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El ministro de Agricultura hizo en-
trega de estos premios a los ga-

nadores, en el marco de la Asamblea 
General de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España 2013, celebra-
da el 23 de mayo en Madrid. Estos 
premios ponen de manifiesto el estre-
cho vínculo que existe, por su propia 
naturaleza, entre la RSE y las coope-
rativas, según subrayó el presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias, 
Fernando Marcén. “Estas cooperati-
vas premiadas son un ejemplo a se-
guir por todas las cooperativas y por 
otras empresas”, añadió.  

Por su parte, el ministro de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, se mostró muy 
orgulloso de entregar estos premios 
a las Cooperativas Socialmente Res-
ponsables. “Las cinco cooperativas 
premiadas son la expresión de una 
forma de integración que va más allá 
de la económica”, resaltó.

Las cooperativas Anecoop, Fruits 
de Ponent y el Grupo Oviaragón-Pas-
tores han sido las empresas galardo-
nadas en la tercera edición de estos 
premios, que otorga Cooperativas 
Agro-alimentarias de España en co-
laboración con CAJAMAR. Aunque 
las cooperativas son empresas, por 
sus características, comprometidas 

Anecoop, Fruits de Ponent y Grupo Pastores
ganadores en los

Premios RSE para cooperativas

con su entorno, con sus miembros 
y con el medio ambiente, estos pre-
mios tienen como objetivo destacar 
a las cooperativas que más esfuer-
zos están realizando desde el punto 
de vista de la RSE, reforzando así su 
compromiso social con la comunidad 
en la que están implantadas.

En la categoría “Económica”, el 
premio ha recaído en Anecoop, “por 
ser un modelo de concentración e in-
tegración de las cooperativas horto-
frutícolas, y por su vocación exporta-
dora para garantizar el futuro de sus 
cooperativas asociadas, contribu-
yendo a la creación y mantenimiento 
de empleo de calidad y garantizando 
la viabilidad de las economías loca-
les”, según reconoció el jurado.

En la categoría “Medioambiental”, el 
premio ha sido para Fruits de Ponent, 
recogido por su presidente Felip Saló, 
por su importante apoyo a proyectos 
de I+D+i, cuyo objetivo es la reducción 
de la utilización de productos fitosani-
tarios en el proceso de obtención de 
fruta de calidad, libre de plagas y en-
fermedades, respetuosa con el medio 
ambiente y con total garantía de salud 
al consumidor, al mismo tiempo que 
logra mejorar las rentas de sus socios.

En la categoría “Social”, el jurado 
ha otorgado el premio a la cooperati-

va Oviaragón-Grupo Pastores, “por-
que con su actividad empresarial 
está contribuyendo a evitar la despo-
blación del medio rural aragonés y a 
mantener vivo el patrimonio natural 
y cultural de la región, conservando 
los montes, los lugares y sus tradi-
ciones”, según el jurado.

En esta tercera edición, y a la vis-
ta del número y del alto nivel de las 
candidaturas presentadas, el jurado 
decidió entregar dos accésit. Uno 
en la categoría Medioambiental a 
la cooperativa andaluza Casur, en 
reconocimiento a su compromiso 
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 limi-
tado y escaso en su área de produc-
ción–, y en la mejora continua de las 
prácticas de gestión ambiental.

El otro accésit, en la categoría So-
cial, ha correspondido a la coope-
rativa Agrícola Castellana-Bodega 
Cuatro Rayas. El jurado ha valorado 
que, desde sus inicios, fue la única 
bodega de la DO Rueda que apostó 
por cultivar la variedad local de uva 
Verdejo, salvándola de su desapari-
ción, principalmente durante la déca-
da de los años 60.

Los galardonados en la III edición de los premios 
a la Cooperativa Socialmente Responsable 

son Anecoop, Fruits de Ponent y Oviaragón-
Grupo Pastores, en las categorías Económica, 

Medioambiental y Social, respectivamente. 
Las cooperativas Casur y Agrícola Castellana 

también han sido reconocidas con un accésit



9

cooperativas agro-alimentarias de España

de mejores sistemas de cultivo o la 
búsqueda y desarrollo de nuevas va-
riedades más acordes con la deman-
da actual. Su campo de experimenta-
ción –ubicado cerca de Valencia– es, 
con sus más de 20 hectáreas, uno de 
los campos de ensayo privados más 
importantes de Europa y el único que 
aúna el conocimiento experimental 
con la aplicación real en el campo.

