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CONOCE A MARÍA CRUZ
GONZÁLEZ, CONSEJERA DE SAT COAGRAL
Toda mi familia íbamos juntos a recoger las uvas y
las aceitunas desde que recuerdo.
Después me casé y mi marido es agricultor
también, pero de herbáceos y también tenía
ganadería ovina. Un mundo nuevo para mí. Yo no
tenía ni idea de ovejas, pero no me costó aprender
a ser ganadera. Y así lo hice.

Mari Cruz González es una alcarreña de 41
años de edad vinculada desde niña al sector
agroalimentario y al cooperativismo.
El pasado mes de noviembre fue elegida como
vicepresidenta de APAG y como vocal de SAT
Coagral. También es representante en ASAJA
Castilla-La Mancha. Y, además, se acaba de
incorporar al grupo de trabajo de la Comisión de
Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias de
Castilla-La Mancha.
En estas líneas nos cuenta de dónde viene su
vinculación al campo, a su cooperativa y a sus
proyectos desde sus recién estrenados cargos.
P: ¿Cuáles fueron tus inicios en el sector
agroalimentario?

Para mí, desde pequeña, ser agricultora era una
opción, me ha gustado siempre. Lo he llevado
siempre dentro. Y al casarme, dejé mi profesión
anterior (vinculada a la hostelería) convencida
y con mucha ilusión. Hice el curso de jóvenes
agricultores en 2003 que me ayudó para situarme.
Las viñas y los olivares no tienen nada que ver con
el cultivo herbáceo, tenía mucho que aprender:
desde llevar un tractor grande con aperos grandes,
la cosechadora, el mundo del ganado (que era
totalmente nuevo para mí y muy sacrificado)...

R: Soy hija de agricultor. Mi vida es la agricultura.
En mi casa, era mi padre el agricultor, tenía olivas
y viñas. Mi madre iba también al campo, como
todas las mujeres de entonces, ayudaba en época
de campaña de recogida de la uva y la aceituna.
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P: ¿Y de dónde parte tu vinculación a la
cooperativa?

P: ¿Cómo ves la incorporación de mujeres y de
jóvenes a la agricultura?

R: Soy socia desde que me incorporé como
agricultora.

R: Desde APAG trabajamos duro para acercar
a las personas más jóvenes a la agricultura y
a las cooperativas. Son muy importantes para
nosotros. Es un pilar de nuestro funcionamiento,
un objetivo que ha tenido siempre en mente de
una forma clarísima nuestro anterior presidente,
Antonio Zahonero, y que ahora sigue muy
presente en todo nuestro equipo dirigido por
Juan José Laso. Antonio hizo una gran labor de
cara a atraer a jóvenes. Queremos acercarnos a
todas las personas socias, visitarlas, tratar a todos
y conocerlos personalmente, estar con ellos.

Como cualquier otra persona socia de una
cooperativa, al principio solo me acordaba y me
acercaba a ella cuando la necesitaba para hacer
cualquier trámite. Desde la gerencia, Antonio Torres,
empezó a trabajar con los socios y socias jóvenes.
Pusimos en marcha la sectorial y empezamos a
crear proyectos dentro de España y también en
Bruselas. Eso nos ha permitido conocer gente
de muchas partes de la comunidad que, aunque
Guadalajara es verdad que es distinta a la zona de
la Mancha, siempre encuentras puntos en común y
puntos en los que te puedes apoyar unos en otros.
De ahí, ¡al Consejo Rector! El actual presidente me
conocía por pertenecer a la sectorial de jóvenes
y me llamó para comentarme su proyecto y para
decirme que quería contar conmigo y con otras
dos mujeres (Lola Casado y Paloma García Atance)
para APAG y, en el caso del Consejo Rector de
Coagral, conmigo y con Eva Luengo. Y, desde
el 6 de noviembre, aquí estamos. Todas somos
agricultoras profesionales y activas y hemos
empezado con muchísima ilusión y muchísimas
ganas de aportar todo lo que podamos.
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Y las mujeres también, ¿cómo no? Tengo la
sensación de que a las mujeres nos cuesta
implicarnos en las cooperativas. No nos hemos
visto nunca en ese papel y encima muchas
piensan: “¿dónde voy yo con tanto hombre? ¿qué
puedo aportar yo?”. Y debemos ser conscientes
de que podemos hacer exactamente lo mismo
que ellos siempre que queramos. Al integrarme
en el grupo de la Comisión de Igualdad de
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha quiero poner también todo mi trabajo
y mi esfuerzo para ayudar a integrarse a todas
las mujeres que así lo deseen.
En cuanto empiezas a conocer el mundo de la
cooperativa, te engancha. En APAG y Coagral
estamos muy pendientes de atraer a jóvenes
y mujeres, sobre todo a través de cursos de
formación, a través de jornadas de transferencia
de conocimientos, con viajes y visitas técnicas.
Todo eso te aporta mucho a nivel profesional,
pero también personal porque te das cuenta de
que no estás sola y que hay muchas personas con
tus mismas inquietudes, ilusiones, problemas y
motivaciones.
P: ¿Cuáles son tus proyectos de futuro?
R: Pues el nuevo Consejo Rector está recién
aterrizado, estamos dándole vueltas aún a temas
relacionados con nuestra organización. Pero ya
tenemos muchos proyectos en marcha.

En este sentido, nuestro gerente, Antonio
Torres y nuestra profesional de Comunicación,
Inmaculada Beguería, hacen una tarea brillante
y siempre tienen en mente distintas actividades
para dar a conocer la labor de APAG y Coagral
y hacernos llegar a todos los rincones de la
provincia. Próximamente, y si la situación sanitaria
lo permite, tenemos previsto visitar una granja
de pavos, por ejemplo, porque otro de nuestros
objetivos es apoyar al sector ganadero ya que el
ganado ovino debe perdurar en Guadalajara. Los
jóvenes no se animan a incorporarse a esta tarea,
hay que apoyarles para atraerlos a esta profesión
y que se decidan.
Tenemos en cartera 108 chavales y chavalas para
incorporarse en APAG este año. Es un número
muy importante y estamos muy orgullosos de que
se acerquen a nosotros.
En este momento, el Consejo Rector, somos un
grupo de la casa, que unifica personas con una
larga trayectoria dentro de nuestra organización
(el presidente, sin ir más lejos, lleva 18 años en
este grupo) con gente nueva que vamos a ponerle
muchas ganas e ilusión. Somos herederos de
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personas que han dedicado su vida entera a esta
organización, como Antonio Zahonero, y eso es
una gran responsabilidad y nos vamos a dejar la
piel para estar a la altura.
P: ¿Cómo se combina toda esta actividad con el
hecho de ser madre?
R: ¡Yo lo llevo muy bien porque tengo un marido
con el que comparto las responsabilidades de
casa y las relativas a mi hijo al 50%. Estamos
totalmente concienciados y compenetrados en
el tema del reparto de tareas en el trabajo y en
casa. Creo firmemente que la agricultura es una
de las profesiones que mejor permite organizarte
de cara a la familia, porque te puedes organizar
tus horarios en función de tus responsabilidades.
Mi familia, mis hermanas, mi madre, también nos
han ayudado mucho desde siempre.
El día que Juan José me dijo que quería contar
conmigo, mi marido fue el primero con el que
lo hablé y no lo dudó. Me dijo que tenía que
aprovechar la oportunidad, que yo era capaz de
todo y que hiciera todo lo posible por cuidar y
luchar por los agricultores y agricultores de
Guadalajara.

