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Información sobre el premio
El objetivo del premio europeo a la innovación cooperativa de la Cogeca es reconocer a lo más
destacado en innovación de las cooperativas en los sectores agroalimentario, pesquero y forestal.
Las anteriores ediciones del premio tuvieron lugar en 2009, 2012, 2014 y 2017.
2020 marca el lanzamiento de la quinta edición del premio. El premio es una iniciativa para
promover las prácticas, los proyectos y/o los servicios innovadores proporcionados por las
cooperativas y para impulsar la innovación en los sectores. A través de la innovación en los ámbitos
y las categorías seleccionados para cada edición, el objetivo último del premio es promover
acciones encaminadas a:
aportar valor a los miembros cooperativos;
desarrollar nuevos mercados;
promover los nuevos productos y servicios proporcionados por las cooperativas europeas.
El premio también apunta a promover el intercambio de mejores prácticas y la transferencia de
conocimientos y a fomentar el desarrollo cualitativo de los procesos innovadores - todo esto en
beneficio de los agricultores, los ciudadanos europeos y el medio ambiente.

Enfoque principal de la 5nta edición
La edición 2020 se centrará en la innovación orientada a la sostenibilidad. El actual entorno
del mercado y político requiere la creación de salidas al mercado, productos, servicios o procesos
nuevos impulsados por objetivos económicos, sociales o medioambientales.
Por esto, el premio busca reconocer a innovaciones ejemplares y acciones o proyectos de
primer nivel orientados a la creación de valor que integren activamente los aspectos de la
sostenibilidad (económicos, sociales y medioambientales) en los sistemas cooperativos, desde la
conceptualización a la investigación, el desarrollo y el marketing.
El premio podrá concederse a productos, servicios, proyectos, programas y tecnologías, así como
a nuevos modelos empresariales y estructuras organizativas/de gobernanza.

Categorías
En el marco de esta 5nta edición, se entregarán premios en las siguientes categorías/áreas:
Creación de valor económico

«Estamos encantados de recibir este premio y
valoramos mucho la acogida favorable al Fondo Glanbia MilkFlex. Ha sido muy bien acogido
y ha permitido apoyar una amplia gama de
inversiones en las explotaciones agrícolas.»
Sean Molloy, Director de estrategia y desarrollo
del suministro, Glanbia, Irlanda

«Nos sentimos honrados de recibir el premio para
la categoría ‘Innovación alimentaria’ ya que refleja
el reconocimiento a alto nivel de nuestros esfuerzos
para abordar dos megatendencias de los consumidores: una vida sana y la seguridad alimentaria.
Nuestro producto innovador ofrece un concepto
pertinente desde el punto de vista comercial para
penetrar los mercados mundiales, añadir valor a la
producción primaria y contribuir a la nutrición y el
bienestar de las personas.»
Veikko Kemppi, Director Gerente, Cooperativa LSO,
Finlandia

Los expedientes pueden referirse a:
		
el desarrollo y/o la mejora de métodos sostenibles de producción de alimentos que supongan
		
un valor añadido para la producción primaria y contribuyan a la nutrición y al bienestar de
		
las personas;
		

el desarrollo de procesos y/o estrategias organizativos para mejorar la eficiencia de las 		
cooperativas;

		

la adopción de medidas de apoyo para los jóvenes agricultores;

		
		

el diseño, el desarrollo, la evaluación y la aplicación de vías innovadoras en que pueden
utilizarse las TIC en la agricultura;

•		
		

nuevas competencias analíticas que permitan a las cooperativas y sus miembros optimizar
su rendimiento.

Creación de valor social
Los expedientes pueden referirse a:
		
la integración de los jóvenes agricultores y las mujeres en los órganos de gobernanza
		 cooperativa;
		
		

cualquier actividad, incluyendo el emprendimiento social, la formación y la comunicación,
dirigida a mejorar las relaciones con los miembros y/o los empleados de las cooperativas;

		
		
		

acciones y proyectos que ofrezcan a los agricultores y sus familias la oportunidad de mejorar
su nivel de vida, impulsar su participación en actividades culturales, incrementar su bienestar
y que contribuyan a su felicidad;

		

estrategias empresariales que lleven a cambios sociales positivos;

		
		

la utilización de los activos comerciales para beneficios sociales, la promoción de fines y
campañas benéficos para aumentar la concienciación.