El Grupo Anecoop consta de una 
estructura comercial compuesta por 
siete empresas internacionales y cua-
tro delegaciones en el territorio es-
pañol. Su red comercial está situada 
en puntos estratégicos del mercado 
internacional de frutas y hortalizas en 
fresco: España, Francia, Reino Unido, 
Holanda, República Checa, Polonia 
y Rusia. Asimismo posee empresas 
de servicios de logística y transporte 
que facilitan la distribución en Europa, 
una empresa de elaboración de zu-
mos naturales y conservas de frutas 

y hortalizas, y tiene previsto poner en 
marcha una nueva filial en China.

Y no podemos dejar de nombrar el 
esfuerzo de Anecoop en la promo-
ción del consumo de frutas y horta-
lizas frescas, especialmente en los 
niños. Muestra de ello es la campaña 
“Cultivamos Futuro”, que ha recibido 
numerosos premios en España y que 
también ha sido lanzada en Francia.

 

¿Es difícil mantener una exigente y 
adecuada estrategia de RSE para 
una cooperativa y para Anecoop 
en concreto? Desde el punto de 
vista social los principios que rigen 
la RSE –que se basan en el Global 
Report Initiative– y los que rigen el 
cooperativismo, están íntimamen-
te relacionados. En este sentido, 
no nos supone un gran esfuerzo el 
cumplimiento de unos y otros. Sí re-
presenta un esfuerzo mayor el medir 
aquellos aspectos que afectan a la 
gestión del día a día de la actividad 
y que tienen que ver con el impac-
to medioambiental de la empresa, 

> juAn SAfont 
presidente de ANECOOP

como son los consumos de recursos, 
el volumen y tratamiento de los resi-
duos, etc. Afortunadamente, año tras 
año vamos adaptándonos con mayor 
facilidad a las exigencias de la RSE 
en este ámbito, implementando para 
ello exhaustivos controles que se lle-
van a cabo desde las distintas áreas 
de la cooperativa. 

¿Qué ha supuesto la concesión 
del Premio RSE para Anecoop? 
Nos sentimos orgullosos y reconoci-
dos como cooperativa que lleva casi 
40 años implementando los valores de 
la RSE en su gestión social y empre-
sarial. En nuestro caso, dichos valores 
se sustentan sobre cuatro pilares: Fo-
mentar la alimentación saludable en 
la sociedad mediante el consumo de 
frutas y verduras; garantizar la segu-
ridad alimentaria de nuestros produc-
tos; respetar el medio ambiente y la 
conservación de recursos naturales y 
generar proyectos de economía social 

que mejoren el bienestar de nuestros 
agricultores. 

Anecoop es una cooperativa 
que destaca por su compromiso 
con la RSE, por ser el nexo entre 
los agricultores y una estructura 
económica y comercial fuerte que 
les permita adaptarse al mercado 
actual, ofreciendo un futuro a mu-
chas zonas productoras de nues-
tro país… pero ¿qué beneficios 
reporta la RSE para la empresa?, 
¿merece la pena apostar fuer-
te por la Responsabilidad Social 
Empresarial? Sin duda. Implementar 
la RSE en la empresa es disponer de 
una hoja de ruta que te permite llevar 
a cabo tu actividad respetando y ga-
rantizando los derechos de todos tus 
grupos de interés, a la vez que se vela 
por la sostenibilidad futura de dichos 
intereses. En este sentido, la participa-
ción de los grupos de interés en la RSE 
de la cooperativa es fundamental.

“Nos sentimos orgullosos como 
cooperativa que lleva 40 años 
implementando la RSE”

> PREmio En lA cAtEgoRíA EconómicA

En 1975, un grupo de cooperativas 
citrícolas españolas se unió para am-
pliar su oferta, alcanzar nuevos mer-
cados y mejorar sus posibilidades de 
negociación ante la gran distribución. 
Nace así Anecoop, empresa coopera-
tiva de segundo grado, una “coope-
rativa de cooperativas”. En la actuali-
dad, Anecoop es la primera empresa 
hortofrutícola del Mediterráneo, líder 
español en la comercialización de fru-
tas y hortalizas, primer exportador y 
segundo comercializador de cítricos 
del mundo, y el primer operador de 
sandías y kakis a nivel europeo. 

