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Bienvenida del Presidente

P
ara Feiraco incorporar a su Memoria los criterios de sostenibilidad definidos en el modelo 
estándar Global Reporting Iniciative, es un paso más en su compromiso de transparencia 
con la sociedad, un valor estratégico de la cooperativa desde nuestra fundación en 1968 
y que ha guiado este ya largo recorrido temporal de más de cinco décadas. Un compromi-

José Severino Montes Pérez
Presidente
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so que el Consejo Rector y su presidente asumimos como continuidad de una obligación con nuestros 
socios, clientes y consumidores, instituciones y entidades de las que formamos parte y otros grupos de 
interés, para que puedan conocer los ejes de desarrollo y contenidos de las acciones de Feiraco y la Fun-
dación Feiraco en el ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa, que se suman a la labor de pres-
tación de servicios a miles de familias gallegas que son o han pertenecido a la cooperativa, y que han 
encontrado en ella una oportunidad para desarrollarse y mejorar.    

Feiraco presenta su Memoria de Sostenibilidad en un momento dulce de su trayectoria empresarial, cul-
minando en 2015 con pleno éxito el plan de viabilidad que superó los problemas de la primera década 
del siglo XXI. Superada esa fase, la cooperativa ha disfrutado de años sucesivos de fortalecimiento de 
su estructura social y económica, lo que ha redundado tanto en la mejora de la competitividad de las 
explotaciones de los socios, como en la generación de valor para la cooperativa, que se dispone así a 
afrontar el futuro en una posición social y de mercado muy relevante.

Sin embargo, el nuevo escenario de la política agraria de la Unión Europea, con la desaparición de las 
cuotas lácteas produce incertidumbre. Tenemos la obligación de asumir que el futuro que se abre ante 
nosotros es el de competir abiertamente en un mercado deficitario como el español, en el que las impor-
taciones europeas afectan a la formación de los precios; para lo que deberemos incidir en aquello que 
nos ha hecho mejorar, la formación de los socios, la mejora de las explotaciones, la cualificación de los 
trabajadores, la innovación, la apuesta por la sostenibilidad, la participación institucional; un esfuerzo 
individual y colectivo de toda la comunidad que constituye y rodea a Feiraco, que es su 
mayor patrimonio, ser parte de un proyecto común. 

Esta Memoria supone también una manifestación de la capacidad de la economía social y el 
cooperativismo de continuar desempeñando un papel determinante y socialmente respon-
sable, en el desarrollo económico y social en el mundo del siglo XXI. Gracias a todos los lectores 
que se aproximen a esta Memoria, serán bien recibidos y esperamos sus opiniones y su amistad. 

Esta Memoria supone también una manifestación 
de la capacidad de la economía social para jugar 
un papel determinante en la sociedad del siglo XXI
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José Luis Antuña
Director General

Bienvenida del Director General

E
n la edición de la anterior Memoria hacía hincapié en cuatro factores de-
terminantes que afectaban a nuestra cooperativa: el relevo genera-
cional en las explotaciones; la búsqueda de la rentabilidad y la 
eficiencia en las granjas de los socios y la industria cooperativa; la 
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propuesta de aportación de valor a los consumidores como resultado de un 
largo compromiso con la innovación; y la adecuación de nuestros procesos 
y métodos a todos los indicadores de excelencia que miden la actividad 
empresarial.

Feiraco lleva ya una larga trayectoria en los distintos canales de la distribución comer-
cial y la hostelería; líder en Galicia con la marca Feiraco, la cooperativa 
amplía su gama de productos y referencias, aportando al mercado la leche 
Premium Únicla, que consideramos “la mejor leche del mundo” tanto por sus cuali-
dades nutricionales como por su extraordinario y único sabor; y se dispone a sorpren-
der al mercado con nuevos productos que generan valor a los consumidores. También 
quisiera resaltar la gama de yogures y postres Clesa, en plena continuidad y 
desarrollo. Un proyecto empresarial que compartimos con diez cooperativas y que 
demuestra que el sector lácteo cooperativo tiene una alta capacidad de 
unirse y desarrollar proyectos comunes, imprescindibles para que Galicia 
mantenga una industria cooperativa fuerte que dé garantía y seguridad a la 
producción láctea.

