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Valenciana
en cifras



Dos millones y medio de personas
forman parte de alguna cooperativa

en la Comunitat Valenciana
lo que equivale al 50% de la población

en este territorio. Es decir:
una de cada dos personas

es cooperativista

El cooperativismo es un actor clave para el éxito de las estrategias de futuro
de los territorios, las regiones y los estados de la Unión Europea, que puede
aportar soluciones compartidas a problemas sociales como el desempleo, la
deslocalización o la discriminación. Porque estamos delante de una fórmula
empresarial:

Comprometida con el territorio. Las cooperativas ni se venden ni se van.

Generadora de empleo estable y de calidad. Gran parte de las personas
que trabajan en las cooperativas son socias, con el mayor grado de
estabilidad al que se puede aspirar.

Socialmente responsable. La cooperativa, por su propia definición
ideológica, asume valores y principios que penetran su actividad
económica e irradian una acción social y cultural, de interés colectivo y
general.

NÚMERO DE COOPERATIVAS 2.485

EMPLEO TOTAL 78.911

VENTAS 7.037 millones €

Cifras a 31/12/17. Fuente: CIRIEC-España (2019). Estudio sobre el impacto 
socioeconómico del cooperativismo en la Comunitat Valenciana

Las ventas de las cooperativas representan el 
6,5% del PIB de la Comunitat Valenciana



Cooperativas, más que empresas

¿Sabías que…?

✓ La Comunitat Valenciana aglutina el 11% de las empresas y el 18% del empleo de la
economía social de mercado en España. Las cooperativas con sede en la CV
representan el 19% del empleo directo de las cooperativas españolas.

✓ La Comunitat Valenciana fue la que más personas incorporó como socias a nuevas
cooperativas en 2018 (casi el 30% del total de nuevas incorporaciones en España),
confirmando una tendencia alcista que viene observándose desde 2015.

✓ Un estudio reciente publicado por Cepes (Confederación Empresarial Española de
la Economía Social) revela que la Comunitat Valenciana destaca muy
significativamente dentro del conjunto de España en el grado de desarrollo de la
economía social de mercado en relación con la economía mercantil: somos la
comunidad autónoma en la que mayor peso específico tiene el cooperativismo
dentro del conjunto de la economía, seis puntos por encima de la media.

✓ Valencia es la provincia de España con más personas trabajando en cooperativas.

✓ Entre las cinco mayores empresas de la Comunitat hay dos cooperativas: Consum
y Anecoop.

✓ El 84% de los puestos de trabajo en las cooperativas valencianas son indefinidos y
más del 85% lo son a tiempo completo.

✓ La tasa de empleo femenino en las cooperativas valencianas es del 49%

✓ Casi el 40% de los puestos de trabajo los ocupan jóvenes menores de 40 años.

✓ Las cooperativas valencianas destacan por su variedad, pues las hay de todos los
tamaños, en todos los sectores económicos, y están presentes en todo el territorio.

✓ En el sistema financiero valenciano –prácticamente- las únicas entidades
autóctonas que quedan, hoy por hoy, son las cooperativas de crédito.

✓ Las cooperativas de consumidores, las de servicios, las eléctricas y las de viviendas
están explorando nuevas formas de colaboración y experimentan en los últimos
tiempos una notable expansión.

✓ El cooperativismo de trabajo asociado es la fórmula preferida por los
emprendedores para crear empresas colectivas participadas.

✓ Las cooperativas agroalimentarias valencianas generan el 28% del total de puestos
de trabajo de esta clase de cooperativas en España y son el principal agente de
vertebración territorial y desarrollo rural en la Comunitat, al tiempo que avanzan
en su proceso de internacionalización, exportando más del 70% de su producción.

✓ El cooperativismo de enseñanza de la Comunitat destaca como foco de
innovación pedagógica y constituye el principal agente de la enseñanza laica
concertada. En total: más de un centenar de centros en los que cursan sus
estudios 25.000 alumnos, desde la educación infantil hasta la de postgrado.
Además, en todo el estado sólo hay dos cooperativas que impartan estudios
universitarios, y una de ellas es la valenciana Florida.



Mapa de implantación comarcal del 
cooperativismo en la Comunitat Valenciana

DISTRIBUCIÓN DE COOPERATIVAS ACTIVAS POR COMARCAS (2017)

Comarcas Nº Coop
% 

Coop
Alt Palància 37 1,5
Alto Mijares 0 0,0
Baix Vinalopó 35 1,4
El Baix Maestrat 47 1,9
El Camp de Morvedre 45 1,8
El Camp del Túria 58 2,3
El Comtat 20 0,8
El Racó d’Ademús 7 0,3
Els Ports 17 0,7
L'Alacantí 194 7,8
L'Alcalaten 15 0,6
L'Alcoià 30 1,2
L'Alt Maestrat 17 0,7
L'Alt Vinalopó 90 3,6
L'Horta Nord 80 3,2
L'Horta Oest 160 6,4
L'Horta Sud 67 2,7
La Canal de Navarrés 32 1,3
La Costera 58 2,3
La Foya de Buñol 20 0,8
La Marina Alta 54 2,2
La Marina Baixa 58 2,3
La Plana Alta 130 5,2
La Plana Baixa 102 4,1
La Plana de Utiel-Requena 67 2,7
La Ribera Alta 155 6,2
La Ribera Baixa 82 3,3
La Safor 90 3,6
La Vall d'Aiora 13 0,5
La Vall d'Albaida 87 3,5
La Vega Baixa 138 5,5
Los Serranos 37 1,5
Valencia 374 15,0
Vinalopó Mitjà 69 2,8

Total 2.485 100

Fuente: CIRIEC-España (2019). Estudio sobre el impacto socioeconómico del cooperativismo en la Comunitat Valenciana


