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I.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA
El 5 de diciembre de 1883 se fundó el Circulo Católico Obrero, en cuyo
seno, el 27 de noviembre de 1904, se constituyó el Gremio de Labradores de
San Isidro. De la transformación de éste, el 25 de septiembre de 1905, se creó
el Sindicato Agrícola Obrero.

El antecedente de la actual Cooperativa Agrícola San José de Burriana,
es el Sindicato Agrícola-Obrero de Burriana, cuyos estatutos fueron
aprobados en el año 1905, inspirados en los círculos obreros católicos, pero
cuya existencia fue efímera, pues ya el 5 de junio del año 1906 la Asamblea
General Extraordinaria validó los estatutos del nuevo Sindicato Agrícola-Obrero
de Burriana, al amparo de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de
1906.

Con el nacimiento del Sindicato Agrícola en 1905, comienza en realidad la
historia del cooperativismo en la ciudad de Burriana.
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El siguiente paso significativo en la estructura corporativa se produce
con la adaptación de los estatutos del Sindicato Agrícola-Obrero de Burriana a
la nueva Ley de Cooperativas del año 1942 y a su reglamento de 1943,
aprobados en Asamblea General de fecha 30 de julio de 1944, adoptando la
denominación de Cooperativa Agrícola San José de Burriana, que ha
perdurado hasta nuestros días y cuya inscripción en el Registro de
Cooperativas tuvo lugar el 14 de noviembre de 1945.

La Cooperativa Agrícola San José de Burriana y su Sección de Caja
Rural, como entidad unitaria con personalidad jurídica única, continuó
prestando sus imprescindibles servicios a la agricultura y a los agricultores de
Burriana hasta el 8 de diciembre de 1968, en que la Asamblea General
aprobó los estatutos de la denominada Cooperativa de Crédito - Caja Rural
San José, por aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda de 14 de junio
de ese mismo año, sobre clasificación de las cajas rurales, momento a partir
del cual se produce el desdoblamiento societario y corporativo entre la
Cooperativa Agrícola y la Caja Rural.
Desde entonces y hasta la actualidad, la Cooperativa ha venido
adaptando sus estatutos a las distintas modificaciones de la Ley de
Cooperativas, entre las que cabe destacar:
La modificación de la Ley Valenciana de Cooperativas, en virtud de la Ley
3/1995, de 2 de marzo, que motiva la introducción -como valor
determinante y de cambio- de la polivalencia de la Cooperativa Agrícola
Sant Josep, con la intención de ampliar las actividades y dejar de
ocuparse únicamente de las necesidades generadas por la agricultura, e
implantando una nueva filosofía que permite conducir a la cooperativa
hacia una nueva realidad social. Esta modificación fue avalada por la
Asamblea General el 24 de mayo de 1998.
En esta misma línea, en mayo de 2001 se crea la Sección de Consumo
e Hidrocarburos, que engloba las actividades de Tenda Taula, Gasolinera,
Centro de Lavado de Vehículos y Garden.
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En la Asamblea General de mayo de 2006, se aprueba la nueva
Sección de Cultivo en Común, con el fin de implantar un grupo de esta
modalidad de cultivo para reducir los costes y permitir al mismo tiempo el
acceso a las ayudas creadas por la Consellería d’Agricultura para el Fomento
del Cultivo y explotaciones en común de plantaciones de cítricos, según orden
de 1 de febrero del mismo año.
En la Asamblea General de mayo de 2008, ante la oportunidad que se
nos brindaba de llevar a cabo la instalación de una planta de producción de
energía fotovoltaica en la cubierta de las naves, se crea la Sección de Energías
Renovables, que desde ese momento contribuirá a producir energía limpia y
respetuosa con el medio ambiente.
Y por último, en la Asamblea General de mayo de 2013 y ante la
desaparición de la Cooperativa Burexport en Burriana -que se ocupaba de la
comercialización y venta de la cosecha de los socios-, nuestra Cooperativa
crea la Sección de Frutas.
La Cooperativa Agrícola San José de Burriana es una cooperativa
orgullosa de su pasado y de sus lejanos orígenes, que han permitido durante
un largo periodo de tiempo dar satisfacción a las necesidades de los
socios.
Así pues, en su dilatada existencia, la Cooperativa Agrícola San José de
Burriana ha querido estar siempre al lado de sus socios, dando solución a
aquellos problemas que por naturaleza son abordables, siempre con una total
entrega del personal al servicio de la misma y con la máxima profesionalidad e
ilusión; consiguiendo una importante vinculación del socio con la cooperativa,
como lo demuestra el hecho de que después de tanto tiempo de existencia,
contemos con una cooperativa moderna, dinámica y adaptada a los cambios.
La Cooperativa ha demostrado una capacidad de transformación que ha
permitido liderar el proyecto de modernización de la Cooperativa de segundo
grado InterCoop Comercial Agropecuaria, apoyando con todas sus fuerzas el
importante proceso de creación del Grupo Intercoop y fruto de su actitud, el
director de la misma es el presidente de Intercoop Comercial y, además, su
presidente es consejero de Intercoop Qualitat i Serveis.
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Evolución de las actividades de la Cooperativa en los últimos 23 años:
A continuación detallamos mediante gráficas la evolución de la
Cooperativa en cuanto a actividades se refiere:

D E S GLOS E P OR AC T IV ID AD E S 1993
VEN T AS T O T ALES 167,7 M ILLO N ES PT S.
FIT OSA NIT ARI
OS
35,1%

SERV ICIOS
11,8%

V A RIOS
5,8%

FERT IL IZ ANT E
S
47,3%
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En relación a los gráficos anteriores, observamos unos datos muy
significativos:

En el año 1993 los pilares básicos de la Cooperativa eran el suministro
de fertilizantes (47,3% de las ventas totales) y el suministro de fitosanitarios
(35,1% de las ventas totales).
En el año 2016, podemos observar amplia gama de suministros y
servicios que son ya una realidad y que las ventas derivadas de la actividad
agrícola, habiendo incluso aumentado respecto a las de 1993, suponen el
28,71% del total de la facturación de la Cooperativa, mientras que el resto de
suministros y servicios significan ya el 71,29%, quedando patente el interés
demostrado por nuestros socios en estas nuevas actividades y el acierto de
haber llevado a cabo esta importante diversificación de la actividad.
Desde el año 1993, en que contábamos con 4 actividades de suministros
y servicios (fertilizantes, fitosanitarios, servicios agrícolas y varios), hasta el
2016 hemos alcanzado una verdadera revolución en la Cooperativa,
multiplicando de manera significativa el número de actividades, entre las que
cabe destacar:

