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n La Confederació de Cooperati-
ves de la Comunitat Valenciana
(Concoval) es el máximo órgano
de representación de las empresas
cooperativas y de sus organizacio-
nes en el ámbito autonómico. Su
presidente Emili Villaescusa des-
taca la importancia del cooperati-
vismo valenciano: «Contamos con
más de . cooperativas valen-
cianas -indica Villaescusa- que ge-
neran casi . empleos direc-
tos (el  de ellos indefinidos) y
un volumen de negocio superior a
los . millones de euros». Por
ello, se puede afirmar que el coo-
perativismo valenciano es «el ter-
cero más potente del Estado Espa-
ñol por número de empresas y
empleo». Se estima que alrededor

de .. de personas forman
parte de alguna cooperativa en la
Comunitat, «lo que equivale a más
del  de la población en este te-
rritorio», añade este directivo. Las
dos características fundamentales
del mundo cooperativo valencia-
no son: su «diversificación secto-
rial», con una elevada penetración
en todos los sectores económicos;
y su «compromiso con el territo-
rio» de modo que las cooperativas
practican la economía social pero
también apuestan por la cultura,
las tradiciones y «la cohesión so-
cial», tal como añade Villaescusa. 

En ese sentido, «el cooperativis-
mo valenciano es un agente pri-
mordial de vertebración territorial
presente en todos los sectores eco-
nómicos: agricultura, crédito, en-

señanza, industria, servicios,
construcción, distribución comer-
cial, electricidad o transportes...»

Concoval es una entidad que
no tiene ánimo de lucro y agrupa
a todas las federaciones de coo-
perativas existentes en la Comu-
nitat: la de agroalimentarias, la
de trabajo asociado, la de vivien-
das, la de consumidores y usua-
rios, la de eléctricas, y la de servi-
cios y transportes.

Otra forma de hacer empresa
La economía social destaca por
poner en práctica «otros valores».
De hecho, en las cooperativas,
«hemos demostrado que sabemos
hacer las cosas bien, desde el pun-
to de vista de la empresa sin olvi-
dar el valor de las personas y la co-

hesión social». El objetivo de la ac-
tividad cooperativa es «satisfacer
las necesidades de las personas,
por ello, el capital se pone en un
segundo plano y las personas es-
tán en el primero». En un recorri-
do histórico, Villaescusa enfatiza
que junto al cooperativismo vasco,
«el valenciano es referente en el
conjunto del Estado». 

Además, el hecho de que gran-
des cooperativas -y pequeñas, por
supuesto- valencianas hayan de-
mostrado que se puede ser «ren-
table, eficiente y competitivo» con
este tipo de estructura empresa-
rial, ofrece la mejor tarjeta de visita
al mundo cooperativo valenciano.

Desde el punto de vista de la
vertebración del territorio, «el coo-
perativismo no se deslocaliza sino
que echa raíces» por tanto genera
un modelo de crecimiento soste-
nible y estable. 

Respecto a la penetración por
sectores, las más antiguas y cente-
narias son las eléctricas, agrícolas
y de crédito. Y también hay un blo-
que de enseñas valencianas que
nacieron en los años o, durante
la Transición y que hoy celebran
su  aniversario. Entre las más
destacadas cooperativas valencia-
nas hay que subrayar a Consum,
Anecoop, Coarval, Canso, Copal,
Intercoop, Surinver,  Unió Protec-
tora d’El Perelló, El Perelló, Covi-
ñas, La Viña, Cheste, Viver, La Flo-
rida, Alginet, Crevillent, Grupo
Sorolla, Coinfer, Juguettos, Caixa
Popular, Orihuela y las rurales vin-
culadas al Grupo Cajamar. Más las
pequeñas cooperativas de las co-
marcas del interior que, a todos los
niveles, cumplen un gran papel
social, laboral y económico. 

El sector cooperativo VALENCIANO es
el tercero más potente de España
«El cooperativismo
valenciano es el
tercero más potente
del Estado Español»
tal como confirma
Emili Villaescusa,
presidente de
Concoval. La amplia
penetración en todos
los sectores y su
compromiso con el
territorio caracterizan
a la economía social
autonómica
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