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COMPROMETIDOS

La presente Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) del Grupo Coarval corresponde al ejercicio 2017 (del 1 
de enero al 31 de diciembre). 

Se trata de la tercera memoria que presenta el Grupo Coarval en 
la que les informamos del desempeño económico, ambiental y 
social asociado a nuestra actividad.

En la información contenida en la misma se ha considerado el 
Grupo Coarval, con sede social en Picassent (Valencia) y las 
empresas del Grupo, 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 seguido las directrices 
de la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI)* 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. 
Asimismo, los indicadores que se presentan siguen los criterios 
de GRI.

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

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

(G4-5, G4-18, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32)
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En el Grupo Coarval somos conscientes de la gran 
importancia que tiene la agricultura para la sociedad. 
Una sociedad cada vez más exigente en cuanto 
a la calidad de los productos que consume y a la 
trazabilidad del proceso para la elaboración de esos 
productos.

Para cubrir la demanda mundial de alimentos, cada vez se necesita 
producir más. En la actualidad el consumidor es más exigente 
en cuanto a la calidad de los productos, en que su proceso de 
elaboración sea respetuoso con el medio ambiente, que se 
sigan escrupulosamente las normas en cuanto a la utilización 
de productos fitosanitarios y por supuesto, que los precios sean 
asequibles.

Los agricultores realizamos grandes inversiones para obtener el 
mejor rendimiento a nuestras explotaciones, nos comprometemos 
con el medio ambiente, somos exigentes a la hora de aplicar 
los correctos tratamientos a nuestras cosechas y encaramos el 
futuro trabajando por una agricultura de calidad, comprometida y 
sostenible.

En el Grupo Coarval estamos muy pendientes de las necesidades 
de nuestros socios y clientes, nos anticipamos a estas necesidades 
y nos comprometemos con el mundo rural, facilitando a nuestras 
cooperativas y sus socios todo lo que necesitan para llevar a cabo 
su trabajo.

Precisamente, con la vista fija en el futuro de la fertilización, 
Líquidos del Mediterráneo ha inaugurado este año, con la presencia 
en la inauguración del Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, su planta de fabricación y envasado de 
abonos sólidos, dotada con los más avanzados medios técnicos 
que le permiten utilizar las mejores tecnologías que se emplean en 
la fabricación de nuestros productos. De esta planta de fabricación 
ya se están comercializando los fertilizantes necesarios para la 
fertilización de la agricultura de la Comunitat Valenciana y regiones 
colindantes, llegando también al mercado de la agricultura de 
interior o de secano, muy extendido en nuestra Comunitat. 

Con la adecuación de las tiendas de la Cadena Coarval que se están 
incorporando al Proyecto Global, tanto en la modalidad de Coarval 

Supermercats como en la de Exprés Coarval, se ha conseguido una 
significativa mejora en la gestión de estos establecimientos, se ha 
incrementado el número de referencias a la venta y se ha renovado 
la imagen corporativa. 

Las cooperativas son el motor económico y social en las poblaciones 
en las que están ubicadas y prueba de ello es, que con la instalación 
en algunas pequeñas poblaciones de estas tiendas, se ha facilitado 
el que sus vecinos puedan realizar sus compras cotidianas sin 
tener que desplazarse a poblaciones cercanas, circunstancia que 
beneficia a la cooperativa por el incremento de sus ingresos, a la 
vez que favorece la creación de puestos de trabajo.

El firme apoyo del Grupo Coarval a sus cooperativas es un hecho 
en el que está basado nuestro trabajo diario. La presencia de 
los técnicos agronómicos en las cooperativas y en las parcelas 
agrícolas nos permite conocer de primera mano sus inquietudes 
y necesidades. A través de las jornadas informativas organizadas 
por cada uno de nuestros departamentos se hace llegar a las 
cooperativas todas las novedades a nivel técnico, legal y comercial. 

Desde el departamento de Informática se está realizando un 
proceso de adecuación del sistema de gestión que está facilitando 
la gestión diaria del trabajo administrativo tanto de las cooperativas 
como del Grupo Coarval.

El crecimiento en las ventas de fitosanitarios y combustibles 
principalmente, y de todos los productos que desde Coarval se 
distribuye a sus cooperativas, avala el trabajo que se está realizando 
y la confianza que las cooperativas depositan en el Grupo Coarval, 
sello de garantía de calidad de sus productos, de su asesoramiento 
y del servicio prestado.

Seguimos trabajando para ser cada vez más competitivos. 
Queremos ser la mejor opción para nuestras cooperativas, liderar 
el sector de suministros agrícolas como grupo empresarial 
cooperativo, y para ello contamos con un equipo humano 
cualificado y comprometido con su trabajo, conocedor del mundo 
cooperativo e involucrado en el día a día de las cooperativas y sus 
agricultores.

Nuestro compromiso con la sociedad se ha visto reflejado este año 
2017 con la inauguración de la Aldea Cooperativa en Anantapur 
(India), proyecto solidario de la Fundación Vicente Ferrer, realizado 
a través de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat 
Valenciana y en el que ha colaborado el Grupo Coarval. 

Quiero expresar mi más profundo reconocimiento por la labor y 
el trabajo que desde las cooperativas se está llevando a cabo para 
que el agricultor mejore sus rentas, obteniendo con ello, una mayor 
dignidad en su vida.  Reconocimiento que quiero hacer extensivo a la 
dirección, equipo directivo y todo el personal que forma la plantilla 
del Grupo Coarval. El cooperativismo es un sólido sistema económico, 
empresarial y social con bases democráticas que con su compromiso 
está contribuyendo a crear una sociedad más justa. Compromiso que 
también asume el Grupo Coarval.

01 COMPROMETIDOS 
CON NUESTRO GRUPO 
EMPRESARIAL

Alejandro Molina Mollà
Presidente del Grupo Coarval

(G4-1, ES1-1)

“El cooperativismo es un sólido sistema económico, empresarial y social”
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En Coarval un año más tenemos la oportunidad 
de poner de manifiesto nuestro compromiso con 
nuestros grupos de interés, y dar a conocer qué ha 
pasado y está pasando en Coarval.

El 2017 ha sido un año donde hemos confirmado, si cabe aún más, 
que somos una organización reconocida en el sector de suministros 
y servicios, tanto por las cooperativas y clientes, como por nuestros 
proveedores. Hemos ganado cuota en muchas cooperativas y 
muy pocos son los fabricantes que hoy en día no han pasado por 
Coarval para entablar relaciones comerciales, y casi me atrevería a 
decir, que jugamos un papel importante en la configuración de las 
directrices comerciales y estratégicas del sector. No nos cabe duda 
que somos “el referente”.

En el área agronómica es donde más notoriedad hemos conseguido, 
con las soluciones que hemos aportado a nuestras cooperativas y 
clientes, a través de:

• La puesta en mercado de productos fitosanitarios con marca   
propia, amparados por empresas de reconocido prestigio y  
productos de alta calidad (los mejores en su campo).

• La producción y comercialización de soluciones a la nutrición      
vegetal (correctores de carencias, fertilizantes foliares, 
bioestimulantes, etc.,) con marca y distribución propia, con la 
garantía de que “son nuestros”, de las cooperativas.

• La confirmación de que no estábamos equivocados cuando 
dijimos que podíamos producir abonos sólidos a la carta, para 
optimizar (con calidad y mejor relación coste/aporte UF) la 
fertilización de cualquier cultivo (incluso suelo) en aquellas 
áreas productivas que no disponen de riego localizado, al igual 
que veníamos haciéndolo con los abonos líquidos. El gran éxito 
que hemos tenido con la puesta en marcha de la planta de 
abonos sólidos en Líquidos del Mediterráneo, nos ha permitido 
revolucionar el mercado y que se nos tenga muy en cuenta.

• Y la innovación que se ha implementado en la gestión del 
agua de riego, con la primera instalación de producción de 
energía solar en una comunidad de regantes (de 7.721 has) 
para el bombeo y distribución del agua de uno de sus pozos, 
contribuyendo a la mejora del medio ambiente y minimizando 
los costes frente a otras alternativas energéticas.

En Carburantes hemos superado el 2016 en un 6,6 %, y las cifras 
del 2015 en un 9,38 %, gracias a la recuperación económica y a 
la garantía de calidad que ofrecemos con carburantes de última 
generación, procedentes de proveedores contrastados.

Con la Cadena Comercial, hemos aumentado en 6 las tiendas con 
la enseña “Coarval Supermercados” y “Exprés Coarval”, que pasan 
a tener un total de 11 tiendas con integración total e imagen de 
grupo. Cabe resaltar la puesta en marcha en este año de la enseña 
“Exprés Coarval” que viene a dar solución a aquellas tiendas de 
pequeño tamaño, ubicadas en las estaciones de servicio y que 
precisan de un surtido más reducido y más específico.

Con la Telefonía ya damos servicio a algo más de 11.000 líneas 
telefónicas de socios cooperativistas con uno de los mejores 
packs de telefonía móvil del mercado, a través de nuestro partner 
ORANGE, consolidando una relación de más de 12 años.   

Estamos convencidos que las organizaciones a las que nos 
debemos tienen que aportar soluciones que cada vez sean más 
respetuosas con el medio ambiente y que ayuden a garantizar la 
seguridad alimentaria en combinación con la optimización de los 
inputs necesarios para la producción agrícola. Por lo que en esta 
línea no paramos de avanzar y cada vez son más las soluciones que 
tenemos con el certificado de “apto para Producción Ecológica”, 
y muchas otras que encajan en la Producción Integrada y en la 
Producción Residuo Cero.  