La consecución de estos logros re-
side en el capital humano, representa-
do por los más de 90.000 agricultores/
as de sus 76 cooperativas hortofrutí-
colas y vinícolas asociadas de 10 pro-
vincias, en las principales zonas de 
producción agrícola de España. 

Además, Anecoop realiza una 
apuesta continua por la investigación 
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> PREmio En lA cAtEgoRíA mEdioAmbiEntAl

do más de 2.500 hectáreas con una 
producción anual de 65.500 tonela-
das. Fruits de Ponent apuesta por la 
calidad de la fruta fresca y por la con-
servación del medio ambiente. Para 
ello, utiliza el sistema agrícola deno-
minado producción integrada, que 
certifica la trazabilidad del producto 
desde el campo y garantiza la seguri-
dad alimentaria de la fruta, mediante 
la reducción del uso de fitosanitarios.

Además de contar con todas las 
certificaciones del mercado, Fruits 
de Ponent es la primera empresa del 
sector frutícola y la primera coopera-
tiva de segundo grado en certificar-
se bajo el protocolo de gestión ética 
SGE21 de Forética, la primera norma 
europea en RSE.

El jurado de los Premios RSE para 
cooperativas, ha teniendo en cuen-
ta a la hora de conceder el galardón 
a Fruits de Ponent en la vertiente 
medioambiental, su participación en 
los proyectos Dosafrut y FRUIT.NET 
para reducir y optimizar el uso de fi-
tosanitarios y minimizar la presencia 

jora en sus condiciones laborales y 
personales.

¿Qué ha supuesto la concesión 
del Premio RSE para fruits de Po-
nent? Sobre todo una gran satisfac-
ción y reconocimiento tanto interno 
como externo. Estamos acostum-
brados a trabajar constantemente si-
guiendo unas pautas de responsabi-
lidad social, pero este premio ratifica 
que seguimos la dirección correcta y 
nos anima a seguir por este camino.

fruits de Ponent es una coope-
rativa muy activa y participativa 
en proyectos de i+d, en los cuales 
queda patente su compromiso con 
el medio ambiente y la seguridad 
alimentaria… pero ¿qué beneficios 
reporta?, ¿merece la pena apostar 
fuerte por la Responsabilidad So-
cial Empresarial y por el medio am-

de residuos; en el proyecto REG-
CONTROL para el control y optimi-
zación del riego a distancia; además 
de que el 100% de los socios utiliza 
sistemas alternativos a los fitosanita-
rios para el control de plagas como la 
confusión sexual en anarsia, grafolita 
y carpocapsa, y la captura masiva 
de la mosca mediterránea de la fruta 
(ceratitis capitata). 

Además, Fruits de Ponent invierte 
en innovación e investigación con-
juntamente con importantes centros 
de investigación, como la Universi-
dad de Lleida y el Instituto de Inves-
tigación Agroalimentaria de la Gene-
ralitat de Catalunya-IRTA.

> fEliP SAló 
presidente de FRUITS DE PONENT

biente? Obviamente sí. Para nosotros 
es una apuesta. Toda la inversión que 
realiza Fruits de Ponent en los ámbi-
tos de la RSE, especialmente en la 
seguridad alimentaria y el medio am-
biente, nos repercute en un retorno a 
corto plazo para poder garantizar a 
nuestros clientes alimentos más se-
guros, más controlados y con un be-
neficio claro ante el medio ambiente. 
Con ello, nuestros agricultores saben 
que cualquier recomendación que les 
hagamos en campo tiene una gran in-
vestigación a sus espaldas y que, por 
tanto, los resultados están contrasta-
dos personalmente.

Así mismo, nuestros trabajadores, 
socios y clientes saben y valoran que 
Fruits de Ponent está velando por 
ellos y que son el motor y razón por 
la cual existe Fruits de Ponent.

