
EL PAPEL DE LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN EN COMÚN EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA 
Y RURAL* 

Las cooperativas agrarias o agroalimentarias son entidades ligadas al territorio. A nivel local, y desde una 
perspectiva socioeconómica, son empresas de la economía social que mantienen la viabilidad económica 
de una zona determinada, al mismo tiempo que conforman, diseñan y estructuran el paisaje y gestionan los 
recursos naturales existentes. 
 

Es por ello que el creciente abandono de cultivos tambalea el cooperativismo agrario, provocando, así, un progresivo 
deterioro del medio agrario y del medio rural, desde una perspectiva no únicamente socioeconómica, sino también 
ecológica, con consecuencias sobre el paisaje por la incidencia de incendios y de plagas. 

Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) son una herramienta de innovación social promovidas por el Grupo 
Operativo en Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand) con el que las cooperativas pueden agrupar 
tierras, mejorar su rentabilidad, y, con ello, evitar su abandono o que caigan en manos de empresas externas, y 
contribuir, de este modo al desarrollo agrícola y rural de una zona determinada. 

En la presente letter, se expone el caso de la Cooperativa de Viver, una cooperativa agroalimentaria de la comarca del 
Alto Palancia (provincia de Castelló, Comunitat Valenciana) que, gracias a la gestión en común de tierras, está 
liderando el desarrollo agrícola y rural de su comarca. 
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Actualmente “[…] la superficie agraria está 
amenazada por factores externos al propio 

sector”
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*Esta Letter ha sido elaborada por Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana en colaboración con Francesc J. Cervera Ferrer y 
José María García Álvarez-Coque, Universitat Politècnica de València, y del resto de entidades del GO_InnoLand, y gracias al apoyo de Víctor 
Martínez Gómez, Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana – Universitat Politècnica de València.



La Cooperativa de Viver, un paradigma de la diversificación, del servicio integral, de la 
imagen de marca y del desarrollo rural. 

En 1990, 242 socios constituyeron la actual Cooperativa de Viver para disponer del servicio de almazara para su 
producción de aceitunas. Hoy en día, la cooperativa ha evolucionado y se ha convertido en una empresa 
agroalimentaria moderna e innovadora; ha diversificado su rama de productos y su actividad, provee de un servicio 
integral para todos sus socios y socias, y ha participado en el desarrollo de imagen de marca de sus productos 
transformados. 

En la actualidad, los principales cultivos a los que dedica su actividad son: 

‣ Olivo, cuya variedad principal es la Serrana del Palancia y cuyo cultivo mayoritario es en regadío (goteo) y sin 
laboreo. Otras variedades presentes son Picual, Arbequina y Villalonga. La recolección es manual, aunque poco 
a poco se está mecanizando. 

‣ Almendro, cuya variedad principal es la Marcona y cuyo cultivo mayoritario es en regadío (goteo) y sin laboreo. 
Otras variedades presentes, englobadas en la categoría Comuna, son Lauranne, Constantí, Marta y Vairo. La 
recolección está casi completamente mecanizada con vibrador. 

‣ Nogal, cuyas variedades principales son la Chandler y la Serr y cuyo cultivo mayoritario es en regadío (goteo) y 
sin laboreo, con recolección manual. 

‣ Viña, cuyas variedades principales son Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay y cuyo 
cultivo mayoritario es en regadío (goteo) y sin laboreo. La recolección es de forma manual y en cajas de 10 kg. 

‣ Frutas y hortalizas, cuyos productos principales son Alcachofa de verano (variedad tipo Lorca), Cerezas (Early 
lory, Primulat, Prime Giant…) Alubia del Confit, Patata (Agria) y Manzana (Esperiega) y cuyo cultivo mayoritario 
es en regadío (goteo) y sin laboreo. 

Para toda esta actividad, la Cooperativa de Viver cuenta con una almazara, un secadero de almendras y de nueces y 
una bodega, donde almacena, acopia y transforma la producción de sus socios y socias. Asimismo, gestiona cuatro 
supermercados, una agrotienda -dirigida tanto a socios como no socios-, una gasolinera, y produce energía 
fotovoltaica.  

Al mismo tiempo, la Cooperativa de Viver presta un servicio integral a sus socios y socias. En concreto, provee de 
servicios de gestión en común de tierras y servicios de asesoramiento agronómico. Igualmente, proporciona telefonía, 
seguros, electricidad, tramitación de ayudas y acciones de formación a su masa social. 