Agricultura:
Venta de fertilizantes, fitosanitarios, plantones, planteles de
hortalizas, material para instalaciones de riego localizado, plásticos,
mantas anti-hierbas y de sombreo, además de materiales diversos.
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Herramientas y pequeña maquinaria para la Agricultura. Arrancado,
preparación y plantación de tierras.
Servicios agrícolas para el cultivo integral de los campos.
Instalaciones de riego localizado.
Laboratorio de análisis.
SIGFITO, para la recogida de envases usados de fitosanitarios.
Tramitación de subvenciones a los agricultores, para el cobro de
los Derechos de Pago básico.
Arrendamiento de tierras de los agricultores que manifiestan su
intención de abandonar.
Servicio de venta de la cosecha de cítricos de los socios.
Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de
Fitosanitarios (ITEAF), mediante un acuerdo de atención con la empresa
GRUPITEAF.
Formación.
Gasolinera:
Venta de gasolina Sp95, gasóleo A, gasóleo bonificado para la
agricultura y gasóleo para calefacción, además de botellas de gas
propano y butano y artículos para la limpieza y mantenimiento de los
coches, como aceite para los motes, baterías, etc. Es importante
destacar una vez más la gran ventaja que ofrecen nuestros
carburantes al haberles incorporado el producto ADERCO, que
consigue disminuir de manera importante las emisiones de
partículas contaminantes al medio ambiente, además de reducir el
consumo y evitar averías del motor.
Centro de Lavado: Disponemos de tres pistas de agua caliente a
presión y dos aspiradoras.
TAULA Supermercats: Presentamos dos departamentos perfectamente
delimitadas, TAULA Delicatessen, con una importante presentación de
productos de alimentación de calidad contrastada, en su mayoría de
producción artesanal, y nuestro TAULA Supermercat, con secciones de
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Alimentación, Droguería, Perfumería, Regalo, Ferretería, Menaje,
Alimentación para animales de compañía, Calzado, Vestuario para
trabajos de campo, Garden, etc. Destacando los productos de distintas
gamas que solo se encuentran en tiendas especializadas, así como los
de proximidad, denominados productos de Km0.
Jardinería y Piscinas
Contamos con un Garden, con venta de plantas, herramientas para
jardinería, macetas, fitosanitarios y fertilizantes para el cuidado de las
plantas y todo tipo de artículos para la jardinería y piscinas. Asimismo,
ofrecemos

servicios

de

diseño

de

proyectos,

instalaciones

y

mantenimiento de jardines.
Actividades de desarrollo Rural: El Magranar.
Página Web, Redes Sociales y Tarjeta Intercoop.
Seguros Agrícolas y Generales:
Somos especialistas en seguros de todo tipo, tanto agrarios como
generales, dirigidos a particulares, comercios, talleres y todo tipo de
empresas.
Servicio de Telefonía Vodafone:
Ofrecemos a nuestros socios servicio premium de telefonía
mediante la operadora Vodafone.
Servicio de asesoramiento y contratación de electricidad.
Ofrecemos a socios y clientes asesoramiento y contratación de
electricidad con la empresa de las Cooperativas, Oppidumenergía.
Producción de energía eléctrica.
Contamos con dos instalaciones para la producción de energía
eléctrica limpia, con 238 kwp (kilovatios pico).

Como hemos indicado anteriormente, cabe resaltar que además de
las actividades agrícolas propias de la Cooperativa, las nuevas
actividades implantadas en los últimas décadas nos han llevado a
conseguir que estas supongan el 71,29% de la facturación.
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La Cooperativa Agrícola San José ha cubierto a lo largo de su historia la
actividad relacionada con los trabajos agrícolas y ofreciendo el suministro de
fertilizantes y fitosanitarios durante un período importante de su existencia.
Es a partir de mitad de los noventa cuando se apuesta por la
polivalencia, ante una posible disminución de nuestra citricultura y con el fin
de paliar en un futuro la consiguiente disminución de la actividad agrícola de la
Cooperativa.
Estos datos demuestran que hemos sabido anticiparnos al futuro,
adaptándonos a las necesidades de los socios, diversificando las actividades y,
por tanto, las fuentes de ingreso. (Ver siguiente gráfica de evolución del
volumen de ventas en los últimos 24 años).

Es importante aclarar que la aparente disminución de la actividad por
la bajada de la facturación de los últimos años ha sido debida al
importante descenso de los precios de los carburantes. Así, a pesar de
que hemos aumentado la cantidad de litros suministrados, el importe
facturado

ha

disminuido,

con

el

consumidores.
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La diversificación de las actividades de la Cooperativa Sant Josep nos ha
permitido recoger el testigo de nuestros antecesores y, después de cien
años de vida, mantener nuestra entidad con unas expectativas de futuro muy
importantes, puesto que de no haber llevado a cabo esta estrategia -y vista la
situación actual del sector-, en la actualidad la Cooperativa tendría un futuro
más que incierto.

II.- SITUACIÓN ACTUAL
La Cooperativa Agrícola San José cuenta con un total de 3.781 socios,
que no debemos considerarlos a título individual, ya que en su mayoría es
usuaria toda la familia. Es, por tanto, una cifra importante si se tiene en cuenta
que la población de Burriana es de algo más de 36.000 habitantes.
Para el desarrollo de sus servicios, la Cooperativa cuenta con un total de
42 empleados a fecha de hoy, a la espera de incorporar algunos más para los
trabajos agrícolas durante la presente campaña. Adjuntamos organigrama de la
misma. Anexo I.
Las instalaciones de la cooperativa se encuentran ubicadas en la
Avenida Llombai S/N de Burriana.

12

Cooperativa Agrícola San José de Burriana, Coop. V.

Ocupa una superficie total de 9.973 metros cuadrados.
En la misma existen dos almacenes:
El primero, de 875 metros cuadrados, se utiliza para los servicios del
campo y en él se almacenan los equipos que utilizados para llevar a cabo estos
menesteres, contando entre sus instalaciones con oficinas, servicios y duchas.
La nave más grande cuenta con una superficie de 3.850 metros
cuadrados. Su utilización es diversa, conforme desglosamos a continuación:
Oficinas y archivos

300,00 m2

Sala de formación:

100,00 m2

Sala de reuniones:

50,00 m2

Laboratorio:

15,00 m2
686,00 m2

Tienda y almacén tienda:

1.802,00 m2

Fertilizantes:
Fitosanitarios:

167,00 m2

Elementos Comunes, Goteo y Jardinería:

730,00 m2

Los 5.248 m2 de zona exterior se encuentran repartidos de la siguiente
manera:
Gasolinera:

650 m2

Jardinería:

70 m2

Lavadero de Vehículos:

384 m2

Aparcamientos y viales:

4.144 m2
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II.I.- ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

A) SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRÍCOLAS

La diversificación y ampliación de sus actividades ha posibilitado que en
la actualidad la Cooperativa ofrezca los siguientes suministros y servicios:

A-1) Suministro de productos:
Para la actividad agrícola desarrollada
por los socios y clientes se suministran
fertilizantes, fitosanitarios, plantones de
cítricos, frutales, semillas, planteles de
hortalizas, material para instalación de
riego localizado, plásticos, mantas antihierbas y de sombreo, además de
herramientas

y

pequeña

maquinaria

agrícola. En definitiva, todo de material
necesario para la agricultura.
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A-2) Servicios agrícolas para el cultivo integral de los campos: Desde
1928 la Cooperativa ha contado con una Sección de cultivo con una dilatada
historia. Se trata de la segunda actividad en volumen que desarrolla la
Cooperativa y que ha ido cubriendo de una manera más completa las
necesidades de los socios.
Cuenta

con

un

departamento

dedicado al cultivo de los huertos, con
distintas

modalidades.

