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2022: EL DÍA MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO EN LA COMUNITAT  
 
PARTICIPANDO “A LA VALENCIANA” EN UNA CELEBRACIÓN GLOBAL  
 
El #CoopsDay tiene su origen en el mensaje que, desde 1921, difunde anualmente la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con 
motivo de este Día, al que desde 1994 se suma la Organización de Naciones Unidas (ONU).   
 
Un año más, la efeméride ha sido, en ésta su edición número 100, una ocasión para dar notoriedad, visibilidad y prestigio al 
cooperativismo valenciano como modelo de éxito. Nos hemos sumado a las acciones programadas desde la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) y la ONU para el #CoopsDay de 2022 con el lema “Construyendo un mundo mejor durante generaciones”. 
 
Hemos contribuido a divulgar el eslogan “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, pero con una “interpretación a la 
valenciana”. Además de cambiar el tiempo verbal del presente por el gerundio (forma no personal que indica que la acción está 
realizándose o llevándose a cabo en este preciso momento, pero también con anterioridad), con nuestro añadido “durante 
generaciones” queremos reforzar la idea de que el cooperativismo no solo está comprometido hoy con la construcción de un 
mundo mejor y más sostenible, sino que lo ha estado desde siempre. En definitiva, se trata de poner en valor (hoy, que todas las 
empresas se declaran responsables) que el cooperativismo no es una moda, sino que en nuestra Comunitat hay cooperativas 
que tienen más de cien años y que ya se fundaron con el propósito de mejorar su entorno y las condiciones de vida de las 
personas socias. 
 
Todo esto enlaza con dos temas que siempre han sido prioritarios para el cooperativismo: 
 

- La solidaridad intergeneracional. La cooperativa es una empresa que nace con vocación de permanencia y que genera 
un patrimonio irrepartible que se mantiene en la cooperativa y la hace crecer y consolidarse. 

 
- La juventud como garantía de futuro. Consideraremos como jóvenes a aquellas personas que gozan de energía, vigor y 

predisposición para innovar y “construir”, independientemente de su edad, pero las cooperativas -como cualquier 
empresa- necesitan regenerarse asegurando el relevo generacional.   
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ACCIONES DESARROLLADAS EN LA COMUNITAT 
 
Aparte de animar a todas las cooperativas valencianas a sumarse a la celebración a través de las redes sociales de @concoval y 
otras acciones abiertas a la participación ciudadana, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

✓ Jornada conmemorativa en Castelló de la Plana. Éste ha sido el acto central de la conmemoración. Tras dos años de 
pandemia, en los que no se pudo celebrar el encuentro presencial, en 2022 se ha recuperado el tradicional evento. 

 
✓ Pancartas en nuestros pueblos y ciudades. Un año más, se ha intensificado la presencia en la calle del Día Mundial del 

Cooperativismo. Hace ya años que los ayuntamientos de las capitales de provincia exhiben durante el primer fin de 
semana de julio una pancarta conmemorativa, pero ya en 2021 esta actividad se extendió a otros pueblos y ciudades de 
la Comunitat y se colgaron pancartas como expresión del arraigo territorial de nuestras cooperativas. 

 
✓ Plan de medios de comunicación. Durante toda la semana conmemorativa hemos trabajado en reportajes, 

comunicados de prensa y artículos de opinión en prensa, radio y TV autonómicas. 
 
✓ Participación en las acciones organizadas por la ACI. Como todos los años, hemos sido parte de las acciones 

programadas por la Alianza Cooperativa Internacional. 
 
✓ Campaña en redes sociales. Centrada sobre todo en dar eco a todas las acciones anteriores, hemos vuelto a asegurar la 

presencia del #CoopsDay en redes sociales con nuestro hasthtag #elvalordecooperar. 
 
✓ Grafismo propio original. Hemos hecho una nueva interpretación de la imagen corporativa propia del Día Mundial del 

Cooperativismo que se diseñó en 2019 para la conmemoración en la Comunitat. La idea es transmitir optimismo y alegría: 
en definitiva, estamos ante una celebración que no debe perder su carácter lúdico. Esta nueva versión gráfica (que ilustra 
la portada de este documento) ha dado coherencia visual a todos los materiales (pancartas, publicidades, post de redes 
sociales, informes...).  
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JORNADA CONMEMORATIVA EN CASTELLÓ DE LA PLANA (5 DE JULIO) 
 
ANTECEDENTES 
 
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) organiza anualmente, desde hace casi tres décadas, la 
jornada conmemorativa del Día Mundial del Cooperativismo. El evento se celebra cada año en una de las tres capitales de 
provincia de la Comunitat Valenciana y se ha convertido en el principal punto de encuentro para todas aquellas organizaciones 
que -de un modo u otro- contribuyen al desarrollo del cooperativismo en este territorio, constituyendo un claro ejemplo de 
colaboración y cooperación desde la diversidad de las distintas organizaciones del sector. 
 
El propósito de este evento es potenciar el desarrollo económico, social y humano de las cooperativas y sus socios, tomando 
como hilo conductor el lema elegido cada año por la Alianza Cooperativa Internacional para su mensaje. También, durante esta 
jornada, se rinde homenaje a cooperativas de distintos sectores de la provincia en que se celebra el acto. 
 
