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Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 
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editorialexhaustivo y ver las posibilidades de 
su aprovechamiento”. 

Es totalmente incomprensible 
que teniendo un recurso vital como 
es el agua, que escasea en nuestra 
región, que a pesar de ello se lo lle-
van a otras zonas dentro de España 
y cuyo consumo debemos controlar 
para no llegar a situaciones límite, 
no sepamos con cuánto recurso 
contamos. Sabemos que existen, no 
solo en Castilla-La Mancha, recur-
sos sin explorar que podrían cam-
biar muchas de las situaciones no 
deseables en la actualidad, como el 
trasvase Tajo-Segura.

Por este motivo demandamos a 
las Administraciones que, además 
de cuantificar las aguas superfi-
ciales,  realicen un detallado estu-
dio de los acuíferos subterráneos 
que están en nuestro territorio, la 
cantidad de agua acumulada, las 
aportaciones y extracciones anua-
les y el balance total del recurso. 
Como es lógico, no podremos ad-
ministrar nada cuya cantidad exac-
ta no se conozca. Y ese estudio debe 
ser imparcial, objetivo, científico y, 
además, urgente. Si no partimos 
de una base fiable, cualquier deci-
sión que tomemos, actuación que 
diseñemos o sistema productivo 
que desarrollemos, tendrá una 
inestabilidad motivada por la incer-
tidumbre de basarse en datos no 
contrastados, lo que puede traer 
como consecuencia un fracaso de 
los proyectos emprendidos, con los 
consiguientes perjuicios económi-
cos y sociales. Este es el momento 
y se debe acometer cuanto antes.

Pacto Regional por el Agua

Un paso importante por parte 
de la Administración regional es la 
elaboración del Pacto Regional por 
el Agua, que consideramos necesa-
rio y positivo, pero que no debe que-
darse en un mero documento de 

¿Por qué hablamos ahora de 
agua?, ¿por qué desde Cooperati-
vas hemos creado, recientemente, 
una Comisión del Agua? Porque 
se trata de un tema de suma im-
portancia, donde muchos actores 
intervienen, donde hay numerosos 
intereses y una única realidad: el 
agua es imprescindible para el de-
sarrollo de nuestros pueblos, para 
el mantenimiento de nuestras coo-
perativas y para la continuidad de la 
agricultura y la ganadería de Casti-
lla-La Mancha.

Y, a pesar de ser un bien im-
prescindible, sorprende que escu-
chemos continuamente cifras de 
extracciones, hectómetros cúbicos 
de trasvases, metros cúbicos de do-
taciones y sin embargo no se haya 
estudiado de manera exhaustiva 
las existencias de agua actuales de 
Castilla-La Mancha.

En este sentido nuestro vicepre-
sidente y portavoz de la Comisión 
del Agua, Julio Bacete, lo dejó cla-
ro en un programa radiofónico, “es 
necesario hacer un estudio riguro-
so de cómo es el agua subterránea 
en Castilla-La Mancha y debemos 
saber si nuestros acuíferos son 
realmente como nos los están dibu-
jando; nos dicen los acuíferos están 
sobreexplotados, pero los últimos 
estudios se realizaron hace déca-
das. La opción es hacer un estudio 

agravios y una foto. Debe contener 
objetivos y compromisos concretos, 
especificando actuaciones a reali-
zar y debe fijar las grandes líneas 
de trabajo que tiene que orientar 
las futuras políticas regionales en 
materia de agua.

Pero igual de importante es que 
este Pacto sea un pacto global, no 
solo del sector agroalimentario, 
sino en el que se tiene que involu-
crar a toda la sociedad castellano-
manchega para que se incremente 
la fuerza de los argumentos ex-
puestos. El mismo mensaje, en dis-
tintos foros, pero todos unidos con 
los mismos argumentos.

Nuestro posicionamiento res-
pecto a este Pacto por el Agua pa-
sar por contemplar distintas me-
didas, aparte de la anteriormente 
mencionada de las aguas subte-
rráneas. Demandamos además 
una Estrategia Regional del Agua, 
que permita administrar de manera 
coherente y ordenada los recursos 
hídricos regionales para cubrir las 
necesidades y según las priorida-
des previamente establecidas.

Asimismo es necesario revisar 
la normativa en materia de acceso 
al agua, para que los agricultores 
que requieren utilizar el recurso 
tengan posibilidades de hacerlo 
de manera legalmente segura, y 
cumplir exhaustivamente el Plan 
Especial del Alto Guadiana, lo que 
permitirá asegurar un futuro a las 
explotaciones que cuenten con 
agua suficiente y tranquilidad nor-
mativa para usarla de manera acor-
de a la legislación.

Finalmente creemos necesario 
fijar un precio justo para el agua; es 
necesario que el coste que supone 
el uso de un bien como este redun-
de en el desarrollo de acciones que 
permitan aumentar la efectividad, 
eficiencia e infraestructuras. 

¿Cuánta agua 
tenemos en 
Castilla-La 

Mancha?

Seis nutrientes fundamentales 
totalmente solubles

Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid. 
Telf.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 

Advance

NPK (Ca-Mg-S)  
abonos complejos

Sulf Active
Polisulfato

Garantiza la fertilización más completa y equilibrada

Mejora la asimilación de los nutrientes

Aumenta la producción y calidad de la cosecha

Enriquece la tierra y protege el medioambiente

1 3

Una composición única que...

2 4

información extendida

Para obtener más información 
escanee este código QR con la 
cámara de su dispositivo móvil.

...o visite fertiberia-advance.com

Fertiberia Advance, una nueva 
gama de fertilizantes exclusivos, 
más avanzados y eficientes. 
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Aunque parezca un tópico de 
todas las campañas de tramita-
ción, las novedades cada año son 
importantes, y es que la PAC siem-
pre está “muy viva”, y existen cada 
periodo aspectos novedosos que no 
podemos ignorar en la tramitación. 
En este artículo los repasamos, 
y recrodamos a los socios de las 
cooperativas que los técnicos de 
sus empresas están al día de todos 
estos aspectos, conocen sus explo-
taciones y están todo el año a su 
disposición para solventar las in-
cidencias y explicar las novedades.

AYUDAS DE INDEMNIZACIÓN 
COMPENSATORIA EN ZONAS CON 
LIMITACIONES ESPECÍFICAS Y DE 
MONTAÑA

Hacía más de 4 campañas que 
en Castilla-La Mancha no existía 

Los beneficiarios de estas ayu-
das son agricultores activos, per-
sona física, y que sean Agriculto-
res a Título principal (>50% renta 
y tiempo de la actividad agraria), 
pero afortunadamente también 
SAT, Cooperativas Agrarias o titu-
laridad compartida, que sean titu-
lares de explotación agraria priori-
taria certificada. 

En cuanto a los requisitos de 
las explotaciones, se les exige una 
superficie agraria útil mínima de 2 
has en términos municipales zona 
de montaña o con limitaciones. En 
el caso de explotaciones ganaderas 
deben tener una carga ganadera 
mínima de 0,2 Unidades de Ganado 
Mayor por hectárea de superficie 
forrajera, y máxima de 1 UGM/ha.  
Se excluyen de la ayuda los siste-
mas de explotación en  regadío.

El importe base de la ayuda va-
ría según la zona en la que esté la 
explotación.

13.1. “Indemnizaciones en zonas 
de montaña. Convocatoria 2018”, 

y la 13.2., “ayudas en zonas con 
limitaciones naturales 

considerables. Con-
vocatoria 2018”. 

T a m b i é n 
se establecen 
pagos tran-
sitorios en 
aquellos mu-
nicipios sub-
vencionables 

en el anterior 
periodo 2007-

2013 y que han 
dejado de serlo en el 

periodo actual 

En el mapa adjunto tenéis grá-
ficamente la nueva clasificación 
de zonas: montaña, limitaciones y 
transición. 

una línea de ayudas exclusiva para 
titulares ATP (agricultores a título 
prinicpal) y explotaciones priori-
tarias de origen asocia-
tivo, para compensar 
las dificultades 
del desarrollo 
de su actividad 
agraria en zo-
nas desfavo-
recias (como 
antes se lla-
maban). Por 
fin en 2018 se 
abre la convo-
catoria de nuevo 
de la medida 13 
del actual Progra-
ma de Desarrollo Rural 
2015-2020, ayudas a zonas con 
limitaciones naturales u otras li-
mitaciones específicas. Esta a 
su vez se ha desglosado en dos 
ayudas en la actual campaña, la 

 • Zonas de montaña: 66 €/ha. 
Éste se va reduciendo pro-
gresivamente con coeficiente 
reductor que depende del ta-
maño de la explotación, desde 
las 5 primeras hectáreas que 
cobran el importe base com-
pleto, hasta a partir de la hec-
tárea 80, que es importe es 0.

  • Zonas con limitaciones na-
turales significativas: 55 €/
ha, con reducción progresiva 
como en el caso anterior 

  • En el caso de los titulares de 
zonas que en el anterior pe-
riodo de programación eran 
subvencionables y ahora ya no 
son zonas con limitaciones na-
turales (Daimiel, Balazote, la 
Herrera, Motilleja, Alcázar de 
San Juan, Llanos del Caudillo, 
Alovera, Azuqueca y Espinosa 
de Henares, y Heras de Ayu-
so), podrán cobrar pagos de-
crecientes entre 2018 y 2019.

MODIFICACIONES DE LAS 
AYUDAS PAGO BÁSICO A 
JÓVENES Y EN EL GREENNING

A raíz de la reforma del denomi-
nado reglamento “Ómnibus”, me-
diante el Rgto. (UE) 2393/2017, se 
han modificado una serie de princi-
pios en las ayudas PAC, tanto en lo 
que concierne al pago verde o gree-
ning, como en el pago complemen-
tario a los jóvenes agricultores.

En el caso del pago verde, se 
amplían los casos en los que se 
aplican excepciones al incumpli-
miento de la diversificación y del 
5% de SIE, en las explotaciones en 
las que más del 75% de la tierra de 
cultivo o de la superficie agrícola 
admisible se dedique a barbecho 
en el primer caso, o a pastos en el 
segundo. En estos casos ya no es 
necesario que el resto de superfi-
cie, por encima de ese 75%, no su-
pere las 30 has, y en 2018 ya esta-
rán exceptuados del greening.

Además como importante no-
vedad se incluye la  prohibición de 
usar fitosanitarios en las superfi-
cies de interés ecológico (que re-
cordemos son al menos el 5% de 
la tierra arable de la explotación, y 
que se suelen dedicar a barbecho 
o cultivos fijadores de nitrógeno). 
Incluso el productor declara expre-
samente en la pac 2018 que conoce 
la prohibición de aportar produc-
tos fitosanitarios en las superficies 
SIE. Se incluyen también en 2018 
nuevas posibilidades de cultivos 

Las principales novedades de esta campaña son la “vuelta” de la indemnización 
compensatoria en zonas con dificultades y de montaña, la ampliación de ayudas 
en Zonas ZEPA, mayores ayudas a jóvenes, una nueva ayuda agroambiental de 
bienestar animal, y la prohibición de uso de fitosanitarios en las superficies de 
interés ecológico del greening.

Campaña de tramitación
de la PAC 2018 

Como importante 
novedad se incluye 
la  prohibición de 

usar fitosanitarios en 
las superficies de interés 

ecológico (que son al menos 
el 5% de la tierra arable de 

la explotación, y que se 
suelen dedicar a barbecho 

o cultivos fijadores de 
nitrógeno)

Este año en la 
PAC existen dos 
líneas de ayudas 

“ZONA ZEPA”, y puede 
darse el caso de haber 

titulares con dos 
líneas de ayuda en 

la PAC 2018
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para justificar las superficies de 
intereses ecológico (por ejemplo 
barbechos melíferos), y los cultivos 
fijadores de nitrógeno, como le-
guminosas o proteaginosa, por fin 
aumentan de factor de ponderación 
de 0,7 has de SIE por hectárea de 
cultivo a 1 hectárea de SIE por cada 
hectárea de cultivo.

En el caso de los jóvenes existen 
dos buenas noticias novedosas: el 
primer lugar que el complemento 
a jóvenes agricultores pasa a ser 
de un 25 a un 50% del valor de los 
derechos de pago básico. Además 
se pasa a cobrar durante 5 años 
completos tras su primera solici-
tud, independientemente de cuán-
do cumpliese 40 años el titular.

AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS DE 
CONSERVACIÓN PRIORITARIA 
DE AVES EN RED NATURA 
2000 Y APERTURA DE NUEVA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS 
AGROAMBIENTALES

En la PAC 2017 se abrió por 
primera vez la submedida 12.1 del 
PDR llamada “Pagos compensa-
torios por zonas agrícolas en RED 
NATURA 2000”, que trataba de 
compensar con una ayuda de 208,2 
€/Ha a aquellas parcelas situadas 
en las zonas llamadas de “con-
servación prioritaria” o “anexo II” 
o “cogollos” que obligatoriamente 
tienen que realizar determinadas 
prácticas agrarias de protección de 
las aves.

NUEVA AYUDA AGROAMBIENTAL 
DE BIENESTAR ANIMAL EN 
OVINO Y CAPRINO Y NUEVA 
CONVOCATORIA DE AYUDA AL 
PASTOREO EN OVINO

Otra novedad importante de 
esta campaña es que se abre tam-
bién en la solicitud unificada 2018 
una nueva línea agroambiental de 
ayuda, con un compromiso de 3 
años. Se trata de ayudas al bien-
estar animal en ovino y caprino. Y 
también se abre una nueva convo-
catoria para adquirir compromisos 
iniciales de la línea de fomento del 
pastoreo en sistemas de produc-
ción de ganadera extensiva, que ya 
existía, pero que “abre la puerta” a 
nuevos titulares que quieran adqui-
rir compromisos en la convocatoria 
2018

Volviendo a la NUEVA LÍNEA DE 
BIENESTAR ANIMAL, las ayudas 
son de 75 €/UGM, con un límite de 
3000 € por explotación y año. 

Los beneficiarios deben ser ti-
tulares de explotaciones ganade-
ras de ovino y/o caprino con clasi-
ficación zootécnica de producción/
reproducción, y como condición 
principal que el régimen de explo-
tación sea extensivo y semiextensi-
vo. Para ello deben tener una carga 
ganadera no superior a 2.4 Unida-
des de ganado mayor (UGM)/Ha. El 
titular y el personal que maneje el 
ganado se comprometen a adqui-
rir una formación específica sobre 
bienestar animal de un mínimo de 
20 horas. 

En cuanto a las exigencias de 
las instalaciones, los animales 
deben tener acceso libre al me-
dio ambiente al menos 210 días /
año, y también dispondrán de una 
instalación mínima de sombra de 
1.5  m2 por animal. El titular debe 
poseer asesoramiento veterinario 
específico. Todo ello tiene una serie 
de libros y registros que demues-
tren los compromisos adquiridos. 

P : ¿Cuál es vuestra labor de cara al desconocimiento del socio?
R: Sobre todo es informarles de las ayudas que hay y las que pueden 
acceder, según el tipo de explotación, agricultor, las características 
de su producción…, aparte de que se les tramite, les informamos de 
toda la documentación que tienen que preparar.

P: ¿Cree que el socio valora el trabajo de tramitación que hacéis?
R: Sinceramente, creo que no. Nos involucramos mucho, nos for-
mamos con Cooperativas, nos informamos y les damos un servicio 
que creo que en otras entidades no se les da. Nosotros miramos 
cada caso uno por uno e intentamos dar soluciones; luego está el 
tema de las incidencias, todo eso se los vamos mirando cada vez 
que le tramitamos un expediente. Este servicio tan integral no se da 
en otros sitios.

P: ¿Para ti cuál es la novedad más importante de la PAC 2018?
R: Hay algunas ayudas y compromisos de ganadería, como novedad 
grande y relevante no hay.

P: Si tuvieses que hacerles una advertencia en esta campaña, 
¿qué aspectos destacarías?
R: Les estamos advirtiendo mucho del tema de agricultor activo, 
lo que ellos declaran o no a sus cosechas, además del tema de la 
superficie de interés ecológico, que ya no permite emplear fitosa-
nitarios. En el greening han modificado algunas cosas, como que 
las legumbres han pasado a computar una hectárea, de todas esas 
cosas les advertimos.

Recientemente se ha aprobado 
la Resolución de 20/03/2018, por 
la que se han ampliado las zonas 
afectadas, y por tanto el anexo II del 
Plan de gestión de estas zonas (en 
el que se especifican que parcelas 
pueden beneficiarse de las ayudas; 
se señalan con sus identificaciones 
SIGPAC las nuevas parcelas sus-
ceptibles de cobrar estas ayudas)

Por ello también se ha produci-
do la aprobación del nuevo Decreto 
Decreto 13/2018, de 20 de marzo, 
por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión di-
recta de subvenciones correspon-
dientes a la 1ª ampliación de la 
zona A de las ZEPA de ambientes 
esteparios 

Ya se puede solicitar en la PAC 
2018 la ayuda de 208.2 €/ha en 
estas nuevas zonas (entran parce-
las de las provincias de Cuenca y 
Ciudad Real, por ejemplo) en una 
nueva línea agroambiental que ya 
aparece en el programa de captura 
de la PAC 2018 (llamado SGA). Por 
tanto este año en la PAC existen 

dos líneas de ayudas “ZONA ZEPA”, 
y puede darse el caso de haber ti-
tulares con dos líneas de ayuda en 
la PAC 2018: segundo año del com-
promiso suscrito en 2017, y com-
promiso inicial 2018.

Eso sí, ambas tienen los mismos 
condicionantes agronómicos des-
critos en los decretos de referencia 
(Decreto 29/2017, decreto 11/2018 
y decreto 13/2018), teniendo que 
respetar un calendario agronómico 
como el que adjuntamos (Fuente, 
Consejería de Agricultura). 

Susana Milla. Oleovinícola Campos de Munera
ENTREVISTA

“Damos un servicio integral que no
 se ofrece en ningún otro sitio”

En cuanto a los 
requisitos de las 

explotaciones, se les 
exige una superficie 
agraria útil mínima 

de 2 has en términos 
municipales zona 
de montaña o con 

limitaciones

Otra novedad 
importante de esta 

campaña es que se abre 
también en la solicitud 

unificada 2018 una nueva 
línea agroambiental 

de ayuda, con un 
compromiso de 3 

años

Calendario de labores indicativo de la Junta de Comunidades en zonas de especial proteccion de aves.

Rastrojera de cultivo
para semibarbecho
con alzado

Rastrojera de cultivo
para barbecho

Semibarbecho
Semillado

Rastrojera de
Semibarbecho
para cultivo

Cultivo cereal

Barbecho

Rastrojera de cultivo
para semibarbecho
sin alzado

CAMBIA A SEMIBARBECHO CUANDO SE SIEMBRA

CAMBIA A SEMIBARBECHO CUANDO SE SIEMBRA

CAMBIA A CULTIVO CUANDO SE SIEMBRA

PASA A SER BARBECHO

CALENDARIO DE LABORES

Labor superficial hasta 15cm.
Alzado del cultivo
Siembra
Perido libre de labores
Tratamiento excepcional y localizado con fitosanitarios con autorización previa. Requiere justificación técnica.
Cosecha
Empacado

<15

Octubre Dic. Febreo Abril Junio Agosto

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15>15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15

Sept. Nov. Enero Marzo Mayo Julio
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AGRICULTOR EMPRESA CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

ALBACETE ALCÁZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO

DECLARACIÓN GRÁFICA Y 
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES

Finalmente destacar otras dos 
novedades. La primera de ellas ya 
era conocida, y es que en 2018 ya 
todos los expedientes deben rea-
lizar declaración gráfica (en 2017 
eran tan solo los mayores de 30 
has). 

