan como una demanda para 

los consumidores, cada vez más 
conscientes del aporte nutricio-
nal o del impacto de los productos. 
El Plan de Colaboración para la 

Mejora de la Composición de los 
Alimentos y Bebidas de la Estra-
tegia NAOS (Estrategia para la Nu-
trición, Actividad Física y Preven-
ción de la Obesidad) es una inicia-
tiva de la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), que recoge los compro-
misos de reformulación de fabri-
cantes y distribución alimentaria 
para la reducción de azúcares aña-
didos, sal y grasas saturadas en 
alimentos y bebidas de consumo 
habitual en niños, jóvenes y fami-
lias. El objetivo es luchar contra la 
obesidad infantil y promover una 
alimentación saludable. Entre esos 
alimentos, se encuentran los ape-
ritivos salados, refrescos, bollería, 
cereales, cremas de verduras, ga-
lletas, helados, néctares...

Reformulación de 
alimentos para 
promover la 
alimentación saludable

Se ha actuado en 22 familias de marca propia.  LP

Climent y Villaescusa, entre los panelistas.  LP

VALENCIA 

Redacción. La Unió de Cooperati-
ves d’Ensenyament Valencianes 
(UCEV) celebró su Asamblea Gene-
ral por vía telemática en la que se 
aprobó la gestión y las cuentas anua-
les de la organización correspon-
dientes al curso 2019/2020 y se 
hizo un repaso al plan de gestión de 
la entidad que se está desarrollan-
do en el presente curso. 
Durante la sesión se abordó la po-

sición de la entidad ante el proyec-
to de nuevo modelo de organiza-
ción de la orientación educativa que 
prepara la Conselleria de Educa-

ción. Las cooperativas defienden 
que el proceso de transformación 
hacia la inclusión en el cual se en-
cuentra el sistema educativo ha de 
desplegarse, con normativa y con 
recursos, para todo alumnado, in-
dependientemente de la titularidad 
del centro que tenga que garanti-
zar el servicio educativo. La UCEV 
quiere poner en valor el modelo de 
escuela cooperativa y su especial 
apuesta por la inclusión desde el 
reconocimiento a la diversidad como 
un hecho positivo, pero que inelu-
diblemente plantea nuevos retos 
pedagógicos y organizativos.

La Asamblea General defiende 
la inclusión educativa

UNIÓ DE COOPERATIVES D’ENSENYAMENT VALENCIANES

VALENCIA 

 Redacción.  El Consejo Rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se reunió con el Comisario 
de Agricultura de la UE, Janusz Wo-
jciechowski, para debatir sobre la 
reforma de la PAC y su aplicación 
en España en el marco de la Estra-
tegia de la Granja a la Mesa y para 
la Biodiversidad 2030. 
Ángel Villafranca, presidente de 

Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, señaló la importancia de las 
cooperativas en la creación de em-
pleo y en la lucha contra la despo-
blación en las zonas rurales; ade-

más de ser un instrumento clave en 
la mejora de la posición de los pro-
ductores, especialmente de los más 
pequeños en la cadena de valor 
agroalimentaria. Villafranca reiteró 
que «nuestras 3.600 cooperativas 
son las empresas que permanecen 
en el territorio, no se deslocalizan, 
y cuyo principal objetivo es lograr la 
mayor rentabilidad posible de más 
de un millón de agricultores y gana-
deros socios y socias y sus familias, 
y fomentar las cooperativas median-
te políticas públicas como la PAC, 
mejora la sostenibilidad económi-
ca, social y medioambiental no solo 

de los productores sino de la pobla-
ción del medio rural». 
Respecto a la reforma de la PAC, 

destacó que la pandemia Covid-19 
reforzó la necesidad de dotar a la 
PAC de instrumentos de gestión de 
mercado ágiles, que puedan reac-
cionar en momentos de crisis para 
que los agricultores y sus empre-
sas puedan minimizar sus efectos. 
También trasladó el apoyo a la Co-
misión para que todos los instru-
mentos de fomento del asociacio-
nismo que incluye la reforma se 
apliquen en todos los Estados 
Miembros.

