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En el Grupo Coarval caminamos hacia 
la integración y fidelización cooperati-
va, atentos siempre a las necesidades 
de nuestras cooperativas socias. Para mí, 
como presidente del Grupo, es una priori-
dad el trasmitirles nuestro compromiso y 
responsabilidad para con ellas.

Las cooperativas tienen que percibir al 
Grupo Coarval como una entidad que 
vela por sus intereses, que se adelanta 
a sus necesidades, que cuenta con pro-
fesionales capaces de gestionar el día 
a día. El contacto con ellas es cercano 
y profesional.

Uno de los objetivos que el Grupo 
Coarval se ha fijado es facilitar esa 
gestión diaria, lo que nos ha llevado a 
invertir en sistemas de gestión, a for-
mar tanto a los trabajadores que rea-
lizan su labor en los puntos de venta, 
como a los trabajadores del Grupo.

La implicación y el compromiso de 
nuestras cooperativas asociadas son 
fundamentales para que el Grupo 
Coarval pueda dar soluciones globales 
a todas ellas. Tenemos claro que para 
conseguir su implicación y compromiso 

(G4-1, ES1-1)

Alejandro Molina Mollà
Presidente del Grupo Coarval

debemos ofrecerles soluciones de cali-
dad y la responsabilidad de ser su refe-
rente y su apoyo.

La jornada organizada para entregar los 
“Premios Coarval”, otorgados en fun-
ción de la participación de las coopera-
tivas con el Grupo Coarval, supuso un 
ameno punto de encuentro para los re-
presentantes de las cooperativas galar-
donadas y el reconocimiento del Grupo 
Coarval a su compromiso cooperativo.

2016 ha sido un año de cambios. Un 
año en el que se ha llevado a cabo una 
importante reestructuración interna en-
caminada a afrontar los retos que nos 
hemos propuesto para que nuestras 
cooperativas socias encuentren en el 
Grupo Coarval los servicios que pre-
cisan para realizar su actividad agraria 
y las soluciones a sus necesidades coti-
dianas cubiertas.

Esta reestructuración nos ha permitido 
consolidar el “Proyecto Global” para 
las tiendas Coarval al que a finales de 
2016 ya eran 6 las cooperativas que se 
habían adherido a él y cuyos datos eco-
nómicos avalan la viabilidad del proyec-
to, por lo que seguimos trabajando para 
ir incorporando paulatinamente al resto 
de las tiendas Coarval.

La inversión que desde el Grupo se está 
realizando en innovación la podemos 
apreciar en la puesta en funcionamien-
to de la planta de fabricación de nitrato 
de calcio y nitrato de magnesio que am-
plía la fábrica de fertilizantes de Líqui-
dos del Mediterráneo, y en la inaugura-
ción prevista para 2017 de la planta de 
fabricación y envasado de fertilizantes 
sólidos, que fortalecerá el liderazgo que 
Líquidos del Mediterráneo tiene en el 
mercado nacional de fertilizantes.

La estrecha colaboración que mantene-
mos con las grandes cooperativas españo-
las, nos ha permitido alcanzar acuerdos de 
colaboración comercial beneficiosos para 
nuestras cooperativas socias.

El respaldo que obtenemos como repre-
sentantes de todas nuestras cooperati-
vas nos permite negociar condiciones 

muy ventajosas con nuestros proveedo-
res, de ahí la importancia de que nues-
tras cooperativas vean en el Grupo 
Coarval la empresa líder en el sector 
de los suministros agrícolas.

Durante este año hemos crecido en ac-
ciones solidarias y quiero destacar la co-
laboración de Coarval con la Fundación 
Vicente Ferrer con la que se ha firmado 
un convenio de colaboración para de-
sarrollar el proyecto denominado “Una 
aldea cooperativa en Anantapur”, que 
permite la construcción de 24 viviendas 
para familias desfavorecidas en la aldea 
de Mydagolam en India. Este proyecto 
solidario tiene un sentido muy especial 
para nosotros por la implicación coope-
rativa que conlleva.

El reconocimiento por parte de la UNESCO 
a las cooperativas como patrimonio in-
material de la humanidad avala nuestros 
valores.

Las personas que formamos parte del 
Grupo Coarval nos sentimos compro-
metidos con los valores cooperativos, la 
filosofía cooperativa está presente en 
nuestro trabajo diario

Con la elaboración de esta 2ª memoria 
de RSE, el Grupo Coarval ha asumido 
el compromiso de seguir una línea de 
trabajo que vaya mejorando nuestra 
gestión y el beneficio de todas nuestras 
cooperativas asociadas.

Quiero dar las gracias a todas las coo-
perativas que han confiado en nosotros 
y les pido que sigan confiando en el 
Grupo Coarval como grupo líder en 
los suministros agrícolas.

01 HACIA LA INTEGRACIÓN Y 
FIDELIZACIÓN COOPERATIVA
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
CAMINAMOS HACIA LA INTEGRACIÓN Y FIDELIZACIÓN COOPERATIVA

Coarval, la Central de Compras de las 
cooperativas, ha finalizado el ejercicio 
2016 muy positivamente, avanzando 
como empresa y como solución. En 
esta memoria RSE damos a conocer 
la realidad de nuestro quehacer 
diario, resaltando aquellos hitos más 
significativos que dan una imagen fiel 
de lo que somos y hemos hecho durante 
este año, y que al mismo tiempo puedan 
hacerlos suyos aquellos que creen en 
esta empresa, empresa de todas las 
cooperativas y sus agricultores. 

¿Qué hemos hecho de nuevo en el 
Grupo Coarval en 2016?

En el área Agronómica, el mercado 
de los Fertilizantes se ha caracterizado 
por un continuo descenso de los precios 
hasta finales de año, situación que 
obligó a ir día a día con las compras, con 
la consiguiente ausencia de previsiones, 
el ajuste de pedidos y la optimización 
de la logística. Hemos sabido transmitir 
la evolución del mercado, lo que nos 
ha permitido situarnos en volúmenes 
de años anteriores en fertilizantes 
sólidos, y tener un aumento sustancial 
en fertilizantes líquidos.

 (G4-1, ES1-1)

José Antonio Boluda Moreno
Director General del Grupo Coarval

En el mercado de los Fitosanitarios, 
se van estrechando las opciones del 
mercado como consecuencia de la 
eliminación de materias activas que 
traen consigo la merma de soluciones 
y las ya continuas fusiones entre 
multinacionales (Bayer-Monsanto, Dow-
Dupont, ChemChina- Syngenta, entre 
otras). No obstante por nuestra parte, 
hemos renovado y ampliado nuestra 
oferta de correctores de carencias, 
abonos foliares y nutricionales, con 
productos fabricados por LIQUIMED, 
aportando el máximo sello de calidad 
que ya nos precede, dando soluciones 
a un gran número de cultivos (cítricos, 
frutales, hortícolas,…). 

Al mismo tiempo seguimos trabajando 
en la consolidación de nuestra política 
comercial de Rappels (primer año), en 
el que hemos primado la fidelidad, el 
consumo y la distribución propia, en 
la que muchas cooperativas han visto 
recompensado su trabajo en Coarval. 
Así como nuestra oferta de Packs de 
productos, en la que cubrimos todas 
las necesidades de muchas de las 
soluciones que se precisan para los 
diferentes cultivos.

En las soluciones al Riego, se va 
consolidando el uso de los equipos 
M2M para el control del riego, siendo 
el referente del mercado y la mejor 
solución al alcance del agricultor. La 
nueva apuesta por la implantación de 
energía fotovoltaica para el suministro 
energético de grandes instalaciones 
de riego, se va abriendo camino, con el 
convencimiento de alcanzar unos muy 
buenos resultados.

Con el firme compromiso de seguir 
avanzando, en este año 2016 se han 
comenzado las obras de la nueva 
planta de fabricación y envasado 
de fertilizantes sólidos, que viene a 
consolidar nuestra firme apuesta (que 
empezamos ya en el 2015) por ofrecer 
la mayor flexibilidad de equilibrios 
en fertilizantes sólidos, al igual que 
tenemos en los fertilizantes líquidos.

La Cadena Comercial se va abriendo 
camino en el “voraz” mercado de la 

gran distribución alimentaria, con la 
puesta en marcha de 6 tiendas “Coarval 
Supermercats” que hoy compiten 
con cualquiera de los operadores, 
consolidando esta actividad dentro de 
las cooperativas.

En el área de Carburantes, muy 
buenos resultados para las cooperativas 
está aportando la tecnología ADERCO, 
donde el 70% de las instalaciones de las 
cooperativas que la han instalado, han 
visto mejorar sus ventas rompiendo con 
la racha de pérdidas de los 2 últimos 
años. Al mismo tiempo cabe resaltar la 
importancia que ha tenido la política 
de seguir contando con proveedores de 
calidad contrastada, que ha permitido 
seguir ofreciendo un servicio y calidad 
en el más alto escalón del sector, y que 
ha dado como resultado aumentar el 
volumen de negocio.  

En el camino de la mejora continua, 
ha estado inmersa toda el área de 
Administración y Gestión de la Calidad, 
en la que se ha empezado a trabajar en 
la puesta en marcha de un Cuadro de 
Mando, que dote a todas las  áreas de 
la empresa de los diferentes indicadores 
de control y de gestión, con el fin de 
aumentar la eficiencia y la calidad de 
la soluciones que aportemos a nuestras 
cooperativas y clientes. Necesitamos 
ser cada vez más competitivos en un 
mercado muy atomizado, en el que 
se sigue primando los productos a las 
soluciones.

En COARVAL escuchamos al agricultor y 
a las cooperativas, prueba de ello es que 
aportamos soluciones, cuando otros 
venden productos.

“Del latín productus, se 
conoce como producto 
a aquello que ha sido 
fabricado”

“El término solución, 
del latín solutio, se trata 
dar respuesta eficaz a un 
problema”
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(G4-3, G4-6, G4-7)

PRESENTACIÓN.
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Grupo Coarval. Grupo cooperativo que actúa como central de compras de sus 
cooperativas socias suministrando fitosanitarios, fertilizantes, material de riego, 
combustible, telefonía y otros insumos para la agricultura. Los objetivos básicos 
del Grupo Coarval son prestar servicio a las cooperativas socias que lo integran, 
mejorando su nivel de renta y su calidad de vida, contribuyendo a un desarrollo del 
entorno rural sostenible.  

Ofrecer al mundo rural asesoramiento, 
innovación, competitividad y respeto 
por el medio ambiente en el suministro 
de los insumos y servicios que precisen 
para su actividad agraria y en sus 
necesidades cotidianas, siempre dentro 
del marco de una actividad responsable 
y empresarialmente rentable.

Liderar el sector de los suministros 
cooperativos agrícolas, buscamos ser 
la central de compras de referencia 
para todos los insumos utilizados en 
la producción agrícola y todos aquellos 
servicios que componen la economía 
doméstica de sus socios y clientes.

Nuestros valores cooperativos nos im-
pulsan a comprometernos con el mundo 
rural, el medioambiente, nuestros socios y 
trabajadores, mediante una gestión pro-
fesional, responsable, transparente y de 
calidad. 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
CAMINAMOS HACIA LA INTEGRACIÓN Y FIDELIZACIÓN COOPERATIVA

Órganos de gobierno: Asamblea General y Consejo Rector

Asamblea General: Constituida por un representante de cada una de las 
cooperativas socias. Se reúne una vez al año para examinar la gestión social  y 
aprobar las cuentas, distribución de excedentes o imputar pérdidas.

