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la nueva Fundación Codiagro 
de la Comunitat Valenciana, es 

una realidad desde hace unos días, 
cuando el 5 de noviembre, se firmó 
la escritura de constitución ante la 
notaria Inmaculada Nieto, y con la 
participación de Enrique Sales Pa-
ges, como presidente de la funda-
ción; Nieves Ruiz Cespedes como 
directora , y Francisca Sau Salazar, 
secretaria de la entidad.

La organización se pone en 
marcha ya con cuatro proyectos 
de muy diversa naturaleza, pero 
que sí tienen en común contribuir 
al desarrollo, tanto en el entorno 
geográfico más cercano, como en 
otros puntos más distantes, con ac-
tividades que refuerzan la respon-

sabilidad social de Codiagro, la em-
presa con sede en Vall d’Alba  que 
da nombre a la fundación y que la 
dota de recursos económicos.

 El gerente de la empresa y presi-
dente de la nueva entidad, Enrique 
Sales, explica que entre los cuatro 
proyectos que se inician ya para 
este próximo año está el patrocinio 
de la XIX reunión de la Sociedad 
Española de Fisiología Vegetal y el 
XII Congreso Hispanoluso de Fisio-
logía Vegetal, ambos en la Universi-
tat Jaume I (UJI) de Castellón.

Además, la Fundación Codiagro 
fomentará la investigación científi-
ca en Costa Rica, se ocupará de un 
convenio de colaboración en Ma-
rruecos para ayuda humanitaria, 

Enrique Sales, presidente de la fundación; la notaria Inmaculada Nieto; Nieves Ruiz, directora de la entidad, y Francisca Sau, secretaria.

responsabilidad social en la empresa;

La nueva Fundación Codiagro se pone 
marcha con cuatro proyectos para 2011
La empresa castellonense patrocinará un congreso en la UJI, además de estudios de investigación en 
Costa Rica, un trabajo de fomento de la agricultura en India y otro de ayuda humanitaria en Marruecos

y colaborará  con la Fundación Vi-
cente Ferrer para fomentar la agri-
cultura en Anantapur. Al explicar 
cómo surgió la idea de crear una 
fundación, Enrique Sales señala 
que “somos una empresa de agri-
cultura avanzada y siempre hemos 
intentado ir un poco más allá que la 
competencia y, de hecho, en nues-
tro sector no hay ninguna iniciativa 
como esta”. Sales relata que, desde 
hace dos o tres años, “hemos ido co-
sechando premios como el de Em-
presa del Año por I+D que concede 
Mediterráneo, el de Exportación de 
la Cámara de Comercio y el Premio 
Oro de la Pymec, , entre otros, no es 
que la situación sea exageradamen-
te boyante, pero nos mantenemos a 

pesar de lo difícil que es la situación 
general, al igual que hemos conse-
guido mantener todos los puestos 
de trabajo”. Añade que, con estas 
premisas, “más el hecho de que 
tenemos magníficos distribuido-
res en Marruecos, que invierten en 
mejorar la salud de los niños de 
una aldea allí, nos animamos a ha-
cer algo así tambión nosotros, que 
ya colaborábamos con la UJI para 
hacer trabajos de investigación, de 
manera que, finalmente, hemos de-
cidido crear la Fundación”.

Codiagro trabaja en el sector agrí-
cola desde el año 1978, siempre vin-
culada a la investigación y a la bús-
queda de las soluciones agrícolas 
técnicamente más avanzadas. H

Renta 4 cumple tres años en Bolsa 
con un balance “muy positivo”
Mario Sacedo se ha reunido esta semana con 
clientes de la provincia en la sede de la capital

Renta 4 cumple ahora tres años 
desde el inicio de su cotización en 
Bolsa con un balance “muy posi-
tivo”, según ha indicado el direc-
tor nacional de relaciones con los 
accionistas de la compañía, Mario 
Sacedo, quien se ha reunido con 
clientes de la compañía esta sema-
na en la sede de Castellón, cuyo 
director es Jesús Villegas.

En cuanto a la experiencia de 
cotizar en el mercado continuo, 
Sacedo indica que “seguimos sien-

visita a castellón del director nacional de relaciones con los accionistas;

do la única compañía española del 
sector de servicios de inversión co-
tizada en Bolsa y trimestralmente 
nos sometemos al juicio de inver-
sores y analistas con la publicación 
de nuestros resultados”.

Añade que “desde el punto de 
vista de los accionistas, que a día 
de hoy superan los 6.400, estos 
tres años han coincidido con un 
periodo muy convulso en los mer-
cados, pese a ello, la compañía ha 
cumplido con los compromisos 

adquiridos en el momento de su 
salida a Bolsa en el año 2007, de re-
partir al menos la mitad de su be-
neficio neto entre sus accionistas, 
así, incluyendo el dividendo que 
se pagará en efectivo (0,10 euros) 
el próximo martes 7 de diciembre, 
Renta 4 ha repartido 62 millones 
de euros entre sus accionistas”.

En cuanto a las expectativas de 
futuro para quien decida com-
prar acciones de la empresa, Ma-
rio Sacedo pone el acento en las 
previsiones de crecimiento y en 
la estabilidad, permite el reparto 
continuado de beneficios. H Jesús Villegas, director de Renta 4 en Castellón, con Mario Sacedo.

Aidima lidera 
un proyecto 
europeo para 
crear materiales 

El Instituto Tecnológico del 
Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines (Aidima) está coordi-
nando el proyecto Life Wo-
odRuB para desarrollar ma-
teriales innovadores a partir 
del reciclaje de restos de ma-
dera y el caucho vulcanizado 
procedentes de los neumáti-
cos, según ha informado el 
centro tecnológico.

La primera reunión inter-
nacional del proyecto acaba 
de celebrarse en la sede de 
Aidima, lider de esta inves-
tigación que reúne a diez en-
tidades y empresas de siete 
países europeos, entre ellas 
las españolas Acciona, la 
Fundación de la Comunidad 
Valenciana-Región Europea 
(Fcvre), y el propio instituto.

El proyecto, financiado 
por la Dirección General 
de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea con 1,8 
millones, tiene una duración 
de tres años divididos en 
ocho acciones directas para 
la puesta en práctica de los 
objetivos de la investigación, 
que incluyen la elaboración 
de un compendio informa-
tivo sobre las actuales tecno-
logías y procesos industriales 
de recuperación de los restos 
de ambos productos, y el vo-
lumen de residuos, gestión y 
su actual reutilización.

El secretario autonómico 
de Relaciones con el Estado 
y la Unión Europea, Rafael 
Ripoll, ha asegurado duran-
te la sesión inaugural que 
“la reutilización de los restos 
de madera junto con neu-
máticos desechados servirá 
para la posterior obtención 
de productos innovadores 
permitirá eliminar sustancias 
contaminantes”. H

innovación y madera;


