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Biorelite Coop V ofrece soluciones 
para eliminar bacterias, virus, hongos 
y esporas en segundos, totalmente 
inocuas para las personas y 
respetuosas con el medio ambiente. 
Comercialización y distribución de 
generadores de ácido hipocloroso  
y de producto envasado.

BIORELITE

01 https://www.biorelite.com/ 



Confecciones GP Trébol Coop V, se 
dedican a la confección textil.

CONFECCIONES GP 
TRÉBOL

02



ECB Ecología Conservación 
Biodiversidad Coop V, consultoría 
científica en ecología, conservación  
y biodiversidad orientada a la 
solución de problemas ecológicos  
y amenazas ambientales consi-
derando el ecosistema en su conjunto 
y trabajando de manera integradora 
con las sociedades rurales y urbanas 
donde se desarrollan las acciones.

ECB

03 https://ecbcoop.com/



Eclekte Coop V, cooperativa sin 
ánimo de lucro dedicada a la 
formación y ahorro económico de 
particulares, asociaciones y pymes 
mediante acciones, servicios y 
proyectos de eficiencia energética.

ECLEKTE

04 https://www.eclekte.coop/



Enpeu Coop V es una cooperativa 
de arquitectas especializada en 
procesos sociales relacionados  
con el derecho a habitar.

ENPEU

05 https://www.enpeu.org/



Entreparéntesis Coop V, gabinete 
psicológico: realiza atención personal 
y grupal. Imparte talleres, terapias, 
clínica psicológica.

ENTREPARÉNTESIS
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Etitex Coop V, cooperativa de 
mujeres, taller de confección ética  
y textil de todo tipo de prendas 
de vestir.

ETITEX
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Eventdron Coop V, servicio  
de drones, fotografía aérea  
y organización de eventos socia- 
les, deportivos y corporativos.

EVENTDRON

08 http://www.eventdrone.es/



EVOLUCIONARTE
Evolucionarte Coop V, servicio  
de ayuda a domicilio para personas 
mayores, con discapacidad, apoyo  
a familias, selección de personal  
de limpieza en casas y oficinas.

09



El Poble del Port Coop V, a través de 
su marca comercial Gastroinsectes 
se dedica a la cría y comercialización 
del Tenebrio Molitor y sus derivados. 
Tienen abiertas diferentes líneas de 
investigación para desarrollar nuevas 
formas de alimentación humana.

EL POBLE DEL PORT

10 https://www.gastroinsectes.com/



La Llum Coop V, equipo creativo 
dedicado al Marketing, Publicidad, 
Comunicación y Relaciones Públicas.

LA LLUM

11 http://lallumcooperativa.com/



La Somniada Coop V, producción  
de cerveza ecológica, marca L’Audaç.

LA SOMNIADA
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Plan Bio Coop V, cooperativa  
de mujeres rurales sin ánimo  
de lucro dedicada a las actividades 
socioculturales y venta de productos 
sostenibles de uso cotidiano con 
 la finalidad de generar herramientas 
de cambio para el bienestar individual 
y colectivo en base a un planeta sano.

PLAN BIO
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Rodant Cooperativa Valenciana és 
una cooperativa de bicimissatgeria 
per a l’àrea metropolitana de 
València. És una alternativa a les 
plataformes digitals de repartiment.

RODANT  
BICIMISSATGERIA

14 https://rodantbicimissatgeria.com/



VÉOLO
VÉOLO es una empresa valenciana 
integrada por profesionales con 
amplia experiencia en el diseño  
y desarrollo de soluciones que 
facilitan la gestión de la calidad  
del aire tanto de ambientes interiores 
como exteriores.

15 https://www.veolo.es/




