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El futuro de la competitividad del sector agroalimentario 
está ligado a la transición sostenible. España y en concre-
to Galicia cuentan con un tejido consolidado y muy rico de 
empresas que, sometidas a numerosos retos y a un nivel 
muy alto de exigencias, logran ofrecer al mercado produc-
tos de alta calidad, combinando innovación y tradición. En 
este contexto, las cooperativas, un formato empresarial 
que pone a las personas en el centro y se sustenta sobre 
principios como la gestión democrática, la cooperación o 
el compromiso con la comunidad, parten de una posición 
privilegiada para liderar esta transición. 

La agroalimentación no es una actividad económica más, 
sino un elemento fundamental en nuestro progreso y 
bienestar como sociedad, y un sector indispensable y 
estratégico, como se puso de manifiesto en la crisis del 
COVID-19. La competitividad del sector determina la sos-
tenibilidad de nuestro futuro. 

Además, el vínculo del sector agroalimentario con la co-
munidad y el medio ambiente es directo. El desarrollo de 
las actividades productivas, de transformación y de distri-
bución está ligado a dos retos clave: el cambio climático 
y la biodiversidad. 

El sector vive una situación paradójica en lo referido al 
desarrollo sostenible. La transición acelerada a modelos 
con un menor impacto ambiental genera exigencias que 
ponen en riesgo la sostenibilidad económica. El escrutinio 
continuo y creciente, tanto por parte del marco normati-
vo y político como del mercado y de la opinión pública, 
traslada una gran presión a las empresas. El sector está 
especialmente expuesto a las consecuencias del cambio 
climático, de la degradación de los suelos, de la escasez de 
los recursos hídricos o de la pérdida de la biodiversidad. 

Por otra parte, la agroalimentación es indispensable en la 
transición sostenible, tanto por su impacto en la parte so-
cial, respondiendo a retos como la erradicación del ham-
bre, el impulso a la salud o el freno a la despoblación del 
rural, como ambientales, en la preservación de los ecosis-
temas o la mitigación del cambio climático. 

En este marco de retos y oportunidades, es necesario 
apoyar y visibilizar los esfuerzos de las cooperativas por 
aumentar su impacto positivo. Con esta visión, AGACA, 
la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, 
ha desarrollado esta guía para inspirar y acompañar a las 
cooperativas en su contribución al desarrollo sostenible. 

Este proyecto toma como hilo conductor la hoja de ruta 
global para el desarrollo sostenible: la Agenda 2030 y sus 
17 ODS. Los ODS son una potente herramienta de impulso 
al desarrollo sostenible ya que nos permiten actuar inde-
pendientemente de nuestra actividad o tamaño y hacerlo 
de una forma integral, en diferentes áreas de impacto am-
biental, social y económico. 

En esta guía, se identifican buenas prácticas inspiradoras, 
acciones concretas e indicadores de seguimiento en cada 
uno de los 17 ODS, que serán utilizadas por las cooperativas 
independientemente de su punto de partida. Reinterpre-
tando los retos como oportunidades y convirtiéndolas en 
fuente de diferenciación y competitividad conseguiremos 
que las cooperativas agroalimentarias se posicionen y se 
visibilicen como agentes transformadores, contribuyendo 
de forma insustituible a un futuro sostenible y compartido.

Introducción

La agroalimentación no es una 
actividad económica más, sino un 
elemento fundamental en nuestro 
progreso y bienestar como sociedad, y 
un sector indispensable y estratégico.

AGACA ha desarrollado esta guía 
para inspirar y acompañar a las 
cooperativas en su contribución al 
desarrollo sostenible.
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El proyecto de la elaboración de la Guía de buenas prác-
ticas para la integración de los ODS en las cooperativas 
agrarias de Galicia ha sido desarrollado entre mayo y oc-
tubre de 2022. 

El contenido de esta Guía se basa en fuentes primarias y 
secundarias. En el marco de este proyecto, se han realiza-
do consultas directas mediante encuestas y entrevistas 
individuales, presenciales y telemáticas, a cooperativas 
agrarias socias de AGACA para identificar acciones y bue-
nas prácticas, así como retos clave. Las cooperativas en-
trevistadas han sido:

• Aira. Lácteo, servicios, suministros
• Cobideza. Lácteo, servicios, suministros
• Clun. Lácteo, servicios, suministros 
• Erica Mel. Apicultura
• Martín Códax. Vitivinicultura, servicios, suministros
• Postoiro. Horticultura, servicios, suministros
• Terras da Mariña. Faba de Lourenzá
• Tres Fuciños. Porcino

También se ha recogido información proporcionada por el 
equipo técnico de AGACA. 

En lo referido a las fuentes secundarias, se han revisado 
fuentes bibliográficas diversas: normativa, planes estraté-
gicos, informes, guías y manuales de buenas prácticas, re-
súmenes de conferencias y artículos científicos, entre otros. 

La revisión bibliográfica se ha basado especialmente en el 
análisis de documentos de referencia a nivel nacional e in-
ternacional en 3 ámbitos: Agenda 2030, sostenibilidad en el 
sector agrario y contribución de las cooperativas al desa-
rrollo sostenible. Así esta guía resume las aportaciones de 
informes sobre la intersección de estas 3 temáticas realiza-
dos por entidades de referencia, como Pacto Mundial, CE-
PES o Ellen MacArthur Foundation, y recoge buenas prácti-
cas incluidas en otros manuales territoriales o sectoriales. 

El análisis de todas las fuentes se ha sintetizado en el di-
seño y desarrollo de la presente Guía, estructurada según 
se recoge en el siguiente apartado “Cómo usar esta guía”. 
Para mayor difusión del documento y de las buenas prác-
ticas que recoge, se han realizado diferentes acciones de 
divulgación, como la edición de reseñas en publicaciones 
especializadas o su presentación en una jornada sectorial.

Metodología del proyecto

La revisión bibliográfica se ha basado 
especialmente en el análisis de 
documentos de referencia a nivel 
nacional e internacional en 3 ámbitos: 
Agenda 2030, sostenibilidad en el 
sector agrario y contribución de las 
cooperativas al desarrollo sostenible.

agenda 2030
y desarrollo  sostenible

sostenibilidad en el sector 
agroalimentario

contribución de las cooperativas 
agroalimentarias al desarrollo 

sostenible

AccionesBuenas prácticas

ÁMBITOS ESTUDIADOS PARA ESTA GUÍA
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La primera parte incluye una introducción a ideas clave: 
• qué es la Agenda 2030 y los ODS, y cuál es el contexto del sector agroalimentario en lo referido al desarrollo 

sostenible,
• qué acciones clave se han llevado a cabo por parte de AGACA para acompañar a las cooperativas socias en 

la transición sostenible,
• por qué las cooperativas agroalimentarias son una palanca para el desarrollo sostenible.

Esta parte es de especial interés para aquellas personas o cooperativas que comienzan a acercarse a la transición sos-
tenible y buscan claridad en los conceptos esenciales.

La segunda parte de esta guía es práctica. Esperamos que la subrayéis, la marquéis y la revisitéis para identificar qué 
acciones ejecutar y visibilizar en vuestras cooperativas. En un primer apartado, se recogen herramientas de análisis y 
planificación sobre la integración de los ODS en las cooperativas. A continuación, para cada uno de los ODS:

• se realiza una introducción a la contribución de las cooperativas agroalimentación a ese objetivo concreto. 
Es fundamental profundizar más allá del título del ODS, que aunque sintético y claro, puede llevarnos a 
pasar por alto cómo nuestras actividades contribuyen o pueden contribuir al desarrollo sostenible. Para 
ayudarnos a explorar este potencial, recogemos las metas de los ODS y también utilizamos los retos iden-
tificados por Pacto Mundial como clave en el sector agroalimentario1,

• se describen buenas prácticas como ejemplos concretos y reales de contribución al ODS específico,

• se recoge un listado de acciones con sus correspondientes indicadores de seguimiento. Estas acciones se 
identifican, en algunos ODS, como generales o específicas de ganadería o agricultura.

Las acciones y las buenas prácticas se han organizado en los 17 ODS, aunque por la propia naturaleza de las acciones y de 
la Agenda 2030, suelen estar interconectados y es común encontrar acciones que simultáneamente impactan en varios ODS. 
La organización por ODS permite utilizar la Guía de forma ágil y orientar las acciones a aquellas prioridades detectadas.

Finalmente, se incluyen referencias bibliográficas para ampliar los contenidos y anexos que recogen documentación 
generada durante el proyecto.

1| Pacto Mundial (2021), El sector agroalimentario contribuyendo a la Agenda 2030. Hacia un modelo ecológico, saludable y sostenible.

Esta guía está diseñada para ser un documento de trabajo.

Cómo usar esta guía

Parte  1 Parte  2
DESARROLLO SOSTENIBLE GUÍA PRÁCTICA

Agenda 2030 + ODS

Sector agroalimentario

AGACA

Cooperativas agroalimentarias

   Integración ODS: herramientas de análisis y planificación

ODS

Objetivo

Contribución cooperativas agroalimentarias

Retos sectoriales

Buenas prácticas

Acciones + Indicadores



Cooperativismo 
agroalimentario 
y el desarrollo 

sostenible
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La sostenibilidad no siempre fue una prioridad en la agenda global. Durante las décadas de los 70 y 80 comenzaron a te-
ner lugar conferencias a nivel mundial en torno al medio ambiente y su protección con las que se avanzó en cuestiones 
científicas y técnicas, pero no en el ámbito político. 

El punto de inflexión llegó en 1987, cuando el informe “Nuestro futuro común”1 elaborado por la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface “las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias". Este documento 
también se conoce como Informe Brundtland, ya que la Comisión estaba liderada por la que entonces era la primera mi-
nistra noruega, Gro Harlem Brundtland. Se impulsaba la idea de que la protección del medio ambiente y el crecimiento 
económico tenían que abordarse como una sola cuestión.

Como resultado de este informe, la Asamblea General de la ONU convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), más conocida como Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992. Fue un 
momento decisivo en las negociaciones internacionales sobre las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo, donde 
se reconoce la naturaleza integral e interdependiente de nuestro planeta, instando al mundo empresarial a colabo-
rar en el desarrollo sostenible. De este modo, las empresas, causantes de buena parte del deterioro medioambiental, 
pasan a ser parte de las soluciones. 

Siguiendo esta línea de aumentar el liderazgo empresarial en el desarrollo sostenible, nace en el año 2000 el Pacto Mun-
dial. Impulsado por las Naciones Unidades, es la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande del mundo, y es 
un llamamiento a las empresas a respetar e impulsar los 10 Principios, 10 exigencias mínimas fundamentales en materia 
de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

1| Brundtland, G.H. et al (1987), Nuestro futuro común.

La Agenda 2030 y sus ODS son la hoja de ruta global de cara a un futuro sostenible. 

ODS y Agenda 2030

Informe 
Brundtlad

1987

Pacto Mundial + 
10 Principios

ODM

2000

Conferencia 
de Desarrollo 

Sostenible Río+20

2012

Década de la 
Acción

2020

2005 
Entra en vigor 

el Protocolo de 
Kioto

2015 
Acuerdo de París 

Agenda 2030 + ODS

1983
Comisión Mundial 

sobre el Medio 
Ambiente y el 

Desarrollo

1992
Cumbre de la 

Tierra

2030
Línea de meta de 

la Agenda 2030

Fuente: elaboración propia.
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Ese mismo año, 189 países miembros de la ONU acuerdan cumplir para 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), también llamados Objetivos del Milenio, con la misión de mejorar las condiciones de los países en desarrollo rela-
tivos a la pobreza, la salud, la educación, la igualdad y el medio ambiente y que vinculan fundamentalmente a gobiernos 
y tercer sector. Los ODM fueron los precursores de los ODS, y en 2015 se habían impulsado grandes progresos en frentes 
como la reducción de la pobreza o mejores índices de salud y educación en los países en desarrollo.

Para dar continuidad a estos esfuerzos, aumentar el nivel de ambición y conferir un papel más relevante al sector priva-
do, en 2015 la ONU lanzó un plan a 15 años: la Agenda 2030. 

La Agenda 2030 se articula en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por todos los países miembros, 
que se concretan en más de 230 indicadores y 169 metas que abarcan una amplia gama de temas interconectados a 
través de las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, que gobiernos, empresas, so-
ciedad civil e individuos deben hacer suyos y adaptar a sus contextos. 

En resumen, la Agenda 2030 es un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el año 2030, es decir, construir “un futuro inclusivo, sos-
tenible y resiliente”2, “sin dejar a nadie atrás”3. El Pacto Mundial recibió el mandato de la ONU para impulsar y cana-
lizar la acción corporativa en la contribución a la Agenda 2030.

Los ODS son un marco útil porque ofrecen a nivel macro directrices a gobiernos, entidades y sectores para llevar a cabo 
los cambios sistémicos precisos, a nivel micro, una hoja de ruta para organizaciones y empresas para planificar, evaluar 
y comunicar los progresos en materia de sostenibilidad. Establecen un lenguaje común y una hoja de ruta compartida.

No todas las entidades pueden contribuir en el mismo grado a los objetivos y metas. Las cooperativas agroalimen-
tarias como veremos tienen un vínculo clave con el ODS 2, Hambre cero, y por su actividad económica, con el ODS 8, 
Trabajo decente y crecimiento económico, como generadoras de empleo de calidad. Por otra parte, de forma integral 
incorporan la aportación al ODS 17, generando alianzas para conseguir los objetivos.

Además, las cooperativas del sector encuentran oportunidades de contribuir al desarrollo sostenible y a la Agenda 
2030 en muchas otras dimensiones. Por la naturaleza de su actividad, están muy ligadas al impacto ambiental, recogido 
en el ODS 13 o en el ODS 15, y a los modelos productivos responsables que se reflejan en el ODS 12. Por otra parte, la 
Economía Social pone a las personas en el centro, por lo que tienen mucho que aportar en el ODS 5 y en el ODS 10. El 

2| Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3| Naciones Unidas, UN Sustainable Development Group.

Fuente: Pacto mundial.



12

Guía de buenas prácticas para la integración de los ODS
en las cooperativas agroalimentarias de Galicia

desarrollo de productos más saludables impactará en el 
ODS 3; la innovación que impulsa al sector, en el ODS 9 
y la fijación de la población en el territorio, en el ODS 11. 

A pesar de que el desarrollo sostenible tiene una presen-
cia creciente en las prioridades de empresas y gobiernos, 
los avances realizados son insuficientes ante la urgencia 
de los retos de la Agenda 2030. En el 2020, la ONU acu-
ñó el período 2020-2030 como la Década de Acción, con 
el objetivo de concienciar sobre a falta de progreso y “la 
necesidad de actuar para hacer frente a las creciente po-
breza, empoderar a las mujeres y las niñas y afrontar la 
emergencia climática”4.

Otros grandes hitos de la agenda global entorno a la sostenibilidad son los referidos a uno de los grandes retos de la 
Agenda 2030: el cambio climático. La Conferencia de Desarrollo Sostenible Río+20 de 2012 y el Acuerdo de París de 
2015 apremiaron a gobiernos y al mundo empresarial a implicarse en una economía verde y responsable. En concreto, el 
Acuerdo de París, tratado internacional jurídicamente vinculante que pretendía dar continuidad al Protocolo de Kioto, 
propone gestionar la descarbonización de las economías para que el incremento de la temperatura media del planeta 
no supere los 2ºC (preferiblemente 1,5º) en 2100 en comparación con los niveles preindustriales, en base a las investiga-
ciones científicas del Grupo intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 

En la Cumbre Climática COP26 de Glasgow, más de 70 países se comprometen a eliminar la producción de carbón y apro-
ximadamente 100 gobiernos acuerdan acabar con la deforestación y reducir en un 30% las emisiones de gas metano para 
2030. La COP27 de Egipto recoge de nuevo la necesidad de aumentar el nivel de compromiso, involucrando a los países 
que más sufrirán el cambio climático y poniendo el foco en las estrategias de adaptación. Hasta ahora, el mayor consenso 
de las Cumbres Climáticas se alcanza en la conclusión de que no estamos avanzado lo suficiente en la acción por el clima.

4 | Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El mayor consenso de las Cumbres 
Climáticas se alcanza en la conclusión 
de que no estamos avanzado lo 
suficiente en la acción por el clima. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Quarter Studios de Getty Ima-

ges Signature a través de Canva.com
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Las claves de sostenibilidad
en el sector agrario

La Agenda 2030 y los 17 ODS son una 
hoja de ruta ambiciosa, transversal y 
multidimensional. Las cooperativas 
agrarias encontrarán oportunidades 
para contribuir a todos los ODS, 
pero es necesario conocer y priorizar 
los aspectos ambientales, sociales y 
económicos críticos según la propia 
naturaleza del sector. Esta visión es 
un elemento indispensable para de-
finir qué acciones tendrán mayor im-
pacto y dan respuesta a las oportuni-
dades y retos más relevantes.

El eje central de la sostenibilidad 
en el sector agrario es su capacidad 
para cubrir una necesidad global e 
imprescindible: la alimentación. La 
alimentación de la población mun-
dial actual y futura, estimada en 
8.600 millones en 2030, depende de 
las actividades primarias como la 
agricultura, la ganadería y la pesca. 
La seguridad, la disponibilidad y la 
calidad alimentaria están presenten 
en diferentes ODS, y cobran prota-
gonismo en el ODS 2: Hambre cero, y 
especialmente en las metas 2.3 sobre 
productividad agrícola y 2.4 sobre sis-
temas agrarios sostenibles.

1 | Ellen MacArthur Foundation (2021), The big food redesign.

Asegurar el acceso a una alimenta-
ción saludable (ligada al ODS 3) y ase-
quible es el mayor impacto generado 
por el sector, que puede amplificar-
se desde diferentes ángulos: desde 
el producto hasta la productividad, 
desde la comunicación hasta la inno-
vación. A pesar de su reconocimiento 
como actividad esencial se puso de 
manifiesto ante la crisis de la pande-
mia, sigue siendo necesario poner en 
valor el esfuerzo asumido por los pro-
ductores ante la complejidad de un 
entorno volátil y exigente.

El siguiente eje fundamental del sec-
tor en términos de sostenibilidad es 
su impacto ambiental. Las activida-
des agrarias están ligadas estrecha-

mente a la naturaleza y el impacto ne-
gativo se refleja en las cifras globales: 
los sistemas alimentarios suponen un 
tercio de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la mitad de la 
presión humana sobre la biodiversi-
dad1. 

El cambio climático (ODS 13) y la bio-
diversidad (ODS 15) son los dos focos 
clave, pero el listado de las áreas de 
impacto refleja la complejidad de 
la transición sostenible, incluida la 
transición hacia modelos circula-
res (ODS 12) y la gestión sostenible 
de recursos hídricos (ODS 6): gene-
ración de residuos de difícil mane-
jo como purines, bienestar animal, 
consumo energético, emisiones de 

El eje central de la 
sostenibilidad en el 
sector agrario es su 
capacidad para cubrir 
una necesidad global 
e imprescindible: la 
alimentación.

Las 5 Ps y los ODS prioritarios para el cooperativismo agroalimentario: Personas (People), Prosperi-
dad (Prosperity), Planeta (Planet), Paz (Peace) y Alianzas (Partnership). Fuente : Elaboración propia.
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gases de efecto invernadero ligadas 
a la ganadería y al uso de fertilizan-
tes, consumo y contaminación de 
aguas, uso excesivo de componentes 
nocivos como fitosanitarios o fertili-
zantes químicos, pérdida de riqueza 
de suelos, etc.

Culpabilizar al sector obstaculiza la 
propia transición sostenible. Recono-
cer estas cifras exige poner en valor 
los esfuerzos técnicos y económicos 
que entidades como las cooperati-
vas gallegas realizan por desarrollar 
y generalizar procesos más sosteni-
bles, desde prácticas de manejo al 
consumo energético. El mercado. la 
opinión pública y las administracio-
nes tienen apoyar la transición del 
sector ya que la actividad agraria 
tiene un papel insustituible en la 
defensa y protección del medio am-
biente. El desarrollo de los servicios 
ecosistémicos, es decir, los recursos 
de la naturaleza que benefician al ser 
humano, dependen en gran medida 
de la actividad agraria. La protección 
de la biodiversidad o la adaptación al 
cambio climático no serán viables sin 
la participación activa de los produc-
tores agroalimentarios.

Por otra parte, la implantación de 
prácticas de agricultura sostenible, 
agroecología o agricultura regenera-
tiva requiere mantener un enfoque 
basado en datos y en las evidencias 
científicas, equilibrando la transi-

2 | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2017), Estrategia Española Más alimento, menos desperdicio.

ción con la respuesta del mercado 
y la productividad. Una transición 
que no combine sostenibilidad so-
cial y económica con la ambiental 
no será viable a largo plazo. Requie-
re por tanto apalancarse en 3 puntos 
clave: la formación para la difusión 
de las mejores prácticas (ODS 4), el 
desarrollo de soluciones innovado-
ras (ODS 9) y la colaboración entre 
agentes (ODS 17).

El impacto económico del sector y 
las oportunidades de empleo (ODS 8) 
que genera, especialmente en zonas 
rurales, son otro eje clave. En Galicia, 
según el IGE el sector agroalimenta-
rio supone el 6,9% del PIB de la eco-
nomía gallega y un 9,3% del empleo. 
Más allá de las cifras, su impacto en la 
lucha contra la despoblación y en la 
generación del tejido económico y so-
cial del rural es muy relevante. El gran 
reto no solo es mantener y aumentar 
la actividad económica, sino hacer-
lo con la participación de la mujer y 
las personas jóvenes, fundamentales 
para la supervivencia del sector. La 
viabilidad a largo plazo genera opor-
tunidades para contribuir a la igual-
dad de género (ODS 5) y la reducción 
de las desigualdades (ODS 10). 

Algunos de los problemas que en-
frenta el sector definen oportuni-

dades de impacto positivo en va-
rias dimensiones. Por ejemplo, el 
desperdicio alimentario se recoge 
de forma explícita en la meta 12.3. 
Supone un consumo ineficiente de 
recursos que afecta a la capacidad 
de suministro y a la productividad, 
a la vez que genera un problema de 
gestión de residuos y emisiones de 
gases de efecto invernadero. Solo en 
España se desperdician 7,7 millones 
de toneladas de alimentos al año2. 
Según la FAO, el 14% de los alimen-
tos productos se desechan antes de 
llegar al punto de venta, y el 17% son 
desperdiciados en los canales de dis-
tribución y en los hogares; en total, 
el desperdicio alimentario supone 
el 8-10% de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero globales. 
Cambiar procesos y sistemas para 
reducir el desperdicio de alimentos 
supondría beneficios ambientales, 
sociales y económicos. 

La Red Española de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas (ONU) cuenta 
con un grupo de trabajo sectorial 
que ha identificado 30 retos de la 
cadena agroalimentaria para 2030, 
que ilustran los puntos críticos 
de la Agenda 2030 para el sector 
agrario.

La sostenibilidad en el sector agroalimentatio español: 30 retos hasta el 2030. Fuente: Guía sectorial 
en ODS. Sector agroalimentario. Pacto Mundial.

La transición requiere 
apalancarse en 3 puntos 
clave: la formación 
para la difusión de 
las mejores prácticas, 
el desarrollo de 
soluciones innovadoras 
y la colaboración entre 
agentes.
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Marco normativo y político
La Comisión Europea presentaba a finales del 2019 su estrategia para una UE competitiva y fuerte: el Green Deal o Pac-
to Verde Europeo. Su principal objetivo es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050, 
equitativo y próspero, con una economía moderna y competitiva que utilice de manera eficiente los recursos. 

Solo un año después, los dirigentes de la UE revisaron el objetivo intermedio hacia la neutralidad climática, lograr de 
aquí a 2030 una reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 55 % como mínimo con 
respecto a los valores de 1990. A través de la Ley Europea del Clima, aprobada en junio de 2021, la ambición política de 
alcanzar la neutralidad climática es convirtió en una obligación jurídica para los países miembros. Actualmente la UE 
está revisando la legislación en materia de clima, energía y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a las 
ambiciones para 2030 y 2050, a través del paquete de medidas “Objetivo 55”.

Las acciones del Pacto Verde Europeo se estructuran en ocho elementos clave, recogidos en la siguiente figura. El plan 
describe asimismo las inversiones necesarias y las herramientas de financiación disponibles.

Cada eje del Pacto cuenta con una estrategia especialmente definida y un plan de acción para su implementación, así 
como plazos para adoptar medidas legislativas que apoyen el cambio. Aunque el sector agroalimentario tiene una pre-
sencia transversal por ejemplo en lo referido a biodiversidad o Economía Circular, la hoja de ruta correspondiente al 
desarrollo de un sistema alimentario sostenible, saludable y justo es la estrategia “De la granja a la mesa”. 

“De la granja a la mesa” tiene objetivos muy definidos, incluyendo la reducción de plaguicidas, fertilizantes o antibió-
ticos; promover el consumo de alimentos saludables y dietas equilibradas, impulsar el bienestar animal, minimizar el 
desperdicio alimentario o la lucha contra el fraude alimentario. Esta estrategia ha guiado el desarrollo de políticas clave, 
como el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica y el Plan de Seguridad Alimentaria, así como la reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC) 2023-2027, que asigna el 40% de su presupuesto a la acción por el clima.

El contexto actual, en recuperación de la crisis de la pandemia y con un marco geopolítico complejo, ha parecido ra-
lentizar el desarrollo normativo. Sin embargo, el compromiso sigue vigente y la gran herramienta europea ante la crisis 
del COVID-19, el Plan de Recuperación Europeo o Next Generation, impulsa la transición del modelo económico y social 
hacia una economía verde y sostenible. Los Fondos Next Generation ponen al mismo nivel la transición sostenible y 
transformación digital, lo que ha acuñado el término “Doble transición”. Se trata de una herramienta y una oportunidad 
sin precedentes para el sector privado en términos de importes, ámbitos de aplicación y objetivos. 

Pacto Verde Europeo. Fuente: Comisión Europea.
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Las estrategias y planes de acción europeos que conforman el Pacto Verde Europeo caen en cascada a nivel nacional y 
local, impactando en numerosos aspectos a las empresas. Por ejemplo, en mayo de 2021 se aprobó el Plan de Acción 
de la Economía Circular (PAEC) de España que contempla 116 medidas, articuladas en torno a 8 ejes de actuación, para 
consolidar un modelo económico circular y descarbonizado, donde se pone en relieve el impacto de la agroalimentación 
en la bioeconomía.

La Política Agraria Común es uno de los marcos europeos que más influencia tiene en el sector. La Comisión Europea 
aprobó en Agosto de 2022 el Plan Estratégico de la PAC 23-27 de España, siendo el siguiente paso el desarrollo normativo 
nacional que articule su aplicación a partir de 2023.

Marco de aplicación de la PAC 23-27 en España. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



17

Guía de buenas prácticas para la integración de los ODS
en las cooperativas agroalimentarias de Galicia

En lo referido al Plan de Recuperación Europeo, España concretó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia (PRTR) la agenda de inversiones y reformas estructurales para contrarrestar los efectos de la pandemia en torno 
a cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial, todos ellos 
alineados con la Agenda 2030.

Para ello se crea la figura del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que 
recoge grandes proyectos de colaboración público-privada dirigidos a retos o sectores clave. El PERTE agroalimentario 
se divide en 3 grandes ejes: fortalecimiento de la industria agroalimentaria enfocada a la competitividad, sostenibilidad 
y trazabilidad; digitalización e I+D+i.

Otro hito a nivel nacional ligado a la sostenibilidad y a la Agenda 2030 ha sido la aprobación de la Estrategia de Desa-
rrollo Sostenible 2030 que identifica 8 Retos de País, desafíos actuales de gran calado, estructurales y de impacto re-
levante en la Agenda 2030. En la estrategia se presentan políticas específicas para cada uno de estos retos y prioridades 
de actuación.