Feiraco asume la responsabilidad social como el eje estratégico de su desarrollo em-
presarial, y se dispone a iniciar un nuevo ciclo de su actividad: más dimensión, inter-
nacionalización, más innovación, acuerdos corporativos, crecer y garantizar la pro-
ducción láctea en Galicia, competir con nuestras fortalezas en un mundo cambiante 
en el que no hay fronteras.
 
Esa es nuestra tarea para seguir siempre en vanguardia.       
 

El sector lácteo cooperativo gallego tiene necesidad de unirse y 
desarrollar proyectos comunes, lo que resulta imprescindible 
para que Galicia mantenga una industria cooperativa fuerte
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Nuestro viaje comenzó cuando nos constituimos como cooperati-
va, en el año 1968, con el objetivo de fortalecer la maltrecha econo-
mía de la zona de A Barcala.

Actualmente Feiraco es un referente en el sector lácteo gallego. La 
cooperativa recoge y procesa toda la leche de vaca producida 
por las explotaciones de sus socios ganaderos, a los que ga-
rantiza todos los servicios necesarios para que puedan desa-
rrollar su actividad. 

1. Descubre nuestra esencia

Nuestra Historia

Ser la cooperativa de referencia en servicios agroganaderos, líder 
del sector lácteo en Galicia.

Impulsar un modelo cooperativo empresarial, rentable, competi-
tivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión rele-
vante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimen-
tario gallego y español.

Visión

Misión
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Unión de ganaderos del valle de Barcala

1968

Aquí empieza todo

Nuestra Historia

1970

1971 1974

1980

1990

2000

2007

2009

2010 2011 2012

2013

2014

2014

hoy

La calidad ,un
 pilar estratégico

La innovación 
como apuesta 
de futuro

Construcción de la fábrica
de piensos

Recogida y 
comercialización
de leche

Envasado UHT
e inauguración de la planta

Nuevos servicios: 
economatos,
gasolinera,
taller y veterinariaCrecemos

Premio “ciudadano” 
a la mejor relación calidad precio
y premio Carrefour a la mejor leche

Planta de cogeneración

Lanzamiento 
FEIRACO Únicla

Primer Premio Europeo
a la Innovación Cooperativa 

Certificación 
Letra “Q” 

 
Certificación 
Galega 100%

2011

Distintivo 
Igualdad en la 

Empresa 

Certificación
ISO 22000 

Adhesión  Convenio
Productos 

Lácteos Sostenibles

Reconocimiento Empresa 
Socialmente Responsable.
Miembro del Grupo de 
Representación Empresarial 
en RSE de la Xunta de Galicia 

Premio a la Mejor Pyme
Agroalimentaria
por los clientes

de Carrefour

Momentos que nos han hecho 
crecer, mejorar y superarnos

1. Descubre nuestra esencia

Certificación 
Empresa
Familiarmente
Responsable 
 



Calidad
Galeguidade

Naturalidad

Cooperación-
Cooperativismo

El socio y el espíritu asocia-
cionista es la pieza clave 
del engranaje que hizo posi-
ble la creación de Feiraco 
como cooperativa. Socios 
que han sabido adaptarse 
a los cambios del paso del 

tiempo y que han hecho posible la modernización del 
agro gallego. Todos ellos son la historia viva de 
Feiraco que han ayudado, con su esfuerzo, a 
construir la Galicia de hoy. 
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En Feiraco desarrollamos 
un proceso totalmente 
natural que nos permite 
obtener la leche de calidad, procedente del cuidado y 
alimentación natural de nuestras vacas, y que se sus-
tenta sobre dos pilares clave: granjas certificadas 

en seguridad alimentaria y bienestar animal. 