Mediante

la

procura integral nos ocupamos de
todas y cada una de las necesidades
de los huertos y bajo nuestra custodia
y responsabilidad.
Además,

desarrollamos

la

actividad denominada media procura,
ocupándonos del control y realización
de los tratamientos fitosanitarios para
el control de la plagas y un óptimo
estado vegetativo de las plantas.
Para
personal

tal

fin

cualificado

profesionalizado en

disponemos
y

de

altamente

el desarrollo de

las tareas anteriormente mencionadas.
Para la realización del cultivo llevamos a cabo la implantación de los
protocolos necesarios, con el fin de cumplir y obtener los certificados
necesarios para superar las auditorias de los protocolos correspondientes a
GLOBAL GAP.
La Cooperativa dispone de dos Agrupaciones para el Tratamiento
Integrado en Agricultura (ATRIAS) relativas a los cítricos, con el objetivo de
lograr la aplicación de los conocimientos actuales sobre la lucha integrada
contra las plagas en los cultivos.
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Así mismo se realiza la experimentación (estudios, ensayos, etc.) para
mejorar los conocimientos y técnicas en pro de un acercamiento cada vez más
intenso al concepto de lucha integrada.
Como consecuencia de los objetivos generales enunciados se pretende:
- Rebajar los costes de tratamientos.
- Disminuir el impacto ecológico.
- Reducir el nivel de residuos de productos fitosanitarios, consiguiendo
una fruta que responda a los nuevos niveles de calidad comercial, que exigen
límites máximos inferiores a lo marcado por las diferentes legislaciones.
En 2006 se creó la Sección de Cultivo en Común (REG-92-101-00005-06), con
el fin de aportar a los socios las ventajas que ofrecía en su día la Consellería
d’Agricultura, siendo de gran ayuda para la continuidad de los cultivos.
Es importante destacar que la gran cantidad de pequeñas parcelas que lo
componen, al ser atendidas por nosotros desde la unidad de acción, se
convierten en una única gran finca, ya que muchas de ellas son colindantes
unas de otras, y otras están a distancias tan cercanas que las podemos
trabajar como si de una única finca se tratase.
Esta Sección de Cultivo en Común está formada por 2.180 hanegadas de
cítricos, repartidas en 398 parcelas y correspondientes a 80 socios.
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Para dar cuenta de la dimensión total de este servicio, únicamente hay
que pararse a observar las cifras de los campos atendidos durante 2016:
FINCAS
Tratamientos Fitosanitarios
Trabajos Varios

HANEGADAS

1.066

4.177

772

3.412

La distribución entre procura y media procura que hemos explicado
anteriormente es la siguiente:
FINCAS

HANEGADAS

Procura

383

1.594,51

Media Procura

165

456,96

En cuanto al arrendamiento, cabe indicar que se trata de huertos que los
socios han querido dejar en manos de la Cooperativa y que en la actualidad
cultivamos con la modalidad de arrendamiento
FINCAS
Arrendamiento

HANEGADAS

66

367,68

Así pues, el total entre procura, media procura y arrendamiento es:

FINCAS
TOTAL

HANEGADAS

614

Realizamos todos los trabajos que son necesarios
para llevar a cabo una explotación agrícola bajo los
máximos parámetros de calidad, optimizando nuestros
recursos y consiguiendo abaratar los costes para el
propietario de los campos. Podemos detallar actividades
como tratamientos fitosanitarios y herbicidas, poda y
trituración o quema de la leña, injertadas, plantación de
plantones, etc.
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Para el desarrollo de estas tareas, la Cooperativa dispone de toda la
maquinaria necesaria: tractor, turbo-atomizador, triturador de leña, aperos para
la realización de caballones y banquetas, subsolador, fresadora, cavadora, etc.

A-3) Riego: Se realizan proyectos e instalaciones de riego por goteo,
programas de fertirrigación y mantenimiento completo en fincas con riego
localizado, utilizando con asiduidad los programas FERTICIT de la Conselleria
d’Agricultura, además de los datos ofrecidos por las estaciones meteorológicas
del IVIA, una de las cuales está instalada en el término de Burriana, con la
colaboración de la Cooperativa.
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A-4) Asesoramiento técnico: La Cooperativa dispone de un servicio
técnico atendido por personal titulado que se ocupa de planificar el cultivo de
los huertos que tenemos a
nuestro cargo, además de
resolver las consultas que los
socios plantean en relación al
cultivo

de

orientando

sus
sus

huertos,
trabajos,

incluso visitando los campos
para su correcto diagnóstico
cuando es necesario.
La línea de asesoramiento sigue las directrices de sostenibilidad y de
respeto al entorno mediante la aplicación de protocolos como el de
Producción Integrada y Global Gap, contando en la actualidad con dos
ATRIAS (Agrupación de Tratamientos Integrados para la Agricultura).
Los agricultores que cultivan sus propios huertos, realizan visitas
continuas para ser atendidos por el técnico de la cooperativa o el jefe de
campo, en las cuales se les informa de la situación de sus huertos y de las
labores a realizar.
Además, el servicio de asesoramiento comprende la elaboración de
programas de tratamientos y de abonado individualizados, según las
necesidades en función de cada cultivo.
A-5) Servicio de análisis agrícolas:
La cooperativa ofrece un servicio
completo de análisis agrícolas de suelos,
aguas, hojas, fertilizantes, residuos de
plaguicidas, etc.
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Dispone de un laboratorio propio en sus instalaciones, en el que se
realizan analíticas simples de:
Agua de riego (parámetros de pH, conductividad, TDS, clasificación del
agua, % lavado de sales, y rendimiento potencial del cultivo)
Suelo (parámetros de pH, conductividad, carbonatos totales y caliza
activa).
El resto de análisis son trasladados a laboratorios especializados,
ocupándose nuestro servicio técnico de interpretar todos los resultados
analíticos, tanto del propio laboratorio como de los exteriores.
A-6) Servicio de recogida de envases usados de fitosanitarios:
En mayo de 2003 y en su apuesta por colaborar en la mejora de nuestro
entorno y del medio ambiente, la Cooperativa firmó un
contrato con la empresa SIGFITO Agroenvases SL,
convirtiéndose en centro de recogida selectiva de
los residuos de envases y envases usado de los
productos fitosanitarios, lo que permite su entrega y
recogida de forma ambientalmente correcta, ofreciendo
además este servicio a los socios.
A-7) Tramitación de subvenciones:
La Cooperativa siempre ha estado a disposición de sus socios para llevar
a cabo en nuestras oficinas las tramitaciones de subvenciones, que a veces
son dificultosas. Valga de ejemplo que nos hemos ocupado -en estrecha
colaboración con la OCAPA de Vila-real- de la tramitación de subvenciones de
la Conselleria d’Agricultura para doblado y arrancado y nueva plantación de
huertos afectados por el virus de la tristeza, desde 1995-96 y hasta su
finalización. Además, hemos tramitado cualquier otra ayuda de la que pueden
ser beneficiarios los socios de nuestra entidad.
En la actualidad y desde 2008, nos ocupamos de la tramitación de los
Derechos de Pago Único como agentes de la Federación de Cooperativas,
poniendo todo nuestro interés en mantener informados a socios y clientes con
el fin de que realicen su tramitación.
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A-8) Arrendamiento de tierras:
Viendo la importante cantidad de agricultores que, ante la dificultad que
les presenta tener que hacerse cargo de las tierras optan por abandonarlas, la
Cooperativa ha puesto en marcha un plan de arrendamiento de tierras y
aquellas cuyos árboles presentan unas mínimas condiciones de calidad y
sanidad, son arrendadas, con el fin de paliar social y medioambientalmente un
problema de primera magnitud.

A-9) Venta de la cosecha de los cítricos de nuestros agricultores:
El funcionamiento de este servicio está basado en la intermediación que
realiza la Cooperativa entre el socio y la empresa compradora, ocupándonos
en las últimas campañas tanto del seguimiento de la recolección, como de la
recogida de albaranes y talones para el cobro de esta venta, así como su
posterior entrega a los socios.