La campaña 2018 podemos lla-
marla el “principio del fin” del ré-
gimen de pequeños productores, 
puesto que este año se elimina la 
escasa “tolerancia” que había en 
años anteriores si se bajaba super-
ficie respecto a aquella con la que 
se establecieron los derechos de 
pago en 2015. De manera que por 
poco que se disminuya la superfi-
ce de un expediente de un peque-
ño productor, esto puede provocar 
que se le anulen las ayudas para 
la campaña. Esto se suma a los 
cambios de la normativa sobreve-
nidos durante el año pasado y que 
han echado del sistema a múltiples 
productores, por un cambio inter-
pretativo de la normativa. En con-
clusión, el riesgo asociado a soli-
citar ayudas dentro del régimen de 
pequeños productores es tan alto 
que desde la propia administración 
recomiendan abandonar dicho ré-
gimen.

P: ¿Cuál es vuestra labor de cara al desconocimiento del socio?
R: Tramitamos bien al socio, recuperamos la PAC del año anterior y 
le asesoramos acerca de las ayudas que pueden pedir; además ha-
cemos los cambios oportunos respecto al año anterior. El agricultor 
desconoce un poco lo que puede pedir.

P: ¿Cree que el socio valora el trabajo de tramitación que hacéis?
R: A veces sí, pero más bien lo valoran regular. Lo ven como una 
obligación, que son socios, que están obligados a venir aquí.

P: ¿Para ti cuál es la novedad más importante de la PAC 2018?
R: En cuanto a ayudas ha salido la ayuda de las desfavorecidas, nue-
va este año. Han quitado la ayuda nacional de frutos de cáscaras, 
y eso es un punto negativo porque la gente está plantando mucho 
almendro. Además, la ayuda de reestructuración de viñedo terminó 
el día 14 de marzo y la PAC no la hemos podido comenzar hasta el 
día 15; se han solapado y eso nos está retrasando, vamos un poco 
apurados de tiempo.
Respecto al programa de grabación, es el mismo que años anterio-
res, y el programa de captura de la PAC va muy bien este año, se 
llama SGA, y funciona muy bien.

P: Si tuvieses que hacerles una advertencia en esta campaña, 
¿qué aspectos destacarías?
R: Que declaren con arreglo a lo que tienen en el terreno; aunque 
afortunadamente la gente es muy legal, no tenemos apenas inci-
dencias. 

Luis González. Cooperativa Jesús del Perdón
ENTREVISTA

“La gente es muy legal y no tenemos 
apenas incidencias”
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Son los días de pleno invierno, 
enero y febrero, muy propicios para 
la poda del viñedo en Castilla-La 
Mancha, pero no pocos viticultores 
son los que ya empezaban a mirar 
al cielo y preocuparse por la falta 
de lluvia. Y es que el panorama me-
teorológico no parecía pintar muy 
bien hasta el 26 de febrero-2018, al 
echar un vistazo a los datos pluvio-
métricos. 

Para que en el tiempo que res-
ta (aunque entre el 27 de febrero y 
el 10 de marzo se han registrado 
unos 80 l/m2) las reservas de agua 
fueran suficientes como para paliar 
la falta de precipitaciones ya acu-
mulada, los meses de abril y mayo 
próximos deberían ser mucho más 
abundantes de lo habitual. Y es que 
la situación viene de largo, y las 
escasas reservas que la viña ha 
acumulado tras la pasada vendimia 
van a provocar muy probablemente 
una falta de vigor en su brotación, 
lo que claramente repercutirá en 
su normal desarrollo vegetativo y 
por tanto, tendrá consecuencias ló-
gicas en una menor producción de 

Evolución de los Precios de Vino Blanco y Tinto
sin DOP/IGP a Febrero 2018

ya lo está haciendo, la tendencia 
de las cotizaciones de los produc-
tos transformados a corto y medio 
plazo.

Como muestra de lo expuesto, 
en el último informe de febrero de 
2018 del operador global Ciatti se 
indica textualmente que “los com-
pradores que busquen vinos en 
general, orgánicos y concentra-
dos deben moverse “más pronto 
que tarde” porque la demanda es 
muy alta, el inventario disminuye 
rápidamente y todo apunta a que 
los precios no se suavizarán, sino 
que seguirán disparándose, dado 
el escenario de escasez global y 
la sequía no resuelta en España”. 
Incluso advierten de otra “ola de 
aumento de precios” para los vinos 
de La Mancha, como probabilidad, 
desde abril en adelante, más aún 
cuando las bodegas privadas espa-
ñolas, que hasta ahora cubrían sólo 
las necesidades del corto y medio 
plazo, vuelven a salir de compras 
al mercado para atender los pedi-
dos de sus clientes”. En opinión de 
estos mismos expertos, “los com-
pradores ven a España como la 
mejor fuente de aprovisionamiento 
de volúmenes grandes, en un es-
cenario en el que las disponibilida-
des de varietales internacionales 
son “increíblemente limitadas” y 
los precios continúan subiendo. La 
presión se eleva también para los 
vinos orgánicos, ya que Francia se 
ha visto obligada a aumentar de 
forma considerable sus compras 
a España, debido a la escasez que 
soportan sus empresas”.

uva, para aquellas que no tengan 
posibilidad de tener aporte hídrico 
alguno. 

La mitad de la superficie del vi-
ñedo de Castilla-La Mancha se en-
cuentra en secano, el cual es pre-
cisamente el que hace decantar si 
una campaña productiva es más o 
menos generosa. Así, mientras que 
algunas parcelas de vid reciben 
agua en abundancia (a veces en de-
masía), otras no reciben ni una sola 
gota de agua en todo su período ve-
getativo, situación muy usual casi 
todos los años en nuestra región. 

Durante el mes de febrero de 
2018 se repetía situación de mer-
cado respecto al mes anterior, en 
un compás de espera y con com-
pradores al día, es decir, de poco 
volumen.

En Mosto sin operaciones de 
referencia en febrero, cuando en 
enero las últimas referencias con 
pequeñas partidas, se llegaba a los 
4,40 €/Hº (732 ptas/Hº) en mostos 
blancos azufrados.

En Vino Blanco

Fermentación Tradicional: vino 
que en febrero sería ya muy esca-
so, se podría hablar que el precio 
más generalizado de operaciones 
ascenderían a 4,75 €/Hº (790 ptas/
Hº) o lo que es lo mismo en torno 
a 53-55 €/hl. Y los Fermentación 
Controlada: con destino principal 

Tendencia de mercado a medio 
plazo 

Las escasas reservas que la 
viña ha acumulado tras la pasada 
vendimia-2017 en Castilla-La Man-
cha van a provocar muy probable-
mente una falta de vigor en la bro-
tación, al menos en la mitad  de las 
458.911 ha de viñedo de Castilla-La 
Mancha, las cuales se encuentran 
en secano y no tendrán la posibili-
dad de tener aporte hídrico alguno, 
lo que claramente podrá repercutir 
en su normal desarrollo vegetativo 
y por tanto, tendrá consecuencias 
lógicas en una menor producción 
de uva en la vendimia-2018.

Por otro lado, el mercado viti-
vinícola, que ya el año pasado fue 
muy sensible a las inclemencias 
agroclimáticas de la campaña an-
terior, no cabe duda que es cons-
ciente de la sequía que se está 
soportando en nuestra región; y la 
psicología de todos los operadores, 
tanto de los que compran como de 
los que venden, está claramente 
afectada y determinará, de hecho 

como base espumoso a países cen-
troeuropeos en su gran mayoría; se 
repite cotización en los 57-60 €/
hl (5,20-5,30 €/Hº, u 890 ptas/Hº), 
aunque varietales seleccionados 
superarían esas cifras.

Vino Tinto

El mercado de los vinos rosa-
dos y tintos alcanza de media los 
66-70 €/hl con horquillas entre 
5,40 y 5,65 €/Hº (898-940 ptas/Hº). 
Cualquier vino tinto se está revalo-
rizando, sobre todo en mercados 
de exportación y varietales, que en 
algunos de calidad superior y en 
partidas pequeñas, pueden alcan-
zar los 6 €/Hº (o 998 ptas/Hº) entre 
72-77 €/hl, o incluso más, en mer-
cados puntuales. 

Datos de producción 

El grupo de trabajo del COPA-
COGECA del pasado 10 de enero de 
2018, realizaba una estimación de 

Se prevé un mercado vinícola
tranquilo y sin sobresaltos hasta 

finales de campaña
En los 12 meses del 
año natural 2017, se 

han registrado un total 
de exportación de vino 

desde Castilla-La Mancha 
de 1.145,2 millones de 
litros y 643 millones de 

euros

Las escasas 
reservas que la viña 
ha acumulado tras la 

pasada vendimia-2017 
en Castilla-La Mancha 

van a provocar muy 
probablemente una 
falta de vigor en la 

brotación
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producción vitivinícola de la cam-
paña 2017/18 en la UE-28, en la 
que se podrían alcanzar cerca de 
144 millones de hl de vino y mos-
to, lo que supondría una disminu-
ción de la oferta de casi 26 millo-
nes respecto la campaña anterior 
2016/17 (ver cuadro adjunto).

Francia, confirmaba con 35 mi-
llones de hl una disminución de 
casi -23% de vino respecto a 2016, 
Italia con 41,5 millones de hl tam-
bién sufriría una disminución del 
-18% respecto al año anterior (aun-
que los datos de Italia siempre hay 
que cogerlos con cierta prudencia), 
en la misma línea que Alemania 
con unos 7,5 millones de hl; mien-
tras que Portugal, con 6,7 millones 
de hl de cosecha, sería uno de los 
pocos países que habrían incre-
mentado su producción respecto al 
año anterior. 

También, los datos del INFOVI 
sobre la producción en Castilla-La 
Mancha arroja 19,44 millones de hl 
y España 35, lo que rebaja la decla-
ración de producción que se obte-
nía en el mes anterior tras la depu-
ración de datos del MAPAMA sobre 
todo de la corrección de errores de 
las pequeñas bodegas declarantes 
(rebajando la producción en algo 
más de 0,5 millones de hl).

La declaración de producción 
de la campaña 2017/18 en España 
ascendería a 34’837 millones de 
hectolitros de vino y mosto, cifra 
muy cercana a la previsión que se 
realizaba desde Cooperativas en 
septiembre. (Ver cuadro adjunto, 
con datos de 30-11-2017 de INFO-
VI-dic’2017)

La declaración de producción de vino y mosto en Castilla-La 
Mancha en la campaña 2017/18, según la misma fuente, habría 
alcanzado los 19,36 millones de hectolitros (11 de producto 
transformado blanco y 8’36 de tinto).

A dichas cifras se ha de añadir los mostos concentrados y 
rectificados elaborados en esta campaña, por lo que muy posiblemente 
la producción final, la producción final estará alrededor de los 19,5 
millones de hl de vino y mosto en Castilla-La Mancha, es decir, una 
cifra inferior en cinco millones hectolitros a los 24’34 millones de hl 
de la anterior campaña 2016/17.

Récord histórico en las 
exportaciones

Respecto al mercado exterior de 
vino, que abarcan los 12 meses del 
año natural 2017, se han registrado 
un total de exportación de vino des-
de Castilla-La Mancha de 1.145,2 
millones de litros y 643 millones 

Si a la exportación de vino de 
Castilla-La Mancha le añadimos el 
conjunto de exportaciones vitiviní-
colas (mosto, aromatizados y vina-
gre) los datos serían aún mejores, 
al crecer un 3,6% en volumen y 
un 17,6% en valor hasta rozar los 
1.490 millones de litros (+51,7 mi-
llones), y superar los 804 millones 

Hectólitros 
Por Colores

Tinto Blanco Total

Vino con DOP 1.709.889 747.832 2.457.721

Vino con IGP 1.795.950 1.184.329 2.980.279

Varietales 1.615.323 3.689.286 5.304.609

Vinos sin IGP 2.908.570 3.312.215 6.220.785

TOTAL VINO 8.029.732 8.933.662 16.963.394

MOSTO s.c. 331.115 2.064.215 2.395.330

TOTAL (Vino+Mosto) 8.360.847 10.997.877 19.358.724

de euros, es decir, el 50,1% del 
volumen y el 22,6% del valor de la 
exportación nacional. Estas cifras 
suponen una subida del 1,5% en 
términos de volumen pero un au-
mento del 15,2% en valor, al subir 
el precio medio un 13,5% hasta los 
56 céntimos por litro. Castilla-La 
Mancha facturó 85 millones de eu-

CAMPAÑA 2017-2018 Tintos Blancos Total

VINOS (hl)

Vinos sin IGP ni DOP 4.257.697 5.032.731 9.290.428

Vinos Varietales sin IGP DOP 2.053.121 4.067.117 6.120.238

V. con IGP (de la Tierra) 2.123.258 1.429.428 3.552.686

Vinos con DOP 7.771.429 5.347.996 13.119.425

TOTAL VINOS 16.205.505 15.877.272 32.082.777

MOSTO (hl) TOTAL MOSTO (s.c.) 512.486 2.242.620 2.755.106

PRODUCCIÓN TOTAL VINOS+MOSTO s.c. 16.717.991 18.119.892 34.837.883

EE.MM. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Media
2012/16

Estim.
2017/18

ESPAÑA 35,8 53,5 44,4 43,2 43,9 44,2 35,0

FRANCIA 41,4 41,5 47,1 47,9 45,6 44,7 35,0

ITALIA 45,6 54,1 44,7 51,5 50,9 49,4 41,5

Alemania 9,0 8,4 9,2 8,8 8,9 8,9 7,5

Portugal 6,3 6,2 6,2 7,1 6,4 6,4 6,7

Resto Prod. UE 13,5 18,3 13,9 14,8 14,2 14,9 17,7

EUR-28 151,6 182,0 165,5 173,3 169,9 168,5 143,4

ros más exportando prácticamente 
el mismo volumen que en 2016, es 
decir, 17,2 millones de litros más 
que el año anterior. Estas cifras su-
ponen segundo mejor año hasta la 
fecha, tras 2015 en volumen, y re-
cord histórico en valor (ver gráfico 
adjunto, CON DATOS DE Aduanas e 
IIEE, facilitados por el OeMV). 

de euros (+120,7 millones), a un 
precio medio de 54 céntimos por 
litro (+13,6%), siendo la primera 
vez que se supera la barrera de los 
800 millones de euros de factura-
ción.

España exportó en 2017, 2.284 
millones de litros de vino por valor 

de 2.847,2 millones de euros, con 
un precio medio de 1,25 euros por 
litro. Con respecto a 2016, el vo-
lumen exportado aumenta en un 
+2,5% (unos 55 millones de litros 
más), y la facturación aumenta 
+7,6% (202 millones de euros más). 
Mientras que el precio medio pasa 
de 1,19 €/l en 2016 a 1,25 €/l.  

Fuente: Adaptación CACLM COPA-COGECA (10-Enero-2018)

Fuente: INFOVI-MAPAMA 30-11-2017 (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM).

Fuente: INFOVI-MAPAMA 30-11-2017 (Adaptados por Coop. Agro-alimentarias CLM).

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS Y ESTIMACION 
2017/18 (Mill.hl)

ESPAÑA

CASTILLA-LA MANCHA

2000

224,8
301,5

433,1

586,2
522,2

571,6
631,6

711,8

806,3

1.070,2

923,2

828,5

1.119,2

1.126,3

1.145,2
1.245,2

648,2

293,9

148,0
160,0 154,9

201,5
253,9

229,1 247,6
281,0

357,7
295,0

345,3

452,7
520,1

585,3

535,8

552,3

557,5

643,0

2001 2002 2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,66 0,66 0,53 0,560,56 0,71 0,48 0,490,440,50 0,460,47 0,43 0,43 0,420,44 0,440,43

2000

902

1.256
1.415 1.393

1.481 1.559 1.559
1.632

1.847
1.987

1.746
1.920

2.235

2.467

2.677 2.608
2.728

2.701

1.054 1.037
1.281

1.469 1.450 1.434
1.558 1.527

1.672 1.766

2.243
2.072

1.864

2.298
2.465

2.292

2001 2002 2003 2004 2012 2013 2014 2015 2016 20172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,39 1,34 1,34 1,251,19 1,44 1,14 1,181,111,19 1,141,16 1,06 1,09 1,001,08 1,191,14

2.847

2.284

HISTÓRICO EXPORTACIÓN
CASTILLA-LA MANCHA DE VINO. 
Valor (Mill.€), Volumen (Mill.Lit.) y Precio Medio (€/l).

HISTÓRICO EXPORTACIÓN
ESPAÑA DE VINO. 
Valor (Mill.€), Volumen (Mill.Lit.) y Precio Medio (€/l).

Elaboración propia con datos de Aduanas y OeMV.

Euro/Litro

Euro/Litro

Euros

Euros

Litros

Litros

Elaboración propia con datos de Aduanas y OeMV.
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Dada la importancia de la Orden 
de Ayudas a Inversiones en Bode-
gas (VINATI), Cooperativas realizó 
el pasado 13 de marzo en el IRIAF 
de Tomelloso el taller de trabajo 
“Requisitos Administrativos que 
necesitan cumplir las bodegas y 
novedades en la Orden de Ayudas a 
inversiones (VINATI)”, a la que asis-
tieron más de un centenar de per-
sonal técnico de bodegas coopera-
tivas y empresas agroalimentarias. 
Dado el interés que ha suscitado 
este tema, Cooperativas celebrará 
otra edición próximamente para 
aquellos que no pudieron asistir a 
esta.

El interés del tema tratado en 
esta jornada radica en la extensa 
normativa que, a día de hoy, afecta 
al sector vitivinícola, por ello se ha 
formado a las bodegas coopera-
tivas asistentes para que adapten 
sus sistemas de gestión, de forma 
que además de satisfacer los re-
quisitos de trazabilidad, cumplan 
en tiempo y forma con los requi-
sitos administrativos para cumplir 
con la normativa vigente que afecta 
al sector.

FOVI) y documentos de acompaña-
miento” para, a continuación, dejar 
paso a la técnica-auditora de CER-
TIFOOD, Ana María Gutiérrez, que 
abordó las “Exigencias de control y 
certificación de vinos con DOP, IGP 
y varietales en Castilla-La Man-
cha”.

A continuación la directora de 
Easytech, Clara Nogués, explicó 
las “Soluciones informáticas al sis-
tema de información EMCS de do-
cumentos de acompañamiento” y, 
por último el director de la empre-
sa TOP I Nuevas Tecnologías, S.L., 
Toni Hernando, expuso “Bacosoft 
Lex: una solución integral en bode-
ga que asegura la trazabilidad y el 
cumplimiento de todos los requisi-
tos administrativos”.

Además, se informó extensa-
mente sobre las novedades de la 
Orden de Ayudas a Inversiones en 
Bodega en Castilla-La Mancha (VI-
NATI).

Programa

Tras la inauguración de la jor-
nada, a cargo del director de Coo-
perativas, José Luis Rojas, del di-

rector del IRIAF, Esteban García, y 
del director de Banca Rural de Glo-
balcaja en Ciudad Real, José María 
García, fue el turno de la ponencia 
“Novedades de la nueva Orden de 
inversiones en bodegas en Castilla-
La Mancha (VINATI)”, explicadas 
por la coordinadora de la Dirección 
General de Industrias Alimentarias 
y Cooperativas, María José Carmo-
na, y de la jefa de Servicio de Indus-
tria Alimentaria, Paula Rodríguez.