• Reto País 1 Acabar con la pobreza y la desigualdad
• Reto País 2 Hacer frente a la emergencia climática y ambiental
• Reto País 3 Cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación
• Reto País 4 Superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente
• Reto País 5 Poner fin a la precariedad laboral
• Reto País 6 Revertir la crisis de los servicios públicos
• Reto País 7 Poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, a los principios demo-

cráticos y a la sostenibilidad del planeta
• Reto País 8 Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico

El sector agroalimentario está presente de forma transversal en todos los Retos País, especialmente ligado al Reto 
País 4 y al Reto 8. Las normativas y políticas específicas recogen aspectos clave para el sector, como la agricultura eco-
lógica, la igualdad de género o la alimentación saludable. 

PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fuente: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gobierno de España.
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El intenso desarrollo normativo sectorial es un reflejo de su relevancia para la transición sostenible, pero también del 
contexto complejo en el que operan las empresas del sector. Así lo recoge el desarrollo de estrategias y normativas cla-
ve como el Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, el Plan para la mejora 
de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio 
Rural, la Ley de la Cadena Alimentaria o la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario.

Marco político y normativo nacional y europeo. Fuente: elaboración propia.

Hitos en España

Hitos en Europa

• PERTE 
Agroalimentación.

• Plan Estratégico 
de la PAC de Espa-
ña (PEPAC).

• Proyecto de Ley 
de Prevención de 
las Pérdidas y el 
Desperdicio Ali-
mentario.

2022

• I Plan de Acción de la Economía 
Circular 2021-2023.

• Estrategia de Desarrollo Soste-
nible 2030.

• Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

• Plan de impulso de la sosteni-
bilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (real 
decreto de bases reguladoras 
de ayudas) * Bases reguladoras 
de aplicación en Galicia – Con-
sellería del Medio Rural publica-
das en 2022.

• Plan para la mejora de la eficien-
cia y la sostenibilidad en rega-
díos (convenios con Seiasa).

• II Plan de Acción 2021-2023 Es-
trategia de Digitalización del 
Sector Agroalimentario y del 
Medio Rural.

• Ley de la Cadena Alimentaria.

2021

Ley de 
información 

no financiera y 
diversidad.

2018

2019
Pacto 
Verde 

Europeo.

2020
• II Plan de Acción 

para la Economía 
Circular.

• Estrategia “De la 
granja a la mesa”.

• 2020: Estrategia 
sobre biodiversi-
dad a 2030.

• 2020: NextGenera-
tion EU.

2021
• Ley Europea del Clima.

• Política Agrícola Co-
mún (PAC) 2023-2027.

• Plan de Acción sobre 
Agricultura Ecológica.

• Plan de Seguridad Ali-
mentaria.

Normativa 
nacional de 

aplicación de 
la PEPAC.

en 
desarrollo

en 
desarrollo 
Paquete Fit for 

55 (Objetivo 55).
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En el contexto de la imprescindible pero compleja transición sostenible del sector agrario, las cooperativas emergen 
como un modelo resiliente que pone a las personas en el centro y que equilibra rentabilidad económica con la protec-
ción del medio ambiente y el territorio.

Las cooperativas, como agentes de la Economía Social, son reconocidas por su papel actual y por su potencial en el 
impulso a una recuperación inclusiva y sostenible de la crisis de la pandemia y en la consecución de la Agenda 2030. 
Economistas como el premio nobel Joseph Stiglitz y organizaciones internacionales como la ONU, la OIT o la OCDE pero 
también la administración pública y los consumidores identifican cada vez más el modelo cooperativo como una for-
ma de entender la empresa que aúna desarrollo económico, social y ambiental, especialmente en la contribución 
al ODS 8 y 91. 

En concreto, las cooperativas agroalimentarias lo hacen en un sector especialmente complejo y de impacto en el plane-
ta y en las personas. Su capacidad de impacto positivo se extiende desde la alimentación hasta la gestión del territorio y 
la lucha contra la despoblación del rural, desde el cambio climático hasta la protección de la biodiversidad. Con más de 
un millón de socios productores, más de 110.000 personas trabajadoras en España, el 46% mujeres y con más de 30.000 
millones de € de facturación anual en España, son una fuente de creación de empleo y redistribución de la riqueza, 
las cooperativas agroalimentarias son vitales para la economía nacional y el territorio2.

La propia naturaleza de las cooperativas agrarias las hace 
catalizadoras y aceleradoras del desarrollo sostenible. 
Las cooperativas entrevistadas en la elaboración de esta 
guía identifican cómo las explotaciones acceden a infor-
mación, formación, asesoramiento técnico, servicios 
compartidos (desde el alquiler de maquinaria o la nego-
ciación de suministros hasta los servicios de sustitución o 
financieros) y proyectos de I+D+i que les permiten incor-
porar prácticas más sostenibles que potencian su compe-
titividad y productividad, establiendo canales directos de 
comunicación entre producción al mercado, adquiriendo 
un volumen que permite la optimización de la cadena de 
valor y estabilidad en el suministro y anticipándose a los 
cambios normativos. 

1 | CEPES, Economía Social: palanca de crecimiento inclusivo para una recuperación social y económica acorde con la Agenda 2030.

2 | Cooperativas Agroalimentarias OSCAE (2021) El cooperativismo agralimentario español. Informe socioeconómico 2020.

Cultivando el desarrollo 
sostenible: las cooperativas 
agroalimentarias y su impacto

Las cooperativas emergen como un modelo resiliente que pone a las personas 
en el centro y que equilibra rentabilidad económica con la protección del medio 
ambiente y el territorio.

Apretón de manos. Fuente: Maksym Belchenko de Getty Images a través de 
Canva.com
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Las cooperativas han demostrado ser modelos más resilientes ante las crisis, protegiendo el empleo y actuando como 
una red de apoyo y seguridad para las personas socias, protegiéndolas ante la volatilidad de precios o la incertidumbre 
normativa. Las personas socias ven en las cooperativas una fuente de oportunidades, un punto de encuentro para 
compartir y resolver problemáticas complejas ligadas a la producción y la comercialización. 

La consolidación y el desarrollo del potencial de las cooperativas como motor de la transición sostenible especialmente 
en el rural conlleva realizar esfuerzos conscientes y constantes. 

Es necesario impulsar la innovación, tanto técnica a través 
del uso de prácticas más sostenibles como social, a través 
de nuevas fórmulas de gestión colectivas de tierras, como 
iniciativas de gestión en común o cooperativas de explota-
ción de la tierra, o nuevas líneas de desarrollo de negocio, 
impulsando productos autóctonos, diferenciales y soste-
nibles. Es imprescindible asegurar el relevo generacional a 
través de la atracción de jóvenes y fomentar el papel de la 
mujer en los procesos participativos y de gestión. Y es natu-
ral hacerlo a través de la generación de alianzas, un ámbito 
en el que las cooperativas tienen experiencia para ser faci-
litadoras e impulsoras de procesos y proyectos colaborati-
vos y participativos, donde diferentes agentes se unan por 
un futuro sostenible. La permeabilidad de la acción de las 
cooperativas a través de su base social en el territorio las 
convierte en catalizadores de la transición sostenible.

Desde las propias cooperativas agrarias, se conoce y se reconoce el valor generado como modelos más inclusivos, que 
no dejan a nadie atrás, que emprenden en colectivo y desde lo local, que impulsan modelos de producción y consumo 
responsable, que velan por el medio ambiente y la salud de las personas, que proponen en resumen una fórmula de 
crecimiento económico reconciliada con el progreso social y la regeneración ambiental.

Reconocer el valor de las cooperativas como garantes de la seguridad alimentaria y de la protección del entorno na-
tural y como generadoras de oportunidades de trabajo de calidad en el rural exige contribuir a una remuneración justa, 
digna y estable por su trabajo. A pesar del valor económico, social y ambiental que generan, existe todavía mucho des-
conocimiento de su naturaleza y su papel como empresas competitivas basadas en un modelo de gestión democrática 
y colaborativa. 

Los valores cooperativos (adhesión voluntaria, gestión democrática, participación económica de los socios y socias, 
autonomía e independencia, educación e información, intercooperación y compromiso con la comunidad) son los valo-
res que guían la Agenda 2030. Las cooperativas agrarias son un aliado estratégico para la consecución de los ODS, sien-
do simultáneamente la transición sostenible una fuente de innovación y competitividad para las propias cooperativas. 
Una relación de simbiosis en la que ganan las personas y el planeta.

Se reconoce el valor generado como modelos más inclusivos, que no dejan a nadie 
atrás, que emprenden en colectivo y desde lo local, que impulsan modelos de 
producción y consumo responsable, que velan por el medio ambiente y la salud de 
las personas.

Laboratorio industria láctea. Fuente: Clun.
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AGACA: impulsando la Agenda 
2030 a través de alianzas

AGACA, la asociación de referencia del cooperativismo 
agroalimentario en Galicia, defiende los intereses de más 
de un centenar de entidades. AGACA integra la sostenibi-
lidad a nivel estratégico en la asociación1 y tiene un largo 
recorrido realizando diferentes iniciativas para desarro-
llar, difundir y escalar las mejores prácticas ambientales 
y sociales, así como para poner en valor el impacto de las 
cooperativas agroalimentarias gallegas. 

Entre los objetivos de la asociación, encontramos me-
tas ligadas a la sostenibilidad económica, con el foco en 
la intercooperación, profesionalización e innovación; a 
la social, enlazadas con el desarrollo rural y la presencia 
de la mujer y la juventud; y a la ambiental, reforzando el 
impulso a las mejores prácticas, la economía circular, la 
bioeconomía o las energías renovables. 

Estas líneas de acción entroncan con la Agenda 2030, es-
tableciendo una conexión directa entre personas y plane-
ta a través de sistemas agroalimentarios más sostenibles: 
ofreciendo alimentos nutritivos y asequibles, reduciendo 
el impacto ambiental de las explotaciones, fortaleciendo 
los medios de vida, revitalizando los territorios rurales y 
urbanos y generando oportunidades de crecimiento local 
inclusivo y sostenible.

Muchos de los proyectos y servicios ligados con la sostenibi-
lidad ofrecidos por AGACA a sus asociados pivotan entre la 
formación, el asesoramiento, la innovación y la visibilización.

La formación de calidad y rigurosa sobre mejores prác-
ticas supone un gran valor añadido, que permite facilitar 
y acelerar la ejecución real de las mismas. La formación 

1 | AGACA (2020), Plan Estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030.

ofrecida por AGACA no solo abarca contenidos técnicos o 
gerenciales, sino también específicamente ligados al im-
pacto ambiental, como medición y reducción de huella de 
carbono y huella hídrica o certificaciones de calidad y am-
bientales. En la formación, se realiza especial incidencia 
en involucrar a profesionales jóvenes, como ejemplifica el 
Programa Cultiva22.

En lo referido al asesoramiento, AGACA presta servicios 
de consultoría a las cooperativas socias, incluyendo diag-
nósticos de impacto y gestión ambiental, de gestión ener-
gética, huella de carbono o análisis de ciclo de vida, ela-
boración de memorias, informes técnicos sobre residuos, 
fitosanitarios o residuos o energías renovables, o diagnós-
ticos de RSE y ODS. 

La innovación es otro eje fundamental en la transición 
sostenible, donde AGACA participa en diferentes proyec-
tos europeos, nacionales y autonómicos. En 2022, el pro-
yecto “Mejora de la competitividad de las explotaciones 

Sectores de actividad de las cooperativas asociadas a AGACA. Fuente: 
AGACA.Los proyectos y servicios ligados 

con la sostenibilidad ofrecidos por 
AGACA a sus asociados pivotan entre 
la formación, el asesoramiento, la 
innovación y la visibilización.
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de ganado vacuno de leche mediante asesoramiento para 
la reducción de huella de carbono y huella hídrica” ha 
permitido analizar las emisiones y el consumo de agua e 
identificar las operaciones con mayor impacto, en colabo-
ración con 100 explotaciones de cooperativas socias. Otro 
proyecto de interés es “Go-Grass”, que explora la produc-
ción de productos sostenibles basados en pastos que sus-
tituyen a alternativas dependientes de combustibles fósi-
les. AGACA ha colaborado además con cooperativas socias 
en proyectos que aúnan competitividad y sostenibilidad: 
reducción de antibióticos en el sector porcino, eficiencia 
energética o puesta en valor de productos diferenciales. 

Estos proyectos de innovación no son solo fuentes de in-
formación, sino que permiten difundir herramientas como 
la agrosilvicultura, carbon farming o planes de reducción 
de emisiones a través de jornadas y eventos. 

Entre los proyectos ligados al impacto social, destacan 
proyectos sobre la creación de alianzas para evitar mo-

delos precarios (“Entering the gig economy”), el desarro-
llo de competencias para una agricultura cualificada y la 
bioeconomía circular (“Fields”), la contabilidad social de 
las cooperativas agroalimentarias europeas (“AgriCoop-
Value”) o la sensibilización y la comunicación en materia 
de sostenibilidad por parte de las pequeñas explotaciones 
(“UpFarming”).

En lo referido a la participación y visibilización, cabe 
destacar el foco en la juventud a través de la Comisión 
Juventud Cooperativista Emprendedora, y hacia la mujer, 
apoyando a la Asociación Gallega de Mujeres de Coopera-
tivas Agroalimentarias, Nós, As Mulleres. La participación 
activa de AGACA y las cooperativas socias en eventos que 
ponen en valor el papel de la mujer en la Economía Social 
y en el sector agroalimentario es una línea de acción cons-
tante, por la urgencia de involucrar a las mujeres en los 
procesos participativos, la gestión y la formación. 

En este marco general, se ha desarrollado esta guía para la 
difusión de buenas prácticas y acciones que visibilicen el 
impacto de las cooperativas agroalimentarias y sirvan de 
referencia para integrar los ODS de forma práctica en las 
mismas, independientemente de su punto de partida. La 
sostenibilidad es ya una fuente de competitividad, dando 
respuesta a las exigencias actuales y futuras de clientes, 
de personas socias y trabajadoras, de la comunidad y de 
la administración.

Esta guía se ha desarrollado para 
la difusión de buenas prácticas y 
acciones que visibilicen el impacto de 
las cooperativas agroalimentarias

Campo de hierva. Fuente https://www.go-grass.eu
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Con el objetivo de implementar las buenas prácticas y las acciones propuestas en la segunda parte de esta guía, es fun-
damental priorizar las líneas de acción más relevantes y definir los objetivos y la asignación de recursos necesaria. 

Existen varias metodologías para la integración de los ODS como pilar de la sostenibilidad en las empresas. No son di-
ferentes a otras herramientas de planificación y desarrollo estratégico, y pueden integrarse en los períodos y procesos 
anuales de planificación de la cooperativa. 

Uno de los marcos de referencia es la metodología SDG Com-
pass o la Brújula de los ODS desarrollado por Pacto Mundial, 
GRI (Global Reporting Initiative) y WBCSD (Consejo Empresa-
rial Mundial para el Desarrollo Sostenible). Se articula en 5 
pasos y proporciona información adicional, como un inven-
tario de indicadores para el seguimiento de las acciones.

Integración de los ODS en las 
organizaciones. Herramientas 
de diagnóstico y planificación

Es fundamental priorizar las líneas 
de acción más relevantes y definir los 
objetivos.

Los 5 pasos de la metodología SDG Compass. Fuente: SDG Compass (Pacto Mundial).
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1. Conocer los ODS: entender con profundidad los ODS y sus metas, trasladándolos a la realidad de las cooperativas 
agrarias en términos de oportunidades de negocio, capacidad de impacto y riesgos.

2. Definir los ODS prioritarios: realizar un análisis de los impactos actuales y potenciales sobre los ODS de la coo-
perativa, incluyendo los negativos y positivos, permite identificar aquellos más relevantes en los que enfocar los 
esfuerzos. Las cooperativas agrarias encontrarán oportunidades de contribuir a toda la Agenda 2030, pero es ne-
cesario identificar aquellos ODS clave por su actividad y su naturaleza. La evaluación de impacto y la priorización 
son el punto de partida previo a la acción. En la guía de SDG Compass se incluye como herramienta de análisis el 
mapeo de la cadena de valor, pero también puede realizarse de forma paralela y complementaria al análisis de 
materialidad o a un diagnóstico de RSC o sostenibilidad. 

La guía sectorial de GRI (GRI 13: Agricultura, Aquaculture and Fishing Sectors 2022) es un documento de referen-
cia para profundizar en los asuntos materiales o temas clave específicos para las cooperativas agrarias. Publicado 
en Junio de 2022, por el momento solo está disponible en inglés. 

Relación entre asuntos materiales habituales en el sector agrario y pesquero y los ODS. Fuente: GRI. 

13.1 Emisiones

13.2 Adaptación y resiliencia climá-
tica

 13.3 Biodiversidad

13.4 Conversión de ecosistemas natu-
rales – Uso de la tierra

13.5 Calidad del suelo

13.6 Uso de pesticidas

13.7 Agua y efluentes

13.8 Residuos

13.9 Seguridad de suministro alimentario

13.10 Seguridad y salud alimentaria

13.11 Salud y bienestar animal

13.12 Comunidades locales

13.13 Derechos de uso de la tierra y recursos

13.14 Derechos de personas indígenas

13.15 Igualdad de oportunidades y no 
discriminación

13.16 Trabajo forzado u obligatorio

13.17 Trabajo infantil

13.18 Derecho de asociación y nego-
ciación colectiva

13.19 Salud y seguridad laboral

13.20 Condiciones laborales

13.21 Salarios e ingresos dignos

13.22 Inclusión económica

13.23 Trazabilidad de la cadena de suministro

13.24 Influencia en políticas públicas

13.25 Prácticas anticompetitivas

13.26 Anticorrupción
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3. Establecer objetivos: definir objetivos cuantitativos y cualitativos, con límites de tiempo claros (a corto, medio 
y largo plazo) es necesario para maximizar el progreso de la Agenda 2030. El diseño de objetivos en la contribu-
ción a los ODS prioritarios puede inspirarse en las líneas de acción recogidas en esta Guía. La cooperativa puede 
integrar estos objetivos con los ya definidos en la gestión del negocio, siguiendo los mismos procesos y sistemas 
de gestión. No son diferentes a otros objetivos estratégicos, siguiendo la metodología SMART (específico, medible, 
alcanzable, relevante, con un marco temporal). 

La definición de objetivos implica establecer metas concretas, seleccionar indicadores de seguimiento, definir la 
línea base para su evaluación, establecer el nivel de ambición y comunicar interna y externamente los objetivos. 
Contar con una estructura clara y alineada con la cultura de la cooperativa que recoja los objetivos y acciones para 
la integración de ODS es una herramienta insustituible para impulsar la transición sostenible.

4. Integrar: El siguiente paso es la integración de los ODS en la cultura y los procesos de la organización, para ejecu-
tar las líneas de acción diseñadas. El seguimiento del avance de los objetivos a través del análisis de los indicadores 
establecidos permite evaluar la evolución en el tiempo y realizar medidas correctivas. 

Independientemente del formato elegido, el compromiso de las personas socias y la inclusión de la toma de de-
cisiones y del seguimiento sobre la contribución a los ODS como una actividad periódica del Consejo Rector son 
imprescindibles, por lo que la sensibilización y la formación son indispensables. 

Otro elemento clave es la integración en todas las funciones, de forma que el área de sostenibilidad no sea un 
silo dentro de la cooperativa, sino una dimensión transversal en la que se involucran todos los roles. También es 
crucial para el éxito la participación en alianzas con otros agentes, destacando el valor aportado por las asociacio-
nes sectoriales, pero también con otros grupos de interés, como centros de conocimiento, competidores, clientes, 
proveedores o representantes de la comunidad.

5. Reportar y comunicar: La difusión de la información relevante relativa a la contribución de la cooperativa a los 
ODS interna y externamente puede realizarse a través de una memoria de sostenibilidad o a través de formatos 
más sencillos, como publicaciones en redes sociales o en la web. Los contenidos deben ser rigurosos, transparen-
tes y recoger los aspectos materiales. 

Entre la información que es interesante publicar se incluye la explicación de la relevancia de los ODS identificados 
como prioritarios y el proceso de priorización, los impactos relevantes positivos y negativos ligados al ODS, los 
objetivos sobre contribución al ODS y el progreso alcanzado y las estrategias, sistemas, políticas y procesos desa-
rrollados para la gestión de impactos relacionados con los ODS. 

Otro recurso muy práctico es el SDG Impact Manager, una herramienta digital en línea desarrollada por BCorp y Pac-
to Mundial para acompañar a las empresas en el diagnóstico y priorización sobre el impacto en los ODS. A través de una 
cuenta gratuita (https://app.bimpactassessment.net/get-started), se accede al cuestionario dinámico que permitirá 
identificar los ODS prioritarios, establecer metas y hacer seguimiento del progreso. Aunque la herramienta está adapta-
da a diferentes sectores y perfiles de empresas, puede no reflejar con exhaustividad los impactos relativos a actividades 
concretas. Aún así, es una herramienta valiosa e intuitiva que sirve para realizar una primera aproximación a los ODS.

Cuestionario de SDG Action Manager. Fuente: BCorp y Pacto Mundial
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Los 17 ODS: 
buenas prácticas, retos, 
acciones e indicadores
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El ODS 1 refleja el nivel de ambición de la Agenda 2030. En los últimos 20 años la reducción de la pobreza ha sido muy 
significativa, pero persiste en todo el mundo. La mayor parte de personas en situación de pobreza viven en Asia meridio-
nal, África Subsahariana, China e Indonesia, pero este problema también afecta a los países desarrollados. La pobreza 
tiene muchas dimensiones, destacando entre sus causas el desempleo, la exclusión social o la alta vulnerabilidad de 
determinadas poblaciones a fenómenos como los desastres o las enfermedades. El círculo vicioso de la pobreza limita 
el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud o la protección social, incluso en personas con un puesto 
de trabajo.

Las cooperativas agroalimentarias contribuyen de diferentes maneras al ODS 1: a través de la generación de oportu-
nidades de empleo de calidad y prestaciones de servicios de calidad, del fortalecimiento de cadenas de suministro 
justas o del impacto en la comunidad. 

Retos clave en el sector agroalimentario

Impulsar medidas para la contribución social y laboral en el medio rural
El cooperativismo representa una palanca para la puesta en valor del medio rural, creando oportunidades autogestio-
nadas y que generan riqueza y calidad de vida para los socios y socias en el entorno rural especialmente para explota-
ciones de tamaño medio y pequeño, frente a las que no forman parte de entidades de Economía Social, garantizándoles 
el acceso al mercado. 

El sentimiento de pertenencia y el impacto en la comunidad son elementos comunes en las cooperativas gallegas 
agroalimentarias. El formato cooperativo presta además una red de seguridad, tanto a través de los servicios finan-
cieros o de seguros, y fomenta la calidad del empleo generado a través de iniciativas que facilitan la conciliación o el 
equilibrio entre vida personal y profesional (para más información: ODS 8).

ODS 1: FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030.

Meta 1.4
Garantía de acceso a servicios básicos y 
recursos financieros.

Meta 1.1
Erradicación de la pobreza extrema.

Meta 1.5
Resiliencia a desastres ambientales, eco-
nómicos y sociales.

Meta 1.2
Reducción de la pobreza relativa en todas 
sus dimensiones.

Meta 1.A
Movilización de recursos económicos para 
erradicar la pobreza.

Meta 1.3
Implantación de sistemas de protección 
social.

Meta 1.B
Creación de marcos normativos para erra-
dicar la pobreza.
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Buenas prácticas
Es usual que a cargo de los Fondos de Formación y Promoción, 
o incluso mediante ayudas directas, las cooperativas partici-
pen en proyectos de impulso y formación agrícola en lugares 
afectados por desastres naturales, llegando a ayudar a los 
campesinos locales a la comercialización de los productos, o 
en iniciativas relacionadas con organizaciones como el Banco 
de Alimentos, concejalías de Asuntos Sociales, etc…Otra cola-
boración asidua es la de los técnicos de las cooperativas como 
“agripoolers” asesorando a cooperativas de Sudamérica y 
Centroamérica, a veces en sus propios periodos vacacionales. 

Habitualmente en el sector vinícola se cobra la cosecha un 
año y medio más tarde de la recolección hasta que se rea-
liza la venta del vino. En el caso de esta cooperativa con el 
volumen y regularidad alcanzado se ha conseguido adelan-
tar un 25% del importe de las cosechas a los socios y se ha 
facilitado la ampliación de terreno. A través de préstamos y 
financiación en la tienda de insumos se respalda financiera-
mente a los socios.

ACCIÓN INDICADOR
Oferta de servicios financieros a los socios

Nº de préstamos concedidos

Importe total préstamos concedidos (€)

Establecimiento de condiciones de trabajo y salarios adecua-
dos y procesos de contratación y promoción sin discriminación 
para socios y trabajadores, dando a los grupos vulnerables la 
oportunidad de desarrollarse laboralmente de forma igualita-
ria. 

% anticipos societarios/salarios sobre el SMI

Existencia de protocolos de contratación que incluyan no dis-
criminación + prioridad grupos vulnerables (si o no)

Existencia medidas como conciliación laboral, flexibilidad ho-
raria (sí/no).

% de socios/personal de colectivos vulnerables

Evaluación e introducción de cláusulas contractuales con los 
proveedores relativas a derechos humanos para garantizar 
condiciones laborales y precios adecuados.

Existencia de claúsulas en los contratos (sí/no).

Impulso de la economía local priorizando proveedores locales
% proveedores locales (Nº o €)

Existencia de criterios de compra que favorezcan proveedores 
locales (sí/no)

Pago de precio justo a los proveedores, especialmente los pe-
queños.

% precio sobre precio medio de productos similares en el mer-
cado

Donación de excedentes alimentarios a organizaciones que 
trabajen con colectivos en riesgo de exclusión o a los propios 
colectivos

% de excedentes donados

Organización de acciones de voluntariado y donaciones. 

Idea clave: Estas acciones deben tener un objetivo concreto y 
un compromiso a largo plazo para traducirse en impacto real. 
Se puede buscar una problemática relacionada con el negocio, 
con la comunidad en la que opera la cooperativa o significativo 
para los socios cooperativistas.

Nº de horas de voluntariado

Importe de donaciones anuales (€)

Caja de uvas de Bodegas Martín Códax .Fuente: Bodegas Martín Códax.

Cómo contribuir a este ODS
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La cadena agroalimentaria es clave para lograr este objetivo, ya que es la responsable de alimentar a la población 
mundial actual y asegurar un modelo de crecimiento sostenible que produzca una alimentación variada, más equilibra-
da y saludable y suficiente para alimentar a la población futura estimada en 9.700 millones en 20501.

El reto es doble, incluyendo los dos extremos contrapuestos, superar la nutrición insuficiente que presenta una gran 
parte de la población mundial pero también reducir la obesidad impulsada por el consumo de dietas poco saludables.

El desperdicio alimentario, la degradación de los recursos naturales por la sobrexplotación y el cambio climático, los conflic-
tos causados por los propios seres humanos y las crisis económicas concatenadas tienen impactos en la seguridad alimen-
taria. Es necesario empoderar a los productores de alimentos para mejorar su resiliencia, especialmente a los pequeños. 

El sector agroalimentario en sus tres eslabones (producción, industria y distribución) está directamente ligado a este 
objetivo. Desde el cooperativismo agroalimentario se contribuye decididamente a poner fin al hambre, manteniendo 
los estándares de calidad, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promocionando una agri-
cultura sostenible. Además se contribuye también a la regulación de los mercados agrarios y ganaderos al concentrar 
la producción y por lo tanto la oferta de productos agroalimentarios e insumos, generando estabilidad y evitando la 
volatilidad en los precios. La optimización de la productividad, gracias al asesoramiento técnico y a la formación, es un 
valor añadido diferencial de las cooperativas.

Retos clave en el sector agroalimentario

1| Promocionar la gestión agraria eficiente de los recursos naturales
Mantener los suelos y recursos naturales saludables es primordial para realizar la producción necesaria para satisfacer 

1| Pacto Mundial, Guía sectorial en ODS: sector agroalimentario

ODS 2: HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, 
y promover la agricultura sostenible.

