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Comunicado de prensa
Seis proyectos sobre sostenibilidad han sido galardonados
durante la quinta edición del Premio Europeo a la Innovación
Cooperativa
La quinta edición del Premio Europeo a la Innovación Cooperativa ha batido
récords de participación, con más de cien cooperativas agrarias y f orestales
aspirantes al galardón. Este certamen, organizado por la Cogeca con el patrocinio
del banco cooperativo Cajamar Caja Rural, tiene por objetivo premiar las
iniciativas innovadoras que crean valor en los tres pilares de la sostenibilidad:
económico, social y medioambiental. El elevado número de proyectos presentados
desde toda Europa y la calidad de todos ellos conf irma que las cooperativas ya
pilotan la transición que está acaeciendo en todos los ámbitos del sector agrícola.
Hoy se han anunciado en Bruselas los nombres de las cooperativas ganadoras del Premio a la
Innovación en las seis categorías abiertas por la C ogeca. Han resultado galardonadas las
cooperativas que figuran a continuación (dos de España, una de Polonia, una irlandesa, una
belga y una de Suecia):












La cooperativa Mans (España) se ha llevado el premio a la creación de valor social, por
su actividad con personas en dificultad, en especial, jóvenes en riesgo de exclusión
social.
La asociación belga de cooperativas de frutas y hortalizas ha ganado el premio a
la trazabilidad y la información del consumidor con su proyecto «C are4Growing»: una
plataforma polivalente, que gracias a la recopilación de datos y a la digitalización crea
nuevas posibilidades de análisis que permiten a las cooperativas y sus socios optimizar
su rendimiento en la cadena de suministro.
La cooperativa Glanbia (Irlanda) ha recibido el premio en la categoría de apoyo a los
socios cooperativistas por su proyecto «Twenty20 Beef C lub». Se trata de un modelo
innovador de producción de carne de vacuno plenamente integrado en la cadena de
suministro y cuya esencia es aportar sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo
a los agricultores socios.
La cooperativa Piatnica (Polonia) se ha llevado el premio al producto innovador por su
forma única de valorizar la proteína de suero de leche convirtiéndola en una bebida
fresca a base de proteínas de suero lácteo. Es el primer y único producto de este género
en el mercado polaco.
La Càmara Arrossera del Monstsià es la cooperativa agrícola (España) que ha
ganado el galardón a la bioeconomía y la circularidad con su proyecto «ORYZITE» para
fabricar un sucedáneo del plástico a partir de cascarilla de arroz. Este nuevo material
surge de un proyecto de economía circular que, tras más de una década de investigación,
permite dar valor a los subproductos del arroz.
Lantmännen (Suecia) ha ganado el premio en la categoría de recursos naturales y
biodiversidad por su proyecto «ThermoSeed». ThermoSeed es un método biológico
único de tratamiento de semillas para protegerlas de infecciones transmitidas por las
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semillas y reducir, así, la necesidad de usar plaguicidas en la agricultura, lo cual resulta
beneficioso para el medio ambiente y reduce los costes para el agricultor.

En sus declaraciones sobre el Premio, el presidente de la Cogeca, Ramón Armengol, ha admitido
estar «realmente impresionado por el número y la calidad de los proyectos.» Y también ha
declarado lo siguiente: «Los miembros del jurado no lo tuvieron nada fácil en determinadas
categorías. Cuando veo todas estas iniciativas concretas no puedo evitar pensar en los debates
actuales a nivel europeo. Aunque estamos trabajando en un gran número de iniciativas que se
enmarcan en el Pacto V erde Europeo, las cooperativas agrarias europeas ya contribuyen
también a la transformación de los sistemas alimentarios y del sector forestal en los que están
implicadas. Me gustaría invitar a todo el mundo a que compruebe lo que nuestras
cooperativas llevan a cabo sobre el terreno.
Por su parte, Eduardo Baamonde, presidente de C ajamar C aja Rural, ha comentado que «las
cooperativas galardonadas y todas las que han participado en el certamen demuestran, una
vez más, que son la fuerza motriz que conduce al sector agroalimentario y al sector forestal a
una mayor sostenibilidad y crean valores medioambientales y sociales para los agricultores,
preservando al mismo tiempo los beneficios económicos de los socios. También se ha declarado
«realmente encantado de poder premiar hoy a nuestros compañeros cooperativistas.»
Debido a la C OVID-19 se aplazó el acto oficial de entrega de premios, que se celebrará el
miércoles 1 de diciembre de 2021 en Bruselas.

-FIN-

En el siguiente enlace pueden encontrar un folleto con los proyectos seleccionados y los seis
galardonados: FOLLETO
Pueden encontrar más información sobre el Premio en la página web dedicada al certamen:
PÁGINA WEB.
En el siguiente enlace podrán encontrar más información sobre los proyectos de las cooperativas
agrarias en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: AQUÍ.
Este comunicado de prensa estará disponible en breve en el sitio web del Copa-Cogeca también
en alemán, francés, inglés, italiano, polaco y rumano.
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