Pero, más allá de este objetivo genérico, el encuentro promueve también la reflexión y el debate sobre temas empresariales, 
económicos o sociales de actualidad, para lo cual se cuenta con la participación de ponentes destacados. Además de ellos, 
colaboran regularmente en estas sesiones prestigiosos dirigentes e investigadores directamente relacionados con el 
cooperativismo y la economía social. Entre otros, han intervenido en ediciones anteriores del Día Mundial del Cooperativismo 
Eduard Punset, Manuel Pimentel, Joaquín Estefanía, Ramón Tamames, José Antonio Marina, Luis María Huete, José Barea, 
Ignacio Ramonet, Adela Cortina, Cristina Garmendia, Carl Honoré, Emilio Tortosa, Inger Berggren, Antonio Cancelo, Joan 
Subirats, Pilar Gómez-Acebo, Koldo Saratxaga, Emilio Lamo de Espinosa, Borja Vilaseca, Arcadi Oliveres, Emilio Tortosa o Joaquín 
Nieto. 
 
HOMENAJE A COOPERATIVAS 
 
Durante el transcurso del Día Mundial del Cooperativismo, la Confederació rinde también homenaje a cooperativas que 
simbolizan, no sólo el arraigo que el movimiento cooperativo tiene en la Comunitat, sino la buena salud de que goza en su 
conjunto y su gran proyección como fórmula generadora de empleo estable, riqueza económica y solidaridad social.  
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Un total de 43 cooperativas han sido galardonadas hasta ahora; entre otras: Anecoop, Consum, Florida, Cooperativa Eléctrica San 
Francisco de Asís, Grupo Intercoop, Surinver, Gràfica Punt i Raltlla, La Nostra Escola Comarcal, Caja Rural Castellón, Cooperativa 
del Camp “La Unió Cristiana” de Sueca, Caixa Rural La Vall “San Isidro”, Taditec, Benihort, Coopego, Divina Aurora, Suministros 
Especiales Alginetenses, Coviñas, Sanalf, Caixa Rural Les Coves de Vinromà, Ensenyament La Plana, Ruchey, Cartonajes Aitana, 
Cooperativa Agrícola La Viña, Mas de Noguera, CoopViver, Serlicoop, Agrícola Villena, Fluido Eléctrico Museros, Sercoval, Unió 
Protectora de El Perelló, Soex 2 Moncofa, Salus, Albafruits, Íntegra Asesores, Caja Rural Central de Orihuela, Cofrudeca, Vento 
Maquinaria Industrial y Viviendas “Las Artes Gráficas”, Cooperativa Agrícola de Altea, Transportes El Comtat, Grupo Sorolla 
Educación y Rural San Vicent Ferrer de Benaguasil. A todas ellas, se han sumado este año las castellonenses Cocalni y Tecninau. 
 

La trayectoria de esta cooperativa agroalimentaria de Les Alqueries destaca por su carácter integrador y su 
visión de futuro, que la han hecho partícipe de numerosos proyectos de concentración desde que en 1975 
fuera una de las cooperativas citrícolas fundadoras de Anecoop. Enlaces al vídeo homenaje Cocalni en canal 
YouTube de Concoval (versión en castellano) 
 
Constituida como cooperativa de trabajo asociado en 2001 y dedicada fundamentalmente a la gestión de 
las actividades náuticas de las Escoles de la Mar de Benicàssim y Burriana, Tecninau es un ejemplo de 
colaboración público-privada en la prestación de un servicio del que se benefician cada año alrededor de 
8.000 personas. Enlaces al vídeo homenaje Tecninau en canal YouTube de Concoval (versión en valenciano) 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA DE 2022: CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR DURANTE GENERACIONES 
 
Bajo el lema CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR DURANTE GENERACIONES, el acto se celebró el día 5 de julio en el Auditorio 
y Palacio de Congresos de Castellón, con el siguiente programa: 
 
10:00 h  Recepción de asistentes 
 
10:30 h  Inauguración 
 
10:45 h Talentos en equipo 

 Rafa Peiró, consultor especializado en bienestar laboral 

https://www.youtube.com/watch?v=5CRfLiHbSaA
https://www.youtube.com/watch?v=5CRfLiHbSaA
https://youtu.be/zUQqNUp-7os
https://youtu.be/tP-E5UO5wWs
https://youtu.be/lST_vj1hv28


 

7  

   
12:00 h Pausa café 
 
12:30 h Una conversación intergeneracional 

 Marta Province, Xicoteta Energía Coop. V. 
 Sergio Ortiz, Benihort (Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló S. Coop. V.) 
 Vicent Diego, Fecovi (Federación de Coop. de Viviendas de la CV) 

 Modera: Isabel Montero, Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit 
  
13:30 h Homenaje a cooperativas 

Cocalni Coop. V. 
Tecninau, Coop. V. 

 
13:50 h Clausura 
 
14:15 h Cóctel: degustación de productos cooperativos 
 
ASÍ FUE EL EVENTO 
 
La jornada fue inaugurada por el presidente de la Diputación Provincial de Castellón y clausurada por el conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. La cobertura institucional de autoridades fue notable y la valoración 
general del público asistente positiva. 
 
Se inscribieron al evento 177 personas y finalmente asistieron 154. El único cambio sobre el programa previsto fue la sustitución 
de la moderadora del panel.   
 
