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INFORME DE AUTODIAGNÓSTICO

La cooperativa Cooperatives agro-alimentaries Illes Balears, consciente de que el cooperativismo y el asociativismo
agrario tienen un papel fundamental sobre el desarrollo sostenible e inclusivo, participa en la iniciativa AgriCOOPDS,
impulsada por el Foro Rural Mundial.

A raíz de la encuesta realizada, este informe identifica aquellos aspectos en los que la cooperativa más contribuye al
cumplimiento de los ODS y, acto seguido, enumera los aspectos de mejora identificados:
 • La cooperativa paga precios superiores a la media del mercado.
 • Ofrece salarios por encima del 1,25 UD por día.
 • Cuenta con mecanismos de ayuda para la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y el cuidado del
ganado.
 • La cooperativa ha contribuido al aumento de la producción agraria de sus socios y socias.
 • Ha tomado medidas para reducir la volatilidad de los precios agrícolas y dar seguridad a los/las cooperativistas.
 • Ha invertido recursos en innovación agrícola.
 • Cuenta con un Plan de Equidad de Género.
 • Posee una política de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
 • Ofrece servicios educativos a sus socios y socias.
 • Ofrece mecanismos para promover el uso sostenible de agua en la producción.
 • Ha logrado un alto nivel de generación de fuentes renovables de energía para consumo propio.
 • Cuenta con un sistema de mejora de la eficiencia energética.
 • Cuenta con seguro contra los desastres climáticos.
 • Proporcionado condiciones laborales estables a sus trabajadores/as.
 • Tiene incentivos para facilitar el acceso a internet para sus socios y socias.
 • No se ha recibido queja alguna de discriminación laboral.
 • Ha invertido en el último año recursos en infraestructura e industrialización rural.
 • Participa de entidades que promueven el desarrollo sostenible.
 • Posee mecanismos de lucha contra la corrupción.
 • Tiene mecanismos para evitar las desigualdades de ingresos entre sus trabajadores/as.



De cara a seguir profundizando en el compromiso de la cooperativa  Cooperatives agro-alimentaries Illes Balears con el
desarrollo sostenible, este diagnóstico recomienda:
 • Hacer esfuerzos para aumentar los ingresos de sus socios.
 • Incorporar más mujeres en sus órganos de decisión .
 • Elaborar e implementar un protocolo de actuación ente los casos de acoso.
 • Ofrecer complementos salariales para las familias numerosas de socios y socias.
 • Ofrecer servicios de seguro de salud a sus socios y socias.
 • Diseñar un sistema de prevención del desperdicio alimentario.
 • Poner en marcha medidas contra el cambio climático.
 • Facilitar servicios de ahorro y crédito a sus miembros.
 • Considerar incorporar a personas con diversidad funcional.


