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editorial

“Si yo no produzco,
tú no comes”
Desde hace algunos meses,
observamos como todos los espacios informativos de las principales
cadenas de televisión nacionales
han cambiado su foco informativo
pasando del seguimiento de los
niveles de contagios por Covid, por
un seguimiento “al minuto” sobre
la evolución de los niveles de agua
embalsada de nuestros pantanos;
“ayer el nivel de los pantanos estaba en el 32,2% de su capacidad
y hoy bajan hasta el 32,1%” dicen
los presentadores, mientras nos
muestran unas apocalípticas imágenes de los embalses secos o
casi secos que dejan al descubierto
aquellos pueblos que hace décadas
quedaron anegados por el agua
embalsada. Reconociendo que la
sequía que sufrimos es una mala
noticia para todos, resulta cuando
menos curiosa la insistencia y la
coincidencia informativa en todas
las cadenas en este tema, que mucho nos tememos que no es fruto
de la casualidad.
Por el contrario, los informativos no hablan de los desembalses
del pasado otoño para el lucro de
las hidroeléctricas, de las aguas
que va a otros países limítrofes
o del dato demoledor de que las
aguas superficiales solo suponen
el 3% del agua dulce existente,
frente al 97% que está en los acuíferos subterráneos. Eso ahora no
interesa.
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Pero lo cierto es que se está
generando un mensaje subliminal
en la mente de los ciudadanos, especialmente los más urbanitas, de
que esto no puede seguir así, que el
agua se acaba y que sectores como
la agricultura tiene que dejar de regar y producir menos para evitarlo.
Sin embargo, nadie se encarga
de explicar a la sociedad que, si los
agricultores no producen alimentos, la sociedad no come; y, a mayor
abundamiento, si no hay agua para
riego, las plantas no crecen y no
producen alimentos. Seguramente
hay gente que llega a pensar que
un tomate, un pepino, una lechuga, un melón o una sandía salen de
una cadena de producción de una
fábrica donde con determinados
materiales sintéticos colocados en
un molde se da forma a estos alimentos tras su inyección y soplado.
Pues no, los alimentos salen de las
plantas que se cultivan en nuestros
campos que cuando, por desgracia,
no hay lluvias suficientes, se deben
regar -siempre de manera equilibrada- con aguas superficiales (en
muy pocos casos) o mediante aguas
subterráneas extraídas de los sondeos que los agricultores han realizado a su costa tras años de eternos papeleos y autorizaciones.
Y mientras que esto ocurre, los
costes de producción siguen aumentando: la luz, el gas, el carbu-

rante, los abonos, los fitosanitarios,
el coste de personal, la maquinaria, etc. y con esos mimbres el
agricultor y la cooperativa tienen
que hacer equilibrios para cuadrar sus números y no perder. Que
no nos confundan, si queremos
tener alimentos para dar de comer a nuestra sociedad, debemos
de procurar que los agricultores y
sus empresas cooperativas tengan
margen de rentabilidad para que
puedan seguir manteniendo sus
explotaciones. Para ello, las explotaciones agrarias deben tener acceso al agua, pues sin agua no hay
alimentos.
Si además queremos que esos
alimentos no suban de precio, en
vez negociar con la distribución o
los consumidores para “topar” los
precios (como pretendía nuestra
Ministra) perjudicando a los agricultores, lo que deben hacer es hablar con quién los produce y si se
quiere topar algo, pues fácil se lo
pondremos: que topen los precios
de los abonos, fitosanitarios, de la
luz, del carburante, etc. para que
así se minoren los costes de producción que ahora soportan los
agricultores y se puedan ofrecer a
la sociedad alimentos a menores
precios. De lo contario, las explotaciones serán inviables y simplemente se dejarán de producir y ya
sabemos que “si yo no produzco, tú
no comes”.

Congreso Nacional

Con el lema “Cooperativas, juntos hacia un futuro
sostenible”, las cooperativas agroalimentarias españolas
pusieron el foco para afrontar el futuro en tres pilares:
el económico, social y medioambiental

Toledo, sede del
VIII Congreso de Cooperativas
Agro-alimentarias de España
Toledo acogió del 30 de junio al
1 de julio el 8º Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de España, un encuentro que reunió a 700
delegados de cooperativas de toda
España bajo el lema “Cooperativas,
juntos hacia un futuro sostenible”,
cuyo objetivo fue poner el foco sobre el papel del cooperativismo
actual para afrontar un futuro sos-

tenible en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental.
Inauguración Congreso
La inauguración del Congreso contó con la intervención del
presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca; el concejal de Fondos

Europeos del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Rueda; el ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el presidente
de la Junta de Castilla-La Mancha,
Emiliano García Page.
Ángel Villafranca destacó “el
espíritu cooperativo que nos identifica y hace fuertes y que pone
Octubre 2022 | Nº 122
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Mensaje del Comisario de Agricultura, Janus Wojciechowski.

siempre como referente a las personas”. “Tenemos que trasladar
este espíritu cooperativo a toda la
sociedad en un momento tan complicado como el actual, porque nos
necesitan los consumidores europeos”, indicó.
Comisario de Agricultura,
Janus Wojciechowski
Por su parte, el comisario de
Agricultura, Janus Wojciechowski,
agradeció a los agricultores y ganaderos y sus cooperativas el haber seguido trabajando “cuando el
mundo se paró”. Destacó que la CE
ha adoptado medidas excepcionales para los agricultores y ganaderos más afectados por la guerra en
Ucrania por valor de 500 millones
de euros, más los fondos de cada
Estado “para que ningún agricultor
se quede atrás y se vea apoyado en
esta situación crítica”.

Ángel Villafranca.
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El concejal del Ayuntamiento
de Toledo Francisco Rueda, hizo
una reflexión en alto “cómo sería
el mundo sin las cooperativas, que
nos aportan a todos alimentos de
calidad”.

Ángel Villafranca: “Lo
que nos caracteriza es el
espíritu cooperativo que nos
identifica y hace fuertes,
y que pone siempre como
referente a las personas”
Por su parte, el ministro Luis
Planas recalcó la vertiente social
de las empresas cooperativas, con
más de 1,2 millones de socios, además de que suponen el 65% de la
producción final agraria y el 26% de
las ventas de la industria alimentaria española. “Ahí estáis las cooperativas los 365 días del año alimentando a toda la población”.
El ministro subrayó que “sólo
será posible la sostenibilidad
medioambiental, si hay sostenibilidad económica y rentabilidad, para
lo cual se ha creado la Ley de la Cadena Alimentaria”. Se refirió también a las ayudas lanzadas por el
Gobierno para los sectores agrarios
más afectados por la guerra, a los

1.200 millones de euros destinados
a la modernización del regadío en
los próximos años y a que seguirá
insistiendo para la implantación de
las cláusulas “espejo” en la UE.
Finalmente, el presidente Emiliano García Page, reflexionó sobre
la situación del sector agroalimentario español relacionándola con
la capacidad de superación del
pueblo español y, en línea con las
intervenciones anteriores, también
ha alabado el espíritu cooperativo
para mejorar la sociedad, “para
que se extienda por toda España
y a otros ámbitos como la política
nacional e internacional”.
Contexto geopolítico y
económico
Durante el Congreso se contó
con la participación de destacados expertos de ámbito nacional
e internacional, que analizaron el
escenario actual del sector, muy
influenciado aún por la situación
arrastrada por la pandemia y ahora
también por la guerra en Ucrania.
Intervinieron entre otros, Tassos
Haniotis, director de Estrategia y
Análisis Político de la DGAgri de
la Comisión Europea, y Federico
Steinberg Wechsler, investigador
del Real Instituto Elcano.

Cooperativas Agro-alimentarias

En este tercio del Congreso se
analizaron los precios agrarios en
relación a los precios al consumidor, que han aumentado en mayor proporción que los segundos.
Destacaron que la UE está siendo consciente del dilema entre la
seguridad alimentaria y la lucha
contra el cambio climático y que
“es necesario un nuevo horizonte
para cooperar”. Por su parte, Federico Steinberg abordó el contexto
geopolítico mundial, insistiendo en
los factores reductores del crecimiento económico como la inflación, las amenazas bélicas o la recesión en Estados Unidos. Aun así,
ha concluyó que en España “vamos
a seguir en crecimiento, pero menos de lo esperado, y a nivel internacional hay que tener en cuenta
que aumentarán los nacionalismos
y el proteccionismo de los mercados”.
Tendencias del sector
agroalimentario: apuesta
por la investigación y las
nuevas tecnologías para la
transformación
La jornada contó también con la
introducción del presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, quien
destacó que las cooperativas “sois
fundamentales para un crecimien-

to sostenible, pero eso solo será
posible con la investigación y la
ayuda de las nuevas tecnologías”.

Janus Wojciechowski,
comisario de Agricultura:
“La CE ha adoptado medidas
excepcionales para los
agricultores y ganaderos
más afectados por la guerra
en Ucrania por valor de 500
millones de euros”
Posteriormente, se desarrolló un panel de expertos moderado por el director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Juan Miguel del Real, que
analizó las tendencias del sector
agroalimentario. César Valencoso, de Kantar Worldpanel, explicó
las tendencias de la alimentación
y el consumo; Rosa Gallardo, directora de la ETSIA de la Universidad de Córdoba, se centró en la
digitalización, como oportunidad y
reto a la vez para las cooperativas;
y Joaquín Maudos, catedrático de
la Universidad de Valencia, lo hizo
sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Los
expertos han coincidido en que, en
la compleja situación actual, con la
elevada inflación y una regresión a

Encuentro entre Emiliano García-Page y el
Ministro de Agricultura.

Luis Planas, Ministro de Agricultura.

Juan Miguel del Real.

Octubre 2022 | Nº 122

7

Congreso Nacional

los hábitos pre-pandemia, el reto
está en mantener las inversiones,
en la medida de las posibilidades
de cada empresa, y la adopción de
la tecnología y la digitalización en
las estrategias.
Ejemplo de cooperativas
europeas
Por otro lado, representantes
de varias cooperativas punteras
europeas (Valio de Finlandia, Lantmannen LFR de Suecia, Melinda de
Italia, Euralis de Francia y del COPA-COGECA) explicaron cómo están afrontando los retos de la sostenibilidad desde el cooperativismo
de otros países de la UE.
También se abordaron las estrategias y la imagen de las cooperativas desde la perspectiva de
otros agentes de la cadena alimentaria, con Ronán de Hercé (Syngenta), Mauricio García de Quevedo
(FIAB) e Ignacio García Magarzo
(ASEDAS).

Marca Cooperativa
Durante el segundo día, el foco
estuvo puesto en tres vertientes:
económica, social y medioambiental.

El ministro Luis Palma
destacó que “sólo será
posible la sostenibilidad
medioambiental, si hay
sostenibilidad económica
y rentabilidad, para lo cual
se ha creado la Ley de la
Cadena Alimentaria”
También se presentó el proyecto
de creación de una “marca cooperativa”, que se está gestando desde
hace tiempo en la Organización y
que se va a desarrollar de forma inmediata. El objetivo de esta marca
es dar a conocer a la sociedad que
los “productos cooperativos tienen
unos valores detrás que hacen que
el mundo sea mejor”, como han
dicho Enrique de los Ríos, director

de Única Group y Enrique Colillas,
director de Trops. “Hay que comunicar que nuestros productos son
los que ofrecen directamente los
agricultores y ganaderos”.
También se presentó el Plan
Estratégico del Cooperativismo
Agroalimentario Español, PECOOP,
que pretende servir de hoja de ruta
para las cooperativas en los próximos años.
Creando valor social,
económico y medioambiental
Durante el segundo día se abordaron además tres paneles de expertos. El primero se centró en la
sostenibilidad económica, el segundo en la medioambiental y el
tercero puso el foco en el carácter
social de las cooperativas, creadas
por y para las personas.
El primer bloque contó con la
participación de los directores y directoras de las cooperativas UDAPA, Ana Carrasco; de Champinter,
Abdón Catalán; de Dcoop, Rafael
Sánchez de Puerta; de la Agrupación de Cooperativas del Valle del
Jerte, Mónica Tierno; y de la Cooperativa de Artajona, Ignacio Zabaleta. Todos ellos han abordado,
desde la experiencia de sus propias
cooperativas, cómo combatir el
enorme reto de garantizar la rentabilidad y la competitividad.
El reto medioambiental
El segundo panel, más centrado en el reto medioambiental,
contó con la intervención de los
presidentes de las cooperativas La
Palma, Pedro Ruiz, deAlimer Julián Díaz, y de Cofrudeca, Alejandro
Molina, además del director general de Agrocat, Emili Nebot. Aportaron casos reales de cooperativas
que predican con el ejemplo de su
sostenibilidad medioambiental, lejos de la propaganda que algunas
grandes compañías hacen en los
medios de comunicación.
Las personas, lo primero
El tercer y último bloque temático hizo hincapié en “El papel de las
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cooperativas en la sostenibilidad
social” comenzando con la intervención de Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien
recalcó que las cooperativas son
empresas de la economía social,
con unos principios y valores diferenciales entre los que se encuentra la primacía de las personas por
encima del capital.

Juan Miguel del Real moderó
el taller “Tendencias del
sector agroalimentario:
apuesta por la investigación
y las nuevas tecnologías para
la transformación”
Inés Guillén:
“El Papel de los jóvenes”
Posteriormente, intervinieron
también Inés Guillén, presidenta
del Grupo de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
quien dio su punto de vista acerca
de una de las grandes amenazas
del sector, la falta de relevo generacional. Inés Guillén subrayó la
importancia de poner en valor el
modelo cooperativo para atraer a
los jóvenes, que vean “cómo trabajamos, cómo apoyamos a los
socios con todos los servicios que
Octubre 2022 | Nº 122
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necesitan, con nuevas tecnologías”
y, sobre todo, que son “nuestras
empresas”.
Clausura
La clausura del encuentro corrió a cargo de Fernando Miranda,
secretario general de Agricultura y
Alimentación del MAPA y Francisco Martínez Arroyo, consejero de
Agricultura de Castilla-La Mancha,
acompañados del presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de
España, Angel Villafranca. “Debemos llevar a las ciudades el valor y
la importancia de las cooperativas
en el medio rural, empresas que
representan a muchas personas”,
“no hay ninguna entidad en esta región que tenga tantos socios como
las Cooperativas, 160.000 socios”,
ha concluido el consejero castellano manchego.
También asistió el presidente
del PP en la región, Paco Núñez,
acompañado de los senadores y
diputados Pilar Alía y Emilio Bravo,
respectivamente, quien afirmó que
“el campo castellano-manchego es
un pilar de futuro y desarrollo para
nuestra región y las cooperativas
han vuelto a demostrar que este
sector es un capital irrenunciable
de la economía de Castilla-La Mancha”.

Paco Núñez.
Inés Guillén.

Donación del Bodegón
del Congreso al Banco
de Alimentos.

Clausura del Congreso.

Patrocinadores
El 8º Congreso de Cooperativas fue posible gracias al apoyo de
nuestros patrocinadores, entidades
muy ligadas al sector agrario y a
las cooperativas desde hace años,
como son AgroBank, Cajamar,
Grupo Caja Rural, Yara, Syngenta,
Santander Agro, Grano Sostenible,
Repsol, Sigfito, Basf, NutriNav,
Certifood y FMC.
10

Público asistente al Congreso.

Ángel Villafranca, reelegido presidente de
Cooperativas Agro-alimentarias de España
Margarita Plaza fue elegida interventora de
Cuentas para los próximos cuatro años.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Angel Villafranca, fue reelegido el pasado 7 de septiembre
como presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de España para
los próximos cuatro años.
De la misma manera, la actual
secretaria de la organización regional, Margarita Plaza, también pasará a formar parte de los órganos
sociales de la Cooperativas Agroalimentarias de España al haber
sido elegida como Interventora de
Cuentas para los próximos cuatro
años.

La nueva presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España continuará, tal y como destacó

Ángel Villafranca, “comprometida
con la organización, el cooperativismo y el sector agroalimentario”.

Octubre 2022 | Nº 122
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Bienvenido Amorós, Técnico Sectorial Vitivinícola

Campaña vendimia

Cooperativas estima una cosecha de
en torno a 19,5 millones de hl de vino y
mosto en Castilla-La Mancha,
un 10% menos que el pasado año
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha celebraba su
tradicional Asamblea de Vendimia
el pasado 11 de agosto en el IVICAM
de Tomelloso (CR), para informar
sobre las claves legislativas, productivas y comerciales de la próxima campaña vitivinícola 2022/23; en
la que se estimaba una cosecha de
19,5 millones de hl de vino y mosto
en Castilla-La Mancha, y de 36,5 en
España. La organización cooperativa consideraba que la vendimia está
a las puertas, y que el calor puede
que profundice aún más la caída de
producción al inicio de la campaña
2022/23. Ante un escenario de menos existencias de inicio y menos
producción, se abren perspectivas
comerciales interesantes para la
nueva campaña 2022/23; a pesar de
que Francia e Italia puedan mantener una producción constante en el
ámbito europeo.
La organización cooperativa que
representa más del 75% de la producción y transformación vitivinícola de la región, a las puertas de
una vendimia inminente que va a
comenzar con las variedades más
tempranas (chardonnay, moscatel
grano menudo…), ha barajado unas
previsiones de cosecha de 19,5-20
millones de hectólitros (hl) de vino
y mosto en Castilla-La Mancha y de
36-36,5 millones en España. El pasado año la región obtuvo una cosecha de 22,1 millones de hl de vino y
mosto, según el Ministerio de Agricultura, y unos 22,68 millones de hl
según datos del INFOVI, por lo que
las previsiones arrojarían una disminución de tres millones de hectolitros menos, suponiendo un descenso del -10%, aproximadamente.
El portavoz sectorial de Cooperativas, Juan Fuente, matiza que “si
seguimos en condiciones climáticas parecidas a las actuales: con
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2021/22

Albacete

%

2022/23

3.511.034   

-10,00%

3.159.931   

10.571.532   

-12,00%

9.302.948   

Cuenca

3.946.098   

-8,00%

3.630.410   

Toledo

4.633.481   

-15,00%

3.938.459   

22.662.145

-11,61%

20.031.748

Ciudad Real

Castilla-La Mancha
Base INFOVI nov-21

noches tropicales y altas temperaturas diurnas, se espera una cosecha que podría corregirse aún más
a la baja”. Además, puntualiza que
“la vendimia se va a anticipar y a los
secanos se les va a hacer muy largo
el final de ciclo debido al intenso estrés hídrico al que están siendo sometidos, con casi cuatro meses sin
haberles caído una sola gota de lluvia y con temperaturas extremas”.

Previsiones en España y Europa.
Cooperativas regional cifra las
previsiones en el ámbito nacional
entre 36-36,5 millones de hl para
esta vendimia, lo que supondría una
campaña baja, respecto a los cinco
últimos años; con una reducción de
entre 3,5 y 4 millones de hl respecto
a la campaña anterior, es decir casi
un 10% menos.

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2022-23 EN ESPAÑA
(En base a la Campaña 2021-22)
Prov. Y CC.AA.

2019-20

2020-21

2021-22

910,255

1.037,985

1.151,403

P. ASTURIAS

0,611

3,111

0,746

0,709

-5,0%

CANTABRIA

1,033

0,946

0,859

0,816

-5,0%

PAIS VASCO

658,461

708,304

724,920

634,305 -12,5%

NAVARRA

586,405

763,928

630,390

819,507

LA RIOJA

1.939,888

2.052,920

2.116,558

1.904,902 -10,0%

ARAGÓN

868,518

1.265,448

1.073,503

912,478 -15,0%

CATALUÑA

3.267,763

2.471,254

3.289,478

2.467,109 -25,0%

BALEARES

61,427

44,595

57,218

51,496 -10,0%

2.005,055

2.226,425

2.204,298

2.094,083

-5,0%

68,670

81,399

66,261

62,948

-5,0%

20.072,818

28.490,468

22.133,219

19.919,897 -10,0%

2.475,599

2.729,284

2.326,216

2.035,439 -12,5%

738,819

864,539

760,136

665,119 -12,5%

EXTREMADURA

3.014,683

2.876,111

2.570,102

ANDALUCIA

1.009,937

830,144

888,906

755,570 -15,0%

48,326

45,947

53,366

48,029 -10,0%

37.728,268

46.492,808

40.047,579

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN
MADRID
C-LM
C. VALENCIANA
R. MURCIA

CANARIAS
ESPAÑA

2022-23

%

921,122 -20,0%

3.084,122

36.377,652

30,0%

20,0%

-9,2%

Cooperativas Agro-alimentarias

En el contexto europeo, se estima que Francia volverá a una campaña que rondará la media, una vez
superada la baja cosecha del año
anterior por las heladas primaverales que sufrieron en mayor o menor
medida todas las regiones vitivinícolas galas en torno a los 44 millones de hl; y con Italia, que a pesar
de la sequía reinante es muy previsible que mantenga su producción
en niveles constantes. Todo ello,
unido a la segura disminución de
la producción en España y Portugal, configuraría una campaña productiva muy cercana a los 159-160
millones de hl que se obtuvieron el
año anterior en la Unión Europea,
es decir, 5 millones de hl menos
que la media de los últimos cinco
años.

