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*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 presente Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
del Grupo Coarval corresponde al ejercicio económico 2019 (del 
1 de enero al 31 de diciembre). Se trata de la quinta memoria que 
presenta el Grupo Coarval en la que les informamos del desempeño 
económico, ambiental y social asociado a nuestra actividad.

Se presenta como un informe integrado con el fin de comunicar a 
todos los grupos de interés cómo el Grupo Coarval genera valor.

En la información contenida en la misma se ha considerado el Grupo 
Coarval, con sede social en Picassent (Valencia) y las empresas 
Coarval Coop. V., Coarval Riegos, S.L., Coarval Carburants, S.A. y 
Líquidos del Mediterráneo, S.A. 

La información relativa a los indicadores económicos, ambientales 
y sociales está referida a las empresas del Grupo Coarval 
referenciadas anteriormente.

Para la elaboración de la Memoria se han tomado como referencia los 
Estándares GRI del Global Reporting Initiative (GRI)* concretamente 
estándares GRI 2016 en su opción esencial. 

Para determinar el contenido de la Memoria se han considerado los 
principios de materialidad y exhaustividad, la participación de los 
grupos de interés y el contexto de sostenibilidad.  

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

Sus aportaciones serán tenidas en cuenta como mejora para futuras 
memorias.
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En combustible, colaboramos con los operadores más competitivos 
del mercado, operadores de calidad contrastada y avanzamos hacia 
nuevas tecnologías en productos que minimizan el impacto ambiental 
como es el caso de los productos Aderco y Adblue.

En riego, suministramos materiales de calidad y respetuosos con el 
medio ambiente. Actualmente ofrecemos productos y servicios que 
proporcionan una mayor eficiencia energética como son las energías 
renovables, con instalaciones solares para la extracción de agua y 
montaje de programadores. 

Todo esto no sería posible sin la profesionalidad, entrega y esfuerzo 
de nuestro equipo humano, nuestro personal, que trabajan para que 
el Grupo Coarval pueda ofrecer a sus cooperativas toda una gama de 
productos adaptados a sus necesidades. Esta es la gran fuerza e ilusión 
que nos hace seguir siendo líderes en el sector de suministros agrícolas, 
siempre ayudando al agricultor para que sea más competitivo, 
profesional y sostenible en unos tiempos tan cambiantes, difíciles y 
complicados como los que estamos viviendo.

Respecto al resultado económico referido al ejercicio 2019 tanto en 
volumen como en facturación prácticamente se ha mantenido igual, 
incluso hemos tenido un pequeño incremento respecto al año anterior. 
No podemos obviar que estos resultados se han alcanzado en un 
contexto de malos resultados para los agricultores y sus cooperativas. 
Estos logros, sobre todo en momentos tan complicados, tengo que 
atribuirlos al trabajo conjunto de las personas, equipo directivo, 
dirección y consejo rector que forman parte de esta gran cooperativa. 

En el Grupo Coarval continuamos comprometidos con la sociedad, 
colaboramos con la Fundación Vicente Ferrer para la construcción 
de viviendas y una escuela para niños y niñas en la zona rural de 
Anantapur (India), además, como ya es habitual, realizamos una 
pequeña colaboración con la Cruz Roja de Alcácer, Valencia. 

Quiero expresar un inmenso agradecimiento a todas las personas y 
cooperativas que han confiado en el Grupo Coarval para el desarrollo 
de sus actividades agrarias, sin ellas hubiera sido imposible alcanzar 
estos resultados. 

Desde el Grupo Coarval continuaremos trabajando para seguir siendo 
la empresa líder en suministros de las cooperativas y agricultores. 
Seguimos siendo esenciales. 

En el Grupo Coarval durante el ejercicio 2019, hemos trabajado con 
perseverancia y rigor para alcanzar el objetivo de ayudar a mejorar 
la rentabilidad de nuestras cooperativas socias y sus agricultores. 
Somos conscientes de los resultados económicos adversos obtenidos 
en la práctica totalidad del sector agrario en el ámbito geográfico 
donde se ubican las cooperativas socias de Coarval. Nuestro trabajo 
ha estado dirigido hacia el suministro de productos de calidad, buen 
servicio y precio competitivo para ofrecerlo a las cooperativas y a sus 
agricultores, aportando de esta forma nuestro granito de arena en el 
abaratamiento de sus costes de producción en aspectos directamente 
relacionados con los imputs. 

Este constante trabajo lo hemos desarrollado siendo conocedores de 
la evolución progresiva y tan cambiante que existe en la agricultura, ya 
que nos dirigimos hacia una agricultura más sostenible, más respetuosa 
con el entorno, más sana, más saludable y más globalizada. Agricultura 
cada vez más demandada por los consumidores. 

Estos continuos cambios que se están produciendo casi a diario, 
así como otras modificaciones a nivel legislativo en restricción, 
eliminación, dosificación y etiquetado de productos implica que 
nuestros técnicos y profesionales estén en continua formación, 
relación y comunicación con el personal técnico de cooperativas 
socias, Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, 
de España y la administración competente. 

En el Grupo Coarval tenemos claro que esta agricultura y forma de 
vida han venido para quedarse, por ello, desde el primer momento 
hemos trabajado para ser líderes y competitivos en cualquiera de las 
familias de productos que suministramos a las cooperativas, ya sea 
abonos, fitosanitarios, combustibles, riego, telefonía, alimentación, y 
otras actividades como el asesoramiento realizado por nuestra red de 
técnicos, adaptándolos a esta nueva realidad.

En abonos, la empresa del Grupo Liquimed, suministra cualquier tipo 
de abono, tanto líquido como sólido, a la carta y para cualquier tipo de 
cultivo, siempre buscando la mejor eficiencia, calidad y reducción del 
impacto ambiental del producto.

En fitosanitarios, la gama es muy amplia, trabajamos buscando la mayor 
eficacia, sostenibilidad del producto y cumplimiento legal, además, 
disponemos de un catálogo propio y registro eco cada vez más extenso.

Alejandro Molina Molla
Presidente del Grupo Coarval

Nos dirigimos hacia una agricultura 
más sostenible, más respetuosa con el 
entorno, más sana, más saludable y más 
globalizada. 

Desde el Grupo Coarval continuaremos 
trabajando para seguir siendo la empresa 
líder en suministros de las cooperativas y 
agricultores. Seguimos siendo esenciales.

01
ESENCIALES
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



ESENCIALES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE      05

José Antonio Boluda Moreno
Director General del Grupo Coarval

“La Responsabilidad de ser Esenciales”, palabras que describen 
perfectamente qué es el Grupo Coarval para sus cooperativas. Para 
todos los que integramos el Grupo Coarval significan el porqué de 
nuestro trabajo diario, en el cual nos sentimos totalmente identificados.

El Grupo Coarval, no solo es un grupo empresarial con actividad 
económica, es la herramienta a través de la cual son visibles sus 
cooperativas socias en el mundo de los insumos y servicios que el 
agricultor precisa para su producción agraria. Así es como lo vemos, y 
es en esta memoria de Responsabilidad Social Empresarial donde lo 
plasmamos.

Para el Grupo Coarval, el año 2019 ha sido un año de actividad 
económica constante, donde la estrategia empresarial para abordar 
los diferentes proyectos ha estado muy presente, a pesar de ser un 
año en el que los precios percibidos por la actividad agraria de los 
agricultores ha sido uno de los peores de los últimos años.

Iniciamos el año con el importante desafío del cambio de versión del 
ERP (sistema de gestión integrada) bajo el soporte de MICROSOFT–
AX dinamics. Este hecho ha supuesto un gran cambio, no solo a nivel 
informático, sino en la optimización de procesos y recursos vinculados 
a la mejora de la gestión económica, así como la relación con nuestros 
grupos de interés (cooperativas, proveedores, clientes, equipo 
humano). Proyecto que a final de año ha funcionado en su máximo 
rendimiento, sin que se viera afectada la relación habitual en esta 
materia del Grupo Coarval con estos grupos de interés. Paralelamente 
se ha implantado el sistema de gestión SGA en los almacenes 
de fertilizantes y riegos, mejorando la optimización de stocks, 
disminuyendo las roturas e incrementando la mejora en la gestión de 
pedidos. Quiero agradecer el enorme esfuerzo del equipo humano del 
Grupo Coarval, y la transigencia y comprensión que todos los grupos 
involucrados han tenido (cooperativas, proveedores, clientes, equipo 
humano) para abordar este proyecto.

El 1 de Julio inicia su actividad SUMIMAR, Coop. V., un relevante 
proyecto de integración cooperativa que empieza a gestarse a finales 
de 2018. SUMIMAR, Coop. V. es una cooperativa de segundo grado 
que ha integrado las secciones de suministros de las cooperativas 
de Alfarp, Catadau y Llombai, y a las que también se unió Coarval 
como socio. Un proyecto cuyos objetivos principales se centran en 
concentrar la oferta de los socios en un único almacén (antes había 

tres), reducir los costes y gastos de estructura, así como mejorar la 
atención a los socios de estas. Las tres cooperativas consideraron que 
Coarval debía formar parte de este proyecto cuyos propósitos son 
la optimización de compras y stocks, coordinación de las directrices 
técnicas, política comercial y gestión administrativa y de RRHH. 
Proyecto al que Coarval accedió como no podía ser de otra manera, y 
que está proporcionando muy buenos resultados.

A finales de año, la empresa Liquimed, firma un importante contrato 
de prestación de servicios exclusivos de logística y envasado de abonos 
sólidos con el operador Lysur y la compañía K+S, lo que supone adquirir 
una nueva nave de 1500m2 junto a las instalaciones que ya teníamos 
en propiedad. El objetivo es gestionar 16.000 Tm anuales con lo que 
Liquimed continúa incrementando su liderazgo y posicionamiento en 
el mercado de fertilizantes año tras año.

Por último, cerrando el año (10 de diciembre) y después de unos meses 
de intensas conversaciones y trabajo en común, Coarval se incorpora 
como socio de la Cooperativa andaluza COVIRAN S.C.A, cooperativa 
detallista dedicada a la distribución alimentaria con más de 3.034 
supermercados, cuya finalidad es proporcionar un servicio integral 
de alimentación a las tiendas de nuestras cooperativas socias. Ambas 
empresas somos cooperativa por lo que desde el primer momento 
el entendimiento ha sido fácil, llegando a acuerdos comerciales que 
satisfacen a ambas organizaciones y demostrando una vez más que el 
mundo cooperativo es un modelo empresarial de éxito.

En el apartado económico, no quiero extenderme demasiado, 
pues considero que las cifras que se detallan en esta memoria son 
suficientemente informativas. Por ello, tan solo incidir en que el 
volumen de negocio total respecto al ejercicio 2018 ha aumentado 
un 0,8%, sobre todo por la venta de carburantes (+0,89% de litros), 
fitosanitarios (+7,27% eur), cadena comercial (+1,45% eur) y 
telefonía (+2,28% eur) y la disminución del área de riegos (-5,5% eur), 
fertilizantes sólidos (-15,9% kgs) y fertilizantes líquidos (-5,97% kgs).

¿Por qué el Grupo Coarval es un grupo empresarial sostenible? 
Muchas son las acciones ya significativas que estamos abordando. 
Cabe señalar la importante apuesta como respuesta a la disminución 
de materias activas, cancelaciones y caídas de registros fitosanitarios 
de productos más respetuosos con el medio ambiente que combaten 
plagas y enfermedades en cultivos (feromonas de confusión sexual, 
planes de residuo cero, productos con certificación ecológica, etc.), 
y el aumento de soluciones nutritivas que optimizan la fertilización 
(muchas de ellas de fabricación propia). También la implantación 
de energía fotovoltaica en las instalaciones de riego, con un ahorro 
considerable de energía eléctrica y la optimización del riego con 
programas de eficiencia hídrica a través de nuestros programadores 
exclusivos M2M. Además, hemos contribuido a la mejora de la 
sociedad con la puesta en marcha de las soluciones informáticas y de 
seguridad (en exclusiva) para dar cumplimiento de la norma IP04 de las 
estaciones de servicio de combustibles, así como la respuesta integral 
de servicio a las tiendas de alimentación de nuestras cooperativas 
a pesar de la problemática de servicio y competitividad que tuvimos 
durante varios meses con nuestro anterior partner. Por último, hay que 
destacar el importante compromiso con nosotros de nuestro partner 
en telefonía, Orange, aportando el mejor servicio del mercado.

El Grupo Coarval es un grupo cooperativo que tiene la responsabilidad 
de seguir creciendo en todos los ámbitos, y para ello, va a seguir 
basando su estrategia en la personalización de soluciones y servicios, 
en la apuesta por la tecnología, en la innovación en su conjunto, en la 
sostenibilidad y en la experiencia de su equipo humano con el fin de 
afrontar los retos que significa ser “ESENCIALES”. 

El Grupo Coarval va a seguir basando su estrategia en la 
personalización de soluciones y servicios, en la apuesta por la 
tecnología, en la innovación en su conjunto, en la sostenibilidad y 
en la experiencia de su equipo humano con el fin de afrontar los 
retos que significa ser “ESENCIALES”.
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Los ODS definen una hoja de ruta concreta con 17 
objetivos y 169 metas detalladas que deben tenerse 
en cuenta para avanzar hacia un futuro donde la 
rentabilidad de las empresas vaya de la mano de la 
sostenibilidad. Esta hoja de ruta debe ser común 
para todos los agentes involucrados en el desarrollo 
sostenible.

El Grupo Coarval contribuye a la consecución 
de aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
directamente relacionados con nuestra actividad. A 
continuación se indican los ODS en los que nuestra 
contribución es más relevante. 

La cooperación hacia la 
consecución de los ODS es 
responsabilidad de todos.

OBJETIVOS 
de desarrollo 
sostenible (ODS)

Mediante su compromiso social, el Grupo Coarval colabora con diferentes entidades para 
mejorar la vida de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Colaboración 
con la Fundación Vicente Ferrer, a través del proyecto “Una escuela en Anantapur para una 
vida digna”, tarjetas solidarias de la Fundación Vicente Ferrer para felicitar la navidad y 
donación de alimentos a la Cruz Roja de Alcácer. 

Formación a cooperativas y miembros de cooperativas fundamentalemente en aspectos 
técnico-comerciales relacionados con nuestra actividad. Organización de jornadas, charlas, 
etc. Formación interna.

