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COMENZAMOS TRES PROYECTOS EUROPEOS PARA LA MEJORA 

DE LA COMPETITIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL DE 

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA‐LA MANCHA 

En fechas recientes, Cooperativas Agro‐alimentarias Castilla‐La Mancha ha comenzado 

con el desarrollo de tres proyectos europeos dirigidos a la mejora de la competitividad 

y apoyo a la consolidación empresarial de las empresas de economía social, en especial 

a las cooperativas agroalimentarias de nuestra región, dentro del Programa Operativo 

de Inclusión Social y Economía Social (POISES) cofinanciado en un 80% por el Fondo 

Social  Europeo  (FSE)  y  que  se  está  gestionando  a  través  de  la  Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). 

1. El primero de estos proyectos tiene como objetivo el fomento de la INTEGRACIÓN 

COOPERATIVA y para ello vamos a poner a disposición de las cooperativas/ss.aa.tt. 

de  la región, asesoramiento especializado para acompañar a  las mismas en todos 

aquellos  procesos  que  vayan  encaminados  a  mejorar  la  dimensión  de  nuestras 

cooperativas  mediante  el  desarrollo  de  procesos  de  fusión,  la  creación  de 

cooperativas de 2º grado o sociedades participadas para  la  integración comercial 

de  las misma, el desarrollo de acuerdos  intercooperativos o el  fortalecimiento de 

los  grupos  ya  creados  fomentando  la  incorporación  de  nuevas 

cooperativas/ss.aa.tt.  socias;  todo  ello  aprovechando  las  diferentes  herramientas 

de  fomento  de  la  integración  existentes  a  nivel  estatal  y  regional:  Entidades 

Asociativas Prioritarias supra‐autonómicas (EAP), Entidades Asociativas Prioritarias 

de  Interés  Regional  (EAPIR)  y/o  las  Agrupaciones  de  Productores  de  Productos 

Agroalimentarias de Castilla‐La Mancha (APPaa). 

 

2. El  segundo  de  los  proyectos  tiene  como  finalidad  poner  a  disposición  de  las 

cooperativas/ss.aa.tt. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO para  la  implementación de 

procesos  de  calidad,  de  medidas  de  innovación  empresarial  y/o  de  mejoras  en 

procesos de producción o comercialización, todos ellos con el objetivo de mejorar 

de  la  competitividad  de  las  mismas.  Entre  los  servicios  que  se  van  a  poner  a 

disposición de las cooperativas, podemos destacar: 



                                                
 

o Asesoramiento  de  riego  en  viña  utilizando  novedosas  herramientas  TICs, 

que  facilitan  el  uso  sostenible  del  agua  y  la  mejora  de  la  calidad  de  los 

productos que posteriormente se obtienen. 

o Asesoramiento  en  la  implantación  de  sistemas  de  diferenciación  de  la 

calidad de la uva y pago diferenciado de la calidad. 

o Asesoramiento en la implantación o mejora de los sistemas de autocontrol 

(APPCC) para la mejora del aseguramiento de la seguridad alimentaria. 

o Asesoramiento medioambiental  y  energético  en  el  proceso  productivo  de 

las cooperativas de la región. 

o Asesoramiento  en  la  implantación  de  Planes  de  igualdad  con  los  que 

contribuir a  la sensibilización y  fomento de  la participación de  las mujeres 

en las cooperativas. 

o Asesoramiento  en  la  realización  de  Memorias  de  Responsabilidad  Social 

Corporativa (RSC) con la finalidad de contribuir a poner en valor los valores 

y principios cooperativos. 

 

3. El  tercero  de  los  proyectos  comprende  actividades  de  FORMACIÓN  y 

CAPACITACIÓN para socios y trabajadores de nuestras cooperativas / ss.aa..tt  para 

el  cumplimiento  de  las  exigencias  de  capacitación  que  vienen  impuestas  por 

normativa, en concreto, la realización de cursos de manipulación de fitosanitarios 

o de producción ecológica. 

Estos  tres  proyectos,  que  se  van  a  desarrollar  durante  2018,  2019  y  2020  (o  hasta 

cumplir objetivos), van a permitir que  las cooperativas / ss.aa.tt de  la  región puedan 

acceder a servicios muy especializados y de alto valor añadido.  

Por todo ello, si estáis interesados en ampliar información o acceder alguno de estos 

servicios, os debéis poner en contacto lo antes posible con nosotros en la siguiente 

dirección  de  correo  electrónico:  ajimenez@sicagroalimentaria.com  o  en  el  teléfono 

689 397 536. 

 

Alcázar de San Juan, 23/07/2018 


