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Coopego, 
comprometida con la Igualdad plena
Coopego ha sido la cooperativa reconocida con el Premio de Cooperativas Agro-alimentarias 
2016, en la categoría de Igualdad de Oportunidades. El Jurado ha valorado la presencia 
de mujeres en su Consejo Rector, en la dirección general y en varias direcciones  
de departamento, así como su compromiso continuo por conseguir una igualdad plena, 
poniendo en práctica políticas laborales, salariales y formativas en este sentido. También  
ha subrayado la implicación de Coopego en el proyecto INTEGRA –desarrollado por Cooperativas 
Agro-alimentarias en los últimos años– y en el Convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para aumentar la presencia de mujeres en los puestos de gestión

La Cooperativa Agrícola de Pego, Coop. V., Coopego, se fundó en 1945 como 
cooperativa de suministros. Con el paso de los años, la cooperativa ha ido 

creciendo y diversificando su actividad y hoy cuenta también con una Sección 
de Crédito, otra de Servicios, supermercado y la sección Hortofrutícola, donde se 
manipulan anualmente de 10 a 15 millones de kilos de fruta, según el volumen de 
las cosechas, procedentes de 19 términos municipales de la Marina Alta (Alicante). 

Coopego cuenta con 1.900 socios, 500 de ellos son productores, y el cultivo 
que centra su actividad es, principalmente, los cítricos. El 75% de la producción 
son mandarinas y un 25% son naranjas, aunque en los últimos años se está im-
plantando la granada y, donde el clima lo permite, también el aguacate, buscando 
alternativas a los cítricos y cultivos más rentables, en una zona donde predomina 
el minifundismo. 

Pese a todo, no parece que el minifundismo haya sido un obstáculo para que 
Coopego haya sido una empresa competitiva en el mercado exterior. Asociada al 
grupo Anecoop, consigue exportar el 100% de la producción y presume de ser 
pionera en vender clementinas a Estados Unidos. Actualmente también exporta 
a países como Dubái o Brasil al margen del tradicional circuito europeo (Francia, 
Italia, Alemania…), y a los países del Báltico y del Este de Europa.

También está asociada a Agriconsa para la fabricación de zumos, a Coarval para 
la compra de suministros, a Tosaval para los seguros agrarios y generales, y tiene un 
convenio con Cajamar para la intermediación financiera de la Sección de Crédito.
Coopego cuenta con las certificaciones de calidad ISO9000 2000, GLOGAL-GAP, 
GRASP, BRC, IFS y fue de las primeras empresas del sector en implantar el siste-
ma de trazabilidad por radiofrecuencia.

No es una lucha de las mujeres  
por las mujeres
Pero además, Coopego destaca so-
bremanera por tener un elevado grado 
de sensibilidad en la consecución de 
la Igualdad de Oportunidades plena 
entre hombres y mujeres en el ámbito 
de la cooperativa. Desde el año 2000, 
el cargo de gerente de la cooperati-
va está desempeñado por una mujer, 
Teresa Morell, y dos más son directo-
ras de departamento (la empresa está 
estructurada en torno a cuatro de-
partamentos), además de un elevado 
porcentaje de mujeres contratadas en 
puestos administrativos (91%) y resto 
de personal (43%).

Actualmente, la cooperativa tiene un 
porcentaje del 16,6% de mujeres en el 
Consejo Rector (2 de un total de 12), 
pero el objetivo es conseguir al me-
nos 5 (más del 40%) en 2021, según el 
compromiso que han adquirido en un 
convenio firmado recientemente con el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades (IMIO). Dicho propó-
sito se cimenta en involucrar al género 
masculino en el proceso, terminando 
de esta forma con la idea de que es-
tamos ante «una lucha de las mujeres 
por las mujeres», tal y como explicó el 

José Pastor, recogiendo el Premio en la categoría de Igualdad.
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presidente de Coopego, José Pastor, 
en el acto de recogida del Premio de 
manos de la ministra de Agricultura, el 
pasado 26 de mayo.

«La igualdad se basa en no colocar 
barreras y dar las mismas oportuni-
dades a todo el mundo. En Coopego 
avanzamos en la posición de mujeres 
en los puestos directivos, no tendiendo 
puentes pero tampoco poniendo ba-
rreras ni forzando situaciones, nuestro 
objetivo es la igualdad», dijo José Mon-
tes durante su intervención.

«Ojalá y éste fuese el último premio a 
la Igualdad de Oportunidades y todas 
las cooperativas sean merecedoras el 
año que viene. Hay que pensar en las 
personas por su valor y no por su sexo, 
sin prejuicios», añadió.

