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La Cooperativa Ganadera de Caspe  
ha sido la ganadora de la IV edición del Premio  
a la Cooperativa Socialmente Responsable, 
galardón que convoca Cooperativas  
Agro-alimentarias de España  
para reconocer la labor de las cooperativas  
en el ámbito de la RSE

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España lleva varios años 

convocando el premio a las Coope-
rativas Socialmente Responsables, 
un galardón que pretende reconocer 
el trabajo de las cooperativas en su 
actividad diaria, la relación con sus 
socios y sus familias, la implicación 
de sus trabajadores y en general, su 
impacto en la sociedad y en el terri-
torio, lo que hace de las cooperati-
vas, sin duda, las empresas que más 
objetivos cumplen en las políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE). En esta cuarta edición, el pre-
mio ha sido otorgado a la cooperativa 
Ganadera de Caspe. 

El acto de entrega del galardón se 
realizó el pasado 27 de febrero en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias 
de Valencia, coincidiendo con el XXV 
Aniversario de Cooperativas Agro-
alimentarias de España y aprove-
chando el marco del VII Congreso 
del Cooperativismo Agroalimentario. 

Tras recoger el premio, Andrés Mar-
tín, presidente de la cooperativa, ex-
plicó que la Red Ganadera Caspe es 
un modelo de negocio formado por 
un conjunto de empresas cooperati-
vas y mercantiles del ámbito agroa-
limentario, cuyos pilares básicos son 
los de proporcionar una verdadera 

capacidad de gestión profesionaliza-
da, así como la posibilidad de abor-
dar de forma conjunta iniciativas de 
inversión, sin que por ello ninguno de 
sus miembros tenga que renunciar a 
la naturaleza de su negocio.

Historia y actualidad  
de la Cooperativa de Caspe
La Cooperativa Ganadera de Caspe 
(Zaragoza) nació en 1985 con la fina-
lidad de mejorar la calidad de la pro-
ducción ganadera en base a una di-
ferenciación cualitativa que integrara 
las necesidades del consumidor final.

Desde su fundación, la Cooperativa 
viene dedicando sus esfuerzos a la fa-
bricación de piensos y a ofrecer servi-
cios ganaderos y de comercialización 
de las producciones de las personas 
asociadas, empresas familiares o par-
ticipadas por ellas. En la actualidad 
lleva a cabo su fin social en tres co-
munidades autónomas: Aragón, Cata-
luña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de estos años de exis-
tencia ha ido creciendo hasta llegar 
a la creación de la Red Ganadera 
Caspe, que aglutina en una sola em-
presa, competitiva y eficiente, al con-
junto de sus empresas asociadas, 
con el liderazgo de la Cooperativa 
Ganadera de Caspe.

Qué es la Red Ganadera  
de Caspe
El ámbito de trabajo de Red Gana-
dera Caspe es el medio rural y su 
misión es la de dotar a las empresas 
cooperativas y familiares de unas he-
rramientas de gestión, participación, 
reinversión y economía de escala sin 
que por ello deban renunciar a su na-
turaleza de pequeña empresa familiar. 
Todo ello con una clara orientación a 
resultados, para facilitar la viabilidad 
en el futuro de estas explotaciones 
de carácter familiar, mediante la iden-
tificación y captación de talento (tra-
bajadores), recursos (herramientas), 
oportunidades (nuevas empresas) 
partiendo de los valores de estas em-
presas que han hecho que pervivan 
a día de hoy e incrementando la res-
ponsabilidad y acción social que ya 
se realiza en el medio rural.

Red Ganadera Caspe proporciona 
al tejido industrial y productivo de la 
comarca de Caspe y alrededores, un 
fuerte impacto y valor añadido por 
la creación de un núcleo de gestión 
profesionalizada y eficiente que rom-
pe las barreras localistas del medio 
rural, anima a nuevos emprendedo-
res a unirse a un proyecto de futuro, 
unido a la tierra y que no depende de 
otros agentes ajenos a la red.

Cooperativa Ganadera de Caspe  
gana el Premio a la Cooperativa  

Socialmente Responsable
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El presidente Andrés Martín recoge el premio 
de manos de la directora de Agroseguro, 
Inmaculada Poveda.

Importancia del capital humano
Cooperativa Ganadera de Caspe  
ganó en 2013 el Premio RSE de  
Empresas en la categor ía de  
«Acción Laboral» por su proyec-
to «La empresa como agente de 
transformación social». Este pro- 
yecto, puesto en marcha en 2012, 
parte de una visión integradora que 
considera el puesto de trabajo como 
punto de encuentro entre empresa-
rios y trabajadores, y a la empresa 
como el agente más poderoso de 
transformación social que existe 
a corto plazo. Esta acción, con 
un claro carácter ejemplarizante, 
pone el foco en la relevancia del 
capital humano de la empresa –tan 
importante en el modelo de gestión 
cooperativo–, en cuyo origen se si-
túan los valores y principios de la 
responsabilidad social, así como en 
la relación de la compañía con su 
entorno local.

