Las cooperativas nos regimos por una serie de principios y valores distintivos que nos
convierten en el mejor modelo económico para conseguir una sociedad más justa y sostenible.
Por ello, y por la visión estratégica de COPASA, “Alimentar el futuro de la sociedad
desde el medio rural”, sabemos que estamos en una posición única para ayudar a promover la
Agenda 2030 ya que llevamos implícito en nuestro ADN cooperativo el desarrollo sostenible en
sus tres dimensiones (social, económico y medioambiental). Y así nos comprometemos con los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y contribuimos a ellos, no solo en nuestro día a día,
sino también promoviendo e impulsando iniciativas y actuaciones concretas, que, además,
diagnosticamos periódicamente usando la herramienta eSIAB, del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), y como parte de nuestro compromiso voluntario de mejora
continua de nuestra sostenibilidad.
Algunas de estas acciones, que permitirán la minimización del impacto ambiental de
nuestros procesos y actividades, y nuestra contribución a la economía circular y a la necesidad
de frenar el cambio climático mediante la reducción de nuestras huellas hídricas y de carbono,
ya están en marcha, como es el Registro de nuestra Huella de Carbono desde el año 2020 en el
MITECO, disponiendo del sello “Calculo‐Reduzco‐Compenso” que lo atestigua, junto a otras
acciones más destacables para reducir las emisiones de carbono que ya se han materializado,
como la modernización y mejora de la eficiencia energética de nuestros procesos con la
construcción de nuestra nueva fábrica en Salamanca, la opción preferente por proveedores
locales a fin de racionalizar las rutas de suministro y reducir el consumo de combustibles fósiles
en el transporte, la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental y separación de residuos
en origen con compostaje de los restos vegetales procedentes de la fabricación de nuestros
piensos y las diferentes acciones encaminadas a la valorización de los subproductos ganaderos
de las explotaciones de nuestros socios para fertilización y la consiguiente reducción del uso
de productos químicos en agricultura.
Otras acciones, como la instalación de placas solares para
autoconsumo en las instalaciones de Salamanca, estarán en
marcha en breve. Con ellas COPASA espera reducir su huella de
carbono en al menos una tercera parte en 2024.