La verdad es que me siento muy orgullosa de la
familia y el apoyo de las personas que tengo en
casa. Y espero que ellos de mí también.
P: ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más
destacarías de pertenecer a APAG y a Coagral?
R: APAG y Coagral son como una gran familia
compuesta por grandes y fantásticos profesionales
que están dispuestos a ayudarte siempre con todo
lo que necesites, te solucionan cualquier problema
que se te presente, te acompañan a realizar los
trámites que te resultan más complicados….cuando
ves que hay una organización que te respalda de
ese modo, cuando la sientes tuya, te das cuenta
de lo que es formar parte de una cooperativa que
es tu casa, la maravilla y la tranquilidad que te
ofrece pertenecer a ella.
Tenemos 361 socias activas. Estamos en una
organización que defiende la incorporación de
mujeres y de jóvenes a la agricultura y queremos
tenderles una mano para que entiendan la
agricultura y el cooperativismo como una forma
de vida que mantiene viva nuestra provincia.
Nuestros pueblos nos necesitan, somos el pilar
que sustenta la economía de la mayor parte de
nuestras familias. Nuestras explotaciones nos
necesitan y las nuevas generaciones también.
Así que, desde aquí, seguiremos trabajando
para hacer el sector agroalimentario atractivo
para todas nuestras mujeres que apuesten por la
agricultura como medio de vida y de desarrollo
profesional y personal.
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REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO
EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.
MECANISMOS PARA CONTROLARLA.
REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL

La determinación del salario en la industria
agroalimentaria viene marcada por una serie de
factores, que se articulan, en la mayoría de los
casos, en la negociación colectiva. No obstante,
sí que resulta conveniente hablar de factores que
tenemos que tener presente para evitar posibles
brechas de género, qué en ocasiones, más allá
de los convenios colectivos de aplicación, nos
encontramos.

b) Elección de la denominación neutra de los
puestos de trabajo: siempre es conveniente que
la denominación de los puestos se haga de una
forma neutra que posibilite el acercamiento al
puesto de hombres y mujeres. Sirva como ejemplo
los puestos de manipuladoras en el caso de ajo.

Parece sencillo establecer la determinación del
salario de una persona, pero a menudo, pasamos
por alto factores que son especialmente relevantes
y que contribuyen a qué, con un control adecuado,
eliminemos posibles brechas que podrían generar
situaciones indeseadas por una incorrecta
valoración en los puestos de trabajo en el medio y
largo plazo.
Existen diferentes aspectos que debemos tener
en cuenta para reducir la brecha de género, o en
caso de existir, tener adecuadamente justificada su
existencia.
Estos son algunos aspectos que tenemos que tener
en cuenta en la descripción de puestos de trabajo:
a) Selección adecuada de los puestos: a la
hora de seleccionar los puestos de trabajo o
grupos profesionales es preciso que se realice
sin asociación implícita de género. Sirva como
ejemplo la tradicional asignación que se ha
realizado para puestos como capataz de bodega,
el cual ha tenido roles asociados de género y por
tanto ha recaído tradicionalmente en hombres.
Cuando dos mujeres o dos hombres realizan
funciones diferentes, pero son agrupadas en
un mismo puesto de trabajo, el análisis de sus
retribuciones no se ajustará a la realidad.

c) Seleccionar puestos feminizados que puedan
servirnos de referencia: en el conjunto de
puestos de referencia de diferente naturaleza y
nivel, que sirven de estándar y de ejemplo para
evaluar los demás puestos, deben estar presentes
puestos tradicionalmente ocupados por hombres
o mujeres, como es el caso de administrativas,
maestro de almazara, peladoras, etc.
d) Exhaustividad en la descripción de los puestos
de trabajo: a la hora de definir los puestos de
trabajo hay que describir todas las características
del puesto, cuidando que todos ellos tengan el
mismo nivel de detalle. De esta forma eliminaremos
estereotipos asociados a género.
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e) Establecer una equidad de género a la hora
de asociar género a complementos salariales de
forma automática: a menudo, solemos englobar
dentro del salario base circunstancias que afectan
a la ejecución del puesto de trabajo, tales como la
peligrosidad, la penosidad, disponibilidad, etc. Es
erróneo hacerlo así. La propia determinación de
que es objeto cada complemento puede incluir
un sesgo de género asociado al puesto de trabajo
y su retribución. En ningún caso podemos asociar
a sexo complementos específicos.

La adecuada descripción de puestos de trabajo nos
permitirá realizar una adecuada valoración de los
mismos y, por tanto, realizar adecuadamente una
buena evaluación del desempeño y las circunstancias
que afectarán y condicionarán la determinación de
los conceptos por los cuales cada persona será
retribuida en la industria agroalimentaria. En este
sentido, debemos tener muy presente que los
conceptos salariales, así como los extrasalariales
tienen que ir definidos correctamente atendiendo
a las características de cada puesto de trabajo,
y tenerlos articulados de cara a poder realizar
adecuadamente una justificación y valoración de
cada puesto. Todo ello tomará especial relevancia
en los próximos años, en especial para aquellas
industrias agroalimentarias que superen las 50
personas en plantilla que, tendrán la obligación de
realizar auditorías salariales y será necesario realizar
un adecuado diagnóstico de la situación para evitar
brechas y sesgos asociados de género

f) Evitar la discriminación indirecta por razón de sexo:
En ocasiones los complementos que se fijan en la
retribución tales como horas extras, disponibilidad,
desplazamientos, formación, etc., sobre todo si se
realizan fuera de la jornada laboral, la mujer puede
estar en desventaja dado que puede resultarle más
complicada por sus circunstancias familiares. La
conciliación y en especial la corresponsabilidad son
determinantes para evitar la discriminación indirecta
por razón de sexo.
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MUJERES CON LUZ PROPIA:
Carmen Rodríguez Rodríguez. Un ejemplo a seguir
para la reducción de desigualdades