Consejo rector: Compuesto por 14 miembros titulares y 3 suplentes elegidos por 
la Asamblea General para un periodo de 4 años. La renovación de sus miembros se 
producirá por mitades cada dos años.

(G4-34, ES3-1, ES3-2, ES3-3, ES3-4, ES3-5, ES3-8, ES6-1)

ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN

Presidente: Alejandro Molina Mollà

Vicepresidente: Salvador Camarasa Pous

Secretario: Cirilo Arnandis Núñez

Tesorero: Enrique Machí Vanaclocha

Vocales: Vicente Andrés Almerich, Manuel Soriano Campos, Valentín Merino 
Gorgues, Francisco Gilabert Monferrer, Dionisio Estornell Altet, Miguel Ángel Tarín 
Martínez, Vicente Pérez Muñoz, Miguel V. Roselló Marco, Vicente Iváñez Alcaraz, 
José Pastor Bolufer.

Vocales suplentes: Salvador Girona Albuixech, José Vicente Rodrigo Castellano, 
Francisco Clarí Hidalgo.

Organización interna de Coarval: 

Comisiones de consejo que reportan al Consejo Rector: 
· Comisión Agronómica
· Comisión Cadena Comercial / Riegos / Carburantes
· Comisión Permanente / Administración

Comité de dirección: Integrado por responsables de área y la dirección general.
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ORGANIGRAMA
GRUPO COARVAL

Y TELEFONÍA
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(G4-2, G4-13, G4-EC2, G4-EC8) 

IMPACTOS, RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES

La realidad del Grupo Coarval pasa por lo que sucede dentro del seno de sus socios, 
las cooperativas, y a su vez estas por lo que afecta a sus agricultores. Tanto es así 
que un año es bueno o malo, o es comparable o no con el anterior, según lo que el 
agricultor haya percibido por sus cosechas, que unas veces afecta el mercado, otras 
la meteorología, y la mayoría las dos. Esto es lo que le ha pasado al agricultor a lo 
largo de los últimos años, pero ahora los rendimientos de sus cosechas dependen 
tanto o más de otros factores como, la competencia de otros productos en el lineal 
del punto de venta, la liberación de fronteras, la sobre oferta, etc... ¿Entonces qué 
papel juega el Grupo Coarval ante estos impactos?, pues asumir la responsabilidad 
de seguir ofreciendo a las cooperativas y a sus agricultores las mejores soluciones 
para asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas, a través de la optimización 
de los inputs necesarios en el proceso productivo. Por tanto tenemos muy presente 
que hay que asumir riesgos en inversiones y en innovaciones, que den un resultado 
satisfactorio a las oportunidades que nos brinda la solución a las necesidades y 
problemas que requiere todo proceso productivo de los agricultores.

¿Y cómo lo hemos hecho?, en el área agronómica con la fabricación propia de 
nutricionales, correctores de carencias, fertilización a la carta y soluciones integrales 
en riego. 

En el área de consumo, con el desarrollo de herramientas para tener ingresos 
adicionales a través de Coarval Supermercats, y en el área de carburantes con la 
implantación de medios que incrementan la competitividad (Aderco, Adblue). Todo 
ello con el objetivo de proporcionar a las cooperativas, oportunidades de negocio, 
más ingresos, optimización de costes, etc.., que redunden en el agricultor.
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(G4-2, ES5-9)

DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS 2016 ACCIONES 2016GRADO DE                      
CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Mejorar un 16% la 
implicación comercial

Se ha mejorado la 
implicación comercial 
en un 3,53%

Plan de rappels comerciales que 
premien la fidelidad, el volumen, 
la mayor participación y la 
confianza en nuestros productos.

Facturación

ECONÓMICOS

Desarrollo e 
implementación de 
la Cadena Coarval 
Supermercats.

Apertura 6 supermercados 
ubicados en cooperativas Coarval 
con la imagen corporativa Coarval 
Supermercats.

Nº tiendas 
aperturadas 
proyecto Global
2016

Integración RSE en la 
cultura y estrategia 
comercial

No se han definido nuevos 
indicadores. 

Evolución cuadro 
indicadores RSE y 
cumplimiento de 
los mismos

ESTRATÉGICOS

Reducción de la carga 
administrativa para 
nuestros clientes

Facturación automatizada Miquel 
Alimentació.

Nº 
implantaciones 
GESVENT

Presentación de la 1ª 
memoria de RSE del 
Grupo Coarval (RSE 
2015)

Diseño y elaboración de la 
memoria de RSE.

Memoria RSE

Desarrollo y fomento 
del uso de la intranet de 
Coarval

Nº coops que lo 
utilizan

Formación a las cooperativas en el 
uso de estas herramientas. 

SOCIALES

Optimización de rutas

Reducción y 
optimización de un 
5% el consumo de 
carburantes

El consumo de 
carburantes se redujo 
en un 6,5%

m3/Km

Reducción de un 10% 
el consumo energía 
eléctrica

El consumo de 
energía eléctrica se ha 
reducido un 8,6%

Instalación equipos de mayor 
eficiencia energética (LEDS) en 
todas las instalaciones del Grupo 
Coarval. Durante 2016 se ejecutó 
la mitad de la parcela.

Consumo 
energía eléctrica 
Kw/h

Desarrollo y oferta 
de formulaciones de 
fertilizantes optimizadas 
a cada cultivo

Nuevos productos (especial caqui, 
olivo, almendra, etc.).

Nº de productos

MEDIO AMBIENTALES

Optimización de rutas.
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
CAMINAMOS HACIA LA INTEGRACIÓN Y FIDELIZACIÓN COOPERATIVA

ECONÓMICOS:

· Optimización de los costes de personal y logísticos. 

ESTRATÉGICOS:

· Consolidar el Proyecto Global, ampliando el nº de tiendas COARVAL 
SUPERMERCATS y la puesta en marcha del proyecto GLOBAL EXPRES 
(tiendas de conveniencia).

· Afianzar la relación comercial con proveedores contrastados.

· Fabricación propia de una línea de nutricionales y correctores de carencias.

· Envasado y fabricación propia de abonos sólidos.

· Implantación nueva versión del ERP AXAPTA en Coarval Riegos.

· Puesta en marcha de un cuadro de mando integral.

· Gesvent Sección Suministros – Eliminación AQUA.

MEDIOAMBIENTALES:

· Proyecto comercialización energía eléctrica.

· Eficiencia energética: cambio caldera gasoil por gas natural.

· Reducción del consumo eléctrico.

· I+D+i en la mejora de la gestión de agua de riego.

SOCIALES:

· Desarrollo y fomento del uso de la intranet de Coarval.

· Reducción de la carga administrativa para nuestros clientes.

· Presentación de la 2ª memoria de RSE del Grupo Coarval.
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02 JUNTOS EN RSE

(G4-19, G4-20, G4-21) 

INFORME DE MATERIALIDAD 
El Grupo Coarval realiza el informe de materialidad, identificando aspectos sociales, 
ambientales y de comportamiento ético cuyo objetivo es identificar cuestiones 
relevantes para los grupos de interés.

1. Mejorar la renta de los socios. Agricultura sostenible

2. Respeto medio ambiental. Calidad de producto

3. Satisfacción de cliente.

4. Alianzas con organizaciones del sector, clientes y proveedores

5. Desarrollo del capital humano/Gestión de personas

6. Crecimiento e innovación I+D+i

7. Seguridad industrial y salud

8. Buen gobierno

9. Comunicación responsable con los grupos de interés

10.  Desarrollo rural y social

GRÁFICA MATRIZ DE MATERIALIDAD
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Importancia para el Grupo Coarval

 (G4-18, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32)  

PERFIL, ALCANCE Y 
CONTENIDO DE LA MEMORIA                 
La información contenida en la memoria comprende el ejercicio económico 2016 
(del 1 de enero al 31 de diciembre). La memoria incluye al Grupo Coarval, con sede 
social en Picassent (Valencia), constituido por las empresas Coarval Coop. V., Coarval 
Riegos S.L., Coarval Carburants, S.A. y Líquidos del Mediterráneo, S.A. 

Para la elaboración de la misma se han seguido las directrices fijadas por la guía G4 
del Global Reporting Initiative (GRI). Asimismo, se han tenido en cuenta los principios 
de materialidad, exhaustividad, contexto de sostenibilidad y se ha contado con la 
participación de los grupos de interés.

Para cualquier aportación a la memoria o duda que pudiera surgir en relación con su 
contenido, pueden dirigirse a: coarval@coarval.es

*La organización Global Reporting Initiative (GRI) es una entidad sin ánimo de lucro que establece estándares 
para la elaboración de memorias de responsabilidad social. La Guía G4 define los principios para la 
elaboración de las memorias, junto con las directrices de contenido e indicadores que deben incluirse. 
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03 JUNTOS HACIA UN MODELO 
COOPERATIVO SOSTENIBLE

El compromiso del Grupo Coarval no radica únicamente en ofrecer productos 
y servicios rentables, de calidad e innovadores para sus socios o clientes sino en 
hacerlo de una forma responsable. 

Coarval, Coop. V. Cooperativa de suministros agrícolas de 2º grado y matriz del 
Grupo Coarval. Desde sus departamentos Agronómico, Riegos, Combustible, 
Telefonía y Cadena Comercial da servicio a todas sus cooperativas asociadas, 
garantizando la rentabilidad de los socios agricultores. 

(G4-3, G4-4, G4-EC7, G4-EN27, G4-PR1, G4-PR7, ES5-8)

NUESTRAS EMPRESAS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Coarval
Coop V.

Coarval
Riegos

S.L.

Coarval
Carburants 

S.A.

Líquidos del
Mediterraneo

S.A.

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Rentabilidad, confianza y generación de crecimiento son los tres pilares en los que 
se sustenta el proyecto GLOBAL, iniciado en 2015 y que en 2016 ya cuenta con 6 
supermercados ubicados en cooperativas Coarval con la imagen corporativa Coarval 
Supermercats.

· Pedralba
· Cocentaina
· Alcublas
· L´Alcúdia
· Bèlgida
· Beniarrés

Este modelo de negocio está basado en la apertura y posterior apoyo en la gestión 
de los supermercados de las cooperativas socias.

Su puesta en marcha ha supuesto la modernización de los puntos de venta de las 
cooperativas y un modelo de gestión más sencillo y profesional.

Rentabilidad, confianza y generación de crecimiento: 
pilares en los que se sustenta el Proyecto Global.

Coarval es distribuidor oficial de Orange para las cooperativas socias. Desde el 
Departamento de Telefonía Móvil se fomenta la implantación de la actividad de 
telefonía, dando soporte técnico y asesorando a las cooperativas en todos los temas 
relacionados con altas, plan renove, portabilidades, etc.

Diariamente se tramitan altas de nuevos clientes, se ofrece el servicio de la 
refacturación de las cooperativas a sus socios y cualquier gestión relacionada con 
la telefonía.

Más de 30 cooperativas confían en Coarval la gestión de 
telefonía móvil con 10.000 líneas activadas.

ESTE AÑO SE HA IMPLANTADO LA FIBRA ÓPTICA PARA DAR UN MAYOR 
SERVICIO A LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS.

TELEFONÍA
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COARVAL RIEGOS S.L.
Empresa del Grupo Coarval cuya actividad es la proyección, instalación y 
mantenimiento de obras hidráulicas y de riego, tanto en infraestructuras como en 
instalaciones a pie de parcela.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO REALIZADOS EN 2016 

Societat Agrícola ¨La Cava” 
(Llombai)

Sustitución de colectores metálicos en hidrantes 
comunitarios por nuevos colectores de polipropileno y 
automatización de estos mediante equipos M2M.

