
Un método para gestionar la 
responsabilidad del consejo rector en 
materia de normativa técnica.

UNA GRAN FORMA DE CONTRIBUIR AL 
ÉXITO ECONÓMICO CONTINUADO DE LAS 
COOPERATIVAS DE ACEITE  

En los últimos años, la producción de compleja normativa 
técnica ha aumentado considerablemente, poniendo 
en riesgo a las empresas. De hecho, además de las 
leyes propias de sociedades, en las almazaras se han 
de tener en cuenta la normativa en materia industrial, 
medioambiental, de prevención de riesgos laborales 
o las propias de mercancías peligrosas, estaciones de 
servicio o almacenamiento de productos fitosanitarios 
entre otras a lo que hay que sumarle la gravedad de las 
sanciones impuestas. 

Una gestión eficaz de la legislación aplicable en todos 
los sectores normativos es imprescindible con el 
fin de minimizar riesgos jurídico-técnicos, control y 
optimización de los recursos, así como para defender 
la reputación de la Cooperativa ante sociaos, clientes, 
autoridades y la sociedad en general.

¿CÓMO CREE QUE HA DE SER UN MODELO DE 
GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO?

La solución está en poder disponer de uno que cumpla 
con los parámetros básicos siguientes:

Integrable: Que los hábitos necesarios para su desarrollo 
sean compatibles con las acciones y tareas propias de la 
explotación de nuestro negocio.

Simple: El objetivo del método debe de ser el de ayudar 
a las empresas, no el de complicarles más la vida.

Práctico: Es decir, que sirva de verdad para solucionar de 
forma eficiente. Los resultados han de hacerse visibles 
desde el primer momento.

LE INTERESA SI…
•	 ...es presidente o gerente de una sociedad cooperativa, o miembro del consejo rector y le preocupa no controlar 

su nivel de exposición al riesgo legal-técnico.
•	 ...precisa disponer de un método práctico que le permita atender las obligaciones normativas sin tener que alargar 

la jornada laboral.

sector oleícola

“La tranquilidad que sustituye al estrés procede 
de sentirte bien con lo que haces y también con lo 

que no haces”

“Hoy ser administrador de una empresa o 
presidente de una sociedad cooperativa se ha 

convertido en una profesión de riesgo.”



CUATRO PILARES PARA UNA BUENA GESTIÓN

No se trata de tener el cien por cien del control desde el principio, sino más bien de tomar conciencia de la 
necesidad que tenemos de conocer cuales son nuestras obligaciones en materia de normativa técnica, reunir 
las evidencias derivadas del cumplimiento legal, establecer un sistema sencillo y lógico de gestión y finalmente 
apoyarnos en equipos de expertos en cada materia.
Estas claves generales constituyen, los cuatro pilares sobre los que dejaremos descansar la pesada carga que 
supone el cumplimiento de la normativa dentro de unos rangos aceptables

Instituto de Innovación, Ciencia y Empresa desarrolla software para facilitar la implementación de cada uno 
de los cuatro pilares fundamentales del método normaPro:

IMPULSO: 
Disponemos de aplicaciones para elaborar el Mapa Documental de las 
almazaras de forma sencilla, realizar revisiones de las instalaciones y elaborar 
informes de situación.

ORGANIZACIÓN: 
Mediante un práctico gestor documental accedemos desde cualquier parte 
a todas las evidencias de cumplimiento sea cual sea su formato una vez 
digitalizadas y ubicadas en una plataforma telemática. 

GESTIÓN: 
Las aplicaciones NormaPro nos ayudan a gestionar toda la actividad generada 
para mantener un nivel óptimo de cumplimiento normativo en las fábricas. 
Una vez catalogada la información nos propone los planes de acción que 
propician la reducción del nivel de riesgo legal de forma más rápida y eficaz. 
Además, mediante un sistema de alertas programado mantiene a todo el 
equipo informado de las tareas pendientes clasificadas en base a criterios de 
prioridad.

EQUIPO: 
Las herramientas de acceso inmediato a un equipo de expertos constituyen 
un potente elemento diferenciador que hacen de NormaPro un sistema único.

La plataforma normaPRO

La pirámide normaPRO
NUESTRO PLAN AVANZADO DE 
PRODUCTIVIDAD PROFESIONAL

Consta de cinco programas de trabajo diseñados para 
poder completar un proceso sencillo y práctico de 
dominio absoluto de la gestión de la normativa técnica, 
que le aportará estrategias para resolver problemas, 
tener mayor claridad encontrando enseñanzas y 
hábitos que producirán cambios extraordinarios en tu 
gestión diaria.

Nivel 
extra

•Grado de cumplimiento óptimo
•Tengo un sueño
•Usuario de nivel cuatro

4 El timón 
de 

normaPRO
•Roles y objetivos
•Hábitos saludables
•Análisis de seguimiento
•Evaluación del riesgo

3 Peor solo que 
bien 

acompañado
•Marcando la línea de salida
•El proceso de revisión
•Planificar para optimizar
•Atención al impulso

2 Factor cero

•Dominio de la aplicación normaPRO
•Agenda normaPRO. La matriz de propiedades
•La pieda angular. El mapa documental
•normaPRO como método
•La importancia de la normativa

1 Cuatro pilares para una 
buena gestión

Más información en www.institutodeinnovacion.es