Meta 2.4
Prácticas agrícolas sostenibles y resilien-
tes.

Meta 2.1
Poner fin al hambre.

Meta 2.5
Mantenimiento de la diversidad genética 
de semillas.

Meta 2.2
Poner fin a todas las formas de malnutri-
ción.

Meta 2.A
Aumento de inversiones en agricultura.

Meta 2.3
Duplicación de productividad e ingresos 
agrícolas a pequeña escala.

Meta 2.B
Estabilidad mercados agropecuarios mun-
diales.

Meta 2.C
Control de la volatilidad de precios de los 
alimentos.
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la demanda global. La calidad del suelo y del agua es clave para el suministro de nutrientes a las plantaciones y para 
asegurar la producción vegetal y animal, así como el alimento de las reses. 

2| Promover prácticas de cultivo sostenible
Frente a otros modelos, la agricultura sostenible preserva los elementos del medio natural y las comunidades rurales. 

La agricultura ecológica genera oportunidades para que pequeños y medianos productores diversifiquen y ofrezcan 
productos con mayor valor añadido que admiten precios más elevados en el mercado. Por otro lado, los sistemas ecoló-
gicos han mostrado la capacidad de adaptación a diferentes condiciones climáticas y especialmente a zonas desfavore-
cidas, permitiendo la autosuficiencia alimentaria de agricultores con el uso de tecnologías de bajos insumos. 

3| Impulsar el derecho a la alimentación
La FAO (Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) define el derecho a la alimentación como el que 
tienen las personas a alimentarse con dignidad. Es el derecho de tener acceso continuo a los recursos que permitan pro-
ducir, ganar o poder comprar suficientes alimentos, no solamente para prevenir el hambre sino también para asegurar 
la salud y el bienestar.

Buenas prácticas
La calidad diferencial del producto final tiene que po-
nerse en valor avalada por datos objetivos y aportando 
información clara a través del etiquetado y la comunica-
ción, muy ligado al ODS 3. Si las propiedades biológicas y 
nutritivas del producto, ya sea miel, carne de porco celta 
o leche, son superiores a las de otros productos del lineal, 
esos datos pueden transmitirse a través de una comuni-
cación responsable y transparente.

La realidad es que, aunque la percepción general es de 
interés por productos diferenciales de mayor calidad, el 
mercado todavía no tiene la madurez suficiente para 
valorar el trabajo, los cuidados y los costes que soportan 
la producción sostenible. Es necesario redoblar esfuerzos 
para sensibilizar, formar e incentivar a los consumidores y 
colaborar con los canales de distribución, normalizando 
la existencia de líneas comerciales diferenciales. 

Las certificaciones son un sello que aporta credibilidad a 
las características del producto final y que permite esta-
blecer procesos de mejora continua en las instalaciones y 
procesos (desde el uso de insumos hasta cultivo de forra-
jes). La calidad diferencial se percibe incluso visualmente, 
como es el caso del queso. 

Otra práctica que favorece el acceso a una alimentación sa-
ludable y de calidad es la revisión responsable de precios. La 
subida de los precios de los insumos inevitablemente conlle-
va una subida de precios del producto final, que debe reali-
zarse de la forma más gradual posible, sin un afán especu-
lativo, y comunicarse de la forma más transparente posible. 

En la puesta en valor del impacto de las cooperativas agro-
alimentarias, más allá de las propiedades del producto 
está el valor que las prácticas más sostenibles tienen en la 

Jornada de difusión del proyecto “Mejora de la competitividad de las 
explotaciones de ganado vacuno lechero mediante asesoramiento para la 
reducción de la huella de carbono y la huella hídrica” de AGACA en el 2022. 
Fuente: AGACA

Queso elaborado con leche procedente de explotaciones sostenibles de 
pastoreo de forma tradicional y artesanal. Fuente: Cobideza
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gestión del territorio, con el impacto de los llamados servi-
cios ecosistémicos. Por ejemplo, la apicultura es un motor 
para proteger a las abejas, un polinizador clave para todo 
tipo de plantas, incluidos los cultivos alimentarios.

También es importante transmitir el valor que tiene la ac-
tividad de las cooperativas en la preservación y difusión 
del patrimonio. La recuperación de métodos de crian-
za tradicional y artesanal, de razas autóctonas, requiere 
otros tiempos de producción y costes, que tienen que ser 
valorados por el mercado. La comunicación de ese valor 
puede llevarse a cabo de forma directa y auténtica, acer-
cando la explotación a la comunidad mediante visitas o 
campañas en redes sociales. 

Las cooperativas que forman parte de AGACA han desarro-
llado diferentes iniciativas de difusión de las buenas prác-
ticas en el manejo de las explotaciones: desde guías para 
las personas socias, asesoramiento técnico, suministro de 
insumos y maquinaria, hasta proyectos de innovación de 
referencia y de digitalización o impartición de cursos. Es-
tas líneas de acción no solo permiten mejorar la produc-
tividad de las explotaciones actuales, sino que facilitan la 
incorporación de nuevos socios y socias. Así, muchas coo-
perativas impulsan la difusión de prácticas agrícolas sos-
tenibles: la lucha biológica, el manejo integrado de plagas, 
la reducción del uso de medicamentos, fertilizantes o fito-
sanitarios, el uso de productos con certificación ecológica 
y productos no catalogados como fitosanitarios, pero con 
notables efectos beneficiosos sobre los cultivos. 

La experiencia de generaciones de profesionales de la 
agricultura y la ganadería y la formación de los equipos 
técnicos ponen al servicio de las personas socias un cono-
cimiento profesional que permite potenciar al máximo el 
rendimiento de la explotación, haciéndola eficiente, sos-
tenible, resiliente y rentable y alcanzando los máximos 
estándares de calidad.

Otro aspecto diferencial de las cooperativas agroalimen-
tarias es la capacidad de asegurar la trazabilidad y la se-
guridad de los alimentos, así como la diversificación de 
sus actividades. Ofrecer información concreta al consu-
midor final, como el origen de los productos comercializa-
dos o el uso exclusivo de producción de las explotaciones 
socias, permite valorar ese nivel de trazabilidad. Estas 
características no son solo un sello diferencial, sino tam-
bién una fuente de resiliencia y fortaleza ante un mercado 
altamente competitivo.

Porco celta. Fuente: Tres Fuciños.

Faba de Lourenzá. Fuente: Fabas Terras da Mariña.
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ACCIÓN INDICADOR
Impulso de medidas y acciones para reducir el desperdicio de 
alimentos durante la producción, almacenamiento y transpor-
te (reducción y aprovechamiento de excedentes, etiquetado 
claro, manipulado, alternativas para productos que no cum-
plen con los criterios estéticos establecidos).

Existencia de medidas de reducción del desperdicio alimenta-
rio (sí/no).

% reducción de desperdicio alimentario.

Establecimiento de programas de alimentación para personas 
socias y empleadas que incluyan alimentos sanos y nutritivos. Existencia de programas e alimentación saludable (sí/no).

Diseño de productos que favorezcan el consumo responsable y 
ayuden a evitar el desperdicio alimentario.

Nº productos diseñados para favorecer el consumo responsa-
ble.

% productos diseñados para favorecer el consumo responsa-
ble sobre el catálogo total.

Inversión en tecnología e I+D+i que posibilite procesos más efi-
cientes y sostenibles. Importe inversiones (€).

Revisión de las operaciones en base a criterios ambientales (re-
duciendo el impacto de las actividades), uso eficiente de recur-
sos, minimización del desperdicio, protección del territorio o 
impulso a la oferta de alimentos sostenibles.

Nº de operaciones revisadas para transformar en sostenibles.

Impulso de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca soste-
nibles entre socios y proveedores, evaluándolos y ayudándoles 
a través de formación y capacitación tecnológica, promovien-
do la producción sostenible.

Nº de formaciones sobre prácticas sostenibles.

Nº/% socios/empleados/proveedores que asisten a las forma-
ciones.

Creación de campañas de sensibilización para concienciar a la 
población sobre los problemas derivados del hambre y la im-
portancia del consumo responsable.

Existencia campañas (sí/no).

Nº de campañas.

Nº/% personas que tienen acceso a la campaña.

Utilización de los recursos y productos de la empresa para ayu-
dar en crisis y catástrofes naturales.

Importe recursos y productos destinados a ayudar/donaciones 
(€).

Desarrollo de productos alimenticios de valor nutricional a pre-
cio asequible.

% precio sobre precio medio de productos similares en el mer-
cado.

Nº de productos asequibles sobre el rango total de productos 
ofrecidos por la cooperativa.

Cómo contribuir a este ODS
Uno de los puntos clave es la transformación de las prácticas agrarias en sostenibles para proteger el medioambiente 
y garantizar una gestión eficiente de los recursos naturales y desperdicios de manera que se pueda cubrir la futura de-
manda de alimentos ecológicos. Dichas prácticas aparecen recogidas en esta Guía bajo el epígrafe del ODS 15 donde se 
enumeran las acciones necesarias para potenciar la agricultura ecológica y sostenible, haciendo hincapié en el mante-
nimiento de la fertilidad y productividad del suelo, también para proteger el suelo de la degradación y erosión.
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A pesar de los grandes avances como el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de falleci-
mientos comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna, todavía persisten desigualdades en el acceso a la asis-
tencia sanitaria. La crisis derivada de la COVID-19 ha demostrado que la preparación ante las emergencias sanitarias a 
nivel mundial, la inversión en servicios públicos y acceso a personal médico y un mayor saneamiento e higiene son vitales. 

Salud y bienestar están estrechamente relacionados con la alimentación, por lo que las cooperativas que desarrollan su 
actividad en el sector agroalimentario juegan un papel relevante en su consecución. Los productos que se pongan a dis-
posición de los consumidores en el mercado deben de ser nutritivos, seguros, de calidad y contribuir en el fomento 
de los hábitos sostenibles y saludables de consumo. No en vano, Galicia cuenta con 36 sellos de calidad diferenciada 
de productos agroalimentarios. 

Las cooperativas también trabajan para evitar impactos negativos sobre la salud de las personas socias, trabajadoras 
y proveedores implicados en la cadena de valor a través de planes y protocolos estrictos de salud, higiene y seguridad 
laboral en sus productos y servicios.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades.

Meta 3.4
Reducción de las enfermedades no trans-
misibles y salud mental.

Meta 3.7
Garantía de acceso a la salud sexual y re-
productiva, y a la planificación familiar.

Meta 3.1
Reducción de la tasa de mortalidad mater-
na.

Meta 3.8
Lograr la cobertura universal y acceso a 
medicamentos.

Meta 3.2
Eliminar la mortalidad infantil.

Meta 3.5
Prevención y tratamiento de abusos de 
drogas y alcohol.

Meta 3.9
Reducción de muertes por contaminación 
química y polución.

Meta 3.3
Poner fin a las enfermedades transmisi-
bles.

Meta 3.6
Reducción de accidentes de tráfico.

Meta 3.A
Control de tabaco.

Meta 3.B
Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos 
esenciales.

Meta 3.C
Aumento de la financiación del sistema sa-
nitario.

Meta 3.D
Refuerzo en la gestión de riesgos sanita-
rios.
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Retos clave en el sector agroalimentario

1| Promover la transparencia en la información nutricional en el etiquetado
El etiquetado de los alimentos debe de proporcionar a los consumidores la información que necesitan en el momento 
de toma de la decisión de compra, relevante en cuanto a seguridad alimentaria y nutrición, fiable y no engañosa. En este 
sentido, desde la FAO se recomienda que las etiquetas incorporen la siguiente información sobre el producto: cualida-
des, utilización adecuada, beneficios, posibles riesgos y forma en que se produce y se comercializa.

2| Extender medidas de promoción de una dieta saludable
El bienestar de las comunidades tiene su mejor aliado en los programas y promoción de una vida saludable. La alimenta-
ción saludable es un valioso medio para prevenir enfermedades y promover la salud y debe integrarse de forma habitual 
en el contexto de la vida cotidiana.

Buenas prácticas
Existen diferentes vías para comunicar la calidad de los productos comercializados. La aparición en rankings de refe-
rencia (como el de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU), la adhesión a Indicaciones Geográficas Protegi-
das (IGP), la consistencia en los mensajes de comunicación (por ejemplo, características de la crianza, prácticas sosteni-
bles como uso responsable de antibióticos, fitosanitarios o fertilizantes, productos de cercanía) o incluso visitas guiadas 
a la explotación, que es la mejor manera de entender el valor diferencial de los productos.

El desarrollo de nuevas líneas de producto más saludables 
puede realizarse por diferentes vías. Puede nacer de la pro-
pia la filosofía del proyecto: por ejemplo, la cría semiextensi-
va de razas de cerdo autóctonas, con un ejercicio físico conti-
nuo y una alimentación vegetal proveniente del autocultivo 
de los socios, permite que el componente graso se convierta 
en ácidos grasos insaturados incrustados en la masa muscu-
lar, haciendo a la carne más jugosa y más cardiosaludable. 
Otra vía es la colaboración en proyectos de I+D+i, como por 
ejemplo la mejora en la composición nutricional de la leche 
mediante el diseño de raciones de alimentación de las vacas 
que replican los nutrientes del pasto de primavera y otoño, 
con suplementos basados en semillas de lino.

La aportación a un estilo de vida saludable puede ir in-
cluso más allá del producto, por ejemplo promocionando 
hábitos saludables a través de la web con recetas y artícu-
los de interés. 

La salud física y mental de las personas que trabajan en las cooperativas es una prioridad, más allá de las obli-
gaciones legales en riesgos laborales. Algunos ejemplos reales de las cooperativas socias de AGACA incluyen la capa-
citación sobre el empleo de fitosanitarios a los aplicadores cuya salud se podría ver afectada por un mal manejo del 
producto, cursos de tractoristas y de poda para una mejora postural que evite lesiones, el uso del fondo de formación 
para realizar cursos orientados a mantener la salud física, o la realización anual de chequeos médicos.

Otros ejemplos de buenas prácticas son: contar con un fisioterapeuta para consulta y atención de los socios afec-
tados por dolencias profesionales; organizar actividades dirigidas a los socios mayores, tanto lúdicas (baile, danza, 
excursiones, etc…) como relacionadas con los cuidado, ya que en medio rural son atendidos por la familia, llegando 
a promover residencias en su localidad; también relacionado con los mayores, mantener acuerdos con AFAOR para la 
atención de todas las familias de los socios que tengan afectados por el Alzeimer; esporádicamente preparar acciones 
orientadas a hijos e hijas de las personas socias como usuarias, desde campamentos a visitas a las explotaciones.

Faba de Lourenzá. Fuente: Terras da Mariña.
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ACCIÓN INDICADOR

Sistemas de gestión de salud y seguridad en las instalaciones 
de los socios y de proveedores también para reducir accidentes 
y enfermedades laborales en toda la cadena de valor.

Existencia de sistemas de gestión de salud y seguridad (sí/no).

Nº días perdidos por lesiones o enfermedades laborales.

Nº socios/trabajadores con acceso a servicios de salud en la 
cooperativa.

% absentismo.

% lesiones o enfermedades laborales por tipología.

Programas de bienestar o estilo de vida saludable entre las per-
sonas socias, empleadas, la cadena de suministro y sus familias 
promoviendo actividades deportivas o talleres sobre hábitos 
saludables.

Existencia de programas de bienestar (sí/no).

Nº eventos/jornadas.

Nº/% socios/empleados participantes.

Protocolos eficientes de seguridad e higiene en los productos 
a través de toda la cadena de valor para evitar impactos en la 
salud de los consumidores.

Existencia de protocolos (sí/no).

Reducción gradual del uso de materiales y productos químicos 
contaminantes/nocivos (plaguicidas/fertilizantes químicos/an-
tibióticos) y uso responsable en las operaciones para reducir 
el impacto medioambiental en los socios, empleados, comuni-
dad y productos.

% consumo materiales y productos químicos contaminantes.

Mejora de la composición de los alimentos y bebidas, a través 
de la reducción de azúcares añadidos, sal y grasas saturadas, y 
aumentar el de verduras o legumbres, con el fin de proporcio-
nar al consumidor una alimentación variada, más equilibrada 
y saludable.

Existencia de programas de investigación sobre la mejora de la 
composición (sí/no).

Nº productos con composición mejorada.

% productos con composición mejorada sobre el catálogo to-
tal.

Oferta y/o cofinanciación de sistemas complementarios de sa-
lud con condiciones ventajosas para las personas socias, per-
sonas trabajadoras y sus familias.

Nº socios/trabajadores con acceso a sistemas complementa-
rios de salud.

Promoción de actividades lúdicas y de cuidados para los mayo-
res de la comunidad. Nº personas mayores que se benefician de estas actividades.

Potenciación de hábitos saludables por parte de los consumi-
dores a través de campañas sobre dietas nutritivas o activi-
dad física e incorporando la máxima información nutricional 
en los envases de alimentos, incluida la cantidad diaria reco-
mendada. 

Idea clave: El esfuerzo por realizar un etiquetado fiable libre de 
tecnicismos y conceptos ininteligibles que incluya información 
nutricional veraz va más allá de los requisitos legales.

Existencia campañas (sí/no).

Nº de campañas.

Nº personas que tienen acceso a la campaña.

% personas que tienen acceso a la campaña.

Dinamización de sellos de calidad diferenciada (D.O.P., I.G.P., 
denominación de origen, indicación geográfica protegida, Ter-
nera Gallega, Capón de Vilalba, Galega 100%, etc.).

Existencia productos con sello de calidad diferenciada (sí/no).

Nº productos sello de calidad diferenciada.

% productos con sello de calidad diferenciada sobre el catálo-
go total.

Durante la reciente pandemia provocada por la COVID-19, un elevadísimo número de cooperativas donaron EPIs de 
sus veterinarios y ganaderos para que el personal sanitario pudiese atender a los enfermos en el inicio de la crisis. 
Incluso varias cooperativas participaron con su maquinaria en fumigaciones a petición de las autoridades sanitarias.

Cómo contribuir a este ODS
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La educación y la formación son herramientas transformadoras que permiten avanzar en el resto de los ODS. El ODS 4 
incluye diferentes dimensiones: tanto el acceso igualitario a la educación y la erradicación del analfabetismo, como la ca-
pacitación para el empleo o la educación y cultura para el desarrollo sostenible con especial foco en el conocimiento y 
concienciación sobre derechos humanos y pautas de vida sostenibles.

Uno de los grandes valores añadidos que las cooperativas ofrecen a las personas socias es el acceso a formación conti-
nua y de calidad. Garantizar el acceso a formación en competencias técnicas y transversales mejora la cualificación en un 
entorno cambiante y exigente. Además, la formación en prácticas sostenibles, en los valores cooperativos o en la cultura 
del territorio impulsa la creación de una cultura compartida y comprometida con el impacto social y ambiental. 

La educación y la formación se enfrenta a diferentes retos: mejorar el conocimiento y comprensión de las especificidades 
del entorno, propiciar el relevo generacional y la incorporación de los jóvenes y mujeres a los órganos de dirección, e 
intercambiar experiencias y conocimientos en buenas prácticas en las diferentes áreas de gestión empresarial para acele-
rar la transmisión de innovación y conocimiento. 

Retos clave en el sector agroalimentario

1| Formar en sostenibilidad a empleados y proveedores
La sensibilización y la formación basada en la ciencia permite aumentar la concienciación sobre los retos actuales y activar 
a los equipos para implantar mejoras. 

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje para todas las personas durante toda la vida.

Meta 4.4
Aumento de las competencias para acce-
der al empleo.

Meta 4.1
Asegurar la calidad de la educación prima-
ria y secundaria.

Meta 4.6
Asegurar la alfabetización y conocimiento 
de aritmética.

Meta 4.2
Asegurar el acceso y calidad de la educa-
ción Pre-escolar.

Meta 4.5
Eliminación Disparidad de género y colec-
tivos vulnerables.

Meta 4.7
Fomentar la educación Global para el De-
sarrollo Sostenible.

Meta 4.3
Asegurar el acceso igualitario a la forma-
ción superior.

Meta 4.A
Mejora de instalaciones educativas inclu-
sivas y seguras.

Meta 4.B
Aumento de becas para enseñanza supe-
rior.

Meta 4.C
Mejorar la cualificación de docentes.
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Es necesario que todos los agentes (personas socias, empleados, proveedores o comunidad) adquieran estos conocimien-
tos, que serán imprescindibles para la viabilidad del negocio ante desafíos como el cambio climático. 

2| Formar en derechos humanos a empleados, socios y proveedores
Las cadenas de suministro globales extienden la responsabilidad de las organizaciones. Las empresas tienen que conocer 
los riesgos de sus operaciones y de las de sus proveedores, y trabajar activamente para respetar y hacer respetar los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales. 

Buenas prácticas
La formación y la difusión de información rigurosa y actualizada es un valor añadido clave para las cooperativas. En concre-
to, la formación en temas referidos a la sostenibilidad la capacitación y la aplicación normativa tienen especial peso, llevándo-
se a cabo en diferentes formatos: contenidos sobre procesos de producción, uso de insumos, huella de carbono, certificacio-
nes, diseño de envases, etiquetado o presentación de productos, charlas sobre cooperativismo, capacidades personales, etc.

La sensibilización y la formación no solo alcanzan a las personas socias, sino que diferentes ejemplos muestran como involu-
crar a la comunidad en estas acciones. En algunos casos con el Fondo de Educación y Promoción se conceden becas a los hijos 
e hijas de las personas socias, sobre todo para estudios en el extranjero. Diferentes cooperativas cuentan en sus instalaciones 
con espacios divulgativos y aulas de formación, organizando eventos, visitas guiadas y charlas que difunden el valor generado 
por los productos y por las actividades de las cooperativas. Las acciones se diseñan para alcanzar a diferentes grupos de inte-
rés: proveedores, clientes, familias o población en general, siendo especialmente valiosas los proyectos dirigidos a los niños y 
las niñas en colaboración con centros educativos, difundiendo el valor de las cooperativas agrarias en el medio rural gallego. 

Otra línea de acción se centra en el impulso a la inclusión laboral de colectivos vulnerables, incluyendo en la contratación 
de personas de colectivos en riesgo de exclusión, personas extranjeras e inmigrantes, en situación de desempleo o con 
cargas familiares.

Cómo contribuir a este ODS

ACCIÓN INDICADOR
Formación y sensibilización de las personas socias y empleadas 
en sostenibilidad de manera que se realice traspaso de tecno-
logía y capacitación técnica a los socios y cadena de suministro 
para incentivar y promover prácticas sostenibles.

Idea clave: sobre temáticas relevantes como ODS, agricultura 
ecológica, prácticas agrarias sostenibles, derechos humanos, 
digitalización e innovación para la transición sostenible, etc.

Nº /% de formaciones desarrolladas sobre temáticas relaciona-
das con la sostenibilidad.

Promedio de horas anuales de formación por persona socia so-
cia/empleada. Desglose del indicador por categoría de empleo 
y por género.

Nº/ % de socios/empleados que asisten a las formaciones.

Implementación de un protocolo de contratación de estudian-
tes en prácticas para formar y reforzar los conocimientos téc-
nicos de los jóvenes.

Existencia de un protocolo de contratación de estudiantes (sí/
no).

Nº/% de estudiantes contratados en prácticas.

Oferta continua de oportunidades de formación y aprendizaje 
a personas socias, empleados, proveedores y sus familias para 
mejorar sus competencias.

Nº de formaciones ofertadas.

Contratación y creación de programas de formación con uni-
versidades, centros de formación y otras entidades para garan-
tizar que jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión adquieren 
los conocimientos para acceder el mercado laboral.

Existencia de programas de formación dirigidos a colectivos 
con dificultades para la inclusión laboral (sí/no).

Apoyo y realización de eventos de difusión de buenas prácti-
cas, tecnología e innovación en materia de sostenibilidad.

Nº de eventos de difusión realizados.

Nº de asistentes a los eventos.

Desarrollo de campañas sobre el desarrollo sostenible y los 
ODS orientadas a los consumidores. Nº de campañas realizadas.
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La realidad de la desigualdad de género es especialmente grave en contextos de pobreza, aunque no exclusiva de los mis-
mos: desde la limitación al acceso a asistencia sanitaria, nutrición adecuada o educación primaria hasta el matrimonio 
infantil o la violencia física o sexual pasando por la discriminación laboral o la brecha salarial.

A pesar de lo avances en las últimas décadas (mayor escolarización, menos matrimonios precoces y más mujeres en cargos 
políticos y de liderazgo) la crisis del COVID-19 ha frenado el progreso por el papel desproporcionado que han jugado las 
mujeres frente a la pandemia al aumentar el trabajo no remunerado de manera significativa con el cierre de las escuelas 
y del aumento de las necesidades de los ancianos. 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. En el 
sector de la agroalimentación, la presencia de las mujeres es alta, pero su sueldo es muy inferior al que reciben los hombres 
por el mismo trabajo1.

Los valores cooperativos incluyen la igualdad y la participación inclusiva, valorando la diversidad como una fuente de 
competitividad. Trabajar por la igualdad de género implica avanzar en un modelo de comportamiento ético y responsable 
que permita aprovechar todo el talento. Los nuevos modelos de gestión empresarial ubican a los recursos humanos en el 
centro estratégico del desarrollo del negocio. Empoderar a las mujeres a través de su participación en el modelo coopera-
tivo del futuro permite acelerar el cambio cultural necesario para una igualdad efectiva y real. 

1 | Pacto Mundial, Guía Sectorial en ODS: Sector agroalimentario.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

Meta 5.4
Reconocer el trabajo de cuidados y do-
méstico.

Meta 5.1
Poner fin a la discriminación.

Meta 5.6
Asegurar el acceso salud sexual y repro-
ductiva y derechos reproductivos.

Meta 5.2
Eliminar todas las formas de violencia de 
género.

Meta 5.5
Asegurar la participación plena de la mu-
jer e igualdad.

Meta 5.A
Asegurar la igualdad de derechos a los re-
cursos económicos.

Meta 5.3
Eliminar el matrimonio infantil y mutila-
ción genital femenina.

Meta 5.B
Mejorar el uso de tecnología y TIC.

Meta 5.C
Aprobar políticas y leyes para la igualdad y 
el empoderamiento.
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Retos clave en el sector agroalimentario

Impulsar medidas contra la discriminación laboral por género
El sector agroalimentario en general y el cooperativo en particular han tenido que evolucionar en la gestión de las personas 
para trabajar por la igualdad de género y frenar la fuga de talento del medio rural. 

Medidas como la inclusión del compromiso de igualdad en los órganos de toma de decisiones incorporando y aumen-
tando presencia femenina en ellos o la formación de socios y empleados en materia de igualdad son aportaciones que 
las cooperativas pueden hacer en la consecución de este Objetivo.

Buenas prácticas
En un contexto muy masculinizado, numerosas cooperativas llevan a cabo iniciativas para impulsar la igualdad y empo-
derar a las socias trabajadoras, siendo Galicia es una de las comunidades con menor brecha de género en el ámbito de las 
cooperativas agroalimentarias y la única que cuenta con una asociación de mujeres dirigentes de este tipo de cooperativas.

La presencia femenina en los equipos pero especialmente 
en los puestos de responsabilidad y en el Consejo Rector 
requieren esfuerzos activos y continuos, ya que llevan aso-
ciada una transformación en la cultura de las organizacio-
nes. La incorporación de la mujer a los órganos de gobierno 
y a los procesos de participación incorpora otra mirada que 
enriquece la gestión de la cooperativa.

El desarrollo de medidas para retener y desarrollar el ta-
lento femenino incluyen políticas y planes de igualdad, el 
seguimiento y la eliminación de la brecha salarial bajo el 
principio “a igual trabajo, igual salario”, la implantación de 
medidas de conciliación como servicios de sustitución, jor-
nada flexible, reducción de jornada y teletrabajo, adhesión 
a sellos como EFR (Empresa Familiarmente Responsable) o 
el diseño de programas de formación y empoderamiento 
especialmente dirigidos a mujeres. 