Apoyamos acciones basadas en la mejora de la gestión del agua y fomentamos el uso 
eficiente de los recursos hídricos mediante la utilización de equipos de última generación, 
equipos de programación M2M que contribuyen al control de regadíos de forma eficiente 
al adecuar el riego a las necesidades de cada momento tanto en fincas particulares como 
en comunidades de regantes. Monitorización del control del consumo de agua en las 
instalaciones de Picassent.  

OBJETIVOS PARA
TRANSFORMAR
NUESTRO MUNDO
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Como empresa de economía social nuestra responsabilidad es contribuir en la rentabilidad del agricultor 
a través del asesoramiento,  productos y servicios que suministramos así como fomentar el desarrollo 
económico y rural a través de las tiendas de la cadena comercial favoreciendo la fijación de la población al 
territorio.

Siguiendo nuestros valores y como empresa de economía social garantizamos la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas.

Generamos alianzas con diferentes entidades y organizaciones para el desarrollo de proyectos que 
contribuyen a alcanzar los ODS como se refleja a lo largo de toda la memoria.

El compromiso del Grupo Coarval con la calidad y el uso responsable y sostenible de los productos y 
servicios que suministra está presente en toda la cadena de valor.  Catálogo de productos eco y certificado 
de productos de marca propia para su utilización en agricultura ecológica. Certificación de calidad en 
empresas del Grupo Coarval: Coarval Coop. V., Coarval Riegos, S.L. y Líquidos del Mediterráneo, S.A. 

2º año “Sello de Calidad del combustible” en el 100% de las cooperativas con estaciones de servicio, en la que se 
certifica la calidad del producto y se asegura que éste cumple con los parámetros que exige la norma.

Como aporte a la contribución de este objetivo el Grupo Coarval realiza una serie de acciones desde las 
diferentes áreas: 

En el área agronómica, incremento de la línea de productos autorizados para su uso en agricultura ecológica. 
Catálogo eco. Utilización de productos residuo cero en cítricos, utilización de plástico biodegradable en 
cultivos hortícolas. Distribución del producto Heliosec, sistema de tratamiento para líquidos sobrantes 
de aplicaciones fitosanitarias y de equipos de aplicación por deshidratación natural. Utilización de 
colmenas para el cuajado del caqui. Utilización del producto NEO en el arroz, lo que disminuye las unidades 
fertilizantes, minimizando el impacto ambiental en un entorno natural como es la Albufera.

En área de riegos, utilización de energías renovables para el montaje de instalaciones de riego, aplicación 
de la economía circular para la reutilización de residuos de tuberías en las explotaciones agrarias y uso 
eficiente del agua.

En el área de combustibles, empleo de la tecnología Aderco para mejorar los carburantes eliminando 
humos y carbonillas y emitiendo menos sustancias contaminantes a la atmósfera. Revisión y seguimiento 
en cooperativas de la ITC IP04, encaminada a reforzar las medidas de seguridad de las instalaciones 
petrolíferas, sobre todo en lo que se refiere a minimizar el riesgo de contaminación de suelos por derrames 
de combustible. Desaparecen los tanques y tuberías de simple pared, teniendo que instalar dispositivos de 
doble pared con sistemas de detección de fugas, instalación de válvulas de cierre en los aparatos surtidores 
para evitar sobrellenados de tanques y tuberías que puedan acabar contaminando el suelo, circuitos cerrados 
para recuperación de gases, para que éstos no escapen a la atmósfera, etc. Mantenimiento preventivo en las 
estaciones de servicio con lo que se minimizan posibles derrames generados por los equipos.

El Grupo Coarval y sus cooperativas asociadas colaboran con Sigfito en la recogida de envases agrarios para 
darles un tratamiento medioambiental correcto.

En Líquidos del Mediterráneo, S.A, fabricación de fertilizantes a la carta o a medida en función de las 
necesidades del cultivo, tipología del suelo y clima. Línea de productos con inhibidor de la nitrificación y eco.

Sistema de gestión medioambiental certificado de acuerdo con la norma ISO 14001 en las empresas del Grupo 
Coarval con el objetivo de realizar un uso eficiente de los recursos y minimizar su impacto en el medioambiente. 

Se promueve un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Nuestras acciones van 
encaminadas hacia un resultado de “cero accidentes”.

El Grupo Coarval fomenta el uso de energías renovables favoreciendo la puesta en marcha de sistemas 
de riego que utilizan energías renovables (energía solar, térmica, eólica). Proyectos: Planta fotovoltaica 
en autoconsumo de 434 kWh para impulsión en depósito elevado en Llutxent, instalación fotovoltaica en 
cubierta de depósito de hormigón en el Polígono Industrial de Picassent.

En el área de combustibles impulsamos el uso de nuevas tecnologías con el objetivo de minimizar su efecto 
contaminante e impacto medioambiental; tecnología Adblue, ADERCO. 

Utilización de gas natural en lugar de gasoil como combustible que alimenta a la caldera en la planta de 
fabricación de fertilizantes líquidos. 
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02

El Grupo Coarval es un Grupo Cooperativo de sumi-
nistro de productos agrícolas situado en Picassent 
(Valencia) e integrado por 127 cooperativas socias 
de las provincias de Valencia y Alicante.

Su actividad se centra en la distribución de produc-
tos fitosanitarios, fertilizantes, material de riego, 
combustibles, telefonía, productos de alimentación 
y de uso cotidiano tanto para el hogar como para el 
campo, siempre teniendo en cuenta criterios de sos-
tenibilidad y rentabilidad.

El objetivo del Grupo Coarval es aportar soluciones 
y cubrir las necesidades y expectativas de las coope-
rativas socias, clientes y agricultores a través de los 
productos que les suministramos, para mejorar su 
calidad de vida e incrementar la productividad y ren-
tabilidad de sus explotaciones.

Como Grupo empresarial de economía social, el Gru-
po cooperativo Coarval contribuye a fomentar el de-
sarrollo y crecimiento económico y rural en aquellos 
lugares en los que desarrolla su actividad de forma 
responsable.

ESENCIALES
PARA SEGUIR
AVANZANDO

El Grupo Coarval está formado por las siguientes 
empresas:
 

• COARVAL COOP. V.

• COARVAL CARBURANTS, S.A.

• COARVAL RIEGOS, S.L.

• LÍQUIDOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. 
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SERVICIOS
destacables

ÁMBITO
de actuación

ENERGÍAS RENOVABLES APLICADAS A 
REGADÍO Y A USO COTIDIANO.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES 
Y TELEGRÁFICOS. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO 
PERSONALIZADO.

COMERCIALIZACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.

SERVICIO DE CONSEJERO DE 
SEGURIDAD. 

PROYECTOS DE SISTEMAS
DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.  

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE RIEGO E INSTALACIÓN 
DE GASOLINERAS.
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MISIÓN

VISIÓN

Ofrecer a nuestros socios y clientes un servicio integral 
para su actividad agraria y sus necesidades cotidianas, 
garantizando asesoramiento, innovación, resultados 
y respeto por el medio ambiente en el suministro de 
productos y servicios que precisen, dentro del marco de 
una actividad profesional y empresarialmente rentable. 

Desarrollar profesional y personalmente a nuestros 
trabajadores.  

Ser líder en el sector de suministros agrícolas como gru-
po empresarial cooperativo sólido, rentable e innovador 
cumpliendo las expectativas de socios y clientes de for-
ma profesional, responsable y respetuosa con el medio 
ambiente, generando valor, aportando soluciones, ofre-
ciendo productos y servicios de calidad y siendo la mejor 
opción para socios y clientes.  



VALORES
Nuestros valores cooperativos nos impulsan a comprometer-
nos con nuestros socios, clientes, trabajadores, colaboradores 
y la sociedad en general, mediante una gestión participativa, 
comprometida y democrática, potenciando la comunicación 
bidireccional. 

ESENCIALES PARA SEGUIR AVANZANDO      11
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Asamblea General y Consejo Rector.

Asamblea General
Órgano supremo de Coarval. 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, distribuir excedentes o imputar 
pérdidas. Cada cooperativa tiene un voto, además del 
número de votos otorgados en función del volumen 
de operaciones del último ejercicio cerrado.

Consejo Rector
Compuesto por 14 miembros titulares y 3 suplentes, 
los miembros del Consejo Rector serán elegidos por 
la Asamblea General entre las entidades socias de la 
misma, mediante votación secreta, para un periodo 
de 4 años. La renovación de los miembros del Consejo 
Rector se producirá por mitades cada dos años.  

Comisiones
Las comisiones de trabajo son órganos internos espe-
cializados en diferentes ámbitos que dan traslado de 
los temas de interés al Consejo Rector. Coarval cuenta 
con tres comisiones:

• Comisión Agronómica
• Comisión Cadena Comercial / Carburants /  
    Telefonía
• Comisión Permanente / Administración    

CONSEJO RECTOR DE COARVAL

Presidente COFRUDECA, COOP. V. (BÈLGIDA) 
 representada por Alejandro Molina Mollá 

Vicepresidente  RURAL S. VICENT FERRER DE BENAGUACIL 
 representada por Manuel Soriano Campos 

Secretario  COOP. AGRIC. NTRA. SRA. DE L’ORETO (L’ALCÚDIA)
 representada por Cirilo Arnandis Núñez

Tesorero  COOP. AGRIC. SANT BERNAT, COOP. V. (CARLET) 
 representada por Álvaro Nogues Diranzo 

Vocal 1º  COOP. VINICOLA LLIRIA, COOP. V. 
 representada por José Feltrer Royo 

Vocal 2º  AGRÍCOLA S.C.J. COOP. V. DE ALGEMESÍ 
 representada por José Ramón Esteve Aliaga

Vocal 3º  PEDRALBA VINICOLA S. COOP. V. 
 representada por Valentín Merino Gorgues 

Vocal 4º  SAT 364 C.V. NOVACITRUS (OLIVA) 
 representada por Francisco Gilabert Monferrer 

Vocal 5º  COOP. CAMP DE LLUTXENT-OTOS, COOP. V. 
 representada por Domingo Ruiz Canet 

Vocal 6º  CHESTE AGRARIA COOP. V.
 representada por Miguel Ángel Tarín Martínez

Vocal 7º  COOP.  EXAGRO DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN
 representada por Salvador López Pérez 

Vocal 8º  COOP. AGRÍCOLA LA CONSTANCIA
 (POBLA DE VALLBONA)
 representada por Miguel Vicente Roselló Marco 

Vocal 9º  COOP. AGRIC. STA. BÁRBARA DE CASINOS, COOP. V.
 representada por Santiago Sanchis García 

Vocal 10º  AGRICOLA DE PEGO, COOP. V.
 representada por José Pastor Bolufer 

 Suplente 1º    COOP. AGRIC. GANADERA DE ALMUSSAFES 
 representada por Salvador Girona Albuixech 

 Suplente 2º  COOP. AGRIC. VILLAR DEL ARZOBISPO 
 representada por Félix López Estevan

 Suplente 3º  ALZICOOP COOP.V. HORTOFRUTÍCOLA DE ALZIRA
 representada por Francisco Clarí Hidalgo 

ÓRGANOS
de gobierno y gestión



ORGANIZACIÓN Y CULTURA 
EMPRESARIAL CON VOCACIÓN 
DE GESTIÓN PARTICIPATIVA Y 
DEMOCRÁTICA

Como Grupo empresarial cooperativo, el grupo Coar-
val se integra dentro de las empresas de economía 
social, organizaciones empresariales democráticas, 
fundamentadas en la valoración de la persona y en 
entorno por encima del capital, en las que los bene-
ficios de la actividad son repartidos entre todos sus 
integrantes.

Tal y como se describe en nuestros valores, el Grupo 
Coarval basa su actividad en los principios coopera-
tivos. 

ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

Pueden ser socias 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.

Para acceder a la condición de socio, bastará la 
solicitud por escrito de la entidad interesada, 
dirigida al Consejo Rector y acompañada de la 
documentación que en cada caso se requiera.

Las condiciones para la admisión y salida 
están recogidas en los Estatutos Sociales de la 
cooperativa. 

La aportación obligatoria de cada socio al capital 
social se fija en la cantidad de 150,25 €, y la cuota 
de ingreso con la que el socio ha de contribuir al 
ingresar en la cooperativa es de 601,01 €.   

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

ESENCIALES PARA SEGUIR AVANZANDO       13
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COMITÉ DE 
RSC, CALIDAD 

Y SISTEMAS

Mª Carmen FausBernat Sanjuán Lorenzo Hueso

Leonardo HerreroSandra López Mercedes Quiles

Mª José Martín Yolanda Ordaz Benjamín Ibáñez

Mª Carmen BlaySara Alós José Badenes José Antonio Boluda

Equipo Directivo

DIRECTOR
GENERAL

José Antonio Boluda

Dpto. Financiero 
Jesús Herranz 

Dpto. Logística
Jaime Castellano

Dpto. Agronómico
Enrique Pelufo

Dpto. RSC, Calidad y 
Sistemas
Mª Carmen Faus

Dirección Coarval 
Carburants y Telefonía
Llorenç Hueso

Dirección Líquidos del 
Mediterráneo
José Manuel Leiva

Dpto. RRHH y PRL
Yolanda Ordaz

Dirección Coarval 
Riegos
Bernat Sanjuán

Dpto. Informática
Benjamín Ibáñez

Dpto. Cadena Comercial
Juan José Escudero

COARVAL 
COOP. V.

COARVAL
CARBURANTS, S.A.

LÍQUIDOS DEL
MEDITERRÁNEO, S.A. 

ADMINISTRACIÓN /
PERMANENTE

CADENA COMERCIAL /
CARBURANTS /

TELEFONÍA

AGRONÓMICA

DIRECTOR
GENERAL

COMISIONES
DEL

CONSEJO

COARVAL 
RIEGOS, S. L.

ASAMBLEA CONSEJO PRESIDENTE

ORGANIGRAMA
grupo COARVAL
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El sector agroalimentario está inmerso en una crisis 
muy importante y el agricultor ya ha dicho basta tal y 
como lo ha manifestado en repetidas ocasiones a lo 
largo de 2019. Por una parte, los precios percibidos 
por la producción agraria no son suficientes para 
cubrir los costes de producción, por otro, en materia 
de seguridad alimentaria, laboral y normativa se 
exige cada vez más. Finalmente hay que añadir que 
la inversión y costes en innovación aplicada por los 
fabricantes de insumos también se incrementa. Este 
conjunto de elementos provoca que los costes de 
producción aumenten y los precios de venta sean los 
mismos o incluso más bajos desde hace varios años y 
de forma reiterada.

