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Mostrar la razón de ser de ACOR, qué hace, por qué lo hace y qué entienden sus 
grupos de interés

“Una Cooperativa SOSTENIBLE, AL SERVICIO DE SUS SOCIOS, que facilita el PROGRESO DE SUS 
CLIENTES e IMPULSA EL FUTURO DE SU ENTORNO”

Somos una Cooperativa Agropecuaria:
• Al servicio del socio, para ayudarle a conseguir explotaciones agrícolas rentables.
• Que facilita el progreso de sus clientes, con ‘soluciones agroalimentarias’ diferenciadas.
• Que impulsa el futuro del entorno donde desarrolla su actividad.
• Con un gran capital humano y tecnológico.



ACOR PLUS
de un vistazo

• Centrado en SERVIR AL SOCIO para impulsar el futuro del entorno donde desarrollamos
nuestra actividad.

• Sobre 60 años de trayectoria de éxito y consolidación: orgullosos de la herencia de la que
partimos (ACOR).

• Por otro lado, significa “un paso adelante” (+), necesario para afrontar de una forma
proactiva los retos que abordamos en los próximos años, poniendo las bases para la
Cooperativa del futuro.

• El acrónimo A-C-O-R resume las líneas estratégicas del Plan (los grandes aspectos
transversales que dirigirán la actuación de ACOR hasta 2024: Atracción – Crecimiento
sostenible – Originalidad (Innovación) – Rentabilidad.

• La sostenibilidad de la Cooperativa ocupa un lugar central: alineado con la Agenda 2030 -
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Permitirá avanzar en la descarbonización, dentro de un proyecto
estratégico, a largo plazo, para conseguir la neutralidad de carbono en 2040.



ACOR PLUS
de un vistazo

LE 01
Atracción

LE 02
Crecimiento
sostenible

LE 04 
Rentabilidad

LE 03 
Originalidad



ACOR PLUS
de un vistazo

¿QUÉ HAREMOS?

• 11 PROGRAMAS
• 27 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
• 67 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

¿QUÉ RESULTADOS 
CONSEGUIREMOS?

• 16 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• 51 INDICADORES CLAVE



ACOR PLUS
de un vistazo

CONTRIBUCIÓN A 10 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

AVANCE EN LA DESCARBONIZACIÓN, DENTRO DE UNA 
ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA CONSEGUIR LA 

NEUTRALIDAD DE CARBONO EN 2040



CONTRIBUCIÓN DE

ACOR PLUS
A LOS ODS

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA

Nuestra actividad 
productiva está orientada 
para estar al servicio del 

socio, ayudándole a 
conseguir explotaciones 

agrícolas sostenibles,  
facilitar el progreso de 

nuestros clientes y 
avanzar en la 

descarbonización.



CONTRIBUCIÓN DE

ACOR PLUS
A LOS ODS

ENTORNO
DE TRABAJO

Creamos un entorno 
de trabajo atractivo
en el que nuestros 

trabajadores 
desarrollen su carrera 

profesional y se 
sientan orgullosos de 

pertenecer a él. 



CONTRIBUCIÓN DE

ACOR PLUS
A LOS ODS

ENTORNO
SOCIAL Y

MEDIOAMBIENTE

Impulsamos el 
futuro

del entorno donde 
desarrollamos nuestra 

actividad.



CONTRIBUCIÓN DE

ACOR PLUS
A LOS ODS

ALIANZAS

Establecemos 
alianzas con 

organizaciones y 
otras empresas con 

las que 
compartimos 

objetivos y valores.
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