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LA HISTORIA

“Aquellos emprendedores 25 años
después…”

Así nacimos:

50 viticultores emprendedores 
constituyen en 1985 la 
cooperativa y agrupan en 1986 
una producción de 85.000 litros.

Y esto somos hoy:

- 270 socios viticultores y 320 
colaboradores aportan 5 MM 
de kg de uva.

- 3,5 MM de litros de los que se 
exporta más del 50% a 40 
países.



MISIÓN & VISIÓN

MISIÓN “Garantizar la comercialización de toda la producción presente y 

futura de la cooperativa, obteniendo para los socios un precio de mercado por 

la uva y una rentabilidad sobre el capital invertido, y contribuya al bienestar de 

los socios y de la comarca bajo un enfoque de RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa)”

VISIÓN “Mantener y consolidar el liderazgo en RRBB y alcanzarlo entre los 

elaboradores de vino blanco nacionales de calidad, mediante la diferenciación 

por calidad basada en una innovación permanente, en la eficiencia y la 

sostenibilidad”



Pilares
Estratégicos

Responsabilidad 
Social 
Corporativa

Productividad,
competencia y 
eficiencia

Imagen corporativa y 
construcción de marca

Crecimiento y 
diversificación

Innovación



ECONÓMICOECONÓMICO

SOCIALSOCIALMEDIO 
AMBIENTAL

MEDIO 
AMBIENTAL

Responsabilidad Social Corporativa 



Grupo de Representación en materia RSE

JUNIO 2012: Dentro del Plan Estratéxico Galego de RSE 2012-2014, se constituye el grupo

OBJETIVOS:
-Detectar acciones a difundir en foros y encuentros
-Identificar riesgos y oportunidades para las empresas gallegas en materia de RSE
-Fomentar modelos de gestión responsables dentro del tejido empresarial gallego

EMPRESAS PARTICIPANTES:



ACCIONES REALIZADAS 2012-2015

Encuentros centrados en distintas temáticas RSE
 RSE y Materialidad
 Conciliación laboral y personal
 Empresa y Comunidad
 Cadena de valor
 RSE y Medios de Comunicación

Tutorización a PYMES por parte de las empresas 
del grupo coordinando agendas de trabajo en 
materia de RSE

Asistencia técnica de profesionales expertos en 
RSE

Grupo de Representación en materia RSE



Xornada RSE en Bodegas Martín Códax_29/10/2015



Cuatro Pasos
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Productividad, Competitividad y Eficiencia



Innovación

PROYECTO VIÑAS ATLÁNTICAS 2010-2011: reducción tratamientos 
fitosanitarios

PROYECTO INNTER GAL-ENO: consorcio para estudiar el potencial vitícola
Colaboran: Misión Biológica de Galicia-CSIC, Instituto Tecnológico de Galicia 
(ITG) & UPM

CENIT DEMÉTER 2008-2011: Estudio del comportamiento del viñedo frente al 
cambio climático 



Innovación

Viticultura de precisión: 
ensayos de modificación de 
vigor

Clasificación de vendimia: 
viñedos de cooperativistas



Imagen Corporativa y Construcción de Marca





HUELLA DE CARBONO MCX_Cálculo 2012



HUELLA DE CARBONO MCX_Conclusiones

Las principales emisiones de CO2eq de la huella de carbono de una botella de albariño 
MARTÍN CÓDAX proceden de:

• BOTELLA DE VIDRIO-> su contribución es del 40% (0,5046 Kg CO2eq). En 
consonancia con la industria vitivinícola.

• CAMBIO DE USO DE SUELO de suelo de forestal a zonas de viñedo -> elevada 
penalización.

• DISTRIBUCIÓN-> supone una importante contribución a las emisiones de CO2eq 
mas de un 20%.



PLAN DE IGUALDAD MCX_punto de partida

 Iniciativa del Consejo Rector
 Voluntario & Encuadrado bajo el Proyecto Integra
 Se constituye una Comisión Igualdad

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO FUNDACIÓN MUJERES
  Martin Codax tiene un compromiso consolidado con la Igualdad
  Presencia equilibrada de ambos sexos
  Similares condiciones laborales entre ambos sexos
  Certificaciones de calidad
  Política de Formación
  Apuesta por la promoción interna
  Sensibilidad con la conciliación 
  Salud laboral: existe un procedimiento de medidas preventivas en 

situaciones de maternidad



PLAN DE IGUALDAD MCX_Datos 2012



PLAN DE IGUALDAD MCX

MEDIDAS IMPLANTADAS:

  Procedimiento contra el acoso sexual o por razones de sexo

  Formación en temas de género

  Sistema de seguimiento de las retribuciones atendiendo a criterios neutrales

  Procedimiento de seguimiento del lenguaje en las comunicaciones

  Inclusión criterio de Igualdad dentro de la evaluación de proveedores

  Nuevas medidas de conciliación



Muchas gracias
Juan Vázquez Gancedo

jvgancedo@martincodax.com
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