En los siguientes enlaces se puede ver un vídeo resumen de la jornada publicado en el canal YouTube de Concoval y la  galería 
fotográfica en la web de Concoval 

https://www.youtube.com/watch?v=st2mHsMHGB8
https://concoval.es/es/d-2/
https://concoval.es/es/d-2/
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PANCARTAS EN EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS Y COOPERATIVOS   
 
Esta iniciativa de colgar pancartas con la imagen y el lema del DMC en los balcones de los Ayuntamientos de las tres capitales 
de provincia de la Comunitat, que ya se había desplegado en anteriores ediciones y que en 2021 inició un proceso de extensión 
a otros pueblos y ciudades, ha tenido un alto impacto y ha permitido multiplicar la visibilidad “física” de la celebración. 
 
La idea es llevar el Día Mundial del Cooperativismo a la calle, como una forma de hacer patente nuestro compromiso con el 
territorio y nuestra proximidad a toda la sociedad valenciana. 
 
Para extender esta acción, la Confederació ha contado con la colaboración de todas sus federaciones socias, a través de las cuales 
se ha gestionado la colocación de pancartas en las sedes de diversas cooperativas valencianas, y también de las tres diputaciones 
provinciales, que han sido el canal a través del cual se ha hecho llegar la oferta a todos los Ayuntamientos de la Comunitat. 
Además, se hizo una solicitud directa de colaboración a los consistorios de las ciudades de más de 50.000 habitantes: Elx, 
Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda y Vila-Real. 
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En 2022, esta imagen se ha podido ver entre el 27 de junio y el 13 de julio en: 
 

GENERALITAT, DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS 

 

  

 

 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Sede Ayuntamiento de València. Plaza Ayuntamiento 1-
València 

Del 2 al 3 de julio 

 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

SAC-ALICANTE. C/ Cervantes 3-Alicante 
Del 1 al 3 de julio 

 

 

 

 

  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA 

Edificio Administrativo 9 d’ Octubre – 
Torre II - Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo 
Del 30 de junio al 13 de julio 

  

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 
Palacio Provincial. Plaça de les Aules, 7-Castelló 

Del 5 al 8 de julio 

 
 
 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 
Plaça de l'Ajuntament, 8-Castelló (Fachada adjunta) 

Del 1 al 5 de julio 
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SECTOR COOPERATIVO 

 

  

 

 
FEVECTA CASTELLÓN (BETACOOP) 

Sede BETACOOP. Lituania 10-Castellón 
Desde el 30 de junio 

 

 
GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN 

C/ Eslida 3-València 
Desde el 1 de julio 

  

 

  
CONCOVAL - 

AGROALIMENTARIES 
FCCV - FED.COOP. ELÉCTRICAS 
Del 27 de junio hasta el 12 de julio 

  

 
CONSUM 

Todas sus tiendas (466 establecimientos) 
Del 30 de junio al 3 de julio 

 
 
 

SERCOVAL 
Cabanilles 28 – Valencia 

Desde el 29 de junio 
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ENERCOOP-Cooperativa Eléctrica S. Fco. de Asís 

Carrer Cor de Jesus Corazon de Jesus, 17-Crevillent (Alicante) 
Desde el 1 de julio 

 
VACACIONES PERMANENTES 

Solar de la cooperativa de viviendas 
Forn D’Arguines s/n - Alfara de la varonía s/n-Valencia 

Desde el 2 de julio 
 

 

 

 

  
COOPVIVER 
Agrotienda 

Camino de la Abadía 1-Viver 
Desde el 2 de julio 

  

 
SERVEIS FUTURS - COMISMAR 

Carrer Miquel Grau, 10, 46960 Aldaia, Valencia 
Desde el 1 de julio 

 
 

COVALSER 
Avda. islas Baleares 52-Valencia 

Desde el 30 de junio 
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GRÁFICAS PAPALLONA 

Carrer de Pius XI, 40, Bajo. València 
Desde el 29 de junio 

 
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BERTOMEU DE VILANOVA 

D’ALCOLEA 
Major 72 Vilanova d’Alcolea. Castellón. 

Desde el 2 de julio 
 

 
 

 
 
 

TALLER ANOU 
Reyna, 100. Valencia 
Desde el 2 de julio 

 

   
COOPELEC 

ELÉCTRICA DE GUADASSUAR  
Gran Vía Mártires 8 

Guadassuar-Valencia 
Desde el 2 de julio 

 
 
En el siguiente enlace se puede ver un breve montaje animado de todas las pancartas que se han colgado en la Comunitat 
Valenciana para conmemorar el Día Mundial del Cooperativismo durante 2022. 
 
La valoración hecha por el equipo de Concoval es que en 2022 esta iniciativa, mejorada respecto a 2021 en el envío de información, 

https://www.youtube.com/watch?v=9a4whPzzSMo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9a4whPzzSMo&t=1s
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ha tenido un mayor éxito que el año anterior entre las cooperativas, aunque aún es muy discreto: 14 pancartas en total (7 en 
2021), además de otras acciones en redes sociales de cooperativas con el diseño de Concoval. Destaca como novedad una 
actuación de alto impacto: la cooperativa Consum diseñó una campaña por el CoopsDay en todas sus tiendas; por política de 
empresa no se colgaron pancartas, pero se adaptó la imagen del cartel de Concoval y se puso en las pantallas de TPV de todas 
las cajas y también se preparó una locución para la megafonía de tiendas. 
 