Tiene una amplia gama de productos, disponibles en su Tienda On-line1, en los que se ha realizado un esfuerzo en la 
creación y el desarrollo de marca: 

‣ Tres tipos de Aceites Virgen de Oliva Extra (AOVE) basados, en diferentes porcentajes, de la variedad autóctona 
Serrana del Palancia (Lágrima, Vivarium Green y Vivarium). 

‣ Almendra y nueces adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la comarca del Alto Palancia, que se 
presentan bajo la marca Nueces de la Tierra. 

“[…] En 1990, 242 socios constituyeron la actual Cooperativa de Viver para disponer del 
servicio de almazara para su producción de aceitunas. Hoy en día, la cooperativa ha 
evolucionado y se ha convertido en una empresa agroalimentaria moderna e innovadora 
[…]”
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1Con la tienda on-line <https://www.cooperativaviver.es/tienda/>, la Cooperativa de Viver puede realizar venta directa (sin intermediarios), 
buscando así, además, una mayor fidelización de clientes.

https://www.cooperativaviver.es/tienda/


‣ Vinos blancos, rosados y tintos (joven, roble y crianza), de los que, la 
mayor parte, se encuentran amparados por la figura de calidad y de 
garantía de origen IGP Castelló 

‣ En los últimos años, han ido incorporando más productos a la 
producción planificada de frutas y hortalizas. Destaca la alcachofa de 
verano que producen de junio a octubre, complementando el ciclo de 
la alcachofa tradicional, y la Alubia del Confit autóctona. Igualmente, 
destacan las frutas de la cereza y la Manzana Esperiega, cuya 
comercialización se realiza a finales de año 

‣ Productos gourmet, como patés de aceitunas y las aceitunas de mesa, 
ambas bajo la marca Vivarium. 

‣ Cosmética natural con aceite de oliva, gracias a una línea de cosmética 
natural bajo la marca Olea Nature. 

Asimismo, la cooperativa de Viver realiza actividades de agroturismo 
centrados en el oleoturismo y el enoturismo, organiza eventos como el 
WineFest2, y, a lo largo del año, participa en un buen número de ferias y 
actos organizador por otras entidades para dar a conocer sus productos y 
actividades. 

 Desarrollo y resultados de la IGC 
La idea de poner en marcha una IGC en la Cooperativa de Viver surgió, en el 
20063, en el propio seno de la cooperativa, como un planteamiento colectivo 
en torno a la cooperativa de la base territorial para la explotación y gestión 
de las parcelas de socios que, de otra forma, podrían caer en el abandono o 
en manos de empresas externas. 

Las razones principales de emprender una IGC en Viver son, entre otras, 
poder ofrecer el servicio de gestión de tierras al socio, para poder 
incrementar la producción propia, mediante un cultivo más profesionalizado 
y respaldado con una dirección técnica. Asimismo, gracias a la IGC se han 
consolidado puestos de trabajo, al fomentar la contratación de los propios 
socios profesionales para la realización de servicios en las parcelas, 
permitiéndoles la consolidación de sus plantillas. Con todo ello, se ha 
obtenido una cooperativa más diversa, convirtiéndose, además, en 
productora. 

La metodología empleada en la gestión en común ha sido a través de la 
incorporación de fincas, en base a unos requisitos y un sistema de 
baremación objetivo. 
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2Un evento en el que convergen los productos de la cooperativa con los de la gastronomía y 
la restauración de la comarca, ligándolo, además, con la música y la cultura. 

3Desde esa fecha, la Cooperativa de Viver realiza una gestión en común de tierras de los 
socios de la cooperativa. Si bien, es con la aprobación de la Ley 5/2019 de Estructuras 
Agrarias de la Comunidad Valenciana en febrero del 2019 cuando se contempla esta gestión 
en común como “IGC”, siguiendo los aspectos formales y conceptuales que marca la Ley, 
aunque todavía no esté desarrollado el reglamentario de esta figura.



Previa a la gestión, se ha realizado una adaptación y, en algunos casos, una transformación en fincas profesionalizadas, 
principalmente, gracias a la mecanización del cultivo del olivar de la variedad Serrana. Las fincas resultantes son 
gestionadas a través de una dirección técnica única. Asimismo, se ha promovido la figura del socio agricultor joven, 
por cuenta propia y por cuenta ajena que se incorpora a la plantilla de la cooperativa para la explotación de parcelas. 
Con este sistema se quiere ofrecer las garantías de que la IGC pueda generar el valor añadido necesario para el 
desarrollo agrícola y rural en la comarca. 

Tabla 1. Superficies de la IGC de la Cooperativa de Viver por cultivos. 

Fuente: Cooperativa de Viver y GO_InnoLand. 