Seguidamente el jefe de Sección 
del Servicio de Funcionamiento y 
Mejora de la Cadena Agroalimen-
taria, Pascual Martínez, explicó las 
“Declaraciones Obligatorias (IN-

El sector vitivinícola tiene 
que cumplir, a día de hoy, 
una extensa normativa a la 
que debe adaptarse

La presentación de 
solicitudes de las Ayudas 
VINATI se realizarán de 
forma telemática en sede 
electrónica entre el 1 de 
diciembre de cada año y el 31 
de enero del siguiente

Análisis en profundidad de los 
requisitos administrativos que

deben cumplir las bodegas

Ayudas VINATI
El pasado 26 de marzo se publicó la Orden 42/2018  por la que se 

precisan las bases reguladoras para ayudas en inversiones de de-
terminadas infraestructuras al sector vitivinícola, dentro del pro-
grama de apoyo 2019-2023 y se establece su convocatoria para todo 
el período (VINATI). 

 
Las NOVEDADES MÁS IMPORTANTES de la presente Orden se re-

sumen a continuación:

1.- La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática 
en sede electrónica, y plataforma de notificaciones, entre el 1 de 
diciembre de cada año y el 31 de enero del siguiente, salvo la pri-
mera convocatoria de ayudas, que ha finalizado el 16 de abril de 
2018. 

2.- Moderación de los costes, con propuestos razonables, acordes y 
coherentes con los objetivos del proyecto y A PRECIOS DE MERCA-
DO; por lo que será necesario presentar tres ofertas de diferentes 
proveedores para todos los gastos (debiéndose elegir la más eco-
nómica)

3.- Nueva estructura organizativa del proyecto de inversión, que de-
berán ser coherentes con los Objetivos Estratégicos (O.E.) y Obje-
tivos Generales (O.G.) identificados, los cuáles se estructurarán en 
Acciones y, dentro de cada acción, los Gastos. 

4.- El Calendario de ejecución será de 1 o 2 años, coincidiendo con 
dos ejercicios FEAGA consecutivos (el de 2 años, con presupuesto 
del primer año mayor o igual que el segundo). Debiendo existir 
máximo rigor del proyecto, entre lo solicitado, aprobado y final-
mente ejecutado (con la ejecución de todas las acciones TOTAL-
MENTE). La inversión deberá ser ejecutada, justificada y pagada 
(solicitud de pago antes del 30 abril); no abonando ayuda alguna si 
no queda acreditada una inversión subvencionable del 60% de la 
resolución inicial. 

5.- Los criterios de priorización serán por solicitante y por tipo de 
inversión, donde las Mayores puntuaciones se obtienen con pro-
yectos de Medio Ambiente y Calidad (mín. 20 ptos). La concurren-
cia es competitiva para todos los proyectos del ámbito nacional 
(estando asegurado el reparto presupuestario de 56 millones por 
ejercicio FEAGA en 2019 y 2020 en Conferencia Sectorial con todas 
las CCAA, tras un listado de priorización a 16 de julio). Será ne-
cesaria la aceptación expresa (10 días). La intensidad máxima de 
ayuda: PYME (hasta 40% presupuesto subvencionable, NO PYMES 
(intermedias hasta 20%, grandes hasta 10%)).

6.- Se han de comunicar TODOS los cambios o modificaciones que se 
prevean, mediante Administración telemática, todos ellos antes 
del 1 de febrero del ejercicio FEAGA correspondiente al gasto que 
se pretenda modificar (a través Anexo IX + Memoria justificativa) 
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El pasado mes de febrero, el el 
portavoz de Frutos Secos de Coo-
perativas Agro-alimentarias Cas-
tilla-La Mancha, Emilio Galdrán, 
junto  al presidente de la coopera-
tiva Almendra Sierra del Segura de 
Elche de La Sierra, José Luis Abad 
Valiente, y el técnico Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Jesús Ángel Peñaranda, 
trasladaron al director provincial 
de Agricultura de Albacete, Manuel 
Miranda, su preocupación y necesi-
dad de recuperar la ayuda nacional 
a la superficie de frutos de cásca-
ra, ya que esta ayuda se otorgaba 
desde hace más de 10 años y su 
eliminación por parte del Ministe-
rio puede provocar una pérdida de 
socios en las Organizaciones de 
Productores de Frutos Secos, “una 
ayuda que sigue siendo necesaria 
para las plantaciones de secano 
tradicional y mantener así el nivel 
de asociacionismo en las Organiza-
ciones de Productores”, matizaba 
Emilio Galdrán.  

Manuel Miranda, sensible a esta 
demanda, se comprometió a tras-

Medidas que el sector considera 
“imprescindibles”

Las medidas que desde la Mesa 
Nacional de Frutos Secos se con-
sideran “imprescindibles” para la 
continuidad del cultivo de la almen-
dra son las siguientes:

•  Mantenimiento y aumento de la 
dotación presupuestaria de la 
ayuda nacional.

• Puesta en marcha de un plan de 
reconversión en el sector de fru-
tos secos.

•  Dar transparencia en la infor-
mación al consumidor sobre el 
origen de la almendra, incluida 
la utilizada en productos elabo-
rados. Valorizar el “origen Espa-
ña”.

•  Fomentar el consumo de almen-
dra transmitiendo a la sociedad 
sus beneficios para la salud.

•  Refuerzo de los controles sani-
tarios a la importación de pro-
ductos de terceros países.

•  Problemas fitosanitarios y nece-
sidad de herramientas.

•  Priorizar los programas de in-
vestigación destinados a cono-
cer, prevenir y contrarrestar los 
efectos de la enfermedad Xylella 
fastidiosa, así como desarrolar 
variedades resistentes a la mis-
ma.

•  Apoyo a las iniciativas para la 
identificación y eliminación de la 
almendra amarga.

•  Establecer los medios adecua-
dos para luchar contra la econo-
mía sumergida.

•  Potenciar las mesas de trabajo 
para la mejora del seguro agra-
rio del almendro posibilitando el 
desarrollo de mejoras en el mis-
mo.

•  Revisión del funcionamiento de 
las lonjas y mercados de refe-
rencia.

•  Sería interesante que las admi-
nistraciones establecieran una 
“Red de campos de ensayo de 
variedades” contando con fincas 
experimentales o incluso cola-
boradoras (en las explotaciones 
particulares de agricultores, 
cooperativas u OPFHs).

ladar a la Consejería de Agricultu-
ra dicha petición para estudiar la 
posibilidad de que se habilite una 
ayuda que contribuya a la concen-
tración de la oferta y evitar la pérdi-
da de socios en las cooperativas de 
frutos secos. 

Solicitud de un Plan de Reconver-
sión varietal 

Asimismo, Cooperativas trasla-
dó al director provincial la necesi-
dad de poner en marcha un plan de 
reconversión varietal que mejore la 
baja productividad del almendro en 
el secano tradicional y su alta vul-
nerabilidad a heladas. Del mismo 
modo, el director general se com-

prometió a elevarlo a la Consejería 
y estudiarlo. 

Propuestas de actuación del 
sector de frutos secos

Paralelamente a esta situación, 
desde la Mesa Nacional de Frutos 
Secos se ha elaborado el docu-
mento “Propuestas de actuación 
del sector de Frutos Secos” en el 
que se aborda la situación actual 
del sector y las necesidades del 
mismo.

En un análisis inicial del sector 
de los frutos secos en nuestro país, 
se determina que se trata de un 
sector estratégico para la agricul-
tura española, de gran trascenden-
cia desde el punto de vista ambien-
tal, social y económico.

Los últimos datos nacionales 
hablan de una superficie de 433.000 
hectáreas de almendro cultivadas 
en España en 2017, de las que el 
84% están cultivadas en secano, y 
su producción alcanzó las 56.513 
toneladas.

Emilio Galdrán: “Esta 
ayuda que sigue siendo 
necesaria para las 
plantaciones de secano 
tradicional y mantener así 
el nivel de asociacionismo 
en las Organizaciones de 
Productores”

Cooperativas Agro-alimentarias advierte de esta preocupante situación ante 
los responsables de la Consejería de Agricultura

Si no se recupera la ayuda nacional
a los frutos de cáscara se
producirá una pérdida de socios

Reunión con Cruz Ponce
El portavoz de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Emilio Galdrán, junto al director y subdirector 
de la organización, José Luis Rojas y Juan Miguel del Real, han 
mantenido un encuentro con la directora general de Agricultura 
y Ganadería de la Consejería, Cruz Ponce Isla, para solicitar el 
mantenimiento de la ayuda nacional o la puesta en marcha de 
ayudas que incentiven la organización del sector y la mejora de la 
competitividad, especialmente en las plantaciones viejas de secano, 
de elevado valor medioambiental y socio económico.
 
Por su parte, Cruz Ponce ha manifestado que entiende los efectos 
negativos de la desaparición de la ayuda nacional y agradece a 
Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha que le 
exponga los retos y líneas en las que consideran habría que trabajar. 

Cruz Ponce ve muy importante trabajar en las propuestas realizadas 
por Cooperativas como poner en marcha un plan de reconversión de 
Frutos Secos, sobre todo en plantaciones viejas, condicionando la 
ayuda a la pertenencia a una entidad asociativa (cooperativa, OPFS, 
SAT, etc.), y contribuir así a mejorar la competitividad, minimizar 
la presencia de almendra amarga (es más habitual encontrarlas 
en plantaciones viejas), y mejorar la concentración de la oferta y 
vertebración del sector. Del mismo modo, se ha comprometido a 
estudiar de cara a la próxima PAC implementar medidas que apoyen 
al sector. 
 
Problemática tras la desaparición de la ayuda
 
La pérdida de la ayuda nacional debilita las Organizaciones de 
Productores de Frutos Secos y por lo tanto favorece la desorganización 
del sector. Este sector no se caracteriza, precisamente, por la 
integración de sus agricultores en cooperativas que regulen y 
unifiquen la oferta en el mercado,  por lo tanto, al desaparecer 
la ayuda nacional, ya no existirán incentivos para la integración, 
fomentándose negativamente la atomización y dispersión, 
nuevamente.  Esta situación es totalmente contraria a la política 
de la Consejería de Agricultora de Castilla-La Mancha, que trabaja 
por la integración a través de Entidades Agrarias Prioritarias o 
Agrupaciones de Productores. 
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Es un ciclo. Una sequía intensa 
seguida de un periodo de lluvias. A 
lo largo de la historia se ha repe-
tido miles de millones de veces, si 
bien cada vez los periodos de se-
quía son más largos y las lluvias 
más intensas y concentradas en el 
tiempo.

Este ha sido un final de invierno 
y un comienzo de primavera atípi-
cos, con registros récord en preci-
pitaciones desde que existen datos. 
Este hecho ha paliado parcialmen-
te, sin duda, la situación compro-
metida a la que habíamos llegado, 
aumentando las reservas hídricas y 
proveyendo a la tierra de reservas 
de agua que serán de gran utilidad 
en los meses más calurosos.

Sin embargo, el periodo de se-
quía nos ha dejado también algo 
positivo, aunque sólo sea por aque-
llo de ver el vaso medio lleno. Así se 
puede interpretar por el hecho de 
que se ha vuelto a hablar de agua 
de una manera continuada, con di-
ferentes fines, con diversos resul-
tados, pero se ha hablado.

llemos, tendrá una inestabilidad 
motivada por la incertidumbre de 
basarse en datos no contrastados, 
lo que puede traer como conse-
cuencia un fracaso de los proyectos 
emprendidos, con los consiguien-
tes perjuicios económicos y socia-
les. Este es el momento y se debe 
acometer cuanto antes. 

Estrategia de futuro

Si queremos que el sector 
agroalimentario tenga futuro, sea 
competitivo y pueda mantener su 
actividad de una manera renta-
ble y sostenible en nuestras zonas 
rurales, debemos comenzar por 
diseñar una estrategia que estruc-
ture las actuaciones a realizar. Sólo 
sabiendo nuestro destino podre-

Conocimiento del recurso

Resulta paradójico que mien-
tras no se deja de hablar conti-
nuamente del agua, de cantidades 
trasvasadas, de concesiones, de 
dotaciones, etc., no se tenga me-
ridianamente claro las existencias 
reales de las que disponemos.

En cuanto a las aguas superfi-
ciales, se está realizando en estos 
momentos un cálculo de la capaci-
dad de los embalses de la cabecera 
del Tajo, ya que el último cálculo 
se realizó hace 38 años y debido 
a la colmatación, puede haberse 
reducido la capacidad de almace-
namiento. No es muy lógico que 
pueda haber diferencias entre las 
cifras teóricas y reales del agua 
embalsada en la cabecera del Tajo, 
máxime cuando la normativa actual 
condiciona la posibilidad de trasva-
sar a esa cantidad embalsada. 

En lo que se refiere a las aguas 
subterráneas, nos encontramos 
con un problema aún mayor. No 
se conoce exactamente la capaci-
dad, funcionamiento, estructura y 
comportamiento de los acuíferos. 
Se tienen unas cifras aproximadas, 
pero no se realiza un estudio deta-
llado de los mismos desde los años 
80. Como es natural, la tecnología 
ha avanzado de manera exponen-
cial desde entonces, por lo que re-
sulta aún más sorprendente que no 

mos planificar nuestro viaje y pro-
veernos de todo lo necesario para 
lograr nuestros hitos.

De este modo, teniendo como 
referencia el lugar en el que quere-
mos que esté nuestro sector agro-
alimentario regional, será posible 
tener en cuenta en todo momento 
los criterios adecuados a la hora 

se haya abordado un gran estudio 
sobre este asunto.

Es decir, que tenemos un recur-
so vital como es el agua, que esca-
sea en nuestra región, que a pesar 
de ello se lo llevan a otras zonas 
dentro de España y cuyo consumo 
debemos controlar para no llegar a 
situaciones límite de supervivencia 
y aún así no sabemos exactamente 
con cuánto recurso contamos. En 
una palabra, incomprensible.

Necesitamos conocer al deta-
lle la capacidad de los acuíferos 
subterráneos que están en nues-
tro territorio, la cantidad de agua 
acumulada, las aportaciones y ex-
tracciones anuales y el balance to-
tal del recurso. Como es lógico, no 
podremos administrar nada cuya 
cantidad exacta no se conozca. De-
mandamos a las Administraciones 
que realicen ese estudio de manera 
científica, imparcial, objetiva y ur-
gente. Si no partimos de una base 
fiable, cualquier decisión que to-
memos, actuación que diseñemos 
o sistema productivo que desarro-

de desarrollar programas, convo-
car ayudas o llevar a cabo alguna 
actuación que incida directamente 
en el sector, existiendo una unifor-
midad y coherencia global.

Al hablar de futuro en el sector 
agroalimentario estamos hablan-
do de relevo generacional. Esta 
circunstancia preocupa especial-
mente, debido al progresivo en-
vejecimiento de la población y las 
dificultades para encontrar jóvenes 
que se interesen por la actividad 
agraria. Si a estas dificultades ha-
bituales le sumamos las derivadas 
de la falta de productividad de los 
secanos, nos encaminaremos ha-
cia una reducción aún más intensa 
de la población rural.

Si uno de los objetivos funda-
mentales de las políticas de de-
sarrollo rural se basa en evitar la 
despoblación en el medio rural, 
¿por qué no se desarrolla la nor-
mativa que permita permanecer en 
él a los jóvenes con garantía de una 
rentabilidad digna? 

La agricultura de secano hoy en 
día es una agricultura de super-
vivencia, pero no es lo suficiente-
mente atractiva para retener a las 
generaciones futuras en el medio 
rural. Si no se tiene agua, será muy 
complicado que se mantenga la ac-
tividad agraria en numerosas zonas 
de Castilla-La Mancha que, depen-

Se está realizando en estos 
momentos un cálculo de la 
capacidad de los embalses 
de la cabecera del Tajo, ya 
que el último cálculo se 
realizó hace 38 años

Tenemos un recurso vital 
como es el agua, que escasea 
en nuestra región, que a 
pesar de ello se lo llevan a 
otras zonas dentro de España

La agricultura de secano hoy 
en día es una agricultura 
de supervivencia, pero 
no es lo suficientemente 
atractiva para retener a las 
generaciones futuras en el 
mundo rural

Ya ha llovido, pero no solo agua
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dientes de esta actividad, se verán 
condenadas al abandono progresi-
vo e inexorable.

Se deben implementar herra-
mientas que permitan a los jóvenes 
el acceso al agua, desde la planifi-
cación, la efectividad y la eficacia. 
Sólo de esta manera podremos fre-
nar el éxodo a las grandes ciudades 
y podremos mantener en el tiempo 
las zonas rurales.

para dar forma a un pacto regional 
por el agua. Es necesario tener una 
posición única en materia de agua, 
defendiendo un mensaje uniforme 
y siempre priorizando las necesi-
dades de Castilla-La Mancha.

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha he-
mos realizado aportaciones al bo-
rrador de pacto regional. De forma 
resumida, exponemos nuestra po-
sición al respecto:

DEFENDER EL DERECHO AL 
AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA 
EN TODOS LOS FOROS EN LOS 
QUE SE PARTICIPE.

Necesitamos una postura firme 
a nivel regional, tal y como se tiene 
en otras regiones, de tal forma que 
todos los firmantes del pacto debe-
rían exponer el mismo mensaje en 
todos los foros en los que se parti-
cipe, dando fuerza a los argumentos 
comunes y priorizando las necesi-
dades de Castilla-La Mancha.

ESTUDIAR DE MANERA 
EXHAUSTIVA LA CANTIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE 
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

Hay numerosos estudios que 
indican que el potencial de las 
aguas subterráneas en Castilla-La 
Mancha es muy elevado. No sólo 
en Castilla-La Mancha existe un 
gran potencial, sino que también 
en otras regiones o confederacio-
nes hidrográficas existen recursos 
sin explorar que podría cambiar 

tructural de agua y con previsio-
nes a la baja, con un recurso cada 
vez más limitado, no nos podemos 
permitir el lujo de desperdiciar 
agua que se podría volver a utilizar 
de nuevo, incluso dentro del pro-
pio sector agroalimentario.

Mediante el estudio y la inves-
tigación y siempre que se man-
tengan los caudales ecológicos 
de los ríos, se podría dar un uso 
alternativo al vertido a las aguas 
utilizadas en industrias como la 
alimentaria, o las tratadas en las 
depuradoras municipales. Este 
volumen podría paliar la escasez 
de agua de la región y trabajar en 
consonancia con los principios de 
la economía circular, en la que se 
basará el desarrollo en un futuro 
cercano.

TRABAJAR PARA CAMBIAR
LA NORMATIVA EN MATERIA
DE RECARGA DE ACUÍFEROS. 

En la actualidad, la recarga de 
acuíferos resulta difícil de llevar a 
cabo, dadas las limitaciones que 
en esta materia impone la actual 
normativa. Son muchos los luga-
res del mundo en los que se utiliza 
esta técnica para almacenar agua 
cuando hay abundancia, de tal 
forma que pueda ser utilizada en 
épocas de escasez.

Intentos de pacto

Tanto a nivel nacional como re-
gional se está intentando llegar a 
un acuerdo en materia de agua que 
permita gestionar de una mane-
ra coordinada las actuaciones que 
se lleven a cabo y en las que par-
ticipen tanto las Administraciones 
Públicas, como todos los sectores 
de la sociedad, también el sector 
agrario.

En esta compleja tarea existen 
muchos intereses encontrados que 
van a ser difíciles de aunar, aunque el 
camino emprendido merece la pena.

Lo que no es comprensible es 
que mientras se está intentando 

muchas de las situaciones no de-
seables en la actualidad, como el 
trasvase Tajo-Segura.

Estudiemos de manera deta-
llada la disponibilidad de recursos 
y utilicemos los que sean técnica 
y medioambientalmente sosteni-
bles para poder tener un desarro-
llo equilibrado del sector agroali-
mentario regional.