Son muchas las cooperativas que ven que su personal técnico 
dedica mucho tiempo a la “burocracia administrativa”, a raíz de la 
evolución que estos años han tenido la numerosas certificaciones 
de buenas prácticas de cultivo y de calidad, y también lo que ha 
significado las normativas de uso de plaguicidas y los cuadernos 
de cultivo, así como los expedientes de fondos operativos, etc,…, y 
el poco tiempo que dedican al asesoramiento técnico al agricultor, 
y a la búsqueda de oportunidades agronómicas (cultivos, 
variedades, técnicas de cultivos, etc..). Bueno pues aquí es donde 
Coarval piensa que debe de ser un actor principal, y por ello vamos 
a minimizar la carga administrativa de las secciones de suministros 
con la digitalización de nuestros procesos de pedidos y facturación.   

En definitiva, el 2017 lo podemos calificar como “un buen año para 
Coarval”, y a pesar de que no hemos conseguido todos los objetivos 
que nos habíamos propuesto, seguimos con el máximo ímpetu de 
mejorar y ser más competitivos en todo lo que ofrecemos.

De todos es sabido, que el sector agrícola no va bien. La crisis 
agrícola que se vive desde hace muchos años provoca que cada 
vez sea más difícil para nuestras cooperativas contar con ideas de 
futuro y disponer de recursos para nuevos proyectos. Por lo que 
es fundamental que con nuestra labor contribuyamos a minimizar 
todo ello, y estemos alerta a la innovación y las oportunidades de 
futuro, para ponerlas a disposición de los agricultores y mejorar su 
competitividad.

Largo y costoso va a ser el camino que tenemos que recorrer como 
organización al servicio de tantos y tantos agricultores, pero sí 
de algo estamos seguros, es que contamos con una organización 
preparada para afrontar el futuro con éxito.

José Antonio Boluda Moreno
Director General del Grupo Coarval

COMPROMISO
 (G4-1, ES1-1)

“No cabe duda de que el futuro es cada vez más incierto,  aprenderemos a disfrutar con la incertidumbre”

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL
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01    PRESENTACIÓN
(G4-3, G4-6, G4-7, G4-8)

Grupo Coarval es un grupo cooperativo formado por la cooperativa de 2º grado, Coarval, 
Coop. V., Coarval Carburants, S.A., Coarval Riegos, S.L. y Líquidos del Mediterráneo, 
S.A., cuya actividad está centrada principalmente en el arco mediterráneo.                                                      
Principal central de compras de sus cooperativas asociadas, suministra fitosanitarios, 
fertilizantes, material de riego, combustibles, telefonía, etc. En su cadena de tiendas, 
ubicadas en las instalaciones de sus cooperativas encontramos una gran variedad de 
productos de uso cotidiano, tanto para el hogar como para el campo.

VISIÓNMISIÓN
SER LÍDER EN EL SECTOR DE 
SUMINISTROS AGRÍCOLAS 
COMO GRUPO EMPRESARIAL 
COOPERATIVO SÓLIDO, 
RENTABLE E INNOVADOR 
CUMPLIENDO LAS 
EXPECTATIVAS DE SOCIOS              
Y CLIENTES DE FORMA 

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.
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Entre los servicios que facilita destacan:

• Asesoramiento técnico

• Elaboración y ejecución de proyectos de riego e instalación de gasolineras, 
servicio de consejero de seguridad y proyectos de sistemas de detección y 
extinción de incendios

• Prestación de servicios postales y telegráficos   

• Comercialización energía eléctrica

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL

VISIÓN VALORES
SER LÍDER EN EL SECTOR DE 
SUMINISTROS AGRÍCOLAS 
COMO GRUPO EMPRESARIAL 
COOPERATIVO SÓLIDO, 
RENTABLE E INNOVADOR 
CUMPLIENDO LAS 
EXPECTATIVAS DE SOCIOS              
Y CLIENTES DE FORMA 

NUESTROS VALORES COOPERATIVOS NOS IMPULSAN A 
COMPROMETERNOS CON NUESTROS SOCIOS, CLIENTES, 

TRABAJADORES, COLABORADORES Y LA SOCIEDAD 
EN GENERAL, MEDIANTE UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA, 
COMPROMETIDA Y DEMOCRÁTICA, POTENCIANDO LA 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL. 

PROFESIONAL, RESPONSABLE 
Y RESPETUOSA CON EL MEDIO 
AMBIENTE, GENERANDO VALOR, 
APORTANDO SOLUCIONES, 
OFRECIENDO PRODUCTOS 
Y SERVICIOS DE CALIDAD Y 
SIENDO LA MEJOR OPCIÓN 
PARA SOCIOS Y CLIENTES. 
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01 ÓRGANOS 
DE REPRESENTACIÓN 
Y GESTIÓN

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

Órganos de gobierno: Asamblea General y Consejo Rector

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

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

Presidente: Alejandro Molina Mollà

Vicepresidente: Salvador Camarasa Pous

Secretario: Cirilo Arnandis Núñez

Tesorero: Enrique Machí Vanaclocha

Vocales: José Feltrer Royo, Manuel Soriano Campos, Valentín Merino 
Gorgues, Francisco Gilabert Monferrer, Domingo Ruiz Canet, Miguel 
Ángel Tarín Martínez, Salvador López Pérez, Miguel Vicente Roselló 
Marco, Santiago Sanchis García, José Pastor Bolufer.

Vocales suplentes: Salvador Girona Albuixech, Félix López Estevan, 
Francisco Clarí Hidalgo.

CONSEJO RECTOR
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Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL

En la organización de Coarval hay tres 
Comisiones de Consejo que se reúnen una vez 
al mes y que reportan directamente al Consejo 
Rector:

•Comisión Agronómica

•Comisión Cadena Comercial / Carburantes

•Comisión Permanente / Administración

Además existe un Comité de Dirección que está 
integrado por los distintos responsables de los 
departamentos y la dirección General.

ORGANIZACIÓN Y CULTURA 
EMPRESARIAL CON 
VOCACIÓN DE GESTIÓN 
PARTICIPATIVA Y 
DEMOCRÁTICA
Tal y como se describe en nuestros valores, el 
Grupo Coarval basa su actividad en los princi-
pios cooperativos.

Pueden ser socias de Coarval, las coope-
rativas y sociedades públicas o privadas, 
administrativas, civiles o mercantiles, le-
galmente 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, bas-
tará 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, trans-
currido el periodo de permanencia obliga-
toria, podrá darse de baja en cualquier mo-
mento, mediante notificación por escrito al 
Consejo Rector.

ADHESIÓN VOLUNTARIA 
Y ABIERTA
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01 ÓRGANOS 
DE REPRESENTACIÓN 
Y GESTIÓN

ORGANIGRAMA GRUPO COARVAL

DPTO. FINANCIERO

DPTO. INFORMÁTICA

DPTO. LOGÍSTICA

DPTO. RSC, CALIDAD 
Y SISTEMAS

DPTO. RRHH, PRL 
Y JURÍDICO

DPTO. CADENA 
COMERCIAL

DIRECCIÓN
COARVAL RIEGOS, SL

DIRECCIÓN LÍQUIDOS
DEL MEDITERRÁNEO, SA

DPTO. AGRONÓMICO

DIRECCIÓN COARVAL
CARBURANTS, SA 

Y TELEFONÍA

ASAMBLEA CONSEJO PRESIDENTE

COMISIONES
DEL CONSEJO

COARVAL 
COOP. V.

Sara Alós Lorenzo Hueso

Loli Espert Mercedes Quiles

Mª Carmen Blay Benjamín Ibáñez

Mª Carmen Faus Ana Martín

Leonardo Herrero Mª José Martín

Yolanda Ordaz José Antonio Boluda

José Badenes

CADENA
/CARBURANTS

COARVAL 
RIEGOS, S. L.

AGRONÓMICA

COARVAL
CARBURANTS, S.A.

LÍQUIDOS DEL
MEDITERRÁNEO, S.A. 

DIRECTOR
GENERAL

COMITÉ DE 
RSC, CALIDAD
Y SISTEMAS

ADMINISTRACIÓN
/PERMANENTE

José Antonio Boluda

DIRECTOR
GENERAL

Jesús Herranz

Yolanda Ordaz

Mª Carmen Faus

Benjamín Ibáñez

Jaime Castellano

Juan José Escudero

Llorenç Hueso

Enrique Pelufo

Bernat Sanjuán

José Manuel Leiva
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Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL

IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
(G4-2, G4-13, G4-EC2, G4-EC8)

La dilatada trayectoria de Coarval (de casi 40 
años) ha dado como resultado tener en una misma 
empresa, un diverso conjunto de servicios que, 
junto a un equipo de profesionales muy implicado, 
constituye un modelo empresarial único en el sector 
de suministros y servicios agronómicos. 

No menos importante es la contribución que hace Coarval en el 
conjunto de servicios que las cooperativas ofrecen para la mejora 
de la economía familiar, como son las tiendas de alimentación, 
servicio de carburantes, telefonía, etc…, y que viene a mejorar el 
día a día de numerosas familias. 

El avance de las nuevas tecnologías exige una inversión continua 
si se quiere estar a la cabeza de la competitividad, por lo que 
se abre un mundo de oportunidades al que no podemos estar 
ajenos, y en esa línea vamos a dedicar una importante partida de 
nuestros presupuestos para conseguir la mejora tecnológica que 
Coarval necesita para seguir siendo un referente. 