Sin embargo, en los organismos Públicos hemos comprobado que prácticamente solo colocan pancarta aquellos a los que se 
les facilita ya producida y el acceso a los ayuntamientos es complicado. En 2022 se han colgado tres pancartas menos que en 
2021: la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Vila-Real y Crevillente, que el año pasado sí que la colgaron, este año no 
la han exhibido. No obstante, sí que se colocaron en los balcones principales de los ayuntamientos de las tres capitales de 
provincia, en la torre 2 del complejo administrativo Nou d’Octubre (donde tiene su sede la conselleria de Economía Sostenible) 
y en la Diputación de Castellón. 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
En el siguiente enlace se puede consultar el clipping completo de la conmemoración del Día Mundial del Cooperativismo de 
2022 elaborado por Concoval. 
 
OPINIÓN, ENTREVISTAS Y REPORTAJES  
 
Cooperativismo: construyendo un mundo mejor durante generaciones Por Emili Villaescusa Blanca, presidente de la 
Confederació de Cooperatives de la CV VALENCIA PLAZA 02-07-2022 
 
La fuerza transformadora del cooperativismo Por Emili Villaescusa Blanca, presidente de la Confederació de Cooperatives de la 
CV EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 02-07-2022 
 
Entrevista a Emili Villaescusa À PUNT 28-06-2022 
 
Día Mundial del Cooperativismo 2022. Emili Villaescusa  (A partir del minuto 8’14’’) CADENA COPE 

https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EdDBoCPcxeJKv1TTOQLrCrIB7uO17pFlzjc4WguzFZT-yA?e=BVLLr6
https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EdDBoCPcxeJKv1TTOQLrCrIB7uO17pFlzjc4WguzFZT-yA?e=BVLLr6
https://valenciaplaza.com/cooperativismo-construyendo-mundo-mejor-generaciones
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/La-fuerza-transformadora-del-cooperativismo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LtzVGNGhKyw
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/1657110903151.mp3
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El Día del Cooperativismo reúne a sus principales representantes SUPLEMENTO COOPERA LAS PROVINCIAS 13-07-2022 
 
 “Capacidad de evolución, apuesta por la calidad y el respeto al medio ambiente” (Pascual Beltrán, gerente de Cocalni) 
SUPLEMENTO COOPERA LAS PROVINCIAS 13-07-2022 
 
“El crecimiento del interés por las actividades náuticas está en auge y esto nos favorece” (Toño Cinto. presidente de Tecninau) 
SUPLEMENTO COOPERA LAS PROVINCIAS 13-07-2022 
 
NOTICIAS: IMPACTO DE LOS COMUNICADOS DE PRENSA 
 
Les cooperatives valencianes reviscolen durant la crisi. À PUNT 28-06-2022 
 
Dia Mundial del Cooperativisme 2022 BUTLLETÍ DE LA UCEV 29-06-2022 
 
Dia Mundial del Cooperativisme 2022 BUTLLETÍ DE FEVECTA 01-07-2022 
 
Castelló acogerá el 5 de julio el acto central del Día Mundial del Cooperativismo en la Comunitat VALENCIA PLAZA 01-07-2022 
 
Castelló acogerá el 5 de julio el acto central del Día Mundial del Cooperativismo en la Comunitat CASTELLÓN PLAZA 01-07-
2022 
 
Castelló acoge el próximo martes el Día Mundial del Cooperativismo que organiza Concoval 
www.agronewscomunitatvalenciana.com 01-07-2022 
 
El món cooperatiu reviscola en moments de crisi (A partir del minut 17’50’’) À PUNT 04-07-2022 
 
Jornada conmemorativa del Día Mundial del Cooperativismo de 2022 DIARIO.ES 05-07-2022 
 
El cooperativismo valenciano reconoce a las entidades castellonenses Cocalni y Tecninau VALENCIA PLAZA 05-05-2022 
 

https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/cooperativismo-reune-principales-20220713003651-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/capacidad-evolucion-apuesta-20220713003622-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/crecimiento-interes-actividades-20220713003616-ntvo.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/economia/cooperatives-valencianes-reviscolen-durant-crisi_1_1526498.html
https://www.ucev.coop/noticias/1502
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9279#.Yr6iP3ZBzip
https://valenciaplaza.com/castelloacogerael5dejulioelactocentraldeldiamundialdelcooperativismoenlacomunitat
https://castellonplaza.com/castello-acogera-el-5-de-julio-el-acto-central-del-dia-mundial-del-cooperativismo-en-la-comunitat
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/castello-acoge-el-proximo-martes-el-dia-mundial-del-cooperativismo-que-organiza-concoval#:~:text=La%20Confederaci%C3%B3%20de%20Cooperatives%20de,el%20primer%20s%C3%A1bado%20de%20julio.
https://www.apuntmedia.es/informatius/les-noticies-del-migdia/04-07-2022-noticies-migdia_135_1528165.html
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/economia/jornada-conmemorativa-dia-mundial-cooperativismo-2022_1_9146799.html
https://valenciaplaza.com/portcastello-uji-crearan-catedra-smart-ports-francisco-toledo
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El cooperativismo valenciano reconoce a las entidades castellonenses Cocalni y Tecninau CASTELLÓN PLAZA 05-07-2022 
 
