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Cooperativismo agroalimentario 
y sostenibilidad

La finalidad del Programa para la Sostenibilidad de la Industria Agroalimentaria, 
 en este caso para las cooperativas, es mejorar sus cuentas de resultados  

a través de la mejora de la eficiencia productiva

Por Fernando Burgaz Moreno,  
director general  
de la Industria alimentaria

Las Cooperativas agroalimentarias son empresas vinculadas de forma es-
table al territorio rural y al productor agroalimentario. Además, ejercen el 

liderazgo en la economía de estas áreas y en la fijación de población en munici-
pios rurales, contribuyendo así al equilibrio, la ordenación y el desarrollo rural.

Las cooperativas agroalimentarias iniciaron su andadura con una concen-
tración de insumos (compra de suministros) para después pasar a concentrar 
oferta y realizar venta de materias primas. La evolución natural de las coope-
rativas agroalimentarias en España es la primera y ulterior transformación del 
producto. En algunos casos, además, las cooperativas llegan a comercializar 
el producto terminado.

Todo este mantenimiento de los valores rurales, debe ir acompañado de 
un fortalecimiento de la cadena de valor agroalimentaria.

Las empresas agroalimentarias, sean o no de base cooperativa, deben 
conseguir una rentabilidad que se prolongue a lo largo del tiempo de manera 
que puedan permanecer. Por lo tanto, no es posible fortalecer la cadena 
de valor agroalimentaria si no conseguimos fortalecer verdaderamente cada 
uno de sus eslabones, incluido el sector primario, por ser el que tradicional-
mente ha estado más expuesto o debilitado.

Esta apuesta se puede realizar mediante la consecución del objetivo de la 
«eficiencia» que debe presidir toda actuación a favor de la sostenibilidad y 
que todos los eslabones y agentes de la cadena deben tener muy presente; 
el impulso de la «economía circular» que ya desde la UE están potencian-
do, así como el enfoque final de las producciones hacia el consumidor.

Así, todas aquellas medidas que puedan promoverse para facilitar un 
aumento en la eficiencia y sostenibilidad de las empresas agroalimenta-
rias, sean o no de base cooperativa, estarán contribuyendo a la mejora del 

medio rural, en sus aspectos socia-
les, económicos y ambientales en 
línea con lo que se establece en la 
Estrategia 2020, en relación con un 
crecimiento integrador, sostenible 
e inteligente, que disfrute de altos 
niveles de empleo, de productivi-
dad y de cohesión económica, so-
cial y territorial.

Por otra parte, en la búsqueda de 
un modelo económico más sosteni-
ble, el cooperativismo se erige como 
una alternativa competitiva y efi-
ciente, que ofrece nuevas respues-
tas a los desequilibrios de la cadena 
de valor del sector agroalimentario y 
que, a su vez, promueve el empleo 
y fomenta las cadenas alimentarias 
locales, la seguridad alimentaria, la 
participación y la responsabilidad 
social. Esta afirmación no es propia, 
si no proveniente del Dictamen del 
Comité Económico y Social Euro-
peo sobre el tema «Cooperativas y 
desarrollo agroalimentario» de fecha 
04/10/2012. 
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cooperativas agro-alimentarias de España

Ventajas, novedades y beneficios del programa para la sostenibilidad integral 
de la industria agroalimentaria

Programa para la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria

Desde el inicio de 2012 se ha veni-
do trabajando en diversas medidas 
para garantizar el mantenimiento y 
la sostenibilidad de la actividad pro-
ductiva como un elemento sustan-
cial para evitar la desaparición del 
tejido social y económico.

Siendo la industria agroalimen-
taria, el eslabón que une el sector 
productor agroalimentario con la 
distribución y el consumo, se estima 
conveniente establecer unas activi-
dades ordenadas, centradas en este 
escalón de la cadena agroalimen-
taria, pero que afectan, sin lugar a 
dudas, a la sostenibilidad de todo el 
sistema agroalimentario. Las coo-
perativas agroalimentarias cumplen 
igualmente y en la mayoría de los 
casos con este papel, ya que abar-
can casi toda la cadena alimentaria.