Atendemos en la actualidad a 265 socios y clientes, que presentan 678
huertos y 2.560 hanegadas.

Destacamos que el porcentaje más importante lo presenta la cosecha de
clemenules, que supone el 60% de las hanegadas del servicio de venta.

A-10) Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de
productos Fitosanitarios (ITEAF):

A

partir del 26 de noviembre de 2016 ya

es obligatorio que los equipos de aplicación
de fitosanitarios, cuyos depósitos tengan una
capacidad superior a 100 litros, pasen la
Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF).
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Por ello, y con el fin de facilitar el cumplimiento de esta normativa, la
Cooperativa pone a disposición de los socios y clientes la posibilidad de pasar
dicha inspección en sus instalaciones, para lo que ha llegado a un acuerdo con
la empresa GRUPITEAF, creada por Intercoop Comercial, Coarval y la
Federación de Cooperativas. Con el fin de ayudar a los agricultores al
cumplimiento de todas las nuevas normas que vienen obligadas de Bruselas, la
Cooperativa les brinda su asesoramiento para aclarar cuantas dudas puedan
surgir al respecto y ofrecer los servicios que se deriven de ello.

A-11) Formación:

La Cooperativa ofrece a los agricultores formación continuada y
aplicada a cada necesidad que viene obligada por el cumplimiento de nuevas
normativas, habiendo llevado a cabo conferencias y cursos, entre los que cabe
destacar los destinados a la obtención del obligatorio Carné de Aplicador de
productos Fitosanitarios, tanto para la adquisición de los mismos, como para su
manipulación y aplicación. En este sentido, hemos impartido 14 cursos, con la
participación de 702 alumnos, que han obtenido esta acreditación.
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B) SECCION DE CONSUMO E HIDROCARBUROS.
Como se ha expuesto en el primer punto de la evolución histórica de la
Cooperativa, con el fin de progresar y asegurar el futuro de la misma se planteó
la necesidad de ampliar sus actividades. Así, en la Asamblea General
celebrada en mayo de 2001, se aprobó la creación de la Sección de
Consumo e Hidrocarburos.

Esta nueva sección engloba 4 actividades:

B.1.- Gasolinera:
Desde 2016 venimos ofreciendo en nuestra
gasolinera

unos

diferenciados,

combustibles

que

incorporan

completamente
la

tecnología

ADERCO, que consigue disminuir la emisión de partículas contaminantes a la
atmósfera, reducir de forma importante el consumo de combustible por parte de
los motores y la disminución de averías en los mismos.
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Esta instalación se ubica en la misma parcela donde se encuentran el
resto de las actividades de la cooperativa, que cuenta con 7.736,5 m2 de
superficie total. En la misma se ofrece el suministro de gasóleo A, gasóleo
agrícola o bonificado y de calefacción, además de la gasolina sin plomo 95 y
servicio suministro a domicilio. En 2016 hemos alcanzado la cifra de 3.968.000
litros servidos y ofrecemos además el suministro de botellas de gas butano y
propano.

Queremos destacar que desde la Cooperativa -y a modo de central de
compras- suministramos carburante de pesca a la Cofradía de Pescadores
para sus embarcaciones, además de gasóleo y gasolina a la gasolinera del
Club Náutico de Burriana y a la de la Marina Burriana Nova, ubicada en el
mismo puerto de Burriana.

B.2.- Centro de lavado de vehículos:
La Cooperativa cuenta con un centro de lavado de vehículos con tres
pistas de agua a presión y dos aspiradores, cuyo uso fomentamos
continuamente con las promociones cruzadas con las ventas de TAULA,
ofreciendo continuamente lavados gratis a nuestros clientes.
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B.3.- TAULA SUPERMERCATS:

Con una superficie total de sala de ventas de 500 m2, destacamos la zona
TAULA DELICATESSEN, que nació en el año 2000 con el proyecto "Taula",
cuya finalidad trataba de poner a disposición de los consumidores productos de
primera calidad, tanto producidos por Cooperativas como por empresas o
productores artesanos. En este apartado ofrecemos una amplia gama de
artículos bajo parámetros de la máxima calidad contrastada, entre los que
podemos destacar aquellos que la propia Conselleria d’Agricultura potencia
dentro de la campaña “Sabor Mediterrani”.
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Además, también participamos en la venta de los productos Km 0,
proyecto creado dentro del Pacto de la Cerámica en el que participa también la
ciudad de Burriana, tratándose de productos producidos en el propio municipio
o en el resto de la comarca y que no llevan añadido el coste medioambiental y
económico del transporte.
Hoy en día disponemos de un supermercado bajo el nombre de TAULA
Supermercats, que se encuentra englobado en la cadena que ha creado
Intercoop Comercial para sus cooperativas socias, en el que ofrecemos los
mejores precios con ofertas continuadas de una amplia gama de productos de
alimentación, droguería y perfumería, ferretería y bricolaje, regalo, menaje,
utensilios y vestuario para el campo, alimentación y artículos para animales de
compañía, etc.
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B.4.- Garden:
La Cooperativa cuenta con un Garden en
el que se ofrecen plantas de interior y exterior,
herramientas para huerto y jardinería, fitonitarios
y fertilizantes para el cuidado de las plantas y
todo tipo de artículos y complementos para jardín
y piscina, poniendo a disposición de los usuarios
un asesoramiento cualificado y la posibilidad de
llevar

a

cabo

el

diseño,

instalación

mantenimento de jardines.
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C) ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL

Esta entidad siempre ha estado muy sensibilizada con el importante
papel que juegan las cooperativas en el desarrollo rural, y desde esta que
podemos denominar como “cooperativa agrourbana” se ha colaborado en
proyectos importantes de las zonas de interior de la Provincia de Castellón
como "El Magranar SL", sociedad fundada al 100% con capital cooperativo.

El Magranar es un antiguo conjunto de masías ubicadas en Atzeneta,
rehabilitado como complejo agroturístico.

Hay que tener en cuenta que este proyecto ha sido respetuoso con la
construcción tradicional, con el entorno agrario y silvícola; y sirve como medio
para potenciar los productos agrarios y ganaderos de la zona, ya que son la
base de la cocina que se ofrece en su propio restaurante.
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D) PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y TARJETA INTERCOOP

D.1) Página WEB de la Cooperativa: La cooperativa cuenta con una
página web “cooperativaburriana.es”, en la que exponemos de manera
atractiva nuestra entidad, con el fin de que cualquier visitante se haga una
buena composición de qué es la cooperativa y qué pone a su disposición.
Queremos destacar que contamos con un apartado cedido a la
Asociación de Amas de Casa de Burriana, en la que publicitamos cuanta
documentación nos facilitan para su divulgación e información de sus
asociadas.

29

Cooperativa Agrícola San José de Burriana, Coop. V.

D.2) Facebook, Instagram, Linkedin, Canal Youtube
También estamos presentes en Facebook, Instagram, Linkedin, bajo la
dirección TAULA BURRIANA y un Canal Youtube con dirección Cooperativa
Sant Josep Burriana, utilizando estas páginas como escaparate para publicar
nuestras noticias y dar a conocer las promociones de TAULA Supermercats,
Gasolinera, Telefonía, Seguros, etc.
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D.3) Programa de televisión “EL CAMP A CASA”

Se trata de un programa de edición quincenal, mediante el cual se pone a
disposición de los televidentes de la televisión comarcal “Burriana TV”,
conocimientos técnicos agrícolas, puesta al día de las normativas y
obligaciones a cumplir por parte del agricultor actual, así como divulgación de
todos los servicios y productos que ofrece la Cooperativa.
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D.4) Tarjeta descuento

Viendo la oportunidad que
nos brinda el hecho de que todos
nuestros socios estén en posesión
de nuestra tarjeta descuento y que
muchas de las Cooperativas del
resto

de

Intercoop

Comercial

también la usan, hemos puesto en
marcha un proyecto por el cual
aquellos establecimientos que aceptan ser promocionados por nosotros
ofrecen a los poseedores de las tarjetas descuentos y promociones especiales.
Para ello, hemos puesto en marcha la web www.tarjetaintercooop.es,
constando en la misma las ventajas de los establecimientos que ya tenemos
comprometidos.
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Seguros Agrícolas y Generales:

Somos especialistas en seguros de todo tipo, tanto agrarios como
generales, dirigidos a particulares, comercios, talleres y todo tipo de
empresas. En nuestra condición de agentes de la correduría Engrupo,
que agrupa a las Cooperativas Agrícolas de la Comunidad Valenciana,
ponemos a disposición de socios y clientes una amplia oferta de
coberturas, con un servicio especializado, tanto para el campo, como para
el hogar, salud, trabajo en el caso de los autónomos, para negocios,
vehículos, vida, etc.

Servicio de Telefonía Vodafone:

En el marco del convenio suscrito entre Vodafone e Intercoop
Comercial, ofrecemos en exclusiva para los socios un servicio de telefonía
móvil, con tarifas especiales y una respuesta inmediata en la gestión de
incidencia y servicio gratuito de reparación de terminales.

Servicio de asesoramiento y contratación de electricidad.

Ofrecemos a socios y clientes asesoramiento en la factura de la
luz, realizándoles un estudio de su consumo para ofrecerles además la
posibilidad de contratar su facturación con Oppidumenergía -la empresa
de comercialización de electricidad de Intercoop Comercial-, consiguiendo
importantes

ahorros

para

la

gran

mayoría,

tanto

en

residenciales, como comercios, talleres y empresas en general.
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Producción de energía eléctrica.
En la Cooperativa contamos con dos plantas de producción
eléctrica, mediante placas fotovoltaicas instaladas en las cubiertas de
nuestras naves, con una potencia total instalada de 238,1 kwp (kilovatios
pico) y una producción anual de más de 300.000 kwh, consiguiendo con
ello evitar una emisión a la atmósfera de más de 300 toneladas de CO2,
llevando a cabo con ello una acción de cuidado y respeto hacia nuestro
medio ambiente.
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II.II.- ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
A) Grupo Intercoop. (organización cooperativa de la provincia de
Castellón)
Nuestra Cooperativa ha querido estar presente en la creación y
desarrollo del GRUPO INTERCOOP, apostando por aumentar los vínculos y
apoyos entre las cooperativas socias, formando parte tanto su presidente como
su director, de los distintos consejos rectores que conforman el mencionado
Grupo InterCoop, y haciendo el mayor de los esfuerzos por ser una de las
cooperativas más integradas en el proyecto. Creemos en la Intercooperación.
El Grupo Intercoop está formado por las cooperativas de segundo grado
Intercoop Comercial e Intercoop Qualitat i Serveis. La primera se ocupa de
suministras todos los imputs que precisan las cooperativas para el desarrollo
de sus actividades en cuanto a fertilizantes, fitosanitarios, combustibles,
alimentación y servicios diversos; mientras que la Cooperativa IQS se preocupa
de ofrecer toda clase de servicios empresariales para que las cooperativas de
primer grado tengamos fácil acceso al cumplimiento de todas las normativas
que nos obliga la legalidad vigente, ofreciéndonos servicio jurídico en general,
implantación de normas de calidad, servicio mancomunado de prevención de
riesgos laborales, etc.
La implicación de la Cooperativa en este proyecto se hace patente en el
hecho de que, en la actualidad, el director de la Cooperativa de Burriana es el
presidente de Intercoop Comercial y el presidente de la Cooperativa es
Consejero de Intercoop Qualitat i Serveis.
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B) Sindicato de Riegos.
El Sindicato de Riegos de Burriana también es socio de la Cooperativa y
mantiene una estrecha relación con la misma, encontrando siempre en ella un
soporte para sus necesidades.
La Cooperativa, en su apuesta por la modernización de nuestros campos y
viendo la importancia que puede tener en un futuro la instalación de riego
localizado en la mayoría del término de Burriana, se ha preparado para ofrecer
al Sindicato de Riegos los servicios que pudiera necesitar, tanto en lo que
respecta el mantenimiento de las instalaciones, como el abastecimiento de los
fertilizantes necesarios, aportando el soporte técnico necesario para ello.

C) Cofradía de Pescadores.
Como empresas de sectores primarios, agricultura y pesca, la
Cooperativa y la Cofradía mantenemos una estrecha relación empresarial,
apoyándonos en aquellas necesidades que podamos compartir, como es el
caso de los carburantes. Por ello, desde la Cooperativa venimos realizando
este servicio a la Cofradía, consiguiendo con ello que participe en el colectivo
de compra de carburantes que Intercoop comercial ofrece a las Cooperativas,
consiguiendo así participar de una central de compras con un mayor volumen
que nos convierte en más competitivos, consiguiendo mejores precios para los
consumidores.
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II.III.- RECURSOS HUMANOS
El equipo humano que viene llevando el peso de la Cooperativa está
formado por los miembros del Consejo Rector y los empleados de la misma.
En primer lugar nos centraremos en el Consejo Rector, que aglutina a 12
socios que, por suerte para la cooperativa, forman un grupo muy cohesionado y
cualificado, ya que por su condición particular engloba a empresarios,
agricultores y profesionales de diversos sectores con un alto grado de
formación y que conforman un grupo de decisión con una demostrada visión
empresarial.

Siempre pensando en seguir aumentando tanto los servicios como la
calidad de los mismos, el Consejo Rector se preocupa de recibir formación
anual, con un programa diverso y unido a planteamientos de futuro para la
entidad.
En referencia al equipo de empleados de la Cooperativa, contamos con
una plantilla joven y formada.
Fundamentalmente tenemos dos grupos diferenciados, uno formado por
los trabajadores del campo y el otro por el resto de empleados de almacén,
supermercado, atención, administración y dirección.
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En cuanto a los empleados del campo, hemos de destacar que todos
poseen el carné de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario y múltiples
diplomas de cursos de formación que organiza la Conselleria d’Agricultura,
como son entre otros: nutrición y fertilización, pies y variedades de cítricos,
tratamientos hormonales, producción integrada, poda de cítricos, agricultor
cualificado en citricultura, mantenimiento de jardines, etc.

Además de los cursos de formación dedicados a aumentar sus
conocimientos en temas agrícolas y de jardinería, siguen un programa de
formación en prevención de riesgos laborales, perfectamente diseñado por
nuestro Servicio Mancomunado de Intercoop, creado a tal fin.

En cuanto al equipo directivo y mandos intermedios, personal de
supermercado, almacén, atención y administración, reciben anualmente
formación programada tanto en prevención de riesgos laborales, como la
propia y necesaria para un mejor desempeño de su puesto de trabajo, como
son entre otros: formación en gestión y administración, contable, manipulador
de productos biocidas, legionela, manejo de maquinaria, etc., siempre diseñada
según el puesto de trabajo desempeñado.
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Este colectivo está formado por 16 personas, entre las que un 31 %
posee formación de titulación superior, un 13% titulación de grado medio, un
31% con un grado de formación de FP II o similar y un 25% con la formación
recibida mediante la asistencia a aquellos cursos que, impartidos tanto por la
Conselleria de Agricultura como por la Conselleria de Sanidad, les han
permitido obtener los carnés y conocimientos necesarios para el buen
desarrollo de sus funciones.

La Cooperativa desde siempre se ha ocupado de manera especial del
colectivo de empleados de la misma, propiciando que su trabajo se desarrolle
en las mejores condiciones de calidad e higiene y ofreciéndoles la formación
que permite que puedan desarrollar sus tareas con mayor profesionalidad.

En este sentido, uno de nuestros objetivos principales es la máxima
atención en lo referente a la salud laboral de nuestros trabajadores, llevando a
cabo controles periódicos de salud, adopción de nuevas técnicas de trabajo y la
utilización de productos con menor impacto, tanto para la salud como para el
medioambiente.
La preocupación por la implantación de medidas preventivas en cuanto a
riesgos laborales ha existido desde siempre en nuestra empresa, si bien se
vienen aplicando con mayor dedicación desde la promulgación de la Ley sobre
Prevención de Riesgos Laborales (1995), teniendo contratados para ello en un
principio los servicios de la Unión de Mutuas, e incorporándose al Servicio de
Prevención Mancomunado de Intercoop el 1 de abril de 2001, coincidiendo con
su creación. Por ello, en la actualidad nos encontramos con una importante
implantación de la prevención en todos los departamentos de la Cooperativa,
realizando planificaciones sobre las distintas actuaciones a desarrollar.
El aspecto formativo e informativo de todo el personal de la cooperativa tiene
especial relevancia, haciendo hincapié en la implantación de una verdadera
cultura preventiva, liderada por el compromiso de la dirección en la eficacia de
la misma.
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA
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II.IV.- COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES
A) Colaboración con el Magnífico Ayuntamiento de Burriana en la
implantación de Huertos de Ocio para los vecinos de esta ciudad y la
Mostra de Qualitat Agrolimentaria de la Plana.

HUERTOS DE OCIO:
El contexto de cambios en que se encuentra la agricultura y la sociedad
actual – la producción y el consumo –, plantea nuevos retos a las cooperativas
agrarias, a la administración pública, a los ciudadanos y a la sociedad en su
conjunto y abre nuevos espacios de participación ciudadana y de compromiso
social. En este sentido, la agricultura y los huertos de ocio constituyen una
iniciativa social innovadora que permite:
-

La valorización de la cultura agraria.

-

El aumento de los servicios a la población, favoreciendo el desarrollo
personal e interpersonal y la integración del individuo con el territorio.

-

La participación de la población en una actividad lúdica con
importantes implicaciones sociales, culturales y ambientales.

-

La aplicación de instrumentos de gestión sostenible del suelo.
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En definitiva, se trata de establecer e integrar nuevos vínculos entre el
medio rural y el medio urbano - proyecto rururbano -.
Por tal motivo, la Cooperativa planteó al Ayuntamiento de la localidad la
creación de huertos de ocio en terreno municipal, y nos ofrecimos para su
diseño y puesta en marcha, así como para llevar a cabo acciones de formación
e información técnica a los usuarios de los mismos.
Este proyecto presenta como objetivo la implantación de huertos de ocio
en la ciudad de Burriana, a partir del análisis de su realidad social (colectivos
de usuarios potenciales), las necesidades técnicas y de contenidos, los
recursos disponibles y los objetivos que persigue.
Ponemos de manifiesto que hoy en día es una satisfacción para la
Cooperativa que su implantación fue un éxito y su continuidad está viva año
tras año, cumpliendo los objetivos trazados en el proyecto inicial.
MOSTRA DE QUALITAT AGROALIMENTARIA DE LA PLANA
Promoción de productos de nuestra Comunidad. Entendiendo como
necesaria la promoción de productos de calidad, principalmente de nuestra
comunidad, como son: frutas y verduras, vinos, arroz, embutidos, quesos,
aceite, turrones, miel, etc., la Cooperativa ha venido organizando junto al
Magnífico Ayuntamiento de Burriana y desde el año 2000 la Mostra de
Qualitat Agroalimentaria de la Plana, en total sintonía con la actual campaña
que la Conselleria d’Agricultura está promocionando con el lema “Sabor
Mediterrani”
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En la actualidad y desde su segunda edición, la Mostra adoptó un
carácter bienal. La cuarta edición se celebró a principios del año 2016,
consiguiendo un rotundo éxito, tanto por su organización y temática como por
su acogida.
Además, hemos de tener en cuenta la importante repercusión social que
tiene en cada edición, ya que suele recibir más de 7.000 visitantes, además de
contar con más de 800 asistentes a las distintas conferencias, tanto en los
salones del Magnífico Ayuntamiento, con una abrumadora participación del
colectivo de amas de casa, como en el Centre Municipal de Cultura La Mercé,
ofrecida a los alumnos de 1º y 2º de ESO de todos los colegios de Burriana.
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B) Consejo Agrario Local
La Cooperativa pertenece al Consejo Agrario Local desde la fundación
de éste, asistiendo el director de la misma a las distintas sesiones que se
convocan, colaborando en todas aquellas tareas que le son encomendadas y
participando activamente en sus actividades.

C) Colaboración con el colectivo de Amas de Casa de Burriana

La Cooperativa mantiene una estrecha relación con el colectivo de amas de
casa de Burriana, atendiendo cuantas propuestas formulan en sus actividades,
y proponiendo acciones formativas en beneficio de su conocimiento.
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Valga como ejemplo la conferencia recientemente impartida sobre todos los
detalles de la factura de la luz y la importancia de adoptar unas buenas
prácticas en el uso de la electricidad. Asimismo, las Amas de Casa de Burriana
colaboran activamente en la preparación de la “Mostra de Qualitat
Agroalimentaria de la Plana”, trabajando con la Cooperativa y el Magnífico
Ayuntamiento, organizadores del evento.
D) Colaboración formativa con el Colegio Penyagolosa, IES Llombai de
Burriana, IES Jaume I de Burriana, IES El Caminàs de Castellón, la
Universitat Jaume I de Castellón, la FUE-UJI y el Servef.
Hemos mantenido durante años una estrecha colaboración con el Colegio
de Educación Infantil y Primaria Penyagolosa de Burriana, en la
planificación de actividades de fomento del cuidado del medio ambiente y
de alimentación sana.
También es importante destacar la intensa colaboración que mantenemos
con los Institutos de Enseñanza Secundaria Llombai, Jaume I y El Caminàs,
mediante el establecimiento de un convenio con el fin de ofrecer a sus
alumnos la realización de prácticas de estudios, habiendo pasado ya por
nuestra tutela un número significativo de ellos. Fruto de este convenio,
algunos de los alumnos -después de realizar las prácticas- han formado
parte de nuestra plantilla de empleados.

De igual manera mantenemos un convenio de prácticas de formación tanto
con la Universitat Jaume I de Castellón, como con la Fundación Universitat
Empresa-UJI y el Servef, por medio de la Fundación Trefor, ofreciendo a
sus alumnos la posibilidad de realizar las prácticas de estudios en nuestra
Cooperativa. En este sentido, contamos anualmente con un número
significativo de ellos, que dan sentido al mencionado convenio. Esta
colaboración ha dado también sus frutos, puesto que varios alumnos han
pasado a formar parte de la plantilla de la Cooperativa.
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E) Asociaciones, colegios, ONG, etc.

Dado el carácter social de la Cooperativa, estamos en continua
participación con entidades como:
- Cáritas Asamblea Local de Burriana, a la que le entregamos productos
del supermercado próximos a su caducidad y proveemos a precios de coste
productos para su economato.
- Comedor Social de Burriana, con entrega de productos de alimentación.
- Cruz Roja, colaborando en muchas campañas de actividad solidaria.
Proyecto meriendas para niños necesitados, conmemoración Procesión de
las Antorchas.
- Servei Municipal d’Esports de Burriana, en el programa PATI, por el
cual realizan al año actividades deportivas con alumnos de los colegios de
Burriana, entregándoles cítricos y colaborando económicamente en la
entrega de productos de alimentación para los almuerzos de dieta saludable
que promocionan.
- Colegio Salesianos, Manos Unidas, Burkina Faso, en las distintas
acciones anuales que proyectan para recogida de fondos.
- Fallas, colaboraciones económicas y ofertas especiales para sus
necesidades alimenticias.
- Federación del Comercio Local. Participación en los distintos eventos
anuales, bien como participantes o como patrocinadores: Mediterrània PopUp Market, Fira de Nadal.
- Fundación Cadó contra el Cáncer de Mama. Apoyos en sus distintos
eventos.
-

CEAM.

(Centre

especialitzat

d’atenció

a

majors

de

Burriana).

Colaboración en sus distintos eventos anuales.
- Cofradía de Sant Blai, Patrón de Burriana, para la recogida de fondos
con motivo de la restauración de la ermita.
- Asociación de vecinos del Puerto de Burriana, en varios de sus
eventos anuales.
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F) Asociación Círculo Frutero Burrianense.
Con el fin de reavivar lo que fue en su día el Círculo Frutero Burrianense y
poner en valor la historia de Burriana de finales del siglo XIX y principios del
XX, se creó en 2016 la Asociación Círculo Frutero Burrianense.
Así pues, viendo la oportunidad que se nos brindaba para participar en tan
interesante proyecto, la Cooperativa decidió incorporarse como socia a esta
asociación, habiendo participado ya activamente en las primeras jornadas
de conferencias que, con motivo del centenario de la construcción del
edificio que albergaba la asociación, se realizaron a principios de 2017.

II.V. PREMIOS Y GALARDONES
A) Concesión por parte del Magnífico Ayuntamiento de Burriana de la

“Medalla de Oro de la Ciudad”
En 2007 y después de 101 años de vida y como reconocimiento a toda una
dilatada dedicación al servicio de la agricultura y de la ciudad de Burriana, el
Magnífico Ayuntamiento en pleno concedió la Medalla de Oro de la
Ciudad, distinguidísimo galardón que honra a aquellas personas o
entidades que, por su buen hacer, han contribuido al desarrollo y
potenciación de nuestra Ciudad. Es importante resaltar que este ha sido
valorado con la importancia que se merece tanto por el Consejo Rector,
empleados y socios, sintiéndonos orgullosos de haber conseguido tan alto
reconocimiento.
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B) Premio a la “MILLOR COOPERATIVA AGRARIA”

La Cooperativa fue galardonada con el segundo “PREMI A LA MILLOR
COOPERATIVA AGRARIA", otorgado por la Conselleria d'Agricultura
Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana, en el trascurso de la
Gala "XI Nit de l'Agricultura Valenciana", celebrada el 7 de marzo de
2007 en Alzira.

La propia Conselleria d’Agricultura justificó el galardón de esta manera:
“Con este premio se ha valorado su capacidad de evolución, las
actividades de integración asociativa de producción (implantación del
cultivo en común), la mejora de los medios técnicos y de informatización,
las actividades de formación y promoción, la creación de nuevos
productos, la mejora en las condiciones medioambientales y las
iniciativas innovadoras en áreas relacionadas con el desarrollo rural,
consiguiendo su trasformación hacia una Cooperativa "Agrourbana", en
una clara adaptación a las necesidades del momento”.
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C) Galardón de plata de los Premios PYME 2009

En el año 2009 la Cooperativa obtuvo el galardón de plata de los
Premios

PYME

de

Castellón,

otorgado

por

la

Confederación

Castellonense de la Pequeña y Mediana Empresa, alcanzando con ello
un hito histórico, al ser la primera empresa cooperativa que ha
conseguido este premio. Dicho galardón ha venido a recocer -una vez
más- el importante esfuerzo que estamos realizado en los últimos
tiempos, en pos de aumentar tanto los servicios que ofrecemos como la
calidad de los mismos. Ello nos ha convertido, por nuestra constante
innovación y desarrollo, en cooperativa referente entre las cooperativas
de nuestro sector.
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II.VI.- FORMACIÓN
La Cooperativa Agrícola San José, desde hace muchos años, está
llevando un gran esfuerzo en la implantación de una nueva cultura, haciendo
hincapié en la formación como pilar fundamental que permite llevar a cabo las
nuevas actividades observadas desde una óptica actual y de futuro. Así, se ha
ofrecido a todos los socios la formación oportunamente necesaria en cada
momento, llegando a ser en estos últimos años una de las máximas prioridades
de la Cooperativa.
Como

anteriormente

se

ha

mencionado

en

el

apartado

“RECURSOS HUMANOS”, una de las acciones que con mayor diligencia se
están llevando a cabo es la formación en materia de prevención de riesgos
laborales, tanto por el interés en el cumplimiento de la normativa actual vigente,
como por la implantación de una verdadera cultura preventiva en los trabajos a
desarrollar. Para ello, se han realizado de manera sistemática charlas sobre
motivación hacia la prevención, así como cursos específicos sobre riesgos
laborales en secciones de cultivo, con la asistencia de todo el personal
empleado.

Formación a los socios, agricultores y demás interesados en general.
1) Jornadas, Cursos y Conferencias
Aunque desde siempre se ha tenido un claro interés por el capítulo de
formación, desde el año 1995 se ha intensificado en gran manera,
destacando las siguientes jornadas, cursos y conferencias:

Jornadas Técnicas sobre Citricultura: en la que se han abordado temas
tan diversos como:
Economía agraria.
Virosis, pies y variedades de cítricos.
Riego por goteo.
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Cooperativismo de comercialización en cítricos.
Control de plagas y enfermedades de los cítricos.
Obligatoriedad de pasar la ITEAF para los equipos de aplicación de
fitosanitarios.
Mejora de la rentabilidad y de las estructuras productivas.
Influencia de los nutrientes y de los fitorreguladores en la producción y
la calidad de los frutos cítricos.
La seguridad y la calidad alimentaria en los cítricos valencianos.