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2022/23 (Mill.hl)
País /Región

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Media
2017/21

Estim.
2022/23

C-La Mancha

19,5

29,1

20,0

28,5

22,1

23,84

18-21
(19,5)

-11,8%

-18,2%

ESPAÑA

34,9

49,5

37,3

45,9

40,4

41,60

35-39
(36,5)

-9,7%

-12,3%

FRANCIA

36,8

49,6

42,3

45,8

37,1

42,31

42-46
(44)

18,6%

4,0%

ITALIA

42,5

54,8

47,6

49,1

50,4

48,86

44-49
(50)

-8,7%

-5,9%

Resto Prod. UE

29,8

34,3

29,4

29,8

30,8

30,81

28-30
(29)

-5,8%

-5,9%

144,0

188,1

156,5

170,6

158,7

163,59

152-166
(159,5)

-2,0%

-4,9%

EUR-28

%
%
22/21 22/media

Fuente: Adaptación por CACLM (oct-2022)

“Se abre una gran oportunidad
de aligerar existencias y normalizar
las disponibilidades de cara a próximas campañas. Mantener mercados, aumentar márgenes y consolidar clientes mediante productos
diferenciados y de calidad, serían
las claves para atender este año los
mercados vitivinícolas internacionales y obtener su reconocimiento”
según Juan Fuente, “pero siempre
que se actúe con la moderación y
la vocación de servicio y abastecimiento regular a nuestros clientes
con la que habitualmente trabajamos”. Y es que, en esta campaña
de vendimia la clave será la elabo-

ración de vinos de calidad con las
uvas que se recepcionen con mayor
equilibrio entre azúcar y acidez, llevando a mosto blanco tanto las uvas
tintas y blancas que no completen
su maduración o se desequilibren a
su llegada a la bodega. Es por ello
que “la elaboración de zumo de uva
podría ser clave esta vendimia, producto que por cierto ha funcionado muy bien durante la pandemia,
y que debido a la escasez de fruta
en Europa por las heladas primaverales, la uva puede tener una
oportunidad única para cubrir este
hueco”, puntualizaba el portavoz
cooperativo.

Existencias de vino
En relación con los stocks de
vino en España a 31 de julio de
2022 podrían rondar los 36,35
millones de hl de vino, de los que
Castilla-La Mancha contribuiría
con 10,15, aparte de 1,15 millones
de hl de mosto en nuestra región;
cifras evaluadas por la Asamblea
como muy razonables, ya que en el
ámbito nacional supondrían 1,3 millones de hl menos de vino y mosto
respecto a las existencias del año
anterior.
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campaña vendimia

STOCKS VINO FINALES DE CAMPAÑA EN ESPAÑA (Últimas diez campañas)

STOCKS DE VINO A FINALES DE CAMPAÑA EN CASTILLA-LA MANCHA (Últimas doce campañas)

Dichas cifras, a juicio del portavoz sectorial cooperativo “supone un buen funcionamiento de las
salidas, sobre todo desde CastillaLa Mancha, desde donde se habría
hecho un esfuerzo importante en
aligerar existencias, tanto en exportación como en las diversas salidas
en el mercado nacional, habiendo
sacado más de 24 millones de hl
de vino y mosto en toda la pasada
campaña 2021/22”, es decir, a un
ritmo de unos 2 millones de hl de
vino y mosto al mes.
Novedades legislativas
La próxima PAC para el período
2023-2027, también fue analizada
en la asamblea donde se mantendrán las mismas medidas y el mismo presupuesto en el sector vitivinícola durante dicho período. Se vio
muy positiva la prórroga del régimen de autorizaciones de plantación de viñedo hasta al menos 2045
y se analizó con preocupación la
aplicación y control de los eco-regímenes en el viñedo. Respecto a
esto último, se concluyó que, si los
sarmientos tras la poda no son triturados y enterrados para favorecer
su mineralización rápida e incorpo14

ración al suelo vitícola, el eco-régimen en lugar de ser una práctica
medioambientalmente sostenible
se convertirá en un enorme problema sanitario en la vitivinicultura por
el riesgo de propagación de hongos
de la madera, enfermedad aún no
resuelta a nivel mundial.
Además, se informó de los contenidos más destacados que la
nueva Ley 6/2022 de la Viña y el
Vino de Castilla-La Mancha contiene, valorándose de forma positiva y
que seguro contribuirán a hacer un
sector más moderno y sostenible,
siempre que éste pueda competir
en igualdad de condiciones con el
resto de las regiones de España y
de Europa.
En otro orden de cosas, se pudo
analizar con cierta tranquilidad
que debido a que las existencias y
la producción de esta campaña en
España serán muy moderadas, no
se aumentará el porcentaje de
prestación vínica para su destino a
alcohol a más del 10%; aunque en
el ámbito regional desde la organización cooperativa sigue sin entenderse la aplicación únicamente en
Castilla-La Mancha y por tercera

campaña consecutiva, la limitación
que se recoge en la orden 134/2022
que establece en 9 grados de alcohol en potencia mínimo en uva
para la elaboración de vinos para
esta campaña 2022/23, ya que se
trata de una restricción que limita
la competitividad de los vinos castellano-manchegos para abastecer
ciertos mercados de vinos de baja
graduación que tanto se demandan
en la actualidad, respecto al resto
de regiones vitivinícolas de España
y del mundo.
Aplicación de la ley de la Cadena
Por último, destacar la explicación de Juan Miguel del Real, director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, sobre los
requisitos que desde la presente
campaña 2022/23 se exigirá a las
bodegas cooperativas en su relación con sus socios proveedores
“teniendo que establecer antes de
que se realice la entrega de la uva,
el procedimiento de determinación de su valor, el calendario de
liquidación y que todo ello sea comunicado fehacientemente para
conocimiento de sus socios propietarios”.

Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Mancha considera que
la aprobación de la Ley de la Viña y
del Vino será positiva para mejorar
el futuro de la vitivinicultura regional,
ya que la norma actuará de “motor”
para incrementar su potencial a través de la promoción de la calidad, el
control, la trazabilidad y la innovación.
Así lo afirma el director de Cooperativas Agro-alimentarias, Juan
Miguel del Real, quien aseguró que
Castilla-La Mancha, como principal
región vitivinícola de España, “debía
contar con una herramienta normativa propia que permita el desarrollo
de las bodegas y cooperativas de la
región y, dentro de las competencias
autonómicas, poder adaptarse a sus
necesidades futuras, impulsando
una imagen de modernidad y sostenibilidad del sector”.
Desde Cooperativas valoran positivamente que esta ley haga una
apuesta decidida por la calidad de los
vinos que se producen en la región,
y también por asegurar el potencial
productivo de las más de 450.000
hectáreas de viñedo que existen a lo
largo y ancho de Castilla-La Mancha.
Una mejora en la calidad que será
posible gracias a la protección que
se otorga a las indicaciones geográficas o la posibilidad de incorporar en
el etiquetado menciones voluntarias
como la referencia a las unidades
geográficas menores como el “Vino
de Finca”.
La entidad representativa de las
bodegas cooperativas de Castilla-La
Mancha ve muy conveniente que la
ley se adecúe a los requerimientos de
la nueva PAC en el sector vitivinícola,
debiendo ser el motor para impulsar

la mejora de la rentabilidad y competitividad de las explotaciones vitícolas
y las bodegas de la región que tienen
que competir igualdad de oportunidades con el resto de las regiones de
España y la UE.
Trazabilidad, calidad y
digitalización.
Así mismo, desde Cooperativas Agro-alimentarias también se
muestran satisfechos por el esfuerzo
realizado en materia de control y trazabilidad a fin de dar la mayor transparencia posible al mercado y otorgar
así garantía absoluta al vino de la
región en toda la cadena vitivinícola,
con un nuevo régimen sancionador
debe ser lo suficientemente persuasivo como para que los operadores
sean rigurosos en el cumplimiento
de las obligaciones que imponen las
diferentes normativas autonómicas,
nacionales y europeas.
Destacan igualmente que esta Ley
abre la puerta de una completa y muy
necesaria digitalización del sector,
empezando con mejoras sustanciales
en la gestión de la información a través de la digitalización de los registros y los libros de bodega, hasta la
llegada de tecnología blockchain en
la trazabilidad de los vinos desde el
campo al consumidor.
Impulso a la vertebración del
sector vitivinícola regional
Por otro lado, la organización
destaca que la nueva ley impulse la
creación de una nueva Interprofesional Regional que permita al sector
tomar decisiones para su autorregulación en cada campaña y su adapta-

Vino

SE TRATA DE UNA “LEY
NECESARIA” PARA UN SECTOR QUE
GENERA EN CASTILLA-LA MANCHA
MÁS DEL 4,6% DEL PIB REGIONAL
Y QUE REPRESENTA LA MITAD DE
LA SUPERFICIE Y LA PRODUCCIÓN
EN TODA ESPAÑA.

Bienvenido Amorós, Técnico Sectorial Vitivinícola

Cooperativas Agro-alimentarias respalda
la nueva Ley de la Viña y del Vino

ción a las necesidades del mercado,
o la creación de un Comité Regional
Vitivinícola, que servirá de órgano de
interlocución permanente con la Administración.
A este respecto, Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha valora positivamente la futura creación de dicha interprofesional, en la que se debería reconocer
el importante peso de las bodegas
cooperativas en la conformación de
sus órganos, pero siempre evitando
que se produzca una doble imposición en la aportación de fondos y en
el mantenimiento económico de las
interprofesionales de ámbito regional
y nacional, respectivamente.
Fomento a la innovación
La ley contempla el impulso del
gobierno regional a la investigación,
el desarrollo y la innovación del sector vitivinícola a través del IRIAF. A
este respecto, Cooperativas cree
firmemente que, para ser referencia mundial en el sector vitivinícola,
Castilla-La Mancha debe crecer y
evolucionar en torno a un centro de
este tipo, poniendo en práctica de
forma simbiótica con el sector todos
los hallazgos y buenas prácticas de
innovación para que éste prospere,
se modernice y adopte las mejores
prácticas en su beneficio.
También Cooperativas aprecia
el respaldo que el Gobierno regional adopta específicamente en la ley
sobre las medidas de internacionalización, inversión y promoción de los
productos vitivinícolas de Castilla-La
Mancha, mencionando a FENAVIN
como evento referencia del sector.
Octubre 2022 | Nº 122
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Jesús Ángel Peñaranda, Técnico Sectorial de Frutos de Cáscara

Pistacho

Cooperativas analiza la vertebración del
pistacho en Castilla-La Mancha e insta a los
productores a agruparse para dar respuesta
al crecimiento exponencial de este cultivo
Cooperativas ha realizado durante junio y julio tres jornadas provinciales, con
el objetivo de analizar la situación del sector y realizar a través de cooperativas
y SAT una correcta planificación de la capacidad de estabilización, procesado,
industrialización y comercialización para los próximos años, cuando se espera
que la producción aumente exponencialmente.
Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Mancha celebró durante junio y julio en Villamayor de
Santiago (Cuenca), La Roda (Albacete) y Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), tres jornadas para promover
la vertebración del pistacho en el
ámbito de las cooperativas y SAT,
ante el crecimiento exponencial de
este cultivo. El objetivo fue analizar
la situación y evolución del sector
para poder realizar una correcta
planificación.

diez años, por lo que la jornada
se centró en analizar los pasos a
seguir los próximos años ante el
importante crecimiento de producción que se espera a partir de 2023
y, especialmente, a partir del 2026.

Cooperativas
Agro-alimentarias,
Juan Miguel del Real, puso de manifiesto que es “necesario hacer una
correcta planificación de la capacidad de estabilización, procesado, industrialización y comercialización”.

Es “necesario hacer una
correcta planificación de la
capacidad de estabilización,
procesado, industrialización
y comercialización”

En estas jornadas se dio a conocer el incremento de la superficie del pistacho en Castilla-La
Mancha, de 1.260% en los últimos

En la última de las jornadas sobre la vertebración del pistacho,
celebrada en el Consejo Regulador
de la DO La Mancha, el director de

Por ello, desde Cooperativasagroalimentarias se recomienda a
las cooperativas y SAT productoras
de pistacho contar con las instalaciones necesarias para garantizar
la estabilización de la producción
(máquinas de pelado y secado que
permitan la estabilización del pistacho dentro de las 24-36 horas
posteriores a su recolección), ya
que la calidad y el valor del pista-

Las jornadas reunieron a varias cooperativas de pistacho ya asentadas y otras que están comenzando.
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cho se vería gravemente mermada
si no se estabiliza rápidamente.
Para dar respuesta a este crecimiento exponencial de la producción de pistacho y evitar futuras
tensiones del mercado nacional y
mundial del pistacho, Cooperativas
Agro-alimentarias instó a los productores a crear o utilizar entidades asociativas (SAT o Cooperativas) para organizar la producción y
abordar las inversiones necesarias
para crear las instalaciones que
permitan estabilizar la producción
de pistacho, tendente todo ello a
llevar a cabo una planificación adecuada del crecimiento.    

Desde Cooperativasagroalimentarias
se recomienda a las
cooperativas y SAT
productoras de pistacho
contar con las instalaciones
necesarias para garantizar
la estabilización de la
producción

En lo que respecta a la provincia
de Ciudad Real, la superficie de pistacho ha pasado de las 1.525 hectáreas que había en 2012 a las 16.666
hectáreas que hay declaradas en la
estimación de la PAC 2022, lo que
supone un crecimiento del 990%
en diez años. En Toledo, la superficie ha pasado de las 1.286 hectá-

reas que había en 2012 a las 15.737
actuales. Albacete ocupa el tercer
puesto de superficie plantada, pasando de las 708 hectáreas de 2012
a las 12.768 de ahora. La tabla la
completan Cuenca, que ha pasado
de 409 hectáreas a 7.755, y Guadalajara, pasando de las 10 hectáreas
de 2012 a las 661 actuales.

Datos en Castilla-La Mancha
El cultivo del pistacho ocupa una
extensión relevante con las más de
53.580 hectáreas declaradas en la
estimación de la PAC 2022. El incremento de nuevas plantaciones
cada año es mayor, tanto que entre
2012 y 2022 el aumento ha sido de
49.650 hectáreas.

Clausura de las Jornadas del Pistacho.
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Esteban Esquinas, técnico sectorial de Melón y Sandía

Melón y sandía

La producción de melón y sandía de
Castilla-La Mancha, eslabón clave para
abastecer el consumo de un verano
muy caluroso en toda Europa
Con la temporada de comercialización a punto de finalizar,
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha hace balance
provisional de la campaña, felicitándose porque, en la mayor parte
de la región, los precios para los
productores se han situado por encima de los costes de producción,
situación que compensa en parte
los precios ruinosos de la campaña
precedente.
En un verano marcado por las
elevadas temperaturas tanto en
España como el resto de Europa,
se comprueba más si cabe la importancia de la producción de estas
frutas en nuestra región, ya que
son eslabón clave para abastecer
el consumo demandado durante el
verano en toda Europa. Si a esto le
añadimos que se ha detectado un
ajuste en la oferta, fruto de la reducción de superficie sembrada,
podemos concluir que oferta y demanda han estado muy equilibradas, lo que seguro habrá favorecido
la rentabilidad de estos productos.
Potencial productivo
A escala nacional, la campaña
de producción se ha caracterizado
por una reducción de su potencial
productivo, ya que además de la
disminución de la superficie culti-

vada en todas las regiones productoras, se ha unido unas condiciones climáticas desfavorables en las
regiones más tempranas, que han
dado como resultado una cosecha
inferior a la de la campaña anterior.
En las zonas de cultivo bajo cubierta del sureste andaluz se detectaron problemas de polinización
y cuajado de flores debido a los
episodios de calima y nubosidad,
y en el Levante (Murcia fundamentalmente) las lluvias torrenciales
condicionaron los trasplantes. En
definitiva, en las primeras estimaciones del Ministerio de finales del
mes de mayo se calculó una reducción de superficie del 6% en el caso
del melón y del 4% en el caso de la
sandía, y esto sin contar con datos
definitivos de Castilla-La Mancha,
que en melón representa más del
30% de la superficie nacional.
Si nos centramos en Castilla-La
Mancha, la reducción de superficie
ha alcanzado el 10% respecto al
2021, debido en gran medida al incremento de los costes de producción de la energía y los fertilizantes,
y a la impronta de los ruinosos precios de venta de la campaña 2021.

Reunión de la Sectorial del Melón y la Sandía de
Cooperativas Agro-alimentarias de C-LM.
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Observamos los datos en la siguiente tabla comparativa de las
superficies declaradas en las solicitudes anuales de ayuda de la PAC
de los últimos años, datos facilita-

dos por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
En la tabla vemos que en 2022
se han declarado 5.136 Has de melón, lo que supone una reducción
del 10% respecto a 2021, y un 25%
respecto a la serie completa de los
últimos 7 años. En sandía se han
declarado 2.855 Has, también un
10% inferior al año 2021, y tan solo
un 4% inferior a la media.
No obstante, si analizamos toda
la serie temporal (2015-2022), el
grafico demuestra a simple vista la
tendencia continuada al alza de la
superficie de sandía a la par de la
reducción de superficie de melón,
es decir, se están acercando progresivamente las curvas, porque se
está sustituyendo por sandía parte
de la superficie sembrada de melón
históricamente, y esta tendencia se
debe a una mayor salida comercial
de la sandía actualmente, motivada
por la mayor vocación exportadora
de este producto.
SI bien durante la campaña de
producción en la región las “olas de
calor” han provocado ligeras mermas de productividad, este factor
también ha favorecido para obtener
una excelente calidad de las producciones, con una percepción por
parte del consumidor de adquirir
un producto de excelente calidad
durante todo el verano.

Cooperativas Agro-alimentarias

Campaña de comercialización
A pesar de que el mercado se
caracteriza en la actualidad por las
incertidumbres del contexto internacional, el factor más determinante de la demanda de estas frutas de verano se encuentra en las
elevadas temperaturas registradas
en toda Europa, con registros históricos en muchos países del hemisferio norte, y una sucesión de olas
de calor en nuestro país, que han
definido el verano del 2022 como el
más caluroso de toda la serie histórica, con un aumento de 2,2ºC de
media, según datos de AEMET.
Otros factores que describen la
situación comercial actual son los
derivados de un conflicto bélico a
las puertas de Europa, entre países que acaparan gran parte de
las materias primas que abastecen a todo el mundo, y que determina en gran medida los elevados
costes de los principales factores
de producción, y su inmediata repercusión en el aumento de los
precios. Esta situación que se está
prolongando en el tiempo está provocando un retroceso económico a
escala mundial, registrando elevadas inflaciones en toda Europa,
que arrastra a todos los productos
a la venta. A esta situación de incertidumbre económica, se ha de
sumar los persistentes problemas
de transporte y logística, tanto en
puertos como en centros logísticos. Como factor positivo, destaca
la recuperación del turismo durante 2022, y toda la actividad económica que arrastra, incluido el
consumo de las frutas de verano.
Estos factores, que se resumen
en una disminución de la oferta
(menor superficie y fenómenos
climatológicos adversos) y un aumento de la demanda (verano caluroso e incremento del turismo),
unidos a una coyuntura económica inflacionista, explican en gran
medida el aumento detectado de
los precios de venta. Lo podemos
comprobar en la serie que resume las cotizaciones publicadas en
el seno de la Lonja Hortofrutícola
de Melón y Sandía de Castilla-La
Mancha:

Evolución de superficies C-LM (Melón & Sandía)

Destaca que, a diferencia de
lo que suele ser habitual, en el
transcurso del verano la sandía ha
cotizado a precios por encima del
melón, experimentando además
un aumento de precio mucho más
acusado que el melón en el periodo
de mayor consumo (mes de agosto). Este factor también se explica
por el incremento de la demanda
del consumo exterior.
Y todo esto a pesar de la campaña de propaganda que durante el
mes de junio se pudo constatar en
redes sociales, en la que se utilizó
la imagen del melón y sandía para
relacionarla con el incremento del
precio del conjunto de la cesta de
la compra, dando a entender que
se habían convertido en productos
de lujo.
Adaptación a la ley de la cadena
agroalimentaria
Esta es la primera campaña
en la que se encuentra en vigor la

modificación de la ley que regula el funcionamiento de la cadena
agroalimentaria, que abordamos
en la reunión sectorial de melón
de Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha, antes del comienzo de la campaña de comercialización.
Desde los servicios jurídicos de
la organización se han facilitado
a las cooperativas asociadas los
documentos que han ayudado a
adaptarse para dar cumplimiento
a las nuevas obligaciones previstas
en la Ley de Cadena. Recordamos
que en el caso de los socios de las
cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SATs) no
es necesario formalizar contratos
individualizados, siempre y cuando
se adopte un acuerdo por parte del
órgano gestor, en el que se incluya
el procedimiento de determinación
del valor del producto entregado, el
calendario de liquidación, así como
una comunicación fehaciente del
acuerdo a los socios.