Identificar los obstáculos para la participación y la formación de las mujeres en las cooperativas es crucial para eliminar-
los. A pesar de que el flujo natural sería que la información profesional llegase a través de la mujer a las explotaciones fa-
miliares, considerando que son las mujeres las que llevan a cabo muchas de las tareas técnicas o de gestión, la realidad es 
que la participación femenina en las formaciones ha sido tradicionalmente baja. Es necesario diseñar medidas específicas 
para transformar esa realidad, dirigidas tanto a socias con experiencia que requieren consolidar su nivel de responsabili-
dad en la explotación, como a socias recién incorporadas, que buscan empoderamiento. 

Las iniciativas pueden ser ambiciosas, como la creación de asociaciones en el seno de la cooperativa que impulsen activi-
dades de formación y profesionalización, jornadas de trabajo y líneas de emprendimiento, o graduales, como el diseño de 
contenidos formativos o de espacios de encuentro. El objetivo es promover el empoderamiento y el desarrollo profesio-
nal de las mujeres, dignificando y visibilizando su papel en el ámbito rural.

Xornadas Mulleres de seu “O futuro de todas” en 2018. Fuente: https://www.
qcom.es/
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Cómo contribuir a este ODS

ACCIÓN INDICADOR
Creación de un Plan de Igualdad con compromisos, medidas y 
objetivos concretos. Existencia de un Plan de Igualdad (sí/no).

Incremento del número de mujeres en la cooperativa en cada 
nivel/posición, especialmente en puestos y órganos en los que 
se toman decisiones.

Nº/ % mujeres socias/trabajadoras.

Nº/ % mujeres socias/trabajadoras por perfil/categoría.

Nº/ % mujeres socias/trabajadoras en cargos de dirección.

Nº/ % mujeres en el Consejo Rector.

Inclusión de medidas/políticas de incorporación de socios que 
integren la dimensión de género.

Existencia medidas/políticas de incorporación de socios que 
integren la dimensión de género (sí/no).

Implementación de medidas/políticas de contratación de em-
pleados y de protección del empleo que integre la dimensión 
de género acompañado de formación al equipo que realice la 
selección.

Existencia de medidas/políticas de contratación y protección 
que integren la dimensión de género (sí/no).

Implementación de un protocolo de contratación que incluya 
mujeres en situación de vulnerabilidad.

Existencia de protocolo de contratación que incluya mujeres en 
situación de vulnerabilidad (sí/no).

Instauración de políticas de tolerancia cero hacia cualquier 
forma de discriminación por género que contemple los abusos 
verbales y físicos.

Existencia de políticas de tolerancia cero (sí/no).

Existencia de políticas específicas, como protocolo de acoso 
sexual (sí/no).

Nº y tipo de incidentes de violencia de género o acoso.

Evaluación a los proveedores en materia de igualdad. Existencia de protocolo de evaluación de proveedores en mate-
ria de igualdad (sí/no).

Establecimiento de medidas/políticas que aseguren a socios y 
trabajadores igual anticipo societario y sueldo por igual trabajo.

Existencia de medidas/políticas que aseguren igualdad retribu-
tiva (sí/no).

Indicadores de brecha salarial: salario promedio por categoria 
y por género.

Implementación de planes de conciliación dirigidos por igual 
a mujeres y hombres y medidas como servicio de sustitución, 
servicio de guardería, jornada intensiva, horarios flexibles o 
teletrabajo.

Existencia de planes de conciliación (sí/no).

Nº/% socios/empleados que disfrutan de las medidas de con-
ciliación.

Elaboración de un plan formativo en materia de género que lle-
gue a todos los socios y trabajadores.

Existencia de planes de formación en materia de igualdad (sí/
no).

Nº/% socios/empleados que asisten a las formaciones.

Desarrollo de programas de formación para mujeres del terri-
torio para empoderarlas y mejorar sus habilidades laborales.

Existencia de programas de formación para mujeres del terri-
torio (sí/no).

Nº/% mujeres que asisten a las formaciones.

Formación a proveedores en materia de igualdad de género y 
capacitación a las mujeres de la cadena de suministro para ad-
quirir nuevas habilidades laborales.

Existencia de programas de formación para proveedores y ca-
pacitación mujeres (sí/no).

Nº de asistentes a los programas.

Participación en jornadas y eventos de sensibilización en lo 
que se fomente la igualdad de género. Nº/% de jornadas a las que se asiste.

Asegurar que los productos que se comercializan y los mensa-
jes con los que se promocionan no refuerzan los estereotipos 
de género.

Existencia de medidas/políticas de revisión de productos y co-
municación con perspectiva de género (sí/no).
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A través del ODS 6 se quiere garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
Precisamente la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso 
adecuado a agua limpia para prevenir y contener enfermedades. 

En el último siglo, la demanda de agua a nivel mundial ha aumentado debido a la alta tasa de crecimiento demográfico, 
la rápida urbanización, el desarrollo económico y los cambios en los hábitos de consumo, aunque se ha conseguido pro-
gresar en la ampliación del acceso a agua potable todavía miles de millones de personas principalmente en áreas rurales 
de países en desarrollo carecen de servicios básicos. 

En contraposición, la escasez se intensifica con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos cada vez 
más frecuentes como sequías e inundaciones. Por otro lado, la contaminación del agua está ligada a las aguas residuales 
industriales, de las prácticas agrícolas y de la inadecuada eliminación de desechos humanos.

El carácter transversal del agua y su papel clave en los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria hace que la 
gestión sostenible de los recursos hídricos sea crítica. Se estima que la agricultura consume el 70% del agua dulce a nivel 
mundial1. Además, ayudará en la preservación ecosistemas hídricos y su diversidad biológica, y en la adopción de medidas 
para combatir el cambio climático. El sector agroalimentario es dependiente de una gestión responsable del agua pero 
también responsable tanto de su uso eficiente como recurso como del correcto tratamiento de los vertidos.

Desde las cooperativas agroalimentarias se puede contribuir de diferentes maneras al ODS 6 con la combinación de meto-
dologías y tecnologías que incluyen: mejorar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y mantener la ca-
lidad de los mismos, mejorar el diseño y la gestión de los medios de producción incluyendo la adaptación de los cultivos 
a la disponibilidad hídrica, desarrollar y transferir tecnología y conocimiento a los técnicos y agricultores y proporcionar 
herramientas e información para analizar escenarios en la toma de decisiones 

1| Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  Huella de Agua de la Industria Bananera.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a 
nivel global.

Meta 6.4
Aumentar el uso eficiente de recursos hí-
dricos (extracción de agua dulce).

Meta 6.1
Lograr el acceso a agua potable.

Meta 6.5
Implementar la gestión integral de recur-
sos hídricos.

Meta 6.2
Lograr el acceso a servicios de saneamien-
to e higiene.

Meta 6.6
Protección de los ecosistemas relaciona-
dos con agua.

Meta 6.3
Mejorar la calidad del agua. Reducir la con-
taminación y aguas residuales.

Meta 6.A
Fomentar la creación de capacidades de 
gestión.

Meta 6.B
Apoyar la participación de las comunida-
des locales.



43

Guía de buenas prácticas para la integración de los ODS
en las cooperativas agroalimentarias de Galicia

Reto clave en el sector agroalimentario

Promover la gestión sostenible del agua
El agua es un bien escaso, supone una de las principales limitaciones para la agricultura en zonas de España donde se 
sufren periodos de sequía severa. Es, también, un bien clave en la generación de empleo y riqueza, especialmente en la 
producción agropecuaria en el medio rural.

La defensa del entorno impone como condición indispensable aunar esfuerzos. La urgencia de la situación actual requiere 
sumar voluntades y dirigirse hacía un objetivo común imprescindible para el desarrollo de la actividad agroalimentaria, 
principios esenciales presentes de manera natural en el cooperativismo. 

Buenas prácticas
Los requisitos ambientales especifican los límites de verti-
dos y los controles sobre actividades con potencial conta-
minante. La aplicación de las mejores técnicas disponibles 
y la mejora continua en la gestión de los recursos hídricos 
permiten no solo cumplir con las exigencias normativas, 
sino construir fortalezas anticipándose a los cambios nor-
mativos y a la escasez de los recursos, así como proteger la 
riqueza del entorno. La medición de la huella hídrica es una 
herramienta clave para evaluar el impacto, detectar áreas 
de mejora y dar seguimiento a los resultados, y diferentes 
explotaciones la han llevado a cabo a través de un proyecto2 
llevado a cabo por AGACA.

Este enfoque de mejora continua se traduce en invertir en 
la optimización de los procesos e instalaciones de depura-
ción, llegando a compartirlos con pequeñas empresas loca-
les o incluso corporaciones municipales, reducir la genera-
ción de lodos, implementar el seguimiento de consumo de 
agua mediante indicadores mensuales o desarrollar medi-
das para reducirlo.

Nuevas tecnologías de depuración, como las basadas en hu-
medales, ofrecen soluciones innovadoras de bajo consumo 
energético y que consiguen parámetros de vertido mínimos. 

Las mejoras también se pueden aplicar en los procesos, 
recirculando los efluentes depurados para el riego de jardi-
nes, usando sistemas de infiltración y arado de los pasillos 
de las parcelas, optimizando el consumo (en el riego a tra-
vés de sondas de medición y uso de goteros de precisión y 
en las granjas a través de mecanismos como chupetas que 
facilitan un suministro eficiente) o limpiando regularmente 
los equipos de riego.

2 | “Mejora de la competitividad de las explotaciones de ganado vacuno de leche mediante asesoramiento para la reducción de huella de carbono y 
huella hídrica”, con financiamiento de CEPES y el Fondo Social Europeo.

Dron de medición sobre vides de Bodegas Martín Códax. Fuente: Martín 
Códax.

Cerdos bebiendo de chupetas. Fuente: artbyPixel de Getty Images a través 
de Canva.com
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Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES GENERALES INDICADOR
Establecimiento de medidas que aseguren una gestión sosteni-
ble del agua en las operaciones a través de una política estricta 
de consumo y reutilización: medición de consumo, sistemas de 
riego, depuración, recirculación, etc.

Existencia de sistema de gestión/medidas/políticas sobre re-
cursos hídricos (sí/no).

Mejora de la calidad de los vertidos de aguas residuales y re-
ducción del uso de materiales y productos químicos peligrosos 
en las operaciones para reducir el impacto medioambiental.

Existencia de depuradora (sí/no).

Nº L agua recuperada en la depuradora y reutilizada.

% consumo materiales y productos químicos peligrosos.

Formación a las personas socias, empleadas y proveedores so-
bre la importancia del uso eficiente del agua, especialmente en 
zonas con estrés hídrico.

Nº/% de formaciones sobre uso eficiente del agua sobre el total 
de formaciones ofrecidas.

Nº/% de socios/empleados que asisten a las formaciones.

Adhesión a estándares de calidad del agua.
Existencia de adhesión a un estándar de calidad del agua (sí/
no).

Nº/% de socios adheridos a estándares de calidad del agua.

Inversión en tecnologías que mejoren la gestión sostenible del 
agua, maximización productividad y minimización del uso del 
agua.

Ahorro en consumo de agua gracias a al inversión (L/ud produc-
ción o L/facturación) 

Importe inversiones (€/l).

Registro de uso del agua para detectar consumos excesivos o 
fugas. (*)

Existencia de registro del uso del agua (sí/no).

% consumo agua.

Limpieza de los equipos. Nº limpiezas al año.

Desarrollo de tecnologías para ahorrar y recuperar agua en los 
procesos de transformación de productos. Importe inversiones en el desarrollo (€).

Medición de la huella hídrica. Evolución anual de la huella hídrica (total y en función de fac-
turación/producción).

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ACCIONES AGRÍCOLAS INDICADOR
Mantenimiento de la vegetación propia de la zona en las parce-
las próximas a cauces de agua para mantener el recurso hídri-
co, que se prevé escaseará con los efectos del cambio climáti-
co, sin afectar a la rentabilidad del cultivo. (*)

Existencia de vegetación propia en las riberas de los cauces (sí/
no).

Nº m2 superficie vegetación propia.

% superficie en la que se ha mantenido vegetación propia.

Plantación de especies de crecimiento rápido y autóctonas que 
ofrecerán sus servicios ecosistémicos en un periodo inferior y pre-
sentarán una mayor rentabilidad económica. (*)

Existencia de plantación de especies autóctonas de crecimien-
to rápido (sí/no).

Nº de árboles plantados (uds).

Empleo de sistemas de riego más eficientes (menor cantidad 
de agua):

*Riego por aspersión (hasta 70% de ahorro):

• aspersión con pívots en cultivos herbáceos extensivos.

• goteo en cultivos leñosos permanentes y cultivos hortícolas 
de alto valor. 

*Riego localizado por goteo (60-70% de ahorro). (*)

Existencia de sistemas de riego eficientes (sí/no).

% consumo agua.

Adaptación de riego en función de los requerimientos de las 
parcelas:

*uso de sensores de humedad en el suelo para la toma de deci-
siones de riego.

*gestión del riego con tensiómetros.

*uso de herramientas de autogestión del agua. (*)

Existencia de sistemas de valoración para la toma de decisio-
nes (sí/no).

% consumo agua.

Empleo de recursos hídricos alternativos como aguas residua-
les regeneradas. (*)

Existencia de recursos hídricos alternativos (sí/no).

Nº L provenientes de recursos hídricos alternativos.

% consumo agua de la traída.

Adecuación del riego a las condiciones meteorológicas. (*)
Existencia de métodos/herramientas/técnicas de adecuación 
del riego (sí/no).

% consumo agua.

Recogida de aguas de escorrentía.

Existencia de métodos/herramientas/técnicas recogida de 
aguas (sí/no).

Nº L provenientes de la recogida de aguas.

% consumo agua de la traída.

Selección e introducción de variedades más resistentes y adap-
tadas al estrés hídrico. (*)

Existencia de selección de variedades (sí/no).

% variedades resistentes sobre el total de variedades.

ACCIONES GANADERAS INDICADOR
Revisión y mantenimiento de las conducciones y bebederos 
para identificar roturas o instalaciones en malas condiciones 
que puedan generar fugas de agua. (*)

Existencia de mantenimiento (sí/no).

% consumo agua.

Empleo de equipos de bebida adecuados que eviten derrama-
miento de agua y que se adecuen a la categoría específica de ani-
males. (*)

Existencia de equipos de bebida adecuados (sí/no).

% consumo agua.

Empleo de sistemas de limpieza de alta presión para equipos y 
alojamientos de animales. (*) Existencia de equipos limpieza de alta presión (sí/no).

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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El suministro seguro y sostenible de la energía es un tema estratégico tanto para el desarrollo sostenible como para la com-
petitividad de las empresas. Los precios de la energía están alcanzando máximos históricos, en un mercado con oferta 
limitada y con efectos directos sobre los precios de productos y servicios.

La energía es un recurso clave en el sector agroalimentario, utilizándose en los procesos de refrigeración, transformación, 
transporte o envasado. En consecuencia, el consumo responsable de la energía y el uso de energías renovables a lo largo 
de la cadena de valor permiten fortalecer la sostenibilidad económica a la vez que la ambiental de los productores. 

Las explotaciones que forman parte de una cooperativa cuentan en muchos casos con acceso a servicios de maquinaria 
en el estado de mantenimiento y renovación óptimos incrementando la eficiencia energética en el proceso productivo.

Retos clave en el sector agroalimentario
1| Impulsar prácticas de eficiencia energética 
El ahorro y la eficiencia de energía proporcionarán a las cooperativas mejoras no solo económicas, sino también am-
bientales: ahorro de costes, reducción de la dependencia energética exterior, fomento de la incorporación de la inno-
vación tecnológica ligada a la eficiencia energética y mejora de los rendimientos de los equipos con el aumento en el 
control y seguimiento de la maquinaria. 

2| Potenciar el uso de energías renovables
La transición a energías renovables es clave para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al con-
sumo de combustibles fósiles, contribuyendo también al ODS 13, y para la conservación de los recursos naturales no renovables. 

Buenas prácticas
Las cooperativas agroalimentarias son muy activas en la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética. Ya 

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

Meta 7.1
Garantizar acceso universal a energía.

Meta 7.A
Aumento de la investigación e inversión en 
energías limpias.

Meta 7.2
Aumento de las energías renovables.

Meta 7.B
Ampliar la infraestructura y tecnología en 
países en desarrollo.

Meta 7.3
Duplicar la tasa de eficiencia energética.
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sea desarrollando planes de movilidad sostenible sustituyendo la flota por vehículos eléctricos o estrategias de autoabas-
tecimiento, impulsando comunidades energéticas en su entorno local o con la instalación de placas solares ,tanto en sus 
instalaciones como en las de sus socios, o de producción de biogás a partir de desechos, las inversiones permiten mayor 
resiliencia ante las crisis energéticas y ahorro de costes. Se han llegado a formar grupos empresariales para participar en 
el acceso a la concesión de la explotación de parques eólicos.

Otras medidas se dirigen a la reducción del consumo, a través del uso maquinaria más eficiente con tecnología 4.0 que 
permite un mayor control de los consumos y de las áreas de mejora o la implantación de iluminación de bajo consumo. Las 
mejoras en los procesos también permiten aumentar la eficiencia energética, como ejemplifican proyectos de recogida 
selectiva en función de la calidad en cooperativas lácteas, que han permitido disminuir la temperatura de los tratamientos 
térmicos empleados en la esterilización.

También, en las cooperativas lácteas, se realiza la instalación de variadores de velocidad en los motores eléctricos, con-
densadores de captación de energía reactiva o intercambiadores de calor.

Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES INDICADOR
Sustitución del uso de energía de origen fósil por renovable en 
actividades y operaciones de la cooperativa. % consumo por fuente de energía.

Desarrollo de medidas de eficiencia energética mediante el análi-
sis de todos los procesos de la cooperativa.

Existencia de puesta en marcha de prácticas de eficiencia ener-
gética (sí/no).

% consumo energía.

Importe consumo energía (€).

Generación de energía a partir de residuos generados en la pro-
pia cooperativa (alimentos, purines…). % consumo que cubre la energía generada a partir de residuos.

Implantación de tecnologías, prácticas y técnicas de menor 
impacto mediante la gestión colaborativa entre socios consi-
guiendo la disminución de los consumos energéticos. (*) 

Existencia de métodos/herramientas/técnicas de menor im-
pacto (sí/no).

% consumo energía.

Inversión en tecnologías e innovación para desarrollar tecnolo-
gías que ayuden a ahorrar energía. Importe inversión en tecnología/innovación (€).

Renovación del parque de maquinaria incorporando máquinas 
más eficientes. (*)

Existencia de renovación de la maquinaria (sí/no).

Periodo de tiempo en el que se renueva la maquinaria (años).

% consumo gasoil/electricidad.

Instalación de controladores, baterías de condensadores, 
etc… para ajustar consumos a las necesidades reales y fases 
del proceso. (*)

Existencia de controladores, baterías de condensadores… (sí/
no).

% consumo energía.

Realización de auditorías energéticas para evaluar las posibili-
dades de incrementar la eficiencia de las instalaciones. (*) Existencia de auditorías energéticas (sí/no).

Acondicionamiento de instalaciones y oficinas de la coopera-
tiva para horrar energía (bombillas bajo consumo, sensores de 
presencial, zonificación, sistema de climatización eficiente…).

Existencia de medidas de acondicionamiento (sí/no).

% energía.

Creación de una cultura de ahorro energética entre los socios 
con la implicación de todos ellos y el personal. 

Idea clave: puede resultar un factor motivador y deferencial 
de la cooperativa, se puede generar a través de formaciones y 
la elaboración de guías que establezcan pautas de ahorro del 
consumo.

Nº/% de formaciones en eficiencia y ahorro energético.

Nº/% de socios/empleados que asisten a las formaciones.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

Meta 8.1
Mantenimiento del crecimiento económi-
co.

Meta 8.7
Erradicación de la esclavitud, trata y tra-
bajo infantil.

Meta 8.4
Mejora de la producción y consumo efi-
ciente y respetuoso.

Meta 8.10
Fortalecimiento de la capacidad de las ins-
tituciones financieras.

Meta 8.2
Elevar la productividad a través de la di-
versificación, tecnología e innovación.

Meta 8.8
Protección de los derechos laborales y tra-
bajo seguro.

Meta 8.5
Lograr el pleno empleo y trabajo decente.

Meta 8.A
Aumento de ayudas para el comercio en 
países en desarrollo.

Meta 8.3
Fomento de pequeña y mediana empresa.

Meta 8.9
Promoción del turismo sostenible.

Meta 8.6
Reducción de los jóvenes sin trabajo ni es-
tudios.

Meta 8.B
Desarrollo de la estrategia mundial para 
empleo juvenil.

El crecimiento económico tiene el potencial de crear nuevas oportunidades al impulsar el consumo, la inversión y el 
gasto público. Este crecimiento debe de ser equitativo, es decir, con reparto de los beneficios y generación oportuni-
dades para toda la sociedad y en particular para los que encuentran más barreras para conseguirlo (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables) y también debe ser sostenible, conciliando el desarrollo 
económico estable en el tiempo con el impacto medioambiental y social de las actividades que se desarrollen.

Este ODS contribuye al ODS 1, siendo el empleo estable y bien remunerado una vía para la erradicación de la pobreza 
y la inclusión social y económica a largo plazo. Por lo tanto, no solo la creación de empleo es necesaria sino también 
mejorar las condiciones y asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Generar empleo de calidad supone dirigir los esfuerzos a dignificar el trabajo, permitiendo a las personas desarrollar 
sus capacidades y autorrealizarse.

La economía social promueve un modelo empresarial de crecimiento económico inclusivo donde el incremento del 
valor monetario de estas organizaciones es repartido de forma equitativa entre sus miembros bajo estándares de es-
fuerzo, calidad, compromiso y sobre todo solidaridad.
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Reto clave en el sector agroalimentario

Promocionar condiciones laborales adecuadas y dignas para todas las 
personas
Es fundamental mejorar las condiciones laborales de las personas que integran la cadena agroalimentaria para alcanzar 
una economía sostenible considerando el peso del sector no solo en España sino en Galicia. Las cooperativas garantizan 
condiciones laborales justas de las personas socias y empleadas en toda la cadena de valor e impulsan la economía local. 

Buenas prácticas
Las cooperativas ayudan a la estabilidad laboral en el me-
dio rural, convirtiéndose en muchos casos en el mayor em-
pleador de su localidad e impulsan la profesionalización 
gracias a los servicios de asesoramiento, información y 
formación, facilitando que mantengan su vida en el rural. 
Además, se ha extendido la contratación de personas del 
territorio, colaborando en la dinamización local. 

En muchos casos cuentan con medidas que facilitan la 
conciliación familiar como flexibilidad de horario en fun-
ción de las necesidades de cuidado de menores o familiares 
a cargo, libre disposición de días de vacaciones u organiza-
ción del trabajo para impulsar los contratos indefinidos y 
minimizar los temporales, aunque en algunos casos en ne-
cesario contar con personal de apoyo con contrato fijo dis-
continuo. Algunas de las cooperativas socias de AGACA dis-
ponen del certificado Empresa Familiarmente Responsable.

Otro sistema que garantiza el descanso de las personas socias es el servicio de sustitución, ya sea a través de personal 
de la cooperativa o de empresas externas con las que se mantienen convenios, a un coste competitivo. Otros servicios 
prestados por las cooperativas es el tapado de silos en la temporada, desbroce de fincas, cortado de leña o alquiler de 
maquinaria.

Este tipo de medidas que aportan calidad de vida de las personas asociadas junto con la promoción de la incorporación 
de hijos e hijas a las cooperativas y la sensibilización de la juventud sobre la actividad agraria y el valor del cooperativis-
mo, ayudan en la estabilización de relevo generacional en las explotaciones. En este sentido, desde el sector vitiviní-
cola destacan que la buena marcha de las empresas, la rentabilidad demostrada de la actividad y el prestigio y atractivo 
adquirido por la profesión acompañan a la incorporación de nuevas generaciones. 

Para asegurar el acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables y el crecimiento equitativo en el territorio, es ha-
bitual que las cooperativas cuenten en las plantillas con personas procedentes de colectivos en riesgo de exclusión, 
como pueden ser personas extranjeras e inmigrantes y en situación de desempleo o con cargas familiares.

Agricultores conversando. Fuente: Oleg Baliuk a través de Canva.com
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Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES ODS INDICADOR
Condiciones laborales dignas a personas socias y empleadas.

Idea clave: especial consideración en las condiciones de los tra-
bajadores temporales “jornaleros” tradicionalmente ligadas a 
malas prácticas en el sector.

Horas promedio de trabajo a la semana (incluyendo horas ex-
tra).

% anticipos societarios/salarios sobre el SMI.

Establecimiento de medidas/políticas que aseguren a socios y 
trabajadores igual anticipo societario y sueldo por igual trabajo.

Existencia de medidas/políticas que aseguren igualdad retribu-
tiva (sí/no).

Indicadores de brecha salarial: salario promedio por categoría 
y por género.

Impulso a la economía local apoyando a proveedores del te-
rritorio y formando y contratando a personas en situación de 
vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, discapacitados…).

Existencia de protocolos de contratación proveedores locales + 
prioridad grupos vulnerables (sí/no).

Nº/% proveedores locales.

Importe compra proveedores locales (€).

Implementación de políticas de contratación de proveedores 
que garanticen condiciones laborales dignas.

Existencia de políticas de contratación de proveedores con cri-
terios/clausulas referidas a condiciones laborales (sí/no).

Fomento de condiciones laborales justas, como el impulso a 
contratos indefinidos y oportunidades de promoción a los em-
pleados especialmente a personas en situación de vulnerabili-
dad (jóvenes, mujeres, discapacitados…).

% rotación empleados.

% nuevos socios/empleados por tipología de contrato.

% de contratación temporal sobre total.

Existencia de políticas/procedimentos que aseguren la no dis-
criminación en contratación, condiciones laborales y desarro-
llo profesional.

Medidas/planes de conciliación familiar dirigidos por igual a 
mujeres y hombres. 

Idea clave: estas medidas pueden consistir en servicio de guar-
dería, jornada intensiva, horarios flexibles o teletrabajo, entre 
otros.

Existencia de planes/medidas de conciliación (sí/no).

Nº/% socios/empleados que disfrutan de las medidas de con-
ciliación.

Oferta de servicio de sustitución. 

Idea clave: garantiza por un lado la continuidad en las activida-
des de la explotación y por otro el descanso de los socios.

Existencia de servicio de sustitución (sí/no).

Nº/% socios que disfrutan del servicio de sustitución.

Nº días que se ha contratado el servicio de sustitución entre 
los socios.

Promoción de la incorporación de jóvenes a la cooperativa 
para garantizar el relevo generacional. Nº/% socios nuevos jóvenes que se incorporan.

Sensibilización de los jóvenes sobre la actividad agraria y el va-
lor del cooperativismo para garantizar el relevo generacional.

Nº/% de formaciones/eventos sensibilización jóvenes.

Nº de asistentes a las/os formaciones/eventos.

Mejora de la satisfacción laboral y fomento de la creatividad e 
innovación entre personas socias y trabajadoras.

Existencia de planes/medidas mejora de la satisfacción y fo-
mento de la creatividad/innovación (sí/no).

Diversificación de las líneas de negocio.

Peso en la facturación total por tipología/categoría de produc-
to/servicio.

Nº de lanzamientos de nuevos productos/servicios en nuevas 
categorías.

Desarrollo de servicios relacionados con el turismo sostenible, 
puesta en valor del rural y difusión del impacto de las coopera-
tivas agrarias.

Nº de actividades/eventos realizados ligados al turismo soste-
nible.

Obtención de certificaciones relacionadas con  medidas de 
conciliación familiar.

Idea clave: por ejemplo Empresa Familiarmente Responsable
Existencia de la certificación (sí/no).
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ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación.

Meta 9.1
Desarrollo de infraestructura sostenible.

Meta 9.5
Aumento de la investigación científica, ca-
pacidad tecnológica.

Meta 9.4
Modernización de la infraestructura, tec-
nología limpia.

Meta 9.C
Aumento del acceso a TIC e Internet.