Nuestro compromiso con Galicia 
viene determinado en nuestros genes 

como marca indiscutible de identidad. 
Nuestra apuesta por Galicia y por el desarrollo eco-

nómico del rural, se pone de manifiesto en las nume-
rosas acciones de amplio alcance sociocultural que 
desarrollamos para poner en valor nuestro patrimonio.

Nuestro método, Calidad de Principio a 
Fin, sustenta el trabajo en toda la cadena de 
valor. El bienestar animal, la seguridad alimentaria 
garantizada, la certificación de nuestras granjas y la 
innovación permanente a través de la investigación, 
hacen de la calidad la piedra angular de Feiraco. 

Compromiso
Compromiso con nuestros Socios, Consumidores, Equipo 
Humano, Colaboradores, Entorno Natural, Entorno Social 
e Identidad 

Valores Feiraco

1. Descubre nuestra esencia
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Modelo organizativo

1. Descubre nuestra esencia

Órganos de Gobierno
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Feiraco
Lácteos

Fundación
Feiraco

Feiraco 
Sociedad 
Cooperativa

50% Feinar S.L. 23% Agrupación de 
Cooperativas Lácteas 

José Luis 
Antuña Álvarez

Asamblea
General de

Socios

Consejo
Rector

José Severino Montes Pérez
Presidente

Carmen Rodríguez Rodríguez
Vicepresidenta

Manuel Cantorna Barbeira

Juan José Vázquez Blanco

Sergio Busto Beade

Javier Pérez Romero

Beatriz Míguez del Río

Jesús Mª Pena Becerra

Antonio Caamaño Cambeiro

Dorinda Pérez Recarey

Javier Valledor Puente

Dirección
General

Dirección Administración-Finanzas
Jesús García López

Dirección Agropecuaria
Maximino Viaño Illodo

Dirección Comercial
Ramón Mandia Chao

Dirección de Compras y Sistemas de Información
Luis Otero Nieto

Dirección Industrial
Gerardo Nieto García

Dirección de Recursos Humanos y RSC
Sonia González Somoza

Órganos 
Sociales

Alta 
DirecciónFeiraco

Piensos

Estructura
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2013 2014 2013 2014

EBITDA

2.114
TOTAL

40%
HOMBRES

495 490

20142013
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2. Feiraco en Cifras

Nuestra Esencia: Socios

Nº Ganaderías que entregan lecheSocios

50%
MUJERES

Volumen de recogida de leche

 119

20142013

MML
 126

MML

Equipo humano

114
MM€

118
MM€

Facturación
(Millones de euros)

4.8
MM€

4.3
MM€

20142013

574.916
€€

Beneficio después de im-
puestos (Efecto Cogeneración) *

1.294.917

2013 2014

390.000
€

Inversiones

1.125.000
€

Equipo humanoEquipo humano

Plantilla

PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD

210
TOTAL

73%
HOMBRES

27%
MUJERES

3%

2014

213
TOTAL

72%
HOMBRES

28%
MUJERES

3%
PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD

3%

2013

3%

Resultados económicos

* Feiraco crece en ventas y supera resultados en todas sus secciones, menos en energía, 
penalizada su planta de cogeneración por el decreto del Gobierno sobre nuevos impuestos al 
gas industrial. El beneficio, sin el importante impacto del coste impositivo de la energía, 
hubiera sido el mejor de la historia. 

Nuestro presente en cifras
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Certificaciones

Galicia
Calidade

Certificación 
Galega 100%

Certificación 
Empresa Familiarmente
Responsable

Distintivo 
Igualdad en la 
Empresa 

Certificación
ISO 22000 

Certificación
ISO 9001 

 

Certificación 
Leche “Q” 
 

Certificación
Letra “Q” 

‘Alimentando un xeito de ser’ es la filosofía que nos define y que está marcada por nuestros valores y nuestro modelo de gestión sostenible, fundamentado en tres pilares básicos: la ca-
lidad, no sólo entendida como la excelencia del producto sino como la constante satisfacción del cliente y del consumidor, la innovación, como resultado de los conocimientos aplica-
dos a la mejora continua de nuestros productos, servicios y procesos, y la responsabilidad social con todos nuestros grupos de interés.

