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FEIRACO-CLUN, 
oportunidades para la igualdad

Igualdad de  
Oportunidades

Actividad: Sector lácteo y servicios agroganaderos
Constitución: 1968
Nº de Socios: 2.114
Empleados: 1.025 empleos directos
Facturación: 100 millones de euros

La cooperativa láctea Feiraco nacía en 1968 en O Val de Barcala (A Coruña), 
por iniciativa de un grupo de 400 ganaderos, con el objetivo de apoyar la 

actividad agropecuaria de sus socios y contribuir al fortalecimiento de la eco-
nomía de la comarca. Tras casi medio siglo, hoy Feiraco es líder en el sector 
lácteo gallego y tiene consolidado su papel como impulsora del desarrollo 
económico y social de Galicia y de su medio rural, situándose también como 
uno los agentes más activos en aplicar la innovación y la investigación al 
sector ganadero.

Un paso más en esta apuesta de futuro es la reciente integración de Feiraco 
en la cooperativa de segundo grado CLUN, junto a otras dos cooperativas 
gallegas, dando como resultado una nueva cooperativa con más de 3.600 
socios y que concentra el 15% de la leche de Galicia. El objetivo es continuar 
produciendo leche con los costes más eficientes de Europa.

José Montes, presidente de Feiraco, junto a la Ministra y la Presidenta de AMCAE.

Calidad, Innovación y Responsabili-
dad Social, son los tres ejes que han 
marcado la filosofía de Feiraco a lo 
largo de estos 50 años de historia, 
guiada por unos valores de sosteni-
bilidad tanto en lo económico, como 
en lo social y medioambiental. 

En esta línea, la Igualdad es el gran 
compromiso de Feiraco. «Queremos 
derrumbar muros y eliminar las ba-
rreras que obstaculizan la igualdad 
entre hombres y mujeres. Este es 
uno de nuestros compromisos más 
importantes. Para ello, contamos 
desde 2009 con un Plan de Igualdad 
Socialmente Responsable», explica 
José Montes, presidente de Feiraco.

Además, la cooperativa ha sido re-
conocida con el distintivo «Igualdad 
en la Empresa», del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Todo ello, la ha hecho merecedora del 
premio en la categoría de Igualdad de 
Oportunidades de Cooperativas Agro-
alimentarias de España. El jurado ha 
valorado especialmente su iniciativa 
Mulleres de Seu. Pero además de esta 
iniciativa, los datos hablan por sí solos: 
el 54% de los socios de la cooperativa 
son mujeres, así como el 30% del per-
sonal; y en 2016, el 50% de las nuevas 
contrataciones han sido mujeres.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Los Premios Cooperativas Agro-alimentarias de España 2017 han reconocido 
 a la gallega FEIRACO-CLUN como cooperativa ganadora en la categoría de Igualdad  

de Oportunidades. Para concederle este premio, el jurado ha tenido en cuenta su firme 
compromiso con la Igualdad a través de la iniciativa Mulleres de Seu (Mujeres por sí 

mismas), que trata de fomentar el emponderamiento femenino, el desarrollo profesional 
y el liderazgo de las mujeres, dignificando su papel en el ámbito rural. Además, desarrolla 

políticas de conciliación, de acceso de las mujeres a puestos directivos  
y de prevención del acoso sexual y la violencia de género

Mujeres en puestos directivos

Pero no solo la masa social de socios 
y de empleados tiende a la paridad, 
Feiraco quiere que las mujeres alcan-
cen puestos directivos en la organiza-
ción. Este es el objetivo del convenio 
firmado el año pasado con el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, en virtud del cual la coo-
perativa se compromete a fomentar la 
presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad. El Sello «Mujeres», 
fruto de este convenio, acredita la la-
bor de Feiraco en esta dirección.

Paralelamente, la cooperativa es 
consciente de que hay que concien-
ciar a los cuadros directivos en la 
perspectiva de género, con jornadas 
de formación específica, por lo que 
lleva a cabo un programa de sensi-
bilización con cursos en temas de 
género para todas las personas inte-
grantes del Consejo Rector.

Mulleres de Seu

Fomentar el empoderamiento femenino, el desarrollo profesional y el liderazgo de 
las mujeres, dignificando su papel en el ámbito rural, es el objetivo de la iniciativa 
Mulleres de Seu. La Fundación Feiraco, en colaboración con AGACA (Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias) promueven desde 2013 un intenso programa 
de acciones formativas y jornadas de trabajo dirigidas a favorecer la integración 
de las mujeres en la cooperativa y su participación en los órganos de gobierno.

Desde su fundación, Mulleres de Seu ha impulsado más de una veintena de 
actividades; casi 500 plazas en actividades formativas, talleres y jornadas.

Impulsar el emprendimiento femenino es uno de los objetivos principales 
de estos talleres. Los contenidos se centran en la dinamización de nuevos 
proyectos, profundizando en la importancia de los procesos de maduración 
de las ideas de negocio, así como formar en conocimientos jurídicos básicos 
y sistemas de financiación. 

Otras jornadas o talleres se especializan más en superar la brecha digital, 
con formación en las nuevas tecnologías. Otras, van más dirigidas a las socias 
ganaderas, ampliando sus conocimientos sobre el manejo y la gestión integral 
de las explotaciones.