El pasado día 1 de diciembre tuvo lugar nuestra
tercera reunión del año con la Comisión de Igualdad.
En esta ocasión, con la colaboración y financiación
del Instituto de la Mujer realizamos una reunión
por videoconferencia donde mujeres líderes de
cooperativas de Castilla-La Mancha participaron
en la puesta en marcha de la RED DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA, una
red que pretende trabajar por la integración activa
de la mujer en el cooperativismo agroalimentario
en los próximos años, una red que pretende
trabajar para eliminar la segregación vertical a la
que nos enfrentamos en puestos tradicionalmente
masculinizados y favorecer el aumento de la
sororidad entre las mujeres cooperativistas de la
región.

Avanzar en la igualdad de género implica conocer
con rigor las necesidades a las que las mujeres se
enfrentan en el medio rural desde su experiencia,
desde su día a día. Por ello, quisimos contar con
una persona que para nosotros es un referente
en el medio rural gallego, en las cooperativas
agroalimentarias españolas y un ejemplo a
seguir por todo lo que siempre ha aportado de sí
misma para luchar por la igualdad de género y el
cooperativismo agroalimentario.

Os hablamos de Carmen Rodríguez, hoy
vicepresidenta de la cooperativa gallega,
COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS (CLUN).
Carmen está orgullosa de poder decir que es
ganadera de profesión y por vocación. Desde muy
niña compatibilizó su formación con sus estudios

hasta la Universidad. Es una de esas personas que,
pese a mostrarse tímida, es un verdadero diamante
por todo lo que transmite, por todo lo que es
capaz de dar y, por todo lo que verdaderamente
enseña a través de sus mensajes. Es un ejemplo de
empatía y compromiso por los valores sobre los
que se cimienta el cooperativismo.
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El amor a la tierra, al esfuerzo, al compromiso por
las demás personas, la empatía, al respeto mutuo,
a los valores cooperativos, es algo que caracteriza
en su día a día a Carmen Rodríguez y que de forma
natural han sido asumidos por sus propias hijas.
Hoy por hoy, Cooperativas Lácteas Unidas es
una cooperativa que cuenta con más de 3.500
personas, siendo más de 500 mujeres las que
lideran las explotaciones en el campo gallego.

Allá por el año 1968, su abuela, Rosa Pérez, fue
una de las personas que fundaron la cooperativa
de Ames en A Coruña, algo que Carmen ha tenido
muy presente desde que era niña. Rosa, fue la
socia 214 de la cooperativa FEIRACO. Era viuda
con tres hijas. Pese a sus cargas familiares, fue una
persona con coraje y con visión de futuro. Asumió
con valentía su explotación ganadera y al mismo
tiempo se convirtió en un referente por aquellos
años dentro del cooperativismo agroalimentario
gallego. Nada le impedía luchar por todo
aquello en lo que creía, poniendo por delante su
compromiso, su trabajo y sus ideas para mejorar.

Carmen es la socia 214 de la cooperativa, número
que viene heredando de su abuela. Habla con
orgullo de su cooperativa y de representar este
número de socia. En el año 2010 la propusieron para
integrarse en el Consejo Rector de su cooperativa,
por entonces, FEIRACO. Hasta el año 2012 era
suplente en el Consejo Rector, pero ya en este
año, pasó a jugar un papel activo en la cooperativa
asumiendo el puesto de vicepresidenta, cargo
que ocupa en la actualidad tras la fusión de su
cooperativa con otras dos cooperativas en el año
2017: Melisanto y Os Irmandiños para formar
Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN).

Este espíritu de sacrificio y trabajo en favor de
la agricultura, la ganadería y el cooperativismo
fue un legado que transmitió a sus tres hijas. Su
hija Josefa asumió las riendas de la explotación
por la necesidad de tener que emigrar su marido.
Josefa ha sabido transmitir también este legado
a su hija Carmen, hoy, vicepresidenta de CLUN y
Presidenta de Mulleres de Seu. Sus hijas, Arantxa
y Olalla, aunque tienen sus propios proyectos de
vida, siguen aplicando estos valores y apoyando la
explotación siempre que es necesario.
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En el año 2012, la presidencia de la Cooperativa
FEIRACO, apostó por avanzar en la integración
de colectivos estratégicos como son jóvenes y
mujeres. Carmen Rodríguez recibió el encargo de
trabajar en favor de la participación activa de la
mujer en la cooperativa. Pese a su participación
en las explotaciones, el papel de la mujer en las
cooperativas gallegas seguía siendo invisible en la
mayoría de los casos.

su crecimiento emocional, la mejora de sus
expectativas, el acceso a los órganos de gestión,
el intercambio de experiencias y el fortalecimiento
de sinergias para seguir mejorando. Juntas han
realizado visitas a instituciones para dar a conocer
su proyecto, como la Xunta de Galicia, el Congreso
de los Diputados o el Parlamento Europeo.

Desde entonces, no ha cejado en el empeño de
trabajar por todas y cada una de las mujeres que
componen su cooperativa sacrificando muchos
momentos del día a día en beneficio de sus
compañeras socias.
A partir de este momento se comienza a forjar una
idea, en torno a identificar a mujeres con arraigo,
con compromiso por la tierra, por la agricultura,
por la ganadería y por el cooperativismo. Surge
así en 2013, MULLERES DE SEU (en adelante,
MdS), un grupo de trabajo que, desde entonces,
no ha parado de crecer. Se trata de trabajar con
mujeres con iniciativa propia, emprendedoras,
con tesón, arraigo a la tierra y a la idiosincrasia de
la cooperativa, impulsando su empoderamiento,
su desarrollo profesional y la dignificación de su
papel en el sector lácteo.
En la actualidad, tras la integración, constituyen
un grupo de trabajo que aglutina a las socias
de Ames, Melide y Ribadeo. A través de este
proyecto, con su trabajo, su tesón y su esfuerzo
ha conseguido integrar a más de 500 mujeres en
este proyecto que pretende hacer que ellas sean
referentes en todo lo que hacen, que sean visibles
en sus explotaciones y que, al mismo tiempo, sean
dueñas de su propio destino. Desde el grupo de
trabajo se impulsan iniciativas para mejorar la
capacidad técnica y empresarial de las ganaderas,

Su humildad y generosidad, unido a su esfuerzo
diario la han convertido en un valor y un referente
para las mujeres cooperativistas, siendo una líder
para muchas de las mujeres de su cooperativa.
Desde que en el año 2013 asumió la presidencia
de MdS, varios son los premios que ha recogido
por su trabajo.
a) Premio AGADER 2018 en la categoría de
mujeres, por el trabajo y el desenvolvimiento que
realiza para integrar la igualdad y el progreso en
el cooperativismo agroalimentario gallego.
b) Medalla Emilia Pardo Bazán 2019 por su
compromiso a la igualdad entre hombres y
mujeres en el medio rural.