DEFINIR PRIMERO Y DESPUÉS 
DESARROLLAR, UNA ESTRATEGIA 
REGIONAL DEL AGUA QUE 
PERMITA ADMINISTRAR 
DE MANERA COHERENTE Y 
ORDENADA LOS RECURSOS 
HÍDRICOS REGIONALES PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES 
SEGÚN LAS PRIORIDADES 
PREVIAMENTE ESTABLECIDAS.

Es importante asegurar el re-
levo generacional de ciertos sec-
tores. Concretamente el sector 
agrario es uno de los más afec-
tados por la falta de relevo gene-
racional y, por tanto, deberemos 
poner especial interés en que los 
jóvenes que se incorporen al sec-
tor lo hagan con garantía de contar 
con los recursos productivos sufi-
cientes, entre ellos el agua. 

No podemos condenar a la 
agricultura regional al secano de 

La normativa actual a nivel 
nacional limita extremadamente 
esta circunstancia, por lo que con-
viene revisarla para implementar 
medidas que favorezcan la lucha 
contra la sequía.

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN ESPECIAL DEL
ALTO GUADIANA.

La normativa que aprueba el 
Plan Especial del Alto Guadiana 
sigue vigente, por lo que los com-
promisos adquiridos por el Esta-
do para con los usuarios del Alto 
Guadiana también lo están. Si 
circunstancias ajenas a la Región 
han traído como consecuencia la 
paralización de la resolución de 
expedientes, sobre todo de ex-
plotaciones prioritarias, debe-
mos exigir que se cumplan defi-
nitivamente esos compromisos y 
se desbloquee la situación.

El Alto Guadiana es una de 
las zonas productivas estraté-
gicas a nivel regional en el sec-
tor agroalimentario. Conseguir 
que se cumpla lo comprometido 
en el Plan permitirá asegurar 
un futuro a las explotaciones 
que cuenten con agua suficien-
te y tranquilidad normativa para 
usarla de manera acorde a la le-
gislación.

llegar a un acuerdo en materia de 
agua a nivel nacional no se dejen 
de llevar a cabo las acciones que 
son precisamente las que más ale-
jan del acuerdo a muchos de los 
participantes en las reuniones del 
pacto, como los tres trasvases de 
20 hectómetros cada uno, de abril 
a junio, por un total de 60 hectóme-
tros cúbicos. Se tienen que seguir 
explorando nuevas posibilidades y 
utilizar las infraestructuras que ya 
existen y que se encuentran infrau-
tilizadas.

A nivel regional, también la 
Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, ha 
iniciado contactos con represen-
tantes de los estamentos sociales 

manera indefinida. Una actividad 
que no es rentable, no perdurará 
en el tiempo y su abandono provo-
cará que se abandonen igualmente 
las localidades donde se desarro-
llan, provocando inevitablemente 
el despoblamiento rural, contra 
el que debemos luchar de manera 
clara y decidida.

Teniendo este objetivo como 
prioritario, las políticas y estrate-
gias que se desarrollen deben ir 
encaminadas a cumplirlo, de una 
manera coherente y con criterios 
unificados y compatibles entre sí.

REVISAR LA NORMATIVA EN 
MATERIA DE DERECHOS DE
USO DE AGUA.

La limitación actual del acce-
so al uso del agua debe revisarse. 
Respetando la normativa vigente, 
debemos encontrar fórmulas que 
permitan a agricultores que en la 
actualidad no dispongan de dere-
chos de uso de agua acceder a ellos 
y permitir la evolución de las explo-
taciones de forma más uniforme.

INVESTIGAR ALTERNATIVAS 
DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
REGENERADAS.

En una situación como la que 
nos encontramos, de escasez es-

FIJAR UN PRECIO JUSTO
PARA EL AGUA 

Entendemos que, como con-
cepto general, el agua hay que pa-
garla. No significa que los costes 
de la misma conlleven la inviabi-
lidad de la actividad, sino que es 
necesario que el coste que supone 
el uso de un bien público redunde 
en el desarrollo de acciones que 
permitan aumentar la efectividad, 
eficiencia e infraestructuras. para 
su uso.

En el borrador del pacto na-
cional por el agua ya se refleja 
la intención de imponer una tasa 
medioambiental por el uso del 
agua. Este hecho se justifica por la 
exigencia de la normativa europea. 
En este caso, habría también que 
estudiar los beneficios medioam-
bientales y el papel que desem-
peña la agricultura en materia de 
sumidero de gases de efecto in-
vernadero, por ejemplo. De este 
modo, los costes del recurso de-
ben ser asumibles y permitir el 
desarrollo futuro del sector.

Es necesario tener una 
posición única en materia 
de agua, defendiendo un 
mensaje uniforme y siempre 
priorizando las necesidades 
de Castilla-La Mancha

No podemos condenar a 
la agricultura regional al 
secano de manera indefinida

Cuando se habla de 
usar agua en el sector 
agroalimentario no se 
está hablando de agua 
desperdiciada, sino que se 
está usando para producir 
alimentos
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Durante dos días, las coopera-
tivas agroalimentarias del espacio 
SUDOE participaron en el I Congre-
so para la integración, la competi-
tividad y el crecimiento económico 
inteligente, que se celebró en Vito-
ria el pasado mes de febrero.

Asistieron al mismo 100 profe-
sionales procedentes de Francia, 

Portugal y distintas regiones del 
Estado, que participaron en las 
conferencias y bloques de inter-
cambio llevadas a cabo.

El primer bloque trató sobre In-
tercooperación, en el que se mos-
tró un diagnóstico de potencialida-
des en materia de intercooperación 
de cada región participante en el 

proyecto: Galicia, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Norte de Por-
tugal, Nueva Aquitania y Euskadi.

“Las cooperativas aportan 
en Castilla-La Mancha el 
42% del valor total de la 
producción agraria en la 
región”

Congreso para la integración, la competitividad y el crecimiento económico 
inteligente de las cooperativas agroalimentarias del espacio SUDOE

AGROSMARTcoop
celebra su I Congreso

Intervención de Juan Miguel del Real. Intervención de Julio Bacete.

ag
ua

Época de cambios

Estamos asistiendo a una ca-
tarsis, a un cambio del status quo 
en materia hídrica. Las circunstan-
cias cambian, tanto las sociales, 
como las tecnológicas, como las 
medioambientales, y es por ello por 
lo que debemos adaptar las nor-
mas, las políticas y las estrategias 
a dichos cambios. 

Según la afirmación atribuida a 
Charles Darwin: “Las especies que 
sobreviven no son las más fuertes, 
ni las más rápidas, ni las más in-
teligentes, sino aquellas que se 
adaptan mejor al cambio” 

Situaciones como las que he-
mos vivido en este mes de abril, con 
desbordamientos e inundaciones 
en muchas zonas de España, fun-
damentalmente de la mitad norte, 
tras un largo periodo de sequía, 
nos deben hacer reflexionar so-
bre el nuevo panorama que se nos 
avecina, con sequías pronunciadas 
seguidas de episodios de lluvias in-
tensas. Los cambios, aunque pro-
gresivos, se van produciendo y es 
por eso por lo que debemos poner 
los medios de adaptación necesa-
rios para que no se comprometa el 
futuro del sector.

Actuemos de forma coordinada, 
conjunta, estudiando las necesida-
des de todos los territorios, equili-

brando los derechos de todos, sin 
priorizar sistemáticamente unos 
sobre otros y diseñando el sector 
agroalimentario que queremos en 
el futuro. 

Agua para producir alimentos

Reflexionemos un momento: 
cuando se habla de usar agua en el 
sector agroalimentario no se está 
hablando de agua desperdiciada, 
sino que se está usando para produ-
cir alimentos. Este hecho  evidente 
da la impresión de que queda olvida-
do cuando se escuchan argumentos 
en contra del regadío. El desperdicio 
y mal uso del agua no es regar, es 
desperdiciar, al igual que en otros 
muchos sectores. Es evidente que 
siempre se puede mejorar en mate-
ria de eficiencia en el uso del agua, 
incluso en España, que estamos a la 
vanguardia de las técnicas de riego 
en agricultura, pero tengamos en 
cuenta que el fin último es produ-
cir alimentos y eso es fundamental 
para cualquier país.

Estamos en un país privilegia-
do desde el punto de vista agroa-
limentario. Cuesta encontrar una 
nación con tal cantidad y variedad 
de zonas productivas, variedades 
vegetales, especies animales y una 
cultura gastronómica tan impor-
tante y variada. Nuestros expertos 
en gastronomía son reconocidos a 
nivel mundial y estamos asistiendo 
a un auge de la cultura culinaria 

que afecta muy positivamente al 
sector agroalimentario.

Debemos aprovechar esta cir-
cunstancia para reclamar la im-
portancia del sector agroalimenta-
rio que en muchas regiones supone 
un porcentaje muy importante de 
su PIB, que en el caso de Castilla-
La Mancha supera el 14%. 

Por todo ello, y aunque sea ob-
jeto de otro artículo específico en el 
futuro, debemos luchar contra el 
desperdicio de alimentos que, en-
tre otras consecuencias, hace que 
estemos desperdiciando de mane-
ra indirecta el agua utilizada para 
producirlos. 

Como se ve, todos tenemos res-
ponsabilidad en la tarea del uso 
responsable del agua. Como con-
sumidores, debemos atender a las 
recomendaciones del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente en lo que se re-
fiere al ahorro de agua y mejorar 
nuestros hábitos de consumo para 
intentar reducir el agua utilizada.

Según Leonardo Da Vinci, “El 
agua es la fuerza motriz de toda 
naturaleza”. Tomemos consciencia 
de ello y actuemos en consecuen-
cia. Utilicemos el agua con medida 
y planifiquemos el desarrollo de 
manera que pueda mantenerse en 
el tiempo. El futuro nos lo agrade-
cerá.
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El proyecto AGROSMARTcoop 
pretende aportar a las cooperativas 
del espacio rural SUDOE un espa-
cio de promoción, interconexión e 
interacción inteligente dotado de 
estructuras, herramientas y ser-
vicios avanzados de apoyo que las 
ayuden a mejorar en la innovación 
tecnológica, la gestión y la comer-
cializacióna través del fomento del 
conocimiento, las buenas prácticas 
y la intercooperación.

 
Objetivos específicos: 

1. Favorecer la ecoinnovación para 
optimizar su potencial de creci-
miento y valor añadido. 

2. Apoyar la comercialización inte-
ligente de los productos y poner 
en valor su calidad y carácter 
endógenos. 

3. Incentivar la asociación del teji-
do cooperativo agroalimentario 
y la creación de alianzas y pro-
yectos estratégicos a través de 
la intercooperación. 

¿Qué puedes ganar si participas?
 
Entrar en la Comunidad Virtual 

de intercooperación que se creará 
en el marco de AGROSMARTcoop te 
permitirá optar a:
-  Servicio de vigilancia tecnoló-

gica AGROSMARTcoop VT/IC. 
Exclusiva herramienta de vigi-

lancia tecnológica e inteligencia 
competitiva para los sectores de 
enología, lácteos, frutas y hor-
talizas, aceite de oliva, cárnicos, 
sostenibilidad y alimentación 
animal.

-  Asesorías técnicas a la innova-
ción tecnológica sostenible y a 
la comercialización inteligente.

-  Acceso a acciones informativas 
y formativas mediante un Labo-
ratorio virtual (AgroLab).

- Mapa de geolocalización, para 
que potenciales clientes y pro-
veedores te encuentren.

- Acceso a un Foro virtual de in-
tercooperación, donde compar-
tir conocimientos y experien-
cias.

-  Catálogo electrónico: si tienes 
productos de carácter innova-
dor, puedes optar a mostrarlos.

-  Participar en eventos divulga-
tivos, cursos de formación y 
actividades de intercamabio de 
experiencias in situ, conociendo 
a otras cooperativas de Francia, 
España y Portugal.

¿Qué puedes perder?

Una estimación de 10 o 15 mi-
nutos, para contactar con nuestros 
técnicos, darnos tus datos y recibir 
formularios y encuestas necesa-
rios. Durante todo el proceso reci-
birás asesoramiento e información 

sobre las condiciones y requisitos 
a cumplir para pertenecer a la Co-
munidad Virtual.

Las ocho entidades promotoras 
del proyecto somos:

En España:
-  Unión de Cooperativas Aso-

ciación Galega de Cooperati-
vas Agrarias, AGACA (Líder del 
proyecto)-Galicia.

-  Centro de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas de Extrema-
dura, CICYTEX - Extremadura.

-  Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha, Unión 
de cooperativas, CACLM -Casti-
lla-La Mancha.

-  Federación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Euskadi, 
FCAE-Euskadi.

En Francia:
- Association des régionseuro-

péennes des produitsd´origine, 
AREPO-Bordeaux.

-  Coop de France Aquitaine, CDF-
Aquitaine.

En Portugal (Norte de Portugal):
-  Universidade de Trás-os-mon-

tes e Alto Douro, UTAD-Vila 
Real.

-  Uniao Cooperativa Polivalente 
da Regiao Norte, Uninorte-PT - 
Porto. 

Participa en AGROSMARTcoop

Puedes escribirnos a estas direcciones o bien llamar al número de teléfono y nuestros técnicos se pondrán 
en contacto con vosotros:
  • Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias.
 agrosmartcoop.agaca@gmail.com +0034600516237
  • Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura.
 francisco.hinojalj@gobex.es +3492401043918
  • Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
 penaranda@agroalimenariasclm.coop +34607823122
  • Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi
 mcorres@euskadi.coop +34945257088
  • Association des Régions Européennes des produits d´Origine
 anne@clermontelle.net +33688622408
  • Coop de France Aquitaine
 psommer@coopdefranceaquitaine.com +330556007860
  • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
 cfonseca@utad.pt +351919461455
  • Uniao Cooperativa Polivalente da Regiao Norte Crl
 agostinho.silva@epesajms.coop +351936544620

Datos de Castilla-La Mancha

Por parte de Castilla-La Man-
cha intervino el subdirector de 
Cooperativas, Juan Miguel del 
Real, quien expuso los datos más 
relevantes del cooperativismo en 
nuestra región: “de las 443 coope-
rativas agroalimentarias que exis-
ten, 398 son de primer grado, 16 de 
segundo y 19 Sociedades Agrarias 
de Transformación. Todas ellas 
facturaron en 2015 1.811 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 26% respecto a los datos 
de 2010. Además, las cooperativas 
aportan en Castilla-La Mancha el 
42% del valor total de la producción 
agraria en la región”.

En el Segundo bloque se expu-
so el punto de vista en materia de 
comercialización inteligente desde 
agentes de la cadena de distribu-
ción alimentaria y de la restaura-
ción colectiva. Participaron EROS-
KI, GRUPO UVESCO, COMPASS 
GROUP y ASOLAN. Quedó claro que 
las necesidades desde su perspec-
tiva son las de productos de cali-

dad, garantía de volumen, cuber-
tura de las necesidades logísticas 
y valentía para el emprendimiento 
de nuevos retos demandados por 
los consumidores en alianza entre 
distintos agentes de la cadena de 
valor. 

Durante la tarde del primer día, 
por Joan Riera de KANTAR WORLD 
PANNEL, impartió una conferencia 
sobre tendencias de consumo.

En el segundo día de Congreso, 
el Tercer bloque comenzó infor-
mando de los productos desarro-
llados dentro de proyecto en mate-
ria de información y asesoramiento 
en innovación tecnológica sosteni-
ble y en materia de comercializa-
ción. CICYTEX, Centro de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura, socio del proyecto, se 
encargó de trasmitir esta informa-
ción.

Posteriormente, Jon Ander 
Egaña, del Clúster de Alimentación 
del Pais Vasco, mostró unas pince-
ladas sobre industria 4.0. 

Casos de éxito: Coopaman

A continuación, en el Cuarto 
bloque, y para finalizar el Congre-
so, se dio paso a las experiencias 
exitosas de distintas cooperativas 
de las regiones participantes en 
el proyecto. Además de las coope-
rativas de Paturpat (País Vasco), 
Corporación OVO 12 (País Vasco), 
DELAGRO (Galicia), Agrupación 
de cooperativas del Valle del Jer-
te (Extremadura), Caves de RAu-
zan (Nueva Aquitania) y Vercoope y 
Agros (Norte de Portugal), intervino 
el vicepresidente de Cooperativas y 
presidente de Coopaman, Julio Ba-
cete, para hablar de la cooperativa 
ajera como un claro caso de éxito.

Bacete explicó los inicios de la 
cooperativa y destacó el gran pa-
pel del departamento de I+D+i, en 
el que actualmente trabajan cua-
tro personas, “este departamento 
es muy importante; hemos reali-
zado trabajos de investigación exi-
tosos, en colaboración con otras 
entidades, y que tienen por objeti-
vo demostrar la gran calidad de un 
producto tan nuestro como el ajo; 
además estamos haciendo cosas 
muy importantes con el ajo negro, 
que estamos potenciando”.

Representantes de Cooperativas Castilla-La Mancha. Ponencia.

Asistentes.
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Oleotoledo, segunda cooperati-
va de aceite más grande de España, 
ha sido la primera cooperativa de la 
región reconocida como EAPIR por 
el Gobierno regional. Fue el pasa-
do 23 de febrero, coincidiendo con 
la inauguración de una ampliación 
de la almazara para aumentar su 
capacidad de almacenamiento de 
aceite en 2 millones de kilogramos, 

Oleotoledo, segunda cooperati-
va de aceite más grande de España, 
ha sido la primera cooperativa de la 
región reconocida como EAPIR por 
el Gobierno regional. Fue el pasa-
do 23 de febrero, coincidiendo con 
la inauguración de una ampliación 
de la almazara para aumentar su 
capacidad de almacenamiento de 
aceite en 2 millones de kilogramos, 

La figura conocida como EAPIR (Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional) ha sido creada por el Go-
bierno regional para impulsar y fomentar la integración de las cooperativas y los procesos de fusión entre ellas, 
logrando así dimensión y ser más fuertes y competitivas en el mercado.

En la práctica las EAPIR obtendrán mayores ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR), fundamen-
talmente a través de la línea FOCAL. Tal y como ha comentado en alguna ocasión el consejero de Agricultura, 
Francisco Martínez Arroyo, “necesitamos empresas más grandes de las que tenemos, desde el punto de vista de 
la facturación. De esa manera, seremos capaces de condicionar los mercados internacionales, que es el principal 
objetivo en el que estamos inmersos”.

El Grupo Montes Norte, con 
sede en Malagón (Ciudad Real), fue 
reconocida como EAPIR el pasado 6 
de marzo, un paso importantísimo 
para esta cooperativa de Segundo 
Grado, formada por siete coope-
rativas de aceite de la provincia de 
Ciudad Real, que alcanzan una fac-
turación conjunta de 27,4 millones 
de euros y que cuentan con 5.200 
socios olivicultores.

Montes Norte produce aceite de 
oliva virgen extra (AOVE) de la De-
nominación de Origen Montes de 
Toledo y “se constituye como el ter-
cer grupo cooperativo por factura-
ción a nivel nacional, tras ‘DCOOP’ 
y ‘Oleotoledo’”. 

El volumen mínimo de factura-
ción para el reconocimiento de EA-
PIR está establecido para el aceite 
de oliva en 25 millones de euros y 
las siete cooperativas de Montes 

llegando así a alcanzar una capaci-
dad de 4,5 millones.

El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page asistió a 
la inauguración de esta ampliación 
en la cooperativa “Nuestra Señora 
de la Antigua”, de Mora (Toledo), in-
tegrada dentro de Oleotoledo, que 
está formada por 41 cooperativas de 

llegando así a alcanzar una capaci-
dad de 4,5 millones.