Finca Grupo Térvalis, El Pobo 
(Teruel)

Instalación con microaspersión, tuberías de PVC, bomba 
de pozo, automatización con M2M y grupo electrógeno 
en el cultivo de encina para trufa y lavanda.

Comunidad de regantes San José 
Barranco del Agua de Carlet

Remodelación de un embalse existente con aumento de 
capacidad y con cambo de lámina y geotextil.

Comunidad de regantes de 
Navarrés

Automatización del arranque de bombas y monitorización 
de caudales y elementos de seguridad para la red de 
impulsión y cabezal de filtrado.

2015 2016

0,0%

Ruta 1 9,6%

5,9%

3,0%

2,3%

2,3%

21,5%

55,5%

10,3%

4,6%

3,4%

2,9%

1,7%

35,9%

41,1%Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4

Ruta 5

Ruta 6

Ruta 7

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

En el catálogo de productos de riego ofrecidos por Coarval 
se apuesta por la calidad como una forma de generar valor. 
Coarval ha incrementado un 3% la cantidad de productos de 
riego certificados.

Porcentaje de artículos por familia con certificado              SERVICIOS PRESENCIALES DPTO. RIEGOS
COARVAL COOP. V.

AENOR

NACIONAL

INTERNACIONAL

INTERNO

24%

13%

29%

33%
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Empresa especializada en el montaje e instalación de unidades y estaciones de 
servicio.

Principal central de compras de combustible para las cooperativas que disponen de 
estaciones de servicio en sus instalaciones.

Coarval Carburants S.A. ofrece un servicio integral basado en el asesoramiento 
técnico y económico, con los que se da soporte a la actividad desempeñada por 
nuestras cooperativas.

Durante el 2016 las ventas de combustible en Coarval han estado próximas a los 
64 millones de litros, de los cuales 45 han sido de gasóleo de automoción (70%), 
9 millones de litros de gasóleo bonificado para uso agrícola (14%) y el resto, 
aproximadamente 10 millones,  a gasolinas (16%). 

Además se desarrollan los siguientes servicios:

· Estudio de energías renovables alternativas.

· Proyectos de eficiencia energética en instalaciones y almacenes hor-
tofrutícolas.

· Promoción de la instalación de equipos para el suministro de Adblue 
4you a vehículos sujetos a la normativa Euro 6 y dotados de tec-
nología SCR con el objetivo de minimizar emisiones de gases a la 
atmósfera. 

· Auditorías de situación actual de los almacenes de las cooperativas 
respecto a la detección y extinción de incendios.

· Adecuación de las instalaciones para venta de combustibles a la 
nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC IP04).

· Asesoramiento sobre las obligaciones legales que han de cumplir las 
instalaciones (ITC. Responsabilidad Medioambiental).

COARVAL CARBURANTS, S.A.

Suministramos combustible a más de 60 cooperativas de 
la provincia de Valencia y Alicante.
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Líquidos del Mediterráneo S.A. (Liquimed), es una de las plantas más modernas de 
Europa dedicada a la fabricación de fertilizantes líquidos para fertirrigación.   

La estrategia seguida por Liquimed está basada principalmente en la innovación.   

Liquimed  apuesta por una innovación que persigue el liderazgo en el sector en el 
que actúa gracias a la introducción permanente de nuevos productos y procesos, 
accediendo así a nuevos mercados y buscando de esta forma,  la mejor tecnología 
que permita la comercialización de nuevos productos sostenibles, facilitando a los 
agricultores formulaciones según las necesidades de los cultivos. 

En  2016 se pone en marcha la planta de fabricación de nitrato de magnesio y nitrato de 
calcio, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades detectadas en cultivos como el caqui 
o cítricos aumentando la concentración de Ca y Mg en los NPK. Asimismo, se pone en 
marcha una nueva línea de fabricación de nutricionales y correctores de carencias.

Siguiendo la estrategia de crecimiento e innovación, Liquimed prevé la instalación 
y puesta en marcha en 2017 de una nueva planta para la fabricación y envasado de 
fertilizantes sólidos.

LÍQUIDOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

Ámbito de actuación de Líquidos del Mediterráneo S.A. 
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(G4-12)

LA CADENA DE VALOR

#1

#2

#3#4

#5

Medioambiente
Compromiso

Responsabilidad

Personas

Servicio a
la sociedad

PROVEEDOR RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO TRANSPORTE CLIENTE FINAL 

AYUDAS RECIBIDAS POR GOBIERNOS

El importe de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2016 es de 2.720€ en 
concepto de formación para el empleo. 

Por otra parte se han concedido una serie de ayudas del IVACE enmarcadas dentro 
del programa de ahorro y eficiencia energética en la industria y en la edificación y en 
el programa de mejora de eficiencia energética de instalaciones térmicas en edificios 
y que ascienden a 40.455,24€

(G4-EC4)

#1

#2

#3#4

#5

Medioambiente
Compromiso

Responsabilidad

Personas

Servicio a
la sociedad

PROVEEDOR RECEPCIÓN ALMACENAMIENTO TRANSPORTE CLIENTE FINAL 
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(G4-17, G4-EC1, G4-EC3, ES5-6, ES7-1, ES7-2, ES7-3, ES7-4)

CUENTAS ANUALES
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A) Operaciones continuadas
1. Importe neto de la cifra de negocios

a) Ventas
b) Prestación de servicios

4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderias
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones comerciales

9. Amortización del inmovilizado
10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
12. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado

b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
14. Fondo de Educación, Formación y Promoción 
a) Dotación

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION

15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros

16. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultados por enejenación de inst. finan

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

20. Impuesto sobre beneficios

A.4) RTDO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
COARVAL COOP. V.

74.282.839,18
74.191.147,95

91.691,23
(71.232.357,02)
(71.232.357,02)

-
1.291.496,65
1.288.776,65

2.720,00
(1.830.188,83)
(1.447.850,53)

(382.338,30)
(1.877.120,69)
(1.799.444,42)

(26.699,79)
(50.976,48)

(553.626,73)
58.771,04

206,61
206,61

71.521,63
(4.854,20)
(4.854,20)

206.687,64

16.682,82
1.608,65
1.608,65

15.074,17
3.985,67

11.088,50
(121.897,39)

(9.264,46)
(112.632,93)

0,88
(21.570,00)
(21.570,00)

-

(126.783,69)

79.903,95

(6.680,84)

73.223,11

73.223,11

34

22

27

22

11
5-6-7

27

22
18

9

32
10

20

81.176.239,31
81.079.693,62

96.545,69
(77.806.056,16)
(77.747.615,21)

(58.440,95)
1.106.278,72
1.100.200,52

6.078,20
(1.862.740,52)
(1.459.420,34)

(403.320,18)
(1.824.878,43)
(1.794.932,10)

(24.511,03)
(5.435,30)

(659.158,51)
92.387,67

5.194,22
5.194,22

65.250,78
(6.858,95)
(6.858,95)

285.658,13

27.915,85
1.901,06
1.901,06

26.014,79
5.900,19

20.114,60
(205.040,20)

(12.447,36)
(192.592,84)

-
-
-
-

(177.124,35)

108.533,78

(7.646,89)

100.886,89

100.886,89

31/12/2016Nota 31/12/2015

Base de reparto  Sec. Coarval  Sec. Líquidos  TOTAL

TOTAL EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  61.045,09  12.178,02  73.223,11

Distribución  Sec. Coarval  Sec. Líquidos  TOTAL

A RESERVA OBLIGATORIA  61.045,09  12.178,02  73.223,11 

 61.045,09  12.178,02  73.223,11

DISTRIBUCION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible
3. Patentes, licencias, marcas y similar
5. Aplicaciones informáticas
6. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Intalac. técnicas y otro inmovilizado

III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos y construcciones

IV. Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas del grupo

a) Empresas del grupo
b) Empresas asociadas

6. Créditos a socios

V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
5. Otros activos financieros
6. Créditos a largo plazo

VI. Activos por impuestos diferidos

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias
1. Comerciales
5. Anticipos a proveedores

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestación servicios
2. Clientes, empresas grupo, asociadas y socios deudores

a) Empresas del grupo
b) Empresas asociadas
c) Socios deudores

3. Deudores varios
4. Personal
6. Administraciones Públicas

IV. Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios
2. Créditos a empresas

b) Del Grupo

6. Créditos a socios

V. Inversiones financieras a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO, euros

BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
COARVAL COOP. V.

ACTIVO

7.376.806,73

36.317,66
-

36.317,66
-

3.295.679,46
2.333.286,34

962.393,12

1.025.032,71
1.025.032,71

2.305.700,10
1.742.929,25

512.070,85
370.000,00
142.070,85

50.700,00

635.211,45
134.321,09

2.884,84
498.005,52

78.865,35

13.518.505,99

1.231.513,79
1.209.809,76

21.704,03

12.087.974,76
2.567.148,02
9.056.795,56
4.269.188,28

-
4.787.607,28

268.180,20
200,00

195.650,98

78.600,00
15.000,00
15.000,00

63.600,00

12.767,67
-

12.767,67

95.125,33

12.524,44
12.524,44

20.895.312,72

7

5

6

11-32

9-12
9-11

14

9-11
32

9-11
9-11

20

32

9-11

15

7.341.555,65

38.823,10
-

38.823,10
-

3.633.674,07
2.424.228,34
1.209.445,73

1.099.201,81
1.099.201,81

1.776.728,27
1.448.170,10

55.170,77
-

55.170,77
273.387,40

714.263,05
84.362,09

2.884,84
627.016,12

78.865,35

15.286.211,72

1.132.785,82
1.132.666,54

119,28

13.550.817,15
2.103.985,46

11.072.527,75
6.376.480,28

87.839,24
4.608.208,23

274.742,11
650,00

98.911,83

468.721,91
388.921,91
388.921,91

79.800,00

9.176,95
-

9.176,95

104.498,80

20.211,09
20.211,09

22.627.767,37

31/12/2016Nota 31/12/2015
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BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
COARVAL COOP. V.

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos Propios
I. Capital

1. Capital suscrito
1. Capital no exigido

III. Reservas y rdos. ejercic. anteriores
1. Fondo de reserva obligatorio
4. Otras reservas

V. Resultado del ejercicio (positivo o negativo)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE

II. Deudas con características especiales a largo plazo
1. “Capital” reembolsable exigible

III. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones

IV. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
5. Otros pasivos financieros

V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios
2. Deudas con empresas asociadas
3. Deudas con socios

VI. Pasivos por impuestos diferidos

C) PASIVO CORRIENTE

I.   Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo
IV. Provisiones a corto plazo
V.  Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
5. Otros pasivos financieros

VI. Deudas empresas grupo y asociadas
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
3. Deudas con socios

VII. Acreedores comercial y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas grupo, asociadas y socios
3. Acredores varios
4. Personal
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con la Admin. Pública
7. Anticipos de clientes

VIII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO, euros

7.365.827,48

6.891.208,89
1.105.965,39
1.328.568,78
(222.603,39)

5.712.020,39
5.551.684,11

160.336,28

73.223,11

474.618,59

2.731.618,50

77.840,23
77.840,23

86.031,79
86.031,79

2.031.468,32
1.996.240,12

16.126,60
19.101,60

501.273,60
54.091,09

447.182,51

35.004,56

10.797.866,74

4.854,20
39.100,00

2.104.422,00
2.085.919,44

18.502,56
-

154.996,61
42.900,00

-
112.096,61

8.485.876,48
7.691.072,67

192.856,55
360.877,15
148.831,90

-
92.238,21

-

8.617,45

20.895.312,72

17

28

19

23

9-19

32

20

18
23

9-19

32

9-19
32

9-19
9-19

20
9-19

7.381.024,49

6.816.263,68
1.105.815,14
1.328.418,53
(222.603,39)

5.609.561,65
5.445.964,25

163.597,40

100.886,89

564.760,81

1.297.593,61

77.840,23
77.840,23

115.356,79
115.356,79

554.418,45
496.365,16

36.948,32
21.104,97

522.967,25
54.091,09

468.876,16

27.010,89

13.949.149,27

6.858,95
48.875,00

5.319.677,98
5.282.226,92

37.451,06
-

287.503,42
192.850,00

-
94.653,42

8.275.597,18
7.214.053,97

606.216,76
316.442,89

65.961,21
-

69.858,88
3.063,47

10.636,74

22.627.767,37

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016Nota 31/12/2015
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La transparencia en las relaciones con los grupos de interés supone un principio 
clave en el comportamiento del Grupo Coarval.