Cotización Lonja Hortofructicola 2022
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: Jesús Ángel Peñaranda, técnico sectorial de Frutas de Hueso

Frutas de hueso

Las heladas de primavera provocaron
fuertes daños en las frutas de hueso
y la producción descenderá
PRODUCTO

Previsión
2021

Confirmación

Has.
2022

Previsión
2022

Variación
(% +, – )

Melocotón

30

2

30

2

20

-33,3

Paraguayo

1.500

162

1.500

162

400

-73,3

31.200

1.622

31.200

1.622

27.000

-13,5

Nectarina

1.000

110

1.000

110

900

-10,0

Albaricoque

3.750

1.430

3.750

1.430

2.300

-38,7

Ciruela

2.000

329

2.000

329

600

-70,0

TOTAL

39.480

3.655

39.480

3.655

31.220

-20,9

Pavía (melocotón amarillo)

Las heladas de principio de
abril y las granizadas de principios
de mayo, unidas a los problemas
de cuajado por lluvias persistentes, provocará una fuerte caída en
la cosecha de frutas de hueso en
Castilla-La Mancha, que se cuantifica en un descenso de casi un
21%, respecto a la campaña anterior, que ya fue muy baja debido
también a las heladas que se produjeron a lo largo del año pasado.
Esta situación deja a los agricultores y cooperativas en una situación
muy delicada de falta de rentabilidad.
En albaricoque el descenso de
cosecha supera el -38% respecto
al año pasado, pero respecto a una
cosecha normal el descenso supera el -81%. En pavía o melocotón
amarillo el descenso de cosecha
supera el -13% respecto al año
pasado, pero respecto a una cosecha normal el descenso supera el
-48%.
Por ello, dado el elevado daño
sufrido en Castilla-La Mancha
tanto en la fruta de hueso como
en el almendro durante este año
2022, con el agravante de que ya
en 2021 también hubo daños muy
importantes, desde Cooperativas
20

Campaña
2021

Has.
2021

Agro-alimentarias C-LM solicitamos que, desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha, se habiliten
ayudas para que estos sectores
puedan hacer frente a la situación
económica tan complicada en la
que se encuentran. Otras comunidades autónomas, como Cataluña
y Aragón, han puesto a disposición

ayudas adicionales a las del Ministerio de Agricultura.
España
Los datos de previsión de cosecha para España presentados por
Cooperativas
Agro-alimentarias
España, en el mes de mayo, fue-

Cooperativas Agro-alimentarias

ron los siguientes: en nectarina,
que supone el mayor volumen en el
grupo de productos analizados, se
alcanzarán las 323.039 toneladas,
un -28% menos que en 2021; el
melocotón con 207.288 toneladas
sufrirá una caída del 26%; la pavía
para la que se prevé un volumen de
181.904 toneladas, un -47% menos
que la campaña anterior; y respecto al paraguayo señaló que continúa esa tendencia bajista, y que
pondrá en el mercado una producción de 184.610 toneladas, casi un
19% por debajo de la de 2021.
Las estimaciones de la producción de albaricoque fueron presentadas anticipadamente por Cooperativas Agro-alimentarias España,
en el mes de abril, y se anunció
que la producción prevista en España caerá por segunda campaña
consecutiva, situándose en 58.791
toneladas (-37,4% comparado con
2021 y -50% respecto a las medias
de las últimas cinco campañas).
Además de la valoración cuantitativa, hay que destacar los importantes daños ocasionados por
las intensas heladas y de larga
duración debido a la borrasca Ciril,
que atravesó España a primeros de
abril, el peor fenómeno meteorológico de carácter puntual sufrido
por el campo en 42 años, y que ha
afectado a las principales zonas
productoras.
Respecto al comportamiento del
mercado, pese a las presiones que
está ejerciendo la gran distribución,
el sector necesita repercutir de forma equilibrada a lo largo de la cadena el incremento de los costes disparados tras la guerra en Ucrania
que están soportando los agricultores y sus cooperativas, y que las cotizaciones que se alcancen compensen las pérdidas de productividad de
la mayoría de las explotaciones.

La campaña de cerca…

¿

Cómo fue la campaña 2021 a nivel de volumen, de
calidad de la fruta, de mercado y de precios?

En Albaricoque hubo una cosecha muy corta debido a fuertes daños
por helada (-70%). Merma de la calidad por daños de piedra. Los
precios fueron buenos por escasa cosecha, pero no compensaron la
bajada de producción. En pavía o melocotón amarillo también hubo
una cosecha baja por daños de helada (-40%).

¿

Cuáles son las tendencias estructurales a nivel de
la producción?

En albaricoque hay un descenso de la producción, con fuertes variaciones de disponibilidad de producto de un año a otro, lo que origina
también fluctuaciones importantes de precio.
En melocotón hay mayor estabilidad en las producciones, aunque
estos dos últimos años también han sufrido importantes daños por
helada. Están desapareciendo ciertas variedades como Carson, Andros, Baby Gold 9, Sudanel, etc., dando paso a otras nuevas.

¿

Cuáles son los impactos sobre el mercado de la actual crisis por el conflicto entre Rusia y Ucrania?

En albaricoque, al igual que en pavía, al ser en su mayoría para
industria, no se aprecia un impacto como consecuencia de las restricciones comerciales derivadas del conflicto, pero donde si está
teniendo mucho impacto es en la escala de precios de los insumos,
lo que está ocasionando un incremento brutal de los costes de producción que no se van a ver compensados con el valor de la producción comercializada. De momento no se aprecia un impacto en la
fruta de hueso de Castilla-La Mancha a nivel de demanda.
Europa
Estas circunstancias meteorológicas adversas no han afectado
de igual manera al resto de países
productores europeos, que han recuperado la “normalidad” productiva con 2.873.516 toneladas, un 9%
por encima de la campaña 2021, al
nivel de la campaña de 2020, hay
que retrotraerse a 2003, 1998 o
1997 para encontrar niveles de producción equivalentes.
Italia superará el 1.000.000 de
toneladas gracias a una buena flo-

ración y cuajado de frutos en todas
las zonas productoras, con 469.156
toneladas en melocotón, 536.731
toneladas en nectarina, y en pavía
alcanzará las 74.721 toneladas.
Por su parte, Francia y Grecia
también recuperan su potencial
productivo alcanzando unos volúmenes para 2022 de 197.000 toneladas y 699.000 toneladas, respectivamente, es decir, un incremento
del 20% y 70% respecto a la campaña 2021.
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Cristina Gutiérrez, técnica de Ayudas Horizontales

Cuaderno digital

Sistema de
información
de explotaciones
agrícolas
y ganaderas
SIEX
Desde hace casi un año, hemos
oído hablar del nuevo Cuaderno Digital de Explotación, sabemos que
entrará en funcionamiento a partir
del año que viene, y se pretende
que se convierta en interoperable
con las distintas fuentes de información disponibles de los sectores
agrícola y ganadero.

el momento actual es el hecho de
que está llevanza será electrónica,
para lo cual desde el Ministerio se
facilitarán todas las herramientas
necesarias. Para ello, se introducirán todos los elementos de flexibilidad necesarios.
Partiendo de la información
básica de las explotaciones del
Registro, el Cuaderno permitirá la
grabación y actualización por parte
del titular de la explotación de los
datos de las actividades que tengan lugar en esta en lo referente
a las actuaciones fitosanitarias, la
aplicación de fertilizantes, los riegos practicados, así como otras
prácticas agrarias e información
indispensable relativa a la
gestión de las explotaciones.

El Cuaderno Digital de Explotación tiene la finalidad de incorporar
y mantener los datos de detalle de
la gestión de la explotación agraria por parte de los productores,
de manera integrada con el Registro de Explotaciones Autonómico.
Esta información es estrictamente
indispensable para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones legales y de
los compromisos de
El SIEX
prácticas
sosteniconllevará
una
bles de gestión que
simplificación
de las
el titular de una exrelaciones
entre
la
plotación deba asuAdministración
y
el
mir.

La información
que resida en el
Cuaderno
Digital
de Explotación esagricultor.
tará conectada con
De hecho, las obliel Registro de magaciones del cuaderno
nera que se incluya en
de explotación para los agrila información que nutrirá
cultores emanan de la normativa la plataforma SIEX (Ministerio de
comunitaria, concretamente del Agricultura). No obstante, cabe
Reglamento 852/2004 y del Regla- señalar que la información será en
mento 1107/2009, el contenido mí- todo momento propiedad del agrinimo del cuaderno de explotación cultor. De esta forma se establece
en España se fijó mediante Real el contenido mínimo obligatorio
Decreto en el año 2012, es decir, que se debe consignar de cara a
que la llevanza del cuaderno de ex- posibles controles rutinarios y, por
plotación por parte de los agricul- otro lado, el que se debe comunitores es obligatorio desde hace casi car a la administración de manera
10 años en España, la novedad en sistemática.
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En materia de Sanidad Vegetal,
cabe destacar la enorme importancia de tener toda la información
sobre los tratamientos fitosanitarios de manera electrónica no
solo para la administración sino
también para el agricultor, que podrá acceder de manera sencilla al
consumo que realiza de productos
fitosanitarios y conocer cómo está
su nivel de uso en comparación con
otros agricultores. De esta manera,
sin duda ninguna podrá disponer
de una información muy valiosa a
la hora de tomar sus decisiones
y valorar si está aplicando de una
manera adecuada el enfoque de
Gestión Integrada de Plagas.
Ventajas del sistema
El SIEX conllevará una simplificación de las relaciones entre la
Administración y el agricultor. Se
han identificado numerosas ventajas del sistema que pasan por:
• Acceso a toda la información
sobre su explotación por parte
del agricultor.
• Mejorar la información sobre la
explotación con un uso sostenible de fertilizantes, fitosanitarios, riego…
• Explotación de la información
para mejorar la trazabilidad de
las producciones, proyecciones
de mercado, mejor información
sobre costes de los principales
medios de producción.

Cooperativas Agro-alimentarias

• Límites legales y normativa
aplicable. Disminuir el riesgo
de error y penalizaciones en las
ayudas. Sistema de solicitudes
PAC automáticas.
• Aplicación online y multiplataforma.
• Conexión con otras aplicaciones de gestión de la explotación
(FMIS).
• Agilizar comunicaciones y disminuir la burocracia.
Componentes del SIEX
El proyecto lo conforman dos
componentes interrelacionados:
• COMPONENTE AGE: A nivel de la
administración central el instrumento será la plataforma SIEX.
• COMPONENTE AUTONÓMICA:
A nivel de la administración
autonómica, los instrumentos
para lograr los objetivos se llevarán a cabo mediante una regulación y sistematización de
los Registros y Cuadernos de
Explotaciones Digitales de las
CC AA. Para ello, se establecerá
el contenido mínimo necesario
en los mismos en coordinación
con las CC AA.
El SIEX es una plataforma que
favorece, por un lado, la comunicación de los cuadernos digitales de
explotación de los agricultores y los
registros de explotaciones autonómicos con el MAPA. Por otro lado,
permitirá, la coordinación entre los
distintos registros administrativos
nacionales ya existentes, destacando el Sistema de Trazabilidad Animal (SITRAN), Registro Vitícola, el
Registro General de la Producción
Agraria (REGEPA) y el Registro de la
Solicitud Única de la PAC (RSU), etc.
Cuaderno de Campo Cooperativas
Cooperativas Agroalimentarias
de CLM está participando junto al

resto de federaciones en una herramienta que dará soporte a las
cooperativas de datos, llamada C3
SIGCEX (Cuaderno de Campo Cooperativo-Sistema de información
Geográfica de las Cooperativas y
sus explotaciones), gracias a la firma de un convenio estratégico entre Cooperativas Agroalimentarias
de España y la empresa tecnológica líder Hispanic, muy comprometida con el concepto cooperativo de
datos.

miento técnico de los tratamientos
fitosanitarios, consulta de la información meteorológica relevante
para el cultivo y acceso a información satelital del vigor del cultivo
tanto actual como histórica.

Los técnicos de las cooperativas podrán acceder a información
geográfica cada vez más requerida,
como los mapas de zonas de uso
sostenible de fitosanitarios, los de
zonas vulnerables para el uso
de nitratos, etc. Además
de un catálogo muy
Cooperativas
extenso de mapas
Agroalimentarias
de usos de suelos,
de CLM está
información estaparticipando junto al
dística a nivel de
resto de federaciones
municipio, etc.

El cuaderno de
campo con toda su
importancia reglamentaria no es
solo el objetivo
principal de Cooen una herramienta
perativas
Agro
que dará soporte a
alimentarias, este
Toda esta inlas
cooperativas de
camino tiene por
formación se artidatos
destino desplegar en
cula en una primeal menos 1000 coopera versión, a partir de
rativas un sistema que cocuadros de mando predinecte estos cuadernos de campo
señados al efecto para que cada
digitales con un sistema de alma- cooperativa pueda disponer de incenaje, análisis y recomendaciones mediato de un análisis básico, pero
propiedad exclusiva de Cooperati- a tiempo real de la situación de sus
vas agro alimentarias de España y agricultores y de sus explotaciones.
de sus cooperativas, y que estará
basado en tecnología ArcGIS en coLas licencias otorgadas a estas
laboración con ESRI España.
primeras cooperativas les darán
acceso además a todas las funcioEstas mil cooperativas y, en nalidades de ArcGIS online y Arconcreto, los técnicos de sus ser- cGIS HUB, de tal manera que con
vicios agronómicos, compartirán un sencillo aprendizaje se podrá
un entorno virtual en el que podrán realizar análisis geográficos más
acceder a sus datos visionarlos a detallados o diseñar sus propios
tiempo real y realizar análisis com- cuadros de mando o aplicaciones.
plejos.
Cooperativas de Castilla la ManLos agricultores/socios ade- cha colaboran gracias a la profemás de cumplir las exigencias del sionalización de los técnicos que
cuaderno de campo digital recibi- trabajan en ellas, formando parte
rán alertas y comparaciones con de este proyecto que engloba a más
perfiles similares a los suyos. Por de 200 cooperativas olivareras, más
ejemplo, las unidades de nitróge- de 100 bodegas, 141 cooperativas
no consumidas en el mismo culti- cerealistas. Se trata de un colectivo por otros agricultores, el índice vo de profesionales con formación
armonizado de riesgo fitosanitario agronómica y veterinaria, que, en
comparando o el agua utilizada.
el plazo de un año, el proyecto pretende que al menos 500 de ellos adEl sistema, a través de sus dos quieran las competencias digitales
componentes, permitirá además necesarias para mejorar con solturealizar planes de abonado y segui- ra la herramienta gis del proyecto.
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Además
ofrecemos
soluciones
innovadoras
que mejoran
su relación
con los
trabajadores

AUDITORÍA DE SEGUROS

DE EMPRESA

Realizamos análisis objetivo de los
riesgos de su empresa, y estudiamos el
estado actual de sus contratos de seguro

Proponemos soluciones óptimas de
cobertura para su empresa:

Seguros
Multirriesgos,
Todo Riesgo

Seguro de
Accidentes

Seguros de
Responsabilidad Civil,
Profesional, de Consejeros
y Directivos, etc.

Seguro de
Crédito

Consúltenos sin compromiso.
Gran experiencia con Empresas Agroalimentarias
Avda. Criptana, 43. 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
www.segurosdelcampo.es / 926 54 69 76 - 646 56 27 78

Seguros de
Responsabilidad
Medioambiental

Seguros de
Transportes

Seguro
Agrario

Ciber
Seguridad

Los métodos más comunes son:
en página Web, en Redes sociales
en plataformas de venta, etc.
Por todo ello es muy importante
conocer los requisitos que se deben
cumplir como operador alimentario, y los que se deben cumplir para
la venta de alimentos online.
Legislación aplicable
En primer lugar, hay que estar
al día del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de
registro de empresas alimentarias,
trazabilidad, etiquetado, requisitos
de las instalaciones donde se encuentren los alimentos, etc.
En segundo lugar, los productos
y operadores alimentarios están
sujetos a controles oficiales para
verificar el cumplimiento de la normativa y que en caso de detectarse
que no se cumple con la normativa
de seguridad alimentaria, el operador es el responsable y le será de
aplicación la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición.
A continuación, para los técnicos de cooperativas, inmersos en
el cumplimiento de normativa que
regula las actividades comerciales,
les resumimos cuales son las principales normativas:

• 	 La Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal.
• El Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias.
• 	 La Ley 34/2002, de servicios de
la sociedad de la información
y de comercio electrónico que
traspone al ordenamiento nacional la Directiva 2000/31/CE.
Inscripción en el Registro
General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)
Como cualquier operador alimentario se deben cumplir ciertos requisitos, como estar inscrito
en el Registro General Sanitario
de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), y cumplir unos
requisitos mínimos de seguridad
alimentaria, para asegurar que el
producto que comercializas es seguro y no supone un riesgo para el
consumidor.
En el caso de modificar cualquier actividad, cabe destacar la
obligatoriedad de ser notificado.
Requisitos de seguridad
alimentaria:
Los operadores responsables
del producto deben cumplir con
todos los requisitos generales de
Seguridad alimentaria:
• No comercializar alimentos que
no sean seguros.

• Asegurar la trazabilidad en todas las etapas.
• Informar inmediatamente a las
autoridades competentes si se
ha comercializado un alimento
que puede ser nocivo para la
salud de las personas.
• Retirada de los productos que
no se ajusten a los requisitos de
seguridad

Venta por internet

La compra de productos en
internet ha crecido exponencialmente en los últimos años por las
ventajas que aporta a los consumidores. Hoy es una realidad cada
vez más presente porcentualmente
comprar desde casa, opinar en las
redes, generar reputación de marca o viceversa...

María Ángeles García Chico, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria.

Requisitos
legales para
la venta de
alimentos
en internet

• Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa
(contaminantes, criterios microbiológicos, aditivos y aromas alimentarios, materiales
en contacto con alimentos, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, nuevos
alimentos y complementos alimenticios, etc.).
Requisitos de almacenamiento,
transporte y entrega
Debe mantenerse en los alimentos una temperatura segura
durante el almacenamiento, transporte y entrega al consumidor.
Los envases y embalajes utilizados para transportar los alimentos
deben ser aptos para su uso con
alimentos, debe evitar la contaminación y ser capaz de mantener los
alimentos a la temperatura correcta:
• Alimentos refrigerados:
4 °C o menos.
• Alimentos congelados:
-18 °C o menos.
• Alimentos calientes:
65 °C o más.
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venta por internet

Requisitos de trazabilidad
Todas las empresas de alimentos deben ser capaces de garantizar la trazabilidad un paso adelante, un paso hacia atrás.
Para ello deben archivar información sobre los productos y su
origen mediante un Registro de
proveedores con los datos de contacto de los proveedores y albaranes de compra de cada uno de las
materias primas y productos auxiliares adquiridas, incluidos los envases.
Deben asegurar que la información suministrada es correcta y
contiene:
• Nombre del proveedor
• Nombre del destinatario
• Descripción de la mercancía y
Lote de cada partida
• Fecha de caducidad o consumo
preferente,
• Fecha de recepción
Retirada de productos inseguros
Si el operador tiene una razón
para creer que el alimento que vende o ha vendido es inseguro, debe
iniciar un proceso de retirada del
mercado, e informar a la autoridad
competente y a los consumidores.
Puede informar la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma donde se encuentre su razón social.
Para informar a los consumidores, debes mostrar un aviso en una
posición destacada en el sitio web o
en la página de redes sociales desde donde se vendió el producto.
Se recomienda comunicarse
con los consumidores que compraron los alimentos online para
informarles que se está retirando
del mercado.
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LOS REGISTROS DE TRAZABILIDAD DEBEN INCLUIR:

Información que debe aparecer
obligatoriamente en la página Web

de los productos cumpliendo con
unas prácticas informativas leales.

En la página web debe aparecer
la información de operador responsable y la información alimentaria

Esta información debe estar de
forma permanente, fácil, directa y
gratuita:

INFORMACIÓN OBLIGATORIA EN LA WEB:
1. Nombre o denominación social; residencia o domicilio o, en su defecto,
la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España;
dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva (formulario de contacto,
teléfono o fax).
2. Datos de su inscripción registral (obligación no exigible a particulares).
3. Si su actividad estuviese sujeta a autorización administrativa previa:
datos de la autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
4. Si se ejerce una profesión regulada: datos previstos en el apartado d)
del Art 10 de la Ley 34/2002.
5. Número de Identificación Fiscal (NIF).
6. Información clara y exacta del precio del producto o servicio, indicando
si incluye o no los impuestos y gastos de envío.
7. Códigos de conducta a los que esté adherido y su forma de consultarlos
electrónicamente.

Información alimentaria facilitada
al consumidor
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) Nº
1169/2011, cuando se ofrecen alimentos para la venta a distancia, el
responsable de la presencia y exactitud de la información alimentaria
proporcionada es el operador de
la empresa alimentaria con cuyo
nombre o razón social se comercialice el alimento, mientras que la
responsabilidad de proporcionar la
información alimentaria obligatoria
antes de que se realice la compra
recae en el titular de la página web
que si lo comprase en un comercio.