Pilares
Estratégicos

Calidad

Innovación

Responsabilidad
Social

Pilares
Estratégicos

Calidad

Innovación

Responsabilidad
Social
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Nuestro modelo de Gestión Sostenible
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3. Alimentando un xeito de ser



3. Alimentando un xeito de ser
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Del campo a la mesa

La cadena de valor Feiraco

E
n

 e
l c

am
p

o

500
Ganaderías

1.025
Empleo Generado

126 MML
Producción leche

68.041.936 Kg
Piensos y Forrajes 
comercializados

213
Empleo Generado

100%
Ganaderías están en un 
radio menor a 50 km

16
Empleo generado en el 
transporte desde el campo

17
Empleo generado en el
reparto de piensos

24
Empleo Generado en el
transporte de largo
recorrido

3.300
Puntos de Venta en 
Hostelería

1.000
Puntos de Venta en
Superficies Comerciales
en Galicia

260.000
Consumidores
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Nuestras ganaderías están a menos de 50 km de la fábrica,
la cercanía favorece la calidad de nuestros productos y 
ayuda a nuestro entorno
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Apostamos por un modelo de 
innovación  de principio a fin 

busca mejorar el perfil de los nutrientes de la leche de forma 
natural, mediante la alimentación animal, buscando alimentos 
más seguros, más saludables y más sabrosos. 

método Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), ® Cor-
nell University, para la valoración de la idoneidad de raciones previa-
mente formuladas. 

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS, 
se disminuyen los niveles de fósforo en los 
purines, reduciendo la eutrofización de los 
suelos agrícolas.

la innovación industrial se basa en la mejora 
de los procesos industriales de cara a minimi-
zar el impacto en el medio ambiente.

PRODUCTOS 
LÁCTEOS 
FEIRACO

DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES GEI, se 
minimizan las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas del proceso de diges-
tión de las vacas.

La mezcla perfecta: Equipo de I+D+i 
Suelo

Salida (planta industrial FEIRACO)

Aire

Pasto

4. 
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Innovando en nuestros productos

Una de las innovaciones más destacadas dentro de nuestra trayectoria, es el haber alcanzado una leche de extraordinario 
y único sabor, dotada de diversos beneficios para nuestra salud.

ÚNICLA

Comprometidos con el futuro

La leche ÚNICLA es una leche altamente diferenciada por su  ex-
traordinario y único sabor, perfil de ácidos grasos equilibrados, 
presencia de Omega 3, CLA y antioxidantes de forma natural. 

Principales Proyectos I+D+i: el motor de Feiraco
Desarrollamos proyectos de investigación y desarrollo por un valor de más de 1,4M €, de los cuales más del 42% es inver-
sión propia realizada por la cooperativa.

La estrategia de I+D+i tiene como objetivo fundamental mejorar el perfil de los nutrientes de la leche de forma natural, me-
diante la alimentación animal, buscando alimentos más seguros, más saludables y más sabrosos.

Desarrollamos nuestra investigación en campos vinculados a las nuevas tecnologías, el medio ambiente y la sostenibilidad, la 
mejora de procesos industriales y la salud.

4. 

FEIRACO desde su perspectiva de mejora continua en toda su área de negocio, considera la innovación un pilar en su creci-
miento y evolución.
La innovación para nosotros engloba nuestros productos, procesos y servicios siendo el núcleo central de todas las operacio-
nes que realizamos.
Creamos una cultura innovadora que favorezca el impulso de ideas y transformaciones que supongan una 
mejora en el funcionamiento de cualquier área de la empresa  
  

03



5. Compromiso Feiraco
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fomentamos nuestra
lengua y cultura

Identidad7

generamos valor, 
nuestro negocio
es el de nuestros socios

Socios1

comprometidos con
ofrecerles productos
saludables

Consumidores2

afianzamos la igualdad
de oportunidades
y la conciliación

Equipo Humano3

reforzamos las
relaciones win-win

Proveedores4minimizamos nuestro
impacto ambiental

Entorno natural5

apoyamos proyectos 
para mejorar nuestra
comunidad

Entorno Social6



2.114 Socios

Apoyo integral

1.025 Empleos*

 
Generados en el Campo

2.114 socios se suman en la actualidad a la actividad de la cooperativa que se inició con 
el trabajo de un grupo de ganaderos del valle de Barcala, que buscaban contribuir al desa-
rrollo económico y social de la comarca.