El presidente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page asistió a 
la inauguración de esta ampliación 
en la cooperativa “Nuestra Señora 
de la Antigua”, de Mora (Toledo), in-
tegrada dentro de Oleotoledo, que 
está formada por 41 cooperativas de 

Norte superan juntas los 27,4 mi-
llones de euros. En concreto, son 
las almazaras de Montes Norte, 
de Villarrubia de los Ojos; de Ma-
lagón y Carrión de Calatrava; de 
Fuente El Fresno; de Piedrabuena; 
de Las Labores; de Herencia; de 
Puertolápice; de Villafranca de los 
Caballeros; de Porzuna; de Puebla 
de don Rodrigo y de Villamayor de 
Calatrava.

toda Castilla-La Mancha y Madrid, e 
integrada por 30.000 socios.

Para García-Page, ‘Nuestra Se-
ñora de la Antigua’ es una cooperati-
va “señera e importante” en una re-
gión como Castilla-La Mancha, que 
es la segunda productora de aceite 
del país “y donde se elabora el tres 
por ciento de la producción mundial”.

toda Castilla-La Mancha y Madrid, e 
integrada por 30.000 socios.

Para García-Page, ‘Nuestra Se-
ñora de la Antigua’ es una cooperati-
va “señera e importante” en una re-
gión como Castilla-La Mancha, que 
es la segunda productora de aceite 
del país “y donde se elabora el tres 
por ciento de la producción mundial”.

 La prioridad en las ayudas pú-
blicas de la Junta a las inversiones 
de las almazaras se hará extensi-
ble al ámbito de los agricultores 
y ganaderos, de manera aquellos 
que sean socios de cooperativas 
calificadas como EAPIR tendrán 
prioridad y mayores ayudas en lí-
neas como Incorporación de Jóve-
nes o Modernización de Explota-
ciones.

Las cooperativas Champinter, Montes Norte, Virgen de las Viñas y Oleotoledo 
han sido reconocidas con esta categoría y Coopaman está a un paso de serlo

Cuatro cooperativas de Castilla-La 
Mancha, reconocidas Entidad Asociativa 

Prioritaria de Interés Regional (EAPIR)

Oleotoledo

Montes Norte

Champinter
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Castilla-La Mancha.

Plaza de Grecia, 1, 45005 Toledo
Telf.: +34 925 28 51 39; Fax: +34 925 28 30 40

clm@certifood.org / www.certifood.org
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Virgen de las Viñas, en Tomelloso 
(Ciudad Real) es la cuarta cooperati-
va que ha logrado el reconocimiento 
como EAPIR. 

En su filosofía siempre ha estado 
presente la del crecimiento y la unión 
con otras cooperativas (su presiden-
te, Rafael Torres, siempre ha sido un 

En función del tipo de actividad definida según el CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas), se definen 
los requisitos de facturación mínimos que deben cumplir para ser reconocidas como EAPIR. Son los siguientes:

En el caso de solicitar un reconocimiento genérico para el conjunto de productos comercializados por la entidad, la 
facturación mínima será de 100 millones de €. 

convencido de las fusiones), de hecho 
Virgen de las Viñas se diversificó su 
actividad vitivinícola y también abrió 
otra línea de negocio: el aceite de oliva 
virgen extra, con la fusión de la coope-
rativa oleícola Oración del Huerto.

A esta fusión se une la realizada 
en  2011 con la cooperativa viníco-

la San Gregorio de Arenales de San 
Gregorio.

Actualmente la cooperativa tiene 
más de 2.000 socios, que llegan casi 
los 3.000 si se suman los de la sec-
ción de almazara, y cuenta con casi 
70 personas en plantilla (100 durante 
la vendimia).

Virgen de las Viñas

Volumen de facturación mínimos requeridos para el 
reconocimiento como EAPIR

 Aceite de oliva: 25 millones de €.
Alimentación animal: 45 millones de €.
Apícola: 5 millones de €.
Carne de conejo: 10 millones de €.
Cultivos herbáceos: 25 millones de €.
Frutas y hortalizas frescas y transformadas: para los cultivos de frutos con hueso y pepitas, 5 millones de €; para 
melón y sandía, 6 millones de €; para ajo, 20 millones de €; para hongos comestibles, 40 millones de €.
Frutos secos: 8 millones de €.
Mostos, vinos y alcoholes: 45 millones de €.
Ovino y caprino de carne y/o leche: 20 millones de €.
Porcino: 18 millones de €.
Queso y productos lácteos: 16 millones de €.
Suministro y servicios: 90 millones de €.
Vacuno de carne y/o leche: 20 millones de €.
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Ante la celebración el próximo 
día 8 del Día Internacional de la 
Mujer, Mujeres Cooperativistas de 
Castilla-La Mancha se suma a las 
reivindicaciones y movilizaciones 
convocadas  por diversas organiza-
ciones y colectivos para demandar 
una igualdad de género real, tam-
bién en el medio rural y específica-
mente en el ámbito del cooperati-
vismo agroalimentario. 

El  Día Internacional de la Mujer 
debe ser un día de reflexión acerca 
del importante rol que desempeña 
la mujer rural en cada ámbito de la 
vida, así como de conmemorar la 
lucha de las mujeres por su parti-
cipación en la sociedad.

Para nosotras el día 8 de marzo 
será también un día reivindicativo 
por la igualdad de género y que, a 
la vez, sea una llamada de atención 
contundente a los hombres, a las 
instituciones, a las empresas, y a la 
propia sociedad para que la igual-
dad sea real, en los salarios, en los 

las obligaciones, no solo laborales, 
agrícolas…, sino también familia-
res, sociales…

Cada vez damos más pasos 
hacia la conciliación, entre padres 
y madres, pero aún queda camino 
por andar en la corresponsabilidad. 
Estamos avanzando en el reparto 
de tareas, y  lo que es más impor-
tante, de implicación familiar y de 
permitir que la mujer siga desarro-
llando su carrera profesional con 
un apoyo real de familia, empresa 
e instituciones.

En nuestro ámbito, el cooperati-
vo, se ha tardado mucho en desper-
tar a esta realidad, por eso segui-
mos viendo pocas mujeres en los 
órganos de decisión.  Nos animan 
–no obstante- los pasos que he-
mos dado hasta ahora, ofreciendo 
formación e impulsando grupos de 
debate donde las mujeres que aún 
no han dado el paso vean a otras 
que ya son visibles, que trabajan en 
este sector,  que tienen cargos de 
responsabilidad, que han hecho del 

El Día Internacional de la Mujer 
se celebró el pasado 8 de marzo y, 
además de hacer público el mani-
fiesto “Por la Igualdad en el coo-
perativismo agroalimentario”, se 
celebró en la cooperativa Vinícola 
San José de herencia (Ciudad Real) 
la jornada sobre Titularidad Com-
partida, en la que se expusieron 
las claves de esta ley y se lanzó un 
mensaje claro de lo que es nece-
sario en el sector a día de hoy: “Ya 
no es solo ser titular de una explo-
tación agraria, es poder aportar al 
sector lo que le falta, y es el 50% 
del talento de la sociedad”, tal y 
como afirmó la agricultora Mari 
Ángeles Rosado.

Jornada “La Mujer en las coope-
rativas agroalimentarias”

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y de Castilla-La Mancha, 

horarios, para que haya realmente 
políticas de conciliación y compro-
misos efectivos para asumir la co-
rresponsabilidad.  

Nuestro sector está todavía muy 
“masculinizado”, aunque las cifras 
muchas veces dicen lo contrario. 
Debemos hacer que esos núme-
ros, que hablan de más de 38.000 
socias en las cooperativas agroali-
mentarias de Castilla-La Mancha, 
se traduzcan en una visibilidad 
real. No vale con decir “mujeres, 
dad el paso, dejad de esconderos, 
haceos visibles”, porque este ar-
gumento es una verdad a medias y 
esconde un atisbo de culpabilidad, 
al hacernos responsables de no es-
tar, de no mostrarnos, y la realidad, 
casi siempre es otra, ¿por qué no 
estamos?, ¿por qué no nos mos-
tramos?, ¿por qué no vamos a las 
asambleas?, ¿por qué delegamos 
en nuestros maridos, compañeros, 
hermanos, padres?, ¿no será que 
la conciliación y la corresponsabili-
dad son todavía una quimera?, ¿tal 

cooperativismo su modo de vida y 
su razón de ser, para transmitir el 
mensaje de que no sólo es posible, 
sino totalmente necesario.

Un sector que está en continuo 
avance como el nuestro, que se ha 
subido al carro de las nuevas tecno-
logías, de la internacionalización, 
de un mercado cada vez más com-
petitivo y globalizado, no se puede 
permitir el lujo de no incorporar o 
desperdiciar la mitad del talento de 
la población. No nos olvidemos que 
el medio rural, donde se asientan y 
desde la que se vertebran las coo-
perativas necesitan retener talento, 
y este… no tiene género.

Debemos ser reivindicativas con 
la igualdad todo el año, por ello de-
mandamos tener mayor presencia 
en los medios de comunicación, 
siendo perceptibles en prensa, te-
levisión y radio, redes sociales y se-
guir mostrando casos de mujeres 
que ya asumen responsabilidades 
y también qué medios, qué ayudas, 
qué trámites debe realizar una mu-

en colaboración con el Fondo Social 
Europeo y el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, 
y el patrocinio de la Obra Social La 
Caixa, celebraron el 15 de marzo en 

vez estemos cuidando de nuestros 
progenitores, de la casa?, simple 
y llanamente, ¿no será que no po-
demos ir?, ¿no será que debemos 
abrir nuevos debates que afectan 
a la sociedad del medio rural en el 
que vivimos y también en el ámbito 
cooperativo?

Aquí es donde tenemos todos y 
todas que escuchar, que arrimar 
el hombro y hacer un ejercicio de 
responsabilidad y de compromiso 
mutuo. Si las mujeres suponen en 
Castilla-La Mancha la cuarta parte 
del cooperativismo agroalimenta-
rio de la región, si son el 50% de la 
sociedad y sin ellas no tiene senti-
do el medio rural en el que vivimos,  
es necesario dar pasos para que en 
primer lugar nos sintamos capa-
ces de no delegar nuestra decisión,  
nuestra asistencia a las asam-
bleas, nuestra visibilidad en los 
órganos de decisión, pero para eso 
tenemos que trabajar, hombres y 
mujeres, de manera conjunta, por 
fomentar la corresponsabilidad de 

jer para integrarse de forma activa 
en el cooperativismo. 

Deseamos seguir apostando por 
políticas y medidas que permitan 
que la igualdad sea real y efectiva, 
que se siga priorizando la partici-
pación de la mujer en la agricultu-
ra, que se sigan apostando por la 
realización de planes y medidas en 
favor de la igualdad, solo así, avan-
zaremos hacia un cooperativismo 
y un medio rural más sostenible, 
más justo y más igualitario.

Queremos que llegue un día en 
el que no tengamos que hablar de 
nosotras, que la Igualdad sea algo 
que se da por hecho, que no sea 
noticia que una mujer está al frente 
de una gran empresa cooperativa, 
que no se le pregunte cómo hace 
para trabajar y cuidar de sus hijos 
y/o hijas, porque eso, a día de hoy, a 
un hombre ni se le cuestiona. 

Pretendemos igualdad real… y, 
entre mujeres y hombres, lo logra-
remos.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
la jornada nacional “La Mujer en 
las cooperativas agroalimentarias”, 
que contó con la participación de 
más de 100 mujeres pertenecien-

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA

POR LA IGUALDAD EN EL 
COOPERATIVISMO
AGROALIMENTARIO

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Cooperativas ha organizado en diversas 
localidades jornadas para visibilizar el papel de la mujer en nuestro sector

El empoderamiento de la mujer en las
cooperativas es ya una realidad

Inauguración.
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de toda España, que no dudaron 
en asistir a este encuentro donde, 
principalmente, se conocieron las 
distintas corrientes, trabajos y da-
tos en materia de igualdad desde 
distintos ámbitos: el cooperativo, la 
Administración regional y nacional, 
el Instituto de la Mujer y la Univer-
sidad. 

Esta jornada forma parte de las 
actividades que comparten el con-
venio de colaboración suscrito en-
tre Cooperativas Agro-alimentarias 
de España y el Instituto de la Mujer 
para la Igualdad de oportunidades 
para el refuerzo y la consolidación 
del programa de emprendimiento y 
fomento del liderazgo de las muje-
res en los órganos de decisión de 
las Cooperativas e intercambio de 
buenas prácticas. 

Se presenta como punto de en-
cuentro y de reflexión, en el que las 
mujeres pertenecientes al sector 
cooperativo agroalimentario se dan 
cabida con la intención de tomar 
contacto con las distintas medidas 
y programas, en materia de Igual-
dad, que contribuye a fomentar la 
participación de la mujer en la ex-
plotaciones agrarias y ganaderas, 
así como en los órganos de deci-
sión y gobernanza de las cooperati-
vas agroalimentarias.

res cooperativistas en la universi-
dad: superación y participación en 
un futuro mediato”.

Y a continuación Rosa María 
Aragonés, subdirectora general 
para la Igualdad en la Empresa y 
la Negociación Colectiva del Insti-
tuto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, explicó “Medi-
das en fomento de la Igualdad de 
Oportunidades: Planes de Igualdad 
y otras acciones”.

Finalmente, previamente a la 
clausura, tuvo lugar la mesa redon-
da “Líneas de trabajo de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
en materia de Igualdad de Oportu-
nidades”, a cargo de Tomás Meri-
no, del equipo técnico de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, y de Carmen Martínez, 
del equipo técnico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España.

La inauguración corrió a cargo 
de la consejera de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Je-
rónima Bonafé, de la consejera y 
del director de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
Mairena Moya, y José Luis Rojas, 
respectivamente, y del director de 
AgroBank Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura, Arturo Tieza.

La clausura corrió a cargo de 
Jerónima Bonafé, consejera de Coo-
perativas Agro-alimentarias de Es-
paña, de Rosa María Aragonés, del 

Universidad, Administraciones, 
cooperativas

A continuación fue el turno de 
Francisco Javier Carmona, director 
general de Desarrollo Rural de la 
Consejería de Agricultura de Cas-
tilla-La Mancha, que habló de “La 
Igualdad en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla-La Mancha”.

Seguidamente Juana María 
López, jefa de Servicio de Planifi-
cación del Instituto de la Mujer en 
Castilla-La Mancha, abordó “Em-
poderamiento de la mujer en el 
mundo rural”.

Después María José Díaz, doc-
tora y profesora Máster de Estudios 
de Género en la Universidad Com-
plutense de Madrid, explicó “Muje-

Instituto de la Mujer para la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, y 
de Arturo Tieza, director de Agrobank 
Castilla-La Mancha y Extremadura. 

JERÓNIMA BONAFÉ, consejera de Cooperativas
Agro-alimentarias de España:

“El reto es, sin duda, cambiar las cifras: a nivel nacional 
hablamos de un 25% de mujeres socias de cooperativas, y 
esta cifra, poco a poco, debería trasladarse a los consejos 
rectores, ya que a día de hoy sólo el 4% de los integrantes de 
los consejos rectores a nivel nacional son mujeres”

JOSÉ LUIS ROJAS, director de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha:

“Estamos trabajando mucho por la igualdad, por los jóvenes 
y su incorporación a este sector, y por la visibilidad de las 
mujeres, dotándolas de herramientas y de jornadas de este 
tipo para que conozcan otras experiencias y sepan que es 
posible”

MAIRENA MOYA, consejera de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha:

“Este es un trabajo de las mujeres, pero también de los 
hombres; no podemos hacer jornadas como esta y trabajar 
de espaldas a los hombres, porque esto se trata de personas, 
de aprovechar todo el talento de la sociedad”

CARMEN VALLEJO, portavoz de Mujeres Cooperativistas de 
Castilla-La Mancha:

“Un 8% de los integrantes de los consejos rectores de las coop-
erativas son mujeres en Castilla-La Mancha; es cierto que queda 
mucho por hacer, pero estamos dando los pasos y jornadas como 
esta demuestran que estamos creando una corriente, una con-
ciencia y la demostración de que estamos y de que podemos”.

Clausura.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
vuelve a organizar, con la colabo-
ración de la Fundación Obra Social 
La Caixa, el Campus Jóvenes Coo-
perativistas de Castilla-La Mancha, 
que cumple su segunda edición y 
que se celebrará en Toledo los días 
7, 8 y 9 de mayo.

den a gestionar sus explotaciones 
desde un punto de vista empresa-
rial, poniendo el foco en los merca-
dos y en el consumidor.

Asimismo, se dará a conocer 
los principios básico del coopera-
tivismo como fórmula de asocia-
cionismo agrarios y como sistema 
de trabajo, promocionando que los 
jóvenes cooperativistas se motiven 
y formen para incorporarse a los 
consejos rectores de las coopera-
tivas, principal órgano de decisión 
de las mismas.

Programa

El lunes 7 de mayo tendrá lugar 
el módulo “Cooperar para Ganar”, 
a cargo del formador Julio Pitlik, 
que repite experiencia, ya que tam-
bién estuvo como ponente en la pri-
mera edición del Campus.

Asimismo, en la jornada de tar-
de, tendrá lugar una visita a la ofici-
na Store CaixaBank y Marco García, 
responsable agrario de la Dirección 
Territorial de Castilla-La Mancha y 
Extremadura de CaixaBank les ex-
pondrá “Apoyo a la financiación de 
proyectos empresariales en el sec-
tor agroalimentario”.

Pretende ser, de nuevo, un in-
teresante y fructífero punto de 
encuentro entre los jóvenes par-
ticipantes. Que sean capaces de 
identificar la importancia econó-
mica y social del cooperativismo y 
la necesidad de propiciar el relevo 

El 8 de mayo será el turno como 
ponente del subdirector de Coope-
rativas, Juan Miguel del Real, quien 
les explicará los “Retos y Estrate-
gias de la empresa agroalimenta-
ria” y “Tendencias e innovación en 
el sector agroalimentario”.

El último día del Campus, los 
participantes del Campus serán 
recibidos en el Palacio de Fuensali-
da por el presidente de Castilla-La 

generacional para que se incorpo-
ren a la gestión de las cooperativas 
y explotaciones agrarias en condi-
ciones de liderar proyectos empre-
sariales con éxito.

Además, se ofrecerá a los parti-
cipantes herramientas que les ayu-

Mancha, Emiliano García-Page, y a 
continuación tendrán un encuentro 
con el periodista agrario y director 
de El Campo de Castilla-La Man-
cha Media, Jorge Jaramillo, en las 
instalaciones de la televisión.

Además, en estos tres días tam-
bién habrá momentos para el ocio 
y para que los jóvenes participan-
tes puedan intercambiar opiniones 
y experiencias. 

En esta segunda edición se espera repetir, o superar, el éxito del pasado 
año y convertirse en cita obligada para los jóvenes que quieran hacer de la 
agricultura y la ganadería su medio de vida y su futuro

Vuelve a Toledo
el Campus Jóvenes Cooperativistas

Imágenes de la primera edición del Campus
de Jóvenes cooperativistas de Castilla-La Mancha.
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Un total de 15 jóvenes coope-
rativistas, que forman parte de la 
Comisión de Jóvenes de Coope-
rativas Agro-alimentarias, viaja-
ron los días 14, 15 y 16 de marzo, 
acompañados del subdirector de la 
organización, Juan Miguel del Real, 
y de los técnicos Eva Valls y Bienve-
nido Amorós, a La Rioja, dentro del 
programa “Transferencia de cono-
cimientos en el sector vitivinícola”.

Este viaje ha consistido en visitas 
técnicas para conocer explotaciones 

vitivinícolas, instituciones y bodegas 
riojanas, todo ello dentro de las ac-
tividades programadas enmarcadas 
en las ayudas para la realización de 
actividades de formación de la sub-
medida 1.3. del PDR de Castilla-La 
Mancha 2014/2020.

