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VISIÓN:
Ser un referente de
empresa cooperativa en
gestión e innovación para
el desarrollo integral y
sostenible de los sectores
ovinos.
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Potencial de mejorar 
calidad de vida y 

rentabilidad con la 
incorporación de la 

mujer. 
Negocio familiar mas 
inclusivo = mejores 

resultados.

MUJERES EN 
LA SOMBRA 

(no Seguridad 
Social, no 

participación activa 
en explotación,…)

Descenso 
continuo de 

CENSOS
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Actualmente y cada vez con mas tendencia existe
discriminación positiva hacia la igualdad.

Las subvenciones públicas tienen sesgo positivo hacia la
incorporación de mujeres, y sobre todo, de forma activa
(ganaderas genuinas).

EJEMPLOS ACTUALES:

- Nuevas incorporaciones.
- Titularidad compartida.
- Razas autóctonas.
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OBJETIVO del PLAN
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OBJETIVO del PLAN

OBJETIVO del PLAN
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PARTES 
ESENCIALES 

Detectar 
colectivo 

(25-30 objetivo 
2020)

Formación y 
Socialización

Empoderamiento

Detectar 
barreras a la 

incorporación

Continuar 
Asesoría técnica 

“mostrando 
posibilidades si….”

Fomentar 
participación en 

Consultivos y 
mayor visión de la 

cooperativa

Comunicación 
constante  sobre 
Igualdad y Relevo 

“temas enfocados”

Seguimiento 
continuo desde 
Dpto. RRHH y el 

propio veterinari@
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PARTES ESENCIALES 

Detectar 
barreras a la 

incorporación



RECURSOS Y MARCO

REFERENTES en 
FEMENINO

“Yes we can”

Seguimiento, enfoque sociológico 
e inclusión desde RRHH e 

Igualdad
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Detectar colectivo 
(25-30 objetivo 2020)

Formación y 
Socialización

Empoderamiento

Continuar Asesoría 
técnica “mostrando 
posibilidades si….”

Fomentar 
participación en 

Consultivos

Comunicación 
constante  sobre 
Igualdad y Relevo 

“temas enfocados”

SENSIBILIDAD SOCIAL 
(Colegios, Sociedad, 

Medios,…)

Seguimiento 
continuo desde Dpto. 
Igualdad y el propio 

veterinari@

PARTES 
ESENCIALES 



69

¿Qué 
tenemos 

que hacer?
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