Pero para Feiraco es indispensable tomar cartas en el asunto y facilitar la 
participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad, como una 
forma no solo de igualdad, sino de enriquecer y mejorar la actividad empre-
sarial. En esta línea, comenzó a organizar jornadas de motivación y charlas 
informativas dirigidas al fomento del liderazgo de las mujeres en los órganos 
de dirección de las cooperativas. 

En el marco de Mulleres de Seu, se organizó la jornada «Atrévete contigo 
misma», dirigida al empoderamiento tanto a nivel personal como a nivel pro-
fesional de las mujeres socias vinculadas a la cooperativa, para animarlas a 
participar en ámbitos empresariales públicos –como la propia cooperativa de 
la que forman parte–, teniendo en cuenta que ellas son titulares de las explo-
taciones ganaderas, que son ellas quienes las trabajan y gobiernan, y que son 
ellas las que deberían participar con voto directo en la asamblea de la coope-
rativa, donde se toman las decisiones empresariales más importantes y que 
afectan a sus empresas, las ganaderías.

El pasado 8 de marzo, con motivo de la Celebración del Día Internacional de 
la Mujer, se organizó el I Encuentro Mulleres de Seu, que reunió en Santiago 
de Compostela a más de 80 socias implicadas en esta iniciativa. En la jornada 
participó la alpinista gallega de fama mundial Chus Lago, como ejemplo de 
emprendedora, luchadora y modelo de superación personal y profesional.
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  entrevista
José Montes, presidente de FEIRACO:

“La igualdad es una urgente necesidad”

¿Qué supone para Feiraco recibir el Premio de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España en 
Igualdad de Oportunidades (IO)? Para Feiraco es 
un reconocimiento a nuestra labor en Igualdad durante 
años. Pero no solo para la cooperativa, también para 
los grupos que trabajan en este sentido dentro de la 
entidad, como el grupo de Mulleres de Seu, que para 
ellas y ellos es un apoyo importante y anima a seguir 
trabajando y poner en valor el compromiso social de 
la cooperativa.

Se dice a veces que la Igualdad es una moda. 
¿Qué opina de esto, y en qué beneficios se 
traduce la Igualdad para la cooperativa? La 
Igualdad es una necesidad y además urgente. Una 
urgente necesidad. Es afrontar la convivencia plena y 
armónica dentro de la sociedad y dentro de una coo-
perativa. Las cooperativas se deben a su entorno y, 

además, deben fomentar en él los valores cooperati-
vos de intercooperación, unidad, igualdad y justicia. 

Que la ganadería en Galicia la llevan las mu-
jeres es algo que se ha dicho a menudo. Ade-
más, en Feiraco el 54% de los socios son 
mujeres, ¿Feiraco es una cooperativa de mu-
jeres? Pretender ser una cooperativa de Igualdad. 
El más capaz debe estar al frente, pero hay que dar 
oportunidades y no mirar solo al rol tradicional de 
unos y otras. Yo creo que también hemos despertado 
el compromiso femenino, porque el peso de la mu-
jer en este sector es importante pero a veces no se 
reconoce por culpa de la propia mujer, porque dele-
ga. Tenemos que mejorar la autoestima de las muje-
res. No hay cooperativas de mujeres ni de hombres, 
sino cooperativas de igualdad. A mí me da vergüenza 
cuando en los Consejos Rectores solo hay hombres. 
En el Consejo Rector de Feiraco ahora tenemos cua-
tro mujeres (de 10 miembros en total), y hace unos 
años no había ninguna. Pero tiene que ser un proceso 
natural, no forzado, al que hay que darle las herra-
mientas necesarias para que este proceso se dé por 
sí mismo. Ahora estamos integrados en la cooperativa 
CLUN y desde Feiraco vamos a trasladar este ideario 
también a la cooperativa CLUN. Es un proceso largo, 
pero poco a poco.

¿Cree que el mundo cooperativo está tan 
comprometido con la IO como Feiraco? Noso-
tros no nos vemos mejores, sino con un camino impor-
tante por recorrer. Como digo, tiene que ser algo na-
tural y espontáneo. Hay que llegar a que el Premio en 
la categoría de Igualdad de Oportunidades no exista  

Empresa Familiarmente Responsable

Feiraco cuenta con el certificado en conciliación EFR (Empresa 
Familiarmente Responsable), una herramienta de gestión única 
en el mundo basada en la mejora continua, que responde a una 
nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibili-
dad, el respeto y el compromiso mutuo.

Así, este certificado se materializa en políticas empresaria-
les que incluyen puntos como: jornada intensiva en verano y 
flexibilidad en el horario del mediodía, flexibilidad horaria para 
el cuidado de personas dependientes, permisos retribuidos de 
hasta un mes en el caso de adopciones, permiso de lactancia 
ampliado hasta los 18 días, posibilidad a padres y madres de 
elegir jornada durante el primer año de vida de sus hijos, che-
ques guardería, etc.

Feiraco también ha sido reconocida por la Xunta de Galicia 
con el Premio Responsabilidad Social Empresarial.