Meta 9.2
Promoción de industria inclusiva y soste-
nible.

Meta 9.A
Apoyo a infraestructuras sostenibles y re-
silientes.

Meta 9.3
Aumento del acceso PYMES a servicios fi-
nancieros y cadenas de valor.

Meta 9.B
Desarrollo de la tecnología, investigación 
e innovación.

Ante las continuas crisis económicas y la inestabilidad geopolítica que agravan las desigualdades. el desarrollo sosteni-
ble debe de contar con una industrialización que ofrezca oportunidades a todas las personas y cuente con el respal-
do de infraestructuras resilientes e innovación tecnológica. La innovación y el progreso tecnológico son claves para 
desarrollar soluciones duraderas para los desafíos económicos, sociales y ambientales actuales.

Las cooperativas agrarias promueven la difusión de las innovaciones y el acceso a infraestructuras compartidas. A la 
contribución al empleo y a la productividad económica, se suma la creación de riqueza en el territorio en el que 
realizan su actividad, revirtiendo el valor generado a nivel local sin deslocalizar los centros productivos y siendo más 
resilientes ante las crisis económicas que otros modelos empresariales.  

Reto clave en el sector agroalimentario

Impulsar las innovaciones y la tecnología sostenible
Se estima que en 2050 el mundo necesitará un 60% más de alimentos de los que se dispone actualmente1. La innovación 
es esencial para cubrir la demanda futura de alimentos dentro de los límites del planeta y las cooperativas del sector 
tienen un papel clave en este objetivo, adaptando sus procesos para reducir el impacto ambiental y apoyando la inno-
vación y la investigación a través de toda la cadena de valor.

1 | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Portal de apoyo a las políticas y la gobernanza.
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Buenas prácticas
La innovación se refleja en la gran diversidad de proyectos 
de I+D+i que llevan a cabo las cooperativas agroalimenta-
rias gallegas: estudios para impulsar la calidad, a través 
de la unificación de procesos entre las explotaciones de la 
cooperativa para homogenizar el producto; de mejora de 
semillas para aumentar la resistencia a plagas y enferme-
dades; de impulso a la trazabilidad; de diferenciación de 
productos autóctonos (porco celta, faba de Lourenzá) o 
nuevas estrategias vitivinícolas para la gestión sostenible 
y competitiva de la producción en grandes superficies. En 
estos proyectos, las alianzas son fundamentales, contan-
do con la propia AGACA, las universidades gallegas y los 
centros tecnológicos como aliados naturales.

Las cooperativas socias de AGACA se localizan mayorita-
riamente en el medio rural, en comarcas desfavorecidas, 
donde existen graves carencias en infraestructuras e im-
portantes limitaciones como precariedad en las vías de co-
municación, dificultad en el acceso a internet o a servicios 
especializados y  mayor coste de los suministros, siendo 
ellas mismas, en muchos casos, las que han desarrollado 
soluciones para evitar abandonar el territorio.

Cómo contribuir a este ODS

Cebolla del País de Coopertiva Postoiro Fuente: Postoiro.

ACCIONES ODS INDICADOR
Creación de una cultura de innovación entre los socios. 

Idea clave: puede resultar un factor motivador y diferencial de 
la cooperativa favoreciendo la transformación de los produc-
tos, instalaciones, servicios, procesos productivos y gestión 
internos incorporando criterios de sostenibilidad.

Nº de formaciones/eventos relacionados con la innovación.

% formaciones/eventos relacionados con la innovación.

Nº/% de socios/empleados que asisten a las/os formaciones/
eventos.

Creación de las alianzas entre cooperativas, asociaciones sec-
toriales, universidades, centros tecnológicos y administración 
para potenciar la innovación sostenible en la cadena de valor.

Nº proyectos en colaboración en I+D+i.

Integración de tecnologías de la industria 4.0 en la gestión y 
operaciones de las cooperativas (big data, internet de las co-
sas, inteligencia artificial).

Importe inversión en aplicaciones 4.0 (€).

Indicadores de eficiencia en las operaciones relacionadas con 
las aplicaciones 4.0 adquiridas.

Inversión en I+D+i para conseguir desarrollo tecnológico e in-
novación en la gestión y operaciones de las cooperativas. Importe inversión en I+D+i (€).

Renovación de maquinaría y tecnología que incorpore gestión 
eficiente de los recursos naturales y reducción del impacto am-
biental. 

Importe inversión en renovación de maquinaria (€).

Indicadores de eficiencia en las operaciones relacionadas con 
la maquinaria adquirida.

Digitalización de las actividades acompañada de formación de 
personas socias y empleadas.

Nº de formaciones relacionadas con la digitalización.

% formaciones relacionadas con la digitalización.

Nº/% de socios/empleados que asisten a las formaciones.

Asesoramiento socios y empleados sobre normativa en mate-
ria ambiental y climática y cumplimiento más allá de los niveles 
mínimos exigibles.

Nº/% de socios/empleados que han recibido asesoramiento.
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ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en y entre los países.

Meta 10.1
Crecimiento de ingresos del 40% pobla-
ción pobre.

Meta 10.6
Participación de países en desarrollo en 
IFIs y OOII.

Meta 10.4
Adopción de políticas fiscales, salariales y 
de protección social.

Meta 10.5
Mejora de la regulación de los mercados 
financieros mundiales.

Meta 10.B
Fomento de corrientes financieras para 
países en desarrollo.

Meta 10.C
Reducción de costes de remesas.

Meta 10.2
Promoción de la inclusión social, econó-
mica y política.

Meta 10.7
Facilitar la migración y políticas migrato-
rias ordenadas.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades.

Meta 10.A
Aplicación del principio del trato especial 
y diferenciado (OMC).

Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, 
el origen étnico, la religión y el acceso a oportunidades siguen persistiendo en todo el mundo. Las políticas económi-
cas y sociales deben ser universales y prestar especial atención a las necesidades de las comunidades más vulnerables. 
Tambien es necesaria la reducción de la desigualdad entre países, lo que se traduce en acabar con las diferencias entre 
norte-sur a través de la adopción de las políticas y leyes pertinentes.

Las diferencias económicas se han intensificado con la crisis derivada de la COVID-19, por el incremento del desempleo 
mundial y la reducción de ingresos de los trabajadores, poniendo el foco en la fragilidad de las redes de seguridad de 
las comunidades y grupos más vulnerables. 

El cooperativismo moviliza a personas en torno a recursos compartidos, y eleva a primer plano a las personas. Las 
cooperativas no solo sirven como dinamizadoras de la economía de zonas rurales y agrícolas, sino que también son 
elemento de cohesión social en estos territorios gracias a la gestión democrática, la solidaridad, la cooperación, la dis-
tribución de los excedentes de la cooperativa entre los socios y socias según su participación en la actividad y la garantía 
de condiciones laborales dignas.
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Reto clave en el sector agroalimentario

Impulsar la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad
El respeto a la diversidad mejora la convivencia y fomenta la creación de oportunidades equitativas y reales. La inclu-
sión mejora la cohesión social, el crecimiento económico y el bienestar general haciendo que las personas estén mejor 
preparadas para encontrar soluciones duraderas para problemas globales complejos, aumentando su productividad y 
eficiencia, en especial en aquellos colectivos con barreras sistemáticas para la inserción laboral, como las personas con 
discapacidad. 

Buenas prácticas
La igualdad y la equidad son valores cooperativos funda-
mentales. Además de la gestión democrática y participa-
tiva abierta, la distribución de salarios de forma equita-
tiva o las políticas fiscales transparentes que revierten 
en el territorio, las cooperativas llevan a cabo diferentes 
acciones para impulsar la reducción de las desigualdades.

El fomento de la contratación de personas de colectivos 
en riesgo de exclusión puede acompañarse con progra-
mas de integración y asistencia social e inclusión de dis-
capacitados físicos, psíquicos, sensoriales o mentales y 
de formación para el empleo, incluso con la creación de 
una entidad independiente como puede ser una asocia-
ción o fundación. Estas iniciativas permiten impulsar el 
acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables y el 
crecimiento equitativo en el territorio.

Otra línea de acción es la visibilización de colectivos 
como el LGTBIQ+ a través de campañas o acciones de 
marketing, lo que permite poner en valor la diversidad.

Agricultor plantando tomates. Fuente: Simazoran de Getty Images a través 
de Canva.com



55

Guía de buenas prácticas para la integración de los ODS
en las cooperativas agroalimentarias de Galicia

Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES ODS INDICADOR
Condiciones laborales dignas a socios y empleados.

Idea clave: horario laboral y anticipos cooperativos/salarios 
coherentes también prestar especial consideración a las condi-
ciones de los trabajadores temporales “jornaleros” tradicional-
mente ligadas a malas prácticas en el sector.

Hr promedio de trabajo a la semana (incluyendo hr extra).

% anticipos societarios/salarios sobre el SMI.

Fomento de la incorporación como socios a pequeños productores 
de manera que sean capaces de desarrollar su actividad económi-
ca con la mayor capacitación, libertad y seguridad posible.

Nº/% pequeños productores como nuevos socios.

Establecimiento de medidas/políticas que mejoren la igualdad 
entre hombres y mujeres entre las personas socias y trabaja-
doras.

Existencia de medidas/políticas que mejoren la igualdad (sí/
no).

Indicadores de brecha salarial: salario promedio por categoría 
y por género.

Apoyo a personas en situación de vulnerabilidad a través de su 
contratación y formación.

Idea clave: el apoyo a estos colectivos puede realizarse a través 
de la contratación como empleados, de la incorporación como 
personas socias o de la selección de proveedores.

Existencia de protocolos de contratación  prioritaria de colecti-
vos vulnerables (sí/no).

Nº/% empleados/proveedores provenientes de colectivos vul-
nerables.

Pago de precio justo a los proveedores, especialmente los pe-
queños, propiciando la mejora de sus condiciones salariales.

% precio sobre precio medio de productos similares en el mer-
cado.

Contratación y creación de programas de formación con uni-
versidades, centros de formación y otras entidades para garan-
tizar que jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión adquieren 
los conocimientos para acceder el mercado laboral. Creación 
de programas de becas.

Existencia de programas de formación dirigidos a colectivos 
con dificultades para la inclusión laboral(sí/no).

Nº personas que asisten a los programas de formación. 

Organización de formaciones específicas de capacitación para 
personas con baja empleabilidad: personas mayores, personas 
con discapacidad, jóvenes sin experiencia, etc.

Nº de asistentes a las formaciones.

Organización de acciones de voluntariado y donaciones en pro-
yectos de impacto social.

Idea clave: Estas acciones deben tener un objetivo concreto y 
un compromiso a largo plazo para traducirse en impacto real. 
Se puede buscar una problemática relacionada con el negocio, 
con la comunidad en la que opera la cooperativa o significativo 
para los socios cooperativistas.

Nº de horas de voluntariado.

Importe de donaciones anuales (€).

Realización de campañas de visibilización de colectivos en ries-
go de exclusión.

Nº campañas.

Nº personas a las que llega la campaña.
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ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Meta 11.1
Asegurar el acceso a la vivienda.

Meta 11.6
Reducción del impacto ambiental en ciu-
dades.

Meta 11.4
Protección del patrimonio cultural y natu-
ral.

Meta 11.5
Reducción del número de muertes por de-
sastres y reducción de vulnerabilidad.

Meta 11.B
Aumento de la reducción de riesgos de de-
sastres de ciudades.

Meta 11.C
Apoyo a la construcción de edificios soste-
nibles y resilientes en PMAs.

Meta 11.2
Proporcionar el acceso a transporte público.

Meta 11.7
Proporcionar el acceso a zonas verdes y 
espacios públicos seguros.

Meta 11.3
Aumento de la urbanización inclusiva y 
sostenible.

Meta 11.A
Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurba-
nas y rurales.

En un mundo cada vez más urbanizado, el ODS 11 busca consolidar modelos de ciudades y comunidades ambiental-
mente racionales y que den respuesta a las necesidades de las personas. Por otra parte, la despoblación rural es una 
amenaza para la cohesión territorial y la calidad de vida tanto en el medio rural como en las propias ciudades, sometidas 
cada vez a mayor tensión por la alta densidad poblacional. 

Un medio rural organizado y activo brinda posibilidades de crecimiento para las empresas, que contribuyen a su vez 
a su competitividad y atractivo, generando sostenibilidad económica y social para que los pueblos no desaparezcan y 
queden abandonados. En este círculo virtuoso operan muchas cooperativas agrarias, creando oportunidades laborales 
que aumentan la fijación de la población y la puesta en valor del rural. 

Las cooperativas agroindustriales tienen una alta capacidad de impacto sobre las comunidades rurales y pueden 
contribuir a este objetivo especialmente en las metas ligadas a la preservación del patrimonio cultural y natural en el 
territorio y al desarrollo de la movilidad sostenible. Otra área de oportunidad es el fomento de mercados de cercanía 
y proximidad, aprovechando los recursos endógenos y impulsando los canales cortos de producción, transformación 
y distribución. 
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Reto clave en el sector agroalimentario

Impulsar la optimización sostenible del transporte
El transporte es un componente esencial en la cadena de abastecimiento y de distribución de los productos, y repre-
senta un factor importante entre los costes para los agricultores. Con su optimización, no solo se reduce el impacto 
medioambiental si no también los gastos asociados al mismo. La priorización de proveedores locales, la optimización 
de rutas, el mantenimiento adecuado de los vehículos, la renovación de las flotas con vehículos eficientes y de menor 
impacto y las alternativas de uso compartido pueden ayudar a superar este reto. 

Buenas prácticas
La conservación del patrimonio cultural confiere a las empresas la autoridad propia de las organizaciones generado-
ras de valor social. Por ejemplo, desde cooperativas vitivinícolas, se apuesta por ligar a las denominaciones de origen 
de los caldos el reconocimiento de la cultura de la zona como puede ser el binomio “Rías Baixas” y “espíritu Atlántico”. 
Ciclos de conciertos marcados por variedad de estilos fusionados entre sí, premios que dan visibilidad y reconocen la 
diversidad y la calidad artística de las producciones musicales y de todo el sector musical gallego son algunas de las 
actividades desarrolladas en este sentido.

Otra línea de actuación en la preservación del patrimonio 
cultural y natural es la organización de rutas turísticas, 
con las que se sensibiliza a los participantes sobre dife-
rentes aspectos: arte, cultura local, prácticas artesanas, 
naturaleza y, como no, gastronomía. 

Estas rutas pueden comprender varias actividades, desde 
actos de degustación, senderismo, visitas al patrimonio 
histórico-artístico de la zona donde se desarrolla la acti-
vidad e incluso interacción con los propios agricultores en 
las plantaciones. 

No en balde, Galicia es la tercera comunidad autónoma 
española con más productos de calidad certificados 
(hasta 36 sellos de denominación de origen o IGP). La co-
munidad gallega no se entiende sin su gastronomía y ésta 
constituye uno de los principales atractivos de su cultura 
y por lo tanto oferta turística. 

En cuanto a la protección del patrimonio cultural y natu-
ral, existen cooperativas en las que se utilizan y conservan 
procesos artesanales o prácticas como la trashumancia. 
Entre las cooperativas gallegas, encontramos ejemplos 
de colaboración con la comunidad para la recuperación 
de fincas abandonadas mediante servicios ecosistémicos, 
como puede ser la cría en extensivo o la ubicación de col-
menas en lugares abandonados, limpiando los bosques 
colindantes y protegiéndolos de los incendios. 

Muchas cooperativas impulsan la optimización del trans-
porte a través de la contratación de empresas locales que 
trabajan con proveedores y clientes de cercanía, redu-
ciendo los desplazamientos y haciéndolos más eficientes. 
Otras vías en las que las cooperativas favorecen la movi-
lidad sostenible son el uso de un mismo vehículo por los 

Os Xoves de Códax. Fuente: Bodegas Martín Códax

Envasado de la miel “IXP Mel de Galicia”. Fuente: Erica Mel.
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socios de una misma zona, siendo la cooperativa la que gestiona la contratación del camionero para la recogida, o la 
priorización de automóviles eléctricos o híbridos enchufables en la renovación de las flotas de vehículos.

Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES INDICADOR
Empleo de vehículos eficientes y sostenibles de bajo impacto 
medioambiental.

Existencia de vehículos eficientes y sostenibles (sí/no).

Evolución anual de la huella de carbono asociada a la distribu-
ción (total y en función de facturación/producción).

Empleo de combustibles de bajo impacto medioambiental o 
biocombustibles.

Evolución anual de la huella de carbono asociada a la distribu-
ción (total y en función de facturación/producción).

Oferta de servicios cooperativos compartidos de vehículos o 
rutas de distribución. Existencia de servicios logísticos en la cooperativa (sí/no).

Transformación de los productos en origen evitando trasporte 
de la materia prima. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas para transfor-
mar los productos en origen (sí/no).

Cantidad de producto transformados en origen.

Implementación de acciones de impulso a circuitos cortos/dis-
tribución en cercanía.

Idea clave: participar en iniciativas como SlowFood, aliarse 
con restauradores y comedores locales, etc.

Existencia de acciones de impulso a venta en circuitos cortos 
(sí/no).

Facturación de productos de venta en circuitos cortos (€).

Implementación de marketplace (offline/online) y tienda agrí-
cola de las propias cooperativas donde exponer y vender los 
productos de la cooperativa o conjunto de cooperativas cola-
boradoras del territorio y/o productos básicos para las perso-
nas socias sin intermediarios fomentando el mercado local.

Idea clave: ejemplos de productos básicos son alimentos, ar-
tículos de ferretería...aquello de gran interés en el medio rural.

Existencia de marketplace offline / online (sí/no).

Importe facturación marketplace (€).

Colaboración entre cooperativas, personas socias, proveedores 
y otros agentes de la cadena de valor para optimizar el transpor-
te y distribución aprovechando cargas y rutas comunes.

Nº transportes compartidos/rutas comunes.

Optimización del tamaño de los envases y embalajes para 
maximizar la eficiencia en el transporte. % volumen carga transporte.

Empleo de maquinaria agraria eficiente y sostenible de bajo im-
pacto medioambiental.

% consumo energía.

Evolución anual de la huella de carbono (total y en función de 
facturación/producción).

Empleo de materiales sostenibles en la construcción de las ins-
talaciones.

Existencia de empleo de materiales sostenibles en la construc-
ción de las instalaciones (sí/no).

Reducción del impacto de las instalaciones a través de eficien-
cia energética, energías renovables, limitación del uso del agua 
y reutilización de la misma para proteger a las comunidades 
próximas.

Evolución anual de la huella de carbono (total y en función de 
facturación/producción).

% consumo energía.

% energías renovables en el mix eléctrico.

% consumo agua.

Evolución anual de la huella hídrica (total y en función de fac-
turación/producción).

Fomento de los desplazamientos en transporte público, a pie, 
en bicicleta o compartiendo vehículo entre personas socias y 
empleadas.

Existencia de iniciativas para fomentar este tipo de desplaza-
mientos (sí/no).

Nº socios/empleados que realizan este tipo de desplazamien-
tos por tipología.
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ACCIONES INDICADOR
Fomento del teletrabajo en aquellas cooperativas cuyas opera-
ciones lo permitan. Nº socios/empleados que teletrabajan.

Impulso de la cultura y valores locales.

Idea clave: sensibilización de la comunidad sobre la cultura lo-
cal mostrando la propia actividad de la cooperativa o elemen-
tos relacionados con ella, a través rutas turísticas con limita-
ción de asistentes o de eventos o concursos de gran difusión.

Existencia de eventos que impulsen cultura y valores locales 
(sí/no).

Nº asistentes a los eventos.

Protección de los espacios naturales del territorio.

Idea clave: sensibilización de la comunidad sobre los espacios 
naturales, su valor y cuidados mostrando la propia actividad 
de la cooperativa o elementos relacionados con ella a través de 
rutas turísticas.

Existencia de eventos sobre la protección a los espacios natu-
rales (sí/no).

Nº asistentes a los eventos.

Empleo de plataformas online donde exponer los productos de 
la cooperativa sin intermediarios. (*)

Existencia de plataformas de venta online (sí/no).

Importe ventas a través de la plataforma (€).

Colaboración con la comunidad local en el desarrollo de es-
pacios verdes compartidos o que favorezcan la resiliencia del 
territorio.

Idea clave: por ejemplo, pastos que actúen como cortafuegos 
en caso de incendio.

Existencia/extensión de espacios verdes con impacto en el 
bienestar de la comunidad gestionados por la cooperativa (sí/
no).

Desarrollo de productos ligados a la cultura gastronómica ga-
llega o de variedades autóctonas.

% de facturación de productos que pongan en valor la gastro-
nomía, la cultura o las variedades autóctonas gallegas.

% de la facturación asociado a productos con denominación de 
origen/sellos IGP

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLE
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Meta 12.1
Aplicación marco de consumo y produc-
ción sostenibles.

Meta 12.7
Adquisiciones públicas sostenibles.

Meta 12.4
Gestión de deshechos y productos quími-
cos.

Meta 12.5
Prevención, reducción, reciclado y reutili-
zación de desechos.

Meta 12.6
Adopción de prácticas sostenibles en em-
presas.

Meta 12.B
Lograr turismo sostenible.

Meta 12.C
Regulación de subsidios a combustibles 
fósiles.

Meta 12.2
Lograr el uso eficiente de recursos naturales.

Meta 12.8
Asegurar la educación para el Desarrollo 
Sostenible.

Meta 12.3
Reducción del desperdicio de alimentos.

Meta 12.A
Fortalecimiento de ciencia y tecnología 
para sostenibilidad.

El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioam-
biental que está poniendo en peligro los sistemas de los que depende la vida en el planeta.

El consumo y la producción sostenibles se vinculan a la aplicación de los principios de la Economía Circular: elimina-
ción de los residuos y la contaminación desde el diseño, mantenimiento de los recursos en uso e impulso a la regene-
ración de los sistemas naturales1. El enfoque regenerativo es clave, ya que busca alternativas que consigan mejorar en 
lugar de degradar los recursos naturales de los que depende la propia producción agraria.

El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y 
a la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. Precisamente los planes de recuperación de la 
crisis derivada del COVID-19 toman como pilar la Economía Circular. Este uno de los ODS más transversales de la Agen-
da 2030 y uno de los más relevantes para países avanzados, ya que persigue la transición de los modelos económicos, 
productivos y de consumo lineales hacia otros modelos competitivos y sostenibles.

Este ODS es prioritario para el sector agroalimentario, por el impacto ambiental de las operaciones tanto en el consu-
mo de recursos como en la generación de residuos y la problemática específica del desperdicio de alimentos: solo en 

1 | Ellen MacArthur Foundation, What is circular economy.
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España se desperdiciaron alrededor de 1.200 millones de kg en el año 20212. Las cooperativas que incorporan prácticas 
circulares refuerzan su competitividad a través de la valorización de los residuos y utilización de subproductos 
derivados de la actividad ganadera o potenciando el consumo responsable entre sus grupos de interés mientras contri-
buyen al desarrollo de una cultura sostenible.

Reto clave en el sector agroalimentario

1| Fomentar el consumo responsable
No hay duda de que las cadenas de producción tienen un gran peso sobre la problemática medioambiental a la que nos 
enfrentamos, pero los consumidores atesoran un gran poder. Con el consumo responsable se consume menos y lo que 
se consume es sostenible. 

2| Promover la gestión sostenible de residuos, vertidos y de la contami-
nación
La gestión apropiada de los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los impactos negativos 
sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales.

La propia naturaleza de muchos de los residuos y subproductos generados hace que la bioeconomía sea de especial in-
terés para su transformación en recursos, a través de procesos innovadores y muchas veces, basados en la colaboración 
para lograr un volumen suficiente. 

3| Reducir el impacto ambiental de los envases
La dependencia del sector agroalimentario de los envases es muy alta: no solo de los que contienen el alimento cuando 
los adquieren los consumidores, sino todos los empleados en el proceso de producción y distribución. El envase protege 
a los alimentos de la contaminación e informa de las características de los productos sus beneficios nutricionales, in-
gredientes y procedencia. Es necesario avanzar en la creación de envases fácilmente reciclables, reutilizables o hechos 
de materiales reciclados o biodegradables. También el en la correcta gestión de los residuos por parte del consumidor.

4| Impulsar medidas para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos
Con el desperdicio de alimentos se desperdician también los recursos empleados en ellos. Una vez llegan al vertedero, 
durante el proceso de degradación, producen metano, un gas de efecto invernadero potente que contribuye al calenta-
miento global del planeta.

5| Potenciar el uso de materiales biodegradables, reciclables y reutilizables
Los materiales reutilizables son aquellos que pueden tener segundos usos ahorrando materias primas y reduciendo la 
generación de residuos.

Los reciclables los que pueden ser recuperados y procesados para ser empleados como materia prima de nuevo. En la 
práctica algunos de estos materiales no consiguen reciclarse por su pequeño tamaño, por los restos orgánicos que los 
impregnan, porque no llegan al contenedor adecuado, porque no se dispone de la estructura apropiada o la tecnología 
para hacerlo no es todavía rentable. 

Por último, los materiales biodegradables son los que se degradan por la acción biológica natural de microorganis-
mos (bacterias, hongos, algas). La principal ventaja para el entorno es que se degradan más rápido que los materiales 
descompuestos en exclusiva por procesos físicos o químicos. Los envases de estos materiales deben de desecharse en 
el contenedor apropiado. Durante el proceso de degradación también se emiten gases de efecto invernadero. 

2 | Dirección General de la Industria Alimentaria (2021) Informe del desperdicio alimentario en España 2021.
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6| Extender prácticas de ecoetiquetado
Las ecoetiquetas son marcas en los productos que incluyen aspectos como el desempeño ambiental objetivo, ponien-
do especial énfasis en su ciclo de vida. 

7| Gestionar de forma sostenible la cadena de suministro
Una gestión sostenible de la cadena de suministro supone considerar en ella los impactos sociales y ambientales de las 
actividades de manera que se maximicen los positivos y se minimicen los negativos, estableciendo alianzas con provee-
dores y clientes para la transición sostenible.

Buenas prácticas
Muchas cooperativas agrarias impulsan servicios de uso 
compartido. A través de los servicios de maquinaria y ta-
lleres que se ofrecen, se asegura que los recursos se usan 
durante el mayor tiempo posible con la mayor eficiencia 
y su mantenimiento óptimo. Las personas socias cuen-
tan con una alternativa para evitar costes innecesarios en 
sus explotaciones y reducir su contaminación ambiental.  
Otros servicios clave en la contribución al ODS 12 es la di-
fusión de prácticas sostenibles, tanto a través de los servi-
cios de asesoramiento como de formación. 

En cuanto a la gestión de residuos, desde las cooperativas consultadas se destaca la concienciación notable de los 
socios en cuanto a gestión de residuos plásticos y fitosanitarios, llevándolos a un punto de recogida Sigfito, habiendo 
oportunidades de mejora en el correcto tratamiento de los medicamentos desechados.

Las cooperativas gallegas ya están trabajando en la revalorización de los subproductos del procesado de las materias 
primas, que generan oportunidades de diversificación. Es el caso del suero en el sector lácteo, cuyo reaprovechamiento 
impulsa la competitividad gracias a menores costes y mayores ingresos y propicia el desarrollo de productos comple-
mentarios como base del crecimiento del negocio.

Otra herramienta para fomentar la producción y el con-
sumo sostenible es contar con certificaciones ecológicas 
como CRAEGA, que respaldan a través del ecoetiquetado 
el valor diferencial de un producto de calidad y sostenible. 
Las exigencias y los retos dependen de la actividad con-
creta. Por ejemplo, en el caso del queso, la obtención del 
sello es el resultado del cuidado de las instalaciones don-
de reside el ganado, el alimento con el que se sustenta y el 
uso de medicamentos y fitosanitarios limitado de acuerdo 
con los estándares. La demanda de este tipo de productos 
es creciente, aunque lenta debido a su precio más eleva-
do, pero ofrece una ventaja diferencial a los ganaderos ya 
que el impacto medioambiental es menor y retorno por la 
venta de sus producto mayor y más estable. 