El relevo generacional es cada día más acusado y el perfil del 
agricultor está cambiando, por lo que vamos a seguir invirtiendo 
en la profesionalización de nuestro personal y el de las 
cooperativas, a través de la formación, del acceso a la innovación 
y de la puesta en común del conocimiento. 

Trabajaremos para convencer a las cooperativas que sus técnicos 
y profesionales de la sección de suministros y servicios, tienen 
que orientarse más al asesoramiento y a la venta, y restar 
tiempo a la compra, pues el agricultor necesita cada vez más 
ser competitivo y a ello tienen que dirigirse los esfuerzos de 
todos. Muy importante es la economía de escala a la que juntos 
podemos acceder, por la competitividad que nos proporciona y 
por el acceso a lo último en tecnologías de producción.

No cabe duda que estamos en un mundo lleno de oportunidades, 
pues la producción agrícola está en continua evolución y muchos 
son los riesgos que hay tanto económicos como sociales (entre 
otros), por todo ello no podemos dejar de mejorar y seguir 
siendo la organización de referencia para nuestras cooperativas 
y clientes.  

Animamos a todos a compartir con nosotros la 
visión que desde Coarval tenemos, pues el sector 
cooperativo tiene un gran futuro y en nosotros está 
dibujarlo mejor.   
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01 ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL

La falta de competitividad del sector agrícola es cada vez mayor, 
tanto por la evolución de otras zonas de producción (sobre todo 
extracomunitarias), como por la exigencia de los mercados, por 
lo tanto, el agricultor necesita tener herramientas para ganar 
competitividad. 

El mercado y los consumidores, exigen cada vez más, frutas, 
hortalizas y verduras con una garantía en la seguridad alimentaria, 
y en esa línea avanza el sector de la nutrición y la protección 
de cultivos a través de la producción ecológica, la producción 
integrada y la producción de residuo cero. Hoy todo ello es posible 
a través de protocolos de producción que racionalizan el uso de 
los fitosanitarios y de los fertilizantes, y aquí es donde Coarval va 
a invertir una gran parte de sus recursos, para ofrecer soluciones 
de última generación.
 
En Coarval tenemos el firme compromiso de ofrecer soluciones que 
proporcionen competitividad a los agricultores a través nuestras 
Cooperativas socias, por lo que nuestras líneas estratégicas 
van a ir encaminadas a tener cada vez mayor presencia en las 
decisiones que se tomen en el ámbito que Coarval participa.  

(ES5-9)
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COMPROMETIDOS CON NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

•

•

•

• Aportar soluciones que aumenten la competitividad de nuestras 
cooperativas socias y clientes, a través de fertilizantes a la carta para 
optimizar la aportación de UF (unidades fertilizantes), la implantación 
de fitosanitarios de alta calidad con marca propia y un modelo de tiendas 
adaptado al mundo cooperativo.

Incrementar nuestras garantías de calidad y servicio en todos los inputs 
que ofrecemos por medio de proveedores de calidad contrastados y 
comprometidos con el mundo cooperativo.

Contribuir a la mejora medio ambiental y a la seguridad alimentaria por 
medio de productos fitosanitarios con certificación CAAE y la implantación 
de energía fotovoltaica en el riego localizado.

Minimizar los costes que la relación burocrática – administrativa-comercial 
de Coarval con sus cooperativas socias conlleva, mediante la mejora en 
el sistema informático de Coarval a través de la digitalización de estos 
procesos.     

Todos los objetivos vinculados a estas líneas estratégicas están recogidos 
en un Programa anual de objetivos 2018.  
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02 COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  

(G4-19, G4-21)

INFORME DE MATERIALIDAD
El resultado del proceso de identificación de aspectos materiales, es 
decir, aquellos importantes para el Grupo Coarval y sus grupos de 
interés aprobados por el comité de RSC se detalla a continuación:

ASPECTOS MATERIALES
     Ofrecer productos y servicios rentables a nuestros socios/clientes.
     Agricultura sostenible.  
     Satisfacción de cliente.       
     Calidad de producto. Respeto medioambiental.     
     Alianzas con organizaciones del sector, clientes y proveedores.     
     Desarrollo del capital humano/Gestión de personas.        
     Crecimiento e innovación I+D+i.           
     Seguridad industrial y salud.          
     Buen gobierno.              

       Comunicación responsable con los grupos de interés.      
       Desarrollo rural y social.         

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GRÁFICA MATRIZ DE MATERIALIDAD
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NUESTRAS EMPRESAS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

(G4-3, G4-4, G4-7, G4-8, G4-12, G4-EC-7, G4-EN27, G4-PR1, G4-PR7, ES5-8) 

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COARVAL COOP. V.

COARVAL RIEGOS, S.L.

COARVAL CARBURANTS, S.A.

LÍQUIDOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.
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02
COARVAL COOP. V.

Agronómico 
/ Técnico

Cadena 
Comercial

Almacén / 
Logística Telefonía Combustibles Riegos

AGRONÓMICO
Y TÉCNICO
Desde el Departamento Agronómico y Técnico 
se comercializan los principales formulados 
del mercado, tanto de fitosanitarios como 
de fertilizantes, así como marcas propias de 
calidad garantizada.

Se da un servicio integral de asesoramiento y 
formación técnica a socios y clientes.

ANIMAL
ALIMENTACIÓN

AUTOMOCIÓN

FERRETERÍA

CORDELERÍAROPA / CALZADO

PLANTAS 
/ SEMILLAS

DROGUERÍA

NUESTRAS EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

El departamento de Cadena Comercial de 
Coarval se dedica a la comercialización       
de una gran variedad de productos de uso 
cotidiano, tanto para el hogar como para 
el campo, de las marcas comerciales de 
los principales fabricantes del mercado, 
destacando los productos elaborados por 
las cooperativas.

CADENA 
COMERCIAL

COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  

Desde este área también se suministra planta viva a socios y clientes.
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Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PROYECTO GLOBAL
La paulatina adecuación de las Tiendas Coarval al nuevo sistema de gestión integrado en el 
Proyecto Global ha supuesto la renovación de la imagen corporativa, una mejora en la calidad 
del servicio prestado y un considerable aumento de las referencias a la venta.

El conjunto de las tiendas que 
se han adherido al Proyecto Global 
ha experimentado un 14% 
de incremento en sus ventas. 
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02
ALMACÉN 
/ LOGÍSTICA
Nuestras instalaciones cuentan con más de 
5.000 m2 de superficie cubierta totalmente 
equipada para el correcto almacenamiento, 
cumpliendo con la normativa legal vigente 
(APQ, Incompatibilidad de producto químico, 
Seveso, ADR, Seguridad alimentaria, etc.).  
Además, se tiene implantado un sistema de 
gestión de almacén (SGA).

TELEFONÍA
El departamento de Telefonía de Coarval 
gestiona nuevas tecnologías de la comunicación. 

Destacan:

• Telefonía móvil a través del operador global  
    ORANGE

• Promociones, activaciones, altas nuevas  
    y portabilidad de líneas fijas, fidelización de  
    líneas activas

• Servicio de ADSL

• Asistencia técnica y comercial

• Mantenimiento de líneas de telefonía y  
    servicio postventa

• Venta de accesorios y low cost
Publicidad corporativa personalizada a cada cooperativa

Coarval es distribuidor de uno de los principales operadores 
de telefonía del mercado.

Sigue aumentado el número de cooperativas que confían en Coarval 
y Orange como operadores de telefonía.

Coarval ofrece el servicio de facturación de telefonía a sus 
cooperativas.

COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
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Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El empleo de esta tecnología supone:

• Diferenciación de productos

• Exclusividad en zona geográfica

• Aumento de la fidelización y confianza de nuestros clientes

• Contribución al medioambiente

• Eficacia contrastada

En esta empresa se lleva a cabo la elaboración 
de estudios de viabilidad sobre los diferentes 
proyectos que surgen en el ámbito cooperativo y 
el asesoramiento en:

• Implantación del Real Decreto 706, por  
   el que se aprueba la instrucción técnica      
   complementaria MI-IP 04 “Instalaciones   
   para suministro a vehículos” y se regulan  
   determinados aspectos de la reglamentación   
   de instalaciones petrolíferas.

• Elaboración de estudios sobre las    
    deficiencias que presentan las instalaciones  
    respecto a los equipos de detección y   
    extinción de incendios.

• Apoyo técnico para la puesta en marcha de  
    estaciones de servicio.

TECNOLOGÍA ADERCO

ÁREA COMBUSTIBLES
SECCIÓN COMBUSTIBLES / COARVAL CARBURANTS, S.A.
Coarval Carburants, S.A. es la empresa del Grupo especializada en el montaje e instalación de 
unidades y estaciones de servicio, que dispone de una red propia de unidades de suministro. 

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

24 instalaciones emplean tecnología ADERCO, un 65% del volumen total 
suministrado por Coarval Carburants, S.A.

Nuestro valor añadido se 
basa en la calidad de nuestros 
productos y servicios.
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PROYECTOS REALIZADOS : LLÍRIA 
Proyecto de actuaciones en red de captación y distribución: bombeo solar para uno de los Pozos 
Lliries, ampliación de la estación de filtrado de la carretera de Alcublas y mejoras en la telegestión 
en el término municipal de Llíria (Valencia).

ESTRUCTURALES: Sustitución del anclado tradicional 
de los pilares de la estructura por soportes atornillables.

TELEMÁTICAS: Optimización de los arranques y paros 
de la bomba, minimizando el número de arranques 
horarios. 