Contribuimos a que el trabajo en el campo sea una opción de vida de muchos 
gallegos y gallegas en nuestra comarca.

Ponemos a disposición de nuestros socios un amplio catálogo de cursos con las últimas 
innovaciones del sector en materia de alimentación animal, gestión de explota-
ciones y aptitud empresarial.

15
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Comprometidos con el futuro

Aplicamos un diálogo abierto con nuestros socios con el objetivo de responder de 
forma activa a cada una de sus demandas y necesidades.

Los socios cuentan con un canal específico en la Revista FEIRACO y un servicio 
de Atención Telefónica.

Formación

5.1 Nuestros Socios

Servicios
Agradecemos la contribución de nuestros socios, garantizándoles todos los servicios y pro-
ductos necesarios para que puedan desarrollar su actividad: ahorro energético, alimenta-
ción animales, gestión económica financiera, gestión técnica, agronomía, productos de 
agricultura y ganadería.



“Mulleres de seu”
El grupo de trabajo “Mulleres de seu”, impulsa acciones formativas específicas para favorecer la integración de las 
mujeres en la cooperativa y fomentar su participación en órganos de gobierno. Entre sus actividades destacamos:

Fomentamos la creación de un espíritu de compañerismo entre nuestros socios a través de la realización de eventos conjuntos como 
la comida anual que se celebra tras la Asamblea General, en la que participan alrededor de 1.500 personas.

Participación en la comunidad cooperativa

5.1 Nuestros Socios

Comida anual con nuestros socios

2013

Taller de Emprendimiento para la dinamización de los nuevos proyectos
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2014

Asamblea General

Hemos consolidado en este tiempo un Grupo, con el que pretendemos em-
poderar tanto personal como profesionalmente a nuestras socias para que 
participen en los ámbitos empresariales públicos, como es la Cooperativa .

Charlas Informativas

Visita Cooperativa Campoastur

Alrededor de 20 socias viajaron a la Cooperativa Campoastur en Asturias para conocer en 
profundidad su servicio de sustitución. Se trata de un programa que pretende cubrir mediante 
sustituciones temporales, las tareas tanto laborales como domésticas que las socias ganaderas 
tienen que realizar para liberarlas y poder conciliar su vida laboral y familiar.

Visita Cooperativa Martín Códax en Cambados

Programa: “Más que un respiro”

Charla informativa sobre Participación y Liderazgo de las mujeres en las Cooperativas



5.2 Nuestros Consumidores
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Un año más 
     te damos las gracias
                    por elegirnos 

Cuidamos la salud de nuestros consumidores a través de la innovación de nuestros pro-
ductos como la leche ÚNICLA, con un 18% menos de grasas saturadas y 4 veces 
más de ácidos grasos esenciales como el CLA (ácido linoleico conjugado) y el 
Omega 3, altamente saludable y sin gluten. También contamos con opciones para 
personas con intolerancia a la lactosa como es ÚNICLA SIN LACTOSA .

En 2013, dentro de nuestra gama YOGU+, una familia de lácteos fermentados con 
sabor a fruta, sin gluten y que además, no necesita frío, incluimos el YOGU+ macedo-
nia, nuestro yogur pasteurizado después de la fermentación con una mezcla de frutas. 

Tu salud, lo primero

En todos nuestros productos facilitamos el consumo informado, en el que se 
puede encontrar información nutricional, cantidades diarias recomendadas, trazabilidad, 
calidad, instrucciones de eliminación de producto e información de contacto, entre otros.