Ante esta situación, para el Grupo Coarval no es fácil 
defender los intereses del agricultor, ya que quien 
nos compra piensa que compra a un precio alto y 
quién nos vende, no puede ofrecer mejor precio, 
aunque tenemos que aceptar que esta tesitura no es 
nada nueva, pues es la tónica general.

De lo que no cabe duda, es que hoy en día a través 
de las cooperativas socias y clientes del Grupo 
Coarval, cualquier agricultor dispone de los insumos 
y servicios precisos para desarrollar su actividad y 
producción agroalimentaria, así como cubrir parte de 
sus necesidades cotidianas, siempre con la máxima 
calidad, a unos precios competitivos y contribuyendo 
al crecimiento sostenible.

El Grupo Coarval forma parte inseparable de la 
sociedad y del mundo rural, y por su aporte y fuerte 
arraigo al mismo, tiene la misión de ser un actor 
relevante y dinamizador de su desarrollo, más si cabe 
siendo la agricultura uno de los ejes de producción 
más importantes.

En el Grupo Coarval, seguimos apostando por la 
innovación en todas las áreas de la organización, nos 
fijamos como objetivo ser cada día más sostenibles, 
y con la experiencia de nuestro equipo humano y 
el de nuestras cooperativas socias, no cabe duda 
que estamos en el camino, afrontando el día a día y 
creando futuro.

IMPACTOS
riesgos y oportunidades

El futuro del sector debe ir hacia 
un objetivo común: sostenibilidad 
económica, social y ambiental.
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Los principales retos y estrategia del Grupo 
Coarval se resumen en ofrecer soluciones 
rentables y sostenibles a nuestros socios y 
clientes para garantizar la sostenibilidad del 
Grupo a través de una oferta de suministros 
y servicios agrarios de calidad, innovadores y 
con una estructura de costes que proporcione 
la máxima competitividad.

Nuestro objetivo es mejorar 
cada año en lo que hacemos, 
en cómo lo hacemos y cómo lo 
comunicamos a través de esta 
memoria de responsabilidad 
social corporativa.

DESARROLLO
estratégico

El Grupo Coarval es un grupo cooperativo 
comprometido con su entorno puesto que su 
evolución, desarrollo y crecimiento están vinculados 
al mismo.

Por ello, se definen las siguientes líneas estratégicas:

• Ofrecer soluciones personalizadas en productos 
y servicios para la mejora de la competitividad 
de nuestras cooperativas socias y clientes.

• Velar por la sostenibilidad de nuestro sector 
ofreciendo productos y servicios de máxima 
calidad, innovadores y sostenibles a través 
de relaciones con proveedores de calidad 
contrastada, que respeten el medio ambiente y 
la seguridad alimentaria. 

• Apostar por la tecnología y la innovación 
a través de los productos y servicios que 
suministramos: soluciones más eficientes 
mediante el uso de energías renovables, 
sistemas inteligentes de racionalización de 
agua, digitalización de procesos administrativos 
relacionados con proveedores y clientes, etc.

• Participar en aquellos procesos de integración 
cooperativa en que la figura del Grupo Coarval 
pueda ser determinante, siempre con el apoyo, 
experiencia y profesionalidad de su equipo 
humano.

Todos los objetivos vinculados a las líneas estratégicas 
están recogidos en un Programa anual de objetivos.
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03
ESENCIALES
EN LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

MATERIALIDAD
El objetivo del análisis de materialidad realizado por 
el Grupo Coarval es identificar aquellos asuntos que 
suponen un mayor impacto para la organización y sus 
grupos de interés y por tanto es esencial presentar 
información al respecto.

El diálogo y la relación continua con los diferentes 
grupos de interés nos permite identificar y priorizar sus 
respectivas necesidades y expectativas estableciendo 
la matriz de temas prioritarios o matriz de materialidad.

En el Grupo Coarval se han identificado los siguientes 
aspectos materiales:

ASPECTOS MATERIALES
1. Ofrecer soluciones rentables a través de 

productos y servicios a nuestros socios y clientes.

2. Calidad de productos y servicios.

3. Satisfacción y fidelización del socio/cliente.

4. Cumplimiento normativo.

5. Respeto medioambiental en actividades 
desarrolladas por el Grupo Coarval.

6. Agricultura sostenible.

7. Alianzas, comunicación responsable con los 
grupos de interés.

8. Incremento en la eficacia y eficiencia en la gestión.

9. Empleo estable y desarrollo del capital humano.

10. Desarrollo rural y social.
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NUESTRAS EMPRESAS,
productos y servicios

COARVAL
 COOP. V.

COARVAL
RIEGOS, S.L.

LÍQUIDOS
DEL 

MEDITERRÁNEO, 
S.A.

COARVAL
CARBURANTS, S.A.

COARVAL COOP. V.

AGRONÓMICO
/ TÉCNICO

CADENA
COMERCIAL

ALMACÉN
/ LOGÍSTICA

TELEFONÍA COMBUSTIBLES RIEGOS
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La respuesta a los retos 
que hoy tiene planteados 
la sociedad pasa por dos 
vectores principales: 
la digitalización y la 
sostenibilidad.

¿Qué hemos realizado en 2019 en el camino 
hacia esa transformación digital?

• Puesta en marcha y asentamiento nuevo ERP en 
Coarval Coop.V.

• Automatismos para ahorrar costes administrati-
vos, tanto en socios como internamente.

• Adaptación herramientas Business inteligence y 
explotación de información al nuevo ERP.

• Adaptación intranet y herramienta gestión 
documental.

Continuamos trabajando en la mejora de la 
eficacia y eficiencia en la gestión
Durante el año 2019, con la finalización del proceso 
de migración de todas las bases de datos y con el 
registro de todas las transacciones contables del 
ejercicio, ya estamos utilizando en buena medida la 
capacidad disponible del nuevo AX12.

Pero este programa tiene mucho más potencial, y en 
tal sentido se están desarrollando nuevos informes a 
través del “Management reporter” que nos permiten 
explotar toda la información disponible.

Proceso de transformación digital
La transformación digital del Grupo Coarval se está 
orientando a hacer más accesible, desde cualquier 
canal y con la mayor sencillez, la operativa de las 
cooperativas socias y clientes.

Contamos con diferentes plataformas y herramientas 
que permiten agilizar procesos y ofrecer mejor 
servicio a nuestras cooperativas y clientes gracias a la 
transformación digital. 

Otros servicios
Te proporcionamos servicios postales y telegráficos.

El Grupo Coarval a través de un acuerdo con la 
Sociedad Estatal de Correos, ofrece a las cooperativas 
servicios postales y telégrafos.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN-INFORMÁTICA



NUEVA ALIANZA: 
Coarval-Coviran

Coarval se incorpora como 
socio a la cooperativa andaluza 
Coviran, S.C.A iniciando una 

nueva relación comercial.

Con el objetivo de proporcionar 
un servicio integral de alimentación 

en las tiendas de nuestras cooperativas 
socias, Coarval se integra como socio en la 

cooperativa andaluza COVIRAN S.C.A, cooperativa 
detallista dedicada a la distribución alimentaria con 
más de 3.034 supermercados.

En el mes de agosto de 2019 se abre la primera 
tienda con este operador comercial en la población 
de Alpuente y se inicia una nueva actividad en 
esta misma localidad con la apertura de la primera 
carnicería bajo la enseña Coarval Supermercados.

A finales de año se realiza una presentación del 
proyecto Coarval-Coviran a las cooperativas con 
mayor proyección: Pedralba, Cocentaina, Alpuente, 
L´Alcúdia, Llutxent, Moixent, Beniarrés, Godelleta, 
Callosa y Benimodo.
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SUPERMERCADOS
COARVAL

CADENA
COMERCIAL

El Grupo Coarval suministra a través de sus tiendas 
abiertas al público en general y situadas en las 
cooperativas, una amplia gama de productos de 
alimentación animal y humana, uso cotidiano, 
material agrícola y productos cooperativos. 

Nuestro objetivo 
Para 2020 el objetivo es trasladar este proyecto ini-
ciado en Alpuente a otras cooperativas interesadas. 
El punto de partida será la realización de los estudios 
de mercado pertinentes que nos indiquen la viabilidad 
en los cambios a acometer para, posteriormente, pro-
seguir con el análisis de nuevos planos de distribución 
de tienda, inversiones a realizar en equipamientos, 
formación y/o cambios del personal existente, etc. 

Lotes de navidad
Desde esta área también se coordina la campaña 
de lotes de navidad. Se realiza un catálogo de lotes 
navideños en el que se puede encontrar una amplia 
gama de productos de máxima calidad. 

ALIMENTACIÓN

AUTOMOCIÓN

FERRETERÍA

CORDELERÍA

ROPA / CALZADO

PLANTAS /

SEMILLAS

ALIMENTACIÓN ANIMAL

DROGUERÍA



ALMACÉN-LOGÍSTICA
El Grupo Coarval cuenta en su sede central en 
Picassent (Valencia) de una plataforma logística para 
el suministro de productos de las diferentes familias, 
fitosanitarios, fertilizantes, material de riego, 
alimentación animal y humana, telefonía y otros 
productos de uso cotidiano y agrícola a los puntos de 
venta situados en las cooperativas socias.

Los almacenes del Grupo Coarval son centros que 
están estructurados y planificados para llevar a 
cabo funciones de recepción, almacenamiento, 
custodia, conservación, control y expedición. Para 
ello, nuestros almacenes cumplen con la legislación 
aplicable respecto a ADR (transporte de mercancías 
peligrosas), incompatibilidad de productos químicos, 
accidentes graves, consejero de seguridad, seguridad 
alimentaria, segregación de residuos, trazabilidad, 
plan de limpieza y desinfección, DDD, plan de 
mantenimiento preventivo, etc.

Seguimos optimizando procesos
Durante este año, se ha trabajado en la integración de 
los productos del área de fertilizantes en el sistema de 
gestión de almacén (SGA), lo cual nos permite tener 
la mercancía perfectamente identificada y ubicada, 
ya sea en estanterías o apilamientos, optimizando los 
procesos de recepción y preparación de pedidos, el 
espacio de almacenamiento, la mejora en el control 
de la trazabilidad y la minimización de los errores en 
el montaje o picking.

Con este proceso, ya están incorporados todos los 
productos de todas las áreas en el sistema de gestión 
de almacén (SGA).

Segregamos los residuos generados para su 
valorización o reciclaje
Desde el área de almacén-logística se lleva a cabo la 
segregación de residuos generados por la actividad 
(plásticos, cartón, madera, metal, residuos peligrosos 
etc.), para su posterior retirada por gestores 
autorizados y cuyo objetivo es la valorización o 
reciclaje de los mismos.

Colaboramos en la recogida de envases 
fitosanitarios a través de Sigfito
Colaboramos con Sigfito como punto de recogida de 
envases vacíos de productos fitosanitarios, con el fin 
de darles un tratamiento adecuado evitando dañar el 
medio ambiente.

Optimizamos el transporte minimizando 
costes y cuidando el medio ambiente
Teniendo en cuenta la incompatibilidad de productos 
y legislación, en el transporte se agrupan los envíos 
combinando productos de todas las áreas y almacenes, 
para optimizar al máximo las cargas de los vehículos 
y evitar la duplicidad de rutas, disminuyendo el 
consumo de combustible y las emisiones. 

100.843 líneas de productos 
servidos desde nuestro 
almacén lo que suponen 
24.025 pedidos servidos.
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Nuestra diferenciación: trabajamos para 
las cooperativas de forma personalizada, 
cercana y con tarifas muy competitivas.

Coarval te ofrece un servicio 
integral de telefonía a 
través del operador de 
telecomunicaciones Orange. 

Más cerca de nuestros clientes
Durante 2019 se han desarrollado una serie de 
acciones con el objetivo de estar más cerca de 
nuestros clientes, incentivando nuestra actividad y 
potenciando sus necesidades y expectativas.

• Hemos abordado un plan de comunicación 
directa con los clientes a través de llamadas y 
sms con el objetivo de generar una oferta más 
personalizada y ofrecer diferentes productos y 
servicios (renoves).

• Como estrategia de marketing directo hemos 
realizado buzoneos por diferentes poblaciones 
con ofertas y promociones cuyo objetivo es 
promocionar nuestros productos y servicios y 
captar clientes potenciales.

• Hemos realizado sorteos para líneas activas en 
cooperativas para fidelizar a nuestros clientes, 
promocionar nuestros productos y fomentar la 
captación de nuevos clientes.

• Hemos desarrollado y publicado un catálogo de 
productos que ofrecemos a nuestros clientes, así 
como cartelería para promoción de los mismos.

Y siempre cuidándote, estando más cerca de ti ya 
que disponemos de un servicio postventa y atención 
al cliente para la gestión de incidencias, terminales y 
facturación de líneas de las cooperativas. 

Durante 2019 se ha incorporado a nuestra cartera de 
clientes la cooperativa de Quatretonda.

Sorteo de equipos tecnológicos en diferentes 
cooperativas durante 2019.

ÁREA DE TELEFONÍA



ADERCO: Diferenciación 
de producto y servicio como 
estrategia fundamental
para competir en mejores 
condiciones en el actual mercado 
de combustibles.

ÁREA COMBUSTIBLES
Sección combustibles: Gestiona el suministro de 
combustibles a cooperativas y clientes actuando 
como central de compras para generar volumen y 
minimizar costes.

Coarval Carburants, S.A.: Su actividad se centra en 
dar soporte técnico y asesorar a las cooperativas y 
clientes en la puesta en marcha y mantenimiento de 
estaciones de servicio.

Disponemos de una herramienta exclusiva como es la 
Tecnología ADERCO en nuestros carburantes como 
elemento diferenciador sobre nuestra competencia, 
aportando mayor calidad a nuestro combustible.

Durante este año se ha puesto en marcha el “proyecto 
fideliza” con el objetivo de fidelizar y atraer nuevos 
clientes mediante diferentes acciones comerciales.