CERTIFICADOS DE PRODUCTOS

29%
Internacional                          

24%
Aenor

14%
Nacional

33%

ÁREA DE RIEGOS
SECCIÓN RIEGOS / COARVAL RIEGOS, S.L.
En el área de Riegos se proyectan, instalan y mantienen obras hidráulicas en el ámbito agrícola, tanto en 
grandes redes como en instalaciones en parcela, además de proporcionar los materiales de riego necesarios. 

Destaca el programador M2M de última generación, que contribuye al control de regadíos de forma 
eficiente a través de un dispositivo electrónico (móvil, tablet...) adecuando el riego a las necesidades de cada 
momento, evitando desplazamientos innecesarios y avisando al agricultor cuando se produce una fuga.

Certificación             
interna                          

(según normas 
certificación      

homologadas)

COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
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COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PROYECTOS REALIZADOS:
ALGINET
Ampliación de la superficie de riego 
localizado en la Comunidad de 
Regantes Nova Comunitat d’Alginet. 
Zona Llometes del Comte, “Fase 1”, 
que hasta la fecha utilizaba la técnica 
de regadío tradicional por inundación.

SERVICIO

PROVEEDORESALMACENAMIENTO

LOGÍSTICA

CLIENTE
FINAL

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

ATENCIÓN 
AL CLIENTE: 
Asesoramiento 
personalizado, 
soporte técnico. 

PROVEEDORES: 
Garantía, compromiso, 
principales marcas, 
homologación 
proveedores, calidad, 
trazabilidad.

LOGÍSTICA: 
Rapidez en el servicio, 

cumplimiento plazo entrega, 
entregas  planificadas.

Nuestra diferenciación: conocemos tanto la realidad de la parcela                       
del agricultor como las redes generales hidráulicas.

LA CADENA 
DE VALOR

21www.coarval.com
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Durante este año se ha inaugurado la planta de fabricación y envasado de abono sólido, que permite tener 
toda la gama de productos necesarios para la fertilización de la agricultura de la Comunitat Valenciana 
y regiones colindantes, llegando también al mercado de la agricultura de interior, muy extendido en 
nuestra Comunitat.

02

Líquidos del Mediterráneo, S.A. emplea las mejores tecnologías en la 
fabricación de fertilizantes líquidos y sólidos, obteniendo un producto de 
alta calidad, eficaz y respetuoso con el medioambiente.

LÍQUIDOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.
Empresa de fabricación y comercialización de fertilizantes y nutrientes especiales del Grupo Coarval 
ubicada en Picassent.

Líquidos del Mediterráneo, S.A. es un claro 
ejemplo de crecimiento, modernización, calidad 
en los fertilizantes y en el servicio prestado.

El 50% restante corresponde 
a productos convencionales

COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
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LÍQUIDOS 
El 90% de las ventas anuales  

corresponden a fertilizantes líquidos 
distribuidos en las siguientes familias:

LIQUIMED´S

LIQUIMOL

SUSPENSIONES

SOLUCIONES SATURADAS

NEUTROS CLAROS

NITROGENADAS

NOVA-IN

90%
LÍQUIDOS

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Tecnología basada en la incorporación 
de inhibidor de la nitrificación

Fertilizantes líquidos                                         
con Materia Orgánica

ENVASADO Y FABRICACIÓN PROPIA 
DE ABONOS SÓLIDOS 

90%
LÍQUIDOS

SÓLIDOS 
El 10% de las ventas del año corresponden a abonos sólidos de los que el 50% de la fabricación 
corresponden a las familias:

SOLIMED
Marca con la que se comercializan los 
fertilizantes sólidos N – P - K + Micros 

SENSAFER
Fertilizantes sólidos N – P - K 

NITROMED
Fertilizantes nitrogenados 

El 50% restante corresponde 
a productos convencionales

10%
SÓ

LI
DO

S
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PLANTA SÓLIDOS
• Fabricación de sólidos a terceros: 10%

• Envasado de sólidos:                                
    (30% propias – 70% a terceros)

• Tránsito de mercancías a terceros:   
    8.000 Tm

PLANTA LÍQUIDOS
• AD BLUE: incremento del 37%                 
    en fabricación respecto a 2016

• Fabricación de líquidos a terceros

Líquidos del Mediterráneo, S.A. 
ofrece el servicio de tránsito de 
mercancías a terceros

LÍNEA NUTRICIONALES Y 
CORRECTORES DE CARENCIAS
Se suman 4 nuevas familias                                                          
a la gama nutricionales:

KURANG

LIQUIFOL

LIQUIMED HUMIC

LIQUIMED FULVIC 

Un total de 17 productos 
diferentes integran la nueva línea 
de nutricionales y correctores 
de carencias con unas ventas 
superiores a 300.000 litros.

COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
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ÁMBITO ACTUACIÓN 

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

LA CADENA DE VALOR

LÍNEA NUTRICIONALES Y 
CORRECTORES DE CARENCIAS
Se suman 4 nuevas familias                                                          
a la gama nutricionales:

KURANG

LIQUIFOL

LIQUIMED HUMIC

LIQUIMED FULVIC 

PROVEEDORES
Garantía, compromiso, principales 
marcas, homologación proveedores, 
calidad, trazabilidad.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Asesoramiento personalizado, 
soporte técnico.

FABRICACIÓN
Trazabilidad, garantía, calidad, rapidez de 
respuesta, tecnología avanzada.

LOGÍSTICA
Rapidez en el servicio, 
cumplimiento plazo entrega, 
entregas planificadas.

AT
EN

CIÓN AL CLIENTE
PROVEEDORES

FA
BRICACIÓN

LOGÍSTICA

CL

IENTE FINAL
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INVERTIMOS EN INNOVACIÓN
Con una inversión de 2 millones de €, Líquidos del Mediterráneo, S.A. ha llevado a cabo la instalación de 
su planta de fabricación y envasado de abono sólido.

Solimed es la marca para el abono sólido de mezcla fabricado en las instalaciones de Picassent, que mantiene 
los estándares de calidad de todos los fertilizantes fabricados por Líquidos del Mediterráneo, S.A.

La firme apuesta por la innovación y la protección y cuidado del medioambiente 
en todo el proceso de fabricación de los fertilizantes, es lo que convierte a 
Líquidos del Mediterráneo, S.A. en una empresa líder en el sector.

DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS

Desde el área de combustibles y en colaboración 
con Intercoop, se ha puesto en marcha una nueva 
línea de negocio para la comercialización de 
electricidad a nuestros asociados. Coarval actúa 
como agente de comercializadora eléctrica, 
abaratando costes y disminuyendo el importe de 
la factura eléctrica.

Coarval ofrece a las cooperativas 
y sus socios un nuevo servicio de 
comercialización de electricidad.

CORREOS
Coarval ha alcanzado un acuerdo con la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 
con el que presta a sus cooperativas y 
otras sociedades vinculadas, servicios 
postales y telegráficos, que posibilitan el 
envío de cartas y paquetería con tarifas 
muy competitivas.

COMERCIALIZACIÓN                               
ENERGÍA ELÉCTRICA

Coarval presta a sus 
cooperativas servicios 
postales y telegráficos.

COMPROMETIDOS 
CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
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En las imágenes distintos momentos de la inauguración de la planta de fabricación y envasado de abono 
sólido de Líquidos del Mediterráneo, S.A., que contó con la presencia del President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig y de la alcaldesa de Picassent, Conxa García.

INAUGURACIÓN PLANTA DE FABRICACIÓN 
Y ENVASADO DE ABONO SÓLIDO
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03 COMPROMETIDOS 
CON NUESTRAS CIFRAS

CIFRAS POR ÁREAS
ÁREA AGRONÓMICA

En 2017 el crecimiento más importante es 
en la familia de herbicidas ya que a finales 
de 2016 y principios de 2017 hubo lluvias 
importantes en nuestro ámbito de actuación 
donde hubo un consumo importante de 
glifosato.

En cuanto a la familia de feromonas/helicidas 
tenemos un aumento considerable debido 
a la aplicación de feromonas de confusión 
sexual para el control de Aonidiella aurantii 
en cítricos y al trampeo masivo para el 
control de Ceratitis capitata tanto en caqui 
como en variedades de cítricos tempranos.

FITOSANITARIOS
PORCENTAJE VENTAS FITOSANITARIOS POR FAMILIA

HERBICIDAS    

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

FEROMONAS/HELICIDAS

CORRECTORES DE CARENCIAS

OTROS

ENMIENDAS

NUTRICIONALES MINERALES

COADYUVANTES

FITORREGULADORES

ACARICIDAS

BIONUTRIENTES

DESINFECTANTES

RATICIDAS/CEBOS

POSTCOSECHA

REPELENTES

O% 10% 20% 30%

2017

2016

2015

(G4-9, G4-EC1)
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COMPROMETIDOS 
CON NUESTRAS CIFRAS

FERTILIZANTES

La Cadena Comercial se ha visto resentida en las ventas en 2017, en 
comparación con el mismo período de 2016, en un -0,42%, debido al 
cierre de la tienda de Picassent y el cese de relación comercial con la 
Cooperativa Vinícola San Antonio Abad de Alcublas.

Esta bajada de ventas en estos dos clientes ha sido compensada con 
el crecimiento del 14% en aquellas tiendas integradas en el Proyecto 
Global.

En 2017 las cooperativas que se han sumado al proyecto Global son: 
Callosa d’en Sarrià, Alpuente, Llutxent, Alzira, Vilamarxant y Moixent.