Grupo Coarval: siempre abiertos al diálogo con nuestros grupos de interés.

(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES4-5 )

GRUPOS DE INTERÉS

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRUPOS DE INTERÉS IMPACTOS SOCIALES CANALES DE COMUNICACIÓN

Memoria anual RSE / Presentaciones 
/ Formación / Asamblea General / 
Encuestas satisfacción / Reuniones / 
Circulares / Boletín técnico / Intranet 
/ Web / Catálogos-folletos

Generación de sinergias 
positivas y responsables

Cooperativas

Memoria anual RSE / Formación / 
Reuniones / Boletín interno / Intranet 
/ Web / Circulares / Folletos

Profesionalización por medio 
de la formación

Equipo humano

Memoria anual RSE / Presentaciones 
/ Encuestas / Boletín técnico / Web / 
Circulares / Catálogos-folletos

Generación de sinergias 
positivas y responsables

Clientes

Memoria anual RSE / Presentaciones 
/ Reuniones / Web / Cuestionario 
evaluación proveedores 

Comportamientos éticos 
y responsables / Consumo 
responsable

Proveedores

Memoria anual / Reuniones / Web /
Asamblea general

Transparencia / Buenas prácticas en 
la relación con las administraciones 
públicas

Entidades

Memoria anual / WebDesarrollo sostenible / Diversidad 
/ Compromiso social / Impactos 
sociales / Generación de sinergias 
positivas y responsables

Sociedad

Queremos progresar creando relaciones duraderas basadas en la transparencia, 
respeto y beneficio mutuo.

(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-EC9, G4-EN32, G4-LA14, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES5-3)

LOS PROVEEDORES
El establecimiento de relaciones de confianza con los proveedores es un factor clave 
que garantiza la consecución de los objetivos de negocio del Grupo Coarval. 

La compra a proveedores locales supone el 73,10% del volumen de compras del 
Grupo Coarval.

JORNADAS TÉCNICAS Y OTROS CON PROVEEDORES
Se han realizado presentaciones técnicas con proveedores con el fin de compartir 
las novedades técnicas y poner de manifiesto sugerencias de nuevos productos o 
servicios.
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BALANCE DE CAMPAÑA DE LOTES DE NAVIDAD 2016 

La estructura de ventas de este año se ha repartido del modo siguiente: un 4% 
corresponde a lotes de catálogo y un 96% a lotes especiales confeccionados a 
la carta.

Comparativa nº de repartos mensuales
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Durante el ejercicio 2016 se ha implantado el Sistema Gestor de Almacenes (SGA)  
en el área de riegos con el que se controla, de forma inmediata, stocks, roturas, 
ubicaciones, referencias, pedidos, etc...

Debido a la centralización de pedidos en la gama de Miquel Alimentació se ha  
disminuido en un 35% la frecuencia de visitas a las cooperativas con los servicios 
del área de varios desde Coarval. Los servicios de fitosanitarios, fertilizantes y riegos 
han continuado con el mismo número de rutas semanales. 

Se ha restructurado el almacén de fitosanitarios-fertilizantes debido a la instalación 
de la nueva planta de envasado de fertilizantes sólidos, prevista para 2017. 

Durante 2016 se han transportado un total de 8.254.177 Kg con vehículos propios 
desde nuestra plataforma de Picassent disminuyendo un 9,47% respecto al año 
anterior (2015). Asimismo el transporte externo ha disminuido un 8,91%.

El coste del Kg transportado ha disminuido en 2016 en un 12%.

(G4-PR1)

LOGÍSTICA

Comparativa servicios a cooperativas área
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04 SE INCREMENTAN
CAMINANDO JUNTOS

(G4-7, G4-8, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, ES1-1, ES2-1, ES2-2, ES2-3, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES4-5) 

NUESTRAS COOPERATIVAS

La relación de confianza con nuestras cooperativas representa una de las grandes 
fortalezas del Grupo Coarval y hace que los cauces directos de diálogo sean fluidos 
originando una relación de fuerte proximidad en el día a día. 

Mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrece el Grupo Coarval y 
acercarse a las necesidades específicas de cada una de las cooperativas así como 
integración de las mismas es uno de los objetivos clave. 

No obstante, existen otros compromisos con nuestras cooperativas que no podemos 
obviar:

· Ofrecer una oferta innovadora que aumente la fiabilidad y confianza del pro-
ducto o servicio servido. 

· Establecer canales de comunicación bidireccionales para incentivar un feed-
back eficiente y transparente.  

· Compatibilizar calidad y sostenibilidad. 

· Actuar de forma proactiva respecto a la evolución de la normativa, anticipán-
donos a futuros requerimientos, para ofrecer garantía y seguridad en el sumi-
nistro de nuestros productos y servicios. 

Orientamos toda nuestra organización a las cooperativas para ofrecerles 
calidad, seguridad, confianza y soluciones innovadoras.    

COMPROMISO CON LAS COOPERATIVAS
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La comunicación con nuestras cooperativas ha sido constante a lo largo de todo el año. 
Destacamos:

La Asamblea General, celebrada en Villar del Arzobispo

Las reuniones técnicas en las que a lo largo del año se 
han presentado nuevos productos

Las visitas a las instalaciones del Grupo han sido 
constantes
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Los cursos de formación han contado con numerosos asistentes 

Las visitas técnicas realizadas a las instalaciones de distintos proveedores
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Visitas de nuestros técnicos a pie de campo

Y el Boletín Técnico
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS / ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

Como entidad cooperativa, Coarval basa su gestión empresarial en los siete 
principios cooperativos que constituyen los valores base de toda cooperativa.

Adhesión voluntaria y abierta

Pueden ser socios de Coarval:

Cooperativas y sociedades públicas o privadas, administrativas, civiles o mercantiles, 
legalmente constituidas, cuando el fin y el objeto social de estas no sea contrario a 
los principios cooperativos, ni al objeto social de Coarval.

Acceso a la condición de socio: Solicitud por escrito de la entidad interesada, dirigida 
al Consejo Rector y acompañada de la documentación requerida en cada caso.

Condiciones para la admisión y salida: Están recogidos en los Estatutos Sociales 
de Coarval.

Aportación obligatoria de cada socio al capital social: 150,25€

Cuota de ingreso con la que el socio ha de contribuir al ingresar en Coarval: 601,01€ 

La entidad socia de la Cooperativa, transcurrido el período de permanencia 
obligatoria, podrá darse de baja en cualquier momento, mediante notificación por 
escrito al Consejo Rector.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Durante la celebración de Las Jornadas de Integración Cooperativa, se entregaron los 
“Premios Coarval” a las cooperativas más comprometidas con el Grupo Coarval. En 
estas jornadas contamos con la colaboración del catedrático de Economía Agraria y 
presidente de la Fundación Politécnica de la Innovación de la Universidad Politécnica 
de Valencia, Juan Francisco Juliá Igual.

ORGANIZACIÓN Y CULTURA EMPRESARIAL CON VOCACIÓN DE 
GESTIÓN PARCIPATIVA Y DEMOCRÁTICA 
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COOPERATIVAS
AGRICOLA S.C.J. DE ALBAL, COOP.V.
AGRIC. S.JOSE OBRERO DE ALBALAT COOP.V.
COOP.AGRIC.V. LOS SANTOS DE LA PIEDRA
COOP.VINICOLA SAN ANTONIO ABAD COOP.V.
COOP.AGRICOLA VIRGEN DEL ROSARIO COOP.V.
SDAD. COOPERATIVA AGRICOLA SAN SALVADOR
COOPERATIVA AGRICOLA S.C.J. COOP.V.
COOP. AGRIC. VAL. EL PORVENIR
AGRICOLA ALGINET SOCIEDAD COOPERATIVA V.
INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA
COOP. AGRICOLA GANADERA ALMUSAFES, COOP.V. O.P. 11
AGRICOLA DE ALPUENTE COOP. VALENCIANA
COOP.AGRIC.DE ALTEA SDAD.COOP.L.COOP.V
COOP. HORTOFRUT. DE ALZIRA-ALZICOOP C.V.
COANNA COOP.V.
COOPERATIVA VINICOLA SAN MARCOS
COOPERATIVA AGRICOLA LA AYORENSE
COFRUDECA COOP. V.
COOPERATIVA AGRICOLA SAN MIGUEL COOP. V.
RURAL S.VTE.FERRER DE BENAGUACIL C.V.
BODEGA COOP.AGRIC. DIVINA AURORA COOP.V.
COOP. AGRICOLA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA COOP.V.
COHOCA, COOP. V.
S.A.T. NUM 4549 BEATA INES
VALL DEL GUADALEST, COOP.V.
COOP.AGRICOLA SAN FELIPE BENICIO COOP.V.
COOP. DEL CAMPO VIRGEN DEL FUNDAMENTO
COOP.VALENCIANA EL PROGRESO DE BICORP
COOPERATIVA AGRICOLA SAN BLAS
COOPERATIVA AGRICOLA DE BOLBAITE COOP.V.
SDAD.COOP.VALENCIANA S.ISIDRO
COOPERATIVA VALENCIANA VINICOLA DE BUÑOL
COOP.AGRIC. DE CALLOSA D’ENSARRIA S.C.V.
COOP.DEL CAMPO S.ISIDRO LABRADOR COOP.V.
COOP. DEL CAMPO DE CAMPORROBLES COOP.V.
AGRICOLA SAN JOSE CARCAIXENT COOP.V.
COOP. AGRICOLA SANT BERNAT COOP.V.
COOP. AGRIC. STA. BARBARA DE CASINOS C.V
BODEGA COOPERATIVA DE CASTALLA COOP.V.
CASTELDUC S.COOP.V.
AGRICOLA DE CATADAU S.COOP.V.LTDA
COOP.V. DEL CAMPO NTRA.SRA. DE LAS VIÑAS
AGRICOLA CATOLICA DE CHELVA S. COOP. V.
COOP.AGRIC.NTRA.SRA.DE LOS ANGELES C.V.
CHESTE AGRARIA COOP.V.
UNIÓN CHIVANA, COOP. V.
COOP.VAL.AGRIC. STA BARBARA DE CHULILLA
COOP. AGRICOLA CATOLICA COOP.V.
COOP. VAL. AGRIC. Y GANAD. LA COFRENTINA
COOP.LOCAL DEL CAMPO VIRGEN DEL CASTILLO S.C.L.V.
SUFECO S.COOP.AND
SAN ISIDRO COOPERATIVA VALENCIANA
S.COOP. CULLERCOOP COOP.V.
COOP. AGRIC. DE LA SAFOR, COOP. V.
COOP.VAL. UNION PROTECTORA EL PERELLO
COOP.VAL.VINICOLA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CAMPOENGUERA, COOP.V.
COOP. VAL. DE VITIVINICULTORES SANTA RITA
COOP.CAMPO SANTISIMO CRISTO S.C.V.LTDA.
COOPERATIVA AGRICOLA DE SAN BLAS
C.VINIC. SAN PEDRO APOSTOL SDAD.C.LTDA.
GUADACOOP COOP.V.
COOPERATIVA AGRICOLA SANTA BARBARA
EL VALLE Y LA PLANA COOP.AGRIC.V. 2 GR.