Te informamos en todos nuestros productos

Te escuchamos porque nos gusta conocerte

Teléfono de Atención al Consumidor: 900 101 899

Disponemos de un servicio de atención al consumidor, con disponibilidad continua, que 
a través del departamento comercial ofrece respuestas a las consultas planteadas.

Mantenemos un diálogo activo y dinámico mediante las nuevas herramientas 
de interacción que nos ofrece el entorno digital.
A través de nuestro canal de Facebook, ofrecemos información en exclusiva, 
ofertas y mantenemos una comunicación fluida con nuestros seguidores. 



Quesos

Desnatada

Semidesnatada

Entera

Leche Feiraco Únicla

Leche Feiraco Clásica
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Nuestros productos

Queremos acompañarte 
               a lo largo de tu vida

Yogu + Feiraco

Nata

SemidesnatadaEnteraDesnatada

Batidos

Leche Feiraco Hostelería

Únicla sin lactosa

5.2 Nuestros Consumidores



Salud y bienestar laboral

Formación
Desarrollo y competencia profesional
La formación es fundamental para desarrollar un equipo competitivo y la mejor inver-
sión de futuro para nuestra empresa. 
Colaboramos con Universidades y Centros de Formación Profesional para 
fomentar el empleo de sus alumnos a través de la formación en la empresa.

Promovemos la firma de convenios con Escuelas de Negocios para que nuestros 
empleados o sus familiares, tengan descuentos de hasta el 50% en el importe 
de la matrícula.

Programa RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MOVIMIENTO: pretende fomentar va-
lores propios de la Responsabilidad Social Corporativa a través de talleres parti-
cipativos y de sensibilización en materia de RSC.

Liderazgo y estilos de dirección
CRECER COMO LÍDERES: tiene como objetivo mejorar las habilidades directivas del 
Equipo de Dirección.
LABORATORIO DE IDEAS: Este programa desarrollado en el área industrial en 2013, 
consiste en reuniones semanales para identificar problemáticas o mejoras posibles. 

Nuestros empleados son la mejor muestra de nuestra forma de ser, una forma de ser que se 
traduce en una plantilla orgullosa de trabajar en FEIRACO.

Nuestro objetivo es crear un entorno de trabajo seguro y saludable que permita un desarro-
llo personal y profesional.  Hemos invertido más de 70.000 € en mejoras de instala-
ciones, equipos y materiales.

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2013-2014
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5.3 Nuestro Equipo Humano



Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2013-2014

Empresa Familiarmente Responsable
Apostamos por la igualdad y la conciliación, trabajando para que nuestra plantilla pueda conseguir el mayor equilibrio entre su vida personal y profesional.
Prueba de nuestro compromiso es nuestra certificación como efr, (Empresa  Familiarmente Responsable), una herramienta de gestión única en el mundo basada en la mejora con-
tinua, que responde a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo.

El 99% de los objetivos de cumplimiento del 
modelo EFR se alcanzaron en 2013 y 201499%

5.3 Nuestro Equipo Humano

Calidad
empleo Conciliación Apoyo a la 

familia
Igualdad

oportunidades

Plan igualdad
Feiraco

Líneas de 
actuación de la 

Norma EFR1000-1

FEIRACO se adhirió a esta iniciativa divul-
gando la importancia de la familia en el 
medio rural.

Año Internacional de la agricultura familiar

Mujeres en puestos directivos

Firmamos un convenio con el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad por el cual nos comprome-
temos a aumentar hasta el 40% la participación de 
mujeres en puestos directivos.

Distintivo de Igualdad en la 
Empresa por parte del 
Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. 
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5.4 Nuestros Colaboradores
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Alianzas para sumar fuerzas en la mejor compañía

El 98% de nuestros proveedores de leche proceden de granjas a menos de 50 km de 
distancia y el 100% de ellos son gallegos.