LOTES DE NAVIDAD

• La campaña de Lotes Navideños se ha cerrado con un crecimiento en 
ventas del 9,90%.

• La estructura de ventas de este año se ha repartido del modo siguiente: 
5,95% corresponde a lotes de catálogo y 94,05% a lotes especiales 
confeccionados a la carta.

En el año 2017 hay una bajada respecto 2016 en fertilizantes sólidos, sobre todo en la familia 
de minerales simples, y de enmiendas orgánicas debido a la conversión de riego convencional 
a riego por goteo en la zona de la Ribera.

ÁREA CADENA COMERCIAL

PORCENTAJE VENTAS FERTILIZANTES POR FAMILIA 

MINERALES
SIMPLES    

COMPLEJOS
CORRECTORES
DE CARENCIAS
ENMIENDAS

ORGANOMINERALES

LÍQUIDOS

OTROS

ORGÁNICOS

O% 10% 20% 30% 40% 50%

2017

2016

2015

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRAS CIFRAS
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Ha habido un incremento del 13,18% respecto a 2016 en proyectos de riego, debido a la incipiente 
reactivación de los proyectos de modernización de regadíos por parte de Conselleria. 
De esta manera, algunas comunidades de regantes han podido realizar proyectos de mejora, 
pudiendo optar Coarval Riegos a la licitación y ejecución de este tipo de obras.

ÁREA RIEGOS

ÁREA COMBUSTIBLES

VENTAS
MATERIALES (€)

VENTAS
PROYECTOS (€)

2015 2.221.653

2.092.901

1.774.324

720.029

814.919

2017 2016

6,6%
AUMENTO DE LAS VENTAS TOTALES (EN LITROS) 

68.289.180
64.064.114

COMPROMETIDOS 
CON NUESTRAS CIFRAS

1.000.000    2.000.000    3.000.000    4.000.000    

881.566

0    

2016

2017
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Coarval ha incrementado sus ventas de combustible un 6% 
tras las bajadas de los últimos 4 años

ADERCO

Las ventas en las instalaciones con tecnología Aderco 
han aumentado un 10%.

2017 2016

VENTAS INSTALACIONES CON “ADERCO” (+10%) (EN LITROS)

44.046.780
40.034.274

ÁREA TELEFONÍA 
FIDELIZACIONES (LÍNEAS RENOVADAS)

2017

0

1000

3000

2000

4000

5000
4.074

2.054

2016

Existe un aumento considerable en el número de fidelizaciones o líneas que se renuevan por lo 
que nuestros clientes confían en Coarval en el momento de renovar sus líneas telefónicas.

FIDELIZACIONES

COMPROMETIDOS 
CON NUESTRAS CIFRAS

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRAS CIFRAS
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Las activaciones de nuevas líneas disminuye, pero esta disminución se ve compensada 
con el número de fidelizaciones. 

PORCENTAJE DE BAJAS

ACTIVACIONES (NUEVAS LÍNEAS) 

2017

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000
0,51% 0,35%

2016

% BAJAS

Nº MEDIO 
DE LÍNEAS9.001 9.092

2017

400

600

800

660

2016

ACTIVACIONES

600

El porcentaje de bajas respecto al total de líneas activas es mínimo, 
no llegando al 1%.

COMPROMETIDOS 
CON NUESTRAS CIFRAS
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En 2017 el transporte de mercancías 
desde central se incrementa en un 
5,96%.

El transporte con vehículos 
propios se incrementa un 16,63% 
y disminuye el uso de vehículos 
externos un 1,16%.

LOGÍSTICA  

2017

2016

TOTALES    TTES. PROPIOS    TTES. EXTERNOS

2.000.000    4.000.000    6.000.000    8.000.000    10.000.000    

8.746.114

8.254.177

3.993.975

3.424.620

4.829.557

4.752.142

COMPROMETIDOS 
CON NUESTRAS CIFRAS

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTRAS CIFRAS

COMPARATIVA CANTIDADES KILOS TRANSPORTADOS
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B) ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias
1. Comerciales
6. Anticipos a proveedores

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

a) Empresas del grupo
c) Socios deudores

3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

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

a) Empresas del Grupo
6. Créditos a socios

V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)

14.019.972,97

1.438.955,35
1.427.568,59

11.386,76

12.099.047,81
1.435.399,19

10.106.295,93
4.099.469,75
6.006.826,18
332.918,33

-
175.078,74

49.355,62

330.847,69 
294.147,69
294.147,69
36.700,00

12.759,29
12.759,29

129.300,86

9.061,97
9.061,97

21.772.590,36

14

9-11
32

9-11
9-11

20
20

32 

9-11

15

13.518.505,99

1.231.513,79
1.209.809,76

21.704,03

12.087.974,76
2.567.148,02
9.056.795,56
4.269.188,28
4.787.607,28
268.180,20

200,00
195.650,98

-

78.600,00 
15.000,00
15.000,00

63.600,00

12.767,67
12.767,67

95.125,33

12.524,44
12.524,44

20.895.312,72

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible
5. Aplicaciones informáticas

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

III. Inversiones inmobiliarias
2. Construcciones

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

a) Del grupo
6. Créditos a socios

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

VI. Activos por impuesto diferido

COARVAL COOP. V.- BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 (Expresado en euros)
ACTIVO 31/12/2017NOTAS 31/12/2016

7.752.617,39

60.600,66
60.600,66

3.324.985,84
2.393.508,93

931.476,91

1.833.875,61
1.833.875,61

2.052.394,90
1.416.542,59

635.852,31
635.852,31

-

406.206,06
134.321,09
269.000,13

2.884,84

74.554,32

7

5

6

11-32

9-12
9-11
9-11

20-27

7.376.806,73

36.317,66
36.317,66

3.295.679,46
2.333.286,34

962.393,12

1.025.032,71
1.025.032,71

2.305.700,10
1.525.000,10

730.000,00
730.000,00
50.700,00

635.211,45
134.321,09
498.005,52

2.884,84

78.865,35
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B) PASIVO NO CORRIENTE

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

III. Provisiones a largo plazo
4. Otras provisiones

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

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

VI. Pasivos por impuesto diferido

C) PASIVO CORRIENTE

I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo

IV. Provisiones a corto plazo

V. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero

VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios
1. Deudas con empresas del grupo
3. Deudas con socios

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes

VIII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

18

23

9-19

32

9-19
32

9-19
9-19

20
9-19

10.797.866,74

4.854,20

39.100,00

2.104.422,00
2.085.919,44

18.502,56

154.996,61
42.900,00

112.096,61

8.485.876,48
7.691.072,67

192.856,55
360.877,15
148.831,90

-
92.238,21

-

8.617,45

20.895.312,72

2.679.664,48

77.840,23
77.840,23

46.931,79
46.931,79

2.124.223,72
2.094.865,53

-
29.358,19

399.296,38
54.091,09

345.205,29

31.372,36

19

23

9-19

32

20

2.731.618,50

77.840,23
77.840,23

86.031,79
86.031,79

2.031.468,32
1.996.240,12

16.126,60
19.101,60

501.273,60
54.091,09

447.182,51

35.004,56

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos Propios
I. Capital

1. Capital cooperativo suscrito
2. (Capital cooperativo no exigido)

II. Reservas
1. Fondo de Reserva Obligatorio
5. Otras Reservas

V. Resultado de la Cooperativa

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

7.365.827,48

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

5.712.020,39
5.551.684,11

160.336.28

73.223,11

474.618,59

7.405.115,57

6.962.960,57
1.094.286,28
1.314.421,08
(220.134,80)

5.787.384,70
5.627.048,42

160.336,28

81.289,59

442.155,00

17

27

COARVAL COOP. V.- BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 (Expresado en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017NOTAS 31/12/2016

11.687.810,31

5.871,48

39.100,00

1.944.977,37
1.929.729,77

15.247,60

339.226,48
339.226,48

-

9.356.634,98
8.662.692,45

57.513,09
441.557,02

57.613,77
5.545,29

66.062,11
65.651,25

2.000,00

21.772.590,36
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COARVAL COOP. V.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 (Expresado en euros)

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

a) Ventas
b) Prestaciones de servicios

4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

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

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

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

8. Amortizaciones del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción 
a) Dotación

13. Otros resultados

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

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

a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros

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

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a) Deterioros y pérdidas

A-2) RESULTADO FINANCIERO 

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19. Impuesto sobre beneficios

A-4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO

34

22

27
22

11
5-6 y 7

27

18
22

9

9

32

20

74.282.839,18
74.191.147,95

91.691,23
(71.232.357,02)

(71.232.357,02)
-
-

1.291.496,65
1.288.776,65

2.720,00
(1.830.188,83)

(1.447.850,53)
(382.338,30)

(1.877.120,69)
(1.799.444,42)

(26.699,79)
(50.976,48)

(553.626,73)
58.771,04

206,61
206,61

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

206.687,64

16.682,82
1.608,65

-
1.608,65

15.074,17
3.985,67

11.088,50
(121.897,39)

(9.264,46)
(112.632,93)

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

(126.783,69)

79.903,95

(6.680,84)

73.223,11

73.223,11

31/12/2017NOTAS 31/12/2016

Base de reparto  Sec. Coarval  Sec. Líquidos  TOTAL

TOTAL EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO  79.296,08  1.993,51  81.289,59

Distribución  Sec. Coarval  Sec. Líquidos  TOTAL

A RESERVA OBLIGATORIA  79.296,08  1.993,51  81.289,59 

COARVAL COOP. V.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

80.886.064,38
80.807.572,45

78.491,93
(77.886.752,68)

(77.363.353,53)
(432.720,82)
(90.678,33)

1.212.948,32
1.207.669,32

5.279,00
(1.677.883,44)

(1.305.972,76)
(371.910,68)

(1.900.684,82)
(1.750.617,18)

(24.148,31)
(125.919,33)

(407.399,16)
44.296,21

2.066,12
2.066,12

(5.871,48)
(5.871,48)
(321,81)

266.461,64

24.293,38
9.777,01
8.831,99

945,02
14.516,37
11.219,58

3.296,79
(93.850,14)

(2.332,91)
(91.517,23)

-
(108.457,51)
(108.457,51)

(178.014,27)

88.447,37

(7.157,78)

81.289,59

81.289,59

El importe de las ayudas recibidas durante el ejercicio 2017 es de 2.445,00 € por Formación para el empleo.  