Efectuamos un servicio de asesoramiento
No solo suministramos productos y servicios a las 
cooperativas, también les ofrecemos un servicio de 
asesoramiento y comunicación respecto a nuevos 
requisitos legales, fiscales, aspectos técnicos (jornada 
diciembre 2019 donde, entre otros, se comunicó a las 
cooperativas la elaboración de “check-list” para control 
de todos los aspectos técnicos y legislativas que debe 
cumplir una estación de servicio, así como repaso de la 
actual normativa ADR en lo que a ellas afecta).

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DESTACABLES

• Cadena de custodia: localizador GPS y precinto 
de descarga en el transporte para el suministro 
de combustible a las cooperativas.

• Segundo año programa “sello de calidad del 
combustible”. Todas las estaciones de servicio 
de las cooperativas disponen de este sello de 
calidad emitido por SGS.

• Comercialización energía eléctrica a través de 
las cooperativas a socios y clientes.

Tecnología AD-BLUE
El Grupo Coarval fabrica a través de la empresa 
Líquidos del Mediterráneo, S.A. el producto Ad-
blue. Su utilización permite disminuir las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) y de los óxidos de 
nitrógeno en vehículos diésel, fundamentalmente, 
favoreciendo su reducción en el medio ambiente.

Apoyamos a nuestras cooperativas en el 
cumplimiento normativo de seguridad en 
las estaciones de servicio
Desde el área de combustibles consideramos que es 
necesario dotar a las instalaciones de las cooperativas 
de sistemas y equipos más adecuados, así como 
que se implementen los procesos y mecanismos 
necesarios para que la actividad de combustibles 
se desarrolle acorde a la legislación vigente y sean 
espacios seguros. Por ello durante el ejercicio 2019 
se han desarrollado los siguientes proyectos:

• Nueva IP04: instalación de “Gasolguard” (interfono, 
paro de emergencia y monitorización de la estación).

 Ya son 22 las cooperativas que disponen de este 
sistema.

• Plan de mantenimiento preventivo en 24 cooperativas 
cuyo objetivo es realizar un conjunto de tareas 
preventivas en las instalaciones con el fin de cumplir:

- Requisitos legislativos.

- Seguridad.  

- Control de posibles derrames y contaminación 
del medio.

- Aumentar al máximo la vida útil de los equipos.

• Ampliación unidad de suministro en la cooperativa 
de Corbera.

Tecnología
AD-BLUE
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ÁREA DE RIEGOS
SECCIÓN DE RIEGOS / COARVAL RIEGOS, S.L.

El área de riegos ofrece soluciones para la mejora de 
la eficiencia de un recurso tan escaso y valioso como 
es el agua.

En el Grupo Coarval entendemos la importancia de la 
eficiencia de los sistemas de riego para optimizar el 
consumo de agua, por ello, suministramos materiales, 
equipos y componentes de última generación para 
instalaciones de riego, pues suponen herramientas 
esenciales para mejorar el rendimiento de los cultivos 
minimizando el consumo de recursos, energía y costes 
de funcionamiento. Del mismo modo se proyectan, 
instalan y mantienen obras hidráulicas en el ámbito 
agrícola tanto en grandes redes como en instalaciones 
en parcela.

Fomentamos el uso de energías renovables 
El entorno y el medio ambiente nos preocupan, por 
ello ofrecemos un servicio de puesta en marcha de 
sistemas de riego que utilizan energías renovables 
(energía solar, térmica, eólica) evitando así la genera-
ción de gases de efecto invernadero y emisiones con-
taminantes.

Otros servicios
• Instalación placas solares para viviendas aisladas 

y granjas.

• Autoconsumo para reducción de la tarifa eléctrica, 
etc.

Minimizamos el consumo de recursos 
y energía a través de las instalaciones 
de riego de última generación para 
favorecer el rendimiento de los cultivos.

SUN
VILLAGE



Continuamos trabajando la economía circular
Se ha trabajado con la cooperativa de Pego y un ges-
tor de residuos la recogida de restos de tuberías en 
campo para su posterior recuperación y puesta en 
valor a través de un ciclo de economía circular, trans-
formando los restos de tubería en materias primas, 
evitando que estas lleguen a vertedero y reduciendo 
su impacto en el entorno.

PROYECTOS 
MÁS RELEVANTES 2019

Planta fotovoltáica en autoconsumo de 434 kWp 
para impulsión a depósito elevado en Llutxent. 

Embalse de 5.500 m3 en la finca Cañada 
Enza (Coop. Benaguasil-Villamarxant).

Instalación fotovoltáica en cubierta de depósito de 
hormigón en el polígono industrial de Picassent.
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Nuevo proyecto de integración cooperativa:
SUMIMAR, COOP.V.
En 2019, Coarval Coop. V. se asocia a las cooperativas de 
Alfarp, Catadau y Llombai constituyendo la cooperativa 
de 2º grado SUMIMAR, COOP.V.

El objetivo es promover, coordinar y desarrollar una 
serie de acciones que se enmarcan dentro de un 
modelo cooperativo empresarial como es la integración 
cooperativa y que se resumen de la siguiente forma:  

• Mejorar la competitividad.

• Generar economías de escala: mayor tamaño.

• Concentrar la oferta de los socios en un único almacén. 

• Reducir los costes de estructura.

• Incrementar la penetración en el mercado.

• Coordinar las directrices técnicas, políticas comerciales, 
gestión administrativa y recursos humanos.

• Mantener la actividad y la población en el territorio 
rural.

Sumimar es un 
ejemplo de modelo 
cooperativo 
empresarial como 
es la integración 
cooperativa.

Suministres El Regaixo
SUMIMAR, COOP. V.

AGRONÓMICO
Y TÉCNICO

Vamos hacia un futuro verde y sostenible
• Disponemos de un catálogo de productos eco-

lógicos certificados para su uso en agricultura 
ecológica además de marcas propias. 

• Colaboramos con proveedores como Servalesa 
y Certis para la comercialización de productos 
utilizados en producción residuo cero.

• Con la incorporación del producto NEO en el 
arroz colaboramos para minimizar el impacto 
ambiental, disminuyendo las unidades fertili-
zantes utilizadas y, por tanto,  el nivel de nitra-
tos en un entorno natural como es la Albufera. 

• Hemos trabajado junto con un colaborador/
proveedor para el registro del ácido giberélico 
(GA3).

• Ponemos en el mercado colmenas para el cuaja-
do del caqui.

• Distribuimos el producto Heliosec: Sistema de 
tratamiento para aguas de limpieza de equipos 
de aplicación de fitosanitarios por deshidrata-
ción natural.

Desde el departamento agronómico y técnico se 
comercializan los principales formulados del merca-
do, tanto de fertilizantes como de fitosanitarios, así 
como marcas propias. 

Nuestro valor añadido implica un asesoramiento per-
sonalizado a través de la red de técnicos agronómi-
cos que aconsejan a las cooperativas socias y clientes 
la mejor solución adaptada a sus necesidades.

Trabajamos con proveedores líderes en el 
mercado
Trabajamos con el fin de alcanzar los máximos están-
dares de calidad en nuestros productos y servicios lo 
que nos permite contar con una amplia variedad de 
marcas de fitosanitarios y fertilizantes líderes en el 
mercado que responden a las demandas de socios y 
clientes. 

Comercializamos planta viva
Desde este departamento también comercializamos 
planta viva y velamos por el cumplimiento de la 
legislación aplicable a esta actividad.



LÍQUIDOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.A.

Líquidos del Mediterráneo, S.A. es la empresa de fa-
bricación de fertilizantes líquidos y sólidos del Grupo 
Coarval.

El objetivo de Líquidos del Mediterráneo, S.A. es ofre-
cer soluciones de fertilización eficiente para cada culti-
vo manteniendo siempre el equilibrio medioambiental.

Dispone de una amplia gama de productos de máxi-
ma calidad que permiten realizar una fertilización a 
la carta, adaptada a cultivos y prácticas agrícolas.

Enfoque al cliente
Líquidos del Mediterráneo ofrece un asesoramiento 
personalizado a cada cliente dando las soluciones 
más adecuadas en cada situación.

Debemos destacar la incorporación de la 
nueva línea SOLIMED Nova In FRENUM 
(fertilizantes sólidos con inhibidor de la 
nitrificación DCD) y que ha supuesto el 8% 
del total de productos comercializados 
con marca propia.

LÍQUIDOS 90%
LÍQUIDOS CONVENCIONALES

7%

LIQUIMEDs (Marcas propias)

93%
(LIQUIMEDs, Liquimol, soluciones 

saturadas, neutro claro, soluciones 

nitrogenadas).

SÓLIDOS 10%   
SÓLIDOS CONVENCIONALES

58%

SOLIMEDs (Marcas propias)

42%
(Solimed, Sensafer, Nitromed)

VENTAS

Como cumplimiento de uno de los objetivos definidos para 

el año 2019 hemos consolidado la marca Nova In gracias a 

la incorporación de la línea HEMUNG (fertilizantes líquidos 

con inhibidor de la nitrificación DMPP). 

Hemos incrementado las ventas de 
la gama de productos destinados a 
cultivos extensivos un

15,9%
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Ampliamos nuestras instalaciones 

Aumentamos nuestra capacidad para 
incrementar el servicio de tránsito de 
mercancía envasada.

Con la firma del contrato de prestación de servicios 
exclusivos de logística y envasado de abonos sólidos 
con el operador Lysur y la compañía alemana K+S he-
mos aumentado el servicio de tránsito de mercancía 
envasada.

La calidad como elemento esencial y 
diferenciador en todos nuestros productos 
y procesos
Aplicamos criterios de calidad y medioambientales 
en todo el proceso de fabricación, controlando que 
nuestros fertilizantes son fabricados, almacenados, 
transportados y servidos de forma segura.

Disponemos de un sistema de calidad y medio am-
biente certificado según normas ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015.

Todos tenemos que ser vigilantes de la 
calidad
Involucramos a todo el personal en la mejora continua 
con reuniones periódicas en las que se analizan todos 
los procedimientos de trabajo.

Durante este año se han realizado dos reuniones de 
mejora amparadas bajo las premisas:

“Seguir creciendo es cosa de todos”.

“Todos debemos ser conscientes de que 
tenemos que ser vigilantes de la calidad”.

Hemos incrementado la fabricación 
de Adblue en un 10,1% respecto al 
año anterior.

SERVICIOS

• Fabricación de sólidos a terceros.

• Envasado de sólidos. 

• Tránsito de mercancías a terceros.

• Fabricación de fertilizantes líquidos.

• Fabricación de Adblue.



Apostamos por la formación continua
Nuestros trabajadores se están formando de forma 
continuada en aspectos relacionados con normas 
de seguridad, carga y descarga, ADR, etc., lo que les 
aporta conocimientos aplicables a su trabajo diario.

Continuamos mejorando
Durante este año hemos iniciado el procedimiento 
para automatizar las Hojas de Especificaciones de 
los productos pertenecientes a la subfamilia N – P - 
K’s de la familia Liquimed´s.

Disponemos una gama de productos que 
cuida el entorno
• Inhibidores de la nitrificación (NOVA IN) 

Hemos ampliado la gama de productos con inhibi-
dor de la nitrificación NOVA IN con las siguientes 
subfamilias:

LIQUIMEDs: 

• NOVA IN L HEMUNG: inhibidor DMPP 
(dimetilpirazolfosfato).

• NOVA IN L FRENUM: inhibidor DCD 
(dicidianmida).

SOLIMEDs: 

• NOVA IN S FRENUM: inhibidor DCD 
(dicidianmida).

• Productos para su utilización en agricultura ecoló-
gica certificados por el CAAE: Aminomed AA+150 
ECO, Aminomed-K, Liquimed Humic Plus Eco, y co-
mercialización de la gama Heronatur.

NUESTROS OBJETIVOS
PARA 2020

• Continuar con la automatización de las hojas de 
especificaciones, ampliando las subfamilias.

• Ampliar la familia de sólidos con la gama de 
fertilizantes cristalinos GLASMED/VETROMED.

• Personalizar nuevos sacos por productos.

• Adquirir maquinaria para mejorar el servicio de 
carga/descarga de “containers”.

• Poner en marcha la página web. 

Innovamos para hacer un 
futuro más sostenible.
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CALIDAD
La calidad como estrategia diferenciadora
Las cooperativas socias y clientes tienen unas nece-
sidades y expectativas. El objetivo del Grupo Coar-
val es trabajar para mejorar la respuesta que reciben 
ambas cuestiones (necesidades y expectativas) por 
parte de socios, clientes y grupos de interés como 
elemento diferenciador que aporta valor, calidad y 
satisfacción.

Siempre como meta la mejora continua
La mejora continua nos impulsa todos los años hacia 
la consecución de los máximos niveles de calidad y 
a seguir mejorando nuestros procesos, productos y 
servicios, generando de esta forma valor en todos los 
grupos de interés, tal y como reconoce nuestra cer-
tificación ISO 9001:2015 en las empresas Coarval 
Coop. V., Coarval Riegos, S.L. y Líquidos del Medite-
rráneo, S.A.

SEGUIMOS TRABAJANDO
PARA MEJORAR

• La evaluación de proveedores.

• Gestión documental.

• Control de stock y optimización de procesos.

• Indicadores y objetivos.

• Mejora en la estrategia de RSC y verificación de la 
memoria.

• Atención de reclamaciones, actualización requisitos 
legales, cambios de registros, etiquetado de producto, 
etc.

Certificado de Calidad

Calidad en procesos, productos, servicios, 
trazabilidad, seguridad alimentaria y 
sostenibilidad son palabras clave en el 
camino hacia la excelencia. 



Feedback y diálogo con los clientes y grupos 
de interés: no conformidades 
Desde el departamento de calidad se gestiona la re-
solución de todas aquellas incidencias o no confor-
midades que presentan los clientes u otros grupos 
de interés, proceso que nos sirve como mecanismo 
de feedback para la mejora y la detección de nuevas 
oportunidades basadas en sus necesidades y expec-
tativas.

Durante este año se han detectado 107 no conformi-
dades lo que supone un descenso de un 42,16% sien-
do las tipologías mayoritarias las derivadas de recla-
mación de cliente y proveedores.

A continuación se muestra un gráfico comparativo del 
% de no conformidades según tipología así como tam-
bién el % de no conformidades referidas a pedidos de 
compra que suponen un 0,25% y a pedidos de venta 
que suponen un 0,15%

0

2017 % NO CONFORMIDADES (PV) 

% NO CONFORMIDADES (PC) 

2018 2019
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Inspección
salud pública

Proceso

Proveedor
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Otros
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SOSTENIBILIDAD
en todo el
CICLO DE VIDA

El Grupo Coarval ha 
identificado todas las etapas 
del ciclo de vida tanto en 
Coarval Coop. V. como en 
Líquidos del Mediterráneo, S.A. 
con el fin de aplicar criterios de 
sostenibilidad en todo el ciclo 
de vida para generar valor y 
minimizar estos impactos a 
lo largo de toda la cadena de 
valor, desde el proveedor hasta 
el cliente final.

