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CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES/AS

Agricultor/a: ¿Desea contribuir a la mejora de las relaciones 
laborales en el sector agrario? Ayúdenos a lograrlo entre todos 
rellenando este cuestionario.

¿Tiene usted necesidad de mano de obra eventual en su 
explotación?
 □  Sí    Número apróximado de trabajadores/as ____
 □  No

¿Habitualmente cómo realiza sus contrataciones?
 □  A través de una organización agraria
	 □  A través de una gestoría 
	 □  Las realizo personalmente
 □  Otros: ____________________

¿Ha utilizado los siguientes medios de contratación? ¿Cuáles?
 □  Bolsa de trabajo
 □  Contratación por contingente
 □  Contratación por ETT
 □  No he utilizado ningún otro medio

¿Considera necesario un mayor asesoramiento a la hora de 
realizar sus contrataciones?
 □  Sí
 □  No

¿Cree usted que los procesos de contratación en el sector 
agrario pueden ser mejorados? ¿Cómo?

_________________________________________________

Denos su opinión: ¿Cuáles son los aspectos que podrían ayudar 
a mejorar la labor de COAG en las relaciones laborales?

_________________________________________________

¿Desea obtener a través de COAG y sus Uniones regionales 
información sobre procesos y modalidades de contratación de 
mano de obra?:
 □  Sí
 □  No

En caso de haber contestado afirmativamente a esta última 
pregunta rellene sus datos personales para el envío de 
información:

Nombre:
Teléfono:
Email:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE AGRICULTORES Y GANADEROS

Agustín de Bethancourt, 17, 5ª planta.
28003 MADRID

Telf.: 91 534 63 91 
coagmadrid@coag.org

Se	le	 informa	que	los	datos	incluidos	en	el	presente	formulario	formarán	parte	del	fichero	creado	con	la	finalidad	del	
tratamiento establecido, y que ha sido debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos, siendo 
responsable del mismo COAG-IR (CIF G28548949). El usuario deberá rellenar todos los campos del formulario con 
información	veraz,	completa	y	actualizada.	La	finalidad	del	tratamiento	será	la	relativa	a	la	prestación	del	servicio.	El	
usuario	podrá	ejercitar	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	u	oposición,	mediante	notificación	a	COAG,	
C/ Agustín de Betancourt, 17-5º 28003 MADRID. Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted 
consiente expresamente y autoriza a COAG-IR para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita.

"Todos los seres humanos

nacen libres e iguales en

dignidad y derechos."

Art. 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Proteger el medio ambiente

también es tarea tuya.



COMPROMETIDOS CON EL EMPLEO CON GARANTÍA

COAG, en colaboración con el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (Dirección General de Integración) y 
el Fondo Social Europeo ha puesto en marcha la 
campaña estatal de promoción de buenas prácticas 
laborales en el sector agrario: SIEMPRE CONTIGO, 
POR UN TRABAJO CON GARANTÍA destinada 
a ofrecer información en todo lo referente a los 
adecuados procesos y desarrollos de la contratación 
en el sector agrario.

Durante años, las necesidades de mano de obra eventual 
en las explotaciones agrarias fueron cubiertas por la 
familia, personas de la misma localidad o jornaleros y 
jornaleras profesionales. Sin embargo, coincidiendo 
con el inicio de la década de los 90 y el “boom” de la 
construcción, agricultores y ganaderos empezaron 
a tener problemas para conseguir la mano de obra 
necesaria. 

Este	déficit	fue	cubierto	gracias	al	colectivo	inmigrante,	
que se convirtió en la principal fuente de trabajadores 
por cuenta ajena para el sector agrario y sin el cuál éste 
no habría logrado mantenerse. 

La irrupción de la crisis económica mundial y el 
significativo	 aumento	 del	 desempleo,	 ha	 provocado	
cambios en esta situación. Ante los nuevos retos que 
se avecinan, es necesario seguir concienciando a 
trabajadores y empleadores de la importancia de 
planificar las campañas	y	de	los	recíprocos	beneficios	
que tienen unas buenas prácticas laborales en el campo, 
respetando la diversidad de los trabajadores/as. 

COAG, como organización agraria profesional, desea 
consolidar a través de esta acción un sistema de 
contratación sociolaboral que atraiga al mayor número 
posible de trabajadores desempleados, inscritos en el 
INEM, con independencia de su lugar de procedencia. 
 