(G4-EC4) 

AYUDAS RECIBIDAS
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CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

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

El Grupo Coarval ha identificado los siguientes grupos de interés, así como sus expectativas y canales 
de comunicación. Nuestro objetivo es mejorar día a día, por ello mantenemos un estrecho contacto 
con los mismos.   

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

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

Generación de sinergias 
positivas y responsables

Cooperativas

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

Profesionalización por 
medio de la formación

Equipo humano

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

Generación de sinergias 
positivas y responsables

Clientes

Memoria anual RSC / Presentaciones 
/ Reuniones / Web / Cuestionario 
evaluación proveedores / Intranet 

Comportamientos 
éticos y responsables / 
Consumo responsable

Proveedores

Memoria anual RSC / Reuniones 
/ Web / Asamblea general

Transparencia / Buenas 
prácticas en la relación con las 
administraciones públicas

Entidades

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

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

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

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

La Font de la Figuera
La Pobla de Vallbona
La Pobla del Duc
La Portera
La Vila Joiosa
L’Alcudia
Las Cuevas (Utiel)
Las Monjas
Llíria
Llombai
Llosa de Ranes
Llutxent
L’Olleria
Los Corrales
Los Duques
Los Isidros
Los Pedrones
Losa del obispo
Macastre
Massanassa
Millares
Moixent
Monforte del Cid
Monserrat
Montaverner
Montehermoso-Cáceres
Montichelvo
Montroi
Moraleja del Vino - Zamora
Muro de Alcoy
Navarres
Novelda
Oliva
Ontinyent
Pedralba
Pedreguer
Pego
Petrer
Picassent
Pilar de la Horadada
Puebla de Farnals
Puçol
Quatretonda
Quesa
Real de Gandia
Real de Montroi
Requena
San Antonio de Requena
Silla
Sumacárcer
Tavernes de la Valldigna
Titaguas
Torre de Utiel
Tuejar
Turis
Turis
Valencia
Villalonga
Villanueva de Castellón
Villar del Arzobispo
Villargordo del Cabriel
Villena
Yatova
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ASAMBLEA GENERAL 2017

PREMIOS COARVAL
La celebración de los Premios Coarval ha reunido este año a un numeroso grupo de cooperativas.

Las visitas a nuestras instalaciones en Picassent por parte de nuestros 
socios y clientes, y a las instalaciones de los proveedores, se suceden a 
largo de todo el año.

La cooperativa Hortofrutícola de Alzira, Alzicoop ha celebrado su 125 aniversario.   

Coarval se sumó a esta celebración con un homenaje realizado en la Asamblea General celebrada en Alzira, 
a la que asistió la Consellera de Agricultura, Elena Cebrián.

El Grupo Coarval mantiene una relación de diálogo y colaboración                                                                                                                
constante con sus grupos de interés.

COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

Memoria RSC Grupo Coarval 2017
COMPROMETIDOS CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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El departamento agronómico  realiza una extensa labor 
divulgativa con las numerosas charlas sobre temas de 
actualidad en relación con los tratamientos agrícolas, 
charlas muy bien acogidas por las cooperativas.

DEPARTAMENTO AGRONÓMICO 

Las cooperativas reciben información puntual sobre 
el servicio de gestión de las nuevas tecnologías de 
la comunicación que Coarval les ofrece desde el 
departamento de Telefonía.

En las imágenes reunión en la que participaron los 
responsables de Orange en la Comunitat Valenciana.

DEPARTAMENTO DE TELEFONÍA

En las imágenes, presentación del proyecto para la 
comercialización de la electricidad a nuestros asociados.

COMERCIALIZACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Reuniones con los responsables de Coarval Supermercats 
y Exprés Coarval.

A lo largo del año se realizan reuniones de trabajo           
con los responsables de las tiendas adscritas al Proyecto 
Global.

CADENA COMERCIAL

El boletín técnico elaborado por el departamento Agronómico, es un punto de conexión con los 
técnicos de las cooperativas de Coarval.

JORNADAS Y CHARLAS

04 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES4-5) 
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(G4-LA16, G4-PR5, ES4-5)

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Trabajamos para conseguir la máxima satisfacción de nuestros socios y clientes. Por ello realizamos 
encuestas de satisfacción, lo que nos permite conocer su grado de conformidad con nuestros productos y 
servicios así como sus preferencias o inquietudes.

1 2 3 4 5

Combustibles

Telefonía 4,44

4,48

Muy
deficiente

Deficiente Mejorable Bueno Excelente

Administración 4,35

Almacén/Logística 4,35

Planta viva 4,33

Consumo 4,32

General 4,31

Riegos 4,14

Fitos/Fertis 4,07

RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN 
CLIENTE COARVAL COOP. V. 2017

LÍQUIDOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

Todos los aspectos se han valorado por encima de 4 (sobre 5) y de 8 (sobre 10). La valoración más baja 
es de 1 punto por parte de un cliente en relación a la resolución de incidencias, aunque la media global de 
esta cuestión supera los 4 puntos sobre 5.

En Líquidos del Mediterráneo S.A.,                                                                         
el nivel de satisfacción ha sido de 8,7 (sobre 10)

La media de valoración general es de un 4,31 en una escala del 1 al 5, 
ligeramente superior a la del año 2016 (4,04).

COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS
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NUESTROS                                        
PROVEEDORES/COLABORADORES
Uno de los ejes prioritarios de nuestro modelo de negocio es la buena elección de nuestros proveedores 
con quienes mantenemos una relación de colaboración y confianza mutua, ya que ellos nos acompañan 
en nuestro propósito de satisfacer las exigencias de calidad de nuestros clientes, lo que nos permite 
desarrollar proyectos de forma conjunta, especialmente con aquellos que aportan innovación y 
diferenciación respecto a nuestros competidores.

(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-29, G4-EC1, G4-EC9, G4-EN-32, G4-LA14, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES5-3)

Colaboramos directamente y sin intermediarios con las 
principales multinacionales del sector de fitosanitarios 
y fertilizantes para la distribución de sus productos en 
el canal cooperativo. SYNGENTA, BASF, KENOGARD, 
CERTIS EUROPE, EXCLUSIVAS SARABIA, AKZO 
NOBEL, MANICA COBRE, HEROGRA ESPECIALES, 
etc., pudiendo dar así soluciones integrales a nuestros 
socios en el control de plagas y enfermedades.

DEPARTAMENTO AGRONÓMICO 

La cartera de proveedores asciende a 207, realizando 
un 71% de la facturación con los 20 primeros. Esto 
viene motivado por el hecho de disponer de un amplio 
abanico de fabricantes y/o distribuidores que nos 
permite abordar el mercado local con los productos de 
la zona en cuestión.  

CADENA COMERCIAL 

Colaboramos con proveedores contrastados y homolo-
gados, lo que garantiza la calidad de nuestros productos 
y servicios. 

RIEGOS

Trabajamos con la principal empresa 
española habilitada para el transporte 
y almacenamiento de productos petro-
líferos: CLH, garantía de calidad homo-
logada.

CARBURANTS

Compartimos un cuestionario de 
homologación de proveedores y 
en función de sus respuestas les 
otorgamos una puntuación que 
se incluye en la evaluación de los 
mismos.  

El 62,61% de los proveedores 
con los que trabajamos son 
proveedores locales. 

Un 52,17% de nuestros 
proveedores poseen certificación 
de calidad según diferentes 
referenciales. 

Un 30,11% de nuestros 
proveedores poseen alguna 
certificación medioambiental.

Un 13,19% de nuestros 
proveedores poseen un sistema 
certificado según OSHAS 18001.

Un 26,37% de nuestros 
proveedores realiza memoria 
de responsabilidad social 
corporativa.

CUESTIONARIO

Damos servicio a través de uno de los 
principales operadores del mercado.

TELEFONÍA

04 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES4-5) 
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(G4-LA16, G4-PR5, ES4-5)

GRUPO COOPERATIVO AN
Durante este año se ha incrementado la colaboración 
con el grupo cooperativo AN, operador de combustible 
desde 2015, pasando de unas compras del 7% en 2016 
a más del 15% del total de nuestras compras en el 2017. 

Para el 2018 nuestro objetivo con ellos es afianzar 
nuestra relación comercial y emprender nuevos 
proyectos de cooperación.

INTERCOOP: 
PROYECTO 
ENERGÍA ELÉCTRICA
A través de la comercializadora “Oppidum” ofrecemos 
nuestros servicios a las cooperativas, atendiendo la 
demanda de sus instalaciones y de los hogares de sus 
asociados.

