
2013
Reporte Social



FUCAC es una cooperativa comprometida con la defensa y preservación del medioambiente, y 

asume como imprescindible su aporte en tres áreas:

- Educando y sensibilizando a la comunidad para que cuidemos el planeta y sus recursos.

- Haciendo acciones concretas para mejorar el medioambiente donde vivimos.

- Garantizando una práctica medioambiental responsable en el uso de recursos y en el manejo de 

desechos, como verdadera empresa verde.

Sistema de gestión ambiental
FUCAC ha asumido el compromiso de implementar operaciones sin comprometer los recursos de 

generaciones futuras. En el marco de este compromiso con la gestión responsable y el cuidado 

del medio ambiente, en 2009 se aprobó un Plan de Gestión Ambiental en el que se formuló las 

políticas y acciones de la cooperativa como ‘o"cina verde’. En la misma se detallan los compromisos 

de ahorro, prevención, reciclado, y promoción de proyectos que de"endan el medioambiente. A 

partir de 2012 se realizó un seguimiento especí"co del consumo de energía eléctrica, con un 

20% de ahorro en los meses de invierno.  También se hicieron cambios en equipamientos como 

luminarias y aire acondicionado para favorecer el menor consumo; las instalaciones de nuevos 

locales y la Fundación fueron diseñadas considerando criterios de certi"cación LEED. El 70% del 

papel que consume la Cooperativa, es papel reciclado.

FUCAC se sumó en 2011 al Pacto Verde de la Alianza Cooperativa Internacional, que difunde 

prácticas responsables con el medioambiente por parte de las empresas cooperativas. 

Emprendedores Verdes 2012-2013
La nueva convocatoria del Concurso Emprendedores Verdes realizada en 2012 tuvo como "nalidad 

la selección de dos proyectos de alto compromiso con la comunidad cercana y el medioambiente, 

para apoyarlos con "nanciamiento sin costo. 

Este proyecto contó con el apoyo para su difusión de Oikocredit, Corporación Nacional para el 

Desarrollo, Intendencia de Montevideo y la O"cina de Planeamiento y Presupuesto.

Se presentaron más de 250 proyectos, de los cuales los 10 emprendedores pre seleccionados 

presentaron sus emprendimientos en áreas como gestión de desechos orgánicos, cultivo de 

frutos autóctonos, artesanías con materiales reciclados y cultivo de productos orgánicos.  

Los dos proyectos seleccionados fueron, la Cooperativa de Maestros de Canelones - Gestión de 

Caif “Caritas” - Juanicó, con su proyecto “Chiquihuertas a la masa”, en el cual se elabora y vende 

tartas y tortas dulces, con un trabajo cooperativo de funcionarios y padres de los niños y Alimentos 

Orgánicos de la Tierrita de Cuchilla de Rocha, en Sauce, Canelones, con un proyecto de Canasta 

Orgánica, en el cual se entrega a domicilio una canasta con productos orgánicos y de granja, 

producidos en la zona.

FUCAC y el Medioambiente

Participación activa en la RENEA, Red Nacional de Educación Ambiental, apoyando el 

programa Ecoplata en el “Concurso Zona Costera”, en donde se presentaron 160 a!ches 

de distintos grupos liceales, pertenecientes a más de 1000 jóvenes.

Se apoyó a la ONG ambiental – Karumbé- en la reedición de material grá!co 

“Tortugas Marinas en el Uruguay”.
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