• Esta información será precisa,
clara, fácil de entender para el
consumidor y no inducirá a engaño.
• La información obligatoria debe
facilitarse, al menos, en la lengua española oficial del Estado.
• La información debe estar disponible antes de realizar el
pago, a excepción de la fecha de
caducidad o de consumo preferente y el lote.
• No debe suponer un coste adicional.
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• Debe aparecer en la página web
o la red social en la que se realiza la compra del alimento. Si no
es posible, se puede facilitar la
información obligatoria usando

otro medio adecuado (indicaciones claras de donde encontrar
la información).
• En el momento de la entrega

estará disponible por escrito
toda la información obligatoria.
En los alimentos no envasados las
normas son ligeramente diferentes:

ALIMENTOS
ENVASADOS

ALIMENTOS SIN ENVASAR
En los alimentos no
envasados las normas son
ligeramente diferentes:
En el caso de modificar
cualquier actividad, cabe
destacar la obligatoriedad
de ser notificado.
:

Contenido de información obligatoria

Servidos en
colectividades
(bares,
restaurantes)

Denominación del alimento

Sin envasar
o envasados
a petición del
cliente

Envasados
para venta
en local de
compra

X

X

Lista de ingredientes
Alérgeno

X
X

% de ingrediente determinados

X

X

X

X

Cantidad neta del alimento

X

Fecha de caducidad o consumo preferente

X

Vondiciones de conservación y/o utilización
si es necesario

X

Nombre, razón social y dirección del envasador

X

País de origen del producto (si aplica)

X

Grado alcohólico en bebidas > 1,2%
Requisitos específicos por tipo de alimento
(frescos)

En el caso de modificar cualquier actividad, cabe destacar la
obligatoriedad de ser notificado.
La información puede facilitarse
de diferentes formas:
• De forma escrita en etiquetas
adheridas al alimento o bien rotulada en carteles colocados en
el lugar donde los alimentos se
presentan para su venta, sobre
el alimento o próximo a él.
• Se puede conservar la etiqueta original del alimento que se
vende de forma fraccionada
hasta la finalización de la venta
del mismo.
• Con una etiqueta sobre el envase o en una etiqueta unido al

mismo en el caso de productos
envasados
Declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables
La comercialización de productos alimenticios para tratar o curar
enfermedades induce a engaño a
los consumidores y está prohibido,
solo pueden usarse las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables autorizadas y deben
cumplir con el Reglamento (CE) No
1924/2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos.
Toda la información sobre los
requisitos para realizar declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, y las de-

X
X

X

X

claraciones autorizadas pueden
consultarse en:   
http://www.aecosan.msssi.gob.
es/AECOSAN/web/seguridad_
alimentaria/detalle/declaraciones_
nutricionales_saludables.htm
Publicidad de alimentos online
Si la página web o las redes sociales se usan para anunciar alimentos, sin proporcionar facilidad
para comprarlos, no es necesario
que proporciones toda la información obligatoria sobre alimentos.
Sin embargo, la información no
debe ser engañosa, y debe respetarse las normas sobre declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables.
Octubre 2022 | Nº 122
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Francisco Seseña, responsable del Dpto. Jurídico

Firma convenio

Cooperativas Agro-alimentarias firma
el primer convenio colectivo de
industrias agroalimentarias de Cuenca
El nuevo convenio afectará a unos 1.500 trabajadores de
cooperativas agroalimentarias conquenses y tendrá una vigencia
de dos años a contar desde el 1 de enero de 2023
Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Mancha, junto a la
CEOE-CEPYME, ASAJA y los sindicatos UGT y CCOO firmaron el pasado 15 de julio el primer convenio
de industrias agroalimentarias en
la provincia de Cuenca tras seis
meses de negociaciones.
Al acto de la firma también
asistió la viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral,
Nuria Chust, que quiso ser testigo
de este primer convenio que engloba a unos cuatro mil trabajadores
y unas trescientas personas en la
provincia de Cuenca.
Antes de llegarse a este acuerdo que se prolongará hasta el 31
de diciembre de 2023, a los trabajadores de estas empresas se les
aplicaba otros convenios, permitiendo por fin que estas cooperativas y empresas ya tengan su propio
acuerdo sectorial.
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Convenio integral
Este convenio, a diferencia de
lo que ocurre en otras provincias,
será el primero de la región que se
aplicará de manera integral a todas
las industrias agroalimentarias de
la provincia, independientemente
del sector productivo al que pertenezcan.

Gracias a este nuevo convenio
se creará una estructura retributiva de acuerdo a las diversas categorías que existen en las empresas
agroalimentarias y se establecerá
un salario de 14 pagas. También se
simplifican los complementos retributivos, que se limitan a antigüedad, toxicidad y nocturnidad.

Asimismo, este nuevo
acuerdo laboral fija los
Así, el convenio
diversos
sistemas
establece las conSerá el primero
de
llamamiento
diciones laborales
de la región que
para los fijos-disde los trabajadose aplicará de
continuos,
pures de las empremanera integral a
diendo utilizarse
sas conquenses
todas las industrias
la comunicación
de los siguientes
agroalimentarias
de la
entre la empresa
sectores: champiprovincia.
y el trabajador por
ñón y otros hongos;
cualquier medio televinícolas, alcoholemático.
ras, licores y sidrerías;
ajo, cebolla y otros bulbos;
Respecto a la jornada laboral, el
aceites y derivados; cereales; frutos secos y leñosos, y también a las nuevo convenio establece una jornada cómputo anual adaptado a las
empresas que produzcan miel.
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necesidades de las diferentes empresas agroalimentarias conquenses, a la vez que se implantan medidas para la conciliación familiar y
la desconexión digital.
Las actuaciones en materia de
igualdad también cobran especial
importancia en este convenio, que
establece un protocolo ante un hipotético caso de acoso sexual o por
razón de sexo.
Finalmente, con este nuevo
convenio se implanta un régimen
sancionador y disciplinario, inexistente en el convenio agropecuario
que se venía aplicando a una parte
importante de los trabajadores de
estas empresas y por lo tanto ahora permitirá una mayor seguridad
jurídica para empresas y trabajadores.  
Valoraciones

chos sectores de actividad como
vino, aceite y cereales y tienen
que estar digamos jugando con la
coordinación de distintas normas
y regulaciones laborales y con un
convenio único se facilita mucho
labor”.

Además, ha añadido
que “debemos ir busAsistieron a la firLas actuaciones
cando la integración
ma el director de
en materia de
de las condiciones
Cooperativas Agroigualdad también
laborales en toda
alimentarias
de
cobran especial
la industria agroaCastilla-La
Manimportancia en este
limentaria de la recha, Juan Miguel
gión porque no tiene
convenio.
del Real, el vicemucho sentido que
presidente de ASAlas condiciones laboraJA Cuenca, Antonio
les de una cooperativa de
Escudero y el director del
mota, de El Toboso, de Pedro MuDepartamento Jurídico de CEOE
CEPYME Cuenca, Jesús Honta- ñoz y Villarrobledo, que son treinta
na, por parte empresarial y Ángel
León, Secretario Regional de la
Federación Comisiones Obreras
Industria de Castilla-La Mancha y
el Secretario General de la Federación de Industria, Construcción y
Agro de UGT, Raúl Alguacil.

kilómetros a la redonda sean diferentes, cuando uno de los factores
de competitividad e las empresas
son las condiciones laborales”.
La viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral,
Nuria Chust, ha sido la madrina de
esta primera firma del convenio de
industrias agroalimentarias, “un
convenio particularmente importante, porque es el primero y el único de toda la región que se va a aplicar de manera íntegra a todas las
industrias agroalimentarias de la
provincia no estableciendo diferencias por sector y garantizando así
la homogeneidad y la certidumbre
en el marco regulatorio de las relaciones laborales de las personas
trabajadoras y las empresas”.

El director de Cooperativas
Agrarias de Castilla-La Mancha,
Juan Miguel del Real ha abogado
por dar un paso más y que este
acuerdo “debería de ser inspirador
para otras provincias de la región
en la que todavía se mantienen
convenios sectoriales y en muchas
ocasiones genera problemas porque hay muchas industrias que son
multisectoriales que tienen muOctubre 2022 | Nº 122
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Arantxa Mínguez, técnica de igualdad de CooperActiva

Planes igualdad

Cooperativas Agro-alimentarias, CCOO
y UGT firman un acuerdo para promover
planes de igualdad en cooperativas con
menos de 50 puestos de empleo
El compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha pasa por
haber implantado un total de 75 Planes de Igualdad y continuar de la mano de
CCOO y UGT trasladando a la empresa agraria por excelencia una apuesta sin
fisuras por la cultura y la responsabilidad social corporativa con visión de género
El consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez
Arroyo, arropó el pasado 13 de julio
la firma del acuerdo rubricado por
el director de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Juan Miguel del Real; el secretario
general de CCOO, Ángel León Muñoz, y del secretario general de la
Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Raúl Alguacil
García, con el objetivo de impulsar
los planes de igualdad en Cooperativas y Sociedades Agrarias de
Transformación con menos de 50
personas trabajadoras y, por tanto,
sin representación sindical. Al acto
también han asistido las responsables técnicas de dichas organizaciones, Arantxa Mínguez, Margarita Mena Pacheco, Ana Margarita
Arroyo Heras, respectivamente.
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El objetivo de los tres actores
es incrementar el número de planes de igualdad en esta tipología
de empresas propias del mundo
rural y continuar así apostando por
la cultura y responsabilidad social
corporativa con visión de género.
Para ello, desde Cooperativas
Agro-alimentarias, entidad punta de
lanza en la región en el cumplimiento
del Estatuto de las Mujeres Rurales
-estando su Consejo Rector integrado
en más de un 40% por mujeres-, su
compromiso es el de promover políticas y medidas activas igualitarias en
cooperativas y SS.AA.TT encaminadas
a conseguir el derecho efectivo a la
igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres.
De este modo, se acordó conjuntamente establecer los proto-

colos de aplicación de los planes
de igualdad establecidos en la ley,
para aquellas empresas que no
cuenten con Representación Legal de las Personas Trabajadoras
(RLPT) o se encuentren por debajo
de 50 personas trabajadoras, así
como servir de modelo orientativo
en el resto de las empresas donde
sí exista RLPT
A través del acuerdo, Cooperativas Agro-alimentarias llevará
a cabo distintos procedimientos
como el diagnóstico del Plan de
Igualdad, actas y reglamentos de
la Comisión Negociadora del Plan
de Igualdad, protocolo frente al
acoso sexual y por cuestión de género, modelos de conducta ética
en materia de género, implantará herramientas para el registro
retributivo y para la valoración de
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los puestos de trabajo así como el
desarrollo de una guía para elaboración del protocolo contra la violencia de género y medidas para
la protección de las víctimas, tal
y como destacó Arantxa Mínguez,
técnica de igualdad de Fundación
CooperActiva.
Por su parte, el consejero de
Agricultura felicitó a Cooperativas
Agro-alimentarias y a las organizaciones sindicales por el acuerdo
suscrito para establecer planes de
igualdad en las cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación de menos de 50 empleos.  
Así mismo, desde UGT y CCOO
han valorado positivamente el
acuerdo firmado que sienta las bases para la puesta en marcha de
medidas en favor de la igualdad en
las cooperativas de la región. Además, que servirá para poner en valor el medio y las mujeres rurales
de Castilla-La Mancha.

75 planes de igualdad
El compromiso de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha pasa por haber implantado
un total de 75 Planes de Igualdad
en cooperativas.

número de mujeres socias en las
cooperativas eran 44.985, de un total de 157.407 cooperativistas.

Esto ha tenido una repercusión
en el continuo proceso de incorporación de mujeres a los puestos
de toma de decisiones. En los últimos 10 años se han incrementado
La presencia de mujeres socias en
en 208 las mujeres en los consejos
cooperativas representa al 28%
rectores. Hoy por hoy, representan el 10,3% de las perFruto de ello, en los
sonas que conforman
últimos 10 años, se
los consejos rectoha
incrementaEn los últimos
res de las coopedo el número de
10 años, se ha
rativas de Castimujeres en el
incrementado el
lla-La Mancha.
cooperativismo
número de mujeres en
En puestos de
agro-alimentael cooperativismo agrodirección
en
rio regional en
alimentario regional
consejos rectomás de 11.946
en más de 11.946
res, el número
personas, reprepersonas
ha pasado de 188
sentando al 28,6%
consejeras en el año
de total de personas
2010 a 396 en 2020 acsocias en cooperativas.
tuales.
Así, en 2020, según datos
del Observatorio Socioeconómico
de Castilla-La Mancha (OSCAM), el Un tercio de los empleos en la
empresa cooperativa son de
mujeres.
En cuanto al empleo femenino
en el mundo cooperativo, los datos
siguen mostrando que la mujer
representa un tercio de los puestos de trabajo en las cooperativas.
Los puestos están muy ligados a
labores de administración y perfiles de carácter técnico. Aun así,
también la contratación femenina
ha experimentado un incremento
del 6,4% de 2010 a 2020, pasando
de 1.114 trabajadoras a 2.005 en
plantilla.
Octubre 2022 | Nº 122
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Espacio Globalcaja

Gobierno, Fundación Globalcaja y
Cooperativas clausuran la primera
promoción de FP Dual Cooperativa
La FP Dual Cooperativa, que
promueve la Fundación Globalcaja
HXXII con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Globalcaja
y Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, finalizó su
fase formativa y de prácticas en
empresas con un acto de clausura
en el que los 13 alumnos y alumnas
recibieron sus diplomas de mano
de María Teresa Company, directora general de Formación Profesional de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes; Carla Avilés,
directora general de la Fundación
Globalcaja HXXII; Diego Pérez, delegado provincial de Educación en
Albacete; Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Globalcaja;
y Juan Miguel del Real, director de
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha; acompañados
por Antonio González, director de
la Fundación Globalcaja Albacete.
Esta iniciativa busca un doble objetivo: fomentar el empleo juvenil en
el ámbito rural, a la vez que poner
en valor la labor de las cooperativas de nuestra región.
El delegado de Educación intervino en primer lugar para dar la
bienvenida al alumnado a las instalaciones de la Delegación, donde
ha tenido lugar la entrega de diplomas, deseándoles muchos éxitos
en su vida profesional.
Tras él, Juan Miguel del Real
destacó que es un momento “muy
importante para todos, para vosotros y para nosotros” y esperamos
que este sea el primero de muchos
ciclos porque Castilla-La Mancha
lo necesita. El sector agroalimentario y el cooperativo, recordó, es una
buena elección en esta región, donde el 45% de la producción agraria
proviene de un sector cooperativo
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que ofrece solidez y empleo de calidad, con arraigo en el medio rural y que ofrece estabilidad a unos
jóvenes “que traen ilusión y aire
fresco”. El director de Cooperativas Agro-alimentarias CLM subrayó la necesidad de talento joven en
el sector para garantizar el relevo
en los cuadros intermedios y las
estructuras directivas, a la vez que
detalló otro reto importante al que
se enfrentan las cooperativas: la
digiralización, en la que los jóvenes
juegan un papel importante. Del
Real concluyó transmitiendo a los
jóvenes “ilusión y que quienes aún
no están trabajando contacten con
nosotros para que pronto los veamos trabajando en nuestras cooperativas”.
“Sois unos privilegiados”
Alberto Marcilla instó al alumnado a darse cuenta de que “sois
unos privilegiados” por haberse
formado en el sector agrario y, de
forma específica, en el cooperativo,
que “tiene un enorme potencial” y
necesita “gente joven renueve esas
cooperativas”. En opinión del director de Banca Rural de Globalcaja,
que ha sido también docente en
esta iniciativa, “habéis elegido un
sector estratégico en el momen-

to más estratégico, y tenéis con la
formación adecuada”. Marcilla animó al alumnado a que “contéis con
Globalcaja para lo que necesitéis,
al fin y al cabo somos una cooperativa” y les deseó lo mejor en su
futuro profesional porque “os necesitamos”.
La directora general de la
Fundación Globalcaja HXXII quiso agradecer a la Delegación, en
la persona de su responsable, su
implicación así como dar la enhorabuena a la Consejería “por los
fantásticos equipos con los que
hemos trabajado”. De forma más
personal, a Mª Teresa Company le
reconoció públicamente “habernos
acogido y enamorado de la FP, y
habernos abierto la puerta para ver
de qué manera la fundación podía
ayudar”. Igualmente, quiso poner
en valor el papel de Cooperativas
Agro-alimentarias, de la Fundación
de Desarrollos Agroalimentarios
y al IPEX por el trabajo realizado con el alumnado de la FP Dual
Cooperativa. Carla Avilés felicitó a
los asistentes porque ”habéis sido
una magnífica primera promoción,
hemos compartido algunas situaciones muy divertidas y esperamos
que esto sea el inicio de una larga
amistad”.
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Globalcaja abre una oficina en Valencia
para estar más cerca de sus clientes
Esta nueva sucursal, ubicada en la Gran Vía Marqués del Turia, número 10,
aúna la última tecnología y sostenibilidad con un innovador diseño y espacios
totalmente adaptados a las necesidades actuales de los clientes.
Con el objetivo de dar respuesta
a los proyectos de los socios y clientes de Globalcaja en la Comunidad
Valenciana, la entidad ha abierto su primera oficina en la capital
del Turia. Con esta nueva sucursal,
ubicada en un edificio singular y
protegido de la céntrica Gran Vía
Marqués del Turia, número 10, se
pretende impulsar el crecimiento
de la Caja y reforzar la apuesta de
cercanía con las personas.
“Existen importantes vínculos
entre la Comunidad Valenciana y
nuestro territorio, tanto personales como empresariales, y es el dar
respuesta a nuestros clientes lo que
nos ha llevado a abrir esta oficina.
Una oficina que es una muestra más
de nuestra forma de hacer banca.
En Globalcaja, cuando hablamos
de cercanía nos referimos a esto, a
estar donde están las personas que
nos necesitan y así nos lo hacen saber”, ha explicado Pedro Palacios,
director general de la entidad.
Este nuevo espacio, ubicado en
la milla de oro empresarial de Valencia y con una superficie cercana
a los 300 metros cuadrados, está
dirigido por Gonzalo Campos Sel-

va y cuenta con un equipo humano
formado por cuatro profesionales,
que velarán por ofrecer una banca
de personas para personas.
Sostenibilidad e innovación
La oficina combina la última
tecnología y sostenibilidad. Posee
iluminación LED y un sistema integrado de control de horario para
un menor consumo eléctrico y una
mayor eficiencia energética. Además, todos los materiales empleados son naturales, nobles y en el
caso del textil, 100% reciclado.
Dispone además de un innovador diseño y espacios totalmente
adaptados a las nuevas necesidades de los clientes y formas de
trabajar, con zonas específicas
que aseguran una mayor privacidad para asesorar a los clientes
en cuestiones más complejas. Sin
olvidar un espacio para las gestiones más rápidas y los servicios habituales de caja.
“Estamos muy ilusionados con
la inauguración de esta nueva oficina en Valencia. Creemos en el
enorme potencial emprendedor y

en la cultura del trabajo que caracterizan a la Comunidad Valenciana
y en el impacto que puede tener en
el crecimiento de la entidad en el
territorio”, ha explicado Palacios.
Esta oficina se suma a las que
Globalcaja tiene ya en la zona de
Levante, como en Alicante, Elche,
Murcia y en las localidades de Yecla, Jumilla, Pinoso, Calasparra,
Aspe y Abarán.
Sobre Globalcaja
Globalcaja es una cooperativa de crédito fruto de la unión, en
2011, de las Cajas Rurales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Mota
del Cuervo y La Roda. En la actualidad, con un beneficio después de
impuestos cercano a los 50 millones de euros y una cuota de mercado del 24% en las provincias de
origen, Globalcaja se alza como la
entidad financiera líder de CastillaLa Mancha.
La entidad pone a disposición
de sus más de 450.000 clientes y
129.000 socios cerca de 1.000 profesionales, más de 300 oficinas y
344 cajeros.
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Pilar Calonge, consultora estratégica de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-la Mancha.

Monetización

“El objetivo ha sido demostrar y cuantificar
la importancia económica y social que tiene
la Cooperativa en Miguelturra”
En este número os contamos la experiencia de Tierra de Calatrava, de Miguelturra,
que ha querido conocer el valor que genera la cooperativa para sus socios y para la
sociedad en general y lo ha hecho a través del Proyecto de Monetización del Valor Social.

“El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes”
La cooperativa de Miguelturra,
dedicada principalmente al cereal,
lleva más de 60 años dando servicio
a la comunidad y defendiendo los intereses del sector agroalimentario
de la provincia, siendo un referente
en una zona típicamente agrícola,
como es la comarca del Campo de
Calatrava.
Hablamos con su gerente D.
Emilio Ruiz Arribas, natural de la
localidad madrileña de Las Rozas,
licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Complutense y con una amplia experiencia laboral en varios sectores.
Trasladó su lugar de trabajo al
pueblo de Miguelturra, hace ya más
de cinco años para enfrentarse a
un gran reto personal y profesional,
dada la situación por la que pasaba
la cooperativa.
Actualmente y gracias al esfuerzo de toda la plantilla que conforma
la cooperativa, Tierra de Calatrava
comienza a salir de aquella complicada situación, que se extendió a
toda la localidad.
En esta entrevista, su gerente
responde a varias preguntas, sobre
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Warren Buffett

el proyecto que acaban de implantar
y que les permitirá en primer lugar
calcular, para después transmitir, el
valor real que la cooperativa suscita
no sólo a su base social, sino a todos
aquellos grupos que interactúan con
la entidad.

te era el quién nos ofrecía el servicio. Conociendo al equipo, su forma
de trabajar y su conocimiento de la
materia, teníamos que aprovecharnos. El concepto de valor social lleva
desde el inicio presente en todas las
actuaciones que se llevan a cabo.

¿Cómo conocisteis la posibilidad
de llevar a cabo este proyecto?

¿Ha sido un proceso complicado
para vosotros?

En una de las charlas formativas
realizadas por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha
se nos presentó éste y otros proyectos dentro del Programa CEPES,
concretamente en el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía
Social (POISES), cofinanciado por el
FONDO SOCIAL EUROPEO FSE.

En absoluto. En todo momento
ha habido mucha y muy buena comunicación. Tanto en saber pedir la
información, como en el tratamiento de la misma. Las llamadas y correos cruzados han estado en perfecta convivencia con el día a día de
la cooperativa. Se han respetado los
plazos para las reuniones, las horas
y los temas. Se planteaba una actuación, se buscaba la mejor forma
de llevarla a cabo y se han ejecutado
sin ningún problema ni complicación. La información solicitada era
de fácil acceso y su procesamiento
no parece haber supuesto mucho
problema a los técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha. Desde el inicio Pilar
nos ha acompañado en la andadura,
de la que nos iba informando de los
progresos y la situación en la que
estaba cada paso que se daba. Nuria
y Tomás han sabido “traducir” toda
la información y ponernos ejemplos
de todo. Un equipo que ha facilitado
todo el trabajo.