La economía social, considerada el mejor 
instrumento para lograr la sostenibilidad

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPAÑA
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VALENCIA 

 Redacción.  El sector agroalimen-
tario valenciano es el tercero más 
importante en España, solo por 
detrás de Andalucía y Cataluña. 
Con un peso en la economía de 
9.817 millones de euros en 2019, 
representa el 9,6% del VAB agroa-
limentario nacional (incluidos el 
sector primario, la industria de la 
transformación y la distribución) 
y el 9,4% de la economía valen-
ciana. En cuanto al empleo, el 
agroalimentario genera en la Co-
munitat Valenciana 252.955 pues-
tos de trabajo, lo que supone el 
10,5% del empleo del sector en 
toda España y el 12,6% del total 
del empleo de la economía regio-
nal. 
Además, estas cifras registraron 

un nuevo avance en 2019, tal y como 
se recoge en el Observatorio Caja-
mar sobre el sector agroalimenta-
rio, un informe que ha elaborado el 
director adjunto del Ivie y catedrá-
tico de la Universidad de Valencia, 
Joaquín Maudos, en colaboración 
con la economista también del Ins-
tituto Jimena Salamanca. El peso 
del sector agroalimentario valen-
ciano en el valor añadido bruto (VAB) 
y en el empleo experimentó un cre-
cimiento del 2%. Una evolución más 
favorable que la del conjunto del 
sector a nivel nacional, que regis-
tró un aumento del 0,5% en VAB y 
del 1,1% en empleo. 
La Comunitat Valenciana es la 

mayor productora de cítricos de 
España, su principal producto agra-
rio; la tercera de plantas y la quin-
ta de vegetales frescos. Con 6.286 
millones de euros en ventas al ex-
terior de productos agroalimenta-
rios en 2019, la región es también 
la tercera comunidad autónoma 
más exportadora, nuevamente por 
detrás de Andalucía y Cataluña. La 
llegada del Covid-19 ha consoli-
dado esa fortaleza exportadora, ya 
que, en el acumulado de 2020, las 
exportaciones agroalimentarias de 
la Comunitat Valenciana aumen-
taron un 8,1%, un crecimiento que 
casi duplica el 4,3% registrado de 
media nacional. Además, esa evo-
lución positiva contrasta con la caí-
da del -8,7% en el total de las ex-
portaciones de bienes valencianas 
en el mismo periodo y del -10,2% 
para el conjunto del país.  
La Comunitat Valenciana presen-

taba un superávit comercial de 2.441 
millones de euros en 2019, el ter-
cero más alto de España. Alemania 
y Francia son los principales desti-
nos de sus productos agroalimen-
tarios, ya que concentran el 20,7% 
y el 17,9% de las ventas, respec-
tivamente. Frutas y frutos comes-
tibles representan casi la mitad de 
las exportaciones (49,4%), segui-
das de legumbres y hortalizas. 

El tejido empresarial del sector 
agroalimentario en la Comunitat 
Valenciana está formado por 2.514 
compañías y se caracteriza por la 
predominancia de microempresas, 
que representan el 59,8% del to-
tal. Esta composición del sector 
agroalimentario valenciano con-
tribuye a que su competitividad 
sea un catorce por cien inferior a 
la media de España. Sin embargo, 
si no se considera el comercio, el 
sector valenciano gana compe-
titividad hasta colocarse como el 
sexto más competitivo, un ocho 
por cien por encima de la media 
española.  

En cuanto al gasto per cápita que 
realizan los hogares valencianos 
en alimentos, en 2019 se cifró en 
1.475 euros por persona, un 2,1% 
por debajo de la media nacional, 
que alcanza los 1.507 euros. El 
peso en la cesta de la compra de 
los alimentos y bebidas es ligera-
mente inferior para las familias va-
lencianas que para el conjunto del 
país (20% frente a 20,3%). 
Sin embargo, el sector agroali-

mentario valenciano es uno de los 
que más invierte en I+D. Se sitúa 
en quinta posición, con el 8,6% del 
total de inversiones de España y 
el 10,7% del personal que desa-
rrolla esa I+D. Cataluña, Andalu-
cía y Murcia lideran la innovación, 
ya que juntas suponen el 55,8% 
del total de la inversión en I+D del 
sector en España.  

