
Cooperativa de Nerpio

Agrícola y Forestal de Nerpio es una Sociedad Cooperativa
cuyo objetivo social desde su constitución, es el de
y de jardinería, estando desde su fundación muy relacionados
Fue promovida por la Fundación El Sembrador que

Su fin es ayudar a las personas excluidas o en
importante de los puestos de trabajo de Cooperativa
empresa les ofrece un puesto en condiciones normales
entrada definitiva en el mercado de laboral.

La empresa juega un papel relevante ante las nuevas
resto de la cadena alimentaría (industrias, mayoristas,
protección del medioambiente y la no utilización de

Así, la empresa se compone de varias instalaciones
Ambiental y el turismo rural, situadas en el Parque
objetivo es acercar el medio rural y a la naturaleza

Una de sus grandes apuestas es la agricultura ecológica
que cumple ya 10 años en el mercado, se elaboran
ecológica.

IDEAS trabaja desde principios de 2011 con Cooperativa
ecológicas y de comercio Justo elaboradas con azúcar
origen local (de todo el estado español).

Cooperativa de Nerpio, Albacete (España)

Cooperativa de trabajo asociado creada en el año 1991,
de llevar a cabo todo tipo de obras y servicios forestales

relacionados y comprometidos con el medio ambiente.
que tiene como patrones a Caritas Albacete entre otros.

en riesgo de exclusión sociolaboral ya que una parte
Cooperativa de Nerpio son cubiertos por este colectivo. La

normales de trabajo y complementa su formación para su

nuevas exigencias de los consumidores, que arrastran al
mayoristas, distribución) y ante su interés creciente por la

de productos químicos.

instalaciones ( albergue y campamento) dedicadas a la Educación
Parque Cultural de Nerpio en la provincia de Albacete, cuyo

a grupos de todas las edades.

ecológica. A través de la marca “Valle del Tablilla” ,marca
elaboran mermeladas de frutas procedentes de agricultura

Cooperativa de Nerpio para la producción de mermeladas
azúcar de caña Bio procedente de Paraguay y Frutas de


