Dossier de candidatura del programa “Campo Innova. Jóvenes
agricultores y ganaderos”
Introducción
“Campo Innova. Jóvenes agricultores y ganaderos” es una iniciativa de McDonald’s que nace
con la finalidad de acompañar y ayudar a los jóvenes agricultores y ganaderos en el desarrollo
de sus explotaciones en nuestro país. Este programa es una muestra del compromiso a largo
plazo que la compañía mantiene con el sector primario y la apuesta por los productos de
origen local y para su desarrollo cuenta con la inestimable colaboración de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA).
La prioridad de McDonald’s España es abastecerse de materias primas principalmente de
origen nacional. El 75% del volumen de compra procede de proveedores, empresas
agroalimentarias españolas o con sede en nuestro país, que forman parte de la cadena de
suministro de la compañía, lo que permite sustentar unos 60.000 agricultores y ganaderos en
el sector primario. McDonald’s es un aliado importante del sector agrícola y ganadero
español, con el que establece relaciones a largo plazo. Es un vínculo natural que se crea fruto
de la relación con sus proveedores que suministran la materia prima con la que se elaboran los
productos que se sirven en los cerca de 500 restaurantes McDonald’s existentes en nuestro
país.
La agricultura está experimentando una evolución y profundos cambios: los métodos de
producción están en constante evolución y una nueva generación de agricultores y ganaderos
se enfrenta a los nuevos desafíos en el ámbito económico, alimentario, ambiental, territorial y
social. McDonald’s quiere formar parte de esta nueva era y contribuir a su crecimiento y
desarrollo. Por este motivo ha impulsado esta iniciativa junto con ASAJA, con el fin de
seleccionar a 60 jóvenes agricultores y ganaderos con edad igual o inferior a 40 años a lo largo
de un periodo de tres años, a razón de 20 candidatos por año. El desarrollo de la primera
edición de este programa, contempla la selección de cerca de 20 candidatos.
Los candidatos seleccionados, tras formar parte de un proceso de inmersión formativa, podrán
pasar a formar parte de la cadena de suministro de la compañía. De esta manera, el programa
ofrece la posibilidad de aprender de expertos de la industria alimentaria, comprender mejor la
dinámica de la cadena de suministro y cómo la calidad y la seguridad son elementos esenciales
para alcanzar la excelencia.
Los jóvenes agricultores y ganaderos que participen en este programa serán seleccionados de
acuerdo a los criterios definidos en este documento “dossier de candidatura del programa
Campo Innova. Jóvenes agricultores y ganaderos”. Los candidatos deberán ser jóvenes
agricultores y ganaderos que cuenten con explotaciones en los ámbitos de: vacuno de carne,

pollo, vacuno de leche, trigo de panificación y productos de huerta (lechuga, tomate y cebolla
y tomate para producción de concentrado) y semilla para aceite de girasol, asociados todos
ellos de ASAJA. Para su selección, una Comisión conformada por miembros de ASAJA, de
McDonald’s España y sus proveedores evaluará a los candidatos a partir de unos requisitos
técnicos y formales detallados en este documento.
Al final del programa, los jóvenes agricultores y ganaderos tendrán la posibilidad de entrar a
formar parte de la cadena de suministro de McDonald's España, en el caso de cumplir con los
criterios mínimos de abastecimiento de la cadena de suministro, según se detalla en los
Anexos del presente documento.
Siendo el espíritu de la iniciativa de este programa la creación de oportunidades para los
jóvenes agricultores y ganaderos que resultaran seleccionados, el presente programa no
constituye obligación contractual de ningún tipo para McDonald’s España.
Compromiso de McDonald’s España con el sector agrícola y ganadero
La cultura corporativa de McDonald’s está enfocada a establecer relaciones empresariales
duraderas y eficientes con sus proveedores para garantizar el abastecimiento de los mejores
productos y servicios, así como para desarrollar y mantener estándares y prácticas de alto nivel
a lo largo de toda la cadena de suministro. En España, la compañía mantiene un compromiso
con la sociedad española que ha trasladado a la cadena de suministro y, especialmente en su
relación con el sector agrícola y ganadero de nuestro país. Una apuesta por los proveedores
locales, la modernización del sector y la calidad de las materias primas de origen español con
los que elabora sus productos.
Una muestra de este compromiso son las más de 30.000 explotaciones ganaderas españolas
homologadas que suministran carne de vacuno 100% español para la elaboración de las
hamburguesas que se sirven en los restaurantes McDonald’s en España. La compañía ha
alcanzado la autosuficiencia en el suministro nacional de carne de vacuno, con más de 10.000
toneladas al año. Asimismo, en la cesta de la compra de la compañía destacan: 6.500
toneladas de hortalizas frescas y más de 9.200 toneladas de tomate destinado a la producción
de tomate concentrado; 282 toneladas de fruta; 12.500 toneladas de panes; 11.475 toneladas
de semillas de girasol y 6.500 toneladas de pollo, entre otros productos suministrados por
proveedores españoles.
Perfil de la candidatura
Los requisitos para poder participar en el programa “Campo Innova. Jóvenes agricultores y
ganaderos” son los siguientes:

•

Podrán presentar su candidatura para participar en esta iniciativa aquellas personas
físicas, titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, que desempeñen una actividad
empresarial agrícola en el territorio español, con una edad igual o inferior a 40 años en el
momento de la presentación de la solicitud, y que sean asociados de ASAJA. En caso de
tratarse de una persona jurídica, independientemente de la forma jurídica de ésta, el
candidato deberá ejercer el control efectivo a largo plazo sobre la misma.

•

Los candidatos deberán ser jóvenes agricultores y ganaderos que cuenten con
explotaciones en los ámbitos de: vacuno de carne, pollo, vacuno de leche, trigo de
panificación y productos de huerta (lechuga, tomate y cebolla y tomate para producción
de concentrado) y semilla para aceite de girasol. Asimismo, su actividad empresarial
deberá adherirse a los requisitos técnicos de los productos que se detallan en el Anexo II.

•

Es necesaria la presentación de la candidatura en el plazo de tiempo y formato solicitados,
así como la aceptación expresa de las condiciones de participación en el programa en
todas sus partes, incluidos los Anexos que figuran en este documento, que forman parte
integrante del mismo.

Desarrollo del programa
La primera edición del programa “Jóvenes agricultores y ganaderos” constará de las siguientes
fases:
•

Apertura de la convocatoria y recepción de candidaturas: del 13 de enero al 10 de
febrero 2017 (inclusive).

Los candidatos que reúnan los requisitos indicados en los citados Anexos podrán descargarse
el dossier de la candidatura en la plataforma digital habilitada para este programa
www.campoinnova.com así como en las websites de ambas organizaciones:
www.mcdonalds.es y www.asaja.com y podrán enviar su candidatura conforme a la
información indicada en el Anexo I relativa a las condiciones de Inscripción, junto con el Anexo
IV relativo a la Política de Tratamiento de Datos de Carácter Personal, debidamente firmada y
escaneada por correo electrónico a la siguiente dirección (secretaria@campoinnova.com) bajo
el asunto de referencia “Programa Campo Innova. Jóvenes Agricultores y Ganaderos”, según
se indica a continuación:
En el Anexo I se detallan los requisitos para la inscripción de las candidaturas.
•

Selección de las candidaturas: del 13 de febrero al 24 de febrero de 2017

Una vez cerrado el plazo de recepción de candidaturas y seleccionadas aquellas que cumplan
los requisitos establecidos, se convocará a la Comisión que procederá al análisis de las mismas
y elegirá a los 20 candidatos seleccionados correspondientes a la primera edición del
programa.
•

Anuncio de los candidatos seleccionados: Finales mes de febrero

A finales de febrero, se harán públicos los nombres de los 20 candidatos seleccionados. Se les
comunicará personalmente y, una vez aceptado por los mismos, se hará anuncio oficial en la
plataforma digital y a través de otros canales de comunicación.
•

Fase de formación de candidatos seleccionados: marzo-abril 2017

El programa de formación a los candidatos seleccionados, y que hayan aceptado
expresamente, se llevará a cabo conjuntamente entre McDonald’s España y los proveedores
de la cadena de suministro implicados en este programa:

o
o
o
o

o
o

Vacuno de carne: OSI Food Solutions, proveedor de las hamburguesas (Toledo).
Pollo: OSI Food Solutions, proveedor de productos de pollo (Toledo).
Trigo de panificación: Aryzta, proveedor pan de hamburguesas. (Madrid y
Barcelona).
Productos de la huerta (lechuga, cebolla, tomate y tomate para producción de
concentrado): Florette (Navarra), Vegenat (Badajoz), y Helios proveedor de
kétchup (Valladolid).
Vacuno de leche: Industrias Lácteas Asturianas (ILAS/Reny Picot) proveedor de
leche y base para helados (Asturias).
Semilla para aceite de girasol: Cargill, proveedor de aceite girasol (Tarragona)

El programa de formación incluirá diversas actividades como: sesiones generales formativas
sobre el compromiso de sostenibilidad de la cadena de suministro de McDonald’s España,
visita a las instalaciones de los proveedores y granjas.