Todos los estudios y proyectos
resultaron interesantes y precisamente, la monetización del valor
social cumplía con el objetivo de demostrar la importancia de la cooperativa en el entorno local, sobre todo
en nuestra situación.  
¿Qué razones os llevaron a
involucraros en este proceso de
Monetización del Valor Social de
vuestra cooperativa?
Una vez presentada la idea al
Consejo Rector, éste la acogió con
muy buenos ojos, implicándose desde el primer minuto para que saliera lo mejor y más fiel a la realidad
posible. Se determinó aprovechar
la oportunidad, puesto que en otra
ocasión podría haber supuesto un
desembolso que ahora no podríamos realizar, pero lo más importan-

El que nos hagan partícipes desde el principio hasta el final nos ha
servido para darnos cuenta de que
conocemos la cooperativa y su entorno mejor de lo que nos pensamos.
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¿Habéis sentido la participación
de vuestros contactos y grupos
de interés en el desarrollo del
proyecto? ¿Ha suscitado interés en
ellos?

repara en la repercusión que pueda
tener nuestra actividad, pues parece
que el individualismo y particularismo predominan como foco de sus
actuaciones.

En todo momento se ha sentido
participación e interés. Los grupos
de interés han participado sin problema. Al proponer los contactos
de los diferentes G.I. se les informó
previamente y ninguno puso inconvenientes a la participación, es más,
con posterioridad a las entrevistas
querían comentar con nosotros (y
entre ellos). Avisándonos de que les
habían llamado, que les habían preguntado, etc. Poniendo en común
distintos puntos de vista.

A todos nos ha sorprendido el
alto valor obtenido.

En definitiva, se han sentido participes de algo que, con la marcha
diaria se tiene olvidado, participes
de una entidad colectiva social y
con objetivos claros: “hacer la vida
de nuestros agricultores/ganaderos
más fácil”.
¿Qué objetivos perseguíais con la
realización de este proyecto?
El objetivo ha sido demostrar y
cuantificar la importancia económica y social que tiene la Cooperativa
en Miguelturra. Tras la mala fama
alcanzada por el procedimiento concursal aún vigente desde 2009, se
necesitan argumentos sólidos para
recuperar la confianza perdida, también mucho tiempo. Los socios, vecinos y clientes, en su mayoría agricultores o ganaderos, trabajadores,
etc. que a día de hoy, siguen trabajando con la cooperativa es porque
saben de su importancia y necesidad en el municipio. Una empresa
privada sin estos objetivos sociales
cambiaria el tejido empresarial de
la comarca, aceleraría situaciones
que Tierra de Calatrava está “sujetando”, como la desaparición de
pequeñas explotaciones para añadirse a otras mayores, contención
de precios y equidad en los mismos,
que la información le llegue a todos
los agricultores, formación… Ahora
bien, esta información hay que saber
hacerla pública. Nuestra intención
es que el documento final sea parte
del argumentario en nuestra búsqueda de apoyo financiero. El que se

haya realizado de forma objetiva por
una entidad de prestigio en el sector
como Cooperativas Agro-alimentarias y, se apoye de las herramientas
de formulación de la Universidad
de Deusto, lo convierte en un informe “independiente” y sólido para
nuestro objetivo: la necesidad de
esta cooperativa en esta comarca,
el Campo de Calatrava y conocer el
bien que hace.
¿Se han cumplido vuestras
expectativas?
Se podría decir que se han superado. Los resultados son magníficos, teniendo en cuenta el radio de
actuación de la cooperativa. Como
sucede siempre, lo malo hace más
ruido que lo bueno, y la percepción
era negativa por los antecedentes
concursales. Sorpresa al ver que no
es cierto, sino que hay mucha gente
que apoya y cree en Tierra de Calatrava. Que forma parte de su día a
día y que, de alguna forma, la necesitan.
¿Qué resumen hacen de los
resultados obtenidos y cómo los
valoran?
Desde el inicio es llamativo el
valor socio-emocional resultante,
algo más siete millones de euros. La
repercusión de todos los indicadores utilizados nos ha hecho darnos
cuenta de la transcendencia de la
Cooperativa. Este modelo de economía social multiplica por 1,86 cada
euro que se emplea en ella, casi se
duplica.
Si se le pregunta a la gente mayor, lo ven normal, pues entienden
su cooperativa y el sector como la
unión de fuerzas de los vecinos por
sacar adelante su comunidad. Por
el contrario, la gente más joven no

¿Pensáis incorporarlo en futuros
planes/políticas estratégicas
globales de la cooperativa?
Por supuesto, este estudio abre
ese melón. Con él, se han fraguado
los cimientos sobre los que poder ir
avanzando. Ahora contamos con un
argumento más para seguir luchando. Mejorar la eficiencia es la máxima que se tiene por bandera y poder así conseguir salir del concurso.
Poder competir para demostrar que
nuestros socios maximizan la utilidad de sus explotaciones.
La planificación estratégica inicial contaba con tener en cuenta el
valor social, pero con este plan ya
ejecutado, no solo lo tiene en cuenta, sino que al tenerlo monetizado se
pueden fijar objetivos y herramientas
de control mucho más concretos.
¿Recomendaríais a otras
cooperativas este proyecto?
Si, puesto que te ayuda a poner
los pies en la tierra y conocer las
opiniones de los diferentes agentes
que intervienen de alguna forma
con la sociedad. Darles voz a todos esos agentes, (socios, clientes,
proveedores, trabajadores, vecinos,
Administraciones Publicas, etc) ha
servido para conocer en qué punto
nos encontramos.
Fijar el foco y la hoja de ruta es
más fácil si se tiene más información.
Somos conscientes que este trabajo hay que “renovarlo” de forma
periódica.
El siguiente paso que daremos
será la elaboración de un vídeo que
comunique el proyecto y los resultados obtenidos, a nuestros grupos de
interés: base social, administración,
localidad de Miguelturra, etc.
Octubre 2022 | Nº 122
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Integración sostenibilidad

Integración de
la sostenibilidad
en los modelos
de gestión
Cuando una cooperativa se incorpora en su estrategia la sostenibilidad, es necesario tener claro si
encaja o no en su propósito organizacional, identificar si está alineado
con sus necesidades, sus requerimientos y expectativas a las que se
enfrentan de sus grupos de interés.  
El concepto de sostenibilidad
cada vez está más extendido, y cobra
cada vez más importancia de cara
a la comercialización de productos
agroalimentarios. La sociedad y la
clientela cada vez demandan más
compromisos de sostenibilidad.
En el caso de las cooperativas,
deben considerarse dentro de la
sostenibilidad corporativa todas
aquellas decisiones y acciones que
directa o indirectamente ayudan a
alcanzar sus objetivos organizacionales, pero sin dar la espalda a la
opinión de los agentes con los que
interactúan. Se trata de conseguir
legitimidad para conocer cuáles
son sus preocupaciones del entorno para ver hacia donde se debe
caminar.
Integrar la sostenibilidad en
nuestro modelo de gestión corporativo implica asegurarnos, no solo
de no generar impactos negativos
en detrimento de la sociedad, sino
también demostrar que lo que hacemos va en beneficio de esta. Es lo
que podemos llamar, la búsqueda
del valor compartido.
Reforzar la legitimidad en este
sentido es clave para impulsar la
competitividad cooperativa y así alcanzar sostenibilidad corporativa.
La sostenibilidad corporativa
no es más que el enfoque de ges-
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tión que, desde cualquier cooperativa ponemos en marcha para
generar un mayor valor.
Cualquier acción en materia
de sostenibilidad tiene que estar
alineada con las expectativas y necesidades que nuestro entorno demanda: nuestra base social, nuestros clientes, nuestras personas
trabajadoras, inclusive, nuestros
objetivos estratégicos que son claves para marcar nuestra política de
crecimiento.
Para incorporar la sostenibilidad en los modelos de gestión
existen diferentes técnicas que
pueden ayudarnos a incorporarla en nuestro modelo de gestión.
Hoy queremos, brevemente hablaros de uno de ellos: el análisis de
PEST.
El análisis de PEST (también
conocido como PESTEL) es un instrumento muy poderoso que nos
facilita la investigación y comprensión de nuestro entorno, analizando factores políticos, económicos
sociales y tecnológicos. La cooperativa a través de este modelo puede identificar tendencias,
preferencias de nuestros grupos
de interés, hábitos de consumo
en colectivos específicos, aspectos regulatorios, desempeño de la
competencia, factores asociados
al comportamiento medioambiental y tendencias o manifestaciones
sociales que afectan en gran medida al comportamiento y al mayor o
menor compromiso hacia nuestra
cooperativa o nuestros productos.
Este modelo de análisis ayuda a
identificar variables para adaptarse a los cambios a los que nos enfrentamos en nuestro entorno y, de

esta forma, diseñar estrategia para
adaptarnos.
La historia ha venido demostrando que aquellos modelos de
negocio que son capaces de adaptarse al contexto y a las tendencias
a las que nos vamos enfrentando,
se convierten en más sostenibles a
la vez que resilientes.
El objetivo de cualquier cooperativa que comienza a integrar las
políticas de sostenibilidad en su
estrategia corporativa debe partir
de conocer su entorno para alinear
sus objetivos estratégicos con las
necesidades externas. Se trata en
definitiva de establecer una política de gestión interna que afecte a
todas las áreas funcionales de la
cooperativa. Es una cuestión horizontal y, por tanto, estratégica que
debe contar con el compromiso de
la dirección de la cooperativa y con
el máximo órgano de toma de decisiones: su consejo rector.
Concienciados de la necesidad
de avanzar en la sostenibilidad,
se requiere que se identifique un
código de conducta, un modelo de
comportamiento ético, el modelo de gobernanza corporativa y los
criterios que servirán a corto medio
y largo plazo para fijar indicadores
que permitan ir midiendo el impacto que como cooperativa provocamos para garantizar la sostenibilidad tanto social, económica como
medioambiental.
Si estás interesado en avanzar en
la sostenibilidad, solo tienes que
ponerte en contacto con nosotros a través del siguiente correo:  
tmerino@agroalimentariasclm.coop

Rodrigo Alcázar, técnico de Comercio Exterior de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha

AGROSMARTglobal
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Alcázar de San Juan reunió a responsables
de diferentes industrias agroalimentarias
gracias al Proyecto AGROSMARTglobal
Organizado por Cooperativas Agro-alimentarias, el encuentro tuvo
el objetivo de fomentar la digitalización en las industrias agroalimentarias
de España, Portugal y el sur de Francia

Participantes en el proyecto Agrosmart.

Los pasados días 19 y 20 de julio
se celebró en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) el II Foro Transnacional “E-commerce en la Industria
Agroalimentaria” con motivo del
Proyecto AGROSMARTglobal, encuadrado dentro del Eje II del Programa InterregSudoe “Mejora de la
competitividad de las pymes”. Este
Foro se desarrolló en varias localizaciones de la localidad manchega, entre las que destacan el Hotel
Intur, donde se llevaron a cabo ponencias y una mesa redonda relacionadas con la temática del Foro;
la SAT Ecopistacho, donde pudimos aprender de la mano de su
gerente el modelo de negocio que
desarrollan; y por último se visitó
el Museo y Centro de Interpretación del Vino de la Denominación
de Origen Certificada La Mancha.
A este evento asistieron personal
técnico y directivo de las diferentes
regiones europeas que participan
en el proyecto (Galicia, País Vasco,
Portugal, Nueva Aquitania y nuestra región), aunque por motivos de
agenda varios de los participantes
en el Proyecto AGROSMARTglobal
no pudieron asistir al evento.

La mañana del día 19 de julio comenzó con la apertura del Foro por
parte del Director de CACLM, Juan
Miguel del Real, y el Director del
IPEX, Luis Noé Sánchez. Resaltaron
la importancia de la digitalización
para el sector agroalimentario y del
cambio de paradigma que ha supuesto la pandemia provocada por
la Covid-19, que ha acelerado de una
manera exponencial la necesidad de
las cooperativas de CLM de comenzar a digitalizar parte de sus procedimientos y ha puesto de manifiesto
la importancia que está tomando la
tecnología y la digitalización tanto
para las cooperativas como para los
propios consumidores.
El foro fue conducido por parte del encargado del Proyecto
AGROSMARTglobal de CACLM y
responsable del Departamento
de Comercio Internacional Rodrigo Alcázar. El desarrollo del Foro
contó con las intervenciones de
Nicolás Juste, Responsable del
Departamento de Producción y
Desarrollo de ANECOOP, una de
las mayores cooperativas agroalimentarias de Comunidad Va-

lenciana; Luis Noé Sánchez, Directos del Instituto de Promoción
Exterior de CLM y Patricia Pérez,
Responsable de Desarrollo de Negocio de Nexora Solutions. Nicolás
Juste nos desarrolló las diferentes
soluciones tecnológicas que ha
aplicado su cooperativa a la hora
de mejorar la producción y competitividad de la cooperativa a través
de sistemas de geolocalización de
cultivos, nuevas formas de extinción de plagas y con nuevas formas de control de la trazabilidad
de los productos. Luis Noé nos dio
las claves del aumento del poder
exportador del sector agroalimentario castellanomanchego, basado principalmente por la calidad
de sus productos y la excelente
calidad-precio de los mismos. Por
Visitando la DO La Mancha.
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último, Patricia Pérez nos introdujo al mundo del marketing digital,
centrándose en el análisis de las
características de los productos
agroalimentarios, cómo establecer y desarrollar una estrategia de
marketing digital que sea exitosa y
la medición de los resultados obtenidos con los esperados.
Una vez los expertos ponentes
habían terminado sus ponencias,
se ofreció una mesa redonda en la
que Nicolás Juste, Patricia Pérez y
Rodrigo Alcázar encuadraron en la
realidad de las cooperativas asistentes los temas expuestos durante
la mañana. Se trataron temas relacionados sobre todo con el desarrollo de las ideas que se expusieron
brevemente como la mejora de la
competitividad a través de la inversión en la innovación de procesos, la
gestión digital de los procesos productivos y comerciales de las cooperativas, la mejora de la gestión
logística y fiscal de la cooperativa.
También tuvimos la suerte de escuchar las ideas de los representantes
de las cooperativas asistentes, ya
fueran de nuestra región como también del resto de regiones participantes en el Proyecto AGROSMARTglobal. Al finalizar la mesa redonda
se ofreció una comida para todos los
asistentes en el propio Hotel intur.
La mañana del día 20 de julio se
visitó la SAT Ecopistacho y el Museo y Centro de Interpretación del
Vino de la DO La Mancha. En la visita a Ecopistacho se explicó la forma en la que trabajan el pistacho
en su cooperativa. La visita al Museo y Centro de Interpretación del
Vino de la DO La Mancha creó gran
interés a los asistentes de las diferentes regiones del proyecto, sobre
todo la cata y el acto final de cierre
del evento, que se celebró en el patio del propio museo.
En el Proyecto AGROSMARTglobal participan más de 70 cooperativas de las regiones integradas, de
las cuales 12 pertenecen a CastillaLa Mancha y que representan a los
sectores agroalimentarios más importantes (vino, aceite, champiñón
y hongos, ajo). AGROSMARTglobal
permite a estas 12 cooperativas

Excursión a Toledo.

de Castilla-La Mancha (y al resto
de cooperativas participantes) el
acceso gratuito a una serie de servicios esenciales para el desarrollo
de una estrategia comercial digital,
ya sea a nivel nacional como internacional. El Plan de Formación
en internacionalización digital, con
más de 50 horas de formación en
línea, que ofrece el Proyecto cuenta
con tres partes diferenciadas: webinarios sobre certificaciones de
productos en los mercados objetivo del Proyecto (China y E.E.U.U.);
una formación online de 24 horas,
repartidas en 16 sesiones de una
hora y media en la que se tratan los
temas más importantes de la internacionalización digital; y un curso
intensivo online masivo (MOOC por
su siglas en inglés) de 40 horas
dividido en vídeos cortos para profundizar los conocimientos adquiridos con el curso online de 16 horas.
Visitando la SAT Ecopistacho.

El Proyecto AGROSMARTglobal también ofrece un servicio de
consultoría en internacionalización
digital totalmente gratuito para las
cooperativas que se animen a participar en el Proyecto. Este servicio
de consultoría es brindado por una
empresa con más de 15 años en el
negocio y consultoría digital, siendo el partner digital de varias de
las empresas más importantes de
nuestro país. Este servicio culmina

con un informe final de consultoría
y la posibilidad de agendar una reunión online la consultora para pulir
detalles sobre el mismo, su desarrollo o para ampliar el mismo.
El último servicio principal que
ofrece AGROSMARTglobal es el acceso gratuito a varios de los marketplaces agroalimentarios más
importantes de China y Estados
Unidos (y del mundo). Estas plataformas son Alibaba y Range.me
para el mercado americano y Putaojiuwine e ImportFoods en China.
Por parte del personal de Cooperativas Agroalimentarias se aconsejará y acompaña a todas las cooperativas y pymes castellanomanchegas
que quieran estar presentes en
estos marketplaces a través del
Proyecto AGROSMARTglobal, resolviendo cualquier tipo de duda que
les pueda surgir y asesorándolas a
la hora de completar la información
comercial necesaria para subir sus
productos a marketplaces.
Por eso os animamos, a las
cooperativas de primer y segundo
grado, así como a aquellas pymes
interesadas, a participar en este
Proyecto, que se encuentra ya en
su recta final. Aprovecha la oportunidad de poder formarte sobre
todos los aspectos del comercio
digital internacional, así como recibir el asesoramiento de una de las
mayores consultoras de comercio
electrónico de España y tener acceso gratuito a varios de los mayores marketplaces, tanto por tráfico
como por participantes, del mundo
junto a cooperativas de otras regiones del suroeste europeo acompañada por un equipo de expertos que
potenciaran la imagen de tus productos en Internet.
Octubre 2022 | Nº 122
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Autónomos

Nuevo sistema de cotización
para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos
El año 2023 viene repleto de
novedades para los Trabajadores
Autónomos, socios/as de nuestras
cooperativas. Durante el pasado
mes de julio de este año, el Consejo
de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de julio por el
que se establece el Nuevo Sistema
de Cotización para los Autónomos,
basado en los beneficios o rendimientos netos.
Esta medida no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2023,
y el sistema se implantará progresivamente en los próximos 3
años. Se trata de un sistema de 15
tramos que determinan las bases
de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del

TRAMOS RDTOS.
NETOS (Euros/MES)
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trabajador por cuenta propia. Será
un modelo transitorio al modelo definitivo de cotización por ingresos reales, cuya implantación
está prevista como muy tarde en
9 años.
A efectos de determinar la
base de cotización se debe tener
en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos por el
trabajador autónomo, durante cada
año natural, por sus distintas actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño de
algunas de ellas no determine su
inclusión en el sistema de la Seguridad Social y con independencia de
que las realicen a título individual o
como socios o integrantes de cual-

2023
Base
mínima

quier tipo de entidad, con o sin personalidad jurídica.
Para las actividades económicas que determinen el rendimiento
neto por el método de estimación
directa, el rendimiento computable
será el rendimiento neto, incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad Social y aportaciones a mutualidades alternativas
del titular de la actividad.
Para las actividades económicas que determinen el rendimiento
neto por el método de estimación
objetiva (o módulos), el rendimiento computable será el rendimiento
neto previo minorado en el caso
de actividades agrícolas, forestales

2024
Cuota

Base
mínima

2025
Cuota

Base
mínima

Cuota

<= 670

751,63

230

735,29

225

718,95

200

> 670 y <= 900

849,67

260

816,99

250

784,31

220

> 900 y <= 1125,90

898,69

275

872,55

267

849,67

260

> 1125,90 y <= 1300

950,98

291

950,98

291

947,71

290

> 1300 y <= 1500

960,78

294

960,78

294

960,78

294

> 1500 y <= 1700

960,78

294

960,78

294

960,78

294

> 1700 y <= 1850

1.013,07

310

1.045,75

320

1.143,79

350

> 1850 y <= 2030

1.029,41

315

1.062,09

325

1.209,15

370

> 2030 y <= 2330

1.045,75

320

1.078,43

330

1.274,51

390

> 2330 y <= 2760

1.078,43

330

1.111,11

340

1.356,21

415

> 2760 y <= 3190

1.143,79

350

1.176,47

360

1.437,91

440

> 3190 y <= 3620

1.209,15

370

1.241,83

380

1.519,61

465

> 3620 y <= 4050

1.274,51

390

1.307,19

400

1.601,31

490

> 4050 y <= 6000

1.372,55

420

1.454,25

445

1.732,03

530

> 6000

1.633,99

500

1.732,03

530

1.928,10

590
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y ganadera; y el rendimiento neto
previo en el resto de los supuestos.
He de decir también que sobre
los rendimientos netos se aplicará
adicionalmente una deducción por
gastos genéricos del 7 % (3% en
el caso de autónomos societarios).
El resultado final serán los rendimientos netos que determinarán
la Base de Cotización y la cuota de
autónomo correspondiente.
Las personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas deberán elegir la base de cotización
mensual que corresponda en función de su previsión del promedio
mensual de sus rendimientos netos anuales.
De esta forma, los autónomos
podrán cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos
netos hasta 6 veces al año. Una vez
conocidos los rendimientos netos
anuales, al final del ejercicio fiscal,
se procederán a regularizar las cotizaciones.
Una vez fijado el importe de los
rendimientos, se distribuirá proporcionalmente en el periodo a
regularizar y se determinarán las
bases de cotización mensuales definitivas y se procederá a regularizar la cotización provisional mensual efectuada por cada persona
trabajadora por cuenta propia en el
año anterior, siempre y cuando su
base de cotización definitiva no esté
comprendida entre la base de cotización mínima y la máxima correspondiente al tramo en el que estén
comprendidos sus rendimientos.
Detalle de las bases y
cuotas por tramos
En cuanto a la compatibilidad de
la jubilación y el trabajo por cuenta propia, las personas autónomas

cotizarán a este régimen especial
únicamente por incapacidad temporal y contingencias profesionales, aunque quedarán sujetos a una
cotización especial de solidaridad
del 9 % sobre su base de cotización por contingencias comunes,
no computable a efectos de prestaciones.
Por otro parte, las personas trabajadoras por cuenta propia, que
simultáneamente lo compatibilicen
con un trabajo por cuenta ajena,
y por tanto coticen en régimen de
pluriactividad, tendrán derecho a
un reintegro del 50 % del exceso
en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la cuantía máxima que se establezca para
cada ejercicio, con el tope del 50
por ciento de las cuotas ingresadas
en este régimen especial.
Por último, tenemos que hablar
de las novedades que este Real Decreto aporta a la protección por el
Cese de Actividad de los trabajadores por cuenta propia, pues el cese
podrá ser definitivo o temporal.
El cese temporal podrá ser total, que comporta la interrupción
de todas las actividades que puedan originar el alta en el régimen
especial en el que la persona tra-

bajadora por cuenta propia o autónoma figure encuadrada, o parcial,
cuando se produzca una reducción
de la actividad en los términos previstos en este Real Decreto-ley.
La protección por cese de actividad alcanzará también a los socios
trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado que hayan optado
por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el
régimen especial que corresponda.
La duración de la prestación por
cese de actividad estará en función
de los periodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses (4
años) anteriores a la situación legal de cese de actividad de los que,
al menos, 12 meses deben estar
comprendidos en los 24 meses inmediatamente anteriores a dicha
situación de cese.
La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute,
se determinará aplicando a la base
reguladora el 70 %, salvo en los supuestos previstos en los epígrafes
4.º y 5.º del artículo 331.1.a) y en
los supuestos de suspensión temporal parcial debidas a fuerza mayor, donde la cuantía de la prestación será del 50 por ciento.
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SEGUROS AGRARIOS 2022
PROTEGE HOY, LO QUE PASE MAÑANA...
¿A QUÉ ESPERAS?