A través del aprendizaje constante 
y la mejora continua, la misión de la 
Cooperativa Ganadera de Caspe es 
la de ser «referente a nivel nacional 
en explotaciones ganaderas de por-
cino», manteniendo relaciones satis-
factorias y mutuamente beneficiosas 
con todas las partes interrelaciona-
das de la Cooperativa (explotaciones 
ganaderas y mataderos, personas, 
aliados, sociedad y socios). Con este 
objetivo, la Cooperativa tiene implan-
tado el modelo de gestión EFQM de 
excelencia empresarial (European 
Foundation for Quality Management). 

Cooperativa Ganadera de Caspe 
ingresa en 2010 en el prestigioso Club 
de Empresa 400 del Instituto Arago-
nés de Fomento, y en 2013 recibe el 
reconocimiento del Sello de Excelen-
cia Aragón Empresa, que se otorga a 
aquellas organizaciones que demues-
tran un alto nivel de compromiso con 
la Excelencia. En noviembre de 2014 
ha alcanzado los 500+ puntos.

Pero además de su preocupación  
por la excelencia en la gestión em-
presarial, el Jurado del IV Premio 
de Cooperativas Socialmente Res-
ponsables también ha considerado 
los méritos de la Cooperativa Ga-
nadera de Caspe en los ámbitos 
social y ambiental.

El “Cash flow social” es lo que  
la cooperativa, como empresa  

y como negocio, repercute a la sociedad

Los responsables de la cooperativa con el galardón, durante el acto de entrega celebrado en Valencia.

Cash flow social
De la acción social de Cooperativa 
Ganadera de Caspe destacamos su 
apuesta por las personas emprende-
doras con proyectos innovadores que 
puedan generar empleo, poniendo en 
marcha en sus instalaciones el «Centro 
de Negocios», único en la comarca, con 
seis despachos totalmente equipados 
y con todos los servicios y el ambiente 
de un entorno empresarial sin ningún 
coste fijo asociado. Asimismo, la Coo-
perativa ha acuñado el término «Cash 
flow social» como concepto de aporte 
económico a la sociedad rural de for-
ma sostenida en el tiempo y a través 
de los distintos grupos de interés de la 
organización. Es la suma de 5 elemen-
tos: sueldos y salarios, retorno de los 
accionistas, devolución de la deuda, 
inversiones e impuestos devengados. 
Se espera que Red Ganadera Caspe 
aporte en estos conceptos a la socie-
dad 8,5 millones de euros en 2014.
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Según explica Mª Jesús Tejedor, res-
ponsable financiera de la cooperati-
va, el Cash flow social es lo que la 
cooperativa, como empresa y como 
negocio, deja a la sociedad; «la re-
percusión de su modelo de negocio 
en la sociedad, teniendo en cuenta 
esos 5 conceptos básicos con los 
que medimos el Cash flow social».

«El modelo de negocio puede ser 
igual para una cooperativa ganade-
ra que para cualquier empresa con 
otro tipo de actividad. Nuestra acti-
vidad principal es ser una cooperati-
va de porcino, pero intentamos fun-
cionar como cualquier otro negocio 
industrial, de forma eficiente, com-
petitiva y consiguiendo resultados». 
Y además, paralelamente, «estamos 

muy orgullosos de que nuestra actividad esté consiguiendo una repercusión 
social y económica tan importante en la comarca», añade Mª Jesús Tejedor.

Del eje ambiental, señalar que Cooperativa Ganadera Caspe, consciente del 
impacto que su actividad puede tener en el medio ambiente, viene revisando 
desde 2007 los impactos ambientales más significativos de su actividad se-
gún los parámetros requeridos de notificación por el Registro de Emisiones 
y Fuentes Contaminantes PRTR-Aragón, obteniendo en 2011 la Autorización 
Ambiental Integrada del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, es 
una entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Ener-
gías Limpias (EACCEL).

La labor de la Cooperativa Ganadera de Caspe ya ha sido reconocida 
y premiada en varias ocasiones. Estos son algunos de los logros más 
importantes obtenidos en los últimos cuatro años: Premio a la Excelen-
cia Empresarial 2009, Finalista al Premio PILOT a la excelencia logística 
2011, Finalista a nivel Nacional del Premio CEX 2012 a la Excelencia en 
la Gestión, el Premio Responsabilidad Social de Empresas 2013, el Sello 
Excelencia Aragón Empresa 2013 y el Premio Europeo a la Innovación 
Cooperativa 2014, que otorga la Confederación de Cooperativas Agrarias 
de la UE (COGECA)  

Entrega del Sello Excelencia Aragón Empresa 2013. Premio CEX a las buenas prácticas en Gestión.