Creación de valor medioambiental
Los expedientes pueden referirse a:
		
innovaciones disruptivas relacionadas con la acción por el clima;
		
		
		

prácticas innovadoras relacionadas con la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la
reducción de los residuos, la gestión del agua y de las aguas residuales o la gestión forestal
y del suelo, la salud animal y la eficiencia de los recursos naturales;

•		
		

acciones y proyectos dirigidos a integrar la bioeconomía e involucrar a los productores
primarios;

		
		

innovaciones disruptivas relacionadas con los cambios del comportamiento de los miembros
agricultores o los consumidores;

•		

innovaciones sostenibles en el ámbito del embalaje, la logística o la eficiencia energética.

¿Qué beneficios acarrea la presentación de un expediente de candidatura?
Además del prestigio que conlleva ganar el premio europeo a la innovación cooperativa, los
ganadores y finalistas recibirán un paquete global de medios con el que podrán poner de manifiesto
sus logros, su éxito y sus innovaciones.
El paquete incluirá:
		
una presentación de los expedientes seleccionados a una audiencia de destacados
		
responsables de la toma de decisiones y representantes de las cooperativas durante la
		
ceremonia de entrega especial en Bruselas.
		
		

un anuncio exclusivo de su éxito y sus logros en las redes sociales a los 20.000 seguidores
del Copa-Cogeca que, a su vez, difundirán esta información vía las redes nacionales de

«Recibir un reconocimiento de este tipo ofrece una
oportunidad no sólo para poner de manifiesto nuestra
innovación a nivel europeo, sino también para aprender
de la labor de otras cooperativas agrarias en otros
Estados miembros. Asimismo es el reconocimiento de
nuestra labor continua para mejorar los servicios en
beneficio de nuestros agricultores miembros.»
Riccardo Nencini, Presidente, AgriAmbiente Mugello, Italia

«Estamos encantados de recibir el premio a
la innovación de la Cogeca en la categoría
‘Digitalización’. Representa el reconocimiento
europeo de los grandes esfuerzos realizados por
DCoop en el ámbito de la digitalización de la
información y la mejora de la toma de decisiones de
nuestros agricultores y sus socios.»
Rafael Sánchez de Puerta, Director General adjunto,
Dcoop, España

nuestros miembros.
vídeos sobre la innovación cooperativa que se realizarán para los ganadores del premio.
Podrán utilizar todos estos materiales como consideren oportuno.
Su éxito aparecerá también en los titulares del boletín del Copa-Cogeca.
Los expedientes seleccionados se presentarán en un folleto que se distribuirá durante la
ceremonia de entrega del premio.
Todos los expedientes de candidatura podrán consultarse en la plataforma 17reasonstocoop.
eu dedicada a la promoción del compromiso de las cooperativas agrarias con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Criterios de admisibilidad
El premio está abierto a todas las cooperativas de los sectores agrícola, forestal, agroalimentario,
pesquero y de la bioeconomía, siempre y cuando pertenezcan a algún miembro afiliado o de
pleno derecho de la Cogeca.
Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier nivel, forma y tamaño de cooperativa
de los sectores antes mencionados que haya introducido con éxito o ayudado a desarrollar una
innovación cooperativa en uno o más Estados miembros de la Unión Europea.

Candidaturas y plazo
Las candidaturas deben presentarse utilizando el formulario de inscripción ad hoc antes del
18 de diciembre de 2020 (a las 12:00 horas, hora de Bruselas).
El formulario de candidatura deberá incluir la información obligatoria siguiente:
una breve descripción de la cooperativa que quiere optar al premio y sus datos de contacto
pertinentes;
una indicación de la categoría/las categorías para la(s) que se quiere presentar la
candidatura;
una descripción de la innovación, incluidos los indicadores comprobables o cualquier otra
información documentada sobre los logros innovadores;
una declaración escrita de un miembro de la Cogeca (miembro efectivo, afiliado de pleno
derecho, o afiliado admitido) certificando que la cooperativa candidata es uno de sus
socios.
Se puede añadir información opcional y adicional mediante un anexo en la versión electrónica
(folletos, fotos, vídeos, publicaciones, etc.). Sólo los candidatos que hayan rellenado debidamente
el formulario de candidatura y cumplido los criterios de admisibilidad y el plazo se considerarán
válidos. La candidatura ha de someterse en una de las lenguas de trabajo de la Cogeca (es decir,
inglés, francés, alemán, italiano, español o polaco). Deberá someterse también un resumen en
inglés si la candidatura se presenta en una de las cinco otros lenguas de trabajo de la Cogeca.
La cumplimentación del formulario de candidatura llevará aproximadamente una hora.