Las cooperativas reclaman aumentar su peso en la economía desde Castellón EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 06-07-2022 
 
Concoval conmemora a las cooperativas, claves para «construir un mundo mejor» ECONOMÍA 3 06-07-2022 
 
El cooperativismo valenciano pone en valor en Castelló su capacidad transformadora para construir un mundo mejor 
www.agronewscomunitatvalenciana.com 05-07-2022 
 
Climent: “Los valores que representa el cooperativismo deberían ser utilizados como referencia en estos momentos 
económicos convulsos” www.radio-vilareal.es 06-07-2022 
 
El cooperativisme valencià posa en valor la seua capacitat transformadora per a construir un món millor BUTLLETÍ DE 
FEVECTA 08-07-2022 
 
El conseller Climent defiende que el cooperativismo tenga un protagonismo cada vez mayor en la economía BUTLLETÍ DE 
FEVECTA 08-07-2022 
 
El presidente de la Diputación reivindica el papel de las cooperativas en el desarrollo económico y social de la Comunitat 
Valenciana EL PERIÒDIC.COM 05-07-2022 
 
Climent: “Los valores que representa el cooperativismo deberían ser utilizados como referencia en estos momentos 
económicos convulsos” EL PERIÒDIC.COM 05-07-2022 
 
Miles de cooperativistas celebran en una variedad de actos en España el 100º Día Internacional de las Cooperativas (Día 
Mundial del Cooperativismo 2022 en Castellón) OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA ECONOMÍA SOCIAL 08-07-2022 
 
El cooperativisme valencià posa en valor la seua capacitat transformadora per a construir un món millor BUTLLETÍ DE LA UCEV 
13-07-2022 
 
 

https://castellonplaza.com/el-cooperativismo-valenciano-reconoce-a-las-entidades-castellonenses-cocalni-y-tecninau
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/MED_Diario_20220706-Pagina-2-MED.pdf
https://economia3.com/2022/07/05/487688-concoval-conmemora-a-las-cooperativas-claves-para-construir-un-mundo-mejor/
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/el-cooperativismo-valenciano-pone-en-valor-en-castello-su-capacidad-transformadora-para-construir
http://www.agronewscomunitatvalenciana.com/
http://www.radiovila-real.es/climent-los-valores-que-representa-el-cooperativismo-deberian-ser-utilizados-como-referencia-en-estos-momentos-economicos-convulsos/
http://www.radiovila-real.es/climent-los-valores-que-representa-el-cooperativismo-deberian-ser-utilizados-como-referencia-en-estos-momentos-economicos-convulsos/
http://www.radio-vilareal.es/
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9290#.YsfW0nZBzio
https://www.fevecta.coop/index.asp?ra_id=7&no_id=9294#.YsfXR3ZBzio
https://www.elperiodic.com/pcastellon/presidente-diputacion-reivindica-papel-cooperativas-desarrollo-economico-social-comunitat-valenciana_835647
https://www.elperiodic.com/pcastellon/presidente-diputacion-reivindica-papel-cooperativas-desarrollo-economico-social-comunitat-valenciana_835647
https://www.elperiodic.com/climent-valores-representa-cooperativismo-deberian-utilizados-como-referencia-estos-momentos-economicos-convulsos_835741
https://www.elperiodic.com/climent-valores-representa-cooperativismo-deberian-utilizados-como-referencia-estos-momentos-economicos-convulsos_835741
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=5177
https://www.ucev.coop/noticias/1508
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ACCIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL (ACI) 
 
Hemos utilizado de forma preferente el hashtag #CoopsDay (impulsado por la ACI). Y también, igual que en los últimos años, 
Concoval remitió experiencias de cooperativas valencianas para el mapa interactivo de la página internacional de la celebración. 
 

 
 
También hemos dado difusión página creada por la ACI para la conmemoración 
 
LEMA DE 2022: LAS COOPERTIVAS CONSTRUYEN UN MUNDO MEJOR 
 
El lema del Día Internacional de las Cooperativas de 2022 es “Las cooperativas construyen un mundo mejor”. La ACI lo dio a 
conocer en el siguiente comunicado emitido el pasado 29 de abril: 
 

Las cooperativas de todo el mundo celebrarán, el próximo 2 de julio, la edición número 100 del Día Internacional de las 
Cooperativas (#CoopsDay). Diez años después de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas de las 
Naciones Unidas, en el que se demostró que las cooperativas contribuyen de manera única a la construcción de un 
mundo mejor, este año, «Las cooperativas construyen un mundo mejor» ha sido el eslogan elegido para la celebración 
del Día Internacional de las Cooperativas #CoopsDay conmemorando el Año Internacional. 
 

https://www.coopsday.coop/dia-internacional-de-las-cooperativas-2022/
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Según explica Bruno Roelants, director general de la ACI, «Las cooperativas están dando respuesta a la alerta lanzada 
por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que advirtió que el mundo se encuentra “al borde del abismo y 
avanzamos en la dirección equivocada. Para restaurar la confianza e inspirar esperanza es necesario cooperación, 
diálogo y comprensión”. Desde hace casi dos siglos, las cooperativas avanzan en esta dirección. Este fue uno de los 
temas destacados del 33 Congreso Cooperativo Mundial que celebró la Alianza Cooperativa Internacional en diciembre 
de 2021. El Congreso se centró en cómo la identidad cooperativa está ayudando a las cooperativas a abordar y tratar 
los problemas actuales en todo el mundo». 
 