Crisis Covid-19 

La crisis del Covid-19 ha puesto 
de manifiesto la importancia que 
ha tenido el sector agroalimenta-
rio español y su carácter de sec-
tor estratégico para garantizar el 
abastecimiento de productos ali-
menticios. Si bien no ha sido in-
mune a la crisis, el impacto ha sido 
mucho más reducido en el caso de 
la industria de los alimentos, aun-
que no así en la de bebidas.  
Algunos datos para el conjunto 

del sector en España demuestran 
esa mejor situación durante la cri-
sis. En primer lugar, el sector pri-
mario ha tenido un comportamien-
to global positivo, con una me-
jora del valor añadido bruto gene-
rado del 4,7 %. El índice de la ci-
fra de negocio de la industria de la 
alimentación ha caído un -2% de 
enero a noviembre de 2020 res-
pecto a los mismos once meses de 
2019, lo que contrasta con una caí-
da del -12,5% en el total de la in-
dustria española. No obstante, en 
el caso de la industria de las bebi-
das, la caída ha sido más acusa-
da, del -15,5%. Por otro lado, el 
IPI (índice de producción indus-
trial) en la alimentación ha caído 
en 2020 un -4,8%, muy por deba-
jo de la caída del -10,3% del to-
tal de la industria. No obstante, de 
nuevo, en la fabricación de bebi-
das el impacto de la crisis ha sido 
acusada (-11,6%). 
En el caso del comercio, el índi-

ce de la cifra de negocio ha aumen-
tado en 2020 un 0,2% en alimen-
tos, frente a una caída del -7,1% 
en el comercio en su conjunto. Por 
último, las exportaciones del sec-
tor han aumentado en 2020 un 
4,3%, frente a una caída del -10,2% 
en el total de bienes de la econo-
mía. Son por tanto cifras que ha-
blan por sí solas y que muestran 
la resiliencia del sector.

Las exportaciones del sector agroalimentario 
valenciano crecen el doble que la media nacional 

OBSERVATORIO CAJAMAR

El estudio muestra la importancia del 
sector en las diferentes comunidades 

Desde 2018, Cajamar presenta anualmente su informe ‘Observatorio 
sobre el sector agroalimentario español’ en el contexto europeo. En él 
se analizan las características y rasgos diferenciales del sector frente 
al resto de países miembros de la UE-28. El sistema de indicadores en 
el que se apoya el observatorio deja constancia de la enorme impor-
tancia que toda la cadena de valor agroalimentaria (desde el sector 
primario, la industria de la transformación y la posterior distribución 
de los productos agroalimentarios) tiene como fuente de generación 
de riqueza, ya que aporta el 9,1% del VAB y el 11,9% del empleo total 
en España. Además, el sector agroalimentario español destaca en el 
contexto europeo por su elevada productividad (un 34,2% superior a 
la media de la UE-28) y competitividad (30% superior).

Datos del sector agroalimentario 2019 en la Comunitat Valenciana.  LP



|  6
3.03.21  LASPROVINCIASCoopera

CASTELLÓN 
 Redacción.  En 2019 tres jóvenes 
emprendedores de Castellón deci-
dieron poner en marcha un proyec-
to cooperativo con la idea de fabri-
car FOILs (un componente en auge 
en el mercado del surf) de forma 
ecológica y sostenible, «como in-
genieros que somos teníamos la ca-
pacidad de hacerlo», afirmó Juan 
Miguel Torner, socio administrador 
de Wolf Water.  
«En esta fase del proyecto tuvi-

mos que tomar la decisión de ser 
una fábrica de ese producto o crear 
una marca, lo cual consistía en en-
contrar y/o fabricar una serie de pro-
ductos relacionados con este de-
porte, el surf», añadió Torner. 
Una decisión que pronto dese-

charían, «tomamos la decisión de 
ser una marca y comenzamos a fa-
bricar también tablas de surf, ska-
te y ropa. Con las líneas de produc-
ción ya terminadas nos encontra-
mos con la sorpresa de que China 
ya había inundado el mercado con 
un producto similar al FOIL, y de 
buena calidad, lo cual competía di-
rectamente con nosotros. Así 
pues, tomamos la decisión 
de eliminar el producto 
que nos había hecho na-
cer», destacaron des-
de la cooperativa. 
Llegados a este pun-

to decidieron cambiar el 
rumbo convirtiéndose en 
una marca de Surf, skate-

board y ropa ecológica y sostenible, 
siendo sus productos de kilómetro 
0, fabricados en Castellón todos 
ellos, salvo la ropa. Más del 90% de 
sus proveedores provienen de pe-
queñas empresas situadas en su 
mayoría en Castellón y alrededo-
res.  
Para la ropa, sostenible y ecoló-

gica, buscaron un proveedor que 
utilizara algodón orgánico 100% y 
poliéster reciclado y lo encontraron 
en Bélgica. El algodón orgánico se 
cultiva con un sistema de rotación 
que aumenta la fertilidad del sue-
lo, protege la biodiversidad, y se cul-
tiva sin fertilizantes sintéticos, pes-
ticidas tóxicos ni OMG.  
«Decidimos seguir desarrollando 

estas ramas de negocio pues cre-
emos en un negocio del retail (ropa) 
más sostenible y hemos decidido 
aportar un plus para ello. Nosotros 
no generamos stocks y fabricamos 
directamente sobre pedido, lo cual 
alarga nuestros plazos y aumenta 
nuestros costes, pero resalta nues-
tro compromiso con el medio am-
biente que prima sobre el benefi-

cio económico», aseguró Tor-
ner. 

