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Red de empresas con distintivo “Igualdad en la 
Empresa” (DIE) 

Nombre de la entidad FEIRACO Sociedad Cooperativa Gallega 

Descripción de la entidad FEIRACO, Sociedad Cooperativa Gallega, es una 
compañía agro-ganadera fundada en 1968 en el 
Valle de A Barcala, una comarca próxima a 
Santiago de Compostela. Actualmente somos la 
cooperativa líder en el sector lácteo gallego, 
recogiendo, procesando y comercializando leche, 
derivados y productos afines producidos por 
nuestros/as socios/as, a los que prestamos los 
servicios complementarios necesarios para su 
actividad. 

Nuestra misión es la creación de valor para el/la 
socio/a, contribuyendo a que consigan una 
retribución superior a la del mercado por su 
producción, y una prestación de servicios 
diferenciada. Para ello, la visión es ser la 
cooperativa de referencia en servicios agro-
ganaderos, líder del sector lácteo en Galicia. 

Nuestra estrategia incluye la Responsabilidad 
Social Corporativa como uno de los tres pilares 
fundamentales de su estrategia empresarial, junto 
a la calidad y la innovación. La cooperativa 
fomenta el desarrollo de los territorios en los que 
se asienta, favoreciendo la cohesión social de la 
población en el ámbito rural, y ofreciendo al/a 
consumidor/a final productos de gran calidad. 

Nº de personas empleadas  Total 

108 

Mujeres 

44 

Hombres 

64 

Principales objetivos del plan y 
de las políticas de igualdad 

-Fomentar el cooperativismo femenino  

-Adquirir un compromiso con la igualdad de 
oportunidades. 

-Velar porque el sistema retributivo no dé lugar a 
cualquier tipo de discriminación por razón de 
género. 

-Garantizar la ausencia de factores 
discriminatorios en el acceso de la plantilla a la 
formación. 

-Garantizar la ausencia de factores 
discriminatorios en los procesos de promoción de 



 

2 Proyecto cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo 

 

 

personal. 

-Prevenir y sancionar el acoso sexual o por razón 
de sexo. 

-Ayudar a las trabajadoras de FEIRACO víctimas de 
la violencia de género. 

-Implantar medidas de conciliación dirigidas tanto 
a hombres como a mujeres. 

-Trabajar para que la negociación colectiva 
garantice el compromiso de FEIRACO. 

-Inclusión de la perspectiva de género en el 
sistema de PRL.  

Principales éxitos en el ámbito 
de la igualdad en la entidad  

-Certificación EFR 1000, que avala nuestro 
compromiso con la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, con la implantación de 
medidas muy relevantes que favorecen la 
conciliación de la vida laboral y personal. 

-Integrantes del Grupo RSE, constituido por la 
Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de 
Galicia para impulsar la creación de un nuevo 
modelo de empresa más ética, transparente y 
sensibilizada con el entorno social y ambiental, a 
través de la tutela de pymes gallegas. 

 