La Alianza Cooperativa Internacional invita a los cooperativistas de todo el mundo a mostrar cómo este modelo de 
negocio centrado en las personas, fundado en los valores cooperativos de autoayuda, autorresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad y en los valores éticos de honradez, apertura, responsabilidad social y 
atención a los demás está ayudando a construir un mundo mejor. 
 
Las cooperativas desarrollan su actividad en diferentes sectores económicos por todo el mundo y han demostrado ser 
más resilientes en tiempos de crisis que otras empresas. Fomentan la participación económica, luchan contra la 
degradación del medioambiente y contra el cambio climático, generan empleos de calidad, contribuyen a la seguridad 
alimentaria, mantienen el capital financiero en las comunidades locales, construyen cadenas de valor éticas y, al 
mejorar la seguridad y la situación material de la población, contribuyen a la paz positiva.  
 
«Las cooperativas son el único modelo empresarial que dispone de unos principios acordados de manera global, 
establecidos a partir de un conjunto de valores éticos compartidos», añade Bruno Roelants. 
 
La ACI llama a los cooperativistas y socios de todo el mundo que se preparen para celebrar el #CoopsDay el 2 de julio 
para mostrar al mundo que podemos reconstruir mejor juntos. 
 
 
Sobre el Día Internacional de las Cooperativas 
 
Las cooperativas de todo el mundo llevan celebrando el día de las cooperativas desde 1923, pero no fue hasta 1995, el 
año del centenario de la ACI, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente como el 
Día Internacional de las Cooperativas y se estableció su celebración anualmente el primer sábado de julio. 
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El objetivo del #CoopsDay es dar a conocer las cooperativas y promover los ideales del movimiento, como la solidaridad 
internacional, la eficiencia económica, la igualdad o la paz mundial. Desde 1995, la ACI y las Naciones Unidas han 
establecido el tema para la celebración del #CoopsDay a través del Comité para la Promoción y el Avance de las 
Cooperativas (COPAC). 
 
#CoopsDay brinda a los responsables políticos a nivel local, nacional y mundial, las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y el público en general la oportunidad de descubrir cómo contribuyen las cooperativas a crear un futuro justo para 
todos.. 

 
 
LAS COOPERATIVAS EN EL MAPA DE LA ACI 
OPERATIVAS EN EL MAPA DE LA ACI  
Atendiendo el llamamiento para celebrar la efeméride, la Alianza Cooperativa Internacional pone en marcha anualmente el 
mapa interactivo del Día Internacional de las Cooperativas, para ilustrar las acciones que llevan a cabo las cooperativas de todo 
el mundo y poder celebrar sus éxitos en relación con la materia que centre el lema cada año.  
 
Un año más, Concoval participó en el mapa interactivo de ACI dando visibilidad al compromiso de las cooperativas valencianas 
con los principios y valores éticos del cooperativismo. 
 

➢ Cuéntanos tu historia. Para este apartado, además de animar en nuestras redes sociales a las cooperativas valencianas 
a participar directamente enviando su historia, Concoval ha seleccionado 7 empresas, de diferentes sectores y territorios, 
cuyas experiencias han servido para mostrar la apuesta de las cooperativas valencianas en la construcción de un mundo 
mejor desde una perspectiva generacional: Grupo Vento, Coopelec, Vacaciones Permanentes, La Nostra Escola 
Comarcal, Transportes El Comtat, Caixalmassora y Copal. 
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Pincha aquí para ver el mapa internacional del CoopsDay 2022 actualizado 
 
Un año más, nuestra Comunitat ha sido la región del mundo con mayor “densidad cooperativa” en el mapa de la ACI. 
 
 

➢ Fotografía con el cartel del CoopsDay. 
 
La propia Confederació envió foto de su equipo para este mapa, y 
animó a sus entidades socias a hacer lo mismo. Además, se divulgó la 
iniciativa a través de las redes sociales. 

 
 
 

 
 

https://maphub.net/DotCoop/coopsday2022
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 REDES SOCIALES: #CoopsDay #elvalordecooperar  
 
Concoval ha estado presente en Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin e Instagram celebrando el Día Mundial del 
Cooperativismo con los hashtag #CoopsDay (ACI, internacional) y #elvalordecooperar (Comunitat Valenciana). 
 
VALORACIÓN E IMPACTO 
 
El objetivo prioritario de la campaña en redes sociales de 2022, desarrollada entre el 7 de junio y el 11 de julio, ha sido amplificar 
y reforzar el resto de acciones desarrolladas para la conmemoración (evento en Castelló, pancartas, impactos en MMCC, acciones 
de la ACI...). 
 
También se ha buscado un enfoque más “humano”, privilegiando la publicación de mensajes que involucraran personalmente 
a cooperativas, equipos y cooperativistas. 
 
