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Nombre: Del Camp d’Ivars d’Urgell i S.Crèdit, SCCL
Año de constitución: 1915
Dirección sede social:  Plaza Bisbe Coll, 9
CP 25260 - Ivars d’Urgell (Lleida)
Forma jurídica: Societat Cooperativa Catalana Ltda.
E-mail: info@coopivars.coop 
Web: http://www.coopivars.coop
Tel.: 973.580.000
Fax: 973.580.717

Empresa



Magnitudes (2008)
Número de socios: 2.452
Núm. de socios colaboradores: 368
Número de trabajadores: 83
Facturación: 190 M€
Recursos propios: 8,7 M€
Inversión: 2,6 M€
Cash Flow: 2,8 M€
Producción de piensos: 325.803 Tm
Comercialización productos socios: 

cereales: 25.333 Tm maíz + 6.667 Tm trigo
porcino:  509.749 cabezas
vacuno de carne: 27.110 cabezas
broilers: 1.208.740 cabezas



Secciones
S. fabricación de piensos: 4 fábricas en Ivars, Torregrossa, 
La Fuliola y Castellserà
S. Cereales: trigo y maíz
S. Ganadera: porcino, vacuno de carne i avicultura.
S. Farmacia veterinaria
S. Agrícola y Suministros
S. Estación de Servicio
S. Supermercado de alimentación
Sección de Crédito



Misión

Somos una cooperativa agroalimentaria, fundada el año 
1915, abierta y comprometida con las personas y el 
territorio. 
Ofrecemos productos y servicios, y damos respuesta a 
las necesidades de nuestros socios, de forma 
organizada y dinámica, para que puedan desarrollar su 
actividad empresarial, contribuyendo al progreso 
económico y social de nuestro entorno.



Visión
Dinámica: En constante evolución. 

Sólida: Garantizar la estabilidad económica y mantener 
una amplia base social.

Eficiente: Conseguir los objetivos con los recursos 
previstos, optimizando el trabajo y la gestión.

Próxima / Comprometida: Fomentar la participación de 
los socios y trabajadores. Integrada en el entorno.

Promotora: Fomentar y participar en nuevas iniciativas 
en los ámbitos económico, medioambiental y social.



Valores
El socio como eje fundamental.
Transparencia y claridad en la manera de hacer.
Igualdad de trato y condición con todos los socios.
Abierta a todas las iniciativas y accesible a todos.
“L’esforç de tots”, como lema.
Solidaria con el entorno.



COMPROMISOS ACCIONES

Política de RSE Designación de un responsable de RSE

VECTOR    ECONÓMICO

Gestión empresarial
Planificación estratégica (Misión, Visión, Objetivos e  Indicadores). 

Programa ESADE de Dirección de Empresas Cooperativas

Sistemas de gestión Definir y documentar procesos que fijen el estándar de calidad 
en todas las áreas

Marketing responsable Elaboración Plan de Comunicación 

VECTOR AMBIENTAL

Política y gestión ambiental
Definición documentada de los impactos significativos

Definición objetivos ambientales en función de los impactos 
significativos

Gestión del agua Análisis  medidas de minimización en el ámbito ganadero y 
agrícola a través de los socios

Gestión de la energía Adoptar medidas de minimización (lámparas bajop consumo, 
fotovoltaica,..)

VECTOR SOCIAL

Formación
Formación para el Consejo Rector

Elaboración de una memoria de formación

Igualdad de oportunidades Proyecto  Igualdad de oportunidades / Conciliación vida personal y 
laboral

Condiciones sociolaborales

Definir y difundir tramos salariales y niveles profesionales entre el 
personal

Estudiar posibilidad establecer prestaciones sociales a los trabaja
dores no exigibles por ley (seguros de vida, plan de pensiones,..)

Intercooperación Fundación Coop. 2º grado, colabor. con  otras coop. y empresas

Proveedores y empresas 
contratadas

Comunicar a proveedores y empresas contrat. los compromisos 
adquiridos en materia de RSE



Política de 
responsabilidad social

Compromisos hacia los grupos de interés con los que  
tiene relación, como son:
- Mejorar el servicio y el grado de satisfacción de socios   
y trabajadores.

- Potenciar la formación, la información y el diálogo.
- Velar para la motivación y la implicación de los 
trabajadores.

- Implicarse en proyectos sociales y culturales del 
municipio y comarca.

- Incrementar el sentimiento de pertenencia y  
autoestima, de socios y trabajadores.



Vector económico: objetivos

Continuar con la tarea de mejora de los piensos,
la  introducción de nuevas tecnologías, mejora de
los índices de conversión.

Incremento en el uso de recursos locales en las    
compras efectuadas a los nuevos socios 
resultantes de la fusión con dos cooperativas 
de la zona.



Sistema de gestión

Se dispone de una definición de procesos que fijan el 
estándar de calidad deseado.
Se han definido los protocolos relacionados con la 
gestión de proyectos y la realización de reuniones de 
dirección.
Existen diferentes líneas de certificación de productos 
(pienso y carne).
Plan de Comunicación.



Indicadores ambientales
Política i gestión ambiental
Información y formación ambiental
Gestión de la energía 
Contaminación atmosfèrica 
Gestión del agua
Consumo de materias primas
Producción y gestión de residuos
Contaminación lumínica
Afectaciones al suelo
Integración en el entorno



Planta solar fotovoltaica

Ubicación: Torregrossa (Lleida)
Potencia pic: 99,563 kW.
Suscripción pagarés socios (1.000 €/pagaré)
Puesta en servicio: 12/02/2008. 
Energía neta (marzo-dic.08): 159.886 Kwh. 
Ahorro emisiones CO2 (marzo-dic): 33.673 Kg.



Vector social: objetivos

Velar cumplimiento igualdad de oportunidades.
Implementar las medidas derivadas del estudio de 
conciliación de la vida personal y laboral: media jornada.
Realizar un estudio de clima laboral.
Estudiar la implantación del voto ponderado como 
medida mas equitativa en la participación democrática 
de los socios.
Formación:  socios y trabajadores.
Campaña anti-tabaco, donación de sangre, ayudas 
entidades culturales y asistenciales: cesión edificio a 
ayuntamiento para fines sociales.



Intercooperación

Cotécnica

Transalfals

Actel

Sagra

Fusión Agrounió, SCCL



Retos y oportunidades

Concordancia de los objetivos del programa
Indicadores de medida
Refuerzo de la cultura empresarial
Mejora de la gestión
Profesionalización de los cargos
Mejora de la imagen
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