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Proyecto  

Coenca es una cooperativa que fabrica envases 
de madera para frutas y hortalizas. 

Su diferenciación se debe a que desarrollan 
todas las actividades implicadas en el proceso 
de producción: materia prima, diseño, 
serigrafiado, logística y montaje. Otro aspecto 
diferenciador de esta cooperativa es el 
compromiso fiel con el cliente, basado en la 
garantía y la calidad, y en un tiempo de 
respuesta de 24 horas. 

Sus principales clientes son distribuidores de 
fruta, operando en función del producto, en 
distintos puntos de Andalucía y Extremadura. 

Coenca recibió el premio Arco Iris a la mejor 
cooperativa, en 1994, y el galardón de Bandera 
de Andalucía, en 2014. 

Personas  

Cuando Antonio Jesús entre a formar parte de 
esta cooperativa tenía 33 años y era informático. 
En la actualidad es presidente de la cooperativa. 

La idea de crear esta cooperativa parte de 
Sebastián Martínez, propietario de parcelas de 
cítricos y naranjos en la Cañada Rosal, que 
observaba que la labor del campo empezaba a 
industrializarse y que era necesario que sus 
trabajadores se incorporaran a este cambio. 
Dado que su empresa tenía que solicitar el 
servicio de envasado fuera de Andalucía, 
propuso que se creara una cooperativa que 
promoviera la fabricación de envases, ayudando 

a los socios y a los trabajadores a encontrar 
clientes que comprasen sus productos. 

El desarrollo de este proyecto ha contado con el 
apoyo de diversas instituciones, así los terrenos 
iniciales fueron donados por la Caja Rural de 
Sevilla, y para la construcción de la nave y la 
compra de las primeras máquinas, se les 
concedió un préstamo a los socios. 

Para Antonio Jesús, en Coenca ha sido 
fundamental el esfuerzo realizado para 
mantener su equipo humano, que se caracteriza 
por ser muy competitivo, consiguiendo ser, 
durante más de 30 años, la única cooperativa de 
la zona especializada en envases de madera. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que enfrenta la 
cooperativa son de tipo económico, ya que los 
excedentes siempre se tienen que volver a 
invertir en mejoras de la cooperativa. Otro 
aspecto difícil de gestionar es la toma de 
decisiones, que parte del acuerdo de un grupo 
de personas muy amplio, ya que las decisiones 
de Coenca se toman de manera asamblearia. 

Según Antonio Jesús, una amenaza actual es la 
dificultad en integrar al personal nuevo y 
conseguir que se involucren a nivel cooperativo. 

Evolución  

Desde que se creara Coenca en 1981, el 
sistema de producción ha ido evolucionando 
paulatinamente, a la vez que diversificándose. 
De este modo, la cooperativa ofrece también 
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servicios de envasado y exportación de 
productos por encargo. Además, atendiendo a 
las demandas y expectativas de sus clientes, 
fabrican envases personalizados, y cuidan el 
diseño y las medidas para que la fruta tenga una 
presentación envidiable cuando llegue a su 
destino. 

En la actualidad, en Coenca están inmersos en 
un proceso de búsqueda de nuevas vías de 
negocio. 

Claves del éxito  

La clave del éxito de Coenca se debe al esfuerzo 
colectivo por mejorar y adaptar los productos. El 
espíritu de sacrificio durante años ha hecho que 

esta cooperativa mantenga ahora una 
estabilidad pese a la crisis. 

 

“Es muy importante inculcar el espíritu 
de sacrificio en los trabajadores 

nuevos” 
 
 

CONSEJOS  
Antonio Jesús recomienda a toda persona 
que quiera emprender, que tenga muy claro el 
tipo de negocio que quiere crear y que valore 
si es rentable o no, ya que toda empresa 
nueva requiere mucho esfuerzo y sacrificio. 

 