CULTIVOS
HERBÁCEOS
Protege tu cosecha frente cualquier adversidad climática, incendio o
fauna. Además, puedes elevar su valor un 30%
SECANO
Colza y camelina

31
OCT
HASTA

Si renuevas
antes del 30
de septiembre,
tendrás un 5% de
bonificación.

Cereales de invierno, leguminosas,
cártamo, girasol y lino semilla

20
DIC
HASTA

Si renuevas
antes del 15
de noviembre,
tendrás un 5% de
bonificación.

REGADÍO HASTA EL 20 DE DIC

30
NOV

30
NOV
HASTA

HASTA

ALMENDRO

Garantiza la producción de
almendra, los árboles y los
plantones contra cualquier
adversidad climática.

20
DIC
HASTA

OLIVAR

Contrata ya tu seguro y
tendrás garantizada tu
producción contra cualquier
adversidad climática durante
dos años.

Elije entre la gran variedad de
opciones de contratación que
se ajustan a tu explotación.
Tu seguro, con las mejores
coberturas.

TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

Importante incremento en subvenciones
Asegura tu cosecha en manos de profesionales
www.segurosdelcampo.es | 926 546 976

INTEGRAL DE
VIÑEDO

El pasado 30 de julio de 2022 se
publicó en el BOE la modificación del
43º Plan de Seguros Agrarios para
incrementar en 10 puntos porcentuales la subvención base de la prima
del seguro agrario a todos los asegurados en la práctica totalidad de las
líneas, según acuerdo del Consejo de
Ministros, a proposición de la Comisión General de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Para afrontar
este incremento de subvención se ha
aprobado un aumento presupuestario de 60 millones de euros, hasta
alcanzar los 317,7 millones de euros,
un 23 % más sobre el inicialmente
previsto para este año (257,7 millones de euros).
Desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha y
Agroacm Correduría de Seguros
manifestamos estar muy satisfechos con la noticia que dará un
respiro tanto a agricultores y ganaderos que aseguren su explotación,
porque encontrarán en la mayoría
de los casos una reducción del coste final de su seguro agrario

Se pondrá en marcha a partir del 1
de septiembre de 2022
Esta medida se pondrá en marcha en todas las líneas de seguro
que comienzan el 1 de septiembre
de 2022, por lo que todos aquellos
agricultores que por ejemplo en
nuestra tierra castellano-manchega tengan que asegurar la cosecha
2023 de viñedo, olivar, cultivos herbáceos, frutos secos, etc., se encontrarán con una subvención de
ENESA (Estado) en su póliza cuyo
porcentaje medio calculado sobre
el coste total, incrementará entre
el 32% y el 40%.
Hablamos de recuperación ya
que desde el plan de seguros agrarios 2013 en el que se perdió del total de subvención Estatal al Seguro Agrario un montante de casi 82
millones de euros, provocados por
la crisis del 2008 que todos veníamos arrastrando. Lo que supuso
en aquel momento una pérdida de
apoyo Estatal del 29%, pasando de
281,09 a 199,18 Millones de euros,
a la que se fueron sumando también las CCAA.

Esta pérdida de subvenciones
mantenida durante casi 7 años,
añadido al incremento actuarial
del coste del seguro motivado por
el incremento de siniestralidad, ha
supuesto hasta ahora en un encarecimiento del seguro agrario.

Pedro Mayorga, director AgroACM

Mayor apoyo al seguro agrario

Seguros

Importante incremento del presupuesto de ENESA

Años de esfuerzo hasta recuperar
esta ayuda de ENESA
Desde Cooperativas Agroalimentarias hemos estado luchando
durante estos años en defensa de
nuestros agricultores y ganaderos
tanto para recuperar el presupuesto de subvenciones perdido como
para exigir los cambios necesarios
en las distintas líneas de seguro
agrario para adaptarlos a las necesidades de los asegurados y de sus
propios bolsillos.
Tras nuestras reiteradas demandas y viendo el actual panorama de incrementos de costes de
producción el Gobierno finalmente
ha reaccionado reconociendo el
carácter prioritario de los seguros
agrarios para que los agricultores y
ganaderos puedan hacer frente con
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seguros

mayor facilidad a la gestión de los
riesgos en sus explotaciones.
La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha también incrementará las subvenciones ya que
los tipos aplicados en las pólizas
de explotaciones de nuestra región
se calculan sobre la subvención de
ENESA que, al ser 10 puntos superior, la subvención autónoma aumentará en la misma proporción.
Es muy importante reconocer el
esfuerzo que además nuestra Consejería de Agricultura de CastillaLa Mancha ha realizado en convertir, a través del Decreto 47/2022,
de 7 de junio, las subvenciones al
seguro agrario en ayudas de concesión directa, por las cuales las
subvenciones que directamente se
liquidan en las pólizas de seguro
provocando disminución del coste
total, se convierten en derechos del
agricultor y ganadero en nuestra
región.
Beneficios para los castellanomanchegos
Sumado a estas medidas, la
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, tras escuchar
nuestras peticiones y recomendaciones, ha eliminado el umbral mínimo de 60€ de ayuda que se aplicaba en cada póliza, por el cual si el
montante de subvención autonómica no alcanzaba los 60€ se perdía
dicha subvención. Según nuestros
estudios y cálculos pensamos que
entre el 20 y 30% de las pólizas de
la Región se verán beneficiadas por
esta medida. Serán sobre todo las
pequeñas explotaciones agrarias
las que tengan un acceso más económico para contratar su seguro
agrario.
Además, en Castilla-La Mancha van a subvencionar a partir
de la próxima campaña agrícola
el total de la producción asegurada, ya que en los casos que como
hasta ahora necesitaban un seguro
complementario para incrementar
la producción asegurada, la póliza
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complementaria contará a partir de
ahora también de subvención de la
JJCC de Castilla-la Mancha.
Con el panorama actual de crisis, inflación, etc. que merma la
rentabilidad de las explotaciones
de los agricultores y ganaderos,
recibir noticias como la que presentamos sobre el seguro agrario
para la campaña agrícola 2023, genera cierto desahogo y nos anima a
nosotros también a promocionar el
seguro agrario.
Mejoras también en el Seguro de
Viñedo
En el Seguro de viñedo también
seguimos trabajando activamente,
máxime cuando mantenemos la
portavocía de Cooperativas Agroalimentarias de España en el seno
de la Comisión General de ENESA.
Tras las últimas reuniones de julio
de este año, podemos adelantar
ciertas mejoras para la contratación de seguros de la campaña vitícola 2023, que comenzará como
es habitual el 1 de octubre y cuyas
opciones más interesantes y completas se pueden contratar hasta el
20 de diciembre de 2022:
• Como modificación rutinaria, ya
que se realiza cada dos años,
se actualiza la base de datos de
rendimientos y niveles de riesgo
individualizados, tras la incorporación de la información de
las cosechas 2020 y 2021.
• Durante este ejercicio ENESA
ha tenido mayor sensibilización
en la adaptación de los precios
de aseguramiento de diversas
variedades y zonas. En CastillaLa Mancha contábamos ya con
un portafolio de precios que
más o menos se adaptan a las
variedades aseguradas, pero
hemos solicitado incorporar la
variedad “Garnacha Tintorera”,
con Denominación de Origen
Mancha con un precio mínimo
de 0,20€/kg. y el máximo de
0,32€/kg., horquilla de precio
que han aceptado.

• Hemos solicitado el reconocimiento de precio de las variedades “Garnacha Tintorera” “Tinta
Monastrell” y “Blanca Chardonnay”, tras su calificación por la
Denominación de Rivera del
Júcar, con unas horquillas de
precios mínimos y máximos de
0,20 €/kg. y 0,32€/kg. en la Garnacha Tintorera, de 0,18€/kg. a
0,30€/kg. en Tinta Monastrell y
de 0,22€/kg. a 0,36€/kg. para
la Blanca Chardonay, los cuales
han sido aceptados.
• Hemos conseguido además por
primera vez en la historia del
seguro de viñedo un reconocimiento de mayor precio de aseguramiento de la uva calificada
como ecológica, la cual se podrá asegurar a partir de ahora
con un incremento de precio del
8%.
• Hemos conseguido la aplicación
del mismo límite de rendimiento para las parcelas fuera de
denominación de origen aplicados en los módulos de otoño
para que se aplique igualmente en el módulo P. Es decir que
“En aquellas parcelas que se
aseguren a precio fuera de Denominación de Origen, el rendimiento total asegurado como
suma del seguro principal y
complementario en cada parcela no podrá superar los 18.000
kg/ha para uva tinta y 20.000 kg/
ha para uva blanca en todas las
opciones del seguro.”
Por eso desde AGROACM se recomienda a todos los agricultores y
ganaderos a que se asesoren a través de la red de Técnicos en Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha, donde se les informará
puntualmente cuando lleguen las
campañas de contratación sobre
los costes y presupuestos a la carta
de su seguro agrario.
Para más información:
info@segurosdelcampo.es
o en la web
www.segurosdelcampo.es

10 serán las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestra región que
participarán en esta nueva edición del programa.

Ana Belén Olmedo, técnica de Formación

10 explotaciones de Castilla-La Mancha
participan en el ‘Erasmus Agrario’
en su convocatoria 2022

Programa Cultiva

Programa CULTIVA 2022

Por segundo año consecutivo
llega a Castilla-La Mancha el Programa de Estancias Formativas
de Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo “CULTIVA 2022”.
Un programa del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
diseñado para ofrecer a mujeres y
hombres agricultores y ganaderos
jóvenes la oportunidad de conocer
in situ el desarrollo de una explotación agraria viable, aprender otras
alternativas o modelos de gestión, establecer contactos, compartir e intercambiar experiencias
con otros profesionales del sector
agrario.
Requisitos para participar:
• Haberse instalado por primera
vez en la actividad agraria como
responsable de explotación en
fecha igual o posterior al 1 de
enero de 2017
• Tener menos de 41 años en la
fecha de la primera instalación
• Querer visitar explotaciones de
producción similar en una comunidad distinta a la del joven
Características de las Estancias
propuestas:
• Estancias de 5 días y 7 horas de
formación diarias en una explotación agraria
• Visitas técnicas a las cooperativas vinculadas con la explotación

• Los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los
jóvenes estarán cubiertos por
el Programa. Además, podrán
optar a una compensación por
gastos de sustitución para la

atención de su explotación durante su ausencia.
• Plazo de ejecución de las estancias: hasta el 30 de junio de
2023
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Breves

XVII PREMIOS COOPERATIVA EL PROGRESO
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel
Villafranca, y el director de Castilla-La Mancha, Juan Miguel
del Real, estuvieron presentes en la gala de los XVII Premios
Nacionales de la Cooperativa El Progreso, en los que se reconoció
la pasión por la viticultura, el deporte y la labor de la Cruz Roja con
Ucrania.

CAMBIOS EN EL ECO-RÉGIMEN DE CUBIERTA
VEGETAL INERTE DE CULTIVOS LEÑOSOS
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, junto a
ASAJA, UPA y COAG, exigieron al exigen al Ministerio de Agricultura
cambios en el eco-régimen de cubierta vegetal inerte de cultivos
leñosos. Si los sarmientos, tras la poda, no se someten a una labor
de mantenimiento tras su triturado para favorecer su mineralización
rápida e incorporación al suelo vitícola, el eco-régimen en lugar de
ser una práctica medioambientalmente sostenible se convertirá en
un enorme problema sanitario en la vitivinicultura por el riesgo de
propagación de hongos de la madera en el cultivo de la vid.

60º ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA
VIRGEN DE LAS VIÑAS
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca,
y el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha,
Juan Miguel del Real, estuvo presente en el 60º aniversario de la
Cooperativa Virgen de las Viñas, de Tomelloso. Del Real, en nombre de
toda la organización, dio su más sincera enhorabuena por el trabajo,
la dedicación y el esfuerzo realizado durante todos estos años.

REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE
AGRICULTURA
El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha,
Francisco Martínez Arroyo, recibió el pasado 24 de agosto al presidente
de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ángel Villafranca, y al director,
Juan Miguel del Real, para para analizar el inicio del curso agrario en
nuestra región.
Una reunión en la que se trató el inicio de la campaña de la
vendimia, el desarrollo de la campaña del cereal y también cómo
están siendo las campañas de melón y sandía.

FERIA INTERNACIONAL DEL AJO DE LAS
PEDROÑERAS
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
estuvo presente en la inauguración de la XLVIII edición de la
Feria del Ajo de Las Pedroñeras para mostrar nuestro apoyo a
las cooperativas y SAT dedicadas a la producción del ajo.
El vicepresidente de Cooperativas Agro-Alimentarias
y presidente de Coopaman, Julio Bacete, estuvo en la
inauguración de esta feria que busca promocionar un producto
único como es el ajo de Las Pedroñeras.
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Cooperativas Agro-alimentarias

PLAN DE IGUALDAD EN BODEGAS YUNTERO:
Técnicos de CooperActiva visitaron, junto con la delegada provincial
de la Consejería de Igualdad en Ciudad Real, Manuela Nieto, la
Cooperativa Jesús del Perdón – Bodegas Yuntero, de Manzanares, con
el objetivo de repasar la situación de la mujer en las cooperativas, la
importancia de los planes de igualdad como herramienta de impulso
y trabajo en favor de la equidad social y el impacto del Estatuto de las
Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha.

FORO AGRO SANTANDER
Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La
Mancha,
representada por su presidente, Ángel Villafranca, y su director
general, Juan Miguel del Real, asistieron al ‘Foro Agro Santander’,
organizado por La Tribuna de Albacete y el Banco Santander,
en el que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
Francisco Martínez Arroyo, analizó los retos de futuro del sector
agroalimentario en la región.

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE LA
ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE CLM
El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de CastillaLa Mancha, Juan Miguel del Real, participó el pasado 14 de septiembre
en la jornada organizada por la Academia de Gastronomía de CastillaLa Mancha, en el marco de la Feria de Albacete. Durante la misma, del
Real explicó la importancia del modelo cooperativo en el medio rural
y puso en valor los productos agroalimentarios de las cooperativas de
la región.
Una Jornada que contó con la presencia del consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y la
directora general de Alimentación, Elena Escobar..

JORNADAS DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Los trabajadores de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, AgroACM y Fundación
CooperActiva celebraron durante los días 15 y 16 de septiembre
sus ya tradicionales Jornadas de
Planificación Estratégica. En esta
ocasión, Ciudad Real fue el lugar
escogido para su celebración.
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Lola Gallego, responsable del Dpto. Formación

Formación

Temporada alta en el área de formación
Cooperativas Agro-alimentarias les presenta la oferta de formación
subvencionada dirigida a los distintos colectivos vinculados al sector
Cooperativas es entidad beneficiaria de las ayudas para la realización de acciones formativas enmarcadas en el Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha correspondientes a la convocatoria
2022, lo que posibilitará que durante
los próximos meses nuestra actividad formativa sea más intensa de lo
que ya viene siendo.
Se trata de formación agroalimentaria, en distintos formatos y
en distintas modalidades, adaptada
a las necesidades de los colectivos
a los que se dirige y que se desarrollará entre los meses de octubre
de 2022 y julio de 2023.
La programación que les presentamos incluye acciones que
responden a necesidades formativas detectadas por nuestro equipo
técnico y acciones que responden a
necesidades que nos han trasladado las propias cooperativas.
FORMACIÓN SUBVENCIONADA
Este programa de formación
está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Iremos informando puntualmente
de las distintas actividades según
se vayan programando, no obstante, pueden contactar con nosotros y
seguir nuestra actividad en nuestra
web corporativa.

TIPO DE ACTIVIDAD

ACCIÓN

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES DE VIÑEDO
(VISITA)

16

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.

CURSO PRÁCTICO PODA DEL OLIVO

15

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.

CURSO PRÁCTICO PERSONAL DE BODEGA

20

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.

CURSO PRÁCTICO CONDUCCIÓN Y MANEJO DE
TRACTORES (VISITA)

20

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.

BUENAS PRÁCTICAS PARA PERSONAL OPERATIVO
DE EXPLOTACIONES GANADERAS

10

CONTACTO:
926 54 52 00
48

formacion@agroalimentariasclm.coop

www.agroalimentariasclm.coop

HORAS

Cooperativas Agro-alimentarias

TIPO DE ACTIVIDAD

ACCIÓN

HORAS

TIPO DE ACTIVIDAD

ACCIÓN

JORNADA

PRÁCTICAS DE PODA EN EL
ALMENDRO

5

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA
AGRARIA. PARTE GENERAL

80

JORNADA

PRÁCTICAS DE PODA EN EL
PISTACHO

5

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA
AGRARIA. PARTE ESPECÍFICA

50

JORNADA

NUEVAS TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS
(TEÓRICO-PRÁCTICO)

5

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA
AGRARIA. PARTE MEDIO AMBIENTE

20

JORNADA

CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS
Y MEDICIONALES (TEÓRICOPRACTICO-VISITA)

10

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN

OFIMÁTICA. APLICACIONES
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN

50

JORNADA

AGRICULTURA BIODINÁMICA

4

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN

APPCC

60

JORNADA

GESTIÓN AYUDAS PAC 2023
(TRAMITADORES)

7

HABILIDADES DIRECTIVAS

60

NUEVA PAC 2023-2024 (TÉCNICOS)

5

CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN
CURSO DE
FORMACIÓN GRAL.
TELEFORMACIÓN

CONDUCCIÓN CARRETILLAS
ELEVADORAS

20

TIPO DE ACTIVIDAD

ACCIÓN

JORNADA
TELEPRESENCIAL

ASESORAMIENTO EN
DIGITALIZACIÓN AGRARIA (SAE)

TIPO DE ACTIVIDAD

ACCIÓN

CURSO DE
FORMACIÓN
DIRECTIVOS

PROGRAMA PARA JÓVENES
DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS DE
LA CADENA AGROALIMENTARIA
(EDICIÓN 4ª)

TIPO DE ACTIVIDAD

ACCIÓNW

BREVE ESTANCIA

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS JÓVENES
COOPERATIVISTAS EN EL
MARCO DE JERÉZ

3

BREVE ESTANCIA

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS EN LA
CORNISA CANTÁBRICA
(CONSEJO RECTOR CACLM)

4

BREVE ESTANCIA

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS MUJERES
COOPERATIVISTAS EN
CASTILLA-LEON Y ASTURIAS

2

BREVE ESTANCIA

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS JÓVENES
DIRECTIVOS/VAS LA RIOJAPAÍS VASCO

2

JORNADA
JORNADA

ETIQUETADO DE ALIMENTOS

10

JORNADA

INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS
DE CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENARIA BRC/IFS/FSCC 22000

10

JORNADA

REQUISITOS DE BRC E IFS PARA
PERSONAL OPERATIVO DE
COOPERATIVAS Y EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS

10

JORNADA

INTRODUCCIÓN A LOS REQUISITOS
DE LA NORMA GLOBAL GAP

4

JORNADA

RELACIÓN ENTRE LAS
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN
Y CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS EN EL
ACEITE DE OLIVA (MAESTROS DE
ALMAZARA)

4

JORNADA

NUEVA LEY DE LA VIÑA Y EL VINO

4

JORNADA

FRUTAS Y HORTALIZAS

5

JORNADA

FISCALIDAD AGRARIA PARA
PROFESIONALES DEL RÉGIMEN
GENERAL

5

JORNADA

GESTIÓN DE CARBURANTES EN EL
MEDIO RURAL

5

JORNADA

RENOVACIÓN DEL CARNÉ DE
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

6

JORNADA

INICIACIÓN A LA CATA DE ACEITE

4

JORNADA

INICIACIÓN A LA CATA DE VINOS

8

HORAS

HORAS
5

HORAS

64

NOCHES /
ESTANCIAS
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Tomás Merino Rodríguez de Tembleque, responsable técnico de Fundación CooperActiva

Objetivos Desarrollo Sostenible

¿Sabías que contribuir a los
DS es un buen negocio para el
cooperativismo agroalimentario?
La industria agroalimentaria
es uno de los sectores con mayor
impacto económico a nivel nacional e internacional, no en vano, el
consumo de alimentos representa
aproximadamente el 39% del gasto global de todo el consumo del
mundo. Estos datos macroeconómicos muestran en el lado opuesto muchas desigualdades ya que
aproximadamente 828 millones de
personas en el mundo están afectadas por hambre (18 veces la población de nuestro país).
El desperdicio alimentario en el
mundo asciende a 931 millones de
toneladas al año (17% de la producción mundial de alimentos), de los
que el 61% se produce en los hogares según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). En España el desperdicio alimentario ascendió en 2021
a 3,61 millones de toneladas. En el
siguiente cuadro, se muestran los
últimos datos del desperdicio alimentario.