Otras certificaciones comunes entre las cooperativas socias de AGACA son GLOBALGAP  (frutas y hortalizas), Welfare 
Bienestar Animal (granjas, mataderos y distribución), ISO 22000 referida a los sistema de gestión de calidad granjas de 
leche , Referencial de  Leche de Vaca Certificada de Cooperativa, IFS y BRC referidas a los productos de alimentación y 
la SAE que permite el envío de productos alimentarios a cualquier punto fuera de la UE. 

Un reto significativo es el relativo a la reducción del impacto de los envases. Algunas cooperativas realizan proyectos 
de I+D+i optimizando diferentes elementos bajo criterios de ecodiseño, como la eliminación del aluminio del interior del 
cartón, el uso de materiales reciclables, reciclados o biodegradables, como plásticos hechos a partir de semillas frutos.

Elemento del servicio de maquinaria a disposición de los cooperativistas. 
Fuente: Clun

Res de Aira SCG. Fuente: Aira SCG.
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Por último, desde hace años las cooperativas trabajan en el consumo responsable de insumos en sus explotaciones , am-
pliándolo a sus hogares, con el objetivo de adquirir los mas adecuado para alcanzar una mayor eficiencia. Cabe destacar 
la elaboración de fichas sobre insumos actualizados por la innovación tecnológica y la impartición de formaciones de la 
asociación Delagro de la que forma parte AGACA.

Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES GENERALES INDICADOR
Integración de criterios de Economía Circular, principios soste-
nibles y ODS en la gestión empresarial.

Idea clave: incorporar la sostenibilidad a la cooperativa a través 
de estrategias, planes, objetivos e indicadores, políticas de pre-
vención, reducción, reciclaje y reutilización de las materias pri-
mas y subproductos, adaptación de prácticas sostenibles, etc.

Existencia de la integración de la Economía Circular/ sostenibi-
lidad/ ODS en la estrategia de la cooperativa (sí/no).

Existencia de indicadores de sostenibilidad/circularidad revi-
sados de forma periódica (por ejemplo, en reuniones del Con-
sejo Rector, comisiones, cuadros de mando, etc.) (sí/no).

Publicación de información transparente y rigurosa sobre los 
impactos positivos y negativos de las cooperativas en aspectos 
sociales y ambientales.

Publicación anual de memoria de sostenibilidad (sí/no).

Nº de publicaciones ligadas a aspectos de sostenibilidad (redes 
sociales, web, email, etc.).

Incorporación del enfoque de ciclo de vida en la toma de decisiones. 

Idea clave: Esto podría incluir por ejemplo eliminación de 
ingredientes cuya cadena de suministro implique impactos 
ambientales o sociales significativos (por ejemplo, aceite de 
palma) o de envases que no sean reciclables en las infraestruc-
turas de reciclado actuales.

Cálculo (sí/no).

Evolución de resultados de Análisis de Ciclo de Vida (Huella am-
biental de producto, Huella de carbono, Huella Hídrica).

Existencia de políticas/criterios sostenibles en la toma de deci-
siones relativas a la cadena de valor (sí/no).

Oferta de servicios cooperativos compartidos.

Idea clave: maquinaria, transporte, etc.
Existencia de servicios compartidos en la cooperativa (sí/no).

Desarrollo de medidas que impulsan la reducción del desper-
dicio alimentario, como mejoras en la distribución, en el en-
vasado o aprovechamiento de productos que no cumplen con 
los criterios estéticos (como productos de formas o tamaños 
irregulares) o de calidad.

Idea clave: en el diseño de medidas para la reducción del des-
perdicio de alimentos es necesario colaborar con toda la cade-
na de valor, incidiendo en cada una de las fases (producción, 
distribución y suministro) en colaboración con proveedores, 
consumidores, cadenas de distribución y minoristas.

Existencia de medidas/planes de reducción del desperdicio ali-
mentario (sí/no).

% reducción de desperdicio alimentario (kg).

Reducción del impacto de las instalaciones a través de eficien-
cia energética, energías renovables, consumo de insumos, limi-
tación del uso del agua y reutilización de la misma (por ejem-
plo, uso de tecnologías de agricultura de precisión, como riego 
por goteo).

Evolución anual de la huella de carbono (total y en función de 
facturación/producción).

% consumo energía.

% energías renovables en el mix eléctrico.

% consumo agua.

Evolución anual de la huella hídrica (total y en función de fac-
turación/producción).

Reducción de la contaminación atmosférica, hídrica, del suelo, 
acústica y de residuos de los procesos de la cadena de valor.

Indicadores específicos en función del contaminante (volu-
men/cantidad/impacto).

Reducción gradual del uso de materiales y productos químicos 
contaminantes/nocivos (plaguicidas/fertilizantes químicos/an-
tibióticos) y uso responsable en las operaciones para reducir 
el impacto medioambiental en los socios, empleados, comuni-
dad y productos.

% consumo materiales y productos químicos contaminantes.

Formación y sensibilización en prácticas sostenibles a perso-
nas socias, empleadas, proveedores y colaboradores.

Nº de formaciones sobre prácticas sostenibles.

Nº/% socios/empleados/proveedores que asisten a las forma-
ciones.
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ACCIONES GENERALES INDICADOR

Priorización de compra de producto/insumos con envases fa-
bricados con materiales reciclados o biodegradables. (1)

Existencia de protocolos de compra de productos sostenibles 
(sí/no).

Nº/% productos sostenibles sobre el total de productos com-
prados.

Importe compra productos sostenibles (€).

Eliminación y gestión correcta de todos los residuos, envases y 
embalajes a través de gestores autorizados cuando corresponda. 

Existencia gestión a través de gestores autorizados (sí/no).

Cantidad de residuos por categoría que se entregan a los gestores (kg).

Desarrollo de medidas de ecodiseño de envases: diseño para el 
reciclado, diseño para la reutilización, reducción de cantidad 
de material empleado, materiales reciclables, biodegradables, 
compostables, reciclados, de origen sostenible, reducción de 
envases secundarios.

Idea clave: el ecodiseño de envases afecta a los envases para 
la distribución y el consumo pero también a todos aquellos em-
pleados en la cadena de valor.

Existencia/% de envases desarrollados bajo criterios de ecodi-
seño (sí/no).

Aumento del tiempo de vida de los productos. (1) Periodo de tiempo en el que se renuevan los productos (años).

Gestión dentro de la propia unidad productiva, cooperativa 
o explotaciones del territorio de los residuos generados en la 
misma (por ejemplo, compostaje). (*) 

Existencia de iniciativas de autogestión de residuos (sí/no).

Cantidad de residuos por categoría que se autogestionan.

Inversión en I+D+i para el desarrollo de prácticas y tecnologías 
más sostenibles, con menor uso de recursos o menor genera-
ción de residuos (por ejemplo procesos basados en la bioeco-
nomía, cultivos mediante acuaponía o hidroponía, etc.).

Importe inversiones (€).

Aplicación de la innovación para fomentar la reducción, reutili-
zación y valorización de los subproductos de la industria agro-
alimentaria. (*) 

Existencia de iniciativas de reaprovechamiento de subproduc-
tos de la innovación (sí/no).

Impacto económico del reaprovechamiento de subproductos (€).

Importe inversiones (€).

Transformación de los productos en origen evitando trasporte 
de la materia prima. (*) 

Existencia de métodos/herramientas/técnicas para transfor-
mar los productos en origen (sí/no).

Cantidad/% de producto transformados en origen.

Impulso del ecoetiquetado en los productos. 

Idea clave: El esfuerzo por realizar un etiquetado fiable que 
incluya información veraz nutricional pero también sobre los 
impactos del producto, el proceso llevado a cabo en la produc-
ción y los valores incorporados, libre de tecnicismos y concep-
tos ininteligibles, más allá de los requisitos legales.

Existencia ecoetiquetado (sí/no).

% de facturación ligada a productos con sellos/certificaciones 
sostenibles.

Diseño de productos que favorezcan el consumo responsable y 
ayuden a evitar el desperdicio alimentario.

Nº productos diseñados para favorecer el consumo responsable.

% productos diseñados para favorecer el consumo responsa-
ble sobre el catálogo total.

Obtención de certificaciones relacionadas con producción y 
productos de alimentación.

Idea clave: por ejemplo GLOBALGAP , Welfare Bienestar Ani-
mal, ISO 22000 , Referencial de  Leche de Vaca Certificada de 
Cooperativa, IFS , BRC, SAE, etc...

Existencia de la certificación (sí/no).

Creación de campañas de sensibilización para concienciar a la 
población sobre la importancia del consumo responsable y es-
tilos de vida sostenible.

Existencia campañas (sí/no).

Nº de campañas.

Nº/% personas que tienen acceso a la campaña.

(1) Acción extraída de “Guía de boas prácticas: Melloras para a redución da pegada de carbono e a pegada hídrica”.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ACCIONES AGRÍCOLAS INDICADOR
Desarrollo de nuevas líneas de negocio asociadas a activida-
des agrosilvopastoriles (uso lúdico, paisaje, transformación y 
comercialización de los productos derivados, etc.). (*) 

% de facturación de líneas de negocio ligadas a actividades 
agrosilvopastoriles.

Uso de prácticas regenerativas (fertilizantes orgánicos, rota-
ción de cultivos, selección de cultivos para impulsar la biodi-
versidad, uso de prácticas dentro de la agroecología, perma-
cultura, etc.).

Existencia de prácticas regenerativas (sí/no).

ACCIONES GANADERAS INDICADOR
Recogida de purines para producción de biogás o fertilizantes. 
(*) 

Existencia de recogida de purines (sí/no).

Cantidad de purines recogidos (kg).

Impulso a la ganadería extensiva y a prácticas regenerativas, 
como el pastoreo rotativo.

Facturación de productos de ganadería extensiva obtenidos 
con prácticas regenerativas (€).

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Meta 13.1
Movilizar recursos para recaudación fiscal.

Meta 13.A
Aumentar exportaciones de países en de-
sarrollo.

Meta 13.2
Cumplimiento 0,7%.

Meta 13.B
Acceso a mercado para países en desarrollo.

Meta 13.3
Movilizar recursos financieros adicionales.

El cambio climático es un problema complejo en sus causas y consecuencias, que está llamado a convertirse en uno de 
los mayores retos de nuestra generación. El cambio en los patrones de parámetros como temperatura, precipitacio-
nes o nubosidad desencadena graves consecuencias, desde el aumento de fenómenos meteorológicos extremos hasta 
la desertificación. 

La velocidad e intensidad con la que 
está teniendo lugar el cambio climá-
tico no tiene precedentes, y viene 
dada por la acumulación en la atmós-
fera de gases de efecto invernadero 
como el CO2, fundamentalmente por 
la actividad humana desde la revolu-
ción industrial. Es necesario tomar 
medidas para afrontar los impac-
tos del cambio climático, sentar 
las bases de una economía neutra 
en emisiones y apoyar a los colecti-
vos más vulnerables en el proceso 
de transición, involucrando a todos 
los agentes: empresas, administra-
ciones, sociedad civil y mundo aca-
démico y científico. La crisis climáti-
ca tiene consecuencias no son sólo 
ambientales, sino también sociales, 
económicas y humanitarias. 

El sector agroalimentario está muy expuesto a las consecuencias del cambio climático. La dependencia directa de la 
agricultura de las variaciones climáticas hace esencial la puesta en marcha de medidas de adaptación al cambio cli-
mático, apoyadas por políticas activas que velen por la seguridad alimentaria de la población.

Emisiones mundiales de gases de efecto invernadero generadas por la producción alimentaria. 
Fuente: La política agrícola común y el clima (TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO).
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Por otra parte, la producción alimentaria representa el 26%1 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 
En España la agricultura y ganadería en su conjunto suponen un 13,4 %2, siendo el cuarto subsector de actividad con 
más peso en el total de emisiones. Las principales emisiones son el metano producido en el ganado y manejo de estiér-
col, el óxido nitroso ligado al uso de fertilizantes y estiércoles, los cambios de uso de las tierras o en menor medida, el 
dióxido de carbono emitido por el uso la maquinaria empleada. La lucha contra el cambio climático, tanto la reducción 
y la absorción de emisiones de GEI como la adaptación al mismo, es una prioridad. 

Aunque el sector agroalimentario está señalado como uno de los grandes responsables del cambio climático, la realidad 
es que las emisiones disminuyeron un 25% desde 1990 hasta 2010 por la reducción de fertilizantes3 y cabezas de gana-
do. Además, el sector primario tiene el potencial de actual como sumidero, absorbiendo gases de efecto invernadero 
gracias a la actividad fotosintética de la masa vegetal o fijando el carbono en el suelo, y como fuente de resiliencia del 
territorio ante graves consecuencias del cambio climático, como inundaciones o incendios. 

El calentamiento global está modificando el contexto en que las cooperativas agroalimentarias operan, desde las con-
diciones climáticas hasta el contexto normativo y político. Resulta clave minimizar las emisiones de carbono que se 
derivan de las operaciones productivas, pero también trabajar en iniciativas que contribuyan a mitigar los efectos del 
cambio climático e implementar sistemas de gestión ambiental para hacer un uso más eficiente de los recursos, como 
la valorización de restos de origen vegetal del sector agrario y forestal.

Retos clave en el sector agroalimentario
Impulsar el cálculo y la reducción de la huella ambiental
Para reducir el impacto ambiental de una organización o producto es necesario conocer el alcance de ese impacto. Uno 
de los indicadores ambientales más extendidos es la huella de carbono que mide la totalidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero producidos directa o indirectamente, expresada en masa de CO2 equivalente. Conociendo la huella 
se pueden identificar las oportunidades de reducción y establecer planes y estrategias para lograrla. 

Buenas prácticas
El desequilibrio que generan los cambios en los patrones 
de temperatura es fácilmente observable en actividades 
como la apicultura, donde las abejas trabajan en función 
del clima y las floraciones, que han pasado de un ciclo es-
table entre abril y mayo a alteraciones continuas, incluso 
llegando a la falta de floración en algunas especies como 
eucalipto o castaño. 

Los productores perciben de primera mano los efectos del 
cambio climático, por lo que la sensibilización es alta. 
Las cooperativas apoyan a las explotaciones en llevar esas 
inquietudes a la acción, a través de formaciones sobre 
práctica sostenibles o medición de la huella de carbono. 

En las iniciativas de reducción de la huella de carbono, el uso responsable de los fertilizantes es fundamental. Es nece-
sario mejorar la eficiencia de los abonados, por ejemplo adaptando los procesos a las necesidades reales del terreno 
a través de la realización de analíticas previas. Estas medidas consiguen simultáneamente una reducción de costes y 
del impacto ambiental. Las cooperativas facilitan a las explotaciones maquinaria y experiencia técnica para asegurar la 
agricultura de precisión, cuidando al máximo los registros y las dosis. 

1 | Tribunal de Cuentas Europeo (2021), La política agrícola común y el clima.

2 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021), Nota informativa sobre el Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
correspondientes al año 2021.

3 | Tribunal de Cuentas Europeo (2021), La política agrícola común y el clima.

Cultivos de maíz de la Coopertiva Aira. Fuente: Aira SCG.
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Otra línea de acción es la compensación de emisiones. 
Entre las cooperativas gallegas lácteas, encontramos ejem-
plos de proyectos sólidos que consideran las emisiones de 
todo el proceso de producción, de la granja al envasado de 
leche, y que mediante alianzas locales, impulsan la refores-
tación con especies autóctonas de montes gallegos como 
vía para compensar las emisiones que no han podido ser 
reducidas. Y para poder compensar, es necesario conocer el 
volumen de las emisiones, en este sentido caben destacar 
los servicios técnicos de AGACA sobre el cálculo de la huella 
de carbono e hídrica y el análisis del ciclo de vida en los que 
han participado media docena de cooperativas.

Para impulsar la acción por el clima, las cooperativas están 
desarrollando iniciativas de innovación. Por ejemplo, en 
el sector vitivinícola encontramos proyectos de I+D+i como 
CENIT, encaminado a reducir el impacto ambiental y com-
batir los efectos del cambio climático mejorando la pro-
ducción con soluciones basadas en la robótica, tecnología 
IT, estrategias biotecnológicas y de manejo del viñedo. 

Fruto de otra alianza, precisamente en la que participa AGA-
CA, surge el proyecto “Diseño de herramientas para minimi-
zar el impacto sobre el medio natural en la aplicación de pu-
rín de explotaciones de porcino” para mejorar la gestión del 
almacenaje de las grandes cantidades de residuo que produ-
cen las granjas y establecer la colaboración entre explotacio-
nes para la aplicación del purín como abono del modo más 
adecuado a las necesidades de producción forrajera.

Cómo contribuir a este ODS
Para más acciones relacionadas con el desperdicio alimentario, consultar ODS 12. Para acciones relacionadas con la 
adaptación al cambio climático, consulta ODS 15.

Ensayos de portainjertos en las plantaciones de vides de Bodegas Martín 
Códax. Fuente: Bodegas Martín Códax

ACCIONES GENERALES INDICADOR
Desarrollo de una estrategia/plan de acción por el clima, en lí-
nea con la ciencia (Acuerdo de París), que recoja los riesgos y 
oportunidades que supone el cambio climático así iniciativas 
de medición, reducción, compensación y adaptación.

Idea clave: la medición de la huella de carbono de nivel de orga-
nización y establecimiento de objetivos públicos de reducción a 
corto plazo y largo plazo de reducción de emisiones son el pri-
mer paso para desarrollar un plan sólido. La medición debe rea-
lizarse de acuerdo con estándares internacionales reconocidos, 
como GHG, ISO 14064, ISO 14067. La adhesión a iniciativas como 
Science Based Target Initiative permiten consolidar el nivel de 
compromiso y acceder a información actualizada y rigurosa.

Existencia de una estrategia/plan de acción por el clima (sí/no).

Medición, reducción y compensación de la huella de carbono a 
nivel de la organización.

Evolución anual de la huella de carbono (total y en función de 
facturación/producción). Alcance 1, 2 y 3.

Existencia de planes de reducción de emisiones (sí/no).

Existencia de planes/proyectos de compensación de huella de 
carbono(sí/no).

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de CO2 del Ministerio para la transición ecológica y el 
reto demográfico (sello “Calculo-Reduzco-Compenso”) (sí/no).
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ACCIONES GENERALES INDICADOR
Reducción del uso de combustibles fósiles en todas las activi-
dades y operaciones de la cooperativa y sustituirlos gradual-
mente por fuentes de energía renovables. Por ejemplo:

• Instalación de energía solar térmica (calentar agua explota-
ciones lácteas, secar forraje….).(*)

• Instalación de energía solar fotovoltaica (iluminación, venti-
ladores, tanques de frío, bombas de regadío…).(*)

• Instalación de sistemas eléctricos que aprovechen la energía 
geotérmica (calentamiento instalaciones…).(*)

• Instalación de sistemas de aprovechamiento de biomasa 
(sustituyendo a las de gasoil). (*)

% consumo combustibles fósiles.

% consumo energías renovables.

Inversión en instalaciones de energías renovables (€).

% consumo energía generada por la instalación (Kwh).

Inversión en tecnologías menos intensivas en emisiones de CO2 
en todas las fases de la cadena de valor. Importe inversión en tecnología (€).

Implantación de sistemas de gestión certificados. Existencia de la implantación de sistemas de gestión certifica-
dos (sí/no).

Empleo de refrigerantes naturales. Uso de refrigerantes naturales (sí/no).

Evaluación a los proveedores en materia de medioambiental. Existencia de protocolo de evaluación de proveedores en mate-
ria medioambiental (sí/no).

Desarrollo de planes de prevención, respuesta y recuperación 
antes desastres naturales y otros impactos medioambientales. Existencia de planes ante el riesgo de desastres (sí/no).

Sensibilización y formación a personas  socias y empleadas, 
proveedores y clientes sobre los impactos del cambio climático 
y en prácticas sostenibles de gestión de los recursos naturales, 
para desarrollar la cultura de acción por el clima.

Nº de formaciones/eventos relacionados con el cambio climá-
tico.

% formaciones/eventos relacionados con el cambio climático.

Nº/% de socios/empleados que asisten a las/os formaciones/
eventos.

Participación o aplicación de las conclusiones/recomendacio-
nes desarrolladas por iniciativas sectoriales que trabajan por 
la sostenibilidad: Alianza Global para la Investigación sobre Ga-
ses de Efecto Invernadero en la Agricultura (GRA), Alianza para 
una Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA), iniciativa 
“4 por 1000”, Wineries for climate protection, etc.

Existencia de la participación en iniciativas sectoriales (sí/no).

Aplicación de sistemas de incentivos entre los socios para esti-
mular la reducción de emisiones. Nº personas socias participantes/explotaciones % emisiones.

Oferta de servicios cooperativos compartidos.

Idea clave: maquinaria, transporte, etc.
Existencia de servicios compartidos en la cooperativa (sí/no).

ACCIONES AGRÍCOLAS INDICADOR
Aprovechamiento de podas y restos agrícolas para generar ener-
gía en calderas de biomasa no solo a nivel explotación, sino mu-
nicipios e industrias. (*)

Cantidad de restos agrícolas aprovechados.

Siembra directa, reduciendo el tiempo de trabajo de la maqui-
naria y por lo tanto las emisiones de CO2 por consumo de ga-
sóleo. (*) 

Evolución en el consumo gasóleo.

% de reducción de tiempo de trabajo de la maquinaría.

Prevención de la mineralización de materia orgánica durante 
el laboreo tradicional (proceso aerobio que se favorece con la 
aireación) que genera liberación de CO2. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas de prevención 
de la mineralización (sí/no).

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ACCIONES AGRÍCOLAS INDICADOR
Empleo de fertilizantes verdes con cultivos de leguminosas 
como guisantes o veza por que enriquecen el suelo con nitró-
geno, favorecen la estructura del suelo y evitan la fertilización 
mineral. (1)

Uso de fertilizantes verdes/leguminosas (sí/no).

Empleo del suelo como sumidero de CO2. (*)

Idea clave: pastos permanentes.
Existencia metódos/técnicas que favorecen la fijación de car-
bono en el suelo (sí/no).

Reducción del uso de abonos químicos se síntesis y de herbici-
das en las técnicas de siembra directa mejorando su eficiencia 
energética y medioambiental. (*)

Evolución del consumo abonos químicos y herbicidas.

Implementación de analíticas del suelo para conocer los nu-
trientes que contiene y hacer un aporte racional de fertilizantes 
minerales en función de las necesidades del cultivo. (1)

Existencia analíticas del suelo (sí/no).

Evolución del consumo abonos químicos.

Cultivo e incorporación de leguminosas en el mismo suelo don-
de han crecido para incorporar nutrientes y nitrógeno asimi-
lable por los siguientes cultivos como fertilizante de bajo im-
pacto. (*)

Existencia de cultivo e incorporación de leguminosas al suelo 
(sí/no).

Superficie empleada en el cultivo e incorporación de legumi-
nosas (m2; %).

Aprovechamiento de los subproductos agrícolas no comercia-
les para su incorporación al suelo como fertilizante de bajo im-
pacto, reducción de la generación de residuos y mejora de la 
calidad del suelo. (*)

Existencia de aprovechamiento de subproductos agrícolas 
como fertilizante (sí/no).

Cantidad de subproductos agrícolas reaprovechados como fer-
tilizante.

% subproductos agrícolas como fertilizante frente a fertilizan-
tes convencionales.

% consumo fertilizantes convencionales.

Adecuación y aplicación de la fertilización y purines a las con-
diciones climáticas.

Idea clave: para reducir las emisiones aplicar con elevada hu-
medad relativa en el aire (orballo y primera hora de la mañana), 
viento en calma y temperatura favorable para el desarrollo ve-
getativo de las plantas.

Existencia aplicación de purines con las condiciones climáticas 
adecuadas (sí/no).

Existencia de métodos/herramientas/técnicas para adecuar la 
fertilización (sí/no).

% consumo fertilizantes convencionales.

Entierro de los purines, en las zonas en las que sea posible, en 
el menor tiempo posible o podría llegar a volatilizarse el 50% 
del nitrógeno amoniacal. (1)

Existencia entierro purines en el periodo recomendado (sí/no).

Optimización de la utilización de los fertilizantes nitrogenados. 
(*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas para optimizar 
la utilización de fertilizantes nitrogenados (sí/no).

% consumo fertilizantes nitrogenados.

Empleo de la tecnología de nitrógeno de tasa variable, en las 
zonas en las que sea posible.

Idea clave: la agricultura de precisión que adapta las aplica-
ciones de fertilizantes a las necesidades de los cultivos en el 
mismo campo.

Uso de tecnología de nitrógeno de tasa variable (sí/no).

Empleo de fertilizantes inhibidores de nitrificación. (*)

Idea clave: compuestos que ralentizan la conversión de amo-
níaco en nitrato, lo que reduce las emisiones de N2O.

Existencia de empleo de fertilizantes inhibidores de nitrifica-
ción (sí/no).

% fertilizantes inhibidores de nitrificación frente a fertilizantes 
convencionales.

(1) Acción extraída de “Guía de boas prácticas: Melloras para a redución da pegada de carbono e a pegada hídrica”.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ACCIONES GANADERAS INDICADOR
Formulación de dietas específicas para reducir emisiones de me-
tano: 

• con forrajes de alta digestibilidad y un nivel adecuado de pien-
so que permita mantener una fermentación ruminal óptima. 

• incluyendo pequeñas cantidades de algunas algas rojas del 
género Asparagopsis.

• con mayor proporción de maíz y legumbres.

• con mayor proporción de leguminosas que gramíneas.

• con complementos de subproductos DDG (granos secos de 
destilería con solubles) y harinas oleaginosas.

Existencia formulación de dietas específicas para reducir las 
emisiones de metano(sí/no).

Administración de 3-nitroxipropanol (3NOP), una molécula sin-
tética que reduce la producción de metano sin afectar negati-
vamente a la producción de los animales óptima para reducir 
emisiones de metano.

Existencia administración 3NOP (sí/no).

Empleo de trigo y cebada en la alimentación frente al sorgo y el 
maíz para reducir las emisiones. (1) Existencia empleo trigo + cebada (sí/no).

Aplicación del aporte proteico del concentrado con colza en lu-
gar de soja as ser un cultivo de proximidad en la UE. (1) Existencia aplicación aporte proteico con colza (sí/no).

Cultivo de leguminosas forrajeras en pastizales para reducir el 
uso de fertilizantes debido a su capacidad para fijar el nitróge-
no del aire. 

Idea clave:  por ejemplo, trébol y alfalfa que a diferencia de las 
leguminosas de grano fijan grandes cantidades de nitrógeno y 
no merman el rendimiento de los pastizales, lo que evita el ries-
go de trasladar las emisiones a otras explotaciones.

Existencia cultivo leguminosas para reducir uso fertilizantes 
(sí/no).

Selección genética de vacas con bajas emisiones de metano. Existencia selección genética vacas (sí/no).

Aumento de la vida productiva de las vacas para reducir el nú-
mero de animales necesarios para reposición. (1) Existencia aumento vida productiva vacas (sí/no).

Cubierta de la fosa de purines y estercolero con superficies im-
permeabilizadas para reducir las emisiones directas de metano 
derivados de la fermentación de los purines.(1)

Existencia cubierta en la fosa y estercolero (sí/no).

Compostaje de las defecaciones en forma sólida para reducir 
las emisiones de metano. (1) Existencia compostaje defecaciones en forma sólida (sí/no).

(1) Acción extraída de “Guía de boas prácticas: Melloras para a redución da pegada de carbono e a pegada hídrica”.
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ODS 14:  VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.

Meta 14.1
Prevención y reducción contaminación 
marina.

Meta 14.6
Combatir pesca ilegal y excesiva.

Meta 14.4
Regulación explotación pesquera sosteni-
ble.

Meta 14.B
Fomento pesca a pequeña escala y artesa-
nal.

Meta 14.5
Conservación zonas costeras y marinas.

Meta 14.C
Convención NNUU sobre los derechos del 
mar.

Meta 14.2
Gestión ecosistemas marinos y costeros.

Meta 14.7
Beneficios económicos de la pesca sosteni-
ble.