Boletín de Igualdad Agroalimentaria

12

3

MUJERES CON LUZ PROPIA:
Carmen Rodríguez Rodríguez. Un ejemplo a seguir
para la reducción de desigualdades

Cuando se incorporó a la cooperativa, los consejos
rectores se realizaban a horas que dificultaban
la conciliación, que impedían poder realizar
actividades para compatibilizar la vida personal y
familiar. Se pidió que se cambiase y esto ha sido
un logro para todas las personas que componen
los consejos rectores.
Hoy por hoy, Carmen se siente orgullosa de vivir
y trabajar en el campo, de amar la ganadería y
el cooperativismo y de seguir día a día dando lo
mejor de sí misma en beneficio del cooperativismo
agroalimentario.
Hoy por hoy, MdS es una excelente herramienta
que facilita servicio y compromiso para las mujeres
de su cooperativa, un espíritu que las mantiene
unidas y que las hace crecer en sus necesidades
y demandas. Más allá de un grupo de trabajo
MdS es un grupo de compañeras de diferentes
edades, con diferentes iniciativas y metas, pero
todas ellas tienen en común el sentimiento de
orgullo y respecto por su trabajo, por la labor que
desempeñan en sus ganaderías, en sus casas, el
sentimiento de querer visibilizar el papel de la
mujer en el rural y la lucha por lograr la igualdad
en este medio. Ese sentimiento, desde sus inicios,

Carmen siempre ha querido transmitirlo a cada
una de sus compañeras. Esos inicios, desde
su comienzo, nunca fueron fáciles, pero ella
siempre ha confiado y confía en las bases y en las
necesidades por las que se ha creado MdS. Este
grupo de mujeres respecta cada opinión, cada
iniciativa, cada aportación de cualquiera de sus
integrantes y sobre todo, tiene en cuenta cada
necesidad para poder, en la medida de lo posible,
facilitar los medios necesarios para solventar sus
necesidades, contando siempre con el apoyo de
la Cooperativa.
Así mismo, forma parte en calidad de
vicepresidenta de la Asociación creada por
AGACA, “Nós, as mulleres”, integrada por más
de 40 directivas de cooperativas gallegas, a la cual
se siente muy orgullosa de pertenecer. El objetivo
dentro de esta asociación es claro: el desarrollo
efectivo e integral de la mujer, de sus capacidades,
de su participación y de la promoción de la igualdad
en el seno del movimiento de las cooperativas y
SAT socias de AGACA, dando visibilidad a la mujer
empresaria, directiva, profesional y trabajadora
en todos los ámbitos económicos y sociales del
movimiento asociativo agrario y del mundo rural
en su conjunto.
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MUJERES CON LUZ PROPIA:
Carmen Rodríguez Rodríguez. Un ejemplo a seguir
para la reducción de desigualdades

Gracias, Carmen, por regalar cada día a tantas
personas tu humildad, tu generosidad, tu
compromiso y sacrificio permanente por
la agricultura y la ganadería y por todo lo
que representa el cooperativismo. Eres un
referente y ejemplo a seguir.
“Grazas, Carmen, por dar a tanta xente
a túa humildade, a túa xenerosidade, o
teu compromiso e sacrificio permanente
pola agricultura e a gandería e por todo o
que representa o cooperativismo. Es unha
referencia e un exemplo a seguir”
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EL SUELO PEGAJOSO. ¿QUÉ RETIENE A
LAS MUJERES EN LOS PUESTOS PEOR
PAGADOS?

Probablemente habéis oído hablar del Techo
de Cristal. De forma rápida podremos decir que
es una superficie superior invisible en la carrera
laboral de las mujeres, que sigue siendo un
impedimento para acceder a los puestos de toma
de decisiones dentro del mercado laboral y, por
extensión a los puestos de toma de decisiones en
el cooperativismo agroalimentario.

planifican fuera del horario laboral, o la asistencia
a reuniones. Todo ello hace que, finalmente, la
mujer tenga una sobrecarga con doble jornada
y falta de conciliación, haciendo que muchas
encuentren una única salida, siendo esta el
abandono de su puesto de trabajo o la reducción
su jornada. Esta causa también ha lastrado en
muchas ocasiones la participación activa de las
mujeres en la cooperativa, cuando los horarios de
las reuniones se establecían a la hora de la cena, o
durante las comidas.
Otra forma de llamarlo es “Gueto de Terciopelo”
que define sectores profesionales y laborales que
se feminizan y acaban considerándose trabajos
aptos para mujeres, lo que inmediatamente
conlleva a una reducción salarial, empeoramiento
de las condiciones laborales y dificultades de
ascenso a cualquier puesto de trabajo o de toma
de decisiones con cierta responsabilidad.

En este sentido, podemos hablar de Suelo Pegajoso
como las fuerzas que mantienen a tantas mujeres
atrapadas en la base de la pirámide económica
de cualquier economía. Muchas son las mujeres
que asumen el trabajo ligado a la maternidad, el
trabajo doméstico, la colaboración derivada de la
relación conyugal, etc. Se trata de trabajos que
adhieren a la mujer a responsabilidades que les
impiden progresar en sus metas, en su crecimiento
y en sus objetivos personales y profesionales.
A este suelo pegajoso, también nos referimos
cuando las posibilidades de ascenso de la mujer
se ven disminuidas por la razón de tener que
hacerse cargo de sus familias, no pudiendo, por
ejemplo, realizar cursos de formación que se