COLABORACIÓN                                                     
CON OTRAS COOPERATIVAS

COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS
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COMPROMETIDOS CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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(G4-15, G4-EC3, ES5-1, ES5-2, ES5-5)  

Desde el área de Riegos se ha participado en el Proyecto 
Agua Pura, para la puesta en regadío de 11hectáreas 
en la aldea de Sandeba (Burkina Faso) en el marco del 
Proyecto de agricultura ecológica y ecodesarrollo de 
Amor en Acción.

PROYECTO AGUA PURA          

DONACIÓN ALIMENTOS                  
EN NAVIDAD

En diciembre se inauguró la aldea cooperativa en 
Anantapur. Proyecto colectivo de solidaridad impulsado 
por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana, en colaboración con la Fundación Vicente 
Ferrer, en el que participa Coarval y por el que 24 
familias han pasado a ser propietarias de las viviendas 
construidas y registradas a nombre de las mujeres, con 
el objetivo de dignificar su papel en la sociedad india, 
marcada por el machismo y la diferencia de clases.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

SOCIEDAD: COLABORACIÓN                                 
CON LA SOCIEDAD/SOLIDARIDAD

Coarval colabora con el Centro Especial de Empleo IVAS 
(Instituto Valenciano de Acción Social) en la elaboración 
de las felicitaciones navideñas.

FELICITACIONES NAVIDEÑAS

04 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

(G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, ES3-5, ES4-1, ES4-2, ES4-5) 
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(G4-15, G4-16) 

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO:     
COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD/ENTIDADES

• Asociación Comercial Española de Fertilizantes (ACEFER)

• Asociación Valenciana de Agricultores

• 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)

A lo largo del año se reciben visitas en las instalaciones de Picassent de cooperativas no asociadas al Grupo, 
institutos, colegios, delegaciones de entidades extranjeras, etc., en las que se presentan las actividades 
realizadas por las distintas empresas del Grupo Coarval.

La colaboración con entidades relacionadas con la actividad del Grupo 
Coarval es constante.

TRABAJADORES
La política de personal implantada en el Grupo Coarval, destaca por la creación de empleo estable                   
(el 90% de nuestra plantilla tiene contrato indefinido) y la apuesta por la calidad de vida en el trabajo, 
principalmente por la adaptación de los horarios para conciliar vida familiar y vida laboral.

El porcentaje de reincorporación de la maternidad y 
la paternidad en el último año es del 100%.

La actual plantilla del Grupo Coarval está formada 
por 69 trabajadores.

Según el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos 
de la provincia de Valencia, se aplica el IPC definitivo 
del 2017 a las tablas salariales, los incrementos han 
sido los siguientes:

• En 2016 el Grupo Coarval subió el salario un  
    0,8% a toda su plantilla.

• En 2017 el Grupo Coarval subió el salario un  
    1,6% a toda su plantilla. 

(G4-9, G4-10, G4-11, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-EC5, G4-EC6, G4-LA1, G4-LA3, G4-LA4, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA12, ES1-1, ES2-1, ES2-3, ES5-7, ES5-10)

Todas estas actividades y servicios se llevan a cabo gracias a la 
profesionalidad e implicación de un gran equipo humano.

COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS
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HOMBRES MUJERES

TIPOLOGÍA DE CONTRATACIÓN  POR SEXOS

66%

28%

1% 1%3%

INDEFINIDO TEMPORAL ETT

AUSENCIAS

ACCIDENTE LABORAL 
SIN BAJA

27%ENFERMEDAD COMÚN

0% 10% 20%

18%PATERNIDAD

18%ACCIDENTE LABORAL 
CON BAJA

30% 40%

EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD HA DISMINUIDO, 
SITUÁNDOSE EN UN 0,020%

0%

10%

20%

50%

30%

60%

40%

70%

GRUPO ETARIO COMPARATIVO

8%

13%

22% 25%

14%

9%

5%2%

30 AÑOS O 
MENOS

ENTRE 30 Y 
39 AÑOS

ENTRE 40 Y 
49 AÑOS

ENTRE 50 Y 
59 AÑOS

ENTRE 60 Y 
69 AÑOS

0%

5%

10%

25%

15%

30%
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35%

3%

HOMBRES MUJERES

17% 20% 16%

13%

5%

8% 9% 8%

3% 2%

5 AÑOS O 
MENOS

ENTRE 6 Y 
12 AÑOS

ENTRE 13 Y 
20 AÑOS

ENTRE 21Y 
30 AÑOS

MÁS DE 30 
AÑOS

0%

5%

10%

15%

20%

ANTIGÜEDAD PLANTILLA

HOMBRES MUJERES

LA MEDIA DE EDAD DE LA PLANTILLA ES DE 44 AÑOS.

LA ANTIGÜEDAD MEDIA DE LA PLANTILLA HA SUBIDO LIGERAMENTE RESPECTO AL PASADO AÑO. 
CLARO SÍNTOMA DE LA ESTABILIDAD QUE EL GRUPO COARVAL OFRECE A SUS EMPLEADOS.

04 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS

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

36%
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CONCILIACIÓN E IGUALDAD
En el Grupo Coarval, la promoción y defensa de medidas relacionadas con el cuidado de menores 
a cargo de los trabajadores es una realidad y confirma su compromiso con la protección de la 
maternidad y paternidad. Este año se ha disfrutado de la ampliación del Permiso de Paternidad, 
que ha pasado de 15 a 30 días.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
HACIA EL OBJETIVO “CERO ACCIDENTES”
Desde el departamento de RRHH-JURIDICO-PRL se quiere impulsar un plan de actuación para 
encaminar nuestras acciones a conseguir el objetivo de CERO ACCIDENTES para este 2018 a 
través de las siguientes directrices:

1. Evitar o minimizar los riesgos, garantizando un adecuado nivel de seguridad a todo el personal.

2. Implantar la cultura de prevención en todos los niveles de la empresa, para ello contaremos 
con un plan detallado de charlas informativas, reuniones, simulacros y cursos de formación 
que se realizarán a lo largo de este año.

3. Se debe y se quiere fomentar la implicación de los trabajadores, a través de reuniones 
periódicas con sus delegados de prevención, para que se participe de forma activa en el 
desarrollo del Plan de Prevención para el 2018.

4. Establecer un procedimiento de consultas y comunicaciones en materia de riesgos laborales 
que llegarán al Departamento de RRHH-JURIDICO-PRL.

5. Aumentar en un 25% la formación e información en materia de riesgos laborales para 
nuestros trabajadores, a través de acciones formativas de reciclaje y mejora de las nociones 
de los riesgos en sus puestos de trabajo.

(G4-15, G4-16, G4-EC3, G4-EC5, G4-LA13)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
HACIA EL OBJETIVO “CERO ACCIDENTES”

SEGURIDAD Y SALUD

COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS
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(G4-LA9, G4-LA10) 

En 2017 el Grupo Coarval ha seguido 
reforzando su compromiso en esta materia. 
Se han realizado todos los reconocimientos 
necesarios relacionados con la vigilancia de 
la salud de la plantilla y se han introducido 
diferentes medidas preventivas, tanto a 
través de la formación como por medio de la 
inversión en equipos de protección, selección y 
adecuación de maquinaria y diseño de nuevas 
instalaciones.

• Damos cobertura a la campaña                   
de vacunación de la gripe estacional.

La prevención de riesgos laborales es uno 
de nuestros principales objetivos, dado que 
la mejora de las condiciones de trabajo y la 
protección de la salud de todos los profesionales 
que conforman nuestro grupo, es fundamental 
para nosotros.

El Grupo Coarval mantiene un compromiso 
constante para cumplir con la reglamentación 
existente en los aspectos de PRL y otros 
requerimientos que la organización suscriba.

Cada profesional que se incorpora a nuestro 
grupo recibe información sobre los principales 
riesgos generales y específicos, con los que 
se puede encontrar en su puesto de trabajo, 
así como las correspondientes medidas 
propuestas para prevenirlos. Adicionalmente 
el Departamento de RRHH-PRL-Jurídico, 
proporciona a los empleados periódicamente, 
información de diversos aspectos en materia 
preventiva.

El índice de absentismos se ha mantenido 
relativamente estable respecto al año 
anterior, de los 4 accidentes laborales que se 
han registrado en el año 2017, todos ellos han 
sido de tipo leve, dos sin baja médica y dos con 
bajas de corta duración.

Se dispone de un Manual de Autoprotección que 
está correctamente implantado y dispone de 
su registro ante el organismo correspondiente, 
en él se detallan minuciosamente el sistema de 
control y gestión de medidas de emergencias 
con las que se cuenta, en todas las áreas del 
centro de trabajo.

COMPROMETIDOS CON LA SALUD  Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Conscientes de la importancia que tiene la 
implicación de los trabajadores en la empresa y 
de que la formación es esencial para desarrollar 
adecuadamente las competencias de cada 
persona, el Grupo Coarval elabora anualmente 
un Plan de Formación ajustado a las necesidades 
que surgen en cada departamento, al tiempo que 
tiene presente las necesidades de desarrollo 
profesional por parte del trabajador.

La formación recogida en dicho plan se 
proporciona tanto de forma interna, impartida 
por profesionales que integran el Grupo Coarval 
(Curso de Manipulación de Alimentos, Curso de 
Sensibilización Medioambiental), como la que se 
proporciona por empresas externas.

El año 2016 estuvo más enfocado a la prevención 
y a la formación obligatoria de los transportistas, 
y en el año 2017 se ha dado cursos de formación 
en comunicación y técnicas de venta.

