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CASUR es una cooperativa dedicada 
a la producción, manipulación y 
comercialización de productos 
hortofrutícolas. Se constituyó en 1994, 
cuando 12 personas se unieron para 
constituir una empresa eligiendo la fórmula 
cooperativa. Actualmente cuenta con más 
de 225 hectáreas de 148 personas socias, 
y más de 340 personas trabajando en la 
cooperativa.

Su actividad se centra principalmente en 
La Cañada, en la provincia de Almería, una 
zona con sol continuo y aguas salobres 
preciadas para el tomate, que cuenta ya 
con una denominación propia de origen. La 
Indicación Geográfica Protegida Tomate La 
Cañada.

CASUR ha sido pionera del sector en la 
mecanización de varios aspectos relativos 
al normalizado del tomate en rama. Lavar 
el tomate sin ser manipulado supone 
evitar deterioros innecesarios y preservar 
la calidad del fruto en todo momento. 
Estos sistemas, permiten además lavar 
los envases, que posteriormente serán 
almacenados y devueltos al campo 
perfectamente higienizados.

El método integrado de producción de 
CASUR está avalado por los sellos de 
certificación de calidad más exigentes. 
CASUR representa una decidida iniciativa 
de especialización y calidad frente 
a las tendencias de diversificación y 
superproducción de la agricultura intensiva. 
Todo el producto que comercializa viene 
exclusivamente de las explotaciones de 
sus personas socias, productos que son 

detallados, planificados y controlados desde 
el inicio de la producción.

El cuidado del entorno, máximo ahorro 
de agua mediante la técnica del riego 
por goteo y almacenamiento de agua de 
lluvia, sistemas naturales de producción 
(polinización con abejorros, control 
biológico de plagas, etc.), implantación 
de sistemas de trazabilidad, seguridad 
alimentaria (implantación de sistemas 
APPCC) y rigurosos controles de calidad a 
lo largo de todo el proceso, son atributos 
que hablan por sí solos de la meticulosidad 
con la que trabaja CASUR para obtener 
la máxima calidad y diferenciación de sus 
productos. 

El compromiso de CASUR en contener 
y reducir el impacto medioambiental de 
sus actividades en términos de reciclaje, 

reducción de emisiones, ahorro de energía, 
uso eficiente del agua, recurso muy 
limitado y escaso, y en la mejora continua 
de las prácticas de gestión ambiental es lo 
que ha motivado al Jurado del III Premio 
de Cooperativas Socialmente Responsables 
ha otorgar a la cooperativa CASUR S.C.A. 
el PREMIO ACCESIT EN LA CATEGORÍA 
MEDIOAMBIENTAL.

Su preocupación por el medio ambiente ha 
llevado a CASUR a constituir la empresa 
TECOMSA (Técnicas del Compostaje 
SA), de la que es socio mayoritario. 
Este proyecto nace en el propio sector 
hortofrutícola almeriense para dar solución 
al serio problema que representan los 
restos vegetales de los cultivos.

TECOMSA ha puesto en funcionamiento 
una Planta de Vermicompostaje 

Accesit Medioambiental

de Residuos Agrícolas en la que se 
transforman los restos vegetales en un 
humus de lombriz, con una calidad muy 
alta debido a que se extrae de las propias 
plantas, es decir, el desecho vegetal que 
sale del invernadero, vuelve a él convertido 
en materia orgánica que favorece, desde 
el enraizamiento de la planta, hasta su 
posterior desarrollo.

Un objetivo complementario al 
medioambiental es conseguir que 
el agricultor mejore su rentabilidad 
económica, facilitando la reducción de sus 
costes de producción  gracias al suministro 
de la materia orgánica elaborada con 
humus de lombriz, a partir de sus propios 
restos vegetales, que vuelve otra vez a los 
invernaderos con unas características y 
propiedades especiales, así como con un 
precio bastante asequible. Una premisa 
importante para que este proyecto 

piloto funcione es la utilización de rafias 
biodegradables en los invernaderos.

Podemos afirmar que en CASUR 
son conscientes de que el desarrollo 
exclusivamente económico ya no es 
suficiente sino que es necesario un 
desarrollo social, integral y sostenible.

CASUR refuerza su compromiso social 
mediante su adhesión al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas; al Pacto por 
la Economía Social Responsable y 
Sostenible, proyecto de CEPES-A; al 
Charter de la Diversidad; al Manifiesto 
por la “Corresponsabilidad: hacia una 
Responsabilidad Social Compartida”, de la 
Fundación Corresponsables; al manifiesto 
a favor de un mejor uso del tiempo y de 
unos horarios racionales; y por ser firmante 
de la Declaración de Apoyo al “Women’s 
Empowerment Principles” para favorecer 
la situación laboral de la mujer (el 84% de 
las personas que trabajan en CASUR son 
mujeres).

Por último destacar que CASUR está 
finalizando el diagnóstico que mide la 
variable igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en su organización 
con la intención de implantar en el primer 
semestre de 2013 su primer Plan de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres que se plantea como un 
instrumento estratégico de la organización 
para consolidar y mantener la perspectiva y 
el enfoque de género en la cooperativa.