Meta 14.3
Minimización de la acidificación de océa-
nos.

Meta 14.A
Investigación y tecnología marina.

El océano es el soporte vital de la Tierra, suponiendo el 97% del agua del planeta. La lluvia, el agua potable, el tiempo, 
el clima, los litorales, parte de nuestra alimentación e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula 
el mar, que también ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. 

En la actualidad, existe un deterioro continuo de los ecosistemas marinos debido a la contaminación y a la acidificación 
de los océanos, impactando en pérdida de biodiversidad. La gestión sostenible y la protección de los ecosistemas mari-
nos y sus recursos implica terminar con las prácticas de pesca ilegales, reducir las emisiones de carbono que causan la 
acidificación, reducir la contaminación que alcanza a los océanos y conservar activamente los ecosistemas.

Este ODS no estará entre los objetivos prioritarios de muchas cooperativas agrarias. Sin embargo, existen aspectos 
clave en los que las actividades agrarias pueden contribuir a reducir la contaminación marina: tanto por la contami-
nación por vertidos como por la generación de residuos plásticos de envases. Se estima que 150 millones de toneladas 
de plástico se acumulan en los océanos. Ante la magnitud del problema, todos los sectores de la alimentación pueden 
contribuir a este ODS reduciendo y reciclando el uso de plásticos, especialmente envases de un solo uso. Es necesario 
trabajar en procesos que minimicen el uso de los fertilizantes y fitosanitarios para evitar su vertido a ríos y mares provo-
cando efectos adversos sobre la vida submarina. 
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Retos clave en el sector agroalimentario

Impulsar la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina
Independientemente de que la actividad agrícola y ganadera se realice en zonas costeras o interiores, el ciclo del agua 
terrestre hace que todo recurso hídrico se mueva a través de aguas superficiales y subterráneas y acabe en mares y 
océanos. El uso incontrolado o manejo inapropiado de abonos nitrogenados o productos fitosanitarios puede tener 
como resultado que dichas sustancias lleguen a alguna corriente o masa de agua, ya sea superficial o subterránea pro-
vocando efectos adversos en la vida marina. De igual manera con el vertido de plásticos las aguas se acidifican provo-
cando alteraciones en el desarrollo de ciertas especies y la reducción de la absorción del CO2 que se realiza en los mares. 

Buenas prácticas
Desde depuradoras basadas en tecnología de los hume-
dales, reutilización de aguas, almacenes específicos para 
materiales nocivos que eviten contaminar las tierras en 
caso de vertidos, impartición de formaciones especificas 
en la aplicación y buen uso de fertilizantes y fitosanita-
rios, desarrollo de tecnología para la optimización y ma-
nejo preciso de los mismos, acuerdos con empresas como 
SIGFITO, disponiendo de puntos de acopio de envases va-
cíos de productos fitosanitarios y otros tipos de produc-
tos, para gestionar de una manera adecuada y controlada 
los residuos hasta la aplicación de ecodiseño en la idea-
ción de envases que combinan materiales reciclados con 
reciclables y biodegradables. Desde la tierra, las coope-
rativas agroalimentarias también aportan a la conserva-
ción de los recursos marinos.  

Cómo contribuir a este ODS
Recogemos algunas de las acciones relacionadas con el empleo de fertilizantes, fitosanitarios y reducción de plásticos. 
Para más acciones relacionadas, consultar ODS 12, 13 y 15.

Ría de Arousa. Fuente: Bodegas Martín Códax.

ACCIONES INDICADOR
Implementación de políticas y prácticas que eviten contaminar 
los océanos y mares, reduciendo el uso de sustancias tóxicas y 
materiales no degradables en el ciclo de vida de los productos.

Existencia de políticas y prácticas que eviten contaminar los 
océanos (sí/no).

Reducción gradual del uso de materiales y productos químicos 
contaminantes/nocivos (plaguicidas/fertilizantes químicos/an-
tibióticos) y uso responsable en las operaciones para reducir 
el impacto medioambiental en los socios, empleados, comuni-
dad y productos.

% consumo materiales y productos químicos contaminantes.

Formación y sensibilización en prácticas sostenibles y seguras 
de aplicación de fertilizantes y fitosanitarios a personas socias, 
empleadas, proveedores y colaboradores.

Nº de formaciones sobre prácticas sostenibles.

Nº/% socios/empleados/proveedores que asisten a las forma-
ciones.

Optimización de la aplicación de fitosanitarios en la gestión in-
tegrada del control de plagas y enfermedades. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas de optimización 
en la aplicación de fitosanitarios (sí/no).

% consumo fitosanitarios.
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ACCIONES INDICADOR
Selección y aplicación de manera efectiva del producto fitosa-
nitario en función de su eficacia, persistencia, toxicidad y con-
dicionantes en su aplicación. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas en la selección y 
aplicación efectiva de fitosanitarios (sí/no).

Mejora de la calidad de los vertidos de aguas residuales y re-
ducción del uso de materiales y productos químicos peligrosos 
en las operaciones para reducir el impacto medioambiental.

Existencia de depuradora (sí/no).

Nº L agua recuperada en la depuradora y reutilizada.

% consumo materiales y productos químicos peligrosos.

Aplicación de criterios de Economía Circular para la reutili-
zación de plásticos o envases que puedan impactar sobre los 
ecosistemas marinos y extender estos criterios a la cadena de 
suministro.

Existencia de aplicación de criterios de Economía Circular (sí/
no).

Priorización de compra de producto/insumos con envases fa-
bricados con materiales reciclados o biodegradables. (1)

Existencia de protocolos de compra de productos sostenibles 
(sí/no).

Nº/% productos sostenibles sobre el total de productos com-
prados.

Importe compra productos sostenibles (€).

Eliminación y gestión correcta de todos los residuos, envases y 
embalajes a través de gestores autorizados cuando correspon-
da.

Existencia gestión a través de gestores autorizados (sí/no).

Cantidad de residuos por categoría que se entregan a los ges-
tores (Kg).

Desarrollo de medidas de ecodiseño de envases: diseño para el 
reciclado, diseño para la reutilización, reducción de cantidad 
de material empleado, materiales reciclables, biodegradables, 
compostables, reciclados, de origen sostenible, reducción de 
envases secundarios.

Idea clave: el ecodiseño de envases afecta a los envases para 
la distribución y el consumo pero también a todos aquellos em-
pleados en la cadena de valor.

Existencia/% de envases desarrollados bajo criterios de ecodi-
seño (sí/no).

(1) Acción extraída de “Guía de boas prácticas: Melloras para a redución da pegada de carbono e a pegada hídrica”.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica.

Meta 15.1
Conservación y uso sostenible de los eco-
sistemas.

Meta 15.7
Control caza furtiva y especies furtivas.

Meta 15.4
Conservación de ecosistemas de monta-
ña.

Meta 15.A
Aumento recursos financieros.

Meta 15.5
Medidas contra la degradación y pérdida 
biodiversidad.

Meta 15.B
Recursos para gestión forestal.

Meta 15.6
Acceso y uso adecuado de los recursos ge-
néticos.

Meta 15.C
Lucha contra la caza furtiva.

Meta 15.2
Gestión sostenible de los bosques.

Meta 15.8
Prevención especies invasoras.

Meta 15.3
Lucha contra la desertificación.

Meta 15.9
Planificación medioambiental integrada.

Los ecosistemas terrestres son indispensables en un futuro sostenible. Los bosques cubren casi un tercio de la tierra a 
nivel mundial y proporcionan una serie de recursos insustituibles para la regulación del planeta. Los servicios ecosisté-
micos, es decir, los beneficios que la naturaleza ofrece a los seres humanos abarcan recursos tan diversos como la regu-
lación de enfermedades, el clima o el ciclo del agua, la polinización de los cultivos, la formación de suelos, la producción 
de alimentos o servicios culturales y recreativos. Sin embargo, los ecosistemas terrestres están expuestos a numerosas 
amenazas: deforestación, desertificación, degradación de las tierras o pérdida de la biodiversidad.

La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades del ser humano y el cambio climático, supo-
nen graves desafíos no solo para el desarrollo sostenible sino también para la salud humana, con la proliferación 
de nuevas enfermedades. La invasión de los ecosistemas favorece permite que los patógenos presentes en las 
especies silvestres se propaguen al ganado y a los seres humanos, lo cual aumenta el riesgo de aparición de enfer-
medades zoonóticas.
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España es el país de la UE más afectado por el peligro de 
desertificación. Sin duda el sector agrícola genera un 
gran impacto sobre el suelo, pero también es el principal 
afectado por las consecuencias ya que forma parte de los 
ecosistemas terrestres produciendo alimentos en ellos y 
comercializándolos. 

La pérdida de biodiversidad no solo reduce la variedad 
de recursos ofrecidos por los ecosistemas sino que los 
hace más frágiles ante amenazas como el cambio climáti-
co. Desde la selección de los cultivos hasta las técnicas de 
manejo, la producción agraria encuentra oportunidades 
para proteger la biodiversidad.

Las cooperativas agroalimentarias, como cualquier otra 
empresa del sector, dependen de los recursos naturales. Es 
vital la gestión sostenible de estos ecosistemas terrestres 
para incrementar su productividad y la calidad de los recur-
sos, desde el suelo hasta la protección de biodiversidad, des-
encadenando círculos virtuosos como la reducción de pla-
gas y enfermedades. En esta gestión es necesario también 
determinar los usos correctos de la tierra, ante el cambio y 
la variabilidad del clima, en función de las condiciones bio-
físicas y socioeconómicas para minimizar su degradación, 
rehabilitar las tierras degradadas y maximizar la resiliencia.

El impulso de la agricultura ecológica y sostenible y de medidas para la protección del suelo incluye acciones concretas 
como la agricultura de conservación, técnicas de cosecha y tala de impacto reducido, patrones de pastoreo sostenible, 
la reforestación y rehabilitación de paisajes, la mecanización bajo criterios sostenibles, programas de rotación de culti-
vos, semillas de alto rendimiento o empleo de nutrientes orgánicos.

Retos clave en el sector agroalimentario

Impulsar la protección de los ecosistemas y la biodiversidad terrestre
La conversión de tierras en terrenos agrícolas sigue siendo uno de los principales factores de la pérdida de biodiversi-
dad y degradación de la tierra. Es necesario disponer de planes y estrategias de uso y gestión eficientes de la tierra para 
maximizar la productividad de los cultivos al mismo tiempo que se minimiza el potencial impacto ambiental causado 
por la pérdida de hábitats y la explotación de recursos naturales como los suelos y el agua.

Buenas prácticas
Las oportunidades y los beneficios de contribuir a la protección de los ecosistemas terrestres son numerosos. Por ejem-
plo, encontramos cooperativas gallegas de apicultura que a través de la producción de miel generan servicios ecosisté-
micos: protección de polinizadores y flores silvestres, lucha contra especies invasoras como la velutina. protección del 
patrimonio cultural y natural con colmenas en lugares abandonados, tareas que limpieza de bosques que los protegen 
de incendios o uso de especies autóctonas, como la pismelífera.

En el sector lácteo también se identifican ejemplos y buenas prácticas de protección de los ecosistemas terrestres. El 
cuidado de las reses y el mantenimiento del bienestar animal refuerza además la productividad: el manejo del animal, el 
ambiente en el que vive, el cuidado veterinario constante, la relación animal-ganadero o la psicología del rebaño (con el 
efecto de su voz, el trato o las rutinas establecidas) influyen directamente. Muchos productores cuentan con el certifica-
do de conformidad de Bienestar Animal Welfair, a pesar de que la actualización de las instalaciones antiguas puede ser 

Embalse transfronterizo de Lindoso con el cauce muy bajo. Fuente: El País.
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un obstáculo. La diversificación en los cultivos incluyendo 
algunas leguminosas en los campos en invierno y la utili-
zación de abonos adecuados al cultivo y a las necesidades 
del suelo son otras medidas de impacto que se adoptan 
en las granjas lecheras. 

Otro ejemplo se encuentra en la división agroganadera de 
las cooperativas, donde es habitual proveer a los socios 
de recursos para la gestión eficiente y sostenible de las 
ganaderías: asesoramiento agronómico (técnicas de labo-
reo, rotación de cultivos, fertilización, control de plagas 
y malas hierbas, recolección y conservación de forrajes); 
parque de maquinaria agrícola, destacando en algún caso 
una importante flota de carros mezcladores comunitarios 
para que todos los ocios dispongan de los aparatos en el 
momento oportuno de la producción; asesoramiento en 
alimentación (laboratorio de forrajes, materias primas y 
piensos, racionamiento a la carta para las especies, y se-
guimiento en campo);  programas de gestión técnico eco-
nómica de las explotaciones de leche y carne o servicios 
veterinarios (reproducción, calidad de la leche, ADSG, cer-
tificación de explotaciones). 

Proyectos diferenciales como la crianza semiextensiva 
del porco celta consiguen un impacto positivo en el mon-
te, generando nuevos servicios ecosistémicos: los cerdos 
limpian las fincas evitando los incendios. La actividad 
productiva genera un ciclo positivo que contribuye al te-
rritorio con la dinamización del rural, cuidado del monte, 
reducción de incendios y seguridad en la explotación. El 
ciclo alimentario porcino genera residuos sólidos que se 
convierten en abono orgánico empleado en el enriqueci-
miento de suelos para la producción de vegetales, que a 
su vez se convierten en alimento para los cerdos.

La comunidad percibe estas prácticas como positivas, sin 
embargo, la concienciación es escasa y se percibe resisten-
cia a la hora de participar en acciones comunes, como po-
dría ser la instalación de un cierre común entre las fincas 
locales para rotar los animales y conseguir la limpieza de to-
das. La sensibilización y la colaboración con la comunidad 
es fundamental para ampliar el impacto de las actividades.

Cabe destacar la labor de varias cooperativas en la recupe-
ración y mantenimiento de razas y especies autóctonas o en 
peligro de extinción, tanto en ganadería, como el ya nom-
brado porco celta, o en huerta, como de pimiento Padrón, 
cebolla chata, grelo o en algunas variedades de tomate.

En las cooperativas de huerta se realizan ensayos en diferentes campos con insumos agrícolas (bacterias facilitadoras 
del enraizamiento, nuevos abonos foliares o lucha biológica) y se apuesta por la diversificación para tener mayores ren-
dimientos. Por ejemplo, se emplean planes de abonado con abonos orgánicos (obtenidos a partir de residuos agrícolas) 
y con mínimo uso de nitratos para evitar el deterioro del suelo. El reto es no dañar la estructura del suelo porque cons-
tituye el principal capital que garantiza la producción sostenible. 

Maíz cultivado por la Cooperativa Aira. Fuente: Aira SCG.

Productos fertilizantes. Fuente: Aira SCG.

Campos limpiados por el porco celta. Fuente: Tres Fuciños.
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Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES INDICADOR
Implementación de sistemas de gestión ambiental que pre-
vengan impactos de las actividades de la cooperativa sobre los 
ecosistemas y biodiversidad. 

Inclusión de medidas/políticas de gestión sostenible de los re-
cursos naturales en la cooperativa y cadena de suministro. 

Idea clave: las medidas pueden abarcar la gestión de suelos, 
agua, aire, recursos forestales, etc.

Existencia de un sistema de gestión ambiental (sí/no).

Inversión en I+D+i para para la protección del medioambiente.

Ideas clave: desarrollo y difusión de métodos de producción 
agrícola más sostenibles, como fertilizantes naturales, sistemas 
de protección de cultivos o variedades de semillas y especies.

Importe inversiones (€).

Creación de una cultura de lucha contra la deforestación, la de-
sertificación y la pérdida de la biodiversidad entre las personas 
socias y la comunidad. 

Idea clave: posicionar estos principios como núcleos clave de 
la cooperativa de manera que se trabaje en la rehabilitación de 
las tierras, la protección y restauración del hábitat y la protec-
ción de la biodiversidad en el territorio. 

Nº de formaciones/eventos relacionados con la lucha contra la 
deforestación, la desertificación y la pérdida de la biodiversi-
dad.

% formaciones/eventos relacionados con la lucha contra la de-
forestación, la desertificación y la pérdida de la biodiversidad.

Nº/% de asistentes a formaciones/eventos.

Formación y sensibilización de las personas socias y empleadas 
en sostenibilidad de manera que se realice traspaso de tecno-
logía y capacitación técnica a los socios y cadena de suministro 
para incentivar y promover prácticas sostenibles.

Idea clave: los contenidos pueden incluir temáticas relevantes 
como ODS, agricultura ecológica, prácticas agrarias sosteni-
bles, digitalización e innovación para la transición sostenible, 
entre otros, con el objetivo de minimizar los impactos sobre los 
ecosistemas terrestres y la biodiversidad

Nº /% de formaciones desarrolladas sobre temáticas relaciona-
das con la sostenibilidad.

Promedio de horas anuales de formación por persona socia so-
cia/empleada. Desglose del indicador por categoría de empleo 
y por género.

Nº/ % de socios/empleados que asisten a las formaciones.

Desarrollo de medidas de ecodiseño de envases y embalajes: 
diseño para el reciclado, diseño para la reutilización, reducción 
de cantidad de material empleado, materiales reciclables, bio-
degradables, compostables, reciclados, de origen sostenible, 
reducción de envases secundarios.

Idea clave: el ecodiseño de envases y embalajes afecta a los 
envases para la distribución y el consumo pero también a todos 
aquellos empleados en la cadena de valor, es necesario infor-
mar  a los consumidores sobre su uso correcto tanto durante la 
vida útil como en el fin de vida.

Existencia/% de envases desarrollados bajo criterios de ecodi-
seño (sí/no).

Protección y recuperación de especies autóctonas, a partir de 
comercialización de productos diferenciales, participación en 
proyectos de innovación, bancos de semillas, etc.

Existencia de proyectos/líneas de negocio basadas en especies 
autóctonas (sí/no).
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ACCIONES AGRÍCOLAS INDICADOR
Incorporación de ganadería extensiva en la gestión forestal 
para reducir la acumulación de vegetación previniendo los in-
cendios como parte de la silvicultura adaptativa. (*)

Existencia de ganadería extensiva en la explotación para ges-
tión forestal (sí/no; %).

Incorporación de ecosistemas agrosilvoforestales como parte 
de la silvicultura adaptativa. (*) Existencia de ecosistemas agrosilvoforestales (sí/no).

Nuevas líneas de producto que diversifiquen el negocio y fo-
menten la biodiversidad.
Idea clave: salidas comerciales para los aprovechamientos 
agrosilvopastorales (uso lúdico, paisaje, transformación y co-
mercialización de los productos derivados, etc.). (*) 

Importe de facturación por línea de negocio/producto (€).

Selección de especies cuyos requerimientos ecológicos estén 
más adaptados a las condiciones climáticas. (*)

Existencia de selección de especies adaptadas (sí/no).
% especies adaptadas sobre total especies.

Optimización de la aplicación de fitosanitarios en la gestión in-
tegrada del control de plagas y enfermedades. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas de optimización 
en la aplicación de fitosanitarios (sí/no).
% consumo fitosanitarios.

Selección y aplicación de manera efectiva del producto fitosa-
nitario en función de su eficacia, persistencia, toxicidad y con-
dicionantes en su aplicación. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas en la selección y 
aplicación efectiva de fitosanitarios (sí/no).

Favorecimiento de la fauna útil como parte de la gestión inte-
grada del control de plagas y enfermedades. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas para favorecer 
la fauna auxiliar (sí/no).
Existencia de fauna auxiliar (sí/no).

Selección de especies y variedades resistentes a enfermedades 
y plagas como parte de la gestión integrada en su control.(*)

Existencia de selección de especies resistentes (sí/no).
% especies resistentes sobre total especies.

Empleo de la técnica de confusión sexual y/o captura masiva, 
o a través de lucha biológica mediante insecticidas de baja in-
tensidad como parte de la utilización de métodos alternativos 
control de plagas y enfermedades de bajo impacto. (*)

Existencia de técnicas de confusión sexual en la gestión de con-
trol de plagas y enfermedades (sí/no).

Creación de infraestructuras ecológicas en los márgenes de las 
parcelas mediante plantación de vegetación autóctona como 
parte de la utilización de métodos alternativos de bajo impacto 
de control de plagas y enfermedades. (*)

Existencia infraestructuras ecológicas en la gestión de control 
de plagas y enfermedades (sí/no).
Superficie de infraestructuras ecológicas (m2).

Rotación de cultivos como parte de:
*el control cultural de plagas y enfermedades entre los méto-
dos alternativos de bajo impacto.
*la optimización del uso de fertilizantes al mejorar su aprove-
chamiento explorando niveles edáficos diferentes con las dis-
tintas necesidades nutricionales.
*la prevención de efectos erosivos y mejora de la estructura del 
suelo. (*)

Existencia de la rotación de cultivos (sí/no).

Nº de rotaciones anuales / bianuales.

Superficie empleada en rotación de cultivos (m2; %).

Elaboración de planes de fertilización para optimizarla canti-
dad de nutrientes a aplicar en función de las condiciones de la 
tierra y las características de los cultivos. (*)

Existencia de planes de fertilización (sí/no).
Evolución en el consumo fertilizantes.

Registro en un “Libro de aplicación de fertilizantes” del sumi-
nistro de los mismos como soporte para la elaboración de pla-
nes de abonado y establecimiento de los balances de nitrógeno 
fuera de las zonas vulnerables según la normativa. (*)

Existencia de “Libro de aplicación de fertilizantes” (sí/no).
Evolución en el consumo fertilizantes. (sí/no).

Empleo de fertilizantes de liberación controlada/lenta para 
evitar pérdidas de lixiviación y adaptarse al ritmo de absorción 
de la planta. (*)

Existencia de empleo de fertilizantes de liberación controlada 
(sí/no).

% fertilizantes liberación controlada.

Evolución en el consumo fertilizantes convencionales.
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ACCIONES AGRÍCOLAS INDICADOR

Fertilización orgánica con estiércol compostado. (*)

Existencia de empleo estiércol compostado como fertilizante 
(sí/no).

% estiércol como fertilizante.

Evolución en el consumo fertilizantes convencionales.

Aplicación eficiente de los purines como fertilizantes de bajo 
impacto previo análisis. (*)

Existencia de análisis de los purines (sí/no).

% purines como fertilizante.

Evolución en el consumo fertilizantes convencionales.

Elaboración de compost microbiológicamente controlado 
(proceso aeróbico en el que se incorporan microrganismos es-
pecíficamente escogidos generando un compost con propieda-
des plaguicidas) como fertilizante de bajo impacto. (*)

Existencia de la elaboración de compost microbiológicamente 
controlado (sí/no).

Aplicación y mantenimiento de una cubierta vegetal uniforme 
con restos de cosecha como parte de la prevención de efectos 
erosivos y mejora de la estructura del suelo. (*) 

Existencia de la aplicación de cubierta vegetal (sí/no).

Superficie en la que se ha aplicado cubierta vegetal (m2; %).

Reducción de los pases de maquinaria y evitándolos en suelo 
húmedo como parte de la prevención de efectos erosivos y me-
jora de la estructura y calidad del suelo. (*)

Nº pases.

% pases frente al manejo convencional.

Siembra directa como parte de la prevención de efectos erosi-
vos y mejora de la estructura del suelo. (*)

Existencia de siembra directa (sí/no).

Superficie en la que se ha aplicado siembra directa (m2; %).

Labranza y preparación del suelo  para disminuir el poder ero-
sivo del viento y la lluvia y contener las partículas desprendidas 
por la erosión eólica. (*)

Existencia de preparación del suelo para la minimización de la 
erosión (sí/no).

Empleo de abonos verdes para proteger la tierra de la erosión pre-
vio análisis como parte de la mejora de la calidad del suelo. (*)

Existencia de empleo de abonos verdes para proteger la tierra 
(sí/no).
Existencia de análisis de abonos verdes (sí/no).
Cantidad de abonos verdes empleados.
% abonos verdes frente a otros abonos.
% consumo abonos convencionales.

Mantenimiento de suelos vivos como parte de la mejora de la 
calidad del suelo. (*)

Existencia de suelos vivos (sí/no).

Superficie con suelos vivos (m2; %).

Favorecimiento del crecimiento de microorganismos y macroor-
ganismos (lombrices) como parte de la mejora de la calidad del 
suelo. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas para favorecer 
el crecimiento de micro y macroorganismos (sí/no).
Existencia de micro y macroorganismos (sí/no).

Empleo de maquinaria agrícola de precisión guiada por GPS. (*) Existencia de empleo de maquinaria de precisión (sí/no).

Empleo de técnicas de teledetección que faciliten la toma de deci-
siones de uso sostenible de los recursos. (*)

Existencia de técnicas de teledetección (sí/no).
% consumo recursos sobre los que se han tomado las decisiones.

Mantenimiento adecuado de equipos, maquinaria  y herramientas 
como parte del uso racional de la maquinaria. (*) 
Idea clave: Control y regulación del circuito de combustible en 
tractores. (*)

Existencia de mantenimiento de equipos y herramientas (sí/no).

% consumo combustible.

Empleo de recipientes en buen estado para el transporte. (*)
Existencia de mantenimiento y revisión de los recipientes (sí/no).
% pérdidas de producto durante el transporte.

Participación en proyectos de recuperación y protección del 
patrimonio cultural , gastronómico , natural y áreas protegidas. Nº de proyectos de colaboración (sí/no).

Desarrollo de iniciativas de difusión e innovación en torno a los 
servicios ecosistémicos.

Nº /% de eventos desarrollados.
Nº/ % de asistentes a los eventos.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ACCIONES GANADERAS INDICADOR

Fertilización orgánica con estiércol compostado. (*)

Existencia de empleo estiércol compostado como fertilizante 
(sí/no).
% estiércol como fertilizante.
% consumo fertilizantes convencionales

Aplicación eficiente de los purines como fertilizantes de bajo 
impacto previo análisis. (*)

Existencia de análisis de los purines (sí/no).
% purines como fertilizante.
% consumo fertilizantes convencionales.

Incorporación de pastoreo de los animales considerando la 
carga ganadera y la rotación de los prados con una mezcla co-
rrecta de gramíneas-leguminosas. (1)

Existencia de pastoreo considerando la carga ganadera y rota-
ción prados (sí/no).

Superficie destinada al desarrollo de esta técnica (m2; %).

Incorporación de una base territorial acorde con el número de 
animales presentes en la granja para no tener que comprar ali-
mento, o vía pienso compuesto o vía forraje. (1)

Existencia base territorial proporcional a las reses (sí/no).

Ajuste de la ración periódicamente para que los animales co-
man el alimento necesario de forma eficiente. (1) Existencia de ajuste de la ración periódicamente (sí/no).

Producción de forraje de calidad para reducir el aporte de con-
centrado en la ración. (1) Existencia de producción de forraje (sí/no).

Nuevas prácticas de selección genética, mejora de la salud, re-
ducción de proteína cruda en los piensos, dosificación de racio-
nes, comederos y bebederos optimizados, control de granulo-
metría de los piensos y modelización de nutrientes. (*)

Existencia de métodos/herramientas/técnicas de selección ge-
nética (sí/no).

Obtención de certificaciones relacionadas con producción y 
productos de alimentación. 

Idea clave: Welfare Bienestar Animal, ISO 22000 , Referencial 
de  Leche de Vaca Certificada de Cooperativa, etc...

Existencia de la certificación (sí/no).

(1) Acción extraída de “Guía de boas prácticas: Melloras para a redución da pegada de carbono e a pegada hídrica”.

(*) Acción extraída de “Catálogo Aragonés de buenas prácticas agrarias para un desarrollo bajo en carbono y un sector agrario más resiliente al cambio 
climático en desarrollo de Agroclima”.
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Meta 16.1
Reducción de todas las formas de violen-
cia.

Meta 16.7
Fomentar la participación ciudadana.

Meta 16.4
Reducir corrientes financieras y de armas 
ilícitas.

Meta 16.10
Acceso a información y libertades funda-
mentales.

Meta 16.5
Reducir la corrupción y el soborno.

Meta 16.A
Fortalecer instituciones en prevención de 
la violencia.