Proceso de toma de decisiones
Candidaturas seleccionadas
El comité organizador establecerá una lista de todos los expedientes de candidatura admisibles
recibidos y será el responsable de que los expedientes que se transmiten al jurado cumplan
plenamente con los criterios de admisibilidad.
Basándose en este análisis y selección, el comité organizador decidirá una lista restringida de
(como máximo) tres casos de innovación cooperativa por categoría.
El comité organizador se reserva el derecho a solicitar información adicional y/o a examinar las
realizaciones presentadas por las cooperativas candidatas.
El comité organizador estará constituido por:
•
Un presidente: el presidente del Comité de Coordinación Cooperativa de la Cogeca (CCC);

«Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento
de la Cogeca. El objetivo de la cooperativa Metsäliitto
es ser pionera en el suministro de servicios digitales a
los propietarios forestales. Nos encanta que tanto los
representantes de las instituciones europeas como
los agricultores y los dirigentes cooperativos valoren
nuestros logros.»
Juha Jumppanen, Vicepresidente primero del Grupo
Metsä, Finlandia

Tres representantes de las organizaciones miembros de la Cogeca nombrados por el
Comité de Coordinación Cooperativa (CCC);
Un miembro de la Secretaría del Copa-Cogeca;

Decisión y presentación del premio
Basándose en el examen y la selección de las candidaturas seleccionadas por el comité organizador,
el jurado decidirá qué candidaturas recibirán el premio y los logros para cada categoría.
Las decisiones del jurado serán inapelables y se tomarán preferentemente por unanimidad o, si
no fuera posible, por mayoría simple de votos.
El jurado se reserva la potestad de no otorgar premio alguno a una o ninguna de las categorías.
El presidente del comité organizador, actuando como observador sin ningún derecho de voto,
podrá auxiliar al jurado.
Para empezar, el jurado puntuará independientemente las candidaturas seleccionadas en
línea, basada exclusivamente en las candidaturas presentadas, sin consulta alguna a los otros
miembros del jurado. Esto garantizará una puntuación objetiva y asegurará que los jueces no se
dejen influenciar por las opiniones de otros miembros del jurado.
Se organizará una reunión para permitir a los miembros del jurado tomar una decisión final.
El jurado estará constituido por:
Un representante de la DG Agricultura y Desarrollo de la Comisión Europea;
Un representante del Parlamento Europeo;
Un representante de la AEI-Agri;
Un representante de la Presidencia de la Cogeca;
El Secretario General del Copa-Cogeca;
Dos personalidades cualificadas que, en virtud de sus funciones, profesión y experiencia
en los ámbitos de la alimentación y de la industria agroalimentaria, las cooperativas, las
empresas, la política agrícola y empresarial y el desarrollo, estén capacitadas para calificar
logros y/o iniciativas ejemplares en materia de innovación en la UE.
El representante de la Presidencia de la Cogeca presidirá el jurado.

