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Creemos que la cooperación, a todos los niveles, es la 
herramienta irrenunciable para abordar los principales 
retos de nuestro tiempo. 
Nuestra experiencia cooperativa, así como nuestra amplia 
base social y nuestra vocación fundacional, nos dan la 
legitimidad suficiente para la 
promoción de valores, instrumentos y proyectos de 
carácter cooperativo en el tejido agroalimentario. 
 
Estamos 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 estamos 
convencidos de que la acción social puede tener una mayor 
proyección desde la experiencia cooperativa y desde el 
movimiento cooperativo. 
 
 Sin duda, en cooperación, el todo es mayor que la suma de 
las partes. Ésta es la esencia de nuestro planteamiento 
financiero, de nuestro modelo de gestión, y, en definitiva, 
de nuestra forma de concebir la actividad económica. 
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“El todo es mayor que la suma de las partes”. 
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El GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR siempre ha trabajado 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. 
Para ello adquirimos desde el principio de nuestra historia un compromiso ineludible para darle lo mejor a 
nuestro campo, a todas las empresas del sector y a su industria auxiliar. De esta forma, nuestra trayectoria ha 
sido paralela a la de aquellas zonas en las que hemos tenido presencia comercial. Y así, hemos conseguido 
somatizar la cultura agroalimentaria haciéndola parte de nuestra estructura orgánica. Nuestro ADN es un 
ADN Agro. 
El sector agroalimentario representa para nuestro GRUPO un elevado porcentaje de su actividad total. Tanto 
es así, que hemos desarrollado nuestra propia estructura (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 resto de entidades para con el sector agroalimentario, ya 
que a la configuración de productos y servicios específicos 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 a las empresas que aglutinan la cooperación y canalizan la prosperidad de estos, 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 España y numerosos países de la Comunidad 
Europea. 



¿Por qué el Grupo Cooperativo Cajamar, quiere formar parte 

de este proyecto? 

 
-En primer lugar, por nuestro nivel de compromiso con la competitividad de la 
Industria Agroalimentaria.  
 

-Porque es anticiparse a las necesidades presentes y futuras, de un Sector cada vez 
más necesitado de ser eficiente. 
 
-En Tercer lugar, porque encaja perfectamente con nuestras líneas de negocio 
relacionadas con proyectos de esta índole, como es “Cajamar Economía Verde”. 
 

-Por nuestra vocación de apoyo al Sector Agroalimentario, siempre estaremos al lado 
de nuestras empresas.  

Comprometidos. 
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EFICIENCIA Y 
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El proyecto TESLA, encaja en nuestra línea especial que 
fomenta el Ahorro y la Eficiencia Energética, ya que tiene 
por objeto incrementar la eficiencia energética de las 
PYME del sector agroalimentario. Y por ello pretende 
extender las mejores prácticas disponibles para la 
evaluación energética y la adopción de medidas de mejora 
que permitan reducir los consumos. 
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 Inversión de 200€/Ud. No subvencionable. 

M1. Temporizador para cargadores de baterías. 

Cajamar - Tesla 

M2. Recuperación de calor condensación (economizador) en 
la enfriadora 

 Inversión de 10.000€. Subvencionable hasta el 30%. 

En GCC, financiamos las diferentes inversiones necesarias que suponen un ahorro y 
eficiencia energética para las Bodegas. 

M3. Sistema de medición y registro de consumos 

 Inversión de 4.400€. Subvencionable hasta el 30%. 

 M4. Cambio caldera de Gasóleo a Gas Natural 

 Inversión de 25.000€. Subvencionable hasta el 30%. 



Cajamar - Tesla 

M5.  Mejora de la eficiencia energética del sistema de 
iluminación. 

 Inversión de 5.000€. Subvencionable hasta el 30%. 

M6.  Cambio Equipo Climatización Centralizada Oficinas 

 Coste del equipo y su instalación de 9.200€. 

M7. Cambio de combustible de Gasóleo a biomasa (caldera) 

 Inversión de  75.016€. Subvencionable hasta el 45%. 

M8. Intercambiador de calor para el pre-acondicionado del 

aire exterior de renovación de la sala de barricas. 

 Inversión de 10.500€. Subvencionable hasta el 30%. 
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 Inversión de 7.500 €. Subvencionable hasta el 30%. 

M10. Instalación freecooling en la sala de barricas 

 Inversión de 16.000€, para la compra de 14 colectores de 10 tubos más 
equipos auxiliares necesarios. Subvencionable hasta el 45%. 

M9. Paneles solares térmicos 

M11. Sustitución de la enfriadora para los depósitos 

exteriores Trane CXAN 490 

 Inversión de  35.000 €. Subvencionable hasta el 30%. 

M12. Sustitución de enfriadoras y climatizadoras para la 

sala de barricas. 

 Inversión de 102.400 €. Subvencionable hasta el 30%. 
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