Consumo gasoil
 Consumo energía
 Emisiones

Papel y cartón
Envases peligrosos/

  no peligrosos

Palets madera
Envases

F1  Proveedores
(compra de producto 

elaborado)

Consumo de recursos

F2 Transporte

Consumo gasoil
Ruido
Emisiones

IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones a la atmósfera

• Consumo gasoil

• Emisiones

Extracción          
materias primas                                                                                           Transporte

Consumo de recursos naturales

IMPACTOS AMBIENTALES

CICLO DE VIDA
COARVAL

CICLO DE VIDA
LÍQUIDOS DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.



Palets madera
Papel y cartón
Film retráctil
Envases vacíos

Valorización envases 
  (Sigfito, Ecoembes)

Valorización restos
  de tuberías

Palets madera
Envases

Palets madera
Film retráctil

Papel y cartón
Envases de plástico

  no peligrosos
Basura
Film retráctil
Chatarra
Restos de tubería
Envases metálicos contaminados
Palets madera

F2 Transporte F3 Gestión almacén
Recepción-almacenamiento

preparación de pedidos-expedición

F4 Venta y distribución
(transporte)

F5 Cliente
(uso y utilización)

F6 Eliminación final

Consumo gasoil
Ruido
Emisiones

Consumo de Energía
Emisiones
Ruido

Consumo de energía

Consumo Energía
Consumo gasoil
Ruido
Emisiones

Consumo Energía
Consumo gasoil
Ruido
Emisiones

Emisiones a la atmósfera Ruido Contaminación de aguas Contaminación suelo

• Energía eléctrica

• Consumo gasoil

• Emisiones

• Derrame

• Rafia limpia
• Palets madera

• Emisiones
• Ruido

• Consumo Agua 
• Energía eléctrica

• Palets madera
• Rafia Limpia
• Emisiones
• Ruido

• Consumo gasoil

• Sacos polietileno
• Rafia limpia
• Palets madera

• Consumo agua
• Energía eléctrica
• Gas natural

Envasado

Almacenamiento
materias primasTransporte Producción

Almacenamiento

Transporte Aplicación

Emisiones a la atmósfera Ruido
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04
ESENCIALES
PARA NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

Crecemos con las personas 
y grupos de interés, nos 
implicamos con la sociedad y 
cuidamos del medio ambiente.

El Grupo Coarval ha identificado a aquellos grupos 
o personas que tienen impacto o se ven afectados 
por las actividades, productos o servicios de la 
organización, y por tanto tienen un interés en el 
Grupo Coarval.

La gestión que el Grupo Coarval realiza de sus 
grupos de interés se fundamenta en la confianza 
y el diálogo abierto, lo que nos permite establecer 
relaciones cercanas con cada uno de ellos, conocer 
sus necesidades y expectativas y establecer 
compromisos de mejora.



LOS GRUPOS DE INTERÉS DEFINIDOS POR EL GRUPO COARVAL

GRUPOS
DE INTERÉS

IMPACTOS
SOCIALES

CANALES DE
COMUNICACIÓN

Cooperativas

Equipo humano

Clientes

Proveedores

Entidades

Sociedad

I Generación de sinergias 
positivas y responsables

I Profesionalización por 
medio de la formación

I Generación de sinergias 
positivas y responsables

I Comportamientos éticos y 
responsables

I Consumo responsable

I Transparencia
I Buenas prácticas en 

la relación con las 
administraciones públicas

I Desarrollo sostenible
I Diversidad
I Compromiso social
I Impactos sociales
I Generación de sinergias 

positivas y responsables

Memoria anual RSC I Gestión de reclamaciones
I Presentaciones I Formación I Asamblea general 
I Encuestas satisfacción I Reuniones I Circulares I 
Boletín técnico I Intranet I Web I Catálogos 
I Folletos

Memoria anual RSC I Formación I Reuniones
I Intranet I Web I Circulares I Folletos

Memoria anual RSC I Gestión de reclamaciones
I Presentaciones I Encuestas I Boletín técnico
I Web I Circulares I Catálogos I Folletos

Memoria anual RSC I Presentaciones I Reuniones
I Web I Cuestionario evaluación proveedores

Memoria anual RSC I Reuniones I Web
I Asamblea general

Memoria anual RSC I Web

Si velamos por todos estos colectivos,
si cuidamos su satisfacción y bienestar, 
entonces lograremos ser SOCIALMENTE 
RESPONSABLES.
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Buscamos mantener un 
diálogo continuo con los 
socios/clientes para facilitar 
decisiones responsables. 

COOPERATIVAS
/CLIENTES

Acompañamos a nuestros socios y clientes
El Grupo Coarval prioriza una gestión responsable 
y con una visión a largo plazo con sus socios y 
clientes, tanto desde el punto de vista del producto 
(transparencia y asesoramiento de los productos y 
servicios puestos en el mercado) como de los procesos 
comerciales, dando prioridad a la cercanía y calidad 
del servicio. 

NUESTRAS
COOPERATIVAS SOCIAS
Las cooperativas y los agricultores son un pilar 
fundamental en nuestra empresa, debemos ofrecerles 
el respaldo necesario para mejorar su calidad de vida 
y garantizar su sostenibilidad.

A continuación se detallan diferentes actuaciones 
que muestran nuestro diálogo e interacción con 
cooperativas y clientes.



AGRÍCOLA S.C.J DE ALBAL, COOP.V ALBAL
AGRÍCOLA SAN JOSÉ OBRERO DE ALBALAT,  COOP.V. ALBALAT RIBERA
COOPERATIVA AGRÍCOLA V. LOS SANTOS DE LA PIEDRA ALBALAT SORELLS
COOPERATIVA VAL.  LA PROTECCIÓN AGRIC. ALBERIQUE ALBERIQUE
COOPERATIVA VINÍCOLA SAN ANTONIO ABAD, COOP.V. ALCUBLAS
COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DEL ROSARIO, COOP.V. ALFAHUIR
SDAD. COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN SALVADOR ALFARP
COOPERATIVA AGRÍCOLA S.C.J., COOP.V. ALGEMESÍ
COOPERATIVA AGRÍCOLA VALENCIANA EL PORVENIR ALGIMIA DE ALFARA
AGRÍCOLA ALGINET SOCIEDAD, COOP. V. ALGINET
COOPERATIVA AGRÍCOLA Y GANADERA DE ALMUSSAFES, COOP.V. ALMUSSAFES
AGRÍCOLA DE ALPUENTE, COOP.V. ALPUENTE AGRÍCOLA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ALTEA S.C.L. COOP. V. ALTEA
ALZICOOP COOP.V. ALZIRA
COANNA, COOP.V. ANNA
COOPERATIVA VINÍCOLA SAN MARCOS ARAS DE LOS OLMOS
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA AYORENSE AYORA
COFRUDECA, COOP.V. BELGIDA
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN MIGUEL, COOP. V. BELLREGUART
RURAL S.VTE. FERRER DE BENAGUASIL C.V BENAGUASIL 
BODEGA COOP. AGRIC. DIVINA AURORA, COOP.V. BENEJAMA
COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA COOP.V. BENIARRES
COHOCA, COOP. V. BENIFAIÓ
S.A.T. NUM 4549 BEATA INES BENIGÁNIM SAT B. INES
VALL DEL GUADALEST, COOP.V. BENIMANTELL
COOPERRATIVA AGRÍCOLA SANT FELIP BENICI COOP.V. BENIMODO
COOPERATIVA  DEL CAMPO VIRGEN DEL FUNDAMENTO BENISANÓ
COOPERATIVA VALENCIANA EL PROGRESO DE BICORP BICORP
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BLAS BOCAIRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BOLBAITE, COOP.V. BOLBAITE
SDAD. COOPERATIVA VALENCIANA S. ISIDRO BUGARRA
COOPERATIVA VALENCIANA VINÍCOLA DE BUÑOL BUÑOL
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CALLOSA D’ENSARRIA S.C.V. CALLOSA D’ENSARRIÀ
COOPERATIVA DEL CAMPO S. ISIDRO LABRADOR, COOP.V. CAMPO ARCIS
COOPERATIVA DEL CAMPO DE CAMPORROBLES, COOP.V. CAMPORROBLES
AGRICOLA SAN JOSE CARCAIXENT, COOP.V. CARCAIXENT
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT BERNAT, COOP.V. CARLET
COOPERATIVA AGRÍCOLA STA. BÁRBARA DE CASINOS, COOP.V. CASINOS
BODEGA COOPERATIVA DE CASTALLA, COOP.V. CASTALLA
CASTELDUC S. COOP.V. CASTELLÓ DE RUGAT
AGRÍCOLA DE CATADAU S. COOP. LTDA. CATADAU
COOPERATIVA VALENCIANA DEL CAMPO NTRA. SRA. DE LAS VIÑAS CAUDETE FUENTES
AGRÍCOLA CATÓLICA DE CHELVA  S., COOP.V. CHELVA
COOPERATIVA AGRIC. NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES, COOP.V. CHERA
CHESTE AGRARIA, COOP. V. CHESTE AGRARIA
LA UNIÓN CHIVANA, COOP.V. CHIVA
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA STA BÁRBARA DE CHULILLA CHULILLA
COOPERATIVA  AGRÍCOLA CATÓLICA, COOP.V. COCENTAINA
COOPERATIVA  VAL. AGRIC. Y GANAD. LA COFRENTINA COFRENTES
COOPERATIVA LOCAL DEL CAMPO VIRGEN DEL CASTILLO, S.C.L.V. CORBERA
COOPERATIVA AGRÍCOLA VALENCIANA SAN PEDRO APOSTOL CORRALES UTIEL
SAN ISIDRO COOPERATIVA VALENCIANA CORTES DE PALLAS
COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DE LORETO CUEVAS DE UTIEL
S.COOP. CULLERCOOP, COOP.V. CULLERA
COOPERATIVA CITRÍCOLA DE LA SAFOR, COOP.V. DAIMUZ
COOPERATIVA VALENCIANA UNIÓN PROTECTORA EL PERELLO EL PERELLÓ
COOPERATIVA VALENCIANA VINÍCOLA NTRA. SRA. DEL ROSARIO EL REBOLLAR
CAMPOENGUERA, COOP.V. ENGUERA
COOPERATIVA VINÍCOLA LA VIÑA FONT DE LA FIGUERA
COOPERATIVA VALENCIANA DE VITIVINICULTORES SANTA RITA FUENTERROBLES S.R.
COOPERATIVA CAMPO SANTÍSIMO CRISTO S.C.V.LTDA. GATA GORGOS
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN BLAS GESTALGAR
COOPERATIVA VINÍCOLA SAN PEDRO APOSTOL SDAD.C.LTDA. GODELLETA
GUADACOOP, COOP.V. GUADASUAR
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTA BÁRBARA HIGUERUELAS

INTERCOOP COMERCIAL AGROPECUARIA INTERCOOP
EL VALLE Y LA PLANA COOP. AGRIC.V. 2 GR. JARAFUEL
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA LA UNIÓN LA PORTERA
COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DE LORETO, COOP.V. L’ALCÚDIA
COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DEL CARMEN LAS MONJAS
COOPERATIVA VINÍCOLA LLÍRIA SDAD., COOP.V. LLÍRIA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL MARQUESADO COOP.V. LLOMBAI
S.COOP. AGRíCOLA V. CRISTO DEL MILAGRO LLOSA DE RANES
COOPERATOVA DEL CAMP LLUTXENT-OTOS CV LLUTXENT
COOPERATIVA AGRÍCOLA VAL. LA ENCARNACIÓN DE NTRA.
SRA. DE LOS DUEQUES LOS DUQUES
COOPERATIVA AGRÍCOLA ALBOSA, COOP.V. LOS ISIDROS-ALBOSA
COOPERATIVA AGRIC. PURÍSIMA C. LOS PEDRONES, COOP.V LOS PEDRONES
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR LOSA DEL OBISPO
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA SANTA BÁRBARA MACASTRE
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA SAN PEDRO DE MASSANASA MASSANASSA
COOPERATIVA AGRÍCOLA V. STMO. CRISTO DE LA SALUD MILLARES
COOPERATIVA VAL. DEL CAMP SANT PERE DE MOIXENT MOIXENT
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA MONFORTE DEL CID MONFORTE DEL CID
COOPERATIVA VALENCIANA VINÍCOLA SAN PANCRACIO MONTAVERNER
AGRÍCOLA MONTIXELVO S., COOP.V. MONTICHELVO
VIFRUT MONTROY, COOP.V. MONTROY
SDAD. COOP. AGROVINÍCOLA DE MONTSERRAT MONTSERRAT
S.COOP. AGRIC. MONTAÑAS DE ALICANTE MURO DE ALCOY
CRISTO DE LA SALUD, COOP.V. NAVARRÉS
COOPERATIVAS DEL CAMPO STA. M. MAGDALENA, COOP.V. NOVELDA
SAT 364 CV NOVACITRUS OLIVA-SAT NOVACITRUS
COOPERATIVA VINÍCOLA Y AGRONÓMICA SAN JOSÉ OLLERÍA
COOPERATIVA VINÍCOLA ONTENIENSE COOP.V. ONTINYENT
PEDRALBA VINÍCOLA SDAD., COOP. V. PEDRALBA
COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT BLAI, COOP.V. PEDREGUER
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PEGO, COOP. V. PEGO
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PETRER, COOP.V. PETRER
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO LABRADOR, COOP.V. PICASSENT
VITIVINÍCOLA DE LA POBLA DEL DUC, COOP.V. POBLA DEL DUC
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA CONSTANCIA DE P. VALLBONA SCV POBLA VALLBONA
COOPERATIVA AGRÍCOLA VAL. SAN JOSÉ DE P. DE FARNALS PUEBLA DE FARNALS
COOPERATIVA AGRÍCOLA PUZOL, COOP.V. PUZOL AGRÍCOLA
COOPERATIVA VINÍCOLA DE  QUATRETONDA, COOP.V. QUATRETONDA
COOPERATIVA VALENCIANA S. ISIDRO LABRADOR DE QUESA QUESA
COOPERATIVA AGRÍCOLA VALENCIANA BEATO CARMELO, COOP.V. REAL GANDÍA
AGRICOLA LA REALENSE,  COOP.V. REAL MONTROI
VINÍCOLA REQUENENSE, COOP.V. REQUENA VINÍCOLA
C.VITICULTORES Y S.CTO. EL PROGRESO, COOP.V. SAN ANTONIO REQUENA
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA UNION DE SILLA, S.C.L SILLA
SUFECO S.COOP.AND. SUFECO S.COOP.AND.
COOPERATIVA VALENCIANA AGRÍCOLA DE SUMACARCER SUMACARCER
SURINVER EL GRUPO, S.COOP. SURINVER EL GRUPO, S.COOP.
COOPERATIVA AGRÍCOLA Y CAJA RURAL TAVERNES VALLDIGNA
COOPERATIVA AGRÍCOLA STA. BÁRBARA DE TITAGUAS, COOP.V. TITAGUAS
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ANTONIO DE PÁDUA TORRE DE UTIEL
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN DIEGO TUÉJAR
LA BARONÍA DE TURÍS, COOP.V. TURÍS LA BARONÍA
LA TURISANA, COOP.V. TURÍS LA TURISANA
COOPERATIVA VEGA HORTA-NORD VALENCIA-VEGA HORTA  
 NORD
S.COOP. LABRAD. Y GANAD. STA. MARTA, COOP.V. VILLAJOYOSA
COOPERATIVA AGRIC. NTRA. SRA. DE LA FUENTE, COOP.V. VILLALONGA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILLAR VILLAR ARZOBISPO
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ROQUE VILLARGORDO DEL CABRIEL
AGRÍCOLA VILLENA, COOP.V. VILLENA
COOPERATIVA DEL CAMP DE VILANOVA DE CASTELLÓ VVA. DE CASTELLÓ
SDAD. COOP. AGRIC. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS YATOVA
S.COOP. LTDA. BAJO DUERO COBADU ZAMORA