Fechas importantes:
6 marzo 2020

Durante el segundo
trimestre de 2021

29 enero 2021
Anuncio de los expedientes
de candidatura seleccionados

Anuncio del Premio

Plazo para presentar
las candidaturas

18 diciembre 2020

Ceremonia
de entrega del premio

Plazo para la reunión
y la decisión del jurado

februero 2021

Para más información:
Para más información o cualquier pregunta particular en relación con el premio, tenga a bien
visitar el sitio web www.agricooperativesaward.eu, o enviar un correo-e a eaci@copa-cogeca.eu
o tomar contacto con la Secretaría vía el número de teléfono +32 22872743:

Patrocinadores
Cajamar Caja Rural es el banco de crédito cooperativo líder
en España. Está compuesto por 1,4 millones de miembros
y 3,5 millones de clientes. Tiene 962 sucursales y 5.486
empleados. Es miembro de la Asociación Europea de
Bancos Cooperativos y está sujeto a supervisión del BCE.
Sobre la base de su tamaño y volumen de activos, es una de 12 principales entidades bancarias
en el sistema financiero español. Cajamar Caja Rural está comprometida con los distintos
sectores de producción, presta particular atención al sector agroalimentario y dirige su actividad
financiera a las economías locales, particularmente los profesionales autónomos, los cultivadores,
los ganaderos y las PYMEs. En fecha de 30 de septiembre de 2019, sus activos representaron 45.621
millones de EUR, su volumen de ventas gestionado fue de 77.168 millones de EUR, su índice de
solvencia del 14,83% y su ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) del 13,14%. Está presente en 43
provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Cantabria, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Valencia, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid, Navarra y la Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Cajamar tiene dos centros de experimentación agrícola que realizan investigación aplicada y
desarrollan nuevas tecnologías de producción, centradas en la transferencia de conocimientos y
la divulgación de los resultados. Este compromiso con la cultura de innovación se ve intensificado
por la formación y el análisis económico proporcionado por el Departamento de Análisis
Socioeconómico, la Escuela de Asesores Cooperativos y la Red de Becas Universitarias.
La oficina técnica, un departamento agronómico especializado, ha desempeñado un papel
esencial en la adopción de la tecnología digital: realiza análisis económicos y de rendimiento
detallados en distintos ámbitos del sector agroalimentario, que permitan a los cultivadores y las
PYMEs evitar riesgos a la hora de adoptar nuevas tecnologías y mejorar sus ganancias mediante
la aplicación de las mejores opciones costes/beneficios. Este es un factor crucial en el modelo
empresarial de Cajamar. La transferencia de conocimientos representa para Cajamar un aspecto
crítico para la innovación. Con el fin de alcanzar una amplia gama de interesados en muchos
subsectores agrícolas, Cajamar organiza cursos, seminarios, conferencias y visitas específicos
acompañados de un extenso catálogo de publicaciones gratuitas en línea como, por ejemplo,
fichas sobre la transferencia de conocimientos, documentos técnicos y artículos técnicos y
científicos que crean un sistema de información global que ayuda a mejorar la formación de las
principales partes interesadas. Se informa periódicamente a los 9.000 abonados entre los cuales
agricultores, consejeros, responsables de la toma de decisiones y empresas sobre las actividades
e innovaciones. El año pasado, Cajamar realizó más de 150 actividades de transferencia de
conocimientos a nivel nacional en las que participaron más de 10.000 personas y recibió a 4.186
visitantes originarios de más de 40 países en el marco de 265 visitas.
Sitio web:
www.cajamar.es
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La Cogeca es la voz de las cooperativas agroalimentarias
en la UE. Creada en 1959, la Cogeca representa los
intereses de 22 mil cooperativas agrícolas que dan
empleo a 600 mil personas. La Cogeca pretende
garantizar que tanto la agricultura como el sector
agroalimentario de la UE sean sostenibles, estén
orientados al mercado y además sean innovadores
y competitivos para que las empresas cooperativas
puedan abastecer de alimentos de calidad, a precios
razonables, a más de 500 millones de personas. La
Cogeca actúa como plataforma en la que sus miembros
intercambian impresiones y alcanzan acuerdos en
torno a posiciones comunes acerca de los temas
emergentes que atañen al sector agroalimentario y a
las cooperativas agrícolas de la UE. A continuación, las
posiciones se transmiten a las instituciones de la UE e
internacionales, así como a los responsables políticos,
de manera que las opiniones de las cooperativas
agrarias sean tomadas en consideración. La Cogeca
también lleva a cabo estudios sobre temas de especial
interés para las cooperativas agrícolas, forestales,
pesqueras y agroalimentarias, además de promover su
papel y su modelo empresarial, tanto en la UE como en
el resto del mundo.
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