“La inversión en RSE repercute 
en un retorno a corto plazo”

¿Es difícil mantener una exigente y 
adecuada estrategia de RSE para 
una cooperativa y para fruits de 
Ponent en concreto? Para una coo-
perativa como la nuestra, en la que 
siempre se ha apostado por ofrecer 
todos los servicios posibles a socios 
y trabajadores, las estrategias RSE 
ya están muy implantadas en el día 
a día de la cooperativa, desde la fi-
losofía hasta la organización diaria. 
Eso sí, hay que trabajar día a día en 
esta línea buscando servicios o ac-
ciones que permitan ofrecer a todos 
nuestros grupos de interés una me-

Fruits de Ponent es una cooperativa 
creada en 1992 por cuatro cooperati-
vas frutícolas. Más de 220 socios de 
170 familias cultivan una de las tres 
zonas productoras de fruta más im-
portantes de Europa, el valle del río 
Ebro en Cataluña y Aragón, ocupan-
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> PREmio En lA cAtEgoRíA SociAl

desiertos entre semana de no ser por 
el pastor-ganadero. Actualmente el 
53% de los puestos de trabajo de 
Oviaragón-Grupo Pastores son en 
el medio rural, y si les añadimos los 
más de 1.000 ganaderos y sus em-
pleados, más los empleos indirectos 
generados, es evidente la importan-
te contribución de Oviaragón-Grupo 
Pastores a la vertebración y sosteni-
bilidad del medio rural aragonés con 
varios miles de empleos.

Además la cooperativa organiza 
cursos de capacitación y tecnifica-
ción gracias a los cuales cerca de 
100 nuevos ganaderos aragoneses 
se han formado en buenas prácticas 
que harán posible la rentabilidad de 
sus explotaciones y, con ello, su au-
toempleo.

Su compromiso con el medio rural 
y con el ovino en particular, ha lleva-
do a Oviaragón-Grupo Pastores a re-
cuperar la Pardina de Ayés, un alber-
gue rural en pleno centro del Pirineo, 
para convertirla en un museo natural 
y centro de divulgación del ovino y 
de la actividad del pastor.

¿Es difícil mantener una exigente y 
adecuada estrategia de RSE para 
una cooperativa y para Pastores 
en concreto? Para las cooperativas 
que tenemos presente y tratamos de 
ser fieles a los principios cooperati-
vos, la RSE es una asignatura fácil. 
La RSC se introduce hace pocas 
décadas en las empresas, pero los 
principios cooperativos llevan actua-
lizándose más de un siglo.

> fRAnciSco mARcén 
director general de OVIARAGÓN-GRUPO PASTORES

Algunas empresas nos estaban 
cogiendo terreno en responsabilidad 
social y a nosotros solo nos faltaba 
demostrar lo que estábamos hacien-
do; nuestro carácter social e igua-
latorio, nuestro compromiso con el 
medio rural y con el medio ambiente, 
la intercooperación favoreciendo la 
economía productiva y no especu-
lativa, etc. solo es cuestión de plas-
marlo en papel con una metodología.

¿Qué ha supuesto la concesión 
del Premio RSE para oviaragón-
grupo Pastores? Un orgullo muy 
grande porque es un tema que lleva-
mos años trabajando a través de la 
EFQM y, como digo, actualizando los 
principios cooperativos al siglo xxi.

grupo Pastores es una coope-
rativa muy proactiva en proyectos 
de i+d para mejorar la calidad de 
la carne y adaptarse al mercado, e 
iniciativas que mejoren la calidad 

de vida de los pueblos de Aragón y 
fomenten el empleo... pero ¿qué be-
neficios reporta?, ¿merece la pena 
apostar fuerte por la Responsabi-
lidad Social Empresarial? El I+D+i 
y la mejora continua son claves para 
avanzar en todos los campos, y el tra-
bajo en los 440 pueblos donde esta-
mos, es parte de nuestra idiosincrasia.

Uno de los beneficios de ser so-
cialmente responsable y cooperativo 
es el carácter abierto e igualitario que 
favorece la participación y ello genera 
creatividad e innovación en la empre-
sa, los productos y procesos que nos 
ponen en la delantera del mercado. 
En concreto crecemos todos los años 
en venta a clientes y en producto con 
valor añadido, con caídas medias del 
consumo anual próximas al 10%. 

Merece la pena apostar por la RSE 
y también por ser solidarios porque 
quien da, recibe.

Macario Quílez, presidente de la cooperativa 
recogiendo el premio.