En este sentido, el ámbito más feminizado es el
de las actividades en los hogares, y es justamente
la ocupación peor pagada con un salario medio
bruto de 823€ mensuales, siendo aún más bajo en
las zonas rurales. En ellas, en muchas ocasiones,
se camufla a través de la economía sumergida.
En el rango de salarios, le siguen la agricultura, la
hostelería, actividades administrativas y servicios
auxiliares. Exceptuando la agricultura, en todas las
demás profesiones hay una mayor presencia de
mujeres que de hombres.
Otro aspecto que mencionábamos eran las peores
condiciones laborales. Podemos afirmar que un
7,1% de los hombres tiene contrato a tiempo
parcial, mientras que esa cifra se llega a triplicar
si hablamos de mujeres, hasta un 23,9%, por
dedicarse al cuidado de hijos o adultos o tener
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EL SUELO PEGAJOSO. ¿QUÉ RETIENE A
LAS MUJERES EN LOS PUESTOS PEOR
PAGADOS?

otras obligaciones familiares o personales. Entre
los hombres, este motivo lo alega únicamente un
3,4%.
Tristemente, la sociedad patriarcal que aún sigue
presente según la cual, el modelo de vida “ideal”
ve a los hombres como aquellos que tienen que
trabajar fuera de casa, haciéndolos responsables
de la carga económica de su familia, y las mujeres
son las que deben ocuparse de los trabajos
domésticos. Todo ello provoca que aún, a día de
hoy, sea muy difícil para las mujeres acceder al
mercado laboral en igualdad de oportunidades y
con condiciones de trabajo dignas.

y maternidad, aunque hay muchas más aún por
innovar.
Los modelos sociales que vivimos en los espacios
rurales requieren de cambios de cultura que
normalicen la participación activa de la mujer.
De otro modo, seguiremos fomentando la falta
de relevo generacional que tanta falta hace en
la agricultura y las cooperativas. La mujer, en
este aspecto, tiene que jugar un papel clave. Sin
mujeres, no existe medio rural.

Para acabar con todo esto, debemos desarrollar
medidas de igualdad y conciliación, no solamente
destinadas a aumentar la presencia de las mujeres
en el mundo laboral, sino dirigidas a toda la
población, y que también ayuden a dar respuesta
a las tareas y responsabilidades de cuidados de
forma digna, no precaria y no feminizada. Algunas
de estas medidas, por ejemplo, ya están en camino,
como es la de igualar los permisos de paternidad
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AMCAE, UNA ASOCIACIÓN PARA FOMENTAR
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA MUJER EN EL
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

AMCAE es la Asociación que representa a las
mujeres de las cooperativas agroalimentarias
españolas. Se constituyó en el año 2013 con
el objetivo de organizar, articular y defender
la integración y la coordinación de las mujeres
asociadas a cooperativas. Desde su constitución
ha trabajado, con el trabajo técnico del
departamento de igualdad de Cooperativas de
España, liderado por su técnica Carmen Martínez,
en el impulso del liderazgo político, económico
y social de las mujeres que residen en el medio
rural. En la actualidad, dentro de esta asociación,
se desarrollan acciones ligadas al fomento de
la participación activa de la mujer por todo el
territorio nacional.
Esta asociación está presidida por Jerónima
Bonafé Ramis desde su constitución. Nos gustaría
realizar un reconocimiento a su trabajo a través de
este Boletín, tras su reciente nombramiento en el
COPA-COGECA.
El pasado día 30 de noviembre conocimos una
excelente noticia: Jerónima Bonafé Ramis,
secretaria del Consejo Rector de Cooperativas

Agro-alimentarias de España y presidenta de
AMCAE, fue elegida vicepresidenta del Grupo de
Trabajo de Mujeres del COPA-COGECA. Jerónima
Bonafé ha sido elegida segunda vicepresidenta.
Solo hay 2 vicepresidentas. Las demás son
miembros del Bureau sin cargo de vicepresidentas.
El Bureau es como la Presidencia, forman parte
de él la presidenta, las 2 vicepresidentas y las 2
miembros del bureau. Forman parte del Grupo
de Trabajo, como presidenta Lotta Fokelsson
de la organización sueca LRF, y también como
vicepresidenta, Hanna Chodkowska de la
organización agraria polaca KRIK, así como
Francesca Gironi de la organización agraria
italiana Coldiretti y Margit Batthyány-Schimdt
de las Cámaras Agrarias.
Jerónima Bonafé Ramis es agricultora productora
de frutos secos, cereales y ovino. Es presidenta
del Cooperativas Agro-alimentaras Illes Balears
y miembro del Consejo Rector de Cooperativas
Agroalimentarias de España. También es presidenta
de la Asociación de Mujeres de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, AMCAE, desde su
fundación en 2013. Durante toda su carrera ha
trabajado para promover la igualdad de género
en el mundo rural, más concretamente en el
sector cooperativo agroalimentario, y fomentar el
asociacionismo de los agricultores y agricultoras en
cooperativas como instrumento para concentrar
oferta, obtener mayor valor añadido del mercado
y avanzar en la cadena alimentaria.
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AMCAE, UNA ASOCIACIÓN PARA FOMENTAR
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA MUJER EN EL
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

COPA-COGECA es una organización que representa
a agricultores, agricultoras y cooperativas de
la UE. En este foro además de debatir y analizar
las cuestiones sobre igualdad de género en el
ámbito rural, se intenta influir en las instituciones
comunitarias para establecer medidas concretas
que ayuden a las mujeres europeas del medio
rural.
En la UE las mujeres son el 52% de la población,
pero sólo representan el 34,4% de los autónomos
y el 30% de los nuevos empresarios. En los últimos
años, el número de mujeres en la agricultura
ha aumentado lentamente, un 30% de las
explotaciones agrarias europeas está a cargo de
una mujer.

avanzando en propuestas concretas que permitan
abordar los retos y obstáculos que, hoy por hoy,
impiden que exista una igualdad de género
efectiva en el medio rural y en el cooperativismo.
Otro reto importante será la reforma de la PAC,
tanto el Consejo de Ministros como el Parlamento
incluyen en sus acuerdos varias medidas para
fomentar el papel de las mujeres en la agricultura
y dar mayor énfasis a la igualdad de género en el
sector agrario. En este sentido, el GT de Mujeres
del COPA-COGECA propondrá medidas concretas
junto con financiación para que se incorporen
en el acuerdo final de los Trilogos, Comisión,
Parlamento Europeo y Consejo.

Nos enfrentamos a un problema importante
de vertebración en la agricultura en materia
de género, sólo el 4,5% de las agricultoras son
mujeres menores de 35 años, por lo que es
necesario fomentar la incorporación de mujeres
jóvenes al campo y a las cooperativas.