Esta edición del Día Mundial del Cooperativismo ha conseguido números realmente buenos en comparación con los de la 
edición anterior, evidenciando, por un lado, que las fotografías y la estrategia de humanización funcionan siempre mejor y, por 
otro lado, que tenemos ya más seguidores de calidad año tras año, lo cual termina cristalizando en una recepción mayor de 
nuestras publicaciones. 
 
Lo más evidente es en el caso de Twitter que, teniendo menos impresiones que el año pasado (incluso menos de la mitad), con 
menos tuits, se han conseguido casi el doble de retuits y likes por tuit de media. Por tanto, el resumen podría ser: menos cantidad 
pero mucha más calidad en nuestro engagement. En Facebook (que no es nuestra red de preferencia), con el mismo número 
de publicaciones que el año pasado, se han conseguido más de 3.000 impresiones más que en 2021. 
 
La vuelta a la presencialidad obligaba a hacer algunos ajustes en la comunicación de RRSS pero también la valoración final que 
se hizo de la actividad del CoopsDay de 2021 concluyó que la comunicación fue demasiado reiterativa, con excesiva cantidad de 
tuits y concentrada en un mismo día. Para este año, por tanto, se optó por una comunicación más comedida, precisa y variada, 
aunque -obviamente- el día 5 (evento) mantiene el grueso principal de la comunicación. 
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En cifras, la síntesis de impacto es la siguiente: 
 

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN INSTAGRAM 

27 publicaciones 
+ 10 Retuits hechos con 
relación al #CoopsDay 

20 publicaciones 20 publicaciones 1 post + 9 stories 

38.500 impactos 10.194 impactos 4.718 impactos 3.306 impactos 

Total impactos: 56.718 visualizaciones de nuestras publicaciones de campaña. 
+ 250 redirecciones hacia la web de concoval.es 

760 interacciones 
(entre likes, retuits, retuits 

con comentario y respuestas) 
390 interacciones 83 interacciones 39 interacciones 

 
Entidades, cooperativas o personalidades que han utilizado el hashtag propio de Concoval, #elvalordecooperar, en junio o julio 
en el marco del CoopsDay:  
 

Iván Torres (La Niuada) 
La Niuada 
Miquel Ruiz (UCEV) 
La Unió de Llauradors 
Florida Universitària 
GVA Economia 
GVA Cooperació 
Joan Gandia 
Cooperatives Agroalimentàries 

UGT País Valencià 
Sercoval 
Joan Rojeski 
Fevecta 
Reas País Valencià 
Grupo Sorolla 
FCCV 
CEPES 
 

Pilar Fernández (Covalser) 
Carmen Pastor (BAES Blockchain) 
Grupo Enercoop 
Iudescoop 
Tresdeu Media 
Santa Cruz Mislata 
San Alfonso Coop. V. 
Fecovi 
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Un año más, la comunicación del DMC ha sido intensa pero, en opinión del equipo de Concoval, mucho mejor planificada que 
en los años anteriores, la manera de proceder, por primera vez con una tabla que anticipaba todos los mensajes ha sido clave. 
No ha habido nada que se haya quedado sin publicar y los imprevistos se han solucionado con celeridad. Ciertas publicaciones 
cambiaron de día porque contenían material que todavía no estaba disponible (por ejemplo, el vídeo resumen o algunas 
pancartas, las cuales no llegamos a recibir fotografías en el día que se tenía previsto). 
 
Por otro lado, se demuestra que comunicativamente los seguidores de Concoval responden mejor al ver actos en persona 
porque la humanización es la mejor canalizadora para el éxito en redes sociales. La acción de las pancartas se consolida como 
otra gran dinamizadora en redes sociales. 
 
LA SEMANA COOPERATIVA EN LAS REDES SOCIALES 
 

Fecha de publicación: 
07/06/2022 

 

Fecha de publicación: 
13/06/2022 

 

Impresiones: 714 Impresiones: 289 

Save The Date DMC2022. Rodaje vídeo cooperativa 
Cocalni para el Día 
Mundial del 
Cooperativismo. 
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Fecha de publicación: 
15/06/2022 

 

Fecha de publicación: 
22/06/2022 

 

Impresiones: 182 Impresiones: 1.348 

Rodaje vídeo cooperativa 
Tecninau para el Día 
Mundial del 
Cooperativismo 

Programa del Día 
Mundial del 
Cooperativismo en 
Castelló. Inscripciones. 

 
Fecha de publicación: 
23/06/2022 

 

Fecha de publicación: 
27/06/2022 

 

Impresiones: 1.584 Impresiones: 840 

Mapa de la ACI per a que 
les cooperatives i entitats 
valencianes puguen 
visibilitzar les seues 
històries. 

Primera pancarta del Dia 
Mundial del 
Cooperativisme. Foto a 
Concoval amb l'equip de 
treball. 
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Fecha de publicación: 
28/06/2022 

 

Fecha de publicación: 
29/06/2022 

 

Impresiones: 190 Impresiones: 610 

Entrevista a Emili 
Villaescusa a les notícies 
del Matí a À Punt. 

Recordatorio programa 
DMC2022. Último día 
para inscribirse en el 
evento. 

 
Fecha de publicación: 
30/06/2022 

 

Fecha de publicación: 
01/07/2022 

 

Impresiones: 567 Impresiones: 542 

Foto del equipo de 
Concoval con el cartel del 
#CoopsDay de 2022. 