La Cooperativa “Viñedos de Alde-
nanueva”, la Cooperativa Bodegas y 
Viñedos Labastida, Bodegas Vivanco 
y Cooperativa Marqués de Reinosa de 
Autol fueron algunas de las bodegas 
visitadas por estos tres grupos de 

jóvenes cooperativistas, conociendo 
sus estrategias empresariales, su 
modelo de negocio, sus instalacio-
nes productivas, así como el manejo 
de los cultivos que realizan los socios 
productores de estas bodegas. 

Además, durante el viaje se vi-
sitó el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen La Rioja así 
como el Instituto de Ciencias de la 
Vid y el Vino de La Rioja, centro de 
referencia internacional en la in-
vestigación vitivinícola. 

Jóvenes Cooperativistas viajan a La Rioja 
para conocer otras formas de trabajo
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Ha sido una experiencia ini-
gualable y una vivencia profesional 
muy fructífera, tal y como han ex-
plicado Tomás Merino y José Ángel 
Moreno, que han estado siete días 
en la localidad colombiana de An-
des, concretamente en la Coope-
rativa Agromultiactiva San Bartolo, 
Comsab, conociendo su modo de 
trabajar y transmitiendo el modo 
de hacer castellano-manchego, 
haciendo especial hincapié en la 
valiosa idea de que atraer a los jó-
venes al campo garantiza la per-
vivencia del sector y que, además, 
para ellos es una garantía de tra-
bajo próspero y futuro.

Los resultados de este viaje han 
sido muchos, pero el principal es 
que la cooperativa Comsab, tras la 
visita de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha, ya tiene 

perativa de los Andes o la Coope-
rativa de Caficultores de Antioquia, 
que son las dos cooperativas cafe-
teras más grandes del país, y sus 
principales ingresos provienen del 
café. Los socios están ubicados en 
los municipios de Andes, Jardín, 
Betania, Hispania y Pueblorrico, 
del departamento de Antioquia.

Uno de los problemas más im-
portantes actualmente de Comsab 
es la baja inclusión de jóvenes en 
las actividades de la organización, 
lo que sin duda puede tener un 
efecto muy negativo para la conti-
nuidad de la cooperativa.

Por este motivo los objetivos 
principales de este viaje ha sido el 
intercambio de experiencias con 
una cooperativa en la que se haya 
logrado involucrar a los jóvenes, a 
través de su integración en los ór-
ganos de dirección, de la creación 
de plataformas de representación 
y preparación de jóvenes (comités) 
u otras soluciones innovadoras. En 
este sentido, los representantes de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha han mostrado 
a lo largo de estos días vídeos de 
jóvenes cooperativistas de nuestra 
región, que hablan en primera per-
sona de su trabajo, su experiencia y 
cómo el sector agroalimentario es 
su modo de vida.

creada su Comisión de Jóvenes, 
formada por 25 miembros, para 
comenzar a trabajar con ganas, tal 
y como afirmaron su portavoz y vi-
ceportavoz: “queremos ser escu-
chados por el consejo de adminis-
tración, junta directiva y gerencia de 
Comsab, también que nos escuchen 
en nuestro municipio: somos jóve-
nes tenemos ideas, y queremos que 
nuestros proyectos sean escucha-
dos para que nuestro presente nos 
marque un mejor futuro”.

Comsab

Este viaje está organizado por 
Acodea (Agencia de Cooperación 
al Desarrollo de la Agricultura), 
agriagencia que pretende el for-
talecimiento de las cooperativas y 
organizaciones de productores de 
países en desarrollo, a través de 

la asesoría y la asistencia técnica y 
financiera prestada por sus homó-
logas de España y otros países.

Fundada en 1996 en la locali-
dad colombiana de Andes, Comsab 
cuenta con 434 socios y nace de la 
necesidad de los caficultores de la 
zona de comercializar los plátanos 
y bananos que también cultivan en 
sus fincas cafeteras. Estos produc-
tos estaban anteriormente asocia-
dos al autoconsumo.

La mayoría de los asociados 
también son miembros de la Coo-

El técnico de la Fundación CooperActiva, Tomás Merino, y el viceportavoz 
de la Comisión de Jóvenes de Cooperativas, José Ángel Moreno, han viajado 
a Colombia para conocer cómo es una cooperativa de allí y transmitir los 
conocimientos más valiosos de nuestro sector

Castilla-La Mancha y Colombia 
se hermanan para compartir 

experiencias cooperativas 

Uno de los problemas más 
importantes actualmente de 
Comsab es la baja inclusión 
de jóvenes en las actividades 
de la organización
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Asimismo el viaje ha pretendido 
la transmisión de conocimientos y 
metodologías, tanto de Cooperati-
vas como de Comsab, buenas prác-
ticas o acciones con resultados po-
sitivos para una mayor inclusión de 
los jóvenes en las cooperativas. En 
este punto desde Castilla-La Man-
cha se han explicado algunas de 
las acciones formativas que se rea-
lizan para la incorporación de los 
jóvenes a la agricultura, el Cam-
pus de Jóvenes Cooperativistas de 
Castilla-La Mancha, que este año 
celebrará su segunda edición, o la 
creación de Jóvenes Cooperativis-
tas, como área específica de traba-
jo dentro de la organización, que se 
reúne periódicamente para abor-
dar propuestas de cara a que los 
jóvenes que se quieran incorporar 
al sector puedan hacerlo con faci-
lidades y de las herramientas con 
las que cuentan los jóvenes que ya 
están trabajando en el mismo.

Finalmente, se diseñarán ta-
lleres de liderazgo y motivación de 
jóvenes productores y un manual 
para un futuro Comité de Jóvenes 
de Comsab, que incluya el número 
de miembros, objetivos, responsa-
bilidades, periodicidad de las reu-
niones e interacción con el resto de 
órganos de Comsab.

calidad de proyecto y en las nece-
sidades de demanda de la genera-
ción milenials”.

Lo importante de esta expe-
riencia, tal y como afirma Tomás 
Merino, “es que hemos creado en 
ellos una conciencia de grupo, de 
pertenencia, de espíritu cooperati-
vo; hemos sembrado un fruto que 
ojalá prospere”. 

Falta de motivación

Tomás Merino afirma que, en-
tre las conclusiones a las que se 
ha llegado tras el viaje destaca el 
“fuerte compromiso del Consejo 
de Administración para trabajar el 
relevo generacional aunque tienen 
dificultades para establecer meto-
dología de trabajo; además hemos 
detectado falta de autoestima y 
motivación de los jóvenes coopera-
tivistas, cuya función principal está 
ligada a la supervivencia”.

De hecho matiza que “allí el 
campo se antoja como algo resi-
dual, de hecho menos del 20% de 
los jóvenes deciden apostar por la 
continuidad en el campo; en gene-
ral hay una falta de valorización de 
la agricultura y del medio rural y, de 
hecho, la Administración pública no 
favorece las ayudas directas al sec-
tor y tampoco al cooperativismo”.

En este punto, se detectó que 
los jóvenes se encontraban reti-
centes a la participación en la coo-
perativa, “por eso trabajamos con 
ellos la motivación, experiencias y 
potenciar la autoestima”.

Por ello entre las recomenda-
ciones que se les hicieron, tal y 
como explica José Ángel Moreno, 
destacan las de “la creación de un 
grupo de trabajo con jóvenes coo-
perativistas, diseñar un reglamento 
y normas de funcionamiento inter-
no para este grupo, además de un 
plan de formación específico y un 
manual de líderes cooperativistas”.

Asimismo se les recomendó 
“diseñar una hoja de ruta a medio 
y largo plazo que permita incluir en 
el cronograma de la organización 
la participación activa de los jóve-
nes en la estructura de la organiza-
ción, desde la parte técnica al con-
sejo de administración y comité de 
vigilancia, con el objetivo de crear 
un relevo efectivo en la cooperati-
va, donde se abran nuevas posibi-
lidades no solamente de personas 
mejor formadas, sino también de 
oportunidades para dar servicios 
rurales; y finalmente trabajar con 
la Comisión de Jóvenes en la crea-
ción de un grupo que avance en la 

“Allí el campo se antoja 
como algo residual, de 
hecho menos del 20% de los 
jóvenes deciden apostar por 
la continuidad en el campo; 
en general hay una falta de 
valorización de la agricultura 
y del medio rural”

El viaje ha pretendido 
la transmisión de 
conocimientos y 
metodologías, tanto de 
Cooperativas como de 
Comsab, buenas prácticas 
o acciones con resultados 
positivos para una mayor 
inclusión de los jóvenes en 
las cooperativas
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Por segundo año consecutivo 
Castilla-La Mancha Media (CMM) 
ha convocado el concurso Gene-
ración Agro, que premia a los em-
prendedores más valorados de la 
región. En la fase final del concur-
so quedaron 15 finalistas, elegidos 
por el público a través de Internet, 
y el jurado, compuesto por profe-
sionales del sector entre los que se 
encontraba el director de Coopera-
tivas, José Luis Rojas, sumó a los 
15 finalistas otros cinco proyectos 
más. Con ellos se alcanzaron los 
20 finalistas definitivos que com-
pitieron por el primer y segundo 
premio.

Tras la deliberación final, los 
proyectos Mariana Natura y Gara-
ge Wine fueron los seleccionados 
como ganadores.

La historia de GarageWine

Los primos Jesús Toledo y 
Julián Ajenjo, propiestarios de 
la microbodega Garage Wine, en 
Quintanar de la Orden (Toledo), 
elaboran vinos monovarietales de 
uvas autóctonas y minoritarias, 
con un cuidado proceso de elabo-
ración tradicional y artesano para 
el que utilizan cepas antiguas en 
vaso.

El propio Jesús Toledo, miem-
bro además de la Comisión de 
Jóvenes Cooperativistas, escribió 
para el blog de Cooperativas estas 
palabras, contando su historia, su 
proyecto y el de su primo…

Militar de profesión, enólogo y 
viticultor de vocación

Yo, aún siendo militar de pro-
fesión, poco a poco vuelvo a mi lo-
calidad de origen para dar forma 
a nuestro sueño. Un sueño cuyas 
raíces, pensándolo bien, nacieron 
en La Mancha hace ahora casi más 
de un siglo, sin que yo me diera 
cuenta.  

¡Quién me iba a decir que esas 
cepas que puso mi padre, el padre 
de mi padre, mis tíos, los padres de 
mis tíos… hoy serían el sueño y el 
futuro de mi familia y la de mi pri-
mo Julián!

Julián, por cierto, es el econo-
mista de este sueño cargado de 
diamantes. Y yo, aunque soy el enó-
logo, me gusta decir, que “el vino 
no se hace en la bodega, en reali-
dad se hace en la viña”. 

El concurso organizado por Castilla-La Mancha Media, que premia ya valora a 
las jóvenes promesas del mundo agrario, ha celebrado su segunda edición

Jesús Toledo y Julián Ajenjo, o GarageWine, 
segundo premio de Generación Agro

“#garagewine es una empresa 
cargada de corazón y de diamantes. 
Sí, esos posos que el vino  hecho a 
mano, como nos enseñaron nues-
tros abuelos, deja en el fondo de 
la copa y que los alemanes, que lo 
aprecian por su elaboración arte-
sanal, llaman diamantes. 

Queremos hacer diamantes 
desde Quintanar de la Orden. Tam-
bién un sueño es un diamante, y el 
nuestro es compartir con vosotros 

estos vinos tan particulares, de au-
tor, que estamos haciendo desde el 
corazón de La Mancha. Por eso, si 
tienes un minuto y ya me estás le-
yendo, te lo quiero contar. 

Nuestra microbodega, #gara-
gewine -cuyos cimientos físicos 
iniciamos ahora en Quintanar de la 
Orden (Toledo)-, fue un sueño que 
despertó en mi primo, Julián Ajen-
jo, y en mi tres años antes, ambos 
cooperativistas.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
está abordando durante el primer 
semestre de 2018 formación 
subvencionada por FEADER (Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural), MAPAMA (Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente) Y JCCM (Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través de la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente y 
D. Rural), enmarcada en las ayudas 
para formación del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-la 
Mancha 2014-2020.

La programación que Cooperati-
vas está ejecutando tiene como pro-
tagonista indiscutible a la formación 
dirigida a la “INCORPORACIÓN A LA 
EMPRESA AGRARIA”, para jóvenes 
agricultores y agricultoras.

Cooperativas Agro-alimentarias 
tiene entre los colectivos prioritarios 
en el ámbito de la formación a 
los jóvenes, tanto a los jóvenes 
trabajadores de cooperativas con 
distintos perfiles profesionales, 
como a los jóvenes agricultores que 
quieren ser, o ya sean, empresarios 
agrícolas.

Formación enmarcada en el
Programa de Desarrollo Rural

de Castilla-La Mancha

FORMACIÓN PARA JÓVENES AGRICULTORES Y AGRICULTORAS

Cooperativas ha programado 4 tipos de acciones formativas de las requeridas por la normativa vigente de 
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materias de Incorporación de Jóvenes a la 
Empresa Agraria.

- INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA. PARTE GENERAL EMPRESARIAL (PRESENCIAL). Duración: 98 horas.
- INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA. PARTE GENERAL EMPRESARIAL (ONLINE). Duración: 90 horas.
- INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA. MÓDULO AGRICULTURA. PARTE TÉCNICA. Duración: 30 horas.
- INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA. MÓDULO AGRICULTURA. PARTE ESPECÍFICA. Duración: 30 horas.

Pueden consultar lugares y fechas de celebración en:
https://www.agroalimentariasclm.coop/formacion/incorporaci%C3%B3n-a-la-empresa-agraria

También dirigida a este colectivo de jóvenes, abordaremos el curso sobre NUEVAS TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS 
que realizaremos a finales del semestre, en el que se abordarán tecnologías punteras aplicadas al sector agrícola.

PROGRAMA PARA JÓVENES DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIA

Los colectivos prioritarios a los que se dirige esta acción formativa son 
jóvenes y mujeres con vinculación al sector agroalimentario que podrán ser: 
agricultores/as, socios/as, técnicos/as, mandos intermedios, rectores/as 
y predirectivos/as de cooperativas y empresas agroalimentarias, así como 
otros profesionales que quieran adquirir una mayor y mejor especialización 
en el sector agroalimentario.

A lo largo de este programa de formación se abordarán las distintas áreas 
de gestión que es necesario dominar desde la dirección de las empresas: 
retos y oportunidades, marco normativo, planificación estratégica, 
aspectos económicos y fiscales, márketing, internacionalización, 
habilidades directivas y nuevas tecnologías aplicadas a los negocios; 
temas con orientación práctica con objeto de mejorar la competitividad de 
las mismas.

GESTIÓN EMPRESARIAL PARA JÓVENES DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS

Se pretende ir profundizando, de forma monográfica, en contenidos 
que tienen que ver con la gestión empresarial y la toma de decisiones, 
ampliando los contenidos del programa de formación para jóvenes 
directivos y directivas, al que hacíamos referencia anteriormente. 

FORMACIÓN PARA JÓVENES TRABAJADORES/AS DE COOPERATIVAS

FORMACIÓN EN EL MARCO DEL
II CAMPUS JÓVENES COOPERATIVISTAS
CASTILLA-LA MANCHA

CAPACITACIÓN COOPERATIVA Y EMPRESARIAL

En esta edición del Campus, hemos incluido esta 
acción formativa para dar a conocer a los participantes 
las características del sistema cooperativo, los retos y 
oportunidades del sector agroalimentario, y proyectos 
empresariales innovadores en el sector agrario.

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Podrán encontrar más información sobre las 
distintas acciones formativas que realizamos en la web 
de Cooperativas Agroalimentarias, en la sección de 
FORMACIÓN.

También a través de la web podrán inscribirse en el 
curso que les interese y solicitar acciones de formación 
para realizar en su cooperativa o empresa. 
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José María Tarjuelo, director 
del Centro Regional de Estudios 
del Agua (CREA) de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, intervino el 
pasado mes de febrero en la jor-
nada organizada por Cooperativas, 
con la colaboración de Liberbank, 
sobre riego y nutrición de la vid, en 
la que intervinieron profesionales 
del sector.

El director del CREA expuso su 
ponencia “Importancia de conocer 
correctamente el funcionamien-
to de nuestro sistema de riego y 
herramientas disponibles para su 
control”; tal y como él explica, “el 
objetivo principal es intentar ayu-
dar a los agricultores a mejorar el 
riego de la viña”.

Dentro de este objetivo, se en-
cuentra el poner a disposición del 
agricultor la herramienta VINTEL, 
que ayuda a comprobar que la pro-
gramación de riego está en los lími-
tes que nos interesa, “que aportan 
la tranquilidad de que el comporta-
miento de la viña no tiene estrés”.

VINTEL

En concreto esta herramienta 
permite modelizar el estrés hídri-
co de la planta a lo largo del estado 
fenológico e indica si está dentro de 
los rangos óptimos y, por tanto, si 
es necesario o no aportar agua y en 
qué medida para conseguir dichos 

y donde hay caudales intermedios, 
y de todas estas zonas, se sacan 
unos parámetros”.

Evaluación al menos una vez al año

Estas evaluaciones se deben 
realizar al menos una vez al año “y 
es imprescindible hacerla al adqui-
rir una instalación nueva”, afirma 
el director del CREA, “porque pue-
de presentar problemas, tener va-
riaciones de presión por encima de 
lo razonable, que es en torno a un 
10-15% de la presión media”. 

Otro elemento clave es el cabe-
zal del filtrado, donde se encuen-
tran tres elementos fundamen-
tales: los filtros (de anillas o de 
malla), la fertirrigación y la parte 
de automatización y control (el pro-
gramador de riegos).

“Un aspecto clave en la evalua-
ción es, además, qué diferencia de 
presión hay entre la entrada del 
filtro y la salida del mismo, porque 
éste debe estar limpio, si no lo está, 
la diferencia de presión será supe-
rior a 6 m (0,6 bar ó 0,6 kg/cm2), 
querrá decir que el filtro está sucio, 
y hay que limpiarlo”.

“VINTEL es una herramienta 
fantástica, pero si no sabes lo que 
has aplicado, no sabes si la viña 
está bien o mal regada”.

Riego por goteo vs riego por 
aspersión

Las diferencias entre el riego 
por goteo y el riesgo por aspersión 
son evidentes y así lo explica José 
María Tarjuelo, “el riego por goteo 
tiene una potencialidad de eficien-
cia de aplicación más alta, sin em-
bargo el riego por aspersión tiene 
pérdidas de evaporación y arrastre 
y se perderá entre el 10-20% del 
agua cuando se riega de día y entre 
3 y 8 % cuando se riega de noche, 
por tanto permite una mayor efi-
ciencia en el uso del agua el riego 
por goteo si está bien diseñado y 
manejado”.

Tanto el riego por goteo como 
el de aspersión tiene la posibilidad 
de aplicar fertirrigación, aunque el 

rangos. VINTEL se está llevando a 
cabo de la mano de Cooperativas 
Agro-alimentarias en diversas coo-
perativas de la región desde hace 
dos años.

La intervención de José María 
Tarjuelo radicaba en enseñar a los 
agricultores a identificar el nivel 
de conocimiento que hay que tener 
para alimentar a VINTEL respecto 
a la situación real del sistema de 
riego; “VINTEL hace una programa-
ción de riego, dependiendo del tipo 
de explotación; nos dice cómo se 
comporta la viña, la humedad del 
suelo… Poniendo un ejemplo claro, 
¿cómo sabe usted que los 25 mm de 
agua que necesita el suelo realmen-
te lo ha recibido?, porque la unifor-
midad de la parcela no es al 100%, 
por eso se estudia cómo hacer una 
evaluación del sistema de riego, 
identificando el nivel de uniformidad 
de descarga y también la presión”.

riesgo por goteo suele utilizar me-
nos presión y conseguir mayor uni-
formidad de reparto del agua, si se 
hace bien. 