En la actualidad nos encontramos con grandes
barreras para que la mujer forme parte activa de
los consejos rectores de cooperativas. Tenemos
un escaso 7% de mujeres en los consejos rectores
españoles por lo que el liderazgo de la mujer es
más que necesario que se afronte con garantías
y con mecanismos que favorezcan la máxima
representación de las mujeres.
Durante su mandato trabajará intensamente en
la aplicación de la Estrategia para la Igualdad
de Género 2020-2025 de la Comisión Europea
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS EN IMÁGENES

Desde nuestra organización con la colaboración
del Instituto de la Mujer, hemos realizado el II Foro
de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha,
este año, a través de videoconferencia. Hemos
puesto aún más ilusión si cabe para que este Foro
fuese un éxito como así lo ha sido. El II Foro contó
con ponentes y ponencias de mucha actualidad
para el cooperativismo.

La gestión de situaciones adversas como las que
vivimos en la vida y, en especial las que vivimos
provocada por la pandemia de la COVID-19
exigía que no podía faltar una ponencia que nos
permitiese hablar de la gestión de la adversidad.

Nuestro responsable técnico de Fundación
CooperActiva, Tomás Merino, analizó la realidad
a la que nos enfrentamos en 2021 con nuevos
controles para eliminar la brecha salarial.
Analizamos las nuevas implicaciones que a partir
del 2021 serán de obligado cumplimiento para las
cooperativas y resto de industrias agroalimentarias
en materia de registro salarial y de auditoría
laboral.
Avanzamos en el liderazgo personal y la creación
de comunidad a través de diferentes modelos de
comportamiento y de socialización con las mujeres
que componen las cooperativas agroalimentarias.

Hablar de cooperativismo es hablar de las
personas que lo hacen posible. Es necesario seguir
trabajando para visibilizar a las personas que día
a día lo hacen posible en diferentes facetas. De
esta forma, contamos con diferentes mujeres que
desde los roles que les toca llevar a cabo en sus
cooperativas aportan grandes dosis de liderazgo
personal.
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS EN IMÁGENES
principio a fin, la gastronomía y el medio ambiente
cada vez cobran más importancia. La formación,
la sostenibilidad y la igualdad se convierten en
pilares de apoyo en las nuevas necesidades que
tenemos dentro del cooperativismo.

Carmen Ramírez pese a su juventud, nos habla
desde la experiencia que ha adquirido en comercio
exterior. Existe una necesidad de que las mujeres
se apoyen en el cooperativismo, que apuesten por
la formación y la educación y que la conciliación
sea eje motor para provocar el cambio.
Las cosas poco a poco van cambiando, cuando
Laura Díaz-Pavón comenzó sus estudios de
Enología, solo eran 4 chicas. Hoy en día en
este trabajo se visibiliza y las mujeres estamos

La formación se convierte en un pilar importantísimo
para afrontar retos asociados a la puesta en marcha
de iniciativas que favorezcan el desarrollo personal
y profesional, así como el liderazgo dentro de las
explotaciones agrarias y en las cooperativas.
El liderazgo femenino no es un objetivo sino
un fin en mente que toda mujer debemos llevar
dentro. Me encantó poder participar en este II Foro
afrontando trabajando con mujeres que deciden
hacer del cooperativismo un estilo de vida.

posicionando nuestros productos en el Concurso
Internacional de Vinos, “Vino y Mujer” que cada
año valora y puntúa vinos elaborados por mujeres.
Consoli Molero nos habla de la visión de las
cooperativas y de la sociedad hace que afrontemos
el mundo de los productos agroalimentarios
cooperativas como un modelo de cultura, donde
las tradiciones importan, la calidad se exige de
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS EN IMÁGENES

Tres mujeres que afrontan los retos de frente, con valentía, con coraje, dando ejemplo en el cooperativismo
agroalimentario. Luisa Velázquez, Felicia Plata, y Belén Gómez Porro (de izquierda a derecha), en calidad de
consejeras afrontaron con entusiasmo la participación en el II Foro de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La
Mancha.
No olvidarnos nunca de hacernos preguntas.
Estar en un cambio permanente.
La incertidumbre es motor para mantenernos
activas hacia el cambio.
La curiosidad es una fortaleza que nos ayuda a
encontrar la fuente del placer y la felicidad. Tenemos
que ser capaces de eliminar los prejuicios y cambiar
nuestra mentalidad para ser cada día mejores.
La curiosidad nos da alas porque nos ayuda a
mejorar la autoestima, a confiar más en nosotras
mismas.
Teresa Viejo nos regaló 90 minutos de curiosidad.
Cuando mantienes la mente activa apoyándote en
descubrir cosas a cada paso que das, no envejeces.
La curiosidad es un estímulo celebrar muy potente
para mantener la mente y el cuerpo activo.
Santiago Ramón y Cajal solía decir que solo se
envejece cuando se pierde la curiosidad. A lo
largo de su ponencia nos enseñó cómo mantener
activa la curiosidad:

Nunca tenemos que dejar de hacer preguntas. Las
personas que son capaces de cambiar el mundo
nunca han dejado de hacerse preguntas. Detrás
de cada descubrimiento siempre hubo grandes
preguntas. Aunque no consigas nada, habrás
aprendido mucho, porque hay algo muy importante
y es que nos habrá ayudado a crecer, a mantener
nuestra mente activa, nuestra mente joven.
La curiosidad nos aporta innumerables beneficios.

Manteniendo activa la atención de forma
permanente.
Encontrar en nuestra rutina diaria cosas
diferentes.
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS EN IMÁGENES
CONFIANZA

CRITERIO

CAMBIO

PLAN C

COMPROMISO

El modelo cooperativo nos aporta algo maravilloso,
nuestra capacidad de COOPERAR para COCREAR,
esto es fantástico.
Ese gran proyecto para 2021, la RED DE MUJERES
COOPERATIVISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA, es
un proyecto para poner en marcha la curiosidad,
para abordar los problemas entendiendo que
no estáis solas. Cuando abordáis los problemas
en equipo os dais cuenta que las soluciones se
consiguen de forma más rápida.
Sois capitanas de vuestro destino, de todo lo que
queréis hacer. Nunca dejéis que la pereza se apodere
de vosotras. Cada persona somos auténtica y
tenemos que tener la grandeza de poder abrirnos a
lo que nos rodea, escuchar y compartir para crecer
de forma colectiva.
Tenemos los mimbres necesarios para que todas
vosotras seáis capaces de CRECER, APRENDER
DE NUESTROS MAYORES, OBSERVAR, VIVIR Y