98%
Granjas

cercanas

100%
Transportes
y embalajes

locales

Contamos con un Protocolo de Compras que garantiza la trazabilidad y calidad de los ma-
teriales adquiridos (etiquetados). Además, especifica que la subcontratación no está con-
templada en el caso de las explotaciones ganaderas certificadas.

Protocolo
de Compras

100%
Respeto

derechos
humanos

El 100% de nuestros proveedores de transporte y embalajes son locales.
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El 100% de nuestros proveedores han sido seleccionados en base a criterios de respeto a los 
derechos humanos.



5.5 Nuestro Entorno Natural

22

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2013-2014

Movilidad sostenible
El 100% de las carretillas elevadoras de la planta son eléctricas.

Biodiversidad y calidad del suelo
Desde nuestro departamento de Agropecuaria trabajamos conjuntamente con los socios 
ganaderos para planificar una adecuada gestión de los suelos y una reducción en el 
uso de abonos y fertilizantes.

Sensibilización y formación medioambiental
Sensibilización consumidores
Sensibilizamos a los consumidores a través de la distribución de 17.500 bolsas reutiliza-
bles que sirven para reducir la generación de residuos plásticos en los puntos de venta. 

Formación empleados
En 2014 nuestro equipo recibió formación en relación a la gestión de residuos urba-
nos y se realizó una visita a la planta de valorización de residuos de Galicia.

Creemos firmemente en la protección medioambiental y trabajamos para implementar políti-
cas ambientales en toda nuestra cadena de valor.

El compromiso con las futuras generaciones, nos impulsa a avanzar en el uso 
racional y sostenible de nuestros recursos.

+ de 344.000 €
Más de 344.000* € de inversión 
dirigidos a actividades de protec-
ción y gestión ambiental y ges-
tión de residuos.

*años 2013-2014
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Responsables en el uso de los recursos naturales

Apostamos por combustibles respetuosos con el medio ambiente,  
nuestra demanda calorífica en planta es cubierta en un 100% por gas natural.

Materiales respetuosos con el entorno

Minimización de residuos y vertidos

Emisiones de gases de efecto invernadero

En FEIRACO tenemos cuantificadas las emisiones directas e indirectas de 
efecto invernadero, siguiendo el protocolo GHD (Greenhouse Gas Proto-
col Corporate Standard). 

Nuestra Estrategia de optimización energética nos permite reducir nota-
blemente nuestro consumo de energía externa, debido al aprovechamiento 
energético obtenido a través de nuestra planta de cogeneración. 

Energía 
Calorífica

La sostenibilidad ambiental
es tarea de todos

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2013-2014

En 2014 se puso en marcha un proceso de gestión documental que permitirá 
reducir en un 100% el consumo de papel asociado a los procedi-
mientos administrativos de compra y aprovisionamiento.

Papel

Reducción en un 9% de los lodos resultantes del proceso de depuración en 2014 respecto a 2013

Entrega de todos los palets que ya no se pueden reutilizar a un gestor autorizado

Reducción en un 2% la generación de residuos de cartón y PEBD por unidad de venta

-988,70 Ton.

2013

-817,40 Ton.

2014

Energía 
Eléctrica

5.5 Nuestro Entorno Natural

En 2013, gracias a una alianza estratégica con nuestro proveedor Tetra-
pack, comenzamos a comercializar envases más respetuosos con el entorno 
certificados con FSC, que garantiza que el cartón de los envases procede de 
bosques gestionados de forma sostenible.
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Educación y deporte

De onde vén o leite?
La campaña está dirigida a niños de educación infantil y primaria de colegios de toda Galicia, y el objetivo es que los escolares conozcan el tra-
bajo real que se realiza en una explotación ganadera, poniendo en valor la actividad propia del medio rural.

Participamos en la realización de iniciativas de ámbito deportivo, social y de ocio, que materializamos a través de la donación de productos 
FEIRACO por un importe de 12.500 € (2013- 2014) a más de 30 competiciones deportivas al año programadas en Galicia.

