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que quiere, que asume sus propios 
riesgos y que dispone de informa-
ción suficiente como para que na-
die pueda considerarlo incapaz de 
poder tomar sus propias decisio-
nes sobre qué y dónde comprar sus 
bienes y servicios. 

Sin embargo, el debate de las 
estaciones de servicio “atendidas” 
versus “desatendidas” parece tocar 
sensibilidades diferentes que no 
siempre se logran entender. Como 
decíamos, una estación de servicio 
desatendida es aquella en la que el 
consumidor tiene que suministrar-
se el carburante para su vehículo 
sin la ayuda de nadie y eso puede 
ser un inconveniente para muchos 
pero una oportunidad para otros. Y 
es que las estaciones de servicio 
automáticas (por algunos llamadas 
low cost) no son una moda recien-
te como alguien podrían pensar, 
pues existen desde hace décadas 
especialmente en el medio rural 
de nuestra región, en algunos ca-
sos en los lugares más inhóspitos 
y deshabitados de la misma, de la 
mano de las cooperativas agrarias 
que comenzaron ofreciendo este 
servicio de carburