
LIFE Low Carbon Feed - Mitigación del cambio climát ico 
mediante un innovador pienso para cabras basado en el reciclaje 

de residuos agrícolas 
 

L IFE16  CCM/ES/000088  

Ficha nº: 09  

 

Cuatro  cartas de interés de cooperativas citrícolas valenc ianas para el suministro de podas de 
cítricos a una empresa transformadora 

Socio/s 

responsable/s: 
La Unió de Llauradors i Ramaders 

Entregable*: Acción C.4. 

Desarrollo: El sector citrícola español ha mantenido desde hace décadas una fuerte vocación 

exportadora, situando a España como principal exportador de cítricos de mesa a nivel 

mundial (FAO, 2014). El papel de las cooperativas agrarias en esta realidad es de lo más 

relevante, ya que éstas controlan el 60% de la Producción Final Agraria en España y por 

tanto son agentes protagonistas de la realidad del sector (OSCAE, 2014). 

 

El sector citrícola valenciano, que, en definitiva será el beneficiado de esta nueva línea de 

negocio alcanzaría de forma directa a más de 125.000 agricultores, más otras 150.000 

personas dedicadas a tareas de recolección, comercialización, transportes y trabajos 

auxiliares, unas 270.000 personas en total. 

 

Durante el proyecto LIFE se ha contactado con varias cooperativas valencianas. Se ha 

debatido con ellas el plan de negocio propuesto y el análisis de viabilidad realizado, así como 

las actividades a realizar. Todo ello además tutorado por la Federación de Cooperativas, 

organización que las agrupa en la Comunidad Valenciana (esta federación agrupa 92 

cooperativas citrícolas). 

 

Resultados 

obtenidos: 

La respuesta de las cooperativas ha sido muy positiva, alcanzando acuerdos con la 

Cooperativa Agrícola de Bétera (COABE), Cooperativa Agrícola San Isidro de la Vall d’Uixó, 

Cooperativa Agrícola Nrta. Sra. De la Esperanza de Onda y la Cooperativa Agrícola San 

Isidro de Castellón. 

 

   

*Información también disponible en esta página web. 

 

Imágenes 1 y 2. Socios del proyecto LLCFeed, La Unió y UNIPROCA, reunidos con 

representantes de las cooperativas agrícolas. 


