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CASO DE ESTUDIO



Nombre: Jacqueline Cottier

Rango de edad: 46 +

Formación: Jacqueline posee un Certificado de 
aptitud profesional (CAP) en venta y comercio. 
Después de trabajar como vendedora comercial, 
decidió convertirse en agricultora y desarrollar sus 
habilidades en la agricultura; obtuvo una patente 
agrícola profesional en 1988.

Ocupación: Jacqueline es criadora de vacas 
lecheras, de  vacas de carne “rouge des près”, 
aves de corral etiquetadas “Fermiers de Loué” y 
agricultora de cultivos como el trigo, colza, cebada, maíz y avena.

Jacqueline Cottier comenzó su carrera profesional en el campo de la venta y el comercio. Después de 
trabajar como vendedora comercial durante varios años, decidió en 1988 convertirse en agricultora 
y obtuvo una patente agrícola profesional. En 1990, se hizo cargo de una explotación de 180 
hectáreas en el departamento de Maine-et-Loire (entre Angers y Nantes). En su explotación, se 
dedica al pastoreo de ganado, a los granívoros y a los cultivos de campo. Su granja está situada 
cerca del departamento de Sarthe, que es muy famoso por la calidad de sus pollos y aves de 
corral. La cría de aves de corral etiquetadas es una actividad típica de esta región de paisaje de 
bocage. Así, en el marco de su actividad ganadera, Jacqueline cría aves de corral etiquetadas como 
“Fermiers de Loué” (Granjeros de Loué) y, con esta actividad, perpetúa una práctica tradicional de 
su región. También está muy implicada en la vida política de su ciudad y en los derechos de la mujer 
al ser presidenta del comité de mujeres agricultoras de la FNSEA, un sindicato que representa los 
derechos de las mujeres agricultoras.

INTRODUCCIÓN

1. DATOS PERSONALES 

Dirección: 
Earl De La Chapelle - La Chapelle  |  49220 Chenille Champteuse.

Superficie de la granja en ha: 180 ha.

Fecha desde la cual la mujer empresaria es propietaria/arrendadora de la granja: 1990.

2. PERFIL DE LA GRANJA 



Nº de trabajadores de la granja:  

Decripción de la granja:  Jacqueline Cottier ha administrado su granja de 180 hectáreas desde 
1990 en asociación con su esposo e hijo. Está situada en Maine et Loire, cerca de la región de 
Loué, muy conocida por la calidad de sus aves de corral. En esta granja tienen cultivos como 
trigo, colza, cebada, avena y prado, así como cría de ganado y una empresa de producción de 
pollos etiquetados, que participa en el mantenimiento del patrimonio cultural de la región. Toda 
la granja tiene sistema de riego.

Página web y redes sociales:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009035909491
@JCottier_FNSEA on twitter network

A TIEMPO COMPLETO MUJERESA TIEMPO PARCIAL/DE TEMPORADA

Miembros de la familia 1 11/2

Otros miembros no familiares

Comenzó su actividad de etiquetado de aves de corral en 1990 tras la disolución de su antigua 
sociedad. Su región es conocida en Francia por la calidad de sus pollos. Es una región histórica 
para esta producción y la cría de aves de corral es una actividad típica de esta región del paisaje de 
bocage. 

Al mismo tiempo, ella quiso involucrarse en la unión local y en su pequeño pueblo. Era una forma de 
no permanecer aislada. Las relaciones sociales suelen ser más difíciles en las regiones rurales donde 
la densidad de población no es muy grande. Su lucha por la causa de las mujeres comenzó a partir 
de ese momento. Comprendió que en los años 90 las mujeres no tenían los mismos derechos en el 
trabajo que los hombres y pensó que era injusto. Quería mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de las mujeres, en particular en lo que respecta a las dificultades, la sustitución o la maternidad. Hoy 
en día, es concejala municipal, presidenta del comité de mujeres agricultoras de la FNSEA, además 
de su profesión de agricultora. 

Su contribución a la preservación del patrimonio cultural se realiza principalmente mediante la cría 
de aves de corral etiquetadas “Fermiers de Loué”, que es muy conocida y específica de su region. 
Su contribución a la preservación del patrimonio cultural también se deriva de su colaboración en la 
unión de los derechos de la mujer, que contribuye a mantener la presencia de la mujer en las zonas 
rurales y en importantes posiciones socioeconómicas en el mundo rural.

3. MULTIFUNCIONALIDAD / PATRIMONIO 
CULTURAL RURAL  

Las mujeres agricultoras no deben tener miedo de asumir riesgos e 
iniciativas. Dirigir una granja y gestionar una familia al mismo tiempo 

no es fácil, pero no imposible.



Consideraciones generales: 
En la granja, es posible encontrar actividades más compatibles y adaptadas a las mujeres. Por 
eso, por ejemplo, creó un taller de etiquetado de pollos. Es más fácil que criar vacas. La creación 
de valor añadido es algo que ella quería desarrollar gracias a su formación empresarial previa.

Hoy en día hay muchos recursos que deben ser reemplazados, para ser cualificados. Las mujeres 
no deben dudar en involucrarse y en hacer que se reconozcan mejor sus derechos.

En las zonas rurales, las mujeres deben estar más abiertas a los demás. Necesitan reunirse y 
ayudarse más mutuamente.

4. CONSIDERACIONES, FORMACIÓN /
COMPETENCIAS IMPLICADAS

Formación/Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes) especialmente relevantes 
para el proceso:  
Jacqueline estaba aislada en la granja, así que para remediarlo y estar más abierta a otras 
perspectivas, quería conocer a otras personas, especialmente a las mujeres agricultoras. Esa 
es la razón por la que se unió a las asociaciones de mujeres agricultoras. En la unión local, 
necesitaban competencias y representantes de mujeres. Fue el comienzo de su compromiso 
colectivo. Para desarrollar su actividad avícola, contaba con un certificado de competencia 
profesional en venta y comercio. Era esencial.

Análisis DAFO: 

Ella toma iniciativas.
Tiene una sólida formación empresarial que le permitió desarrollar 
una actividad económica viable y encontrar diferentes formas de 
comercializar aves de corral.FORT
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Abierto a los demás.
Las relaciones en el sindicato agrícola francés.
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Dificultades para transferir una granja económicamente viable a su 
hijo, ya que el sector agrícola francés se enfrenta a dificultades hoy 
en día.
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Aislamiento.
El mercado de aves de corral y vacas puede ser inconsistente.
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SOCIOS

CONTÁCTANOS

Association Générale 
des Producteurs de 

Blé et autres céréales
(Francia)

www.agpb.com

Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie 

- Branch in Krakow
(Polonia)

www.cdr.gov.pl

Biotehniški center Naklo
(Eslovenia)

www.bc-naklo.si

Unión de Agricultores 
y Ganaderos – Jóvenes 

Agricultores de Jaén
(España)

www.coagjaen.es

Asociace soukromého 
zemědělství ČR

(República Checa)
www.asz.cz

European Landowners’ 
Organization

(Bélgica)
www.europeanlandowners.org

On Projects Advising SL
(España)

www.onprojects.es

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea

El presente proyecto ha sido financiado 
con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de 
su autor. La Comisión no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida.
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