
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EXPERIENCIAS EN COOPERATIVAS AGRARIAS DE GALICIA 

Mario Fernández Redondo 

Departamento de Ingeniería y desarrollo Sostenible – AGACA 

-- 0 – 0 – 0 – 0 – 

 

La Asociación Galega de Cooperativas Agrarias – AGACA está trabajando en el 
fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las cooperativas agrarias de 
Galicia desde hace cuatro años. 

En 2005 tienen lugar los primeros encuentros con cooperativas agrarias, empresas de 
economía social y trabajo asociado y la Consellería de Traballo de la Xunta de 
Galicia. Fruto de estas reuniones y al amparo del programa europeo Equal II se 
constituye la Agrupación de Desarrollo “Nexus Rede” con un grupo de trabajo 
específico en RSE que a su vez forma parte del grupo “Equality” con Galicia-Italia-
Polonia. 

En 2006-2008 se prepara la memoria inicial de RSE de AGACA, se prepara el Modelo 
referencial RSE y la herramienta informática de apoyo “Finexus”, para adaptar el 
concepto RSE a las cooperativas agrarias y empresas de economía social de Galicia. 
También se realiza una labor de divulgación del modelo RSE en las cooperativas 
agrarias. 

En 2009 estamos preparando un curso de teleformación en RSE, y comenzamos a 
trabajar con el programa “Finexus” para recoger la información de cuatro 
cooperativas que nos servirá para preparar el modelo de Memoria o Memoria-tipo de 
RSE. Estas cooperativas pertenecen a diferentes sectores productivos con diferentes 
niveles de actividad: 

- OS IRMANDIÑOS, SCG: Cooperativa de suministros ganaderos a más de 900 socios. 
Situada en el norte de la provincia de Lugo, es una cooperativa muy dinámica. 
Tiene 52 trabajadores que se encargan de la fábrica de piensos, tienda agraria, 
maquinaria en común (CUMA), insumos (fitosanitarios y abonos), servicios técnicos 
agrícolas y veterinarios. Es el verdadero motor económico de la comarca. 

- JESUS NAZARENO, SCG: Bodega cooperativa con 300 socios de los cuales el 50% 
son socios activos. Situada en el extremo suroriental de la provincia de Ourense, 
tiene un grave problema de abandono por envejecimiento y falta de nuevas 
incorporaciones. Después de 20 años de trabajo en colaboración con el Consejo 
Regulador de la DO Valdeorras lograron la recuperación de las producciones de 
las variedades autóctonas Godello y Mencía. Tiene 10 trabajadores en una 
bodega altamente tecnificada con una producción media anual de 120.000 
Hectolitros, sus marcas comerciales son Menciño, Moza Fresca, Albar. Exporta un 
5% a Inglaterra, Alemania y Japón. 

- VITIVINICOLA DO RIBEIRO, SCG: Bodega cooperativa de 850 socios, muy dináima. 
Situada en el centro-sur de la provincia de Ourense, fue la primera bodega de 
Galicia que comenzó a embotellar con etiqueta los vinos, saliendo de la venta de 
vinos a granel. Con 42 trabajadores y una bodega con grandes avances 
tecnológicos, tiene una producción media de 850.000 Hectolitros que 



comercializa con las marcas Viña Costeira, Pazo, y una línea de producción de 
aguardientes. Exporta un 15% a Alemania, Inglaterra, Francia. Tiene una finca 
propia de 50 Ha, con un proyecto de recuperación de suelos degradados por los 
incendios forestales, poniéndolos en producción con las variedades autóctonas 
Treixadura y Torrontés. 

- HORTOFLOR-2, SCG: Cooperativa de manipulación y comercialización de 
productos de huerta y flor cortada formada por 120 socios. Tiene una producción 
media de 500.000 kg de huerta y 500.000 paquetes de flor cortada. Con 14 
trabajadores, tiene un invernadero de 1.000 m2 para selección y pruebas de 
adaptación de variedades. Está inmersa en un convenio con Cáritas y la Cruz 
Roja para enseñar a cultivar y dar trabajo a colectivos en riesgo de exclusión 
social aprovechando el Banco de Tierras de la Xunta. 

Con estas cuatro cooperativas estamos trabajando para realizar un modelo de 
memoria RSE, para lo cual utilizamos la herramienta informática “Finexus” y realizar 
una base de datos de las cooperativas con cuatro bloques temáticos: Principios 
cooperativos, Responsabilidad Social, Gestión Ambiental y Calidad e Innovación. Esta 
base de datos prima los aspectos sociales y ambientales sobre los económicos, ya 
que la parte económica se incluye en otros grupos de trabajo del programa “Nexus 
Rede”. La memoria debe conjuntar los aspectos sociales con los económicos. 

 
 

 

 

 



Comentarios, dudas, problemas y dificultades encontradas para poner en marcha el 
proyecto: 

- Desconocimiento inicial de lo que significa la RSE: ¡Es para las grandes empresas!. 

- Labor de divulgación en las cooperativas: charlas informativas, visitas. 

- Implicación necesaria del presidente y gerente: en general hay buena disposición. 

- Toma de datos: Lograr sentar al gerente durante tres horas. Datos “difíciles” de 
conseguir: no saben donde los tienen, si supiera que me ibas a pedir eso, … 

 

Para terminar esta exposición, desearía comentar que las cooperativas agrarias 
concentran la oferta de producto, lo transforman, elaboran y comercializan, 
innovando continuamente para dar un valor añadido a los productores, respetando 
las normas de producción vigilando la trazabilidad de cada producto y cuidando el 
medio ambiente, ¿por qué no divulgarlo?. 

 

 