Desde el año 1995 han venido participando en las Jornadas Citrícolas
más de 1.000 personas.
Cursos

acreditados

por

la

Conselleria

de

Agricultura,

como:

Aplicadores de Plaguicidas, Nutrición y Fertilización, Pies y Variedades de
Cítricos, Tratamientos Hormonales, Producción Integrada, Poda de Cítricos,
Agricultor Cualificado en Citricultura, Mantenimiento de Jardines, Cata de Vino,
etc.
Cursos para la obtención del Carné de Aplicador de Plaguicidas. Ante
la obligatoriedad de estar en posesión de este carné, tanto para adquirir como
para aplicar fitosanitarios, desde 1995 hemos organizado en nuestras
instalaciones, cursos de la mano de la Conselleria d’Agricultura. En 2013, la
Conselleria dejó de impartirlos y pasó a ocuparse de ellos la Federación de
Cooperativas, que en este último periodo ha impartido ya 14 cursos a un total
de 702 alumnos.
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Conferencias varias, entre las que cabe destacar la formación técnicoagrícola de nuestros citricultores y empleados, las culturales y de distintos
ámbitos, como electricidad, alimentación, etc., con una gran cantidad de
participantes a los mismos.
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2) Conferencias Mostra de Qualitat Agroalimentaria de la Plana
Desde el año 2000, venimos impartiendo todos los años los ya tradicionales
ciclos de conferencias, englobados en el evento de la Mostra de Qualitat
Agroalimentaria. En ellos, nos ocupamos de poner en valor nuestros productos
locales, los productos de D.O. y además, dar a conocer al público asistente las
ventajas de llevar a cabo una alimentación saludable, promocionando el
consumo de aceite de oliva virgen extra, cítricos, arroces, así como todos los
productos que cultivan nuestros agricultores de la Comunidad Valenciana.
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II.VII.- PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, I+D+I Y NUEVOS
PROYECTOS
ADERCO.- Con el fin de minimizar la emisión de partículas contaminantes
derivadas de la combustión de los carburantes en los vehículos, hemos
incorporado el producto ADERCO a los combustibles que suministramos en
nuestra gasolinera.

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.- Nuestra instalación de placas
fotovoltaicas en las cubiertas de las naves de la Cooperativa, aporta energía
limpia y por lo tanto ventajas medioambientales, evitando anualmente la
emisión de unas 300 toneladas de CO2 a la atmósfera.

SIGFITO.- Somos punto de recogida de envases vacíos de fitosanitarios con
el fin de evitar que sean abandonados en los campos, depositados en
contenedores habituales de basura o incluso quemados para su destrucción.

ATRIA.- La Cooperativa dispone de dos ATRIAS con el fin de lograr la
aplicación de los conocimientos actuales sobre la lucha integrada en los
cultivos, bajo la dirección del técnico agrícola.

PROYECTO AGRICULTURA ECOLÓGICA.Son muchos los huertos en los que aplicamos la gestión integrada de plagas,
para los que estudiamos la evolución de los niveles de las mismas y
analizamos los requisitos obligatorios para incorporarlos al Registro de
Producción Ecológica de Cítricos de la entidad de Agricultura Ecológica,
obteniendo así el certificado que acredite que dicha fruta es ecológica.

PROYECTO D.O. CLEMENULES DE LA PLANA.La Cooperativa forma parte de la mesa de estudio para la implantación de una
figura de calidad, que dé valor añadido a la Clemenules que se cultiva en Nules
y las poblaciones cercanas que consigan producir una fruta con unas
condiciones organolépticas similares y de calidad.
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ARRENDAMIENTO DE HUERTOS DE CÍTRICOS.Con el fin de evitar el abandono de huertos y por tanto el daño económico y
ecológico que supone esta acción, la Cooperativa tiene en marcha un servicio
para el arrendamiento de huertos, intentando darles viabilidad y avanzando en
lo que podría ser en un futuro la concentración parcelaria de los socios.

PROYECTO
EVALUACIÓN
CULTIVOS
ANUALES
ALTERNATIVOS
A
CULTIVOS
EXISTENTES,
PARA
RECUPERACIÓN DE TIERRAS ABANDONADAS.En 2014 y de forma experimental, con el fin de reutilizar terrenos regables
abandonados del término de Burriana, la Cooperativa llevó a cabo el cultivo de
60 hanegadas de tierra abandonada, con diversas variedades de maíz
forrajero.
Y aunque los resultados de cultivo fueron adecuados, no se consiguió el
objetivo marcado, puesto que por causas ajenas al propio cultivo, como fueron
las mermas producidas por roedores, jabalís e importantes robos de la
producción, no se vio viabilidad al proyecto.
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PROYECTO DE EVALUACIÓN DE CULTIVOS ENERGÉTICOS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Viendo la dificultad por la que atraviesa la citricultura y estando siempre
dispuestos a buscar alternativas que permitan una mejor rentabilidad de
nuestros campos, la Cooperativa firmó un convenio pionero con la Fundación
de

la

Comunidad

(AGROALIMED),

Valenciana

consistente

en

para
un

la

Investigación

Proyecto

de

Agroalimentaria

I+D+i,

denominado

“Evaluación de cultivos energéticos en la Comunidad Valenciana”, con el fin de
evaluar la producción de cultivos alternativos a nuestra citricultura, estudiando
con ello el rendimiento productivo de los distintos cultivos herbáceos, su
rentabilidad,

las

propiedades

químico-energéticas

y

su

calidad

como

combustible, además del análisis sobre el balance energético y medioambiental
del cultivo.

Se trató de un proyecto a 4 años, en el que se realizaron ensayos de distintos
cultivos herbáceos, de aprovechamiento energético, habiendo iniciado la
primera siembra de Brassica Carinata y Brassica Juncea, a principios de 2010.
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UTILIZACIÓN
DE
CUBIERTAS
VEGETALES
COMO
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PLAGAS CLAVE DE CÍTRICOS
A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN DE SUS ENEMIGOS
NATURALES.Una vez más, y dado el interés de la Cooperativa por mejorar los cultivos
desde el punto de vista medioambiental, nos hemos sumado al proyecto
enunciado, que persigue mediante la utilización de diversos tipos de cubiertas
vegetales, evaluar la mejora de la fauna auxiliar útil según la cubierta utilizada,
para así controlar las plagas existentes y evitar al máximo los tratamientos
fitosanitarios.
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III.- CONCLUSIONES
Como conclusión, destacar que la Cooperativa Agrícola San José de Burriana,
es pionera y líder en el movimiento Cooperativo de la Provincia de Castellón,
significándose en los siguientes aspectos:
•

Desde la modificación de la ley de cooperativas en 1998, llevamos
anticipándonos al futuro de Burriana, donde la agricultura es una parte de
la actividad total de sus socios.

•

Pasamos

de

ser

una

Cooperativa

agraria

a

una

Cooperativa

AGRO-URBANA.
Iniciativas como la del Cultivo en Común, evaluaciones de cultivos
alternativos, uso de carburantes menos contaminantes, producción de
energía limpia, las continuas ampliaciones de la Sección de Consumo,
etc. así lo demuestran.
•

En la Cooperativa tenemos clara nuestra vertiente económica, pero
también nuestra vertiente social. Por lo que destinamos importantes
esfuerzos en todos aquellos proyectos que pueden revertir beneficio a la
ciudad de Burriana y a la comarca.

•

Nos esforzamos por acercar la agricultura a la sociedad urbana,
persiguiendo que se pueda valorar mejor esta actividad y la importancia
que tiene en nuestra sociedad (escuelas, institutos, universidad, amas de
casa, profesionales, etc.)

•

Favorecemos la creación de un equipo humano (Consejo Rector y
Empleados) cualificado y con ambición, que hacen posible la realización
de los numerosos proyectos de la Cooperativa.

•

Tenemos la capacidad de caminar hacia el futuro sin olvidar nuestros
orígenes, esforzándonos por mejorar la atención en las necesidades de la
Agricultura y todos los servicios complementarios que ha ido creando e
implantado día a día.
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