«Por cada sudadera 
80% algodón ecológico 
20% poliéster recicla-
do, se ahorran 397 li-
tros de agua y se reci-
clan 5 botellas de 1,5 li-

tros», detallaron. En cuan-
to al Surf y al Skate, se enfo-

can en la producción con cero resi-
duos, producción local, innovación 
en diseño y durabilidad de produc-
to, y sobre todo, en la personaliza-
ción. 

Proyectos de futuro 

Cabe destacar que desde Wolf Wa-
ter realizan un trabajo que demues-
tra su pasión hacia los deportes de 
tabla, «que tantos buenos ratos nos 
han dado desde adolescentes», sub-
rayó Juan Miguel Torner. 

Actualmente están a punto de en-
trar a tener su propio espacio en 
dos tiendas físicas en Castellón y 
colaboraciones con artistas urba-
nos. 
«Nuestro proyecto de futuro, a 

corto plazo, reside en implantar la 
mentalidad ecológica en la pobla-
ción, haciendo ver que no es ne-
cesario disponer de una prenda al 
día siguiente de adquirirla, pues 
esto, es lo que ha llevado a nuestro 
planeta y nuestros mares a un ex-
ceso de contaminación, desgaste y 

merma de las materias primas», 
reafirmaron desde Wolf Water. 
En cuanto a su objetivo principal, 

su meta es seguir creciendo y au-
mentando puntos de venta dónde 
el cliente pueda ver «quienes so-
mos, cómo trabajamos y pueda ver, 
tocar y sentir, nuestras prendas de 
la más alta calidad. Además de con-
templar nuestras obras de arte (ta-
blas de surf y skate)», manifestó. 
Por último, pero no menos impor-

tante, tienen un reto: llegar a pro-
ducir la línea de ropa íntegramen-
te en España, para ello necesitan 
una gran inversión y un alto volu-
men de venta.

Productos y componentes sostenibles 
para los amantes de los deportes de tabla

WOLF WATER. Una cooperativa con mentalidad ecológica

La cooperativa castellonense cuida todos los detalles en la elaboración de sus tablas.  LP

Los artículos que tienen en el mercado son únicos, hechos a mano y totalmente personalizables.  LP

Cuenta con proveedores 
locales y fabrica sus 
elementos en Castellón, 
salvo la ropa

90% 
de proveedores  
son comercios de        
proximidad.
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Las entidades del Grupo Caja-
mar siempre hemos estado vin-
culadas al sector agroalimen-

tario, proporcionando servicios fi-
nancieros y comprometidos con la 
generación y transferencia de cono-
cimiento, a través de nuestras esta-
ciones experimentales, servicio de 
estudios y publicaciones y nuestra 
escuela de formación agroalimen-
taria. Esto nos ha permitido ser la 
entidad financiera con mayor espe-
cialización agroalimentaria, con una 
cuota de mercado del 15% en la fi-
nanciación del sector agro en Espa-
ña. 
Esta proximidad al sector nos per-

mite conocer los retos y oportu-
nidades a los que se enfrenta, y por 
ello sabemos que en los próximos 
años tendrá que dar respuesta a una 
demanda creciente de alimentos, 
a la implementación de técnicas 
de producción más sostenibles, a la 
renovación generacional, y a mejo-
rar la rentabilidad de todos los agen-
tes que intervienen en la cadena ali-
mentaria. 
Para trabajar en estas líneas y con-

seguir los objetivos perseguidos se 
están desarrollando nuevas tecno-
logías y fórmulas de organización y 
de relación entre los productores y 
las empresas: la inteligencia artifi-
cial, la sensorización, el internet de 
las cosas, las tecnologías de comu-
nicación o el big data.  
En este escenario, para facilitar el 