COOPERATIVAS SOCIAS DE COARVAL

ESENCIALES PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS       37



38      MEMORIA RSC GRUPO COARVAL 2019

ASAMBLEA GENERAL 2019
Cada año, la Asamblea General se realiza en 
una población diferente donde se sitúan las 
cooperativas socias. La Asamblea realizada 
en el mes de junio se celebró en Pedralba.



PREMIOS COARVAL 2019
En los premios Coarval se premia a aquellas 
cooperativas que generan mayor volumen 
de compras en Coarval.
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Ponencia integración cooperativa
Para qué y por qué existen las cooperativas.

Jornada formativa área combustibles
Legislación y normativa ADR aplicable a la descarga 
del combustible, “check list” de obligaciones y reco-
mendaciones para la actividad en las instalaciones y 
Aderco.

JORNADAS Y CHARLAS

Acompañamos a 
nuestros socios y clientes 
estableciendo sinergias 
y ofreciéndoles apoyo a 
través de jornadas técnicas, 
formación, acciones 
comerciales, charlas, 
actualización de requisitos 
legales, etc.

Jornada formación ADR
Operaciones de carga/descarga de mercancías peli-
grosas para cooperativas realizada por nuestro conse-
jero de seguridad.

BOLETÍN TÉCNICO
El Grupo Coarval, en su empeño de estar acompa-
ñando en todo momento al cliente publica de forma 
mensual un boletín técnico en el que informa a coo-
perativas y clientes de temas técnicos relativos a 
productos a utilizar según cultivos y época del año, 
dosificación, etc.



RESULTADOS ENCUESTA 
COARVAL COOP. V.

La media obtenida
de todas las áreas es de un 4,36

Escala de 1 a 5 siendo 1: Muy deficiente y 5: Excelente

RESULTADO ENCUESTA LÍQUIDOS
DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

La media obtenida es de un 8,83 
(Escala 1-10)

Escala de 1 a 5 siendo 1: Muy deficiente y 5: Excelente

1 2 3 4 5

Muy
deficiente

Deficiente Mejorable Bueno Excelente

Telefonía

Combustibles

Planta viva

Coarval general

Área agronómica

Cadena comercial

Riegos

Valoración encuesta Coarval 2019

Los resultados no son comparables al año anterior ya que se han modificado 
las cuestiones que integran la encuesta.

El resultado respecto al año anterior se ha incrementado en 0,16 puntos.

4,11

4,20

4,34

4,36

4,46

4,47

4,55

1 62 73 84 95 10

2018

2019

Comparativa 2018-2019 valoración encuesta Liquimed

8,83

8,67

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Las encuestas nos ayudan a escuchar a los clientes
En el Grupo Coarval nos esforzamos día a día por conseguir la máxima satisfacción 
del cliente y generar una relación de confianza. Todos los años realizamos una 
encuesta de satisfacción en la que los clientes valoran si hemos cumplido sus 
necesidades y expectativas.
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El Grupo Coarval tiene como objetivo mantener con 
sus proveedores y empresas colaboradoras una rela-
ción de cercanía, respeto, confianza y transparencia, 
que permita el conocimiento de las empresas contra-
tadas y la confianza en la calidad de los productos y 
servicios prestados.

Trabajar juntos, colaborar para encontrar 
sinergias y áreas de mejora que permitan 
ofrecer el mejor producto y servicio
Un 67,12% de proveedores/colaboradores con los 
que trabaja Coarval son locales (Comunidad Valen-
ciana) generando relaciones de proximidad y redu-
ciendo el impacto en el entorno.

Evaluación y seguimiento de proveedores
El proveedor juega un papel fundamental a la hora 
de garantizar la gestión de calidad y servicio al clien-
te. Es el que ofrece la materia prima, los elementos 
básicos para la fabricación y los productos o servi-
cios. Por tanto, las tareas de control deben iniciarse 
en esta primera toma de contacto. Así pues, desde 
el departamento de calidad se está trabajando en la 
mejora de la evaluación, seguimiento y control de los 
proveedores como un eslabón clave en la cadena de 
suministro.

NUESTROS
Proveedores
/Colaboradores

Alianzas, acuerdos, ponencias y eventos 
con proveedores de primeras marcas del 
mercado
Ponencia BASF “Descubrimiento y costo de desarro-
llo de un nuevo producto de protección de cultivos”. 

La relación entre una 
empresa y sus proveedores 
debe estar basada en la 
confianza.



El Grupo Coarval tiene clara 
la función estratégica de los 
proveedores en la cadena de 
suministro, por eso trabaja 
con proveedores de primeras 
marcas del mercado.

TELEFONÍA
El departamento de telefonía asiste al 20 aniversario 
de Orange en el Palau de les Arts.

Distribuidor autorizado de Orange
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ÁREA DE COMBUSTIBLES
Relación comercial con el Grupo cooperativo AN a 
través del operador Impala.

Se ha trabajado en el impulso de la línea estratégica 
con “Tecnología Aderco” a través de acuerdos comer-
ciales con el Grupo Mecánico-Aderco para campaña 
de promoción y divulgación del producto. 

CADENA COMERCIAL
Durante este año se ha generado una nueva 
alianza estratégica con la empresa Coviran, 
S.C.A, cooperativa detallista dedicada a la 
distribución alimentaria.



LÍQUIDOS DEL 
MEDITERRÁNEO

ÁREA DE RIEGOS
Se ha llegado a un acuerdo con Hidroten, empresa es-
pecializada en desarrollar, fabricar y distribuir siste-
mas para la conducción de fluidos en sectores como 
el de la agricultura para compras de alto importe con 
la finalidad de minimizar roturas de stock.

Firma del contrato de prestación de servicios exclu-
sivos de logística y envasado de abonos sólidos con el 
operador Lysur y la compañía alemana K+S.

Asistencia a las Jornadas “Impulso Comercial 
Herogra Group” organizadas por Herogra.

Líquidos del Mediterráneo, S.A. asiste al III 
Congreso sobre Fertilización organizado por 
ACEFER (Asociación Comercial española de 
fertilizantes).
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Somos un grupo empresarial cooperativo 
responsable
Nuestra relación con la sociedad es un hecho diferen-
cial del Grupo Coarval puesto que nuestra configura-
ción como entidad cooperativa necesariamente im-
plica una relación estrecha con los territorios con los 
que operamos. En este sentido es clave para el Grupo 
Coarval que la sociedad de los territorios donde desa-
rrollemos nuestra actividad continúe viendo al Grupo 
Coarval como una entidad cercana que les apoya.

En el Grupo Coarval, desde nuestro origen, desarro-
llamos una acción social diversa para contribuir de 
manera efectiva a hacer posible una sociedad más 
justa y solidaria. 

Coarval junto con otras 
cooperativas de la 
Comunidad Valenciana 
ha participado en la 
construcción de una escuela 
en la India.
En diciembre de 2019 se inauguró una escuela de 
secundaria en la aldea de Sirivaram, en el distrito 
de Anantapur (India) en la que Coarval junto con 
otras cooperativas de la Comunidad Valenciana ha 
participado. De este modo, Coarval como empresa 
de economía social impulsa su compromiso para 
erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo global, 
humano y sostenible, en la línea con la Agenda 2030.

 Con la apertura de este centro culmina el proyecto 
“Una escuela en Anantapur para una vida digna” 
impulsada por cooperativas y por la Fundación 
Vicente Ferrer. El proyecto transformará la vida de 
367 jóvenes de la región que provienen de familias 
empobrecidas dedicadas a la agricultura y ganadería 
impulsando la cultura de la educación en la región 
y favoreciendo oportunidades a los más jóvenes, 
rompiendo el círculo de pobreza.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Como empresa de economía 
social, cada vez tenemos 
que estar más cerca de la 
sociedad y de las personas 
que nos necesitan, ser más 
conscientes de qué se espera 
de nosotros como empresa.

SOCIEDAD



Felicitaciones navideñas
El Grupo Coarval felicita la navidad con tarjetas 
solidarias de la Fundación Vicente Ferrer. 

Este pequeño gesto supone 
una gran aportación a la 
Fundación Vicente Ferrer 
ya que se destina a un fondo 
común para desarrollar 
todos los programas que 
llevan a cabo.

Donación alimentos en navidad
El Grupo Coarval realiza una donación de alimentos 
todos los años a la Cruz Roja de Alcácer en el periodo 
navideño.
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Proyecto Liquimed-Acodea en Colombia
En julio de 2019 Líquidos del Mediterráneo a través 
de ACODEA (Agencia de Cooperación al Desarrollo 
de la Agricultura) y cuyo objetivo es el fortalecimiento 
de las cooperativas y organizaciones de productores 
en países de desarrollo mediante asesoría y asistencia 
técnica y financiera prestada por sus homólogas de 
España y otros países participa en Colombia en el 
proyecto de asesoría para la elaboración de un plan 
de Negocio para la Biofábrica de la Red Ecolsierra 
cuyo objetivo es cubrir las necesidades nutritivas de 
los caficultores orgánicos en la Sierra Nevada.

Integración en el entorno

COLABORACIÓN CON 
DIFERENTES ENTIDADES

El Grupo Coarval en su actividad diaria colabora con 
diferentes entidades.

• Asociación Comercial Española de Fertilizantes 
(ACEFER).

• Asociación Valenciana de Agricultores (AVA).

• Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat 
Valenciana.

• Cooperativas Agroalimentarias de España.

• Engrupo.

• GrupIteaf.

• La Unió de Llauradors i Ramaders.

• Asociación de Empresas Químicas de la Comunitat 

Valenciana (Quimacova).



Nuestras personas: el secreto más valioso
El Grupo Coarval cuenta con un equipo de profesionales totalmente 
involucrados e identificados con su trabajo: dar el mejor servicio a 
cooperativas y clientes.

Una empresa no puede sostenerse en el tiempo sin 
poner el foco en las personas, sin crear alianzas y sin 
cultivar la RSC.

Este año se ha aplicado el IPC definitivo de 2019 a las 
tablas salariales con un incremento que oscila entre 
el 1,3% y el 2,3% según la categoría profesional a toda 
la plantilla.

El compromiso y la 
dedicación de las personas 
que forman el Grupo Coarval 
es clave para el éxito de la 
organización.

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS
Perfil de la plantilla
La actual plantilla del Grupo Coarval está formada 
por 65 trabajadores, de ellos 45 son hombres y 20 son 
mujeres.

HOMBRES MUJERES

INDEFINIDO TEMPORAL ETT
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Tipología de contratación por sexos

34%

60%

1% 1%4%

EQUIPO HUMANO
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Grupo etario comparativo
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La mayor parte de la plantilla se sitúa en el tramo de 
40-49 años (32%).

En antigüedad de la plantilla el tramo con mayor 
porcentaje (34%) se sitúa entre 13-20 años lo que 
proporciona experiencia y profesionalidad al equipo 
de trabajo.

Antigüedad plantilla
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Formación 
El crecimiento y desarrollo personal de cada uno 
de los trabajadores del Grupo Coarval es clave para 
el desarrollo de la empresa. Si sus empleados se 
desarrollan, la empresa crece, el conocimiento se 
transforma en valor. Pero lo más importante radica 
en la puesta en valor de los conocimientos adquiridos 
que día a día se demuestra en la transferencia a la 
organización. 

Somos un espacio 
cardioprotegido.
Durante este año se han realizado dos jornadas en 
las que han participado 18 personas sobre forma-
ción inicial SVB y DESA.

El curso tiene por objetivo aportar los conoci-
mientos y las destrezas necesarias para identificar 
pérdida de conciencia y ausencia de respiración y 
utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador au-
tomático.

Prevención de riesgos laborales: Hacia el 
objetivo “CERO ACCIDENTES”
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigen-
te en prevención de riesgos laborales y garantizar 
la seguridad y salud en los puestos de trabajo, el 
Grupo Coarval dispone de un servicio de preven-
ción ajeno. En 2019 la formación más relevante se 
realizó a nuevas incorporaciones.

Formar para poner en 
valor los conocimientos 
aprendidos.

SEGURIDAD 
y SALUD
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Formación relevante
Nuestros técnicos agronómicos siguen formándose 
con jornadas sobre técnicas de cultivo y manejo inte-
grado: Aspectos fisiológicos y nutricionales en el cul-
tivo de cítricos.

