ACTIVIDAD ECONÓMICA
La economía productiva de Beniatjar está basada en la agricultura, aprovecha
los sectores más llanos y las vertientes bajas donde forma fajas para los
cultivos. Predomina el secano y los cultivos más extendidos son los olivos
principalmente, pudiéndose observar árboles milenarios, también la vid y los
frutales.
No en vano, ya en tiempo de la conquista del territorio por Jaime I, este
recompensa los hombres que le acompañaran "con heredades olivareras en
Beniatjar [...] (octubre de 1248). La mejor heredad de la zona, el Rafal de
Beniaia (360 hanegadas de olivar)" actual partida rural del término municipal de
Beniatjar, situado en su parte occidental.
Completan la estructura productiva agraria los almendros, los algarrobos y las
hortalizas aprovechando el agua de varias fuentes mediante balsas. La tierra
está muy repartida, y es explotada principalmente por los propietarios.
Beniatjar actualmente posee una moderna cooperativa oleícola (la más
grande de la comarca) para la transformación del principal cultivo de todo el
término municipal en el aceite de oliva virgen "Oli del Benicadell", de excelente
calidad.
Cooperativa de Beniatjar "Oli del benicadell"
Camí Tossal. s/n Tel. 962358255 Fax 962358018
Igualmente existen pequeños agricultores que elaboran varios productos
ecológicos y/o artesanales (aceite, vino, miel, frutas y hortalizas, etc.) y cultivan
hierbas aromáticas.
•

Miquel: Productos ecológicos (verduras, hortalizas, frutas y huevos)
c / Maestro Ballester, 53 bis Tel. 962.35.81.30
e-mail: ka_satorres@hotmail.com
http://usuaris.tinet.org/biodina/espanol/satorresespanol.html

•

Raul: Vinos y aceites ecológicos. Frutas.
c / San Roque, 5 Tel.: 699148159
e-mail: info@detallsrg.com
http://www.detallsrg.com/index.html

•

Lluís: Aceite ecológico
c / Maestro Ballester, 31-1 º Tel. 670660801 y 962358074
e-mail: llucapla@ctv.es

•

Silvia: Plantas aromáticas y trabajos de jardinería
c / Rosario, 9 Tel. 619507829-686824501
e-mail: aromaticasdelbenicadell@gmail.com
http://www.aromaticasdelbenicadell.es/

•

José Miguel: Miel casera de romero i de naranjo
c / San Roque, 5 Tel. 962358110 y 647091614

OTROS SERVICIOS CON QUE CUENTA LA POBLACIÓN SON:
•

Farmacia (Victoria Vilar Serra)
Plaza Ayuntamiento, 6 Tel. 962358436 y 680717853

•

Bar Benicadell:
Comidas caseras, almuerzos, comidas, cenas, ...
c/ San Roque, 19 Tel. 962358004

•

El Rebost
“Tu tienda en tu pueblo”
Maica Úbeda
c / San Roque, 8 Tel. 96 235 80 63 – 670 323 893

•

Casa Rural “Casa Frías”
c/ dels Llauradors, s/n
Teresa Pardo Gómez
661 526 251
teresapardogomez@gmail.com

•

Casa Rural “Terra Blanca del Benicadell”
c / Blai Bataller, 22
Alberto Gámir
658 118 161 – 658 131 985
info@terra-blanca-del-benicadell.es
beniatjarrural@gmail.com
http://www.terra-blanca-del-benicadell.es/