CREATIVIDAD

ESCRIBIR VUESTRO PROPIO DESTINO, BUSCAR
VUESTRO PROPÓSITO.
Este artículo va dedicado a todas las personas que ha
hecho posible el II Foro de Mujeres cooperativistas,
en especial, a todas ELLAS….
Las que estuvieron y decidieron tomar otro camino,
GRACIAS. Nos regalasteis algo muy valioso, vuestro
trabajo y compromiso, vuestro tiempo y vuestra
generosidad.
Las que están, que día a día nos dan aliento,
simpatía y ganas de seguir trabajando por hacer
del cooperativismo un modelo más integrador.
GRACIAS.
Las que estarán, qué a buen seguro, lucharán por
nuevos retos, por nuevos objetivos que harán del
cooperativismo un modelo más cohesionado, más
dinámico y sobre todo más inclusivo.
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II FORO DE MUJERES
COOPERATIVISTAS EN IMÁGENES

Gracias, gracias, gracias, sois nuestro aliento para seguir haciendo del cooperativismo
un modelo cada vez más justo e integrador. Sin todas vosotras, esto no sería posible.
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BALANCE DEL PROYECTO
“PONTE LAS GAFAS DE LA IGUALDAD”.

El pasado 11 de septiembre recibimos resolución
provisional del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha para ejecutar este proyecto, disponiendo
de resolución definitiva el pasado día 16 de
octubre de 2020. Pese al escaso margen para la
ejecución de las actividades programadas y, pese
a los cambios que nos ha provocado la situación
de la pandemia de la COVID-19 que ha llevado
a reajustar las actividades, hemos conseguido
alcanzar todos los objetivos programados dentro
de este proyecto.

Estas acciones estaban inicialmente programadas
de forma presencial, pero en algunos casos
hemos tenido que llevarlas a cabo a través de
videoconferencia. Se han ejecutado 10 acciones
en las siguientes empresas:

Los objetivos del mismo eran avanzar en la
reducción de la brecha de género en el ámbito
laboral de la industria agroalimentaria, fomentando
la participación y la sensibilización en igualdad de
género de hombres y mujeres en todo el territorio
de Castilla-La Mancha a través de diferentes líneas
de actuación.
Para la consecución de estos objetivos hemos
llevado a cabo diferentes líneas de trabajo:

1) Acciones de sensibilización y formación de
igualdad.

Cuando escuchamos hablar de igualdad
pensamos que es cosa de mujeres. Estas acciones
han pretendido eliminar este tipo de sesgos que
provoca la información existente en esta materia y
al mismo tiempo llevar a cabo acciones de puesta
en valor del Estatuto de las Mujeres Rurales de
Castilla-La Mancha; la sensibilización en igualdad
de género a través de la identificación de roles y
estereotipos; la identificación del plan de igualdad
como herramienta estratégica para el cambio; y
por último una parte dedicada a la motivación de
las personas. En un escenario como el que vivimos,
es muy importante entender que tenemos que
eliminar de nuestra mente la frase: NO PUEDO.
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“PONTE LAS GAFAS DE LA IGUALDAD”.

2) Transferencia de conocimiento para la reducción
de la segregación vertical en el cooperativismo
agroalimentario de Castilla-La Mancha.
En esta jornada realizada el día 1 de
diciembre contamos con la participación de
la vicepresidenta de la cooperativa CLUN de
Galicia. Como consecuencia de la situación de la
COVID-19, tuvimos que realizar la actividad por
videoconferencia. Ella ha sido capaz de desarrollar
una asociación de mujeres cooperativistas en
torno al sector lácteo en su cooperativa desde
2012 con alrededor de 500 mujeres. Se muestran
algunas fotos:

3) La elaboración de este Boletín de Igualdad que
se difunde a través de página web y redes sociales.
4) Con motivo del Día Internacional de la Mujer
realizamos vídeos para felicitar a todas las mujeres
del medio rural, vídeos que han pretendido poner
en valor su trabajo y esfuerzo, día a día. Utilizamos
los medios de los que disponemos para difundir las
actuaciones realizadas en este sentido.
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“PONTE LAS GAFAS DE LA IGUALDAD”.
que permite que hombres y mujeres participen
activamente en el cooperativismo, nos gustaría que
apostasen por identificarse con distintivos y marcas
que fomentan la igualdad de género. Esta jornada
trabajó precisamente en esta línea, incorporando
una ponencia sobre el Distintivo de Igualdad y
Conciliación de Castilla-La Manchas, el sello de
calidad Empresa Familiarmente Responsable (EFR)
y la Responsabilidad Social Corporativa, como
elemento clave para valorizar en la parte social la
integración de hombres y mujeres en condiciones
de igualdad con una buena práctica como es la
bodega Pago de Carraovejas.

Así mismo, realizamos un artículo de divulgación

https://www.agroalimentariasclm.coop/
prensa/blog/2963-el-orgullo-de-seragricultora-y-cooperativista
5) La igualdad de género tiene que ser un valor
diferencial en las industrias agroalimentarias, en
nuestras cooperativas. En este sentido, trabajamos
en la jornada que realizamos el 28 de octubre
de 2020. Queremos que la igualdad, a la vez
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para seguir avanzando en lo que tiene que ser la
futura RED de MUJERES COOPERATIVISTAS de
CASTILLA-LA MANCHA.
A través de este Boletín de Igualdad queremos dar
las gracias al Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha por hacer posible que sigamos trabajando
de forma activa por la promoción de la igualdad
de género en el medio rural de nuestra región, y
muy especialmente en las cooperativas de CastillaLa Mancha.

6) Para seguir trabajando la igualdad de género,
contamos con la participación de Esther Mesa y
Teresa Viejo, en el II Foro de Mujeres Cooperativistas
de Castilla-La Mancha. Ambas trabajaron para
fomentar la participación activa de la mujer en las
cooperativas y al mismo tiempo, pusieron la semilla
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LA APLICACIÓN DE LA IGUALDAD Y
LA RSC, GENERA CRECIMIENTO.

Queremos recoger la importancia de creer en
lo que hacemos avanzando en la igualdad de
género y en el compromiso por las personas y
nuestro entorno. Compartimos el ejemplo de
Pago de Carraovejas, que como comentamos
anteriormente, participó en la jornada “Márcate
en Igualdad” financiada por el Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha. Os dejamos la entrevista
que les realizamos.
Cuando hablamos de una empresa, solemos caer
en la tentación de pensar solamente en su modelo
de negocio, en sus productos, en su estrategia de
comercialización. Más allá de ello, existen otras
formas de entender la entrada en los mercados a
través de un comportamiento ético, un cambio de
cultura. Me gustaría que nos definieses el ALMA
DE PAGO DE CARRAOVEJAS.
Alma Carraovejas es un concepto, una cultura
corporativa, una manera de hacer las cosas. Aúna
diversos proyectos vitivinícolas y gastronómicos
bajo la misma filosofía de crear experiencias
inolvidables en torno al vino, apostando por
proyectos singulares en busca de un propósito
superior, con el compromiso de construir un
legado único.