salto en la transformación digital del 
sector agroalimentario, desde el Gru-
po Cajamar hemos puesto en mar-
cha Plataforma Tierra, una inicia-
tiva que proveerá a nuestros socios 
y clientes de servicios digitales dife-
renciales para mejorar el acceso a la 
información, a su tratamiento y aná-
lisis, así como a la correcta toma de 
decisiones. Y todo ello a través de 
una web y de una aplicación móvil 
para teléfono en la que los produc-
tos y servicios estarán disponibles 
en tiempo real. 
En una primera fase, los principa-

les servicios ofertados serán la in-
formación relativa a los mercados 
de los distintos productos. Recoge-
remos los últimos datos disponibles 
sobre precios, producción y existen-
cias, comercio exterior, comporta-
mientos de nuestros principales clien-
tes y competidores y cualquier otra 
variable que pueda ser de interés. 
También mantendremos nuestra 

actividad editorial con la publicación 
de estudios y trabajos que ayuden a 
profundizar en el conocimiento del 
sector agroalimentario, tanto desde 
un enfoque sectorial, analizando la 
situación actual y las perspectivas 
de cada uno de ellos, como territo-
rial o transversal. En este sentido es-
tudiaremos aspectos tan diversos 
como el impacto socioeconómico, 

cooperativismo, cadena de valor, 
economía circular, etc.  Con nuevos 
formatos audiovisuales que hagan 
más ágil y atractiva la consulta. 
Hemos creado también un obser-

vatorio tecnológico que recogerá las 
principales innovaciones que se es-
tán desarrollando en el sector, tan-
to en la fase de producción primaria 
como en la transformación, la gene-
ración de nuevos alimentos, el apro-
vechamiento de los subproductos, 
las técnicas de conservación y logís-
tica, etc. Y también difundirá las lí-
neas de actividad en las que traba-
jamos en nuestros centros experi-
mentales.  
Continuaremos con una intensa 

labor de formación para mejorar el 
acceso de los profesionales a las nue-
vas tecnologías y procesos. Las ac-
tividades online nos están permi-
tiendo llegar a un público mucho más 
amplio y diverso, especialmente des-
de el punto de vista geográfico. Y 
abordaremos la formación técnica 
y la empresarial. Para ello estamos 
potenciando la oferta de productos 
propios y daremos entrada asimis-
mo a las universidades y centros de 
formación dirigidos al sector agroa-
limentario.  
Hemos creado una caja de ‘herra-

mientas’ a disposición de las empre-
sas que están desarrollando aplica-
ciones para mejorar sus procesos de 
toma de decisiones, desde el cua-
derno de campo hasta la interpreta-
ción de imágenes satelitales para 
conocer el desarrollo de los cul-
tivos. Herramientas que podrán ha-
cer más eficiente el uso de insumos 
como el agua, los fertilizantes y los 
tratamientos fitosanitarios; conocer 
y mejorar la huella ambiental de 
los diferentes productos agrarios, y 
establecer comparativas y facilitar 
asesoramiento para identificar las 
mejoras prácticas y su extensión ha-
cia el resto de agentes. 
La Plataforma Tierra pretende crear 

una comunidad abierta y participa-
tiva de agricultores y ganaderos, co-
operativas e industrias alimentarias, 
comercializadoras y empresas de 
distribución, industria auxiliar, cen-
tros de investigación y transferencia 
de conocimiento y desarrolladores 
de tecnología que, trabajando de ma-
nera colaborativa, seamos capa-
ces de seguir generando innovación 
y contribuyendo a la sostenibilidad 
del sector agroalimentario español 
como uno de los más competitivos 
del mundo. De entrada somos ya una 
red de 7.725 personas que promo-
vemos una vía de integración en la 
cadena entre los agricultores y ga-
naderos y las industrias alimenta-
rias, para que cada uno realice su ta-
rea de la manera más eficiente y ob-
tenga una rentabilidad adecuada por 
la labor que realiza.

OPINIÓN 

Roberto Garcia Torrente 
Director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar

PROMOVIENDO LA 
DIGITALIZACIÓN

Una cooperativa comprometida 
con la realidad social actual

CASTELLÓN 
 Redacción. Hace más de una dé-
cada, Jordi, Anna, Rosa y Kike, cua-
tro jóvenes emprendedores, deci-
dieron unirse para formar una co-
operativa distinta a lo que se en-
tiende habitualmente como coo-
perativa, en su mayoría vinculadas 
a otros sectores de trabajo. Como 
ellos mismos señalan cuando se 
les pregunta el porqué: «Conecta-
ron sus mentes creativas para ima-
ginar un proyecto único». Muestra 
de su unión es el nombre con el 
que denominaron su entidad, Joan-
rojesky, mezcla de los nombres de 
los cuatro pilares de este estudio. 
Los cuatro jóvenes cuidan cada 

proyecto desde el inicio con la má-
xima dedicación, trabajando con 
una metodología participativa pro-
pia, para obtener información es-
tratégica y conseguir soluciones 
innovadoras. 
«Cada detalle, lo analizamos de 

manera poliédrica, integrando la 
investigación en el proceso crea-
tivo para ofrecer respuestas ópti-
mas a las necesidades de clientes 
y usuarios», destacaron los funda-
dores desde Castellón. 
Ellos se definieron como una co-

operativa comprometida con 
la realidad social actual al 
considerar que «una de 
nuestras máximas des-
de los inicios ha sido 
aportar nuestro grani-
to por y para mejorar 
la sociedad, siempre en 
la medida de nuestras 
posibilidades. Buscamos 

mejorar la vida de todas, de esta 
forma hemos participado en dife-
rentes iniciativas y proyectos tan 
enriquecedores». 

Objetivos 

‘Guerreros Púrpura’, una asocia-
ción sin ánimo de lucro dedicada 
a mejorar la calidad de vida de los 
niños y sus familias con afectacio-
nes o enfermedades neurológicas, 
metabólicas y endocrinas. 
Sus objetivos son apoyar la in-

vestigación, la educación, asegu-
rarse que los más pequeños reci-
ben las terapias necesarias y que 
cuentan con los medios necesa-
rios para el estudio de sus enfer-
medades. 
Otra de las iniciativas es ‘Pics PV’ 

creada para promover y visibili-
zar las montañas valencianas y los 
rasgos característicos que las ha-
cen únicas, a través de una mar-
ca de camisetas. 
En esta línea de asuntos y aun-

que no se consideren proyectos 
solidarios, tienen una vinculación 
muy importante con el asociacio-
nismo y el apoyo a iniciativas cul-
turales. Forman parte de la junta 

de la asociación de diseñado-
res y creativos de Caste-
llón, ‘La Exprimidora’; son 
miembros del Consejo 
Rector de la Federación 
Valenciana de Coope-
rativas de Trabajo Aso-
ciado, Fevecta, y, tam-

bién forman parte como 
socios de la asociación de 

diseñadores de la Comunitat Va-
lenciana, ADCV. 
Estas acciones reflejan los valo-

res cooperativos que vertebran sus 
principios y su compromiso con la 
sostenibilidad, la igualdad y el te-
rritorio. 
«La intercooperación y al bene-

ficio mutuo que genera cooperar y 
colaborar con otros colectivos y 
profesionales especializados para 
ofrecer un servicio más completo, 
una respuesta inmediata y alcan-
zar unos resultados más enrique-
cedores. Trabajar con otras coo-
perativas genera un ecosistema de 
trabajo con valores compartidos. 
Es muy satisfactorio para noso-
tros», manifestaron. 
Este 2021 apoyan la capitalidad 

mundial del diseño de Valencia 
2022 (WDC València 2022) como 
Creative Supporters. En cuanto a 
las perspectivas del año que aca-
ba de arrancar afirmaron «que a 
pesar de las circunstancias actua-
les, 2021 será un año donde pre-
sentemos proyectos ambiciosos 
que aunarán comunicación, dise-
ño y publicidad. El lanzamiento de 
una marca de calzado vegano pro-
ducido en Alicante, será uno de 
ellos».

Jordi Olucha, Rosa Reig, Anna Gil y Kike Fernández, fundadores de la cooperativa.  LP 

JOANROJESKY

2 
proyectos 
sociales sobresa-
len para mejorar 
la sociedad

Este 2021 presentan 
iniciativas que        
aunarán comunicación, 
diseño y publicidad
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VALENCIA 

