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en materia de sostenibilidad?

¿Qué hacen las cooperativas 
agroalimentarias españolas

La sostenibilidad es un concepto complejo y a menudo controvertido. 
No obstante, parece que en su aplicación práctica existe el consenso 

que debe abarcar al menos las áreas de sostenibilidad social, económica 
y medioambiental. 

En las cooperativas la sostenibilidad social se presupone como parte de los 
requisitos que debe cumplir cualquier cooperativa que respete los principios 
del cooperativismo internacional, que son mejorar la vida de sus productores 
socios y por extensión de sus familias y de los pueblos y zonas donde habitan. 

La sostenibilidad ambiental es procurar realizar las actividades de produc-
ción, transformación y comercialización con el mínimo impacto posible, es 
decir, siendo escrupuloso y preciso en los consumos de agua, energía, ge-
neración de residuos, etc., además de tener presente siempre una actitud 
de mejora continua en el comportamiento ambiental. Para ello, es necesario 
siempre tener planes de reducción para el futuro, que se aplicarán si las con-
diciones del entorno son las adecuadas.

Entre estas condiciones, la sostenibilidad económica es fundamental. La 
introducción acelerada de obligaciones ambientales puede provocar y tene-
mos ejemplos en muchos sectores, cierre de empresas, al tiempo que las 
producciones se deslocalizan fuera de Europa, en territorios en los que el 
compromiso medioambiental es inexistente. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España tiene claro en su misión que 
quiere contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario español. Está 
convencida que no debe limitarse a un compromiso cosmético o de imagen, 
sino que debe facilitar activamente una sostenibilidad real, basada en los tres 
pilares de las alrededor de 3.000 empresas cooperativas que representa. 

Con estos objetivos nuestra organización ha realizado una serie de actua-
ciones en los últimos años, que se pueden agrupar en dos ámbitos, produc-
ción primaria y empresa cooperativa. 

Producción primaria
En el ámbito de la producción prima-
ria, se ha intentado incidir en la in-
fluencia que las cooperativas pueden 
tener a la hora de mejorar la forma de 
producción de sus agricultores, dis-
minuyendo el impacto ambiental de 
una forma escalonada y rentable. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España promovió desde sus ini-
cios la gestión organizada de residuos 
de envases de productos fitosanita-
rios a través de SIGFITO, Sistema In-
tegrado en el que están involucradas 
más de 1.500 cooperativas de todo 
el territorio nacional como puntos de 
recogida. En el futuro esperamos que 
este sistema se extienda también a 
otros residuos y envases.

La revolución de la producción en 
invernadero utilizando control bioló-
gico como alternativa y complemen-
to a los tratamientos fitosanitarios, 
tiene un anticipo en las actuaciones 
que nuestra Organización llevó a 
cabo durante la década pasada, en 
colaboración con el Ministerio de 
Agricultura. Cientos de técnicos de 

Cooperativas Agro-alimentarias lleva décadas 
contribuyendo a la sostenibilidad del sector 

agroalimentario español y ésta seguirá siendo 
uno de nuestros principales objetivos
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cooperativas agro-alimentarias de España

cooperativas y agricultores tuvieron 
su primer contacto con las sueltas 
de insectos y enemigos naturales 
de las plagas. Modestamente, con-
sideramos nuestro un pedacito del 
enorme logro llevado a cabo por los 
horticultores españoles por la impli-
cación de las cooperativas desde el 
primer momento.

La Organización también ha ayu-
dado a las cooperativas que han 
querido jugar un papel más relevante 
en la comercialización de los produc-
tos de sus agricultores y ganaderos 
ecológicos, creando una red de con-
tactos entre ellas que les permitió re-
solver algunos de sus problemas en 
sus inicios.

Asimismo, la producción integrada 
también ha sido objeto de colabora-
ción con el Ministerio, junto con ac-
ciones dedicadas a la implantación 
de sistemas de gestión de la calidad 
de sus productos, GLOBALGAP, IFS, 
Naturane u otros estándares de pro-
ducción integrada, y ayudando a las 
cooperativas a poder certificar sus 
producciones de un modo rentable a 
través, entre otras, de CERTIFOOD.

En el futuro de la agricultura y 
ganadería, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España apuesta por 
la Agricultura Inteligente, agricultura 
sobre todo intensiva en conocimien-

to, manejo de datos y tecnología y comprometida con la sostenibilidad en sus 
tres vertientes. 

Empresa cooperativa
La cooperativa como empresa tiene retos de sostenibilidad más allá de los 
que también afrontan los agricultores. Durante años, y una vez más en co-
laboración con el Ministerio, centenares de cooperativas han recibido apo-
yo técnico y consultoría gratuita para la implantación de sistemas de gestión 
medioambiental ISO 14001, EMAs o los diversos estándares de gestión de 
la calidad. Se ha colaborado con las cooperativas más motivadas en la ela-
boración conjunta de diagnósticos de Responsabilidad Social Empresarial y 
Memorias de Sostenibilidad.

En el ámbito energético las actuaciones han sido constantes en los últimos 
años, se han analizado y asesorado en esta área a cientos de cooperativas, 
que han introducido técnicas de eficiencia energética, reducido su huella de 
carbono o incorporado las energías renovables o la cogeneración. Actualmen-
te, nuestra organización lidera dos proyectos europeos sobre esta temática, 
TESLA y SCOoPE, en los que cooperativas de diversos países europeos tra-
bajan juntas para mejorar el comportamiento energético a nivel industrial. 

Estas y otras actuaciones seguirán formando parte en el futuro de nuestros 
objetivos como Organización  

Tratamiento y reciclado de envases de Sigfito.