Para la planificación de planes de formación 
futuros, se cuenta con la información extraída de 
los cuestionarios de evaluación de la eficacia de 
la formación, que cumplimenta cada empleado al 
finalizar la acción formativa, así como la opinión 
de su responsable de la puesta en práctica 
en sus tareas de la formación recibida  Se ha 
cumplido con el plan formativo previsto para 
2017, adaptado a las necesidades formativas de 
cada departamento y en el que ha participado el 
personal del Grupo.

FORMACIÓN, APUESTA POR 
EL DESARROLLO PERSONAL

Potenciamos la comunicación a través 
de diferentes canales: reuniones 
formales, boletín interno, etc.

11 HORAS /TRABAJADOR 
DURANTE 2017

IMPORTE INVERTIDO EN FORMACIÓN
2015: 2.814€ 
2016: 3.620€ 
2017: 10.269€

04 COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS
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NO CONFORMIDADES POR TIPO

CALIDAD
Trabajamos cada día para garantizar la calidad, trazabilidad y seguridad de los productos y 
servicios que ofrecemos incorporando sistemas y procedimientos que permiten la mejora 
continua. El Grupo Coarval tiene implantado un sistema de gestión certificado según las 
normas ISO 9001 y 14001 en las empresas: Coarval Coop. V., Coarval Riegos, S.L. y Líquidos del 
Mediterráneo, S.A.

El grupo Coarval tiene implantado un sistema de gestión de no conformidades cuyo objetivo es 
la mejora continua. En 2017 se gestionaron 297 no conformidades, lo que supone un 0,399% 
de no conformidades respecto a pedidos de venta y un 0,690% de no conformidades respecto a 
pedidos de compra.

Estas no conformidades se dividen en los siguiguientes tipos:

Garantizar la calidad y el respeto al medio ambiente en procesos, 
productos y servicios es fundamental para el Grupo Coarval.

% por tipo de No conformidades 2017

1%
3 %

INSPECCCIÓN 
SALUD 
PÚBLICA

49 %

44%

3 %

RECLAMACIÓN 
DE CLIENTE

ERROR 
COOP / CLIENTE

PROVEEDOR

PROCESO

05 COMPROMETIDOS 
CON LA CALIDAD Y
EL MEDIOAMBIENTE

(G4-14 , G4-EC2, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN7, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19, 
G4-EN20, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN24, G4-EN27, G4-EN30, G4-EN31, G4-EN33)                                                                                                         

Nota: Se modifican unidades de medición, por lo que los datos, respecto al año anterior no son comparables.

COMPROMETIDOS 
CON NUESTROS GRUPOS 
DE INTERÉS
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05 COMPROMETIDOS 
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EL MEDIOAMBIENTE

Electricidad 

2017

Gj

1.880,99 0

t CO2 e

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

MEDIOAMBIENTE

Consumo eléctrico anual (kWh/Nº empleados)

10,60% REDUCCIÓN RESPECTO 2016
18,30% REDUCCIÓN RESPECTO 2015
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El Grupo Coarval tiene un firme compromiso de respeto al medio ambiente en aquellos ámbitos 
en los que impacta nuestra actividad empresarial. La política medioambiental del Grupo nos 
impulsa a reducir, de forma continua estos impactos. En este contexto, prestamos especial 
atención a aquellos aspectos relacionados con el consumo de agua y energía así como los 
relativos al control de emisiones de gases de efecto invernadero y a la gestión de residuos.

RECURSOS NATURALES

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONSUMO ENERGÉTICO

La eficacia en la gestión de la energía constituye una de nuestras principales estrategias 
medioambientales. Durante el ejercicio 2017 hemos continuado llevando a cabo iniciativas en 
este sentido, concretamente para optimizar nuestros consumos eléctricos. Damos prioridad a 
aspectos como la iluminación, la climatización y los sistemas de control. En este contexto, se ha 
dado un importante impulso al plan de renovación de la iluminación de nuestras instalaciones 
con la implantación de tecnología LED consiguiendo importantes ahorros tanto ambientales 
como económicos.
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COMPROMETIDOS 
CON LA CALIDAD Y
EL MEDIOAMBIENTE

La disminución del consumo de energía eléctrica es debido a la implantación de equipos de mayor 
eficiencia energética. En lo referente a las emisiones derivadas de la electricidad, el origen es 100% 
renovable contribuyendo a la disminución de CO2. 

CONSUMO GASOIL CALDERA (m3/Tn FABRICADAS)

CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS 

Gasoil Caldera 

2017

Gj

2.397,40 175.010,27

t CO2 e

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

El consumo de gasoil se ha reducido un 12,70%  respecto a 2016 por optimización de rutas.

CONSUMO AGUA 

Se ha aumentado un 11,4% el consumo de agua en 
toda la instalación. El incremento del consumo de 
agua se debe al incremento en la fabricación de 
Adblue (aumento del 37% respecto al año 2016).

Las fuentes de aporte de agua a las 
instalaciones siguen siendo la red de 
propietarios del polígono de Picassent. 

El Grupo Coarval continúa haciendo 
un esfuerzo en la reutilización del agua.

PORCENTAJE DE  AGUA REUTILIZADA 

Se ha incrementado un 1,7% 
el agua reutilizada en el proceso. 

% AGUA REUTILIZADA EN PLANTA 
DE FABRICACIÓN DE LÍQUIDOS
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Electricidad 

2017

Gj

1.880,99 0

t CO2 e

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

CONSUMO AGUA ANUAL (m3/Nº EMPLEADOS)
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Vehículos Coarval

Vehículos Liquimed

2017

Gj

2.566,07

509,04 37.159,82

t CO2 e

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

187.323,27
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EMISIONES, RUIDO, VERTIDOS Y RESIDUOS
EMISIONES, RUIDO Y VERTIDOS

RESIDUOS

En el caso de otros compuestos como SOx, NOx o CO, sus emisiones son muy reducidas. Las condiciones 
de funcionamiento de la caldera contribuyen a estas bajas emisiones, situándose siempre por debajo 
de los límites autorizados. 

La actividad del Grupo Coarval genera diferentes tipos de residuos que son siempre tratados por 
gestores externos autorizados. El tratamiento de dichos residuos se encamina a conseguir el mayor 
aprovechamiento de los mismos.  

Se ha aumentado un 21% los residuos no peligrosos respecto al año pasado debido al incremento de la 
actividad en rutas respecto al año 2016 e incremento de las ventas en la campaña de lotes. Se ha disminuido 
un 12% de residuos peligrosos respecto al año pasado debido a un plan de minimización de los mismos. 

Ruido

Emisión

Vertidos

Part. Sólidas

SO2

NOX

CO

Kg/año

0,918

23,169

90,761

16,229

Auditoría Acústica con niveles dentro de legislación vigente.

Vertido 0

CONTROLES MEDIOAMBIENTALES

EVOLUCIÓN ANUAL RESIDUOS  (Tn)
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NO  PELIGROSOS PELIGROSOS

Es importante destacar que sólo el 5% de nuestros residuos son 
considerados peligrosos.  

Tn
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CON LA CALIDAD Y
EL MEDIOAMBIENTE

ACCIONES MEDIOAMBIENTALES EN DIFERENTES ÁREAS

Se ha incrementado un 7,05% los kilos de envases vacíos 
recogidos en las cooperativas.

ÁREA AGRONÓMICA

ÁREA COMBUSTIBLES

ÁREA RIEGOS

LÍQUIDOS 
DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

ÁREA ACCIÓN

En esta área se está trabajando en el incremento de la línea de productos ecológicos.

Con la implantación de la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para 
suministro a vehículos”, se reduce el peligro de fugas de carburante que contaminan el suelo, 
contribuyendo así a la conservación del entorno y a minimizar el impacto ambiental. 

Coarval Riegos contribuye a la protección del medio ambiente fomentando la utilización de 
energías renovables en el sector como es el caso de la energía solar fotovoltaica utilizada en 
las instalaciones hidráulicas.

Mediante la utilización de equipos de programación M2M de última generación, se contribuye 
al control de regadíos de forma eficiente al adecuar el riego a las necesidades de cada 
momento, evitando desplazamientos innecesarios y avisando al agricultor cuando se produce 
una fuga en la instalación.

Cambio de caldera de gasoil a gas:

1) Reducción de emisiones a la atmósfera
2) Utilización de una fuente de energía sostenible 

El 15% de los fertilizantes líquidos fabricados incluyen inhibidor de la nitrificación, lo que 
reduce el impacto ambiental.  

ADBLUE. La comercialización de este producto contribuye a disminuir las emisiones de gases a 
la atmósfera en vehículos dotados de tecnología SCR y sujetos a Normativa Euro 6.  

ADERCO. La tecnología Aderco ayuda a reducir las emisiones de carbono y su impacto en 
nuestro medioambiente a través de diversos procesos de ahorro de combustibles y de la 
reducción de emisiones. 

Desde los puntos de recogida Sigfito, ubicados en las cooperativas asociadas a Coarval, se 
lleva a cabo la recogida de los envases vacíos adheridos a este sistema integrado de gestión, 
minimizando el impacto ambiental en su entorno.

Las cooperativas y Coarval juegan un papel 
importante en la recogida de envases vacíos, 
minimizando el impacto ambiental en su 
entorno.

Aumento respecto a 2017 de un 89,42% debido a inversiones en eficiencia energética

GASTOS E INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES 2017

Gestión de residuos

Simulacros

Eficiencia energética

Total

5.151,60 €  

306,96 €  

123.981,23 €  

129.439,79 €

2017 62.780

58.646

45.720

10.000 0    

2016

2015

20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

Kilos
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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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