La superficie total integra tanto fincas propias como arrendamientos a corto, medio y largo plazo, con una producción 
media de 80.000 kg/año. Algunas de estas superficies son de plantaciones recientes, con lo que la producción se 
estima que crezca en los próximos años. 

 Criterios de selección de fincas a incorporar en la gestión en común. 
Para la selección de las parcelas, se cuenta con la colaboración de la Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunitat 
Valenciana de la Universitat Politècnica de València4. Se está trabajando en una herramienta matemática con una 
metodología multicriterio (Analytic Hierarchy Process o AHP) que tiene en cuenta desde elementos intrínsecos de la 
finca (superficie y acceso al regadío), potencial agronómico -cultivo y variedad, mecanización, estado finca, edad 
plantación, entre otros) y elementos de sostenibilidad (accesibilidad, biodiversidad u otros elementos singulares 
como el nivel de abandono o posibilidad de heladas- (Ver Figura 1).  

Figura 1. Variables de la AHP de valorización de fincas de la IGC de la Cooperativa de Viver 

Fuente: Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana – Universitat Politècnica de València y GO_InnoLand. 
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“[…] se ha promovido la figura del socio agricultor joven, por cuenta propia y por cuenta 
ajena que se incorpora a la plantilla de la cooperativa para la explotación de parcelas”

Cultivo Superficie (ha)

Olivo 14,46

Almendro 9,84

Nogal 3,51

Viña 5,91

Hortícolas 0,46

Total 34,18

SUPERFICIE

DISPONIBILIDAD DE AGUA

EDAD PLANTACIÓN

POSIBILIDAD DE RECOLECCIÓN MECÁNICA

ESTADO CULTIVO

PROXIMIDAD

ACCESOS

4La Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana surge después del convenio firmado, en septiembre del 2018, entre la Generalitat 
Valenciana y la Universitat Politècnica de València. Sus objetivos son la promoción y desarrollo de actividades de información, formación, 
divulgación y concienciación dirigidas a la comunidad universitaria sobre la problemática de las estructuras agrarias (bases científicas, 
modernización y adaptación al mercado). Para más información, consulte su sitio web <https://catedraestagrarcv.com/> o su twitter <https://
twitter.com/CatedraCv>

https://catedraestagrarcv.com/
https://twitter.com/CatedraCv
https://twitter.com/CatedraCv


Se trata de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones que permite puntuar y valorar objetivamente, según los 
criterios o variables seleccionados, las potenciales fincas que podrían entrar en la IGC de la Cooperativa de Viver. 
Asimismo, permite establecer las condiciones de los acuerdos, modos de participación y fórmulas de retribución 
entre el propietario y la iniciativa de gestión en común. Actualmente, se encuentra en fase de validación. 

 La IGC presente en el desarrollo agrícola y rural 
La misión de la Cooperativa de Viver es la gestión de actividades principalmente agrarias para la mejora de la calidad 
de vida de sus socios y el desarrollo de su territorio, mediante una gestión eficiente e innovadora, generando nuevas 
oportunidades, con la visión de ser una entidad de referencia en la comarca para el desarrollo del medio agrícola y 
rural, desde una perspectiva de cooperativa agroalimentaria integral, poniendo en valor la eficiencia, la participación 
compromiso con las personas y el territorio, la cooperación y la innovación. 

Con esta IGC, la Cooperativa de Viver busca obtener explotaciones de olivar de la variedad Serrana con una 
recolección mecanizada, para poder reducir costes de cultivo, una mayor presencia de producciones en ecológico, 
conseguir modernizar el cultivo del almendro en la zona, atraer a jóvenes a la actividad agrícola y rural, y revalorizar 
productos autóctonos y singulares como la alubia del Confit y la alcachofa de verano. 

Lo que se pretende con este modelo es que la IGC contribuya al desarrollo agrícola y rural de la comarca del Alto 
Palancia, que sea un mecanismo con el que aportar valor añadido a la actividad productiva de la cooperativa y, así, 
poder contribuir a generar riqueza en la zona. 

Las IGC son una herramienta con la que emprender iniciativas para mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. 
Además de combatir el abandono de tierras, la falta de competitividad de las empresas asociativas y el escaso relevo 
generacional, sirven de apoyo a proyectos de mejora de la actividad agrícola y la vida rural, elementos necesarios en 
muchos territorios. 
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“[…] La misión de la Cooperativa de Viver es la gestión de actividades principalmente 
agrarias para la mejora de la calidad de vida de sus socios y el desarrollo de su territorio, 
mediante una gestión eficiente e innovadora, generando nuevas oportunidades”



¿Quiénes somos?

Ponerse en Contacto: goinnoland.wordpress @Go_InnoLand

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la 
distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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