Contrasta que, pese al elevado
desperdicio alimentario, en España
hay 900.000 personas que sufren
inseguridad alimentaria y que tal
vez, no coman hoy.
Son datos demoledores en un
mundo donde el sector agroalimentario es esencial para contribuir a la sostenibilidad económica,
social y medioambiental de
nuestro entorno.
El carácter transversal de
nuestro modelo cooperativo
hace que generemos valor
al medio rural no solamente
a través de la actividad sino
también a través de otros
sectores de la economía
que contribuyen a generar
impactos directos sobre el
comercio, la distribución, el
turismo y resto de industrias
dentro y fuera de nuestro
país.
El sector agroalimentario
en España, incluyendo la distribución, aporta casi 100.000
millones de euros a la economía española, el 9,7% del
valor añadido bruto con más
de 2,27 millones de empleo,
según el Observatorio de Ca-
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jamar sobre el sector agroalimentario.
Nuestro país en este año generó
un gasto en consumo en el hogar
de 79.348,25 millones de euros.
El modelo cooperativo a nivel
nacional con más 3.669 cooperativas genera renta y riqueza por valor
de más de 34.000 millones de euros para más de 1.175.000 personas socias y prácticamente 120.000
personas trabajadoras, según
fuentes del OSCAE de Cooperativas
Agroalimentarias de España para
el año 2020.
Por todo ello, la industria agroalimentaria en general y el cooperativismo agroalimentario en particular son claves para la Agenda
2030 y para afrontar los retos de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El cooperativismo agroalimentario trabaja para la erradicación
de la pobreza, para garantizar la
sostenibilidad de los sistemas
productivos, salvaguardar la producción agrícola, para reducir el
desperdicio alimentario, trabaja de
forma activa para reducir la degradación de los hábitats naturales, al
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ser el principal agente que realiza
la conservación de los espacios rurales, para la creación de empleo
estable, la reducción de desigualdades, la integración de personas
vulnerables, la igualdad de género,
el fomento de modelos democráticos y participativos, y la paz social.
En definitiva, sin darnos cuenta
estamos contribuyendo a las metas prioritarias de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Pero me
gustaría hacerte una pregunta…
¿cómo los mides? ¿Sabes el impacto que tienen? ¿Cómo estás
comunicando tu contribución a los
ODS a través de tus diferentes grupos de interés?
Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha hemos elaborado una Guía para la
implantación de los ODS que, a
buen seguro, te ayudará a medir y
comunicar qué estás haciendo para
contribuir al desarrollo sostenible
y que puedes acceder a través de
nuestra página web www.agroalimentariasclm.coop Te invitamos a
consultarla.

permite capitalizar una serie de beneficios relevantes sobre:
1. Identificar futuras oportunidades de negocio. Los ODS nos
permiten alinear intereses comunes con diferentes agentes
sociales y económicos con los
que operamos en el mercado,
entre ellos nuestros clientes.
Alinear objetivos comunes puede ayudarnos a incorporarnos a
determinados nichos de mercado.
2. Mejorar el valor de la sostenibilidad de nuestro modelo de
negocio. Los ODS pueden reforzar los incentivos económicos para que las cooperativas
utilicen los recursos de manera
más eficiente, o para cambiar a
alternativas más sostenibles a
medida que las externalidades
se internalizan cada vez más.

Hoy por hoy, los ODS ofrecen
oportunidades al cooperativismo
agroalimentario para desarrollar
modelos de negocios sostenibles
que incidan en una mejor conservación económica, social y ambiental a través de consumidores
medios cada vez más responsables
y exigentes ante la calidad de los
productos que se comercializan.

3. Fortalecer las relaciones que
mantenemos con las administraciones públicas. Los ODS
reflejan las expectativas de los
grupos de interés con los que
tenemos interacción, así como
la futura dirección de la política
a nivel internacional, nacional
y regional No debemos olvidar
que su cumplimiento puede incorporarse en los criterios de
acceso a las ayudas públicas,
ya que alcanzar los objetivos de
la Agenda 2030 es cuestión de
ellas, pero también de nosotros.

Recordad que nos enfrentamos
a consumidores cada vez mejor informados, que exigen mayor seguridad y responsabilidad en la producción de alimentos.

4. Estabilizar sociedades y mercados. La inversión en la consecución de los ODS ofrece
apoyo a los pilares del éxito de
las cooperativas, incluyendo la

Afrontamos un reto importante
para que el modelo cooperativo conozca con mayor rigor cómo puede
contribuir a los ODS y, al mismo
tiempo establecer objetivos e indicadores que contribuyan a su aplicabilidad.

existencia de mercados basados en reglas, sistemas financieros transparentes e instituciones sin corrupción y bien
gobernadas. Esto es garantía de
estabilidad, pero también de reputación.
5. Usar un lenguaje común y un
propósito compartido que refuerza nuestra marca. Los
ODS definen un marco de acción común y un lenguaje que,
a buen seguro, puede ayudar a
las cooperativas a comunicar
su impacto y desempeño, con
mayor consistencia y eficacia
a las partes interesadas. Los
objetivos nos ayudas a reunir a
personas socias con los que tenemos sinergias para abordar
retos sociales urgentes.
Las cooperativas que alineen
sus objetivos con los ODS pueden
fortalecer su compromiso con los
clientes, personal empleado, con
administraciones públicas, y con
otras partes interesadas. Aquellas
que no lo hagan estarán expuestas
a crecientes riesgos legales y de
reputación, que podrán tener impacto sobre el valor de sus marcas.
La Guía para la implantación
de ODS en cooperativas agroalimentarias es una extraordinaria
herramienta para avanzar en el
conocimiento y en la implantación
de los ODS a nuestra estrategia de
negocio.
Si estás interesado en avanzar en
el desarrollo sostenible y en esta materia, no lo dudes, contacta con nosotros a través del siguiente correo:
tmerino@agroalimentariasclm.coop

Esta actuación, realizada por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, dentro del
Plan de Fomento de la Contribución de las Cooperativas de Castilla-La Mancha a los ODS
es una actuación financiada a través del Programa de Asistencia Técnica 2022 enmarcado
dentro de las actuaciones del Convenio MAPA-Cooperativas Agro-alimentarias de España
para el desarrollo de diversas actividades de mejora de la competitividad y modernización de
las cooperativas agroalimentarias y la formación, igualdad y relevo generacional en consejos
rectores”.

Las cooperativas pueden utilizar
los ODS como un marco general
para dar forma, dirigir, comunicar
e informar acerca de sus estrategias, metas y actividades, lo que les
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Andrea Braojos, periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Nuestras Cooperativas

Las IGC como estrategia de diversificación, un proyecto de
lantas aromáticas: Cooperativa Alcamancha

“Somos una cooperativa de segundo grado
con 8 cooperativas de primer grado asociadas
que asocian a más de 600 agricultores”
El gerente de Cooperativa Alcamancha, de Carrascosa del Campo (Cuenca),
Juan Carlos Bermejo, nos cuenta todos los detalles de este proyecto
¿De qué forma se perfiló lo que es
hoy en día el proyecto de aromáticas, elaborado en el marco del
proyecto GOINNOLAND?
ALCAMANCHA es una sociedad
cooperativa de segundo grado que
se constituye en el año 1993 por la
iniciativa de 8 cooperativas de las
comarcas de la Alcarria la Mancha Alta de Cuenca. En un principio la misión de la cooperativa
era la compra-venta en común de
todos los inputs (fertilizantes, semillas, combustibles) y todas las
producciones (cereales, girasol,
etc.) que necesitan u obtienen las
explotaciones de nuestros socios.
Posteriormente, con el objetivo de
ajustar costes, se puso en marcha
la multiplicación de semillas certificadas de cereal y a continuación
una planta de mezcla de fertilizantes sólidos en Huete (Cuenca) y de
servicios de aplicación de fertilizantes líquidos.
Como quiera que la rentabilidad
de la producción de cereales y de
girasol en estos últimos años ha
bajado constantemente, y como
en nuestra zona los cultivos son
de secano, constantemente hemos
estado ensayando nuevos cultivos,
adaptados a las condiciones agroecológicas de nuestra zona. Entre
estos cultivos se eligieron las plantas aromáticas por varios motivos:
• Adaptabilidad a las zonas de secano y de suelos pobres.
• Rentabilidad al menos igual o
en muchos casos mayor que la
del cereal,
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¿Cuál es el objetivo de este proyecto de plantas aromáticas?
Ya lo he comentado, buscamos diversificación de cultivos, aumento
de rentabilidad de las explotaciones de los socios, crecimiento de la
cooperativa en nuevas producciones y en un futuro aumentar la oferta turística natural de nuestra zona.
• Rotura del monocultivo: diversificación.
• Barrera de entrada porque la
industrialización de estos cultivo requiere disponer de infraestructura industrial (destilería)
cercana a la zona de cultivo
¿Se trata de un proyecto de plantación de LAVANDÍN o qué tipo de
plantación tenéis?
En estos momentos las plantaciones desarrolladas por nuestros
socios son de lavandín. Es una especie que está muy bien adaptada,
de cultivo sencillo y no necesite
maquinaría especial. Más adelante, una vez que aumente la profesionalización de los agricultores diversificaremos con otras especies:
tomillo, romero, etc.

¿Qué servicios ofrecéis?
A los lavandicultores les facilitamos:
• Establecimiento del cultivo:
plantones, plantadoras, tractores y personal para realizar la
plantación.
• Siega con maquinaria en común
• Medios de transporte a la destilería.
• Destilado del aceite esencial
• Comercialización de los aceites
esenciales obtenidos.
¿En qué consiste el modelo de explotación que tenéis implantado
en Alcamancha?
La explotación corre a cargo de
nuestros socios agricultores y para
aprovechar economías de escala la
maquinaria necesaria (plantadoras, cosechadoras, tractor con barra de corte, aplicación herbicidas)
es en común.
¿Qué piensas de las IGC como estrategia, más allá del cultivo en
común?
En las zonas tan despobladas en
las que desarrollamos nuestra ac-

Cooperativas Agro-alimentarias

¿Qué papel ha desempeñado Cooperativas Agroalimentarias en
vuestros proyectos?

tividad me parece básica. Hay que
tener en cuenta que una gestión en
común en zonas de abandono bien
por despoblación o bien por falta de
rentabilidad esta estrategia puede
volver a rentabilizar explotaciones
que estaban fuera de mercado.
Alcamancha ha apostado por la innovación… ¿qué puedes decirme
de ello?
Bueno, creo que nuestra innovación es muy modesta, simplemente
estamos innovando en integración
cooperativa y en organización. Aunque bien es verdad que creo que
es muy importante mantener en
nuestras empresas un espíritu investigador/innovador y mantener
nuestra mente abierta a lo que nos
llega de cualquier fuente.

Hablemos de las claves del éxito
de vuestra cooperativa… (¿Distribución de resultados por hectárea, buena gestión administrativa?
Los éxitos se valoran en que en los
29 años de vida de la misma el crecimiento facturación ha sido constante y el crecimiento de los servicios facilitados tanto a los socios
de base como a las cooperativas
asociadas. Por ejemplo en el caso
de las cooperativas más pequeñas
la carta de servicios incluye los administrativos, contables, etc.

Siempre he creído en la máxima:
“La unión hace la fuerza”. Yo considero a Cooperativas un lobby. Hoy
en día es muy importante disponer
de una organización que asuma los
problemas de un sector y los defienda y intente dar solución a los
mismos. En el ámbito de los servicios técnicos, de asesoramiento y
jurídicos considero imprescindible
a la Organización.
También he de decir, que dada la
burocracia absoluta en lo que se
ha convertido hoy en día toda la
relación con las distintas Administraciones (Regional, Estatal y de la
UE), estas deberían incrementar de
forma clara las ayudas a las cooperativas en el ámbito de los servicios
al agricultor.

¿Crees que serían necesarias más
ayudas?

¿Cuántos socios forman parte de
vuestra Cooperativa?
Somos una cooperativa de segundo
grado con 8 cooperativas de primer
grado asociadas que a su vez asocian a más de 600 agricultores.
Hay que decir que desde hace 8
años ALCAMANCHA se incorporó
como socio a un grupo cooperativo
de ámbito nacional, concretamente
el grupo AN, S.Coop. con base en
Navarra.
¿Por qué los socios os eligen a vosotros (confianza, tal vez)?
En el caso de los servicios de cereales e inputs, la mayoría de los
socios confían en nosotros por la
solvencia económica, por la solvencia técnica y por los servicios que
les facilitamos. En los nuevos cultivos de aromáticas porque sin los
servicios de proximidad que prestamos no serían viables.

Las ayudas siempre son bienvenidas y por supuesto cuanto más
ayudas mejor. Creo que las cooperativas necesitamos ayudas para la
puesta en marcha de servicios en
común de maquinaria que en este
momento no existen.
¿Qué retos habéis superado durante todos estos años?
Cada una de las reformas que ha
habido de la PAC ha supuesto un
reto, porque suponen cambios o
ajustes en las explotaciones de
nuestros asociados.
A nivel empresa, otro de los retos
que hemos conseguido es de la
integración por abajo y por arriba. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Por abajo porque en este
momento estamos comenzando un
proceso de fusión de 5 de las cooperativas asociadas en Alcamancha, de tal forma que pasaríamos
a ser una cooperativa de 1º grado.
Por arriba por nuestra integración
en AN S. Coop.

Juan Carlos Bermejo,
Gerente de Alcamancha

¿Cuál es su papel dentro de la Cooperativa?
Soy un gerente de la vieja escuela. Un empleado al servicio de todos nuestros socios.
Desde su experiencia, ¿qué opina sobre
la situación actual del campo?
Como dice el lema de la Escuela de
Agrónomos: “sine agricultura nihil”, sin
agricultura nada. Todos los sectores
productivos en algún momento tienen
problemas y el campo no es ajeno a los
mismos. Pero hay que tener en cuenta
que tenemos la misión de alimentar al
mundo, y la comida es algo muy importante. Los dos últimos años el sector de
los cereales está atravesando un buen
momento en lo que a producciones se
refiere y en cuanto a precios, sin embargo también hay que tener en cuenta que
los costes de producción, básicamente
combustibles y fertilizantes, se han incrementado en esta campaña 21/22 de
forma contundente.
¿Algún deseo para el futuro?
Paz y Prosperidad.
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Daniel Rojas García, Dep. Seguridad Alimentaria y Consumo de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Productos de cercanía
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Los consumidores, cada vez más, ponemos en valor lo natural,
lo artesano, en resumidas cuentas, lo auténtico.

“El valor de lo auténtico”
Hace un tiempo escuchaba en la
radio un programa en el que hablaban de cómo, en un futuro, podían
influir las nuevas tecnologías en la
alimentación de la humanidad.
En él se hablaba de que el gran
desarrollo producido en el sector
de las impresoras en 3D podía llevarnos a que en unos años pudiéramos imprimir nuestra propia comida: fruta, carne, pescado, etc…,
con la ventaja de que todos los
alimentos se podrían imprimir con
los máximos estándares de calidad
y en los formatos que uno quisiera:
pescado sin espinas, carne sin grasa, etc... ¿Os imagináis un filete de
ternera impreso que no se pudiera
diferenciar, ni visual ni gustativamente, de uno proveniente de una
ternera criada en una granja?
Esto que nos parece tan lejano,
como si de un cuento de ciencia
ficción nos hablaran, puede que en
un futuro sea el “pan de cada día”,
nunca mejor dicho. Suponiendo
que estos presagios se cumplieran y hubiera la posibilidad de que
en un supermercado se pudieran
comprar filetes de ternera cria-

da en ganadería y filetes impresos
por maquinas ¿con cuál os quedarías? Llegados a este punto viene
la principal cuestión ¿estaríamos
dispuestos a pagar más por un filete “autentico”, procedente de una
vaca, aun sabiendo que tienen la
misma calidad que uno impreso en
una impresora 3D?, para el consumidor ¿tiene más valor lo auténtico? Claramente la respuesta en
ambos casos es un sí. Los consumidores, cada vez más, ponemos
en valor lo natural, lo artesano, en
resumidas cuentas, lo auténtico.
La trashumancia en la ganadería
Si trasladamos esta cuestión
futurista que os planteaba al tema
que nos ocupa, la trashumancia,
podemos ver que los alimentos
derivados de estas ganaderías no
tienen grandes diferencias nutricionales y de calidad con aquellas
que no hacen trashumancia.
El principal valor añadido que
tienen los productos que provienen
de ganaderías trashumantes es
ecológico. Estos animales se desarrollan en entornos poco conta-

minados, comiendo pastos naturales y alejados del engorde forzado
de las ganaderías intensivas. Esto
hace que las ganaderías trashumantes generen durante su proceso productivo una huella hídrica
y de carbono muy inferior a las de
producción intensiva.
El problema de estas ganaderías viene porque este valor ecológico que tienen sus productos no
llega al consumidor por lo que este
no es capaz de apreciarlo, es más,
al ser algo más caro puede llegar a
despreciarlo si no observa ninguna
diferencia.
La importancia del etiquetado
Sería de gran ayuda para este
sector que en las etiquetas se pudiera reflejar sus bondades ecológicas con algún sello o indicación
de que este producto proviene de
ganadería trashumante. Son cada
vez más los consumidores que se
interesan por alimentos producidos de forma sostenible y procedentes de métodos tradicionales
de producción como es la trashumancia.

“Ahora somos nosotras
las que tenemos que coger
el timón, colaborar y no tener
miedo ni vergüenza”
P: ¿Cuál es su vinculación con el
sector agrario?
R: Mi vinculación con el sector
agrario viene por tradición familiar,
son muchas las generaciones de
mi familia que han estado vinculadas al campo.
P: ¿Cuál es tu cometido concretamente en la cooperativa Santiago
Apóstol de Montealegre?
R: Soy vocal desde el 2019 y llevo
los temas de paridad, además de
colaborar para llevar a cabo otros
proyectos.
P: ¿Qué proyectos estáis abordando en estos momentos desde la
cooperativa, más significativos?

R: Ahora mismo en la cooperativa
estamos inmersos en la ampliación
y modernización de las instalaciones, con el objetivo de poder diversificar nuestros productos, mejorar
la calidad y conseguir mayor rentabilidad para nuestros socios.
P: ¿Y en el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias qué
labor desempeña?
R: Soy vocal del Consejo Rector de
Cooperativas Agro-alimentarias de
Castilla-La Mancha desde el 2020 y
entre mis funciones procuro dar visibilidad a la mujer y colaborar en todos los
asuntos que requieran mi presencia.
P.- Además, desarrolla una actividad empresarial paralela, ¿a qué

se dedica como profesional además del campo? ¿Es compatible?
R. En el año 1993, junto a mis dos
hermanos, creamos una empresa
dedicada al mueble tapizado y entre los tres socios vamos gestionando ambas profesiones, por lo
que sí, es compatible.