Modelo de contratación de COAG.
Líneas básicas del servicio de contratación COAG

El empleador/a:
•	 Planifica	sus	campañas.
• Prevé y solicita la mano de obra necesaria.
• En las contrataciones de temporada    
	 realizadas	en	el	país	de	origen	financia	
 parte del viaje del trabajador/a.
• Ofrece alojamiento digno a los trabajadores/as.
• Debe cumplir el convenio colectivo de    
 aplicación, así como toda la normativa vigente.

COAG ofrece:
• Bolsa de trabajo actualizada.
• Selección de trabajadores según oferta.
• Gestión y trámite de contrataciones.
• Asesoramiento profesional.
• Gestión y supervisión de alojamientos.
• Asesoramiento referente a convenios 
 colectivos y normativa laboral vigente, 
 velando por su cumplimiento.
• Confección de itinerarios de trabajo   
 personalizados y coordinación de las   
 campañas informativas para el trabajador.

El trabajador/a:
• Conoce las condiciones laborales antes de  

 desplazarse a desarrollar una actividad   
 laboral en el sector agrario (jornada, salario,  
 alojamiento, etc.).

• Sabe cuándo el alojamiento va unido a la   
 oferta laboral.
• Posee garantías de que se cumplirá el    
 convenio y la normativa laboral.
• Tiene posibilidad de seguir trabajando,    
 enlazando unas campañas con otras.

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES/AS

Trabajador/a: ¿Desea inscribirse en la bolsa de empleo COAG? 
Cumplimente el siguiente cuestionario con sus datos.

¿Desea participar en la bolsa de trabajo de COAG?
 □  Sí
 □  No

¿Posee experiencia de trabajo en el campo?
 □ Sí
 □ No

¿En qué ámbito?
	 □ Agricultura
 □ Ganadería
	 □ Ambas

¿En que país?
	 □ España
 □ Otro	(especificar)		_______________
¿En qué tareas principalmente?
__________________________________________

¿Podría calcular en años su experiencia en el campo?
 □  Menos de 1
 □  De 1 a 5
 □  De 5 a 10
 □  Más de 10

¿Estaría dispuesto a movilidad laboral?
 □  Sí, sin restricciones
 □  Sí, dentro de mi provincia de residencia
 □  No

¿Posee usted carné de conducir homologado para España?
 □  Sí
 □  No

¿Posee vehículo propio?
 □  Sí
 □  No

Para inscribirse en nuestra bolsa de empleo rellene sus 
datos personales:

Nombre:
Teléfono:
Email:
Dirección: 
Localidad:
Provincia:
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El empleador/a:

Planifica sus campañas.
Prevé y solicita la  mano de obra necesaria.
En las contrataciones de temporada realizadas en el país de origen

financia parte del viaje del trabajador/a.
Ofrece alojamiento digno a los trabajadores/as.
Debe cumplir el convenio colectivo de aplicación, así  como toda la

normativa vigente.

COAG ofrece:

Bolsa de trabajo actualizada.
Selección de trabajadores según oferta.
Gestión y trámite de contrataciones.
Asesoramiento profesional.
Gestión y supervisión de alojamientos.
Asesoramiento referente a convenios colectivos y normativa laboral

vigente, velando por su cumplimiento.
Confección de itinerarios de trabajo personalizados y coordinación

de las campañas informativas para el trabajador.

El trabajador/a:

Conoce las condiciones laborales antes de desplazarse a desarrollar una
actividad laboral en el sector agrario (jornada, salario, alojamiento, etc.).

Sabe cuando el alojamiento va unido a la oferta laboral.
Posee garantías de que se cumplirá el convenio y la normativa laboral.
Tiene posibilidad de seguir trabajando, enlazando unas campañas

con otras.

COAG garantiza la legalidad 
en las contrataciones

Líneas básicas del servicio de contratación
COAG
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Se	le	 informa	que	los	datos	incluidos	en	el	presente	formulario	formarán	parte	del	fichero	creado	con	la	finalidad	del	
tratamiento establecido, y que ha sido debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos, siendo 
responsable del mismo COAG-IR (CIF G28548949). El usuario deberá rellenar todos los campos del formulario con 
información	veraz,	completa	y	actualizada.	La	finalidad	del	tratamiento	será	la	relativa	a	la	prestación	del	servicio.	El	
usuario	podrá	ejercitar	sus	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	u	oposición,	mediante	notificación	a	COAG,	
C/ Agustín de Betancourt, 17-5º 28003 MADRID. Enterado y conforme con lo expuesto en los apartados anteriores, usted 
consiente expresamente y autoriza a COAG-IR para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita.