24

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2013-2014

Construyendo un mundo mejor

Ayuda a los colectivos más desfavorecidos
La ayuda a los colectivos más desfavorecidos es una prioridad para nosotros, así en Feiraco colaboramos con distintas iniciativas sociales:

Con el Banco de Alimentos de Galicia donando 16 toneladas de leche en 2014, lo que supone un aumento del 22% respecto al 2013.
En el período 2013-2014, donamos 13 toneladas de alimentos al Hogar de San Francisco en Santiago de Compostela.
En fechas señaladas como las Navidades los trabajadores participan en campañas solidarias de recogida de ropa y productos 
higiénicos, entregados a entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión social.

Concienciados contra la violencia de género
Con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, pusimos a disposición de nuestro equipo 
lazos violetas, con el fin de promover la sensibilización contra este problema social.

Empleo Juvenil
En FEIRACO apostamos por el fomento del empleo juvenil, a través de la firma de convenios de formación con las tres universidades
públicas de Galicia así como con otra entidades educativas gallegas. 

5.6 Nuestro Entorno Social

Economía social-cooperativismo

Pertenecemos a la Rede EUSUMO, una de las acciones más importantes desarrolladas en el marco de esta colaboración es la creación del 
Centro de Desarrollo Cooperativo, que tiene como sede central la cooperativa FEIRACO.
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Mecenazgo cultural
Desde la Fundación FEIRACO destinamos cerca de 14.000 €, en 2013 y 2014, a 
actividades de mecenazgo dirigidas a actuaciones de promoción cultural con 
ayuntamientos de nuestra zona de influencia. 

Desde 2014 formamos parte del Patronato del Museo do Pobo Galego, contribu-
yendo a la promoción de su patrimonio y valores.

Fundación Feiraco
Desde 1995 la Fundación trabaja para impulsar la formación educativa, social y cultural en Galicia y las acciones de asistencia social.

Queremos destacar con especial interés, nuestra colaboración como Patrocinadores de Plata de la Alianza 
Empresarial para la Vacunación Infantil (AEVI), que tiene como objetivo la colaboración con el 
proyecto de GAVI en su lucha contra la mortalidad infantil.

La Fundación Feiraco reitera su compromiso con el concurso “Clases sen Fume”, convocado por la Consellería de 
Sanidade, patrocinando esta iniciativa con la que se intenta evitar el inicio del consumo de tabaco o, en su defecto, 
atrasar su edad de comienzo. 

Investigación
A través de nuestra Fundación FEIRACO apoyamos económicamente al Insti-
tuto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la 
Universidad de Santiago de Compostela y contribuimos a visibilizar las 
investigaciones más relevantes en el ámbito de la economía social y el 
medio rural a través del I Premio Jesús García Calvo de Investigación en 
Desarrollo Rural y Cooperativismo.

5.6 Nuestro Entorno Social

Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil (AEVI)

“CLASES SEN FUME”



Desde el año 2012 llevamos a cabo esta campaña en uno de los festejos más tradicionales de Galicia. El impacto de la campaña 
fue total, llegando al 100% de nuestros clientes y poniendo a disposición de nuestros consumidores 2.000.000 de envases. 
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Vive a aventura do entroido

Reconocimiento a nuestra cultura

Desde hace tres años, a través de las redes sociales realizamos un concurso de relatos breves para celebrar esta fecha tan 
especial del calendario cultural de Galicia. Más de 225 personas participaron en el concurso.

 “As Letras Galegas”

Comprometidos 
con Galicia

En el año 2014 iniciamos una nueva campaña dirigida a promover el San Xoán. En esta primera edi-
ción, lanzamos un concurso en donde los participantes compartieron diferentes formas de 
vivir esta fiesta. 

Campaña San Xoán

5.7 Nuestra Identidad

Desde hace más de 45 años, Feiraco ha mostrado en reiteradas ocasiones su compromiso con Galicia, tanto en sus valores y méto-
dos de trabajo, con el fin de vertebrar su tejido social y su desarrollo económico, como en actividades encaminadas a la sociedad.
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