En el caso de los cultivos leño-
sos, el riego por goteo es “mejor 
que por aspersión, ya que éste rie-
ga el 100% de la superficie, inclu-
so a la planta, y el riego por goteo 
puede mojar solo un 25 0 35% de 
suelo, que será suficente para su-
ministrar agua a la planta, pero re-
quiere mayor uniformidad de apli-
cación y garantía de que funcinan 
bien todos los goteros”. 

Hay que destacar, además, que 
el viñedo se adapta muy bien al rie-
go defictario, como complemento a 

¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR UN AGRICULTOR QUE QUIERE INSTALAR 
UN SISTEMA DE RIEGO?

En primer lugar pedir la concesión de agua y, a continuación, “es 
muy importante que busque a alguien con criterio que le haga un 
buen proyecto de la instalación, con una condición indispensable: 
asegurarnos de que cuando está instalado y puesto en marcha se 
haga una evaluación del riego para comprobar la uniformidad del 
agua aplicada”. 

En este sentido José María Tarjuelo afirma que “lo que no se debe 
hacer es confiar esto a alguien que no es un profesional del tema; 
debemos asegurarnos de que los parámetros que nos garantizan el 
buen uso de la instalación están correctos”.

¿QUÉ HACER PARA QUE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS ESTÉ 
CORRECTA?

“El profesional que nos ha hecho la instalación debe explicarnos 
cómo manejarla y hacer el mantenimiento, en qué me tengo que 
fijar…, limpiar los filtros, cómo hacer la fertirrigación, cómo inyec-
tarla… El error más frecuente que cometen los agricultores es no 
controla la instalación”.

En el sistema de riego hay dos 
aspectos claves que hay que co-
nocer: la presión en los diferentes 
puntos de la instalación y el cau-
dal que realmente se está descar-
gando. “Si el gotero fuera nuevo, 
hay una relación caudal-presión, 
lo cual es bueno; pero si el gotero 
está obstruido, viejo o mal conser-
vado, la descarga real puede estar 
muy lejos de la pretendida, y ahí te-
nemos un gran problema”.

Por eso es fundamental hacer 
una evaluación, es decir, un che-
queo de la presión y del caudal en 
distintos puntos de la instalación en 
su conjunto, que sean representati-
vas; cada evaluación se realiza en 
una subunidad de riego y en cada 
subunidad hay 16 zonas de control. 
En este punto José María Tarjuelo 
matiza que “debemos tener un mí-
nimo de 16 zonas de control, donde 
más presión tengo, donde menos 

la lluvia; eso quiere decir que por 
ejemplo en Castilla-La Mancha la 
media de precipitaciones pueden 
ser de 350 a 400 mm (3500 a 4000 
metros cúbicos por hectárea), y con 
unos 1.000 a 1500 metros cúbicos 
más, pero aplicado en momentos 
estratégicos del desarrollo fenoló-
gico del cultivo, se puede conseguir 
estabilizar la producción y calidad 
obtenida”, afirma José maría Tar-
juelo, quien matiza que “es clave  
gestionar agua en riego deficita-
rio para buscar un equilibrio entre 
producción y calidad de producto”.

“Con la escasez de agua que te-
nemos, debemos sacarle partido y 
el máxima rentabilidad a cada me-
tro cúbico de agua”. 

Cómo mejorar el riego de la viña

José María 
Tarjuelo.
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El Consejo rector de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España 
mantuvo una reunión con la Minis-
tra de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina. Durante el encuen-
tro se realizó un balance de la 
aplicación de la Ley de Integración 
Cooperativa, se analizó la comuni-
cación de la PAC, y otros temas sec-
toriales de actualidad.

Respecto a la Ley de Integra-
ción Ángel Villafranca, presidente de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España y de Castilla-La Mancha rea-
lizó una valoración muy positiva de 
la misma y señaló que hasta el mo-
mento se han reconocido 7 Entidades 
Asociativas Prioritarias y otras tres 
están en trámite de reconocimiento. 
Villafranca destacó que la dimensión 
de las entidades reconocidas es muy 
importante, ya que agrupan a 310 

Con el objetivo de llegar a todas cooperativas y a sus socios y darles los mejores servicios, en Cooperativas 
hemos firmado y renovado acuerdos de colaboración con las principales entidades financieras que operan en 
Castilla-La Mancha, con especial presencia en el territorio rural.

Se han corroborado convenios de colaboración con Bankia, Banco Santander, Liberbank y CaixaBank con la 
finalidad de mejorar la competitividad y la solvencia de las cooperativas de la región, ofreciéndoles unos productos 
financieros que puedan ser extensibles a sus socios y trabajadores.

Servicio de asesoramiento, seguimiento y tramitación de las Ayudas PAC, además de obtener importantes ven-
tajas en otros productos, son algunos de los términos de estos acuerdos de colaboración. 

La Comisión de Jóvenes Coo-
perativistas se celebró a finales del 
mes de febrero para abordar las 
actividades a realizar. Entre ellas 
destacaron el viaje a La Rioja y a 
Colombia que miembros de la Co-
misión han realizado y, además, se 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha firmado un 
convenio de colaboración con la 
empresa FOSS, para ayuda a sus 
asociados en la adquisición, man-
tenimiento y soluciones técnicas 
para el análisis vitivinícola en unas 
condiciones favorables, tanto a nivel 
económico como en el de servicios.

Se da la circunstancia de que las 
bodegas están obligadas a verificar 
periódicamente los instrumentos que 
estén sometidos a control metrológi-
co, y más en concreto de refractóme-
tros (para determinar el contenido de 
azúcar en el mosto) e instrumentos 
de pesaje (básculas, balanzas e ins-
trumentos automáticos).

de productores de carácter empre-
sarial para fomentar la competiti-
vidad y la sostenibilidad del sector 
productor. Tal y como señaló Ángel 
Villafranca, la nueva PAC debe dise-
ñar unos instrumentos de gestión 
de mercados públicos y privados 
para prevenir crisis, y mantener los 
regímenes específicos de los secto-
res de vino y frutas y hortalizas. 

da quincena de mayo; “Formación 
para jóvenes directivos y directivas”, 
aún pendiente de fecha y 7 cursos 
de “Incorporación de jóvenes a la 
empresa agraria”, que han comen-
zado en marzo.

“Queremos que todas 
estas iniciativas, viajes y 
actividades sirvan para im-
pulsar la incorporación de 
los jóvenes al sector agro-
alimentario”, afirma Inés 
Guillén, portavoz de la Co-
misión, “y que para que los 
que ya vivimos de este sec-
tor, que se abran más opor-
tunidades para nosotros, 
porque somos el presente y 
el futuro de la agricultura y 
la ganadería en Castilla-La 
Mancha”. 

Ambas circunstancias han fa-
vorecido notablemente la implan-
tación y adquisición de aparatos 
analíticos en el sector vitivinícola 
de Castilla-La Mancha y más con-
cretamente en bodegas. Por este 
motivo Cooperativas ha suscrito el 
acuerdo de colaboración con FOSS, 
para beneficio de las bodegas coo-
perativas que tienen este tipo de 
instrumentos. 

cooperativas, más de 129.000 agri-
cultores y ganaderos, y facturan más 
de 2.500 millones de Euros.

En cuanto a la reforma de la 
PAC, Cooperativas Agro-alimenta-
rias defiende una PAC sólida y con 
un presupuesto adecuado, que re-
fuerce la concentración de la oferta 
en cooperativas u organizaciones 

pusieron sobre la mesa las activi-
dades formativas que se realizarán 
próximamente desde Cooperativas 
encaminadas a aumentar la for-
mación y profesionalidad de los 
jóvenes: “Nuevas Tecnologías Agrí-
colas”, que se celebrará la segun-

Por este motivo Cooperativas se 
puso en contacto con la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, 
dejando claro por escrito que: “la 
Dirección General de Industria y 
Energía entiende efectivamente 
que a las cooperativas que exclu-
sivamente trabajan con sus socios, 
no les es de aplicación la normativa 
referida, en tanto en cuanto no se 
considera que existe una actividad 
mercantil expresa de compra-ven-
ta. Igualmente, en el caso plan-
teado de refractómetros que son 
nuevos cada temporada, no les es 
de aplicación las cartas referidas, 
como tampoco lo serán aquellos 
que utilicen instrumentos diferen-
tes del refractómetro”.

Cooperativas se reúne con la ministra de Agricultura Convenios con entidades financieras

Los jóvenes cooperativistas celebran su Comisión

Convenio con FOSS
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La Cooperativa El Progreso de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
entregó el pasado 2 de marzo sus 
XIII Premios Nacionales “Vinos Ojos 
del Guadiana” en una gala con la 
que se puso el broche de oro al pro-
grama oficial de los actos del Cen-
tenario. Tuvo lugar en El Mirador 
de la Mancha con la presencia de 
la delegada provincial de la Junta, 
Carmen Teresa Olmedo, la alcal-
desa anfitriona, Encarnación Medi-
na, y el presidente de la Coopera-
tiva, Cesáreo Cabrera, entre otras 
autoridades como el subdelegado 
del Gobierno, Juan José Jiménez, 
el director general de Industrias 
Agroalimentarias, Gregorio Jai-
me, el diputado regional Francisco 
Cañizares o la diputada provincial 
Montserrat Castro.

En la gran “Noche del Vino” de 
la cooperativa villarrubiera, que 
presentó la periodista ciudadreale-
ña Cristina Medina, conductora de 
los informativos de mediodía de la 
televisión regional CMMedia, y que 
finalizó con la actuación del cantan-
te Manu Tenorio, se entregaron este 
año cinco premios. 

Así, recibió el premio Solidario 
el Hospital Nacional de Parapléji-

que expuso en el escenario el trofeo 
y dos medallas de oro que la acre-
ditan como Campeona de Europa 
2018. 

Socios, premiados, alcaldes de 
ayuntamientos vecinos, entidades 
como Globalcaja, representada por 
su director general, Pedro Palacios, 
y su vicepresidente, Rafael Torres, 
e instituciones como la Cámara de 
Comercio –asistieron su presiden-
te Mariano León y su director José 
María Cabanes-, así como repre-
sentantes organizaciones agrarias, 
de la DO La Mancha, de la DOP 
Aceite Montes de Toledo y medios 
de comunicación no quisieron per-
derse la gran noche villarrubiera. 

cos de Toledo; el de Comunicación 
y Cultura fue para el programa ‘Se-
guridad Vital’ de RTVE y el de De-
porte, para la Selección Española 
de Balonmano masculina; Grego-
rio Martín-Zarco fue distinguido 
con el Premio Agrario y las Monjas 
Clarisas de Villarrubia de los Ojos 
con el premio Local.

Un total de 500 personas asis-
tieron a esta gala que este año fue 
más especial y emotiva por ser la 
última con Cesáreo Cabrera como 
presidente tras 21 años al frente de 
la cooperativa y 31 como miembro 
del Consejo Rector, y que contó con 
una gran sorpresa por parte de la 
Selección de Balonmano Masculina 

El Progreso entrega sus XIII Premios “Vinos Ojos del Guadiana”
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La Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Ajo Morado de Las Pe-
droñeras ha vuelto a ser reclamo de 
nuevo en el marco de importantes 
foros nacionales gastronómicos, en 
esta ocasión en el Congreso de Ta-
pas de alta cocina en Miniatura or-
ganizado por Minimal en León, Ca-
pital Española de la Gastronomía.

Durante tres intensos días, 18, 
19 y 20 de febrero, la IGP dio a co-
nocer al público leonés en general 
y especialmente profesionales de 
la restauración y del sector hoste-
lero en general las peculiaridades 
de este ajo, que le hace único en 
España por su intenso sabor, aro-
ma y picor, y estar reconocido  con 
el sello de calidad diferenciada IGP.

La IGP Ajo Morado a través de 
un stand en una de las principales 
plazas del casco histórico de León 
pudo informar a miles de leoneses 
y turistas de otras partes de Espa-
ña sobre este producto de calidad, 

centenar de profesionales presen-
tes en el congreso aprendan a ela-
borar esas tapas y las lleven a sus 
fogones y cocinas, con la maestría 
de los prestigiosos chefs que im-
partieron las demostraciones gas-
tronómicas y posteriores charlas 
formativas en grupos reducidos.

Nivel gastronómico de los 
maestros Minimal

Los maestros que impartieron 
las ponencias fueron Igor Rodrí-
guez, Campeón del Campeona-
to Nacional de Pinchos y Tapas 
Ciudad de Valladolid 2017; Iñaki 
Rodaballo, Campeón del Campeo-
nato Nacional de Pinchos y Tapas 
Ciudad de Valladolid 2014; Ramón 
Lapuyade, Subcampeón de España 
2017; Luis Antonio y Javier Carcas, 
Premio a la Tapa más Tradicional 
en el XI Concurso Nacional de Pin-
chos de Valladolid 2015; José Cas-
trodeza, Subcampeón de España 
2014; José Luque, Subcampeón del 
Campeonato Nacional de Pinchos 
y Tapas Ciudad de Valladolid 2015; 
Álex Múgica, Campeón de Pintxos 
del País Vasco 2015; Jesús Iñigo 
y Nerea Sistiaga, Campeones de 
Pintxos del País Vasco 2012 y 2014 
y Michel Sagredo, Campeón de Pin-
txos de Álava 2016. Todos ellos han 
estado coordinados por el cocine-
ro vasco Félix Manso. El congreso 
lo abrieron los cocineros de León 
Juanjo Pérez y Yolanda León, del 
restaurante Cocinandos, poseedor 
de una estrella Michelin. 

una información que fue acompa-
ñada por obsequios y folletos para 
cumplir su labor de formación e 
información. También durante esa 
mañana de domingo, y mientras el 
Congreso Mínimal celebraba Mi-
nimal Junior en la conocida Casa 
de Las Carnicerías de León (un 
encuentro organizado para que los 
más pequeños aprendan a cocinar y 
reconocer el valor de los alimentos 
y su importancia en la dieta) el Ajo 
Morado de Las Pedroñeras estuvo 
presente en este divertido evento 
como condimento indispensable a 
la hora de elaborar una hambur-
guesa, bien aderezada con perejil y 
Ajo Morado de Las Pedroñeras.

Durante los dos días siguientes, 
la IGP participó en el Congreso de 
Tapas de Alta Cocina en Miniatura, 
Minimal, con una acción dirigida 
específicamente a profesionales de 
la restauración. De nuevo se pusie-
ron en valor las características di-

ferenciadoras de este producto de 
calidad diferenciada con una exhi-
bición de trenzado artesano de ajo 
morado de Las Pedroñeras a cargo 
de Agustina Ramírez y siendo pro-
tagonista de uno de los sowcooking 
dirigidos a un centenar de hostele-
ros de León, Asturias, Castilla-La 
Mancha, País Vasco y otras regio-
nes limítrofes.

Ajo Morado de Las Pedroñeras, 
estrella del showcooking
de Félix Manso

En el showcooking el chef vito-
riano Félix Manso llevó a cabo di-
ferentes presentaciones de tapas 
todas ellas con Ajo Morado y Negro 
de las Pedroñeras, entre otras, sal-
món marinado con ajo, crujiente de 
gambas y sal de Ajo Morado de Las 
Pedroñeras; pastel fluido con Ajo 
Morado de Las Pedroñeras y paté 
con Ajo negro. El objetivo de estos 
showcooking formativos es que el 

Más de un centenar de profesionales de la hostelería y profesionales del 
sector, además del público leonés, disfrutaron durante tres días a través de 
la gastronomía y aprendieron a diferencial el Ajo Morado de las Pedroñeras, 
único en España con el sello de calidad IGP.

Nuestro Ajo Morado,
   protagonista en León,

Capital Española de la Gastronomía
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Pregunta: ¿Cómo te defines?
Respuesta: Me considero una per-
sona perseverante, tenaz y fiel a 
unos valores que mis padres me 
han inculcado a lo largo de su vida: 
respeto, compromiso, fidelidad y 
sobre todo “buen hacer”.

P: ¿Qué te gustaría que la gente 
viera en ti?
R: Debo reconocer que soy una 
persona a la que la gente le cuesta 
conocer. Suelo centrarme dema-
siado en mi trabajo y abstraerme 
de lo que ocurre a mi alrededor y 
eso mismo lo traslado a mi vida 
privada. Me considero bastante se-
rio, cabezón, sobre todo en aquello 
en lo que creo…pero que también le 
gusta divertirse, eso sí, con perso-
nas que sé que pueden sentirse a 
gusto conmigo. 

P: ¿Qué filosofía cooperativa apli-
cas a tu vida diaria y personal?
R: Siempre me he considerado una 
persona que aplica el compromiso 
y la ayuda mutua, aunque a algu-
nas veces me he llevado grandes 
decepciones por confiar en perso-
nas que a nivel personal esperaba 
recibir algo más de ellos. Debo de-
cir que he sufrido en este sentido, 
grandes decepciones, inclusive de 
amigos de toda la vida a los que les 
he dado lo mejor de mí mismo.

P: ¿Qué has aprendido de agri-
cultores y ganaderos?
R: Nacer en una familia de agri-
cultores me ha ayudado a conocer 
de primera mano a personas que 
ponían todo su empeño por el buen 
hacer, el amor a la tierra, a la ca-
lidad de los productos que cultiva-
ban, al respeto y al compañerismo. 
Desde joven, mi padre siempre me 
ponía a trabajar en las campañas 
agrícolas con personas que me do-
blaban y me triplicaban la edad. To-
dos ellos me enseñaron estos valo-
res. Los recuerdo con gran cariño.  

P: ¿Alguna situación en la que 
hayas pensado “tierra trágame”?
R: Bueno tengo varias, pero puedo 
contar una anécdota que no hace 
muchos años que me pasó fuera 

de España cerca de Venecia. Mu-
jer y yo acabamos de aterrizar y al 
llegar al hotel, decidí salir a estirar 
un poco las piernas y a localizar el 
bus y el tranvía para poder ir al día 
siguiente a Venecia. Ese día a buen 
seguro, lleno de vanidad, de con-
fianza en mí mismo, me dispuse a 
caminar y a preguntar por las para-
das oportunas. Cuando me dispu-
se a volver, pensando que conocía 
perfectamente el camino de vuelta, 
decidí tomar un atajo para llegar al 
hotel….ese atajo supuso que ter-
minase perdiéndome. Sólo, sin te-
léfono móvil (como de costumbre) 
y en una ciudad que desconocía 
por completo.  Para colmo me dejé 
hasta la cartera en la habitación del 
hotel. Fue tal el despiste que tar-
dé más de tres horas en volver al 
hotel. Cuando finalmente llegué, 
mi mujer estaba muy preocupa-
da (normal) pero debo reconocer 
que terminamos haciendo de esta 
anécdota un buen momento para 
reírnos.

P: Has recorrido las cooperati-
vas castellano manchegas palmo 
a palmo, seguro que puedes con-
tarnos alguna anécdota divertida 
o curiosa…
R: Bueno, seguro que hay muchas 
que aún no conozco, pero puedo 
contar la primera anécdota que 

Tomás Merino, natural del municipio ciudadrealeño de Herencia, es un trabajador perseverante, 
constante y fiel a su palabra y, probablemente, sea de los que mejor se conoce a las cooperativas 
de Castilla-La Mancha, ya que se las ha “pateado” buscando datos y estadísticas, una a una. Se 
reconoce amante de la agricultura porque la conoce desde que nació y toda su familia ha estado 
dedicada a ella, “soy hijo de agricultor, nieto de agricultores y toda mi familia ha estado ligada a 
ella”, y cuenta cómo ha trabajado en la vendimia y en el azafrán como una obligación y un placer 
familiar. Licenciado en Ciencias Económicas, ha trabajado como contable en una empresa de hierros, 
como responsable financiero en una empresa que gestionaba el transporte sanitario de la provincia 
de Ciudad Real, y en el Ayuntamiento de Herencia, hasta que llegó a Cooperativas en el año 2011.