“Quien da, recibe”

El origen de Grupo Pastores se sitúa 
en 1981 cuando 25 ganaderos crea-
ron Carne Aragón, que dinamizó el 
sector cooperativo del ovino arago-
nés y español. Hoy, Oviaragón-Grupo 
Pastores es la cooperativa de primer 
grado de ovino mayor de España, 
con 1.000 socios y alrededor de 
otros 1.000 ganaderos a los que se 
les prestan servicios. En total, la coo-
perativa está prestando servicios al 
50% de los ganaderos aragoneses, 
que habitan en 440 pueblos de la re-
gión y de las provincias limítrofes. 

Aunque sus actuaciones en los 
ámbitos económico y medio am-
biental son muy importantes, el ju-
rado del III Premio de Cooperativas 
Socialmente Responsables ha otor-
gado a Oviaragón-Grupo Pastores 
el premio en el apartado “Social” 
porque con su actividad empresarial 
está contribuyendo a evitar la des-
población del medio rural aragonés. 
El 80% de los 400 municipios donde 
están los socios de Oviaragón-Grupo 
Pastores son menores de 200 habi-
tantes y muchos de ellos quedarían 
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vierte en la bodega más grande de 
la zona, con un nivel de producción 
anual de 15,5 millones de botellas, 
convirtiéndose en el mayor embote-
llador de vinos blancos con Denomi-
nación de Origen de toda España.

Además de fortalecer el desarrollo 
rural mediante la creación de empleo, 
la Bodega Cuatro Rayas forma parte 
de la Asociación Ruta del Mudéjar, 
que nació hace 20 años con el propó-
sito de desarrollar social y económi-
camente los pueblos de la Comarca 
Sur de Valladolid, así como mantener 
la población y mejorar su calidad de 
vida. Por otro lado, y como modo de 
desarrollo local, la bodega patrocina 
cada año las Jornadas Internaciona-
les de Cetrería del Norte de España, 
evento de gran importancia para los 
clubes de cetrería que luchan por 
mantener la tradición.

Desde la temporada 2010/2011, la 
Bodega Cuatro Rayas es el principal 
patrocinador del Club Balonmano Va-
lladolid, y también patrocina el equi-
po local de fútbol de La Seca, el Club 

Baloncesto Valladolid Blancos de 
Rueda, y la Fundación Real Valladolid 
de Fútbol.

Así, valores como sacrificio, es-
fuerzo colectivo, compañerismo, te-
són e, incluso, espíritu ganador, muy 
presentes en el deporte, son un re-
flejo de la filosofía empresarial de la 
cooperativa.

A nivel interno, Bodega Cuatro Ra-
yas apuesta por la formación de su 
equipo humano y por la igualdad de 
oportunidades.

¿Qué ha supuesto la concesión 
del Premio RSE para Agrícola cas-
tellana? Primero, un reconocimiento 
a nuestra labor. Somos una empresa 
moderna y uno de los mayores embo-
telladores de vino blanco de España, 
el premio no va a hacer que venda-
mos más botellas, pero los socios son 
conscientes de lo que es y lo que hace 
su cooperativa, hace que se sientan 
orgullosos de pertenecer a ella, tanto 
los socios como la directiva. En defi-
nitiva, estamos muy contentos.

La RSE es rentable para las em-
presas. A los socios les requiere un 
esfuerzo, pero eso va en beneficio de 
la calidad del producto y de la coo-
perativa. Es para beneficio de todos 
y eso los socios lo ven, lo reconocen 
y lo entienden, son profesionales de 
la viticultura y están encantados de 

> fERnAndo PRiEto 
presidente de AGRÍCOLA CASTELLANA

cumplir la normativa y con nuestra 
política de RSE. De hecho, ahora 
mismo hay cola de productores que 
quieren entrar en la cooperativa.

Agrícola castellana-bodega 
cuatro Rayas es una cooperativa 
muy integrada en todo lo que su-
pone la vida social, económica y 
cultural de su comunidad... pero 
¿qué beneficios reporta?, ¿merece 
la pena apostar por la RSE? Noso-
tros lo hacemos porque lo venimos 
haciendo desde hace muchos años. 
En las bodegas cooperativas, está 
dejando de ser un apartado menos-
preciado la RSE, la calidad, la res-
ponsabilidad… hay un nicho de mer-
cado para el producto responsable y 
hoy es también un atributo para ven-
der mejor y dar una buena imagen, 
nos hace ser más conocidos.

“Hay un nicho de mercado 
para el producto responsable”

¿Es difícil mantener una exigente y 
adecuada estrategia de RSE para 
una cooperativa y para Agrícola 
castellana en concreto? Nosotros 
siempre decimos que la RSE en una 
cooperativa está dentro del ADN de la 
empresa y es lo que venimos haciendo 
desde el año 1935. Hay 400 familias 
que viven de la cooperativa y un pueblo 
entero, La Seca, y alguno de alrededor; 
damos trabajo a mucha gente, además 
de los socios. Por tanto es sencillo. 
Ahora tenemos una memoria de RSE, 
pero hacemos lo mismo que siempre, 
solo que lo ponemos por escrito.

> AccéSit En lA cAtEgoRíA SociAl

La Bodega Cuatro Rayas, como se 
conoce a Agrícola Castellana SCL, 
se fundó en 1935 por un grupo de 
30 viticultores con el objetivo de ha-
cer frente a los frecuentes abusos 
sufridos por parte de bodegueros y 
almacenistas que les compraban la 
uva a precios abusivamente bajos. 
75 años después, la bodega integra 
a 320 socios de diversos pueblos de 
las provincias de Valladolid y Segovia 
que aportan sus 2.100 hectáreas de 
viñedo para elaborar unos 17 millo-
nes de kilos anuales en unas moder-
nas instalaciones.

La Bodega Cuatro Rayas supone 
hoy en día más del 20% de la produc-
ción de la DO Rueda, lo que la con-



13

cooperativas agro-alimentarias de España

sivamente de las explotaciones de 
sus socios, productos que son pla-
nificados y controlados desde el ini-
cio de la producción. El cuidado del 
entorno, máximo ahorro de agua me-
diante la técnica del riego por goteo 
y almacenamiento de agua de lluvia, 
sistemas naturales de producción 
(polinización con abejorros, control 
biológico de plagas, etc.), implanta-
ción de sistemas de trazabilidad, se-
guridad alimentaria y rigurosos con-
troles de calidad a lo largo de todo el 
proceso, son atributos que reflejan la 
meticulosidad de Casur para obtener 
el mejor producto.

Su preocupación por el medio am-
biente ha llevado a CASUR a consti-
tuir la empresa TECOMSA (Técnicas 
del Compostaje SA), de la que es so-
cio mayoritario. TECOMSA ha puesto 
en funcionamiento una Planta de Ver-
micompostaje 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 converti-
do en materia orgánica que favorece, 
desde el enraizamiento de la planta, 
hasta su posterior desarrollo.

Destacar también que Casur está 
finalizando el diagnóstico que mide 
la variable de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres en 
su organización, con la intención de 
implantar su primer Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y 
hombres (el 84% de los trabajadores 
son mujeres).

 

¿Es difícil mantener una exigen-
te y adecuada estrategia de RSE 
para una cooperativa y para casur 
en concreto? No es difícil, hay que 
trabajar. Los socios colaboran pero 
muchas veces por imposición. La 
cooperativa tiene que estar tirando e 
imponiendo normas que por sí mis-
mos no las harían.

> joSé mARtínEz 
presidente de CASUR

¿Qué ha supuesto la concesión 
del Premio RSE para casur? Ha 
supuesto una inyección de moral por 
estar haciendo algo necesario y, en-
cima, nos dan un premio. Es una in-
yección de moral para los directivos 
y para los socios.

casur es una cooperativa muy 
comprometida con la RSE, con el 

medio ambiente y los procesos 
minuciosos de calidad... pero ¿qué 
beneficios reporta?, ¿merece la 
pena apostar por la RSE? A largo 
plazo compensa porque tenemos 
más opciones en muchos países y 
acceso a más clientes, que sin un 
producto sostenible y responsable 
no las tendríamos  

“Con un producto 
responsable tenemos 
más opciones en 
muchos países”

> AccéSit En lA cAtEgoRíA mEdioAmbiEntAl

Casur es una cooperativa dedicada 
a la producción, manipulación y co-
mercialización de productos horto-
frutícolas en La Cañada, provincia 
de Almería. 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 socios/as, y más de 340 perso-
nas trabajando en la cooperativa.

El método integrado de produc-
ción de Casur está avalado por los 
sellos de certificación de calidad más 
exigentes. Casur representa una de-
cidida iniciativa de especialización 
y calidad frente a las tendencias de 
diversificación y superproducción de 
la agricultura intensiva. Todo el pro-
ducto que comercializa viene exclu-



14
p

ri
m

er
 p

la
no

¿Qué visión tiene cAjAmAR sobre la Responsa-
bilidad Social Empresarial? Venimos presenciando 
una crisis económica sin precedentes. Una crisis que ha 
puesto de manifiesto una pérdida de valores y una filoso-
fía basada en “maximizar el beneficio” sin que al parecer 
haya importado el cómo lograrlo.

Hoy en día los consumidores, clientes y usuarios cuen-
tan con más información que antes para llevar a cabo sus 
decisiones de compra o inversión. Este grado de cono-
cimiento les lleva a exigir a las organizaciones a reclamar 
respeto por la dignidad de las personas, a exigir trans-
parencia en la información y tener un mayor cuidado del 
medio ambiente. 

Por ello, las empresas deben ser muy conscientes de 
cuáles son sus responsabilidades y deben medir los ries-
gos que afrontan en todos sus ámbitos de actuación; no 
es solo lo que hacen sino también el cómo y el con quién 
lo hacen.

En definitiva no debemos de olvidar que todo lo que 
hacemos y cómo lo hacemos influye en como es el mun-
do y como lo será en el futuro.

En CAJAMAR creemos que en estos momentos de 
especial dificultad es cuando verdaderamente adquiere 
sentido hablar de responsabilidad, de ayuda mutua y de 
solidaridad, valores cooperativos todos ellos que son los 
que conforman nuestra cultura empresarial.

Una labor que comporta actuar con especial sensibi-
lidad hacia las familias y las pequeñas y medianas em-
presas, a las que Cajamar Caja Rural pretende dar res-
puesta con honestidad, transparencia y responsabilidad 
social.

cAjAmAR es una entidad que viene apostando 
de forma clara por el sector agroalimentario, 
¿qué herramientas tiene para el sector? Desde 
nuestros inicios, en Cajamar Caja Rural hemos trabaja-
do con la mirada puesta en el desarrollo local allí donde 
hemos ejercido nuestra actividad. Y, sin duda, el sector 

agroalimentario ha sido nuestro más intenso ámbito de 
actuación. El sector agroalimentario representa para Ca-
jamar Caja Rural un elevado porcentaje de su negocio to-
tal. Tanto es así, que hemos desarrollado nuestra propia 
estructura de negocio (interna y externa) reconociendo el 
protagonismo de este sector económico como pilar del 
mantenimiento y desarrollo de la entidad.

Son muchos los elementos que nos diferencian del res-
to de entidades para con el sector agroalimentario, ya 
que a la configuración de productos y servicios específi-
cos hemos añadido nuestra apuesta por la investigación 
y la innovación de los sistemas productivos, así como por 
la divulgación del conocimiento entre los agricultores y 
empresarios de la industria auxiliar.

Para nosotros es fundamental el apoyo y el servicio de 
calidad al agricultor, independientemente del volumen 
del mismo, así como las empresas que aglutinan la coo-
peración y canalizan la prosperidad de éstos, como es el 
caso de las cooperativas, que durante años han hecho 
posible que el esfuerzo del agricultor tenga un reflejo con 
muchísimo peso específico en todos los rincones de Es-
paña y numerosos países de la Unión Europea.

¿cómo ve a la Responsabilidad Social Empre-
sarial en las cooperativas? Creemos que la coope-
ración, a todos los niveles, es una herramienta irrenuncia-
ble para abordar los principales retos de nuestro tiempo. 
Nuestra experiencia cooperativa, así como nuestra am-
plia base social y nuestra vocación funcional, nos dan 
legitimidad suficiente para la promoción de valores, ins-
trumentos y proyectos de carácter cooperativo. Estamos 
absolutamente convencidos de que, en los tiempos que 
vivimos, la economía social y el modelo de cooperación 
es la respuesta más firme para enfrentarse a los nuevos 
retos sociales en todos los ámbitos. Pero también esta-
mos convencidos de que la acción social puede tener 
una mayor proyección desde la experiencia cooperativa 
y el movimiento cooperativo  

“En estos tiempos, 
la economía social y el 

modelo de cooperación 
es la respuesta más firme 

para enfrentarse a los 
nuevos retos sociales”
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