Más del 40% de socias en las 
Asambleas
Destacar también que la cooperati-
va cuenta con una tasa elevada de 
participación femenina en las Asam-
bleas Generales, más del 40% en la 
de 2016, cifra muy alejada lamenta-
blemente de la realidad del entorno 
cooperativo nacional.

Para Coopego, el compromiso con la Igualdad no es, en ningún caso, una idea 
pasajera, sino uno de los ejes que deben sustentar la filosofía y los valores de la 
cooperativa, explica la gerente Teresa Morell. «La política de igualdad no puede 
quedar reflejada sólo en un papel, hay que seguir una verdadera política de inte-
gración tanto en puestos de dirección y gestión como en el Consejo Rector, y de 
implantación de medidas de conciliación laboral y familiar».

Desde el año 2011, Coopego viene trabajando en temas de Igualdad de Opor-
tunidades entre hombres y mujeres. Aunque aún no ha implantado formalmente 

Coopego tiene un porcentaje del 16,6%
de mujeres en el Consejo Rector (2 de 12), 
pero el objetivo es conseguir al menos 5
en 2021. Dicha idea se cimenta en involucrar 
al género masculino en el proceso
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  entrevista
José Pastor, presidente de Coopego:

“Tenemos que potenciar
la creación de empresarias 

agrarias”

¿Qué supone para Coopego recibir este premio 
de Cooperativas Agro-alimentarias? Una motivación 
aún mayor para continuar en nuestra política de igualdad.

Involucrar a los hombres en el proceso es una de 
las estrategias de la cooperativa para potenciar 
la igualdad, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo lo 
hacen? Concienciando al Consejo Rector en promover 
esta política y, desde este nivel, trasladarlo al resto de la 
cooperativa. Y la respuesta a la segunda pregunta es tan 
sencilla como ver a las personas por lo que pueden apor-

tar a la cooperativa sin ningún tipo de prejuicio. Es simple 
en el enunciado y considero que es fácil en su ejecución si 
los responsables del gobierno de las cooperativas somos 
capaces de trabajar en este sentido.

Coopego tiene unas cifras de participación de 
mujeres en Asambleas y en el Consejo Rector, 
desgraciadamente, muy superiores a la realidad 
general del entorno cooperativo agrario, ¿cuán-
to queda por recorrer? En Coopego superamos la 
media y nosotros consideramos que nos queda mucho 
por hacer, entonces en el resto de cooperativas considero 
que han de empezar a trabajar en este sentido de manera 
urgente, empezando a realizar acciones para involucrar a 
las mujeres dentro del gobierno cooperativo y de la ges-
tión de las explotaciones.

La igualdad es intrínseca a una cooperativa, es 
uno de los valores cooperativos al igual que los 
democráticos, todos los socios pueden partici-
par por igual... ¿por qué están las cooperativas, 
en general, tan alejadas de la igualdad plena? En 
el caso particular del entorno agrario la división histórica 
de los trabajos por sexos es un factor que ha marcado 
mucho este hecho. La mujer realizaba el papel de apo-
yo al hombre, siendo el hombre el gestor de las labores 
agrícolas a realizar y la mujer realizaba el papel de ma-
nipuladora de la producción. Por lo que la gestión de la 
cooperativa y de la tierra se dejaba en manos del hombre. 
Lo que debemos potenciar es que las mujeres se incor-
poren a la gestión de la tierra y de los cultivos, hemos de 
potenciar la creación de empresarias agrarias  

un Plan de Igualdad, como es su objetivo, sí que ha trabajado en acciones enca-
minadas a lograr la Igualdad de Oportunidades y la perspectiva de género en la 
entidad, que podemos resumir en:
• Sensibilización y formación en materia de igualdad de Oportunidades, tanto a 

empleados como al Consejo Rector.
• Evitar discriminaciones en el proceso de selección.
• Fomentar la igualdad en la promoción y clasificación profesional.
• Medidas para potenciar la igualdad salarial en la empresa.

Además, Coopego ha participado en actividades organizadas por Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y por Cooperatives Agro-alimentàries de la Co-
munitat Valenciana que han tenido como objetivo la sensibilización y el impulso 
de medidas para lograr una Igualdad de Oportunidades plena entre hombres y 
mujeres, entre las que cabe destacar su participación en el Proyecto INTEGRA en 
2011; en Jornadas de debate organizadas en Cooperatives Agro-alimentàries de 
la C. Valenciana y de España; y su implicación en el convenio con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desarrollado entre los años 2013 y 2016.

Por otra parte, la cooperativa realizó en 2015 una encuesta del clima laboral, 
en la que destacaba, entre otros factores positivos, un sentimiento generalizado 
de orgullo de pertenecer a la empresa y un 80% se mostraba de acuerdo con las 
condiciones laborales para conciliar vida personal y profesional  Teresa Morell, gerente de Coopego.