Albal
Albalat de la Ribera
Albalat dels Sorells
Alcublas
Alfahuir
Alfarp
Algemesí
Algimia de Alfara
Alginet
Almassora (Castellón)
Almussafes
Alpuente
Altea
Alzira
Anna
Aras de los Olmos
Ayora
Bèlgida
Bellreguard
Benaguacil
Beneixama
Beniarrés
Benifaió
Benigánim
Benimantell
Benimodo
Benisanó
Bicorp
Bocairent
Bolbaite
Bugarra
Buñol
Callosa d’en Sarrià
Campo Arcis
Camporrobles
Carcaixent
Carlet
Casinos
Castalla
Castelló de Rugat
Catadau
Caudete de las Fuentes
Chelva
Chera
Cheste
Chiva
Chulilla
Cocentaina
Cofrentes
Corbera
Córdoba
Cortes de Pallás
Cullera
Daimuz
El Perello
El Rebollar
Enguera
Fuenterrobles
Gata de Gorgos
Gestalgar
Godelleta
Guadassuar
Higueruelas
Jarafuel

COOPERATIVA VINICOLA LA VIÑA
C. AGRIC. LA CONSTANCIA DE P. VALLBONA SCV
VITIVINICOLA DE LA POBLA DEL DUC COOP.V.
COOPERATIVA VALENCIANA AGRICOLA LA UNION
S.COOP. LABRAD. Y GANAD. STA. MARTA C.V.
COOP.AGRIC.N.SRA.DEL ORETO COOP.V.
COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DE LORETO
COOPERATIVA AGRICOLA VIRGEN DEL CARMEN
COOPERATIVA VINICOLA LLIRIA SDAD.COOP.V.
COOPERATIVA AGRIC.DEL MARQUESADO COOP.V.
S.COOP. AGRICOLA V. CRISTO DEL MILAGRO
COOP. DEL CAMP LLUTXENT-OTOS CV LLUT.
COOP.VAL.VINICOLA Y AGRONOMICA SAN JOSE
COOP.AGRIC.VALENCIANA SAN PEDRO APOSTOL
COOP. AGRIC. VAL. LA ENCARNACION DE N.S.
COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSA COOP.V.
C.AGRIC. PURISIMA C. LOS PEDRONES COOP.V
COOP.VAL.AGRIC.DE SAN SEBASTIAN MARTIR
COOP.VALENCIANA AGRICOLA SANTA BARBARA
COOP. V. AGRICOLA SAN PEDRO DE MASSANASA
C.AGRIC.V. STMO.CRISTO DE LA SALUD
COOPERATIVA VALENCIANA SAN PEDRO APOSTOL
COOP. VAL. AGRICOLA MONFORTE DEL CID
SDAD. COOP. AGRO-VINICOLA Y CAJA RURAL
COOP.VALENCIANA VINICOLA SAN PANCRACIO
ACEITERA DEL N. DE CÁCERES, S.C.L. 2º G.
AGRICOLA MONTIXELVO S.COOP.V.
VIFRUT MONTROY COOP.V.
S. COOP. LTDA. BAJO DUERO - COBADU
S.COOP.AGRIC.MONTAÑAS DE ALICANTE
CRISTO DE LA SALUD COOP.V.
COOP. DEL CAMPO STA.M .MAGDALENA C.V.
SAT 364 CV NOVACITRUS
COOPERATIVA VINICOLA ONTENIENSE COOP.V.
PEDRALBA VINICOLA SDAD. COOP. VAL.
COOP. AGRICOLA SANT BLAI COOP.V.
COOPERATIVA AGRICOLA DE PEGO COOP. V.
COOPERATIVA AGRICOLA DE PETRER COOP.V.
COOP. AGRICOLA SAN ISIDRO LABRADOR C.V.
INTEGRAL SIGLO XXI, S. COOP.
COOP. AGRIC.VAL.SAN JOSE DE P.DE FARNALS
COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL COOP.V.
COOPERATIVA VINICOLA DE QUATRETONDA COOP.V.
COOPERATIVA VALENCIANA S.ISIDRO LABRADOR DE QUESA
COOPERATIVA AGRICOLA VAL. BEATO CARMELO COOP.V.
AGRICOLA LA REALENSE COOP.V.
VINICOLA REQUENENSE COOPERATIVA VAL.
C.VITICULTORES Y S.CTO. EL PROGRESO C.V.
COOP.AGRIC. LA UNION DE SILLA S.C.L
COOPERATIVA VALENCIANA AGRICOLA DE SUMACARCER
COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL
COOP. AGRIC. S. BARBARA DE TITAGUAS C.V.
COOP. AGRICOLA SAN ANTONIO DE PADUA
COOPERATIVA AGRICOLA SAN DIEGO
LA TURISANA COOP.V.
LA BARONIA DE TURIS COOP.V.
COOP.VEGA HORTA-NORD
COOP.AGRIC. N. SRA. DE LA FUENTE COOP.V.
COOP. DEL CAMP DE VILANOVA DE CASTELLO
COOPERATIVA AGRICOLA DE VILLAR
COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROQUE
AGRICOLA VILLENA ,COOP.V.
SDAD.C.AGRIC.VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

La Font de la Figuera
La Pobla de Vallbona
La Pobla del Duc
La Portera
La Vila Joiosa
L’Alcudia
Las Cuevas (Utiel)
Las Monjas
Llíria
Llombai
Llosa de Ranes
Llutxent
L’Olleria
Los Corrales
Los Duques
Los Isidros
Los Pedrones
Losa del obispo
Macastre
Massanassa
Millares
Moixent
Monforte del Cid
Monserrat
Montaverner
Montehermoso-Cáceres
Montichelvo
Montroi
Moraleja del Vino - Zamora
Muro de Alcoy
Navarres
Novelda
Oliva
Ontinyent
Pedralba
Pedreguer
Pego
Petrer
Picassent
Pilar de la Horadada
Playa Puebla de Farnals
Puçol
Quatretonda
Quesa
Real de Gandia
Real de Montroi
Requena
San Antonio de Requena
Silla
Sumacárcer
Tavernes de la Valldigna
Titaguas
Torre de Utiel
Tuejar
Turis
Turis
Valencia
Villalonga
Villanueva de Castellón
Villar del Arzobispo
Villargordo del Cabriel
Villena
Yatova
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(G4-9, G4-10, G4-11, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-EC5, G4-EC6, G4-LA1, G4-LA4, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA12, ES1-1, ES2-1, ES2-3, ES5-7, 
ES5-10)

NUESTROS TRABAJADORES

El equipo humano es el valor más importante con el que cuenta el Grupo Coarval, 
su compromiso y contribución son esenciales para lograr la sostenibilidad del Grupo. 

Este año, ha sido un año complicado al respecto, ya que se han abordado decisiones 
empresariales importantes disminuyendo en un 10,9%  el nº de empleados en Coarval 
Coop. V. motivado principalmente por la optimización y reestructuración de recursos.

Sin embargo, dada la estrategia de crecimiento e innovación adoptada por Líquidos del 
Mediterráneo se ha producido un incremento en su plantilla de un 10%.

Así, el conjunto del nº de trabajadores en el Grupo Coarval ha disminuido un 7,8%  
respecto a 2015.
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La presencia 
de mujeres 
en la plantilla 
experimenta 
un aumento en 
los grupos de 
menor edad.
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La comunicación con la plantilla del Grupo Coarval está reforzada con la publicación 
mensual del Boletín Interno y las reuniones del Comité de Dirección.

Se realizaron visitas con el personal a las instalaciones del Grupo incluida la planta 
de fabricación de fertilizantes sólidos, en construcción, de Líquidos del Mediterráneo, 
informando del funcionamiento de todos los procesos productivos de la organización.

La totalidad de la plantilla está cubierta por el Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos de la Provincia de Valencia, salvo la plantilla de Liquimed que está adscrita 
al Convenio Colectivo de la Industria Química Estatal.

CONCILIACIÓN E 
IGUALDAD

Maternidad/Paternidad

(G4-EC3, G4-EC5, G4-LA3, G4-LA13)

En un contexto socioeconómico como el actual, el Grupo Coarval entiende que 
la conciliación de la vida laboral y familiar es una necesidad, por ello facilita los 
horarios en cuanto a reducción de jornada.

En lo referente a temas de igualdad el Grupo Coarval no ha efectuado ninguna 
actuación.

COSTE SALARIAL DEL GRUPO COARVAL: 3.896.662,28€
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El Grupo Coarval quiere apostar por el desarrollo profesional de sus empleados 
facilitándoles la oportunidad de formarse en diferentes materias que contribuyan a 
un mejor desempeño de su puesto de trabajo.

Por ello, se compromete con su equipo humano a:

Desarrollar durante 2017 un proyecto corporativo de formación y desarrollo 
profesional.

Dicho proyecto formativo se focaliza en las siguientes áreas:

· Gestión del tiempo

· Presentaciones

· Técnicas de ventas

· Atención telefónica

Durante 2016 se han realizado una serie de acciones formativas de obligado 
cumplimiento:

Formación operarios de almacén en ATEX (atmósferas explosivas).

Formación básica sobre prevención de riesgos  a los Delegados de Prevención, 
así como formación en PRL a  nuevas incorporaciones.

Renovación del CAP (Certificado de Aptitud Profesional para el transporte de 
mercancías) y ADR para conductores.

(G4-LA9, G4- LA10)

FORMACIÓN,
apuesta por el desarrollo personal
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SEGURIDAD Y SALUD

Porcentajes Accidentes Laborales, Enfermedad Común

(G4-LA5, G4-LA6)

El Grupo Coarval apuesta por ofrecer a las personas integrantes de su equipo 
humano unas condiciones de trabajo satisfactorias, basadas en el cumplimiento de 
la legislación y normativas laborales recibiendo formación e información en materia 
de riesgos laborales.

Durante 2016 se han producido dos accidentes de carácter leve por lo que el índice 
de siniestralidad ha disminuido situándose en 0,039%.

Para 2017 desde el Grupo Coarval nos planteamos reducir aún más, el índice de 
siniestralidad situándolo en el 0%.

Durante 2016 se ha creado un Comité de Seguridad y Salud que está formado 
paritariamente por la empresa y los trabajadores. 
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Las estaciones de servicio de más de 60 cooperativas, enclavadas en distintas 
poblaciones de Valencia y Alicante, reciben el suministro del combustible a través 
de Coarval.

(G4-13)

De los 30 puntos de venta que el Grupo Coarval tiene distribuidos en las provincias 
Valencia y Alicante, 6 son los que se han sumado al Proyecto Global, bajo la enseña 
de Coarval Supermercats, adoptando la nueva imagen de los puntos de venta del 
Grupo y sumándose a este nuevo sistema de gestión.

