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Cooperativas y 
responsabilidad social 

RSC

En las dos últimas décadas, la RSC se ha extendido a 
muchas empresas que han adquirido compromisos 

sociales y medioambientales, que se plasman en una 
memoria con datos e indicadores de lo que decían ha-
cer dentro y en el entorno de la empresa. 

Las consecuencias del modelo neoliberal cuyo único 
objetivo es ganar dinero, sin tener en cuenta los me-
dios, ha contaminado a toda la sociedad y ha llevado a 
una pérdida de valores, que quizás sea lo que ha dado 
lugar a una crisis tan profunda. La adoración del bece-
rro de oro.

¿Cómo ha afectado esta situación a las cooperativas 
denostadas en esta época como ineficaces y obsoletas?

Afortunadamente la gran mayoría, con todos sus de-
fectos y necesidades de mejora, han subsistido y han 
sido y están siendo un freno a la desregulación del mer-
cado y de la destrucción del empleo. El compromiso so-
cial con los socios y el pueblo o zona donde están ubi-
cados evita acciones de deslocalización y cierre, como 
hacen quienes anteponen el beneficio empresarial. 

¿Qué valores sustentamos y qué relación tienen con la 
RSC? ¿Qué aspectos de estos valores suponen progre-
so? ¿Está reñida la ética empresarial con el beneficio?

Describiendo el caso de Oviaragón-Grupo Pastores 
–que acaba de ganar el Premio de las Cooperativas 
Responsables en la categoría Social–, la combinación 
del cumplimiento de estos principios actualizados al si-
glo xxI, y de algunos criterios de la EFQM –evaluación 
europea de calidad total– nos lleva a trabajar diferen-
ciándonos de otros operadores. Y me atrevo a decir, 
haciéndonos más eficaces al trabajar mejor. Veamos 
distintos aspectos:
• Trabajar con ganaderos grandes y pequeños, de zo-

nas lejanas y próximas a los centros de consumo, 
dando los mismos servicios con criterios de solida-
ridad en costes. Estamos presentes en 440 pueblos 
muy pequeños.

• Tener un modelo de participación interna con diez 
comités comarcales a efectos de puente entre el con-
sejo rector y los socios, problema que surge cuando 
la cooperativa es grande porque se ha dimensionado 
para ser eficaz económicamente.

• Abrir la cooperativa a los colaboradores, que se jue-
gan su futuro tanto como los ganaderos, es decir a 
los trabajadores –un 40% por el momento– que vo-
luntariamente se han hecho socios aportando el 1% 
de sus nóminas al fondo de capitalización. Este tipo 
de socios colaboradores, no solo empleados, están 
representados en el Consejo Rector.

• Dedicando una parte del presupuesto al fomento de 
actividades que no representan un beneficio en el 
ejercicio de la propia empresa sino en el futuro de los 
socios y por tanto de la propia cooperativa: Planes de 
formación continua a socios y trabajadores, fomen-
to del I+D+i con planes de mejora productiva y de la 
calidad, transparencia con información constante vía 
cartas y boletines y actualmente vía internet al 50% 
de los socios que lo manejan…

• Participación activa en las uniones y asociaciones 
empresariales y sociales, y fomento de las relaciones 
inter-cooperativas, conscientes que trabajando jun-
tos protegemos un modelo constantemente acosado 
por sus enemigos.

• Trabajando por los socios y por la comunidad, sa-
biendo que beneficiamos incluso a los detractores 
del cooperativismo, que se benefician encontrando 
un campo comercial mucho más favorable. 

La combinación de esta filosofía y acción con la impres-
cindible eficacia empresarial permite progresar a las 
cooperativas o resistir mucho mejor las crisis  

“las consecuencias del modelo neoliberal, 
cuyo único objetivo es ganar dinero 

sin tener en cuenta los medios, 
ha llevado a una pérdida de valores”

“El cumplimiento de principios 
cooperativos y la EFQm llevan 
a mejorar la responsabilidad 

social y los resultados”


