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Localización
MARQ (Museo Arqueológico de Alicante)
Plza. Dr. Gómez Ulla, s/n. · 03013 Alicante

NuestrasCooperativas
Frutaltea es una cooperativa hortofrutícola situada en la
localidad de Altea (Alicante), con más de 60 años de experiencia
en el mercado, que cuenta con 458 socios en la actualidad. Es
de ámbito nacional y la producción de sus socios se encuentra
en la Comunitat Valenciana y Andalucía.
La central hortofrutícola tiene más de 10.000 m2 y cuenta con
modernas instalaciones y maquinaria que permiten realizar
todas las confecciones solicitadas por los clientes, además
de un Campo de Experiencias de 70.000 m2 donde se realizan
investigaciones sobre el cultivo del níspero.

Día Mundial
del Cooperativismo

La cooperativa exporta su producción al mercado internacional,
principalmente a Holanda, Alemania y Bélgica a través de la
cooperativa de segundo grado Anecoop de la que forma parte
desde 1982.
Además de su integración en Anecoop, su apuesta por la
intercooperación se materializa a través de la cooperativa de
suministros Coarval y de la tienda Charter de Consum.

Jueves 12 de julio de 2018
ALICANTE
MARQ
(Museo Arqueológico de Alicante)

Frutaltea se ha consolidado como el primer empleador de la
localidad de Altea.
Transportes El Comtat, Coop. V. se fundó en 1985. Cumple
ahora 33 años. Con 23 socios, esta cooperativa de trabajo
asociado continúa fiel a sus orígenes, cuya misión sigue
siendo dar servicio directo a los clientes, principalmente de
la comarca del Comtat.
La cooperativa organiza, planifica y se responsabiliza de
cada uno de los servicios de transporte y es la propietaria
de los camiones aportados por el socio al capital social de la
empresa.

Patrocina:

Pese trabajar principalmente en un mercado local, todos sus
vehículos están adaptados a las normas medioambientales
de la Unión Europea.
En la actualidad, tienen una cartera de más de 700 clientes,
entre los que se encuentran otras cooperativas.
La cooperativa lleva más de 20 años apostando por
la formación de sus socios a través de los servicios y
asesoramiento de Fevecta.

Colaboran:

Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç I Treball

Jornada
Programa

Sociedades sostenibles gracias a la
cooperación

10:15h Recepción de asistentes

Consumo y producción sostenibles de
bienes y servicios

10,30h Inauguración
10,45h Cooperativismo, agroecología y sostenibilidad.
Bases para una rehumanización de la economía
José Luis Porcuna
Presidente de la Fundación Instituto de Agricultura
Ecológica y Sostenible (FIAES)

11,30h Pausa - café
12,00h Educación para el consumo,

alimentación saludable y sostenible
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Federico Buyolo
Director General de cooperación y solidaridad de la
Generalitat Valenciana
Agricultura sostenible
Antonio Oliver Ortega
Director Técnico de Surinver
Consumo responsable
María Rodríguez
Experta en Consumo Responsable y RSE

13,00h Homenaje a cooperativas

Cooperativa Agrícola de Altea
Transportes EL COMTAT, Cooop.V.

13,30h Clausura
Ximo Puig
Molt Honorable President de la Generalitat

14,00h Cóctel

La sostenibilidad forma parte del ADN de las cooperativas,
siendo la preocupación por la comunidad el séptimo de sus
principios rectores.
El tema del Día Internacional de las Cooperativas 2018
está alineado con el del Foro Político de Alto Nivel sobre
el Desarrollo Sostenible (HLPF) de 2018: “Transformación
hacia sociedades sostenibles y resilientes”. Durante el
HLPF, que tendrá lugar en julio, los Estados miembros de
la ONU analizarán los avances realizados en materia de
cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible: 6 (agua limpia y saneamiento), 7 (energía
asequible y no contaminante), 11 (ciudades y comunidades
sostenibles), 12 (producción y consumo responsables) y 15
(vida de ecosistemas terrestres).
Las cooperativas tienen dos siglos de experiencia en la
construcción de sociedades sostenibles y resilientes.
Entre algunos de los ejemplos, las cooperativas agrícolas
trabajan para mantener la longevidad de la tierra en la que
cultivan por medio de prácticas agrícolas sostenibles. Las
cooperativas de consumo respaldan la obtención sostenible
de sus productos y educan a los consumidores sobre el
consumo responsable. Las cooperativas de viviendas ayudan
a garantizar viviendas seguras. Los bancos cooperativos
contribuyen a la estabilidad gracias a su proximidad con sus
clientes y brindan acceso financiero a los mercados locales
e incluso en áreas remotas. Las cooperativas de servicios
públicos trabajan por la transición a una electricidad más
limpia y por el acceso de las comunidades rurales a la
energía y el agua. Las cooperativas en la industria y los
servicios en sus múltiples sectores (salud, comunicación,

turismo…) tienen como objetivo proporcionar bienes
y servicios de manera eficiente y ecológica, al mismo
tiempo que crean empleo sostenible y de larga
duración.
Gracias al Día Internacional de las Cooperativas,
los responsables políticos locales e internacionales
pueden conocer de qué manera contribuyen las
cooperativas a la creación de sociedades más
sostenibles y resilientes, y orientar sus esfuerzos a la
inclusión de las cooperativas en los procesos políticos
relacionados con la sostenibilidad.