Siguiendo con lo previsto en el contrato de prestación 
de servicios por parte de Coarval en temas del conse-
jero de seguridad, se convocó a las cooperativas para 
impartirles formación relativa a las Novedades del 
ADR 2019 y el Nuevo Reglamento APQ, almacena-
miento, señalización y etiquetado. También se realiza 
formación en materia de sensibilización medioam-
biental dirigida a operarios de almacén, manipulación 
de alimentos, etc.

Conciliación e igualdad
El Grupo Coarval interviene en favorecer la concilia-
ción de la vida familiar y laboral facilitando horarios 
en cuanto a reducción de jornada laboral.

En igualdad el Grupo Coarval no ha realizado ninguna 
acción.

Simulacro

En el simulacro de este año, se realizaron dos ac-
ciones, una de derrame de un producto almacena-
do en el almacén de fitosanitarios, en el que el per-
sonal del almacén actuó para realizar la contención 
del derrame y un simulacro de incendio de toda la 
instalación en el que se simula la existencia de un 
fuego en el cuadro eléctrico ubicado en el almacén 
1 imposible de controlar que obliga a la evacuación 
de toda la empresa con la intervención de todo el 
equipo de emergencia.



ÁREA AGRONÓMICA
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Un año más seguimos aumentando 
nuestra cuota de mercado como 
refleja el incremento de un 7,27% 
en las ventas del año 2019 respecto 
al año 2018.

De todos es conocida la disminución progre-
siva de materias activas en formulados que 
venimos teniendo en los últimos años. Pero 
nuestra apuesta por productos con marca 
propia, protocolos de residuo cero y la gama 
de productos de biocontrol y bioestimulan-
tes, nos está permitiendo ofrecer soluciones 
competitivas y mantener una posición de li-
derazgo.
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FERTILIZANTES

La continua puesta en marcha de nuevas zonas con 
riego localizado que utilizan fertirrigación, provoca 
que año tras año los fertilzantes sólidos vayan 
perdiendo cuota de mercado. Esta causa, añadida 
a la desastrosa campaña de cítricos y frutales ha 
hecho que en 2019 (respecto al año 2018) hayamos 
disminuido un 15,9% de Tm en abonos sólidos, y un 
5,9% de Tm en abonos líquidos.
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Nuestra apuesta por los abonos líquidos y sólidos 
fabricados en nuestra fábrica de LIQUIMED, y la 
colaboración con los fabricantes más importantes del 
sector de fertilizantes, nos permite ofrecer soluciones 
muy competitivas, que pocos operadores pueden 
superar.

Abonos sólidos con equilibrios según necesidad del 
consumidor, abonos líquidos de fórmula tradicional 
con el complemento de micronutrientes y quelatos, 
por tanto, son numerosas las soluciones que ponemos 
a disposición del agricultor con el fin de optimizar la 
fertilización.

Ventas de fertilizantes líquidos Coarval (Tm)
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Ventas lotes de navidad (€)
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Lotes de navidad

Hemos mantenido la cifra de facturación 
prácticamente igual que el año anterior 
donde veníamos de un crecimiento del 
10,77%.

Ventas tipo de lotes (%)

En cuanto al catálogo de Navidad, la 
participación de la venta de lotes de catálogo 
ha sido del 12,78% y el 87,22% restante han 
sido lotes a la carta o especiales.
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CADENA COMERCIAL
Las ventas totales en cadena comercial se 
han incrementado en un 1,45% respecto al 
ejercicio anterior.

Total ventas cadena comercial (€)
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VENTAS PROYECTOS VENTAS MATERIALES TOTAL
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RIEGOS
Las ventas totales del área de riegos han 
disminuido en un 5,5% respecto al periodo 
2018.

Ventas área de riegos (€)

20182017 2019



COMBUSTIBLE
Las ventas de combustible (en lts) se han 
incrementado un 0,89% respecto a 2018.

ADERCO

La tecnología ADERCO como elemento 
diferenciador sigue sumando adeptos con el 
incremento de las ventas (en lts) de un 5,8%.

Ventas totales en litros (+0,89%)

Ventas en litros en instalaciones con tecnología ADERCO (+5,8%)

2017

2017

2018

2018

2019

2019

68.289.180

44.046.780

70.454.511

49.010.500

71.080.329

51.900.000
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TELEFONÍA
El porcentaje de activaciones se ha 
incrementado en un 28,01% respecto al 
año anterior.

El porcentaje de fidelizaciones ha aumentado 
en un 26,64% respecto al periodo 2018.

Activaciones (nuevas líneas)

Porcentaje de bajas

Fidelizaciones (líneas renovadas)
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Comparativa cantidades de kilos transportados

2018 4.089.124

8.644.687

2019 4.197.880

4.227.120

4.555.563

8.425.000

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

4.555.563

2017

8.746.114

3.993.972

4.752.142

TRANSPORTE PROPIO TOTALESTRANSPORTE EXTERNO

El transporte con vehículos propios
se incrementa un 2.66%

y disminuye el transporte con
vehículos externos un 7.1%.
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LOGÍSTICA
El transporte de mercancías desde central 
ha disminuido un 2.54 %
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CUENTAS ANUALES
EXTRACTO DEL INFORME DE AUDITORÍA
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COARVAL, COOP. V.
Balance al cierre del ejercicio 2019

(Expresado en euros)

NOTAS 31/12/2019 31/12/2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.189.746,91 11.896.518,62 
I. Inmovilizado intangible 7 141.281,89 122.359,44 

5. Aplicaciones informáticas 141.281,89 122.359,44 
II. Inmovilizado material 5 2.832.462,89 3.092.561,61 

1. Terrenos y construcciones 2.214.278,11 2.306.864,08 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 618.184,78 785.697,53 

III. Inversiones inmobiliarias 6 6.410.719,03 6.659.803,82 
1. Terrenos 2.137.712,74 2.137.712,74 
2. Construcciones 4.273.006,29 4.522.091,08 

IV. Inversiones en empresas del grupo, asociadas y socios a largo plazo 1.566.794,41 1.799.436,02 
1. Instrumentos de patrimonio 10 1.301.472,76 1.293.472,76 
2. Créditos a empresas 11, 32 265.321,65 505.963,26 
  b) Asociadas 265.321,65 505.963,26 

V. Inversiones financieras a largo plazo 182.762,63 156.516,83 
1. Instrumentos de patrimonio 9, 12 144.321,09 134.321,09 
2. Créditos a terceros 9, 11 14.983,89 19.537,38 
5. Otros activos financieros. 9, 11 23.457,65 2.658,36 

VI. Activos por impuesto diferido 20, 27 55.726,06 65.840,90 

B) ACTIVO CORRIENTE 11.198.628,87 10.926.782,35 
II. Existencias 14 838.486,39 1.369.761,38 

1. Comerciales 836.291,79 1.367.346,41 
6. Anticipos a proveedores 2.194,60 2.414,97 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.996.428,13 9.170.437,75 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9, 11 883.476,50 882.771,05 
2. Clientes, empresas del grupo, asociadas y socios deudores 32 8.554.750,69 7.866.493,59 
   a) Empresas del grupo 3.440.957,03 3.084.418,36 
   b) Empresas asociadas 289.986,53 -  
   c) Socios deudores 4.823.807,13 4.782.075,23 
3. Deudores varios 9, 11 327.526,51 289.372,88 
4. Personal 9, 11 39.677,93 1.882,83 
5. Activos por impuesto corriente 20 156.805,55 63.091,72 
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 20 34.190,95 66.825,68 

IV. Inversiones en empresas del grupo, asociadas y socios a corto plazo 32 225.641,61 214.889,06 
2. Créditos a empresas. 105.641,61 94.889,06 
   a) Empresas del grupo 105.641,61 94.889,06 
5. Otros activos financieros 120.000,00 120.000,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 9, 11 6.055,11 33.038,54 
5. Otros activos financieros 6.055,11 33.038,54 

VI. Periodificaciones a corto plazo 118.464,70 125.756,75 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15 13.552,93 12.898,87 

1. Tesorería 13.552,93 12.898,87 

TOTAL ACTIVO 22.388.375,78 22.823.300,97 

ACTIVO

1



Base de reparto  Sec. Coarval  Sec. Líquidos  TOTAL

TOTAL EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  44.636,47  2.674,88 47.311,35

Distribución  Sec. Coarval  Sec. Líquidos  TOTAL

A RESERVA OBLIGATORIA  44.636,47  2.674,88  47.311,35

 44.636,47  2.674,88 47.311,35 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019
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COARVAL, COOP. V.
Balance al cierre del ejercicio 2019

(Expresado en euros)

NOTAS 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO 7.335.044,89 7.359.209,26 
A-1) Fondos Propios 17 7.100.560,25 7.053.620,82 

I. Capital 1.093.914,61 1.094.286,28 
1. Capital cooperativo suscrito 1.314.049,38 1.314.421,05 
2. (Capital cooperativo no exigido) (220.134,77) (220.134,77)

II. Reservas 5.959.334,29 5.868.765,65 
1. Fondo de Reserva Obligatorio 5.809.274,83 5.708.429,37 
5. Otras reservas 150.059,46 160.336,28 

V. Resultado de la cooperativa 3 47.311,35 90.568,89 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 27 234.484,64 305.588,44 

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.638.421,24 6.222.010,44 

II. Deudas con características especiales a largo plazo 19 77.840,23 77.840,23 
1. "Capital" reembolsable exigible 77.840,23 77.840,23 

III. Provisiones a largo plazo 23 -  7.831,79 
4. Otras provisiones -  7.831,79 

IV. Deudas a largo plazo 9, 19 5.168.268,33 5.725.865,24 
2. Deudas con entidades de crédito 5.104.750,66 5.700.461,23 
5. Otros pasivos financieros 63.517,67 25.404,01 

V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios 19, 32 376.788,64 387.024,99 
3. Deudas con socios 376.788,64 387.024,99 

VI. Pasivos por impuesto diferido 20 15.524,04 23.448,19 

C) PASIVO CORRIENTE 9.414.909,65 9.242.081,27 

I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo 18 3.458,24 6.729,32 
IV. Provisiones a corto plazo 23 7.831,79 39.100,00 
V. Deudas a corto plazo 9, 19 1.240.160,73 2.383.375,56 

2. Deudas con entidades de crédito 1.240.160,73 2.380.180,05 
3. Acreedores por arrendamiento financiero -  3.195,51 

VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios 32 162.817,89 102.097,41 
2. Deudas con empresas asociadas 54.539,48 54.091,09 
3. Deudas con socios 108.278,41 48.006,32 

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.000.641,00 6.709.778,98 
1. Proveedores 9, 19 7.208.351,57 5.636.459,28 
2. Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios 32 260.826,26 364.326,71 
  b) Proveedores, empreas del grupo y asociadas 260.826,26 364.326,71 
3. Acreedores varios 9, 19 349.112,86 483.531,68 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9, 19 80.537,59 59.091,47 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 20 66.800,10 60.247,83 
7. Anticipos de clientes 9, 19 35.012,62 106.122,01 

VIII. Periodificaciones a corto plazo -  1.000,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 22.388.375,78 22.823.300,97 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2
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COARVAL, COOP. V.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

(Expresada en euros)

NOTAS 31/12/2019 31/12/2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 34 86.361.735,33 85.688.715,62 
a) Ventas 86.247.964,75 85.668.235,16 
b) Prestaciones de servicios 113.770,58 20.480,46 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 14 -  
4. Aprovisionamientos 22 (83.831.758,53) (82.985.920,33)

a) Consumo de mercaderías (83.134.638,06) (82.749.143,34)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (392.328,92) (151.776,99)
d) Trabajos realizados por otras empresas (104.791,55) -  
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisiónamientos (200.000,00) (85.000,00)

5. Otros Ingresos de explotación 1.288.983,89 1.043.826,27 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.287.668,29 1.043.826,27 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 27 1.315,60 -  

6. Gastos de personal 22 (1.710.339,86) (1.615.075,36)
a) Sueldos, salarios y asimilados (1.326.974,98) (1.258.961,24)
c) Cargas sociales (383.364,88) (356.114,12)

7. Otros gastos de explotación (1.633.324,17) (1.564.879,29)
a) Servicios exteriores (1.590.618,54) (1.539.292,78)
b) Tributos (40.866,93) (23.782,59)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 11 (1.838,70) (1.803,92)

8. Amortizaciones del inmovilizado 5, 6 y 7 (572.679,67) (458.076,86)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 27 46.773,14 46.773,16 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -  206,61 

b) Resultados por enajenaciones y otras -  206,61 
12. Fondo de Educación, Formación y Promoción (3.458,24) (6.729,32)

a) Dotación 18 (3.458,24) (6.729,32)
13. Otros resultados 22 93.221,70 28.943,01 

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 39.153,59 177.783,51 
14. Ingresos financieros 9 144.018,88 146.700,73 

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 134.085,70 131.460,40 
a1) En empresas del grupo y asociadas 134.085,70 131.460,40 

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 9.933,18 15.240,33 
b1) De empresas del grupo y asociadas 4.383,04 14.716,40 
b2) De terceros 5.550,14 523,93 

15. Gastos financieros 9 (129.739,14) (102.827,47)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (2.456,44) (2.476,80)
b) Por deudas con terceros (127.282,70) (100.350,67)

17. Diferencias de cambio 19,31 (0,04)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 32 -  (123.069,83)

a) Deterioros y pérdidas -  (100.800,00)
b) Resultado por enajenaciones y otras -  (22.269,83)

A-2) RESULTADO FINANCIERO 14.299,05 (79.196,61)
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 53.452,64 98.586,90 

19. Impuesto sobre beneficios 20 (6.141,29) (8.018,01)

A-4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 47.311,35 90.568,89 

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO 3 47.311,35 90.568,89 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio
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06
ESENCIALES
EN NUESTRA RELACIÓN 
CON EL MEDIO AMBIENTE 

Cuidar el medio ambiente es 
cuidar nuestro futuro y el de 
generaciones futuras.
Política de gestión ambiental

VINCULADOS AL ENTORNO
Somos conscientes de nuestra responsabilidad sobre 
el medio ambiente. Por ello, como parte de nuestro 
compromiso con el entorno, se encuentra la apuesta 
por la reducción del impacto de nuestra actividad 
que ayude a mitigar el cambio climático.