Meta 16.6
Instituciones eficaces y transparentes.

Meta 16.B
Promover y aplicar leyes y políticas 
(DDHH).

Meta 16.2
Erradicar maltrato, trata y explotación infan-
til.

Meta 16.8
Fortalecer la participación de países en de-
sarrollo en OOII.

Meta 16.3
Poner fin a las enfermedades transmisi-
bles.

Meta 16.9
Identidad jurídica y registro de nacimien-
tos.

Las personas deben de poder vivir sin miedo a ninguna forma de violencia, independientemente de su origen, religión u 
orientación sexual. La libertad para expresar las propias opiniones, en privado y en público, debe estar garantizada, de 
tomar y participar en las decisiones que afectan a sus vidas. Las leyes y las políticas deben aplicarse sin ningún tipo de 
discriminación y los conflictos resolverse bajo sistemas de justicia imparciales y que sigan los dictámenes legislativos. 

El sector agroalimentario es clave en la contribución a este ODS al operar en países donde la garantía de los Derechos 
Humanos es frágil. Según UNICEF, el 70% del trabajo infantil se realiza en la agricultura, especialmente en explotaciones 
familiares1. En España y Europa, el modelo cooperativo, que opera bajo los principios de redistribución de la renta y la 
riqueza, justicia social y decisión democrática con los que se permite la participación de los socios en la toma de deci-
siones, está perfectamente alineado con este objetivo. Desde las cooperativas se promociona la transparencia, el buen 
gobierno y la lucha contra la corrupción y el soborno, trabajando para minimizar los riesgos asociados a la cadena de 
suministro. 

1 | International Labour Organization (2021), Child Labour Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward.
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Retos clave en el sector agroalimentario

1| Adoptar medidas de lucha contra la corrupción
Tomando medidas y estableciendo sistemas de cumplimento y debida diligencia se debe garantizar el cumplimiento 
de legislación española, comunitaria e internacional. A través de auditorías, sistemas de control y prácticas de gestión 
internas que favorezcan sistemas de información cada vez más transparentes a la base social de la cooperativa y a sus 
diferentes grupos de interés se evitarán prácticas corruptas. 

2| Evaluar a proveedores en Derechos Humanos
Los valores que sigue la cooperativa deben de ser compartidos por los agentes que participan en la cadena de valor. 
Establecer criterios de selección de proveedores y colaboradores en función de su cumplimiento de los Derechos Hu-
manos es clave.  Compartir el Código de Conducta (que contenga los 10 Principios Rectores de Pacto Mundial) con los 
proveedores y conseguir su compromiso en el cumplimiento, realizar auditorías y mantener un dialogo y colaboración 
constante es esencial para evitar y gestionar posibles incumplimientos. 

3| Identificar y mitigar los riesgos en Derechos Humanos
Establecer un programa de auditorías para verificar el cumplimiento del Código de Conducta permite identificar omisio-
nes y trabajar en solventarlas y evitar que vuelvan a ocurrir. 

Buenas prácticas
El diálogo constante con las personas socias dentro de las 
cooperativas puede impulsarse no solo a través de la par-
ticipación en la Asamblea General sino propiciando otros 
encuentros en los que se comparta la cultura de la coope-
rativa y se sensibilice sobre aspectos clave ligados a los 
Derechos Humanos. 

Otros ejemplos de buenas prácticas que encontramos en 
cooperativas gallegas incluyen el diálogo abierto y cons-
tante con los proveedores a través de canales específicos; 
el desarrollo de formaciones en materias relacionadas con 
los Derechos Humanos y las buenas prácticas en la gestión 
empresarial, el trabajo en el área de asesoramiento econó-
mico luchando contra el fraude y el blanqueo de capitales 
o la existencia de un Canal de Denuncias o Canal de Trans-
parencia, que constituya una vía anónima y segura para 
comunicar incumplimientos o riesgos de incumplimientos.

En cooperativas de mayor tamaño, es habitual la existen-
cia de un Comité de cumplimiento normativo, que vela 
por la seguridad y el cumplimiento de las normas en la 
cooperativa, evitando desviaciones. 

La trazabilidad no es sólo una herramienta para contrastar el impacto ambiental de procesos y productos, sino también 
la protección de los derechos humanos y laborales a través de registros del proceso productivo. En concreto, en produc-
tos de huerta, con la aplicación de un programa de trazabilidad, los productores y los clientes, a través de un número de 
lote, pueden dar seguimiento a toda la vida del producto, demostrando su producción local: quién produjo la faba y en 
qué finca, qué tratamientos se usaron, qué fertilización se aplicó, cuándo se sembró, cuándo se recogió, qué enferme-
dades sufrieron, cuándo se congeló, cuándo se clasificó o quién la clasificó.

Sacos de fabas de Lourenzá. Fuente: Terras da Mariña.
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Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES INDICADOR
Elaboración de un Código de Conducta que basado en los 10 
Principios Rectores y los Derechos Humanos de la ONU que 
debe compartirse y conseguir el compromiso de las personas 
socias, los proveedores y el resto de los agentes involucrados 
en la cadena de suministro con su cumplimiento. 

Idea clave: El Código de Conducta puede recoger compromi-
sos como la lucha contra la corrupción o las condiciones la-
borales, así como especificar el funcionamiento del Canal de 
Transparencia. El contenido puede incorporarse al Reglamento 
de Régimen Interno de la cooperativa.

Existencia de Código de Conducta (sí/no).

Existencia de compromiso de cumplimiento por parte de los 
proveedores (sí/no).

Establecimiento de un Canal de Transparencia y creación de un 
Comité de cumplimiento normativo para estudiar las denun-
cias que se reciban.

Existencia Canal de transparencia (sí/no).

Existencia Comité de cumplimiento (sí/no).

Nº/% denuncias recibidas y solventadas por el comité.

Establecimiento de sistemas de garantía de trazabilidad en la 
cadena de suministro de manera que se conozcan todos los 
procesos y agentes implicados en cada fase de la producción.

Existencia sistemas de trazabilidad (sí/no).

Impartición de formación a socios, empleados y proveedores 
sobre los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción.

Nº /% de formaciones desarrolladas sobre Derechos Humanos 
y la lucha contra la corrupción.

Promedio de horas anuales de formación por persona socia so-
cia/empleada. Desglose del indicador por categoría de empleo 
y por género.

Nº/ % de socios/empleados/proveedores que asisten a las for-
maciones.

Promoción de la participación de los socios en la Asamblea 
General para garantizar que contribuyen en la toma de deci-
siones.

Nº/% socios que asisten a la Asamblea.

Establecimiento de políticas y mecanismos que aseguran una 
política fiscal responsable.

Existencia de políticas y mecanismos de prevención de evasio-
nes fiscales (sí/no).

Nº/% incidencias en fiscalidad.

Establecimiento de criterios de selección de proveedores ba-
sados en el cumplimiento de los 10 Principios Rectores y los 
Derechos Humanos.

Existencia de criterios (sí/no).

Establecimiento de procesos de auditoría y debida diligencia 
en Derechos Humanos para identificar malas prácticas entre 
los socios y cadena de suministro.

Existencia de sistemas de auditoría (sí/no).

Nº/% de proveedores evaluados.

Nº/% incidencias detectadas con la auditoria y solventadas.
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ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Meta 17.1
Movilizar recursos para recaudación fiscal.

Meta 17.11
Aumentar exportaciones de países en de-
sarrollo.

Meta 17.4
Reestructuración de la deuda.

Meta 17.14
Mejorar la coherencia de políticas.

Meta 17.9
Reforzar capacidades de implementación 
ODS.

Meta 17.19
Promoción indicadores más allá del PIB.

Meta 17.5
Promover inversiones en países menos 
adelantados.

Meta 17.15
Respeto a la Soberanía Nacional.

Meta 17.10
Promocionar comercio multilateral universal.

Meta 17.6
Mejorar traspaso de tecnología.

Meta 17.16
Mejorar Alianza Mundial para el desarrollo 
sostenible.

Meta 17.2
Cumplimiento 0,7%.

Meta 17.12
Acceso a mercado para países en desarrollo.

Meta 17.7
Promocionar tecnologías ecológicamente 
racionales.

Meta 17.17
Fomentar alianzas públicos-privadas.

Meta 17.3
Movilizar recursos financieros adicionales.

Meta 17.13
Aumentar estabilidad macroeconómica 
mundial.

Meta 17.8
Creación de banco de tecnología.

Meta 17.18
Creación de capacidad estadística.
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El ODS 17 es quizás el más crítico y transversal de toda la Agenda 2030. La cooperación entre empresas, administración 
pública, centros de conocimiento, comunidad y otros agentes a nivel local, regional, nacional e, incluso, mundial es im-
prescindible en diferentes ámbitos de la transición sostenible, incluyendo el desarrollo de nuevos modelos, sistemas y 
procesos, intercambio y generación de conocimientos, capacidad técnica y tecnología o activación de nuevos recursos 
financieros.

Es una oportunidad única para que las cooperativas del sector agroalimentario se posicionen como agentes dinamiza-
dores y aceleradores, liderando la creación y participación en alianzas para el desarrollo sostenible. Las cooperativas, 
basadas por principio en el compromiso colaborativo y con experiencia en procesos participativos y de intercoopera-
ción, encuentran aliados a través de toda la cadena de suministro, asociaciones, como AGACA, universidades y centros 
tecnológicos sectoriales, la sociedad civil, la administración, otros agentes locales e incluso cooperativas competidoras, 
en iniciativas y proyectos en los que todas las partes se vean beneficiadas con la contribución al desarrollo sostenible.

Retos clave en el sector agroalimentario

Impulsar alianzas para desarrollar proyectos de sostenibilidad
Conseguir el equilibro que requiere el desarrollo sostenible entre el sistema económico, el medio ambiente y el bienes-
tar de la sociedad necesita alianzas sólidas multiactor que impliquen y relacionen a diferentes agentes, para obtener 
resultados inalcanzables a nivel individual. Grandes problemáticas como el cambio climático y retos específicos como el 
desperdicio alimentario o el impulso de los servicios ecosistémicos exigen la colaboración entre agentes, especialmente 
para acelerar la transmisión y el escalado de soluciones innovadoras sostenibles. 

Buenas prácticas
Las cooperativas agroalimentarias gallegas conocen de prime-
ra mano el valor de las alianzas, especialmente en el campo 
de la innovación. Colaboraciones con asociaciones sectoriales, 
como AGACA, la Asociación Agraria de Galicia o ASOPORCEL 
son una vía para impulsar proyectos de desarrollo y difusión 
de innovación y mejores prácticas, que además refuerzan la 
rentabilidad y la resiliencia de las propias cooperativas. Los 
centros de investigación y las universidades son también alia-
dos habituales en los proyectos de I+D+i llevados a cabo por 
las cooperativas gallegas. También son interpeladas con asi-
duidad por la Administración y organismos privados en busca 
de información y estadísticas.

Esta Guía es un ejemplo de cómo las alianzas pueden generar 
oportunidades para contribuir a la Agenda 2030. 

Guía de buenas prácticas para la integración de los ODS en las coope-
rativas agroalimentarias de Galicia. Fuente: AGACA.
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Cómo contribuir a este ODS

ACCIONES INDICADOR
Desarrollo de iniciativas (proyectos de I+D+i, proyecto de res-
tauración de ecosistemas, nuevos productos, actividades, jor-
nadas, etc.) orientadas a la contribución a los ODS mediante 
alianzas entre agentes.

Idea clave: es importante establecer colaboraciones con agen-
tes diversos, entre ellos al sector público, academia y centros 
de investigación, asociaciones sectoriales y otras cooperativas 
y empresas.

Nº de proyectos desarrollados en colaboración con otros agen-
tes.

Importe inversión en los proyectos (€).

Colaboración en iniciativas multiactor de impacto en comuni-
dad, como organización de acciones de voluntariado y dona-
ciones,  donación de excedentes alimentarios a organizaciones 
que trabajen con proyectos sociales o participación en planes 
de empleo inclusivos. 

Idea clave: Estas acciones deben tener un objetivo concreto y 
un compromiso a largo plazo para traducirse en impacto real. 
Se puede buscar una problemática relacionada con el negocio, 
con la comunidad en la que opera la cooperativa o significativo 
para los socios cooperativistas.

Nº de horas de voluntariado.

Importe de donaciones anuales (€).

% de excedentes donados.

Unión con otras cooperativas y entidades para recibir forma-
ción sobre prácticas agrarias sostenibles.

Nº /% de formaciones colaborativas sobre prácticas agrarias 
sostenibles.

Nº/ % de socios/empleados/proveedores que asisten a las for-
maciones.

Colaboración con empresas locales para integrarlas en la cade-
na de suministro.

Nº de entidades locales que se integran en la cadena de sumi-
nistro.

Adhesión y participación a asociaciones e iniciativas que pro-
muevan el desarrollo sostenible.

Idea clave: esta acción abarca desde la participación en aso-
ciaciones sectoriales del territorio, como AGACA; hasta la ad-
hesión a iniciativas como SlowFood, StepByWater, #Comunida-
dporelclima, Forética o Pacto Mundial.

Nº de entidades locales que se integran en la cadena de sumi-
nistro.
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ANEXO I

1 Nombre Cooperativa

2 Cargo/perfil de la persona que completa el cuestionario

3 ¿Qué valor añadido podría aportarle la Guía en el impulso de la integración de la sostenibilidad en la cooperativa? 
Mayor reto/necesidad

4

¿Cuáles considera que son los efectos más relevantes positivos y/o negativos que la actividad de la cooperativa 
tiene sobre el medio ambiente y sobre la sociedad? 

Describir prácticas asociadas a ambos efectos (especialmente buenas prácticas destacables y diferenciales para 
optimizar el impacto positivo sobre el medio ambiente y la sociedad)

Efectos negativos y buenas prácticas asociadas para mitigarlos

Efectos positivos y buenas prácticas asociadas para optimizarlos

5 Describa el valor añadido diferencial que aporta a los socios cooperativistas formar parte de la cooperativa

6

¿Conoce lo que son los ODS y la Agenda 2030? 

* No

* Sí. ¿Cuáles son los ODS prioritarios para la cooperativa?

* 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

* 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

* 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

* 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. 

* 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 

* 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

* 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

* 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

* 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la inno-
vación.

* 10: Reducir la desigualdad entre los países y dentro de ellos.

* 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

* 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

* 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

* 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

* 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación 
sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de diversidad biológica.

* 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

* 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Cuestionario enviado como parte de las consultas directas realizadas a cooperativas agrarias socias de AGACA para 
recoger información sobre las acciones relacionadas con la integración de los ODS.
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7
¿La cooperativa incluye los ODS de forma activa en su negocio, es decir, se incluyen en los procesos de definición de 
misión, visión, valores, estrategia, objetivos, medición y seguimiento, etc.?

* No

* Sí. ¿En que procesos de definición se incluyen los ODS?

8

¿Existen procesos y sistemas formalizados en la gestión de la cooperativa relativos al impacto social y ambiental?

Sistema de gestión ambiental, código de conducta, RRI, objetivos e indicadores, etc. 

* No

* Sí. ¿Cuáles son esos procesos y sistemas formalizados en la gestión de la cooperativa relativos al impacto social 
y ambiental?

9 Enumere las certificaciones, premios y/o reconocimientos recibidos por la cooperativa o sus productos y/o servi-
cios.

10

¿Se comunica de forma pública el compromiso e impacto de la cooperativa en lo referido a su impacto ambiental y 
social (positivo y negativo)? 

Memoria de sostenibilidad, redes sociales, etc.

* No

* Sí. ¿Cómo se comunica de forma pública el compromiso e impacto de la cooperativa en lo referido a su impacto 
ambiental y social (positivo y negativo)?

11

¿Se generan en la cooperativa oportunidades laborales de calidad en zonas rurales?

* No

* Sí. ¿Cómo se generan en la cooperativa oportunidades laborales de calidad en zonas rurales? ¿Qué oportunidades? 
Enumere las medidas que favorezcan las condiciones laborares (salario, servicios de substitución, medidas de conci-
liación, vacaciones, etc.) mejorando las prácticas habituales en el sector (especialmente empresas no cooperativas)

12
¿Se ha colaborado con la comunidad en el contexto de crisis actual para reducción de la pobreza? 

Donaciones, colaboraciones, control de subida de precios, etc.

* No

* Sí. ¿Cómo se ha colaborado con la comunidad para reducción de la pobreza?

13
¿Existen recursos financieros facilitados a los socios cooperativistas a través de la cooperativa?

* No

* Sí

14
¿Desde la cooperativa se toman medidas específicas para asegurar el suministro de alimentos?

Por ejemplo, reducción de dependencia de cadena de suministro

* No

* Sí. ¿Cómo se asegura el suministro de alimentos?¿Cómo se consigue?

15
¿Existen medidas que favorezcan la mejora de la productividad agrícola? 

(Ejemplo:  innovación, digitalización, diversificación, etc.)

* No

* Sí. ¿Cuáles son las medidas que favorecen la mejora de la productividad agrícola?

16
¿Se han implantado prácticas agrícolas sostenibles?

* No

* Sí. ¿Cuáles son esas prácticas agrícolas sostenibles?

17
¿Existen recursos para favorecer la salud física y mental de los socios y empleados?

* No

* Sí. ¿Cuáles son esos recursos para favorecer la salud física y mental de los socios y empleados?

18

¿Existen iniciativas en la cooperativa para ofrecer alimentos más saludables y el acceso a una dieta equilibrada? 

Información nutricional clara, desarrollo de nuevos productos más saludables, reformulación de productos (bajo 
en sal, bajo en grasas saturadas, bajo en azúcar, etc.) facilitación del acceso a alimentos saludables (disponibilidad, 
precio, formatos, etc.).

* No

* Sí. ¿Cuáles son las iniciativas con las que se ofrecen alimentos más saludables y el acceso a una dieta equilibrada?
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19

¿Se facilita el acceso o se promueve la formación y/o sensibilización de los socios, empleados y/o proveedores en 
temáticas referidas a la sostenibilidad?

Modelo cooperativo, participación abierta, impacto ambiental, igualdad e inclusión,  etc.

* No

* Sí. ¿Qué temáticas? ¿En qué formato se imparte la formación?

20
¿Se promueven iniciativas de formación, sensibilización y acceso a la información al público en general, consumi-
dores y clientes?

* No

* Sí. Describa las iniciativas

21

¿Existen medidas de impulso a la inclusión laboral de colectivos vulnerables? 

Ejemplos: contratación de personas en riesgo de exclusión, formación específica orientada a colectivos vulnera-
bles, etc…

* No

* Sí. Describa las medidas de impulso a la inclusión laboral de colectivos vulnerables

22

¿Existen medidas específicas para fomentar la igualdad de género en la cooperativa, más allá de los requisitos le-
gales si los hubiese (Plan de igualdad)? 

Presencia de mujeres en órganos de dirección, brecha salarial, presencia de mujeres en roles masculinizados, for-
maciones, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas para fomentar la igualdad de género en la cooperativa

23
¿Existen medidas y/o inversiones para reducir y asegurar el correcto tratamiento de aguas residuales? 

Reducción/eliminación en el uso de sustancias químicas tóxicas, control y tratamiento de efluentes, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas para asegurar el correcto tratamiento de aguas residuales

24
¿Existen medidas de uso eficiente del agua?

Reducción de consumo, reciclaje, reutilización, medición de huella hídrica, etc...

* No

* Sí. Describa las medidas de uso eficiente del agua

25
¿Existen medidas de implantación de energías renovables? 

Placas solares, biocombustibles, mix energético de suministro, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas tomadas respecto a la implantación de energías renovables

26
¿Existen medidas de mejora en eficiencia energética?

Nueva maquinaría, electrificación, sensórica, etc. 

* No

* Sí. Describa las medidas tomadas para conseguir la mejora en eficiencia energética

27
¿Se introducen medidas para mejorar la calidad y la trazabilidad de productos o servicios?

* No

* Sí. Describa las medidas introducidas para mejorar la calidad y la trazabilidad de productos o servicios

28
¿Se promueve la selección de proveedores locales?

* No

* Sí

29
¿Se ofrecen servicios/productos ligados al turismo sostenible?

* No

* Sí. Describa los servicios/productos introducidos ligados al turismo sostenible

30
¿Existen medidas de relevo generacional que aseguren el futuro de la cooperativa?

* No

* Sí. Describa las medidas relativas a relevo generacional que aseguran el futuro de la cooperativa
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31
¿Cuál ha sido la iniciativa de innovación implantada en la cooperativa de mayor impacto ambiental o social?

Participación en proyectos de I+D+i, productos/servicios innovadores, transferencia de conocimiento efectiva...

32
¿Se perciben obstáculos de cara a la incorporación de buenas prácticas, nuevos productos, nuevos procesos? 

* No

* Sí. Describa los obstáculos internos y externos. en la incorporación de buenas prácticas, nuevos productos y 
nuevos procesos

33

¿Existen medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades: laborales, acceso a servicios y productos de la 
cooperativa, etc.?

* No

* Sí. Describa las medidas tomadas que favorecen la igualdad de oportunidades: laborales, acceso a servicios y 
productos de la cooperativa, etc.

34
¿Ha tenido la cooperativa impacto en la protección y desarrollo de zonas del territorio en riesgo de abandono?

* No

* Sí. Describa como ha tenido impacto la cooperativa en la protección y desarrollo de zonas del territorio en riesgo 
de abandono

35
¿Existen medidas de movilidad sostenible (para socios/empleados o en la logística de producto o servicios)?

* No

* Sí. ¿Cuáles son las medidas de movilidad sostenible?

36
¿Existen iniciativas de protección del patrimonio cultural y natural? 

* No

* Sí. Describa las iniciativas de protección del patrimonio cultural y natural

37
¿Se conoce el término Economía Circular en la cooperativa?

* No

* Sí

38

¿Existen medidas de optimización del uso de los recursos naturales?

Gestión sostenible de recursos, mejora de eficiencia, dosificación, materias primas respetuosas (no tóxicas, reno-
vables, recicladas, reutilizables), medidas de enfoque regenerativo, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas de optimización del uso de los recursos naturales

39
¿Existen medidas de reaprovechamiento de subproductos y residuos como materias primas?

* No

* Sí. ¿Cuáles son las medidas de reaprovechamiento de subproductos y residuos como materias primas?

40
¿Existen iniciativas para reducir el impacto de los envases? 

Reutilización, reducción, materiales más respetuosos, etc.

* No

* Sí. ¿Cuáles son las medidas de reaprovechamiento de subproductos y residuos como materias primas?

41
¿Existen medidas de reducción del desperdicio alimentario? etc.

Comercialización de “frutas feas”, mejoras logísticas, colaboración a través de donaciones, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas tomadas para reducir el desperdicio alimentario

42
¿Se promueven formas de consumo más sostenible y respetuoso? 

Transparencia en el etiquetado, oferta que evite consumo impulsivo, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas tomadas para promover formas de consumo mas sostenible y respetuoso
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43

¿Ofrece la cooperativa servicios o productos ligados a la Economía Circular?

Alquiler/maquinaria compartida, servicios compartidos, nuevas líneas de negocio, ingredientes obtenidos de for-
ma sostenible, etc.

* No

* Sí. Describa los servicios o productos ligados a la Economía Circular que ofrece la cooperativa

44

¿Se ha valorado el riesgo que supone el cambio climático para la cooperativa? ¿Se toman medidas de medición, 
mitigación y/o adaptación?

Ejemplos: medición de huella de carbono. identificación de las principales fuentes, desarrollo plan de acción para 
reducir y compensar el cambio climático dela actividad de la cooperativa, etc...

* No

* Sí. ¿Qué medidas se han tomado de cara a la medición, mitigación y/o adaptación al cambio climático de la coo-
perativa?

45
¿Conoce lo que son los servicios ecosistémicos? ¿Se diseñan los servicios/productos de forma proactiva en la coo-
perativa para impulsar los mismos?

* No

* Sí. Describa los servicios ecosistémicos desarrollados en la cooperativa

46
¿Se han desarrollado medidas relativas a la protección y fomento de la biodiversidad? 

En lo referido a las materias primas, diversidad genética, portfolio de productos o servicios, etc.

* No

* Sí. Describa las medidas relativas a la protección y fomento de la biodiversidad desarrolladas en la cooperativa

47
¿Se realizan acciones para actuar contra la degradación de las tierras?

Recuperación de tierras en desuso, gestión forestal sostenible...

* No

* Sí. Describa las acciones desarrolladas para actuar contra la degradación de las tierras

48
¿Existen medidas para asegurar el bienestar animal? 

Cuidados, técnicas de sacrificio animal, etc …

* No

* Sí. Describa las medidas tomadas para asegurar el bienestar animal

49

¿Existen herramientas para proteger y fomentar las mejores prácticas en lo referido a derechos humanos y lucha 
contra la corrupción? 

Ejemplos: Código ético, código de conducta, Reglamento de Regulación Interno, canal de denuncia/transparencia, 
resolución de conflictos, etc...

* No

* Sí. Describa las herramientas con las que cuenta la cooperativa para proteger y fomentar las mejores prácticas en 
lo referido a derechos humanos y lucha contra la corrupción

50
¿Existe alguna buena práctica para fomentar un diálogo abierto con los grupos de interés (socios, empleados, pro-
veedores, clientes, etc.?

* No

* Sí. Describa las buenas prácticas con las que se fomenta el diálogo abierto con los grupos de interés

51

¿La cooperativa ha participado en algún proyecto colaborativo con otras entidades de impacto social o ambiental? 

Ejemplo. asociaciones, universidades y centros de investigación, administración pública, otras cooperativas, ongs, 
fundaciones, etc...

* No

* Sí. Describa los proyectos colaborativos con otras entidades de impacto social o ambiental en los que haya par-
ticipado la cooperativa

52 ¿Qué alianzas potenciales serían clave desarrollar para aprovechar las oportunidades y superar los retos en torno 
al desarrollo sostenible?
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53
¿Cómo se percibe el marco normativo y político (Farm to food strategy, PAC, PERTE, etc.) para la cooperativa?

* una fuente de oportunidades

* un riesgo

* sin impacto

54

¿Existen medidas para anticiparse a las preferencias y exigencias de clientes y consumidores en lo referido al im-
pacto ambiental y social de los productos o servicios?

* No

* Sí. Describa las medidas con las que cuenta la cooperativa para anticiparse a las preferencias y exigencias de 
clientes y consumidores en lo referido al impacto ambiental y social de los productos o servicios

55 ¿Qué buena práctica que se lleva a cabo en la cooperativa destacaría por su impacto ambiental y/o social?
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ANEXO II

Fuente: Pacto Mundial (2018), Guía sectorial en ODS. Sector agroalimentario.

ODS relacionado Recurso Información
ODS 2 ISO 22000 Sistema de gestión de seguridad alimentaria.

ODS 3 y 8 OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de salud y seguridad laboral.

ODS 3 y 8 ISO 45001 Sistema de gestión de salud y seguridad laboral.

ODS 9 ISO 166002 Sistema de gestión para desarrollar políticas de I+D+i.

ODS 13, 14 y 15 ISO 14001 Sistema de gestión ambiental.

ODS 12 ISO 14006 Sistema de gestión para el ecodiseño.

ODS 7 ISO 50001 Sistema de gestión de eficiencia energética.

ODS 3 y 12 ISO 22000 Sistema de gestión asegurar la inocuidad de los alimentos.

ODS 3, 14 y 15 UNE 155000 Sistema de gestión para la producción de frutas y hortalizas respetuo-
sas con el medioambiente.

ODS 3 y 12 UNE-EN 15593 Sistema de gestión de seguridad alimentaria de envases para alimentos.

ODS 16 ISO 37001 Sistema de gestión para prevenir el soborno.

ODS 8 y 10 UNE 170001-2 Sistema de gestión de la accesibilidad universal.

ODS 4 y 12 ISO 26000 Guía sobre responsabilidad social corporativa.

ODS 8 SA 8000 Certificación internacional que fomenta condiciones de trabajo decente.

Normas y/o sistemas de gestión alineados con los ODS.
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