P: ¿Qué impacto está generando los compromisos
con la igualdad y la RSC en la IMAGEN
CORPORATIVA?
R: Desde Alma Carraovejas siempre ha existido
una profunda preocupación por nuestro impacto,
como empresa, en nuestro entorno, en nuestros
proveedores o en la vida de nuestros propios
empleados. Con el paso de los años hemos
ido poniendo en marcha diversos programas,
proyectos y certificaciones que nos ayudan a
canalizar y profesionalizar nuestra Responsabilidad
Social Corporativa. Nosotros no creemos en la
RSC como un elemento de comunicación, sino
que lo consideramos como una parte inherente a
nuestra manera de trabajar.
Aun así, pensar que el consumidor actual solo
se fija en variables de calidad o precio sería no
entender los cambios que ha experimentado la
sociedad en las últimas décadas. A día de hoy, una
gran parte de los consumidores valora la actuación
ética de una empresa antes de tomar su decisión
de compra; quiere conocer cómo se comporta

Bajo los valores de honestidad, coherencia,
autenticidad, cultura del detalle, espíritu innovador,
pasión e integridad; Alma Carraovejas trata de
construir una organización feliz y sostenible; y
busca posicionarse como un referente en el sector
por la calidad y variedad de sus vinos, y por su
cuidada oferta turístico-gastronómica, con la
ambición de crear un valor duradero para todos
nuestros Grupos de Interés.
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con sus empleados, qué impacto medioambiental
tiene, etc. En este sentido, creemos que debemos
ofrecer a nuestros consumidores esta información,
no solo para facilitar sus elecciones, sino también
para servir como inspiración a otras muchas
empresas que deseen implicarse en este camino.
P: ¿Podrías hablarnos de vuestro modelo de
comportamiento ético? ¿Cómo están valorando
los mercados a los que os enfrentáis vuestro
comportamiento ético? ¿Os estáis encontrando
una mayor fidelización?
R: En Alma Carraovejas trabajamos la RSC desde
la propia estrategia de la empresa. Por ello, desde
el análisis de las expectativas y necesidades de
nuestros grupos de intereses obtenemos una
quíntuple cuenta de resultados. Para garantizarnos
obtener resultados en estás 5 áreas (personas,
gobierno ético, sociedad, medio ambiente y
crecimiento económico) nos apoyamos en
diferentes normas de mejora continua de las
cuales somos evaluados anualmente por entidades
externas. Además de seguir las metas de los ODS
establecidos por el Pacto Mundial.
De esta manera, tenemos una serie de indicadores

y objetivos exigentes que parten de la Dirección
y llegan a todos los que componemos la
organización, implicando de una manera u otra a
todos los grupos de interés con los que trabajamos.
Sin duda, consideramos que nuestro profundo
compromiso ético es uno de los valores que nos
ayudan a mantener la fidelidad de nuestros grupos
de interés: el sentido de pertenencia dentro de
nuestro equipo, las largas relaciones con nuestros
proveedores de proximidad, etc.
P: Si hablamos de grupos de interés claves,
podrías definir clientes, proveedores y plantilla.
¿Cómo afronta respecto a cada uno de ellos el
compromiso con la RSC y la igualdad de género?
¿Cómo trabajan, en especial respecto a los
últimos la igualdad de género?
R: El concepto de la RSC y el principio de igualdad
y no discriminación se encuentran en la filosofía,
cultura y valores de la empresa, y estos tres
conceptos son impartidos junto con el código
de conducta y la política de calidad a todos los
empleados de la organización desde el primer
día de su incorporación. A partir de ahí, en el
día a día, con las diferentes normas establecidas
voluntariamente por la empresa, como SGE21,
EFR, nuestro reconocimiento como GPTW, nuestro
plan de igualdad, el protocolo anti acoso, etc., se
hace seguimiento de su cumplimiento. Además,
periódicamente se realizan jornadas de formación
o team-building enfocadas a ámbitos de la RSC.
En el caso de los proveedores, previo a la
contratación de sus servicios, se les solicita el
compromiso con nuestros valores a través de
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un documento firmado llamado “Código de
conducta para proveedores” en el que tratamos
temas como: cumplimiento legal, discriminación,
conciliación laboral, derecho de la infancia y la
juventud, acoso, corrupción, medio ambiente y
privacidad. Una vez adquirido este compromiso,
con los principales proveedores, realizamos
visitas a sus instalaciones y comprobamos in situ
dicho cumplimiento. También es muy importante
que ellos visiten nuestras instalaciones para que
nos conozcan en profundidad. De esta manera,
creamos un vínculo de confianza y transparencia.
Con los clientes, es fundamental una comunicación
fluida y, como en el caso de los proveedores, crear
un vínculo de confianza y transparencia mutua. A
lo largo del año se realizan muchas actividades
conjuntas y visitas tanto de nosotros a sus
instalaciones como de ellos a las nuestras.
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Para cualquier consulta, aclaración o sugerencia en materia
de igualdad pueden ponerse en contacto en nuestro
servicio de apoyo y asesoramiento a través de los siguientes
teléfonos:

Teléfono fijo: 926545200
Teléfonos móviles: 681358529 - 663206494
igualdad@agroalimentariasclm.coop

“La igualdad no es un reto, es el único camino posible.”
Carmen Rodríguez Rodríguez. Vicepresidenta de Cooperativas Lácteas Unidas.
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¡Ponte las gafas de la igualdad!

SEDE SOCIAL

DELEGACIÓN TOLEDO

DELEGACIÓN ALBACETE

Avda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Telef.: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08

Ronda de Buenavista, 15-2º
45005 Toledo
Telef.: 925 21 09 21
Fax: 925 21 99 16

c/ Rosario, 6 5ª – puerta 12
02001 Albacete
Tlf: 607 823 122
Fax:967 24 10 19

DELEGACIÓN CUENCA

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

Plaza de la Hispanidad, 10, 4ºA
16002 Cuenca
Telef.: 969 22 51 56
Fax: 969 22 58 01

C/ Juan II, 1A-5 B
13001 Ciudad Real
Telef.: 609 468 341
Fax: 926 21 50 90

www.agroalimentariasclm.coop
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