
C ooperativa Sociedad 
Naranjera de Expor-
tación número 1, de 
la Cooperativa San 
José de Nules (So-

nexuno, Coop. V.) es una empresa 
dedicada a la producción y comer-
cialización de cítricos.

Ubicada en Nules, la firma fue 
constituida en 1963, cumpliéndose 
el 50º aniversario de su nacimiento 
el próximo 30 de agosto. Sonexuno 
cuenta con unas instalaciones de 
4.018 m2, en las que se desarrollan 
los trabajos de manipulado y enva-
sado de las distintas variedades de 
mandarinas y naranja, siempre en 
base a las confecciones comerciales 
requeridas y las especificaciones de 
las normas de calidad.

Los productos confeccionados 
proceden, mayoritariamente, de los 
socios de la cooperativa, de cuyos 
terrenos son recogidos por personal 
especializado. Asimismo, una plan-
tilla cualificada dotada con los me-
dios técnicos y humanos establece 
un riguroso control sobre todas las 
etapas del proceso productivo, des-
de el momento de la recogida hasta 
la puesta en el mercado.

El objetivo de este estrecho segui-
miento es que los productos sean 
reconocidos por su excelente cali-
dad en los distintos mercados en 
los que la firma está presente.

Para refrendar estos procesos, So-
nexuno cuenta con el Certificado de 

Sonexuno, todo 
un referente 
en materia de 
exportación
La firma de Nules conmemorará el próximo 30 
de agosto el 50º aniversario de su nacimiento

NOEMÍ GONZÁLEZ
NULES

Producción y Envasado de Cítricos 
conforme al protocolo Globalgap 
para frutas y hortalizas, así como la 
certificación de la trazabilidad.

política comercial
La política comercial realizada por 
la empresa está encaminada a la ex-
portación, a la que dedica más del 
80% de las ventas, básicamente en 
mercados mayoristas y parte tam-
bién en cadenas de supermercados 
y grandes superficies. Del 20% res-
tante, la mitad se dedica al mercado 
interior y la otra mitad a la industria 
de elaboración de zumo y gajos.

En este sentido, cabe destacar 
que Sonexuno cuenta con clientes 
distribuidos por países de la Unión 
Europea, como Francia, Alemania, 
Polonia, Noruega, Hungría, Repú-
blica Checa, Estonia y Rusia, con 
una elevada demanda de sus pro-
ductos en los principales mercados 
de los tres primeros.

Valor local
Destacar también la importancia 
que juega en la economía local So-
nexuno, puesto que supone un im-
portante referente en la actividad 
industrial y constituye un instru-
mento útil y rentable para el sector 
productivo. Para favorecer todas es-
tas áreas de acción y mantener sus 
niveles de calidad y reconocimiento 
nacional e internacional, la coopera-
tiva realiza constantes inversiones. 
Todas ellas tienen como objetivo la 
adecuación de la empresa y la ca-
pacidad de asumir el importante 
crecimiento productivo. H

MEDITERRÁNEO

INSTALACIONES. La 
cooperativa cuenta 
con unas instalacio-
nes de 4.018 m2.

PRESENCIA. La cooperativa exporta sus productos a los principales mercados de la Unión Europea.

EMPRESAS GALARDONADAS
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