(G4-13)

NUESTRAS TIENDAS

LAS ESTACIONES DE SERVICIO

La Tecnología Aderco ya está implantada en las estaciones de servicio de 26 cooperativas

de litros de combustible 
abastecido durante 2016

64
millones

TECNOLOGÍA ADERCO

· Mejora la calidad del combustible
· Reduce la contaminación de los vehículos
· Alarga la vida útil de los motores

05 JUNTO AL MEDIO RURAL
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06 JUNTOS EN CALIDAD
E INNOVACIÓN

CALIDAD sostenible

Nuestro objetivo: 

1. Satisfacer a nuestros socios/clientes y grupos de interés.

2. Dotar de la máxima calidad los productos y servicios 
ofrecidos por el Grupo Coarval.

¿Cómo?

Mediante la realización de encuestas para conocer el grado de 
satisfacción de nuestros socios/clientes.

Atención a reclamaciones con elaboración de estadísticas 
para su análisis y mejora continua.

Obtención de la certificación ISO 9001, 14001.

Realización de auditorías internas y externas periódicas.

Realización analíticas periódicas como validación de productos 
fabricados y comercializados.

Incorporación últimas tecnologías a procesos productivos.

Evaluación a nuestros proveedores.

(G4-PR1)

CALIDAD
APUESTA POR LA CALIDAD  Y SEGURIDAD

El Grupo Coarval dispone de diversos sistemas y herramientas 
de supervisión, control y seguimiento de sus productos, realiza 
un adecuado seguimiento de los mismos para ofrecer un 
mayor valor añadido y detectar posibles puntos de mejora. 
Para ello emplea un control de trazabilidad que permite 
aplicar acciones correctivas y preventivas. 

Actualmente el departamento de calidad y sistemas está 
trabajando en la adaptación a las nuevas versiones de las 
normas ISO 9001, ISO 14001, gestión por procesos y diseño 
y definición de indicadores en cada una de las áreas para su 
integración en un cuadro de mando, puesto que tal y como 
señala Peter Drucker, “LO QUE NO SE MIDE, NO SE PUEDE 
CONTROLAR, NO SE PUEDE MEJORAR.”

INNOVACIÓN
El Grupo Coarval fomenta la cultura empresarial basada en 
la innovación para el desarrollo de nuevas líneas de negocio 
y crecimiento. 

LIQUIMED
El lanzamiento de nuevos productos que satisfagan las 
necesidades de los agricultores es una estrategia básica para el 
crecimiento y ampliación de las líneas de negocio de Liquimed, 
cuyo objetivo va encaminado a ganar competitividad en el 
mercado y diferenciación respecto a la competencia.

En 2016 Liquimed apuesta por la fabricación de nitrato de Ca 
y Mg en su nueva planta con el objetivo de incorporar Ca y Mg 
a los NPK que ha venido fabricando hasta el momento. 

INFORMÁTICA Y MEDIOS
El Grupo Coarval no solo invierte en innovación de productos 
para ser más competitivos, la innovación, implantación y 
establecimiento de nuevas tecnologías en los procesos supone 
un objetivo de mejora en la gestión y eficiencia de los mismos.

Durante 2016 se han desarrollado los siguientes proyectos:

· Programa Rappel Fitos-Fertis.: Creación herramienta vía 
intranet para que las cooperativas puedan calcular y estimar 
su rappel por la compra de suministros a COARVAL de for-
ma progresiva y a final de año de una forma rápida y fácil.

· Gesvent Coarval: Pedidos desde PDA directos al provee-
dor, introducción de facturas automáticamente, altas-ba-
jas-EANS de artículos automáticos, TPV rápido y eficaz, 
posibilidad de pedidos automáticos por stock mínimo y 
máximo, etc.

El acceso a la información 
que precisan las cooperativas: 
más ágil y sencilla
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07 JUNTOS HACIA LA MEJORA CONTINUA

El Grupo Coarval ha puesto en marcha un método de medida 
y análisis para la detección de no conformidades mediante 
parámetros y puesta en marcha de acciones que minimicen 
dichas no conformidades y tiendan a su eliminación.

(G4-LA16, G4-PR5, ES4-5)

SOCIOS-CLIENTES

Conocer la opinión del socio-cliente es fundamental para mejorar los productos y 
servicios ofrecidos por el Grupo Coarval por lo que se deben aunar esfuerzos para 
potenciar este aspecto de la gestión.          

El Grupo Coarval realiza encuestas de satisfacción de clientes, en ciclos bianuales. 
Con los resultados de dichas encuestas el Grupo Coarval realiza planes de acción 
generales e individuales con los que  trata de mejorar y demostrar el compromiso 
con la satisfacción de sus clientes.

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

NO CONFORMIDADES POR TIPO

LA MEDIA DE VALORACIÓN GENERAL EN TODAS LAS ÁREAS ES DE 4,04 EN UNA ESCALA DEL 1-5

DEBEMOS APROVECHAR TODA LA INFORMACIÓN 
QUE NOS BRINDAN LAS NO CONFORMIDADES PARA 

MEJORAR, SON UN MECANISMO DE MEJORA

1 2 3 4 5

Fitos/Fertis

Riegos 3,94

4,02

Muy
deficiente

Deficiente Mejorable Bueno Excelente

Consumo 3,84

Telefonía 3,86

Planta viva 4,09

Combustibles 4,39

Almacén logística 4,15

Administración 4,12

General 4,04

Encuesta de satisfacción por áreas

21,46%

26,55%

1,27%
3,66%

1,43%

AUDITORIA EXTERNA/CERTIFICACIÓN

AUDITORIA INTERNA

PROCESO

PROVEEDOR

RECLAMACIÓN DE CLIENTE

OTROS
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08 JUNTOS NOS COMPROMETEMOS 
CON EL MEDIOAMBIENTE

(G4-14, G4-EC2, G4-EN2, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19)

POLÍTICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

El Grupo Coarval tiene una estrategia clara de desarrollo sostenible en la que se 
contempla la disminución de consumo de recursos energéticos. Del mismo modo 
contribuye a la lucha de la protección del medio ambiente realizando un esfuerzo 
importante en la minimización de todos los impactos generados por su actividad 
con el entorno.

El sistema de gestión del Grupo Coarval se basa en la identificación de prioridades, 
la medición y seguimiento, el control operacional y la prevención de riesgos actuando 
sobre la gestión de residuos, el control de vertidos, las emisiones atmosféricas y el 
ruido.

El objetivo del Grupo Coarval es lograr una mejora continua en la eficiencia de 
la gestión, la reducción del impacto y los riesgos medioambientales, así como la 
incorporación de buenas prácticas.

El Grupo Coarval emplea la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 como herramienta 
principal para garantizar la política medioambiental del Grupo. 

MEDIO AMBIENTE

EL GRUPO COARVAL ORIENTA SU GESTIÓN A MINIMIZAR LOS POSIBLES 
IMPACTOS AMBIENTALES, CENTRÁNDOSE EN LA BÚSQUEDA DE UNA 
EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y ENERGÉTICOS.
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(G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19, G4-EN20, G4-EN21, 
G4-EN30, G4-EN33)

RECURSOS NATURALES

En 2016 se aprecia una clara disminución de la energía eléctrica debido a la 
sustitución de luminarias de mayor rendimiento y a la instalación de equipos de 
climatización más eficientes con la correspondiente reducción de emisiones de CO2.

CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético interno y emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (Alcance 2)

2016

Gj

2104,2Electricidad

t CO2 e

0

Consumo eléctrico anual (Kw.h/Nº empleados)

2014 2015 2016
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100

200
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
JUNTOS NOS COMPROMETEMOS CON EL MEDIOAMBIENTE

Consumo energético externo y emisiones directas de gases 
de efecto invernadero al generar energía (Alcance 1)

2016

Gj

2595,6Tansporte de mercancias y Vehículos

t CO2 e

189480,4

Consumo energético interno y emisiones directas de gases 
de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2)

2016

Gj

2070,7Gasoil Caldera

t CO2 e

151160,1

Consumo gasoil caldera (m3/Tm fabricadas)

Consumo gasoil vehículos (m3/Km)

Consumo eléctrico mensual (Kw.h/Nº empleados)
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Captación Total de Agua por Fuentes (m3)

Abastecimiento 
Comunidad Propietarios

Sanitarios / Baldeo
(Vertido al alcantarillado)

Producción Liquimed

Adblue

201620152014

Consumo agua anual (m3/Nº empleados)

CONSUMO DE AGUA

22.557 26.657 32.418

2.750

21.719

7.949

5.184

16.115

5.359

1.910

16.137

4.511

El consumo de agua se ha incrementado un 21% debido a un aumento de la 
producción en la fabricación de fertilizantes.

Consumo agua mensual (m3/Nº empleados)
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
JUNTOS NOS COMPROMETEMOS CON EL MEDIOAMBIENTE

Consumo agua planta de fertilizantes líquidos (m3/Tm fabricadas)

2014 2015 2016
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CONSUMO DE PAPEL (Nº folios/Nº empleados)
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(G4-EN2, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17,  G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24, G4-EN25, G4-EN31, G4-EN33)

EMISIONES, RESIDUOS, 
VERTIDOS

Las emisiones a la atmósfera provienen de un único foco emisor situado en la  caldera 
de vapor utilizada en el proceso de fabricación de fertilizantes líquidos. Periódicamente 
se realizan las inspecciones y mediciones establecidas según legislación dando como 
resultado los siguientes parámetros que cumplen con dicha legislación.

Coarval realiza según la periodicidad establecida en la legislación vigente, una auditoría 
acústica con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros establecidos. 

Anualmente se remite al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 
a la Dirección General para el Cambio Climático, de forma anual,  los datos sobre las 
emisiones  de la instalación, cumpliendo con los requisitos del PRTR (Registro Estatal 
de Emisiones y Fuentes contaminantes).

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

RUIDO

Emisiones Foco Caldera de vapor (Kg)

Kg/año

0,918Part. solidas

23,169   

90,761   

16,229  

SO2

NOx

CO
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
JUNTOS NOS COMPROMETEMOS CON EL MEDIOAMBIENTE

Gestión de vertidos y aguas subterráneas

En nuestras instalaciones existen redes separativas de canalización de agua. Las 
aguas sanitarias son canalizadas a la red de alcantarillado correspondiente del 
polígono, las aguas residuales proceden únicamente de limpieza y baldeo de las 
instalaciones, no de proceso de fabricación y son eliminadas mediante un proceso de 
evaporación  y las aguas  pluviales, previo paso por una arqueta de decantación, se 
conectan con la red de recogida de aguas pluviales de la Comunidad de Propietarios  
del polígono industrial de Picassent dando como resultado vertido cero.

El Grupo Coarval realiza un seguimiento estricto de los residuos generados. El 
objetivo final es llevar un control efectivo, desde la segregación en origen, hasta la 
entrega de los residuos a gestor autorizado, pudiendo de esta manera planificar su 
minimización y, en los casos posibles, su reutilización.

La distribución de los residuos generados es la siguiente:

Protección del suelo y de las aguas subterráneas

El Grupo Coarval dispone de un estudio preliminar de la situación del suelo. Además se 
realizan una serie de inspecciones visuales como control operacional para comprobar 
que el suelo está en perfectas condiciones.

Los depósitos de almacenamiento poseen cubetos de contención con el fin de evitar 
derrames y afección al medio ambiente. En los últimos años no se han producido derrames.

VERTIDOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

Mantenemos el vertido cero en nuestros procesos productivos

Evolución TM residuos no peligrosos

0
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Coarval gestiona a través de Sigfito Agroenvases la recogida de los envases agrícolas 
identificados con el logo Sigfito en sus cooperativas asociadas, que a su vez son 
puntos de recogida.

ACTUACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE

Durante 2016 se han recogido 58.646 Kg de envases de fitosanitarios

Kilos recogidos 2016

Los gastos e inversiones efectuadas durante 2016 son los siguientes:

El Grupo Coarval ha incrementado en un 79,82% las inversiones medio-
ambientales en diferentes actividades

Gastos e inversiones ambientales 2016 (Euros)

Gestión de Residuos 4.618,50 €

2.800,00 €Certificaciones externas del Sistema de Gestión

306,96 €Simulacros

214,02 €Gastos en formación y sensibilización ambiental

5.750,00 €Eficiencia energética

13.689,48 €Total

Evolución TM residuos peligrosos
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09 JUNTOS CON LA SOCIEDAD
Y EL ENTORNO

 (G4-15, ES5-1, ES5-2, ES5-5)

SOLIDARIDAD

Carrera solidaria organizada por Acción Contra el Hambre en la que participó el personal 
del Grupo Coarval, consiguiendo 1.827 días de tratamiento nutricional infantil.

El Grupo Coarval es una de las 22 cooperativas de la Comunitat Valenciana que han 
firmado un convenio de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer que consiste 
en el desarrollo del proyecto denominado “Una aldea cooperativa en Anantapur”, 
que permite la construcción de 24 viviendas para familias desfavorecidas en la 
aldea de Mydagolam en la región de Madakasira, en India. La Confederación de 
Cooperativas de la Comunitat Valenciana ha impulsado la firma de este convenio 
entre las cooperativas y la Fundación Vicente Ferrer.

CHALLENGE INTEREMPRESAS CONTRA EL HAMBRE 2016

UNA ALDEA COOPERATIVA EN ANANTAPUR (INDIA)

EL GRUPO COARVAL CONTRIBUYE SOLIDARIAMENTE AL 
DESARROLLO DE NUESTRO ENTORNO SOCIAL
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La colaboración con la sede de Cruz Roja en Alcasser se materializó con la donación de una 
partida de alimentos no perecederos realizada en diciembre.

Los “cubitos” navideños con los que Coarval felicitó las fiestas a sus cooperativas, 
amigos y colaboradores dieron pie a crear una galería fotográfica navideña en la 
página web compuesta por todas las fotografías que se recibieron con los “cubitos” 
navideños como protagonistas.

Además, el montaje y encartado de las felicitaciones y “cubitos” navideños ha sido 
realizado por el Centro Especial de Empleo de IVAS (Instituto Valenciano de Acción Social).

FELICITACIONES NAVIDEÑAS SOLIDARIAS

CRUZ ROJA

(G4-15, G4-16)

INTEGRACIÓN
EN EL ENTORNO

ACODEA. La colaboración con ACODEA (la primera agriagencia de cooperación 
internacional para el desarrollo de habla hispana) se ha plasmado en las visitas 
que se han recibido en nuestras instalaciones por parte de empresas y cooperativas 
peruanas y guatemaltecas y por el asesoramiento que personal del Grupo ha 
realizado en Guatemala.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL/SOCIEDAD
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
CAMINANDO JUNTOS CON LA SOCIEDAD Y EL ENTORNO

El Grupo Coarval colabora en la formación de futuros profesionales, a través de 
los diferentes acuerdos y convenios que se firman con la Universidad de Valencia 
y la Universidad Politécnica para que los estudiantes de estas instituciones tomen 
un primer contacto con el mercado laboral. Este año se ha colaborado con La 
Universidad Politécnica de Valencia para que un alumno del master de Dirección 
y Marketing de Empresas Agroalimentarias hiciera prácticas en el Departamento 
de Calidad y Sistemas de Coarval. Por otra parte también se ha colaborado con 
la Universidad de Valencia para que un alumno del Grado Internacional Business 
hiciera prácticas en el Departamento de Administración.

El Grupo Coarval participa en las siguientes entidades:

· Comité Consultivo de SGS

· Sectorial de Suministres de Cooperatives Agro-alimentàries
de la Comunitat Valenciana

· Sectorial de Suministros de  Cooperativas Agro-alimentarias de España

· Consejo Rector de Engrupo

· Bon Servici, Coop. V.

· Grupiteaf, S.L.

· Quimacova (a través de Liquimed)

· Acefer (a través de Liquimed)

ENTIDADES COLABORADORAS
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Contenidos básicos generales Página o    
 respuesta directa

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona que ocupe el 
cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización 
y la estrategia de esta con miras a abordar dicha cuestión. 4, 5

G4-2  
a. Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. 6, 13

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 13 

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 

G4-6 Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva 
a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria. 6

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. 6, 25

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatarios). 25

G4-9 Determine escala de la organización, indicando: 31
- Nº empleados
- Nº operaciones
- Ventas netas (para las organizaciones del sector privado) o ingresos netos
  (para las organizaciones del sector público)
- Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio
  (para las organizaciones del sector privado); y
- Cantidad de productos y servicios que se ofrecen.

G4-10 31
a. Nº empleados por contrato laboral y sexo                                                                                                                                        
b. Nº empleados fijos por tipo de contrato y sexo
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo                                                                                                                                         
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta 

propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, 
tales como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas.                                                                                             

f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores (por ejemplo, las contrataciones 
estacionales en la temporada turística o en el sector agrícola).

G4-11 31
a. Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

G4-12 18
a. Describa la cadena de suministros de la organización.

TABLA DE CONTENIDOS GRI
(G4-32)

10 DE SOSTENIBILIDAD

18, 20
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Memoria RSE Grupo Coarval 2016
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

Contenidos básicos generales Página o    
 respuesta directa

G4-13 9, 36
a. Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la 

propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización; por ejemplo:

- cambios en la ubicación de los centros, o en los propios centros, tales como la inauguración, el cierre o la ampliación de 
instalaciones;

- cambios en la estructura de capital social y otras operaciones de formación, mantenimiento y alteración de capital (para las 
organizaciones del sector privado); y

-  cambios en la ubicación de los proveedores, de la estructura de la cadena de suministro o la relación con los proveedores, en 
aspectos como la selección o finalización de un contrato.

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS

G4-14 39
a. Indique cómo aborda la organización el principio de precaución.

G4-15 47, 48
a. Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.    

G4-16 48
a. Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de 
promoción nacional o internacional a la que la organización pertenece y en las cuales:               

- ostente un cargo en el órgano de gobierno;

- participe en proyectos o en comités;

- realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía obligatorias;

- considere que ser miembro es una decisión estratégica.          

Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titularidad de la organización.

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17 18
a. Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.              
b. Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y 

otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.    

La organización puede aportar este contenido básico mediante una referencia a la información publicada y 
disponible en los estados financieros consolidados u otros documentos equivalentes.

G4-18 12
a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.   
b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el contenido de la memoria.

G4-19 12
a. Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

G4-20 12
a. Indique la cobertura dentro de la organización de cada aspecto material. Hágalo de la siguiente manera:    

- Indique si el Aspecto es material dentro de la organización.
- Si el Aspecto no es material para todas las entidades de la organización (tal y como se describe en el apartado G4-17) , elija 

uno de los siguientes enfoques y facilite: -una lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas en el apartado G4-17 
que no consideran material el Aspecto en cuestión; o                                                                                                                                      

- una lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas en el apartado G4-17 que sí consideran material el Aspecto en 
cuestión.                                                                                                                                      

- Indique cualquier limitación concreta que afecte a la cobertura de cada Aspecto dentro de la organización.
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G4-21 12
a. Indique la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material. Hágalo de la siguiente manera:

- Indique si el Aspecto es material fuera de la organización.                                                                                                          

- Si el Aspecto es material fuera de la organización, señale qué entidades, grupos de entidades o elementos lo consideran así. 
Describa también los lugares donde el Aspecto en cuestión es material para las entidades.

- Indique cualquier limitación concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto fuera de la organización.        

G4-22 
a. Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas.        

G4-23
a. Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.       

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 23,25,31  
a. Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

G4-25 23,25,31
a. Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

G4-26 23,25,31
a. Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con 

los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso 
de elaboración de la memoria. 

G4-27 23,25,31
a. Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la colaboración de los grupos de interés y describa la evaluación 

hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de 
los temas y problemas clave.

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 12
a. Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

G4-29 12
a. Fecha de la última memoria (si procede).
 
G4-30 12
a. Ciclo de presentación de las memorias (anual, bienal).

G4-31 12
a. Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria.

ÍNDICE GRI

G4-32 
a. Indique qué opción de “conformidad” con la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el índice GRI de la opción elegida. (Se trata de este mismo cuadro).

c. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal verificación.

GRI recomienda la verificación externa, aunque no es obligatoria para que la memoria sea “de conformidad” con la Guía.

Contenidos básicos generales Página o    
 respuesta directa

Se ha optado por la no 
Verificación Externa.

          12, 50

N.A. No se aplicado 
ninguna reformulación.

N.A. No se ha producido
ningún cambio 
significativo.
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Contenidos básicos generales Página o    
 respuesta directa

G4-33 
a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria.                                                                                                                                         

                                                       

b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la 
verificación externa.

c. Describa la relación entre la organización  y los proveedores de la verificación.

d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación externa para la memoria de 
sostenibilidad de la organización.

GOBIERNO

G4-34                                               
a. Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son 

responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 
a. Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Indicadores Página o    
 respuesta directa

CATEGORÍA: ECONOMÍA

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 18

G4-EC2 Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización que se derivan del cambio climático. 9, 39

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones. 18, 33

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del Gobierno. 18

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

G4-EC5 31, 33
Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

G4-EC6 31
Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas.

ASPECTO: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios. 13

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos. 9

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

Se ha optado por la no 
Verificación Externa.

7

La ética e integridad está presente en 
las actividades de todo el personal del 
Grupo. Se prevé la elaboración de un 

manual de buenas prácticas.
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Indicadores Página o    
 respuesta directa

ASPECTO: PRÁCTICAS DE ADQUISIÓN

G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales. 23

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

ASPECTO: MATERIALES

G4-EN1 Materiales por peso o volumen. No material.

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados. 39, 44

ASPECTO: ENERGÍA

G4-EN3 Consumo energético interno. 40

G4-EN4 Consumo energético externo. 40

G4-EN5 Intensidad energética. 40

G4-EN6 Reducción del consumo energético. 40

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios. 40

ASPECTO: AGUA

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente. 40

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. 40

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. 40

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

G4-EN11  
Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas 
en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

G4-EN12  No material. 

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los servicios.

G4-EN13  No material. 

Hábitats protegidos y restaurados.

G4-EN14  No material. 
Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie.

ASPECTO: EMISIONES

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1). 39, 40, 44

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2). 39, 40, 44

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3). 40, 44

No material. El Grupo 
Coarval no realiza ninguna 

actividad en áreas protegidas.
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Indicadores Página o    
 respuesta directa

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 39, 40

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono. 40

G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas. 40, 44

ASPECTO: EFLUENTES Y RESIDUOS

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino. 44

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento. 44

G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames significativos. 44

G4-EN25  44
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los anexos I,II, III y VIII 
del convenio de Basilea, y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

G4-EN26  
identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados afectados 
significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización.

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-EN27  13
Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

G4-EN28  
Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil, por categorías de productos.

G4-EN29  
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental.

ASPECTO: TRANSPORTE

G4-EN30  40
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal.

ASPECTO: GENERAL

G4-EN31 Desglose de los gastos y las inversiones ambientales. 44

ASPECTO: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios. 23, 44

G4-EN33  40
Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al respecto.