Redacción. Florida Universitària es 
una institución de educación supe-
rior, comprometida con la sociedad 
y arraigada en su entorno, que se 
caracteriza por ofrecer una forma-
ción adaptada a las necesidades 
de las empresas y la sociedad. De-
tectada la importancia del sector 
logístico en la Comunitat, la coo-
perativa valenciana ha creado un 
Consejo Asesor del área de Logísti-
ca, Transporte y Movilidad. La di-
rectora de Florida Universitària, 
Mercedes Herrero, explica la actual 
situación del sector, su funciona-
miento y el futuro próximo. 
–¿Por qué crear un Consejo Ase-
sor del área de Logística, Trans-
porte y Movilidad desde Florida 
Universitària y Foro de Logística? 
–Responde a la necesidad de vin-
cular a las empresas e institucio-
nes del sector para que, desde una 
visión práctica y real, asesoren, 
orienten y participen en el desarro-
llo de las diferentes actividades for-
mativas que se van a desarrollar en 
esta área de Florida Universitària y 
que, además, colaboren en la orga-
nización de eventos y jornadas que 
se vayan a realizar.  Desde el ini-
cio del proyecto, Florida Univer-
sitària y Foro de Logística tuvimos 
clara la necesidad de que esta nue-
va área de formación estuviera ava-
lada por las organizaciones, empre-
sas e instituciones públicas y pri-
vadas del sector logístico y del trans-
porte de la Comunitat Valenciana. 
–¿Quién está dentro del Consejo? 
–Empresas de la Logística y el Trans-
porte, asociaciones empresariales 
sectoriales y profesionales e insti-
tuciones públicas y privadas de la 
Comunitat Valenciana. En total, 39 
entidades como cargadores de di-
ferentes sectores (construcción, ali-
mentación y automoción), organi-
zaciones de infraestructuras logís-

ticas (puertos y aeropuertos), ope-
radores logísticos, operadores por-
tuarios, empresas de transporte 
(marítimo, carretera y pasajeros), 
empresas de movilidad urbana sos-
tenible y servicios a la logística.  Tam-
bién cuenta con representación del 
ámbito cooperativo con  CONCO-
VAL (Confederación de Cooperati-
vas de la Comunitat Valenciana) y 
Consum. 
–¿Qué se está desarrollando para 
la línea de docencia e investiga-
ción en Logística, Transporte y Mo-
vilidad? 
–Florida Universitària imparte ci-
clos formativos, grados universita-
rios y formación especializada en 
postgrado. Estamos desarrollando 
un nuevo ámbito formativo que com-
prenda: el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior en Transporte y Logís-
tica en modalidad dual para el cur-
so 2021 – 2022 (solicitada su au-
torización), el Grado Universitario 
en Logística, Transporte y Movili-
dad, junto con la UPV, para el cur-
so 2022 – 2023, un Máster Propio 
en Dirección Logística y Supply 
Chain, para el curso 2021-2022, y 
una línea de formación profesional 
continua en logística, innovación, 
tecnología y  sostenibilidad. Este 
nuevo ámbito formativo contará con 
un equipo docente formado por pro-
fesorado y profesionales de Flori-
da Universitària y de las diferentes 
entidades del Consejo Asesor. A 
partir del curso 2021-2022 inicia-
remos un proceso de internaciona-
lización del área de Logística, Trans-
porte y Movilidad y pondremos en 
marcha un THINK TANK  (’labora-
torio de ideas’) de Logística, Trans-
porte y Movilidad (TT Logística),  
que centra su actividad en la inves-
tigación, para impulsar el debate 
público sobre diferentes materias 
relacionadas con el sector. El obje-
tivo fundamental del TT de Flo-
rida Universitària es identificar las 
tendencias y retos del sector, y eva-
luar las medidas que se adopten, 
para presentar propuestas y re-
flexiones ante las instituciones, em-
presas y la sociedad en general. 
–¿Por qué es importante la forma-
ción en logística? 
–Actualmente existe una carencia 
de personas formadas en logís-
tica y transporte en prácticamente 
todos los niveles profesionales. La 
creciente actividad del sector lo-
gístico nacional e internacional, así 
como la necesidad de las empre-
sas de mejorar su eficiencia y com-
petitividad está implicando que se 
demanden profesionales especia-
lizados en las diferentes activida-
des logísticas. 