Cuando hablamos de sostenibili-
dad, nos referimos a la capacidad 
de satisfacer las necesidades ac-
tuales de la población, sin poner en 
riesgo las de generaciones futuras. 
Por lo tanto, en materia de coopera-
tivismo agroalimentario, se trataría 
de establecer actividades dentro de 
un programa de sostenibilidad de la 

industria española de base cooperativa, en sus tres vertientes, sostenibili-
dad ambiental, social y económica.

El objetivo de este «Programa para la sostenibilidad Integral de la Industria 
Agroalimentaria» es por tanto el de mejorar las condiciones ambientales, so-
ciales y económicas del sector, fomentando la eficiencia y la creación de valor.

Se pretenden como objetivos secundarios:
• Facilitar el contacto y el diálogo sobre sostenibilidad entre las empresas y 

administraciones del sector agroalimentario a través del foro REDSOSTAL.
• Desarrollar una herramienta de autoevaluación de la sostenibilidad en la 

industria agroalimentaria, denominada e-SIAB.
• Verificar el compromiso y comunicación de la sostenibilidad en la indus-

tria agroalimentaria sobre la base de un Decálogo de Sostenibilidad.
• Formalización de un Grupo de Trabajo Interministerial en materia de sos-

tenibilidad integral: Comisión Mixta de Sostenibilidad Integral.

La finalidad de este programa es dar apoyo a las industrias agroalimenta-
rias, en este caso de base cooperativa, para mejorar sus cuentas de re-
sultados a través de la mejora de la eficiencia productiva. Esta eficiencia 
se alcanza, entre otros, a través de una adecuada sostenibilidad industrial.

Las consecuencias serán por tanto:
• Una mejora de las cuentas de resultados de las empresas.
• Una mejora intangible del conocimiento sobre la sostenibilidad de la pro-

pia industria y del sector en general.

Si bien es cierto que existen otras iniciativas en materia de sostenibilidad, es la 
primera vez que se aborda una actuación integral (Sostenibilidad económica, 
social y medioambiental). Anteriores actuaciones se centran en la sostenibili-
dad ambiental.

Por otra parte, no se han abordado hasta el momento actuaciones dirigidas 
específicamente al eslabón de la transformación, ya que la mayoría de las inicia-
tivas amplían el ámbito a toda la cadena alimentaria, lo que difumina el impacto 
en la industria.

Las cooperativas agroalimentarias tienen una ventaja competitiva de partida, 
como es la sostenibilidad social. El mantenimiento de la cohesión social tanto 
dentro como fuera de la empresa, fortaleciendo las relaciones y establecien-
do compromisos perdurables con los socios, los ciudadanos y la comunidad 
rural es una marca diferencial de las cooperativas agroalimentarias. La esta-
bilidad en el empleo, la promoción interna y la conciliación laboral y personal, 
así como de las actividades vinculadas al aspecto cultural y tradicional de una 
zona (gastronomía, producciones y factores de producción protegidos, sos-
tenibilidad alimentaria en el consumo responsable) son hechos que se suelen 
vincular a las cooperativas.

Para concluir con esta presentación inicial del Programa, conviene señalar 
que aparte del mencionado objetivo de incremento de la rentabilidad económica 
de las cooperativas agroalimentarias, en los momentos actuales los estándares 
definidos de sostenibilidad no son un requerimiento jurídico, pero sin embargo 

podría llegar a serlo y es por eso que 
las administraciones están obligadas 
a tratar de anticiparse y promocionar 
la sostenibilidad como principio rector 
de sus actuaciones.

La Unión Europea apunta en ese 
sentido en sus comunicaciones so-
bre sostenibilidad a lo largo de la 
cadena alimentaria y esto incluye la 
posibilidad de introducir criterios de 
apoyo especiales a empresas sos-
tenibles en todas las políticas públi-
cas, estructurales y económicas.

Por lo tanto, una buena manera 
de hacerlo podría ser a través de un 
programa de sostenibilidad integral 
de la industria agroalimentaria, si-
guiendo el ejemplo de las muchas 
industrias alimentarias que ya están 
introduciendo criterios de sosteni-
bilidad integral en sus estrategias 
empresariales  
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