La razón de ser del Grupo Coarval son las cooperativas 
agrícolas y los clientes. Para el Grupo Coarval nuestro 
entorno es un valioso bien a preservar. Hay que equili-
brar el desarrollo de nuestra actividad con el entorno 
mediante actuaciones en varios niveles.

• Minimización de recursos consumidos.

• Minimización de recursos generados.

• Apoyo al sector agrícola que mantiene la población 
en el entorno rural y trabaja sus explotaciones de 
forma respetuosa con la naturaleza.

• Cumplimiento requisitos legales medioambientales.

NUESTROS COMPROMISOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

• Reducir el impacto de nuestras actividades en el 
medio ambiente.

• Ofrecer soluciones a través de productos y 
servicios que reduzcan el impacto en el entorno.

• Promover la utilización de energías renovables.

• Promover el uso responsable y eficiente del 
agua.

• Ofrecer equipos y productos con tecnologías 
que contribuyan a la reducción de las emisiones 
y efecto invernadero.

• Impulsar la economía circular mediante la reu-
tilización de residuos generados.

El futuro 
será
sostenible
o no será. 
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Exploramos oportunidades 
para un futuro mejor.
ECONOMÍA CIRCULAR
Hemos empezado a trabajar la sinergia y comunica-
ción entre empresas a través de la economía circular 
para lograr la optimización de los residuos genera-
dos. Ej: Reutilización tuberías de riego, valorización 
de residuos, etc.

SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO 
CON LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE
Contamos con servicios y productos que optimizan 
la energía y el consumo del agua utilizando energías 
verdes. Instalación energía fotovoltaica, M2M, re-
ducción de emisiones a la atmósfera, productos con 
tecnologías que contribuyen a la reducción de las 
emisiones y efecto invernadero, inhibidores de la 
nitrificación, gama de productos eco, residuo cero y 
productos utilizables en agricultura ecológica.

LEY RESPOSABILIDAD MEDIO 
AMBIENTAL
Durante 2019 se ha realizado la evaluación de riesgos 
medioambientales y la contratación de la garantía fi-
nanciera correspondiente para dar cumplimiento a la 
Ley de Responsabilidad medioambiental.

CONTROL Y MEJORA 
MEDIOAMBIENTAL
En el Grupo Coarval contamos con un sistema de 
gestión medioambiental certificado según la norma 
ISO 14001:2015 en las empresas Coarval Coop. V., 
Coarval Riegos, S.L. y Líquidos del Mediterráneo, S.A.

Te ofrecemos soluciones para 
un mundo mejor.

Disminución 5,2% del
consumo de energía eléctrica

Disminución 4,81% el 
consumo de gasoil en 

vehículos Disminución 10,22%
el consumo de agua en 
la planta de fabricación 
de fertilizantes m3/Tm 

fabricada

Solo un 3%
de residuos generados

son peligrosos

Valorización 100%
de los residuos

Incremento recogida de 
envases en cooperativas 

(Sigfito) un 18,49%

HECHOS
QUE AVALAN

NUESTRO
COMPROMISO
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Hemos reducido el consumo de energía eléctrica 
en un 5,2 % debido a las políticas de eficiencia 
energética que se vienen aplicando.

Hemos reducido el consumo de agua anual en la 
planta de fertilizantes líquidos m3/Tm fabricada 
en un 10,22%.

CONSUMO DE RECURSOS 
Gestión de los recursos energéticos

ENERGÍA

El Grupo Coarval no consume energías fósiles, la única 
fuente de energía utilizada es la electricidad.

CONSUMO DE GASOIL

AGUA

El agua utilizada en todas las actividades del Grupo 
Coarval proviene de la Comunidad de Propietarios 
del Polígono Industrial de Picasent. Se utiliza para 
la fabricación de fertilizantes líquidos, baldeo de 
instalaciones y sanitarios.

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL
(kWh/Número de empleados)
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Hemos reducido el consumo de gasoil de vehícu-
los en Coarval en un 4,81%.

EVOLUCIÓN CONSUMO GASOIL
VEHÍCULOS COARVAL m3/facturación
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Electricidad
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Consumo energético interno y emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2)
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Vehículos Liquimed
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Consumo energético externo y emisiones directas de gases
de efecto invernadero al generar energía (Alcance 1)
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CONSUMO DE RECURSOS 
Emisiones, residuos, vertidos

EMISIONES

Todos los equipos e instalaciones están sometidos a 
planes de mantenimiento preventivo con la finalidad 
de evitar averías o deterioros que puedan generar 
impacto en el medio ambiente.

La fábrica de fertilizantes líquidos cuenta con una 
caldera de vapor que emplea gas natural como 
combustible. Con el fin de realizar un control de las 
emisiones, se realizan mediciones reglamentarias en 
este foco según establece la legislación.

RESIDUOS

Todos los residuos generados por la actividad de las 
diferentes empresas del Grupo Coarval son gestio-
nados por gestores autorizados. Para su selección se 
priman las operaciones de valorización de los mismos 
y su cercanía.

Hemos disminuido un 23,28% el total de 
residuos no peligrosos y un 8% el total de 
residuos peligrosos.

Solo un 3% de todos los residuos generados por 
las actividades del Grupo Coarval son peligrosos.

Valorizamos el 100% de todos 
nuestros residuos.
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SOMOS PUNTO DE RECOGIDA 
SIGFITO
Potenciamos la recogida de envases agrarios 
en las cooperativas

El sistema facilita a los agricultores el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de residuos de envases 
agrarios ayudando a preservar el medio ambiente 
favoreciendo el desarrollo sostenible de nuestra 
agricultura.

VERTIDOS

Continuamos en la línea de vertido cero en todas 
nuestras actividades. Nunca se ha producido ningún 
vertido o derrame que haya producido situaciones de 
contaminación ambiental.

RUIDO

Resultado favorable en informe de auditoría acústica.

Periódicamente se realizan mediciones de ruido 
ambiental para comprobar que los niveles de ruido no 
sobrepasan los límites establecidos.

ENVASES

El Grupo Coarval ha adherido al sistema integrado 
de gestión Sigfito los envases que pone en el 
mercado con marca propia con el objetivo de recoger 
los envases agrarios en los diferentes puntos de 
recogida localizados en las cooperativas y en las 
propias instalaciones, para darles un tratamiento 
medioambiental correcto.

La recogida de envases 
en las cooperativas se ha 
incrementado en un 18,49%.

SIGFITO

Kgs de envases recogidos en cooperativas

2018

2019

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
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07
INDICADORES
DE SOSTENIBILIDAD
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización 102-1 Contraportada
Actividades, marcas, productos y servicios 102-2 18-29
Sede de la organización 102-3 Contraportada
Países en los que opera 102-4 9
Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 102-5 8
Mercados servidos 102-6 9
Tamaño de la organización 102-7 52-57, 49-50
Información sobre empleados y otros trabajadores 102-8 49-50
Cadena de suministro 102-9 8, 19-29
Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 102-10 19-29
Principio o enfoque de precaución 102-11 6-7, 65-69
Iniciativas externas 102-12 6-7
Afiliación a asociaciones 102-13 48

ESTRATEGIA
Declaración del máximo órgano responsable sobre la relevancia de
la sostenibilidad para la organización y su estrategia  102-14 4-5
Declaración de los principales impactos, riesgos y responsabilidades 102-15 15

ÉTICA E INTEGRIDAD
Valores, principios, estándares y normas de conducta de la
organización 102-16 10-11
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 102-17 35

GOBERNANZA
Estructura de gobernanza 102-18 12-14
 
  

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Lista de grupos de interés 102-40 35
Acuerdos de negociación colectiva 102-41 100% de los 
   trabajadores
Identificación y selección de los grupos de interés 102-42 34-35
Enfoque para la participación de los grupos de interés 102-43 34-35, 36-51
Temas y preocupaciones clave ha surgido a raíz de la participación
de los grupos de interés 102-44 34-35

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 102-45 Contraportada
Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 102-46 Contraportada
Lista de los temas materiales identificados en el proceso de definición
de los contenidos del informe 102-47 17
Reexpresión de la información 102-48 Contraportada
Cambios en la elaboración del informe 102-49 Contraportada
Periodo objeto del informe 102-50 Contraportada
Fecha del último informe 102-51 Contraportada
Ciclo de elaboración de informes 102-52 Contraportada
Punto de contacto y preguntas sobre el informe 102-53 Contraportada
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
estándares GRI 102-54 Contraportada
Índice de contenidos GRI 102-55 70-72
Verificación externa 102-56 No se
              realiza

CONTENIDOS GENERALES
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TEMAS MATERIALES

OFRECER SOLUCIONES RENTABLES A TRAVÉS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A NUESTROS SOCIOS/CLIENTES 

103 Enfoque de gestión 2016  103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión
201 Desempeño económico 201-1 Valor económico directo generado
  201-2 Consecuencias, riesgos y oportunidades debidos al cambio climático
  201-3 Programas de beneficio social
  201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No se ha recibido 

ninguna asistencia 
financiera por 

parte del gobierno

17,
Contraportada

17,
Contraportada

17, Contraportada,
36-40

17, Contraportada

19-31

19-31, 52-59
52-59

6-7, 60-64

65-69

30-31
28, 41

35, 42

35, 42

16, 35

28, 41

28, 30, 41

68

68

67

68
66-67

67
68

68

69

69

65

68

41

30-31

CALIDAD DE PRODUCTO/SERVICIO

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión
414 Evaluación social de los proveedores 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo a  

 con los criterios sociales 
  414-2 Evaluación ambiental de proveedores
416 Salud y seguridad de los clientes 2016 416-1 Salud y seguridad de los clientes
  416-2 Casos de incumplimiento relativos a impactos en la salud y seguridad
  de las categorías de productos y servicios
417 Comunicación, marketing y etiquetado 2016 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y  

 servicios

  417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el   
 etiquetado de productos y servicios

  417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de   
 marketing

No se han 
producido

Procedimientos 
aplicables a etiquetado 

de producto
No se han 
producido

No se han 
producido

SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL SOCIO/CLIENTE

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión
416 Salud y seguridad de los clientes 2016 416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y   

 seguridad de las categorías de productos y servicios
418 Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones por violaciones de privacidad o pérdida de datos

No se han 
producido

No se han 
producido

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión
301 Materiales 2016 301-1 Materiales utilizados por peso y volumen
  301-2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados
  301-3 porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje 
  que se recuperan al final de su vida útil, por categorías de productos
302 Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la organización
  302-4 Reducción del consumo energético
303 Agua 2016 303-1 Extracción agua por fuente
305 Emisiones 2016 305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (Alcance 1)
  305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) al generar  

 energía (Alcance 2)
306 Efluentes y residuos 306-1 Vertimiento total de aguas según su naturaleza y destino
  306-2 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento
  306-3 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos
307 Cumplimiento ambiental 2016 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
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AGRICULTURA SOSTENIBLE

ALIANZAS/COMUNICACIÓN RESPONSABLE CON LOS GRUPOSDE INTERÉS

INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

DESARROLLO RURAL Y SOCIAL

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión
203 Impactos económicos indirectos 2016 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
  203-2 Impactos indirectos significativos
413 Comunidades locales 2016 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del  

 impacto y programas de desarrollo

EMPLEO DE CALIDAD Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

103 Enfoque de gestión 2016 103-1 Explicación del tema material y su cobertura
  103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
  103-3 Evaluación del enfoque de gestión
202 Presencia en el mercado 2016 202-1 Salario inicial estándar
  202-2 Contratación local

401 Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotaciones del personal
  401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan
  a los empleados a tiempo parcial o temporales
402 Relaciones trabajador-empresa 2016 402-1 Preaviso de cambios organizacionales y especificación en convenios  

 colectivos

403 Salud y seguridad en el trabajo 2016 403-1 Sistema de gestión en la salud y la seguridad en el trabajo
  403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de  

 incidentes
  403-3 Servicios de salud en el trabajo
  403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud  

 y seguridad en el trabajo
404 Capacitación y educación 2016 404-1 Capacitación
  404-2 Programas de gestión de habilidades y formación continua 
405 Diversidad e igualdad de oportunidades 405-1 Diversidad

Salario > SMI 

El 100% de 
directivos procede 

de zonas con 
operaciones 
significativas

Igualdad de 
condiciones

El establecido 
por la legislación 

general

TEMAS MATERIALES

17,
Contraportada

17,
Contraportada

17,
Contraportada

17,
Contraportada

17,
Contraportada

65
6-7, 65-69

6-7, 15-16
15-16

15-16
19-29

19-29

49
49-51

49-51

51

51

51

51

51

51
51

19
19

34-35

35-51
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TABLA DE INDICADORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Pá
gi

na

Pá
gi

na

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 

Segundo Principio: Adhesión voluntaria y abierta.
ES2.1.  Requisitos para la adhesión de nuevos miembros a la organización
ES2.2.  Requisitos y condiciones de salida de la organización
ES2.3.  Evolución de socios o miembros, describiendo la variación de altas y 

bajas

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

ES3.2.  Grado de renovación en los órganos de representación de la 
organización, indicando la fórmula de renovación prevista

ES3.3.  Grupos de trabajo o espacios generados que favorezcan la toma de 
decisiones de la organización

ES3.4.  Porcentaje de personas de la organización que participan en alguno de 
los grupos o espacios generados

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

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

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

ES3.8.  Descripción del proceso preparatorio del máximo órgano de 
representación social

Cuarto Principio: Comunicación 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

ES4.2.  Flujos relacionales existentes entre la organización y sus grupos de 
interés

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

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

ES4.5.  Existencia de una sistemática de valoración de la satisfacción de los 
grupos de interés

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

ES5.2.  Existencia de actuaciones vinculadas a inversiones socialmente responsables
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

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

ES5.5.  Número y tipología de actividades de cooperación realizadas por otras 
organizaciones

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

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

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

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

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

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

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

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 

ES5.14. Disposición de una auditoría de accesibilidad global, reconocida en el 
ámbito global 

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

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. 

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

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

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

 Tabla de contenidos principios de economía social

12-13 46,47

46,47

46,47

42

49-51

65-69

65-69

65-69

7, 26

12, 13

62-64

62-64

62-64

62-64

73

50

35

No
existe

No
existe

13
13

37

12

12

12-14

35

12

35

41

35-51

NI: No 
informa

NI: No 
informa

NI: No 
informa

NI: No 
informa

NA: No 
aplica

No
existe



Esta memoria es el resultado del compromiso del Grupo Coarval, a través 
del Comité de RSC, 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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