Tomás Merino, técnico de la Fundación CooperActiva

“Nacer en 
una familia de 

agricultores me ha 
ayudado a conocer de 

primera mano a personas 
que ponían todo su 

empeño por el buen 
hacer, el amor a la 

tierra”

“La grandeza de hombres  
       y mujeres es que somos 

sencillamente únicos”
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consejo rector. Llegué a esas ho-
ras, donde todos estamos hartos 
de trabajar, sobre las 8 de la tarde, 
una tarde de otoño, y mientras que 
preparaba el ordenador y mis alta-
voces, los consejeros iban entrando 
a la sala. Yo estaba nervioso, cono-
cía a pocos de ellos, pero cuando 
todo estaba listo para comenzar, de 
repente, todos se levantaron, aca-
charon la cabeza y comenzaron a 
rezar.  ¡Dios mío! Pensé yo, pero yo. 
Esto debe ser una broma… ¿dónde 
está la cámara oculta?

Aunque me considero católico, 
debo reconocer que soy poco prac-
ticante así que no tuve más reme-
dio que ponerme a rezar, aunque 
en voz baja por si no recordaba co-
rrectamente las oraciones. Ahora 
cuando lo he hablado con alguno 
de ellos, me causa risa.

P: ¿Qué aficiones tienes y qué ha-
ces para desconectar del trabajo?
R: Siempre que puedo, me encan-
ta salir a caminar al campo, dis-
frutar de los sonidos que te aporta 
la naturaleza, respirar aire puro, 
compartir momentos con compa-
ñeros, con amigos y amigas.

P: ¿Te arrepientes de algo?
R: Sí, quizás de no haber podido 
disfrutar más de mis padres.

P: ¿Dónde te irías para cargar pi-
las?
R: Bueno esto lo tengo claro. 
Siempre al norte, cualquier punto 
más allá de la meseta central, don-
de pueda disfrutar de la tranquili-
dad, de rincones con encanto, etc. 
Debo reconocer que soy un apasio-
nado de la naturaleza. En esto Félix 
Rodríguez de la Fuente y José An-
tonio Labordeta, debo decir que me 
marcaron.

P: ¿A quién invitarías a un buen 
vino y a una amena charla?
R: En esta pregunta me habéis 
pillado, y siento decirlo, pero soy 
de vino o de cerveza, pero con ga-
seosa. Lo siento, no puedo negar-
lo.

Si por personas de reco-
nocido prestigio fuese, 
me habría encanta-
do poder hacerlo 
con Gandhi, la 
Madre Teresa 
de Calcuta, Nel-
son Mandela, o 
ya un poco más 
cercanos Miguel 
Induráin. Debo 
reconocer que me 
encanta disfrutar del 
ciclismo.

Pero siendo más realista, creo que 
invitaría a cualquier persona que 
quisiera compartir sus momentos 
conmigo, que se encontrase a gus-
to con lo que hace, pero especial-
mente a mi mujer y mi familia.

P: ¿Cuál es tu mayor virtud?
R: Quizás no debería ser yo quien 
definiese mi mayor virtud, pero 
creo que la perseverancia.

P: ¿Y tú defecto?
R: Bueno de estos tengo para abu-
rrir, pero creo que es mi 
carácter. Debo recono-
cer que me enfado 
con mucha facili-
dad, pero luego 
no soy nadie.

P: ¿ T i e n e s 
miedo a algo?
R: Me considero 
una persona que 
no suele tener mie-
do a casi nada, sí res-
peto a lo que desconozco 
y que me hace ser prudente. 

P: ¿Te consideras feminista?
R: Toda mi vida he estado rodeado 
de mujeres. Cuando era peque-
ño mis padres me dejaban con mi 
abuela María Dolores y su herma-
na, la “tía Concha”, para mí dos 
mujeres extraordinarias que tu-
vieron que hacer frente a una si-
tuación excepcional después de la 
guerra civil, que me contaban como 
fue la primera vez que acudieron a 
votar en 1933, que se enfrentaron a 
ser líderes en sus respectivos tra-
bajos: mi abuela cuidando niños 
y niñas y mi tía realizando labo-
res agrícolas al igual que 
cualquier hombre para 
sacar adelante en-
tre las dos a tres 
niños.

El equipo de 
trabajo en el 
cole era parita-
rio, dos chicos 
y dos chicas nos 
encargábamos de 
realizar los trabajos 
y nunca nos vimos por 
nuestra condición de género, 
sino por lo que verdaderamente 
podíamos aportar al equipo. En la 
universidad seguimos así, siempre 
realizando trabajos con hombres, 
pero especialmente con mujeres.

Debo decir que me encuentro có-
modo en un entorno de trabajo con 

P: ¿Eres de los que cuenta hasta 
10 y hasta 100 o de los que explota 
sin más?
R: Bueno…, soy peor que la pól-
vora de las fallas de Valencia. Ha-
bitualmente no llego contando ni 
a 2, pero  debo reconocer que con 
el paso de los años, la vida me va 
demostrando que debo tener algo 
más de calma.

P: ¿Libro en papel o e-book?
R: Soy muy tradicional. Me encanta 
el libro en papel, me gusta disfrutar 
del mismo a través de los sentidos: 
el tacto de sus hojas, el olor…

P: ¿Cena tranquila o copas hasta 
la madrugada?
R: No me he caracterizado casi 
nunca por ir de copas. Más que 

cena, me gusta una buena 
comida, en la mejor 

de las compañías y 
con toda la tarde 
por delante para 
hacer lo que nos 
venga en gana. 
Con el paso de 
los años, y cada 
vez más, voy 

pensando que la 
noche se ha hecho 

para dormir.

P: ¿Tienes algún sueño?
R: Sí, sobre todo, ser siempre feliz 
con lo que hago, sentirme realizado 
con los retos a los que me enfren-
to, que la gente que me acompañe 
se sienta bien conmigo. Ese es mi 
sueño, no aspiro a mucho más.

mujeres. Entiendo el feminismo 
como un movimiento que busca la 
igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres. Nadie se merece 
ser más que nadie y mucho menos 
por su condición de género. Nues-
tro medio rural ha crecido y se ha 

desarrollado con grandes 
estereotipos hereda-

dos del pasado, don-
de aún hoy existen 
creencias y for-
mas de hablar en 
interpretar que 
condicionan de 
por si la vida la-
boral y profesio-

nal de hombres y 
mujeres, y que las-

tran a buen seguro, el 
proceso de crecimiento 

económico y social de los pue-
blos de nuestra región. 

Para mí, lo importante en cual-
quier persona es que su género no 
le condicione, que cada cual pueda 
ser quien quiere ser, sin importar 
si es hombre o mujer, niño o niña. 
Como quieras definirte a ti mismo, 
puedes y debes ser capaz de hacer-
lo, y ninguna categoría, creencia o 
condición debe condicionarte, por-
que cada persona somos sencilla-
mente única y eso es la grandeza 
de los hombres y también de las 
mujeres.

Por tanto, el feminismo, 
entendido desde el 

punto de vista de la 
igualdad de de-
rechos y desde 
la libertad para 
poder elegir ser 
quien quieres 
ser y que no 
tengas barreras 

para conseguirlo, 
debo decir que sí, 

me considero hombre 
feminista.

P: ¿Admiras a alguien?
R: Podría poner algunos nombres, 
pero me gusta destacar aquellas 
personas anónimas que  tienen 
templanza y siempre están dis-
puestas a sacrificarse por los de-
más. Siempre he sentido admira-
ción por mi padre y por mi mujer.

P: ¿Qué querías ser de mayor?
R: Lo tengo clarísimo, jubilado, con 
una pensión acorde a la cotización 
efectuada a lo largo de mi vida, es 
decir, JUSTA y dedicarme a disfru-
tar de los grandes momentos que 
nos da la vida, aprendiendo a tocar 
la guitarra española y compartirla 
con la mejor de las compañías.

P: Cuéntanos un recuerdo de tu 
infancia
R: Siempre recuerdo con especial 
cariño las tardes con mi abuela y mi 
tía, cuando me sentaba con ellas a 
tomar el fresco en la calle, a leer-
las el libro de ciencias naturales y 
al mismo tiempo aprovechaba para 
estudiar para el cole, los olores de 
comida de puchero y esas sopas 
que más que buenas estaban ex-
quisitas, y no por su sabor, sino por 
todo el cariño que le ponían. 

“Soy muy tradicional. 
Me encanta el libro en 

papel, me gusta disfrutar 
del mismo a través de los 
sentidos: el tacto de sus 

hojas, el olor…”

“Me considero una 
persona que no suele 

tener miedo a casi 
nada, sí respeto a lo que 

desconozco y que me 
hace ser prudente”

“Para mí, lo 
importante en 

cualquier persona 
es que su género no le 

condicione, que cada cual 
pueda ser quien quiere 
ser, sin importar si es 
hombre o mujer, niño 

o niña”
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P: ¿Cómo acogió el cargo? ¿Fue 
una sorpresa?

R: Lo he acogido con mucha ilu-
sión y responsabilidad, y sí, fue 
una sorpresa. Fue una decisión 
que ni tenía  prevista ni tomada. Es 
más puedo confesar que hubo un 
momento  en el que el “no” estu-
vo presente, pero el consenso y la 
unanimidad alcanzada, no solo a 
propuesta de las cooperativas, sino 
del resto de organizaciones del 
Consejo me hizo aceptarlo como 
digo con muchísima ilusión y res-
ponsabilidad. 

P: Ahora que ya ha pasado un 
mínimo tiempo como presidente 
¿Qué sorpresa se ha encontrado 
una vez dentro?

R: Sorpresas pocas, pues como 
consejero llevo desde el año 2010, 
aunque si tengo que destacar algo 
es la gran cantidad de tiempo que 
hay que dedicar. Concretamente, 
principalmente a representación 
como presidente del Consejo, por-
que es cierto que nivel, digamos 
que de gestión, hay un equipo ex-
cepcional con Ángel su gerente al 
frente. Ángel es una persona que 
por su formación como periodista y 
por su dilatada experiencia entien-
de a la perfección y está muy sen-
sibilizado con temas de promoción, 
que es una de nuestras labores 
fundamentales. 

P: Antes de que nos diga cual es 
su objetivo como presidente ¿Qué 
legado le ha dejado su homólogo?

R: Yo creo que la gran labor pro-
mocional de la Denominación de 
Origen a nivel institucional en todo 
el mundo. 

P: ¿Qué objetivo es ese? ¿Se po-
dría resumir en uno?
R: Principalmente seguir crecien-
do en número de botellas y poner 
en valor ese embotellado a través 
de la promoción. 

P: ¿Cómo conquistar al consumi-
dor? ¿Se ha propuesto enamorar-
le o informarle?

R: Hay que informarle, más que 
enamorarle  porque en la informa-
ción va implícito de una manera obje-
tiva que lo que es la D.O. La Mancha 
es calidad. Enamorarle  parece que 
conlleva “vender” algo que no es del 
todo real… y nuestra calidad es real y 
competitiva a nivel internacional.  

P: ¿Cómo hay que trabajar esa 
preciada botella con el indicativo 
de calidad D.O.  La Mancha para 
continuar avanzando?

R: Buscando la calidad de los vinos 
desde la investigación y estudios 
del mercado. 

P: ¿Es suficiente el porcentaje de 
embotellado que se ha alcanzado? 
¿Cuál es ese actualmente?

R: Tenemos 160.000 hectáreas 
inscritas en la D.O. La Mancha y 
estamos embotellando un 20% de 
nuestro potencial. Pienso que tanto 
los agricultores como las parcelas 
inscritas son más que suficiente, 
así como el porcentaje de embote-
llado. Esto nos da muchísimas po-
sibilidades. 

P: ¿Qué le motiva más el mercado 
nacional o internacional? ¿Cómo 
hay que trabajarlos y qué distinto 
potencial tiene la D.O. La Mancha 
en ellos?

R: Hay que trabajar los dos por 
igual. Una de nuestras asignaturas 
pendientes en el mercado nacional 

es hacer que el consumo per cápita 
suba, especialmente educar a los 
jóvenes en el consumo moderado 
de vino como parte fundamental de 
su cultura. 

A nivel internacional se está ha-
ciendo una gran labor. Hemos cre-
cido mucho en Rusia, Sudamérica 
y China y aunque nos está costando 
más en EEUU, estamos en ello. Yo 
pienso que lo difícil ya está hecho, 
que es meter la cabeza en la expor-
tación. Es un mundo complicado y 
ahora tenemos con consolidarnos 
en todos esos mercados interna-
cionales. 

P: ¿Cuánto costaría el vino que 
elabora La Mancha, si estuviera 
dentro de otra botella?

R: Más del doble, seguro, porque 
se están defendiendo vinos con 
mucha menos calidad y a unos pre-
cios superiores. Nos falta mucha 
promoción, pero por otro lado no 
paramos para llegar a ello. Acaba-
mos de llegar de una Feria en Ale-
mania y hemos probado muchísi-
mos vinos y miemtras que nuestros 
vinos están entre 2 y 5 euros bote-
lla, continuamos viendo que vinos 
muy similares están a 14 euros. No 
somos competencia de nadie y te-
nemos mucho recorrido aún. Más 
que una debilidad, hay que verlo 
como una fortaleza.

P: ¿Cuál es la herramienta de 
promoción, calidad-precio, por la 
que apuesta? Deme una idea. 

R: Hoy por hoy es apostar por los 
medios de comunicación y promo-
ción en terceros países. Tenemos 

“Debemos seguir trabajando 
desde la investigación y los 
estudios de mercados para 
afianzarnos”

“Vemos que vinos de similar 
calidad se venden incluso a 
14 euros, mientras que los 
nuestros oscilan entre los 2 
y 5 euros… hay mucho por 
recorrer y promocionar”

Carlos David Bonilla, aunque su vinculación con el sector agroalimentario le viene desde niño 
por el negocio familiar, antes de profesionalizarse como tal, estudió Mecánica y a ello le dedicó 
en Albacete sus primeros años laborales. A sus 40 años, es presidente de la Cooperativa Nuestra 
Señora del Rosario de El Provencio - Bodegas Campos Reales, y recientemente ha sido nombrado 
Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Entre otros cargos, 
es vocal del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias y ha sido viceportavoz de Vinos de 
Cooperativas. Es esposo y padre de dos niños pequeños. Su “vicio confesable” es el trabajo y reto 
mejorar la calidad de los agricultores a través del valor añadido que otorga la D.O. La Mancha.

Carlos David Bonilla Merchante
presidente Consejo Regulador D.O. La Mancha

“Nuestro objetivo es seguir creciendo
  en embotellado y en promoción”
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que ir por este camino porque te-
nemos apoyo de ayudas públicas 
en terceros países para poder tener 
esa capacidad de reacción. Tene-
mos que seguir haciendo promo-
ción. 

P: ¿Qué experiencia positiva y ne-
gativa como presidente de la Coo-
perativa de El Provencio y como 
agricultor puede influir en la pre-
sidencia de la DO La Mancha?

R: Yo creo que como positiva es que 
llevo más de 10 años en el sector y 
luchar por las figuras de calidad es 
continuar apostando por la renta de 
los agricultores. Estos 10 años me 
han hecho conocedor de esa mane-
ra. Como negativa, todo cuesta mu-

¿Cuándo fue la última vez que pensó “tierra, trágame” en 
lo profesional?
Cuando tuve que atender a los medios a raíz del nombramiento 
como presidente de La D.O. La Mancha. Tenía miedo. Fue un poco 
abrumador (risas).

¿Y en su vida personal? 
Decirle a mi mujer que iba a tener menos tiempo para mis hijos. 
Fue un pequeño trance, porque no lo aceptaba en tan poco tiempo. 
Mis niños tienen cinco y dos años. 

Su principal arma en una negociación.
La paciencia y el sentido común. 

A qué dedica el tiempo libre…
Me gusta estar en el campo. Salgo de mi tractor y me gusta 
continuar en contacto con la naturaleza y pasar el mayor tiempo 
posible con mi familia. 

Un vicio confesable… 
El trabajo. No sé estar sin estar haciendo algo, sino me aburro. 
Estar 12 -14 horas, no me importa, lo llevo bien. 

¿Le da tiempo para subirse al tractor?
Sí. Y ahora tengo que aprovechar sábados y domingos. Me requiere 
estar días festivos o madrugar mucho. Es que lo que me da de 
comer. 

Un recuerdo de su infancia
Las largas jornadas de vendimia en familia. Las comidas con mis 
abuelos al mediodía, eso unía mucho a las familias, no  había 
distracción de nada… aunque discutíamos era ideal estar juntos.
 
No soporta…
La prepotencia y la arrogancia. 

En las personas, cada vez aprecia más…
La sencillez y la gratitud.   

cho y parece que vamos lentos para 
lo que uno a veces quiere avanzar. 
Pero lo importante es tener claro el 
objetivo y saber que estamos por el 
buen camino.

P: ¿Qué tareas pendientes tienen 
aún las bodegas y cooperativas de 
la D.O. La Mancha?

R: Yo creo que haber llegado a los 
90 millones de botellas ya es un 
éxito en sí. Las bodegas se están 
haciéndose un hueco en el mer-
cado. Estamos intentando introdu-
cirlos. Hasta que no estemos bien 
posicionados no se van a defender 
como se merecen nuestros vinos. 
Pienso que lo difícil ya está logrado, 
ahora nos tenemos que consolidar 
e ir conquistando y aumentando el 
margen de beneficio, poniendo en 
valor nuestros vinos. 

P: ¿Y al agricultor, que le pide?

R: Yo pienso que el agricultor tiene 
que seguir apostando por la calidad 
de sus uvas. Nada de cantidad, por-

que el futuro, como hemos visto en 
otras regiones y países vitivinícolas 
pasa por la calidad.

P: ¿Y lo está haciendo?

R: Se está empezando a hacer mu-
chísimo en La Mancha,  hay muchí-
simas bodegas y cooperativas que 
ya han puesto en marcha el  pago 
de la uva por calidad y el futuro 
pasa por ahí. Debe primar más la 
renta por hectárea por calidad que 
por cantidad.

P: ¿Existen líneas de trabajo con 
la Interprofesional del Vino? ¿Qué 
papel tendrá la D.O. La Mancha a 
partir de ahora en esa organiza-
ción? ¿Qué le pide?

R: No existen  líneas de trabajo. 
Yo pienso que las Denominaciones 
tenemos que tener una voz fuerte 
y la Interprofesional del Vino, cuya 
principal labor debe ser la promo-
ción para aumentar el consumo. 
Si fuésemos de la mano todas las 
D.O., no solo La Mancha, avanza-
ríamos más. Con un objetivo co-
mún: prestigiar el vino en España.
Hay que primar más las D.O. que 
los vinos de mesa, pienso que ob-
tendríamos más. 

Pero hay muchos intereses en la 
Interprofesional. No es fácil, es 
complicado llegar a acuerdos y 
tomar decisiones, pero tiene que 
evolucionar y tenemos que tener 
un papel importante. 

CARLOS DAVID
BONILLA, de cerca

“Si nuestro vino se vendiera 
en otra botella costaría más 
del doble, seguro, porque 
se están defendiendo vinos 
con mucha menos calidad y a 
unos precios superiores”

“Aún no existen líneas 
de trabajo con la 
Interprofesional del Vino 
de España y deberíamos ir 
de la mano todas las D.O.; 
avanzaríamos más. Con un 
objetivo común: prestigiar el 
vino de calidad en España, 
más que el granel”
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