Entrevista

Miembro del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias
y socia de la cooperativa Santiago Apóstol de Montealegre

Andrea Braojos Rodríguez, periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Entrevista a Francisca Martínez Díaz,

P: Usted ha sido, en cierta medida,
pionera, ya que ha sido de las primeras mujeres miembro del Consejo Rector de Cooperativas, ¿qué
ha supuesto para usted?
R: Formar parte del Consejo Rector de Cooperativas ha sido todo
un reto porque he tenido que salir
de mi zona de confort. Para mí ha
sido todo un aprendizaje, ya que
hay personas muy preparadas que
te facilitan mucho las cosas. Estoy
contenta y ha sido un orgullo para
mí como mujer rural. Animo a todas las mujeres que quieran formar parte de los consejos a que
no tengan miedo, porque es muy
bonito estar dentro y se aprenden
muchas cosas.
Cuando me lo propusieron yo sentí
que no estaba muy preparada, pero
siempre hay que caminar hacia delante y estoy encantada.
P: ¿Cómo valora los trabajos que
se están realizando desde Cooperativas por la igualdad y la visibilidad de la mujer en el sector rural?
R: Creo que desde Cooperativas se
está haciendo una labor encomiable en materia de igualdad. Convencer al hombre de campo que la
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entrevista
mujer tiene que entrar en las cooperativas y tomar decisiones no es
una tarea fácil. No obstante, he de
decir que en mi cooperativa están
encantados con la idea de que las
mujeres formen parte de los consejos rectores.
P: ¿Cómo considera que está actualmente considerada la mujer
en el sector rural?
R: Actualmente muy bien, cada vez
son más partidarios de incluir a
las mujeres en todos los sectores.
Ahora somos nosotras las que tenemos que coger el timón, colaborar y no tener miedo ni vergüenza.
El campo es lo más bonito que tenemos.
P: ¿Cree que aporta una visión diferente, como mujer, al Consejo
Rector de Cooperativas?

R: Indudablemente sí, porque las mujeres tenemos un carácter más conciliador. Como digo, hay que “correr un
tupido velo” para evitar conflictos.

cuanto a las debilidades, creo que
el hecho de que otra empresa sea
la que pone el precio a tu producto
siempre es complicado.

P: Hablando en general del sector
cooperativo, ¿cómo cree que se
encuentra este actualmente?

P: ¿Cree que las cooperativas son
o pueden ser la clave para luchar
contra la despoblación?

R: Creo que el sector cooperativo
está más fuerte que nunca. Juntos,
los socios pueden conseguir más
cosas que de forma independiente
y, como está hoy el tema menos todavía. Cuando estamos en una cooperativa somos más fuertes.

R: Creo que, junto a otras medidas,
las cooperativas son imprescindibles, porque cuando en el mundo
rural no hay una rentabilidad, los
jóvenes, que son los que mantiene un pueblo vivo, se van y ya no se
puede mantener.

P: ¿Cuáles cree que son las fortalezas de las cooperativas y sus
debilidades?

P: ¿Cómo ve el futuro de las cooperativas?

R: Sin ninguna duda, la fortaleza de
las cooperativas es la unión de sus
socios, la unión hace la fuerza. En

R: Con muy buenas expectativas,
pero necesitamos la incorporación
de más jóvenes al mundo cooperativo, porque el futuro son ellos.

Paqui, de cerca...
A qué dedica el tiempo libre...
En el poquito tiempo libre que tengo procuro disfrutar al máximo de mi
familia, que es lo mejor de mi vida.
Un vicio inconfesable…
No tengo tiempo ni para tener vicios (risas).
Cuéntenos un recuerdo de su infancia
Las trillas en la era con mi padre.
¿Tendrá vacaciones estas navidades?
Espero tener trabajo para poder también tener vacaciones
Su libro de cabecera
“Cómo hacer que te pasen cosas buenas” de Marian Rojas.
Última película que ha visto.
Bohemian Rhapsody, pero fue antes de la pandemia (risas).
Un lugar para perderse y evadirse
Cualquier sitio bonito de la naturaleza.
No soporta…
Las personas con mala actitud.
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presidente de la Diputación Provincial de Albacete

“El sector agroalimentario
está mostrando una admirable
capacidad de resiliencia que no
deja de ser una prueba del trabajo
bien hecho que llevan realizando
todos estos años”

Entrevista

Alicia Sánchez, periodista Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Entrevista a Santiago Cabañero,

Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido presidente de
la Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela, concejal y teniente de alcalde
en Cenizate y, desde 2015, presidente de la Diputación de Albacete. Un recorrido vital
que, desde diferentes ámbitos, le ha permitido trabajar siempre por el desarrollo
rural, donde, sin duda, el sector agrario es un elemento clave.
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entrevista

P.- ¿Qué proyecto más significativo vinculado al sector agroalimentario destacaría de los que se
están impulsando en Diputación
de Albacete?
R.- Sin lugar a dudas, el proyecto
más importante que lleva a cabo
la institución en relación al sector
agroalimentario lo encarna su Instituto Técnico Agronómico Provincial
(ITAP), que nació en 1986. Se trata de
un centro de referencia donde se investiga, se asesora y se forma a los
agricultores y ganaderos de Albacete y de Castilla-La Mancha, a través
de la transferencia del conocimiento
y de los avances técnicos que ahí se
suceden, para optimizar y rentabilizar la actividad agroalimentaria y
agropecuaria de la provincia de Albacete y del conjunto de la región.  
Entre los servicios que ofrecemos
a través de este organismo, está
el asesoramiento en materia de
riegos, fertilización o diagnóstico
y asistencia fitosanitaria. Además,
contamos con un servicio de ensayos y recomendaciones de variedades para herbáceos y leñosos y
otro para agricultura ecológica e
integrada.
P.- Además de este ¿qué pequeñas o grandes actuaciones desarrolla la Diputación de Albacete?
R.- Junto al trabajo que se realiza
en el ITAP, la Diputación impulsa
otras medidas transversales enfocadas al desarrollo rural que también benefician, de forma directa e
indirecta, al sector agroalimentario. Por ejemplo, ponemos a disposición de los Ayuntamientos ayudas
para el arreglo de caminos rurales
y, este 2022, esa partida se ha incrementado hasta los 1,5 millones
de euros. Cifra a la que se le suman
500.000 € más, fruto de un convenio con la JCCM para mejorar vías
que conectan dos o más núcleos
poblacionales de la provincia.
Además, mantenemos colaboraciones con el sector vitivinícola,
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clave en Albacete y en C-LM, destinando 16.000 € a las Asociaciones de las Rutas del Vino de La
Manchuela, Almansa, La Mancha
y Jumilla (4.000 € a cada una), a
los que se suman 36.000 € más
para las cuatro D.O. vinculadas a la
provincia (Almansa, Mancha, Manchuela y Jumilla), con 9.000 € en
cada caso.
A estos se unen otros puntuales;
por ejemplo, para avanzar en estudios en torno al ajo; para promocionar productos autóctonos como
la nuez de Nerpio, el aceite, la miel
y sus derivados; así como colaboraciones con diferentes Ferias de
Tradiciones que ponen en valor
nuestro gran potencial en este ámbito.
En esa misma línea, a través del
programa ‘Dipualba Protege’, estamos impulsando itinerarios de formación para personas en situación
de vulnerabilidad en torno a este
sector: cursos de Actividades auxiliares en agricultura y de Operaciones auxiliares de elaboración en
industrias alimentarias, mejorando
la empleabilidad de las personas
beneficiarias y favoreciendo que el
mercado laboral cuente con profesionales cualificados para desempeñar labores en estos nichos de
actividad.
P.- ¿Qué salud tienen las empresas agroalimentarias de la provincia de Albacete?
Creo que, en líneas generales, es
buena y, en muchos casos, me
atrevería a decir que muy buena.
Durante estos años, primero con
la pandemia y ahora con la guerra
en Ucrania, están mostrando una
admirable capacidad de resiliencia
que no deja de ser una prueba del
trabajo bien hecho que llevan realizando todos estos años, desde el
respeto a la tradición, pero sin dejar de avanzar hacia la innovación
y la modernidad, lo que a mi juicio
es una combinación con el éxito garantizado.

P.- ¿Cómo calificaría, grosso
modo, el actual momento que
atraviesa el sector agrario en
general a nivel nacional e internacional? ¿Cómo se traslada a la
región esta situación?
R.- Como ocurre con el resto de
sectores y en toda Europa, está
marcada por la guerra en Ucrania y
sus consecuencias. Una realidad a
la que se une la fuerte sequía y los
estragos del cambio climático que
vemos como diluyen las estaciones
y las salpica de episodios climatológicos muy adversos, que en nada
ayudan al sector.
P.- Qué sectores hay que continuar protegiendo en la provincia
de Albacete ¿qué debilidades y
fortalezas aún arrastramos en el
cooperativismo?
Yo creo, sinceramente, que todo
aquello que nos identifique tiene
que ser protegido, y que nada será
suficiente en este sentido. Ahí ha
estado, está y estará la Diputación
de Albacete, con todos los sectores
que son nuestra ‘bandera’, y con
los miles de hombres y mujeres
que, con mucho esfuerzo y dedicación, viven de ellos.  
En cuanto a las fortalezas del cooperativismo, señalaría la fuerza
que da la unidad, el control de la
producción de sus socios agricultores y agricultoras y una estrecha
vinculación con el territorio, favoreciendo la sostenibilidad del medio
rural. Además, es una herramienta generadora de empleo y riqueza
allí donde se asienta.
En cuanto a las debilidades, prefiero hablar de retos, de puntos a
mejorar. Es fundamental conseguir
una mayor rentabilidad que permita que sus socios y socias obtengan
una justa remuneración por su trabajo y fortalecer su posición en un
mundo cada vez más competitivo y
global, y donde sea cada más más
abundante la presencia de mujeres
y de jóvenes en los puestos de res-
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ponsabilidad porque tienen muchísimo que aportar.  
P.- ¿Qué acciones y proyectos concretos se prevén desarrollar desde la Diputación de Albacete de
las que puedan beneficiarse las
cooperativas Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha?
R.- La Diputación no tiene competencias directas en materia agraria,
pero sí tenemos la obligación (y el
convencimiento) de defender los
intereses de esta tierra, y ahí están,
por supuesto, los de las cooperativas agroalimentarias de Albacete
y de C-LM. Lo dije hace algunos
meses en la entrega de vuestros
Premios y lo reitero aquí;: nuestra
mano tendida para encontrar vías
de colaboración que favorezcan e
impulsen al sector, al tiempo que
mantenemos el resto de actuaciones y medidas que ya venimos implementando.
Las cooperativas, en los años del
desarrollismo, hicieron posible
que muchas familias se quedaran
en sus pueblos gracias a que sus
pequeñas economías pudieron
sostenerse a través de ellas; y actualmente, siguen manteniendo sin
paliativos su papel como el mejor
sistema de economía social para fijar población en el medio rural.
P.- ¿Por qué recomendaría tomar
alimentos de Albacete y de Castilla-La Mancha?

Santiago Cabañero, de cerca...
¿Cuándo fue la última vez que pensó “tierra, trágame”?
Ahora mismo, con esta pregunta (risas)
¿Su principal arma en una negociación?
Nunca levantarme de la mesa
¿Cómo se define a sí mismo Santi Cabañero?
Progresista, municipalista, ruralista y feminista.
¿A qué dedica el tiempo libre?
A mi familia y amigos, por supuesto
Un vicio inconfesable…
El vino Artesones de la Cooperativa Virgen de las Nieves de mi
pueblo.
Cuéntenos un recuerdo de su infancia
Cualquier recuerdo junto a mi madre

Por la seguridad y la calidad incuestionable de nuestros productos. Nueve Denominaciones de
Origen, cinco Indicaciones Geográficas Protegidas y tres marcas
de Calidad, creo que hablan por sí
solas.

¿Cuál es su libro de cabecera?
Soy muy lector… me resulta complicadísimo escoger uno, pero
diría quizá ‘Un pueblo traicionado’, de Paul Preston; y ahora
sobre mi mesilla siempre está ‘Un idilio con la vida’, de mi
compañero y amigo Juanra Amores.

Además, consumir productos de
cercanía crea empleo, genera riqueza y fija población: ayudando
a nuestros vecinos y vecinas estamos ayudando a nuestras localidades y, en definitiva, a nosotros
mismos.

¿Qué no soporta del carácter de las personas?
El egoísmo

Un lugar para perderse y evadirse...
Cenizate

¿Y qué es lo que más aprecia en ellas?
La lealtad
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Alicia Sánchez, periodista Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
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Entrevista a Antonio Jiménez,

asesor comercial Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
Durante una de las
actividades de las
Jornadas Internas
de la organización.

“Nadie se tendría que morir sin echar
unos días de vendimia o a cortar
melones para ver de qué pasta están
hechos los agricultores”
ANTONIO JIMÉNEZ ES TÉCNICO
COMERCIAL DE COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLALA MANCHA. NACIÓ EN
TOMELLOSO Y ES EL MEDIANO
DE 3 HERMANOS. ES TÉCNICO
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN
Y EN LA ACTUALIDAD CURSA
EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL
POR LA UNED. ES UNA PERSONA
SOCIABLE, SOLIDARIO CON LAS
CAUSAS Y LE “ENCANTA” SU
TRABAJO Y VIAJAR
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Pregunta: ¿Qué balance haces de
tantos años en Cooperativas? ¿Cómo
ves tu futuro en Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha?
Respuesta: La verdad es que estos
8 años que llevo formando parte de
este gran equipo se me han pasado
volando. Si me tengo que quedar
con algo es el aprendizaje diario,
el apoyo de los compañeros y sobre
todo las ganas que se tienen por
ayudar a que las cooperativas sean
un poco mejor cada día. Mi pretensión en un futuro no es otro que sumar y arrimar el hombro como uno
más aportando mi trabajo, mi disponibilidad y mis ganas de trabajar.

P: ¿Aplicas a tu vida personal, familiar…, alguna filosofía cooperativa?
R: Sí, claro. Hay una cosa que
siempre me ha llamado la atención
de las cooperativas y que me la he
llevado a la parte de aprendizaje
personal y es la capacidad de esfuerzo y de compromiso que tienen
los socios con su cooperativa. Al
final la vida es eso, tanto en lo buenos como en los malos momentos,
siempre hay que tener el espíritu
del esfuerzo y del compromiso con
tus valores paran crecer y ser mejor persona.

Cooperativas Agro-alimentarias

P: ¿Qué valores crees que tiene
hoy en día un agricultor o un ganadero? ¿Qué aprendes de ellos?

P: ¿Cómo te definirías?
R: Tanto en lo personal como en lo
profesional soy una persona sencilla, humilde, trabajadora, cercana,
que valora la amistad y el compañerismo, sociable, que siempre
esta ahí para lo que haga falta, que
odia la hipocresía, fiel seguidor de
la empatía y con mucho, mucho
sentido del humor.

R: Creo que trabajar el campo te
hace poner los pies en el suelo y
que no se te olvide el esfuerzo y
sacrificio que cuesta conseguir las
cosas. Como hijo de agricultor valoro la pasión que tienen por su oficio, su capacidad de superar adversidades, su sacrificio y capacidad
de adaptarse a los cambios. Vamos P: ¿Qué crees que es lo mejor y lo
que nadie se tendría que mopeor de ti mismo?
rir sin echar unos días
R: Siempre me ha cosde vendimia o a cortar
tado responder esta
“Como hijo
melones para ver de
pregunta pero si te
de agricultor
qué pasta están
tengo que contesvaloro la pasión que
hecho los agricultar qué es lo mejor
tienen por su oficio, su
tores
de mí, diría que la
capacidad de superar
empatía y la escuadversidades, su
P: ¿Algún mocha y lo peor quisacrificio y capacidad
mento de apuro
zás que soy muy
de adaptarse a los
en el trabajo que,
perfeccionista con
cambios”
al recordarlo ahora,
lo que hago y me da
te provoque una sonrirabia equivocarme!
sa?
P: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
R: Siempre recuerdo el día de la en- R: En mi tiempo libre hago running,
trevista para entrar a trabajar aquí. me encanta correr, soy voluntario
Una de las pruebas era presentar de una asociación de chicos con
en un power point sobre cómo ven- discapacidad y parte de mi tiempo
deríamos un plan estratégico. No lo empleo en hacer cosas con ellos,
se me va a olvidar mi cara cuando salir a echarte unos vinos con los
meto el pendrive en el ordenador amigos, viajar por todo el mundo e
delante de nuestro director y esta- ir de festivales de música indie son
ba vacío, con los nervios había cogi- otros de mis hobbies
do de casa el que no era. Ahora me
río pero en ese momento pensé... P: ¿Qué es lo mejor que has hecho
tierra, trágame!!!!
en la vida?

En plena
actividad.
El running,
uno de sus
deportes
favoritos.

R: No sabría decirte algo en concreto. Algo más general y por lo que
estoy orgulloso es haber aprendido
a sacarle el lado bueno de las cosas a los problemas.
P: ¿Te arrepientes de algo?
R: No, siempre hago las cosas a mi
manera y con la mejor intención
posible. Lo importante es saber
reconocer los errores y pedir disculpas
P: ¿Qué le dirías a tus amigos si
quisieran dedicarse a la agricultura?
R: Que es un oficio con futuro en el
cual vas a tener la oportunidad de
ser tu propio jefe y la satisfacción
de ver como cada año tu esfuerzo sirve para algo tan necesario y
bonito que es poder alimentar a la
sociedad.
P: ¿Dónde irías si quisieras evadirte, perderte?
R: Un lugar perdido en mitad de la
naturaleza es el mejor de los rincones para poder desconectar de
todo.

Junto a sus
compañeros
de oficina

P: ¿Eres cocinillas o de los que
prefiere degustar?
R: Diría que las dos cosas jeje. Sobre todo, soy cocinillas en la cocina
con la pasta, me miro las recetas
más raras que hay en internet y
me pongo a experimentar! Aunque
también reconozco que aún soy un
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fan incondicional del túper de mi
madre
P: ¿Qué se te da bien hacer?

P: ¿Con quién te irías a tomar un
buen vino y a tener una agradable
charla?
R: Soy de los que me gusta irme a
echarme un vino con los amigos y
entre copa y copa arreglar el mundo, echarte una risas, recordar
anécdotas, organizar algún
viaje...

R: Yo diría que escuchar y ponerme
en el lugar del otro. Además, para
mi es algo fundamental tanto en mi
trabajo como en mi vida personal ya que nos hace que
tomemos decisiones
y actuemos de for“Echarte unos
ma más coherente
vinos con los
aplicando el senamigos, viajar por
tido común que te
todo el mundo e ir de
da la escucha y la
festivales de música
empatía.
indie son otros de

P: ¿Admiras a alguien?

P: ¿Tienes algún sueño por cumplir?
R: Intento no dejar las cosas que me
gustan para hacerlas en un futuro
porque nunca se sabe que pasara
mañana, así que si tuviera que pensar en cumplir con algo diría que
me quedo con poder seguir disfrutando de la vida rodeado de mi gente
intentando ser feliz cada día.
P: ¿Qué querrías haber sido “de
mayor”?

R: Si, a mis padres
y a mis dos herma- R: Me río porque de pequeño cuannos. Ellos son las do veía pasar al camión de la basupersonas que tengo ra por la puerta de mi casa siempre
mis hobbies”
como referencia en decía que quería ser basurero y teP: ¿Cuáles son tus
mi vida y de las que en ner un coche chatarra. Menos mal
prioridades en la vida?
parte he de agradecerles que se cruzaron las cooperativas
todo lo que soy hoy en día.
en mi camino, aunque lo del coche
R: La humildad y la sencillez. Creo
chatarra, como me descuique es algo que me inculcaron desde, casi que lo consigo.
de pequeño mis padres y no se me P: Recomiéndanos
ha olvidado
un libro…
P: Cuéntanos un re“Estoy orgulloso de
cuerdo de tu infanhaber aprendido a
P: ¿Cuándo fue la última vez que R: Aquí me has picia.
sacarle el lado bueno
reíste con ganas, a carcajada lim- llado jejeje es mi
de las cosas a los
pia?
asignatura
penR: Me acuerdo muproblemas”
diente,
ponerme
cho de aquellos veR: Pues diría que durante el tiem- con la lectura. Pero
ranos por las noches
po que tenemos para comer en la si te tuviera que recojugando al fútbol en las
oficina. Existe muy buen ambiente mendar un libro te diría
calles, esos partidillos entre
entre los compañeros y aprovecha- que un buen libro de historia sobre amigos con las portadas de harimos ese ratillo para desconectar la antigua roma o la edad media no nas bello como porterías... Vaya cay echarnos unas risas con alguna estaría nada mal. Me encanta la breos cogíamos cuando se nos cobroma.
historia.
laba el balón al solar del vecino.   

En un viaje a Japón. Antonio bromeó con los niños diciendo que era del Real Madrid y llegó a firmar hasta autógrafos.
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Anticipa tu cosecha de uva
Hace más de treinta años decidimos que el esfuerzo y la pasión que ponéis en vuestro trabajo merecía
todo nuestro apoyo. Hoy lo seguimos haciendo y te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para
que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva.

Infórmate en
bancosantander.es
o en nuestras oﬁcinas.

Agro

Por ti, los primeros.

Oferta válida del 15 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023 inclusive. Financiación sujeta a previa aprobación por el banco. Es necesario
presentar el certificado de entrega emitido por la cooperativa o bodega. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

GARNACHA (2022, 1700x1300mm). Obra VIDARTIS. Técnicas mixtas, mezcla de texturas, acrílicos y mosto concentrado tinto y blanco. También incorpora sarmientos. Se pudo visitar en la Galería del Vino Globalcaja, en Fenavin22

Obra perteneciente a vidartis.art

En Globalcaja llevamos más de 60 años comprometidos con el sector agroalimentario.
Por eso, ponemos a su disposición financiación específica y preferente, servicios
especializados y herramientas tecnológicas como Globalcampo y Gicoop, permitiendo
la mejora de la productividad de sus explotaciones.
Gracias a la confianza que agricultores y ganaderos depositan en nosotros, somos
referencia en Banca Rural.