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL

G4-EN34  
Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

N.I. No se dispone de 
este dato.

No material. El Grupo Coarval 
no realiza ninguna actividad en 

áreas protegidas.

N.I. No se dispone de esta 
información.

No existen multas significativas 
o sanciones monetarias 

por incumplimiento de la 
legislación y la normativa 

ambiental.

No se han producido 
reclamaciones ambientales 

durante el periodo de la 
memoria.

Memoria RSE Grupo Coarval 2016
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Indicadores Página o    
 respuesta directa

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

ASPECTO: EMPLEO

G4-LA1  31
Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.

G4-LA2  
Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados temporales o a media jornada, 
desglosadas por ubicaciones significativas de actividad.

G4-LA3  33
Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

ASPECTO: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos. 31

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-LA5  31, 35
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para la dirección y empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral. 

G4-LA6  31, 35
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por sexo.

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad. No se han identificado.

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos. 

ASPECTO: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

G4-LA9  Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral. 34

G4-LA10 34
Programa de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a 
gestionar el final de sus carreras profesionales.

G4-LA11 No material.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por sexo y por 
categoría profesional.

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G4-LA12 31
Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.

ASPECTO: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES

G4-LA13 33
Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada por categoría profesional y por ubicaciones 
significativas de actividad.

Las prestaciones sociales son iguales 
para los empleados a jornada 

completa y los empleados temporales 
o a media jornada.

El 100% de los asuntos de Salud y 
Seguridad laboral están cubiertos en 

los acuerdos de los Sindicatos.
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Indicadores Página o    
 respuesta directa

ASPECTO: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

G4-LA14   23
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales. 

G4-LA15  
Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la cadena de suministro, y medidas al respecto.

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES.

G4-LA16  38
Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación. 

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS

ASPECTO:  INVERSIÓN

G4-HR1  No material.

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos.

G4-HR2  No material.

Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados. 

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas. 

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

G4-HR4 No material.

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos 
pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos. 

ASPECTO:  TRABAJO INFANTIL

G4-HR5 
Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir 
a la abolición de la explotación infantil.

ASPECTO: TRABAJO FORZOSO

G4-HR6 
Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a 
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

ASPECTO: MEDIDAS DE SEGURIDAD

G4-HR7 
Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o procedimientos de la organización en materia 
de derechos humanos relevantes para las operaciones.

ASPECTO:  DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas. No Material.

ASPECTO:  EVALUACIÓN

G4-HR9 No Material.

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos humanos.

N.I. No se dispone de esta 
información ya que no existe un 

plan de riesgos.

Durante el ejercicio de 2016 
no se han registrado casos de 

discriminación.

Sólo trabajamos con empresas 
españolas o de la UE.

Sólo trabajamos con empresas 
españolas o de la UE.

No se dispone de servicio de 
Seguridad.

Memoria RSE Grupo Coarval 2016
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
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Indicadores Página o    
 respuesta directa

ASPECTO:  EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-HR10  No Material.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos.

G4-HR11  No Material.

Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas 
adoptadas.

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-HR12  
Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación.

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES

G4-SO1  No se realizan.

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad 
local.

G4-SO2  No Material.

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las comunidades locales.

ASPECTO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-SO3  No Material.

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción. No Material.

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. No Material.

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

G4-SO6  Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario. No material.

ASPECTO: PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

G4-SO7   
Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de las mismas.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-SO8  
Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa.

ASPECTO: EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

G4-SO9  No material.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social.

G4-SO10 No material.

Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena de suministro, y medidas adoptadas.

Durante el ejercicio 2016 
no se han registrado quejas 

relacionadas con los derechos 
humanos.

En el ejercicio 2016 no se ha 
realizado ninguna demanda por 
competencia desleal, prácticas 
monopolísticas o contra la libre 

competencia en el Grupo Coarval.

En el ejercicio 2016 no se han 
recibido multas significativas 

o sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y 

la normativa.
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Indicadores Página o    
 respuesta directa

ASPECTO: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL

G4-SO11  
Número de reclamaciones por impactos sociales que se han presentado, abordado, resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación.

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR1  13, 24, 37 
Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han evaluado para 
promover mejoras.

G4-PR2  
Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

ASPECTO: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-PR3  
Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el etiquetado de sus productos y 
servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos. 

G4-PR4  
Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, desglosados en función del tipo de resultado.

G4-PR5  38
Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR6  
Venta de productos prohibidos o en litigio.

G4-PR7  13
Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales 
como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

ASPECTO: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR8  No material.

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-PR9  
Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios.

En el ejercicio 2016 no se han 
recibido reclamaciones por impactos 

sociales.

No se han detectado incidentes 
derivados del incumplimiento de la 
normativa relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la 
salud y seguridad durante el ciclo 

de vida. 

Los estándares de salud y seguridad 
de los productos son de aplicación 
general y obligatoria para el 100% 

de los productos. 

Los estándares de salud y seguridad 
de los productos son de aplicación 
general y obligatoria para el 100% 

de los productos. 

No se realiza la venta de ningún 
producto prohibido o en litigio.

En el ejercicio 2016 no se han 
recibido multas significativas 

por incumplir la normativa y la 
legislación relativas al suministro y 

el uso de productos y servicios.

Memoria RSE Grupo Coarval 2016
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
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TABLA PRINCIPIOS DE 
ECONOMÍA SOCIAL

 Indicadores GRI Página

Primer Principio: Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital.

ES1. 1 Descripción de una breve memoria que ponga de manifiesto la primacía de las personas y 
del objeto social sobre el capital. G4-7 25, 31 

Segundo Principio: Adhesión voluntaria y abierta.

ES2.1  Requisitos para la adhesión de nuevos miembros a la organización.  25, 31

ES2.2  Requisitos y condiciones de salida de la organización.  25

ES2.3  Evolución de socios o miembros, describiendo la variación de altas y bajas.  25, 31

Tercer Principio: Organización y cultura empresarial con vocación de gestión participativa y democrática.

ES3.1  Porcentaje de personas o grupos con derecho a voto en los órganos máximos de 
decisión con respecto al total de personas de la organización.  7

ES3.2  Grado de renovación en los órganos de representación de la organización, 
indicando la fórmula de renovación prevista.  7
 
ES3.3  Grupos de trabajo o espacios generados que favorezcan la toma de decisiones de la 
organización. G4-34 7 

ES3.4  Porcentaje de personas de la organización que participan en alguno de los grupos o 
espacios generados.  7
 
ES3.5  Proceso de información por el cual las personas de la organización tienen acceso a la 
información de triple vertiente:  (societaria, empresarial y económica), indicando los canales, 
la frecuencia y los destinatarios. G4-37 7, 23, 25

ES3.6  Porcentaje de miembros de la organización que han recibido o participado en actividades 
de formación específica en economía social en el último año con respecto al 
total de miembros de la organización.  NI                  

ES3.7  Porcentaje promedio de participación real en los máximos órganos de decisión.  NI                   

ES3.8  Descripción del proceso preparatorio del máximo órgano de representación social.   G4-38 7 

Cuarto Principio: Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y el interés general.

ES4.1  Definición de un mapa de los grupos de  interés focalizados en la organización. G4-24 23, 25
 G4-25
 G4-26

ES4.2  Flujos relacionales existentes entre la organización y sus grupos de interés. G4-26 23, 25

ES4.3 Existencia de un apartado sobre derechos humanos, (rechazo del trabajo infantil y el
trabajo forzoso y obligatorio, libertad de asociación, prohibición de aceptación de sobornos, 
corrupción, etc.) dentro de la política de responsabilidad social. G4-HR5 NI 
 G4-HR6 

ES4.4  Adaptación a la identidad cultural de los territorios donde actúa la organización.   NA 

ES4.5  Existencia de una sistemática de valoración de la satisfacción de los grupos de interés. G4-27 23, 25, 38
 G4-PR5
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 Indicadores GRI Página

Quinto Principio: Defensa y aplicación de los principios de solidaridad

ES5.1 Organización de actos sociales, culturales o solidarios y colaboraciones monetarias o 
de cualquier otro tipo en los mismos. G4-15 47 

ES5.2 Existencia de actuaciones vinculadas a inversiones socialmente 
responsables. G4-15 47

ES5.3  Existencia de una declaración formal que pida a los proveedores y empresas contratadas un 
compromiso de gestión respetuosa con el medio y socialmente responsable. G4-EN32 23

ES5.4  Consideración de criterios ambientales al seleccionar proveedores, productos y servicios.  NI 

ES5.5  Número y tipología de actividades de cooperación realizadas por otras organizaciones. G4-15 47

ES5.6  Porcentaje de compras efectuadas en el territorio (materias primas, servicios y activos 
fijos)/total de compras. G4-EC1 18

ES5.7  Existencia de políticas o procedimientos de igualdad de oportunidades en la selección, 
promoción y desarrollo de las personas de la organización. G4-LA12 31

ES5.8  Conocimiento y documentación de los impactos ambientales significativos que se 
derivan de la actividad. G4-EN27 13

ES5.9  Definición y documentación de objetivos ambientales anuales en función de los impactos
ambientales significativos.   10  

Cuarto Principio: Conjunción de los intereses de los miembros usuarios y el interés general.

ES5.10 Desglose del personal por tipos de trabajo, por contrato y por región, incluidos los puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidades sobre el total de la organización.  G4-LA1 31

ES5.11 Número total de personal desglosado por grupos de edad, sexo y región, especificando 
el personal discapacitado.  NI 

ES5.12 Rotación promedio de la plantilla desglosada por grupos de edad, sexo y región especificando 
el personal discapacitado.  NA 

ES5.13 Medidas adoptadas para colaborar en la preservación o restauración de especies o espacios 
naturales cercanos, así como las riquezas naturales y culturales propiedad de la organización.   NA 
 
ES5.14  Disposición de una auditoría de accesibilidad global, reconocida en 
el ámbito global.  NI  
 

Sexto Principio: Autonomía de gestión e Independencia con respecto a los poderes públicos

ES6.1 Descripción de una breve memoria que detalle los requisitos y limitaciones de la soberanía
de gestión de los  máximos órganos de decisión de la organización.  7  

Séptimo  Principio: Aplicación de los excedentes o de la mayor parte de los mismos en la consecución de los objetivos a favor del interés general, de los servicios a los 
miembros.   

ES7.1 Porcentaje sobre el  Pasivo que corresponde a fondos colectivos o irrepartibles.  18

ES7.2 Porcentaje de distribución de excedentes destinados a fondos colectivos o irrepartibles.  18

ES7.3 Porcentaje de excedentes asignados a los miembros de la organización o a la incorporación
de personas (excedentes capitalizados o monetarios).  18

ES7.4  Aumento o disminución de los beneficios retenidos al final del periodo.  18

Tabla de contenidos principios de economía social.  60

NI: No informa; NA: No aplica

Memoria RSE Grupo Coarval 2016
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD



GRUPO COARVAL
Polígono Industrial de Picassent, C/ 5 parcela C-7
46220 Picassent (Valencia)
Telf.: 96 305 55 00 / Fax: 96 305 55 46
e-mail: coarval@coarval.es
www.coarval.com

(G4-3, G4-5, G4-31)

Esta memoria es el resultado del compromiso del Grupo Coarval, a través del Comité de RSE, Calidad y 
sistemas, el Consejo Rector y la Dirección.

La memoria ha sabido recoger y dar forma a todas y cada una de las acciones realizadas en el Grupo 
Coarval y a la vez impulsar nuevas iniciativas de mejora.
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