–¿Qué demanda el mercado y cuá-
les son las salidas laborales? 
–Según la información recogida en 
el Estudio de Tendencias de Em-
pleo y Gestión de Talento que Foro 
de Logística realiza anualmente, el 
mercado demanda perfiles ligados 
al desarrollo de sistemas informá-
ticos, expertos en BigData, inteli-
gencia artificial y Blockchain, Inge-
nieros de intralogística, expertos 
en ecommerce y movilidad, y los 
clásicos como directores de logís-
tica y/o supply chain o los jefes de 
tráfico. Si miramos con un poco más 
de detalle, los perfiles profesio-
nales más demandados en logísti-
ca son expertos en optimización de 
costes logísticos, en gestión de flo-
tas de vehículos, directores comer-
ciales y de ventas, directores de lo-
gística y directores de operaciones. 
En Transporte y Movilidad, los per-
files más demandados son exper-
tos en planificación del transporte, 
en planificación de rutas y opera-
ciones, en gestión de transporte de 
mercancías, en análisis de costes, 
intermodalidad, informática y TIC’s 
aplicadas al transporte. Por último, 
se valoran mucho los perfiles tec-
nológicos como ingeniería de da-
tos, Big Data, transformación digi-
tal y blockchain. Además de estos 
perfiles de mayor cualificación, 
en el sector hay escasez de con-
ductores profesionales y de repar-
tidores y almaceneros. 
–¿Cuáles son sus principales re-
tos de futuro? 
–Según el Foro de Logística, uno de 
los retos es la necesidad de desa-
rrollar nuevos canales de venta que 
se sumen a los ya existentes. Los 

cambios de comportamiento y de 
los hábitos de compra de los con-
sumidores, que se venían produ-
ciendo y que se han acelerado du-
rante la pandemia, han supuesto 
un incremento enorme de las com-
pras online. A esto se suman las 
exigencias de mínimo contacto y 
de distanciamiento. El concepto de 
‘Green Logistic’ se erige como una 
tendencia clave de futuro. 
–¿Cuál es la situación y futuro de 
las diferentes cooperativas que 
forman parte de él? 
–En la Comunitat hay unas 35 co-
operativas de transporte, que su-
ponen un 15,4% del total de coo-
perativas de la misma clase en Es-
paña. Se caracterizan por su tama-
ño medio, lo que pone de manifies-
to las dificultades a la hora de com-
petir con las grandes empresas ca-
pitalistas de este sector. Además, 
la dualidad entre cooperativas de 
transporte y cooperativas de trans-
portistas es otro problema. En este 
sentido, es necesaria la clarifica-
ción normativa y unificación del sec-
tor para que éste pueda mostrar de 
forma conjunta su aportación eco-
nómica y social. Entre los desafíos 
a los que se enfrentan están la di-
gitalización y las nuevas tecnolo-
gías, la sostenibilidad con la implan-
tación de un transporte ecológico 
o la cualificación. 
–¿Por qué apostar por el sector lo-
gístico? 
–Porque el sector de la Logística 
en España y en la Comunitat Va-
lenciana constituye uno de los sec-
tores con más proyección de cre-
cimiento y, por lo tanto, de empleo. 
En España, la Logística y el Trans-

porte representa más de 1 millón 
de empleos y representa el 8% del 
PIB, además es el 12% del Valor 
Añadido Bruto del sector servicios. 
La logística se perfila como uno de 
los motores del crecimiento eco-
nómico nacional como europeo. 
Además, hay una carencia de per-
sonas formadas en logística y trans-
porte en prácticamente todos los 
niveles profesionales, principal-
mente en la directiva (graduados 
universitarios), mandos medios 
(técnicos superiores de Formación 
Profesional) y operativos (técnicos 
medios de formación profesional). 
Por otra parte, con la evolución per-
manente de los procesos y opera-
ciones logísticas marcadas por la 
digitalización de la cadena de su-
ministro y de las exigencias de sos-
tenibilidad y eficacia, la formación 
profesional continua y a lo largo de 
toda la vida en este sector es fun-
damental. Por último, porque la de-
manda de profesionales de la Lo-
gística por parte de las empresas 
supera la oferta actual de perfiles 
de este tipo. El número de títulos 
expedidos por las diferentes vías 
del Sistema (Formación Profesio-
nal y Formación Superior) es esca-
so e inferior a la de países como 
Alemania o Francia. La oferta for-
mativa de Grados Universitarios 
generales y especializados para la 
Logística y el Transporte es muy 
baja. solo hay dos grados Univer-
sitarios especializados en España, 
ninguno en la Comunitat Valencia-
na, y la presencia de asignaturas 
relacionadas con la Logística y el 
Transporte en grados de Ingenie-
ría y ADE es escasa y marginal.

«La logística, un 
sector con mucha 
proyección de futuro»

MERCEDES HERRERO. Directora de Florida Universitària

Mercedes Herrero, directora de Florida Universitària.  LP

«En la Comunitat hay 
unas 35 cooperativas 
de transporte, que 
suponen un 15,4%     
del total nacional» 

«La digitalización,          
la sostenibilidad o         
la atracción y retención  
de talento son los 
principales desafíos»