Imágenes de las 
pancartas colgadas por 
algunas cooperativas 
valencianas. 
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Fecha de publicación: 
02/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
02/07/2022 

 

Impresiones: 2.163 Impresiones: 1.603 

Publicación animando a 
utilizar los hashtags del 
#CoopsDay y 
#elvalordecooperar. 

Artículo de opinión de 
Emili Villaescusa 
publicado en Valencia 
Plaza. 

 
Fecha de publicación: 
02/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
03/07/2022 

 

Impresiones: 350 Impresiones: 1.688 

Artículo de opinión de 
Emili Villaescusa 
publicado en el Periódico 
Mediterráneo. 

Resultado del mapa 
internacional de la ACI. 
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Fecha de publicación: 
04/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
04/07/2022 

 

Impresiones: 721 Impresiones: 778 

Publicación Falta 1 día 
con enlace al programa 
en la web de Concoval. 

Fotos del corporeo y del 
photocall ya instalados 
en el auditorio de 
Castelló el día previo al 
acto. 

 
Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Impresiones: 663 Impresiones: 351 

Discurso inaugural del 
Día Mundial del 
Cooperativismo por parte 
de Emili Villaescusa. 

Discurso del presidente 
de la Diputació de 
Castelló. 
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Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Impresiones: 194 Impresiones: 939 

Fragmento de la charla 
de Rafa Peiró. 

Segunda parte del Día 
Mundial del 
Cooperativismo. Charla 
intergeneracional.  

 
Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Impresiones: 142 Impresiones: 254 

Homenaje a Cocalni. Homenaje a Tecninau. 



 

31  

 
Fecha de publicación: 
05/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
06/07/2022 

 

Impresiones: 184 Impresiones: 486 

Imagen final del 
DMC2022 y despedidas 
con palabras de Rafa 
Climent. 

Vídeo resumen de las 
pancartas colgadas en 
instituciones y 
cooperativas. 
Agradecimiento a las 
cooperativas y entidades 
que se han sumado a los 
actos del Día Mundial del 
Cooperativismo. 

 
Fecha de publicación: 
06/07/2022 

 

Fecha de publicación: 
07/07/2022 

 

Impresiones:  Impresiones: 842 

Continuación de la 
publicación anterior con 
agradecimiento a los 
ayuntamientos y 
Conselleria por sumarse a 
las acciones del Día 
Mundial del 
Cooperativismo. 

Enlace a la galería 
fotográfica del DMC2022 
en la web de Concoval e 
invitación a acceder a  
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Fecha de publicación: 
11/07/2022 

 

  

Impresiones: 426 

Vídeo resumen del acto 
del Día Mundial del 
Cooperativismo en 
Castelló. 

 
 

CONCOVAL Y EL COOPERATIVISMO VALENCIANO 
 
La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) es una entidad asociativa sin ánimo de lucro, reconocida 
por la Ley autonómica de cooperativas como el máximo órgano de representación de las cooperativas valencianas. Desde su 
constitución en 1989, la Confederació ha integrado a todas las federaciones de cooperativas existentes en nuestra comunidad 
autónoma, convirtiéndose así en la organización que, en el territorio de la Comunitat Valenciana, representa los intereses de las 
cooperativas por encima de la actividad económica a la que éstas se dediquen. Los socios de la Confederación son: 
 
- Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana 
- Federació d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (Fevecta) 
- Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana 
- Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunitat Valenciana 
- Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunitat Valenciana (Fecovi) 
- Federación de Cooperativas de Transportes de la Comunitat Valenciana (Fecotrans) 
- Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit (AVVC) 

 
La misión básica de la Confederació es defender los intereses de las cooperativas valencianas, representándolas a nivel 
institucional y comunicando a la opinión pública los principios y valores del cooperativismo. Como máximo órgano de 
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representación de las cooperativas valencianas, tiene la responsabilidad de representarlas públicamente en cuantos asuntos les 
conciernan de manera global, particularmente en aquellos que afecten a las relaciones con los agentes socioeconómicos y con 
los poderes públicos. 
 
Por otro lado, Concoval asume la coordinación necesaria para favorecer las sinergias y la promoción de las relaciones 
intercooperativas. Optimizar los esfuerzos que se dedican al fomento del cooperativismo y de las empresas cooperativas en la 
Comunitat Valenciana es uno de los principales retos de la entidad. 
 
Y, finalmente, la Confederació desarrolla una actividad divulgativa, educativa, formativa, investigadora y editorial, siempre 
orientada a difundir el cooperativismo y a incrementar el nivel de profesionalización y de formación de los socios de las 
cooperativas, especialmente en temas relacionados con aspectos sociales y económicos de carácter genérico. 
 
El cooperativismo valenciano se sitúa entre los más dinámicos y prósperos de España, y es el que presenta un mayor abanico de 
actividades económicas desarrolladas a través de esta fórmula. En la Comunitat Valenciana, además, las empresas cooperativas 
han conquistado progresivamente posiciones de liderazgo económico. Hoy, el cooperativismo valenciano representado en la 
Confederació agrupa a más de dos mil seiscientas empresas, que dan empleo directo a casi 60.000 personas, y con un volumen 
de ventas total cercano a los 8.000 millones de euros, lo que supone un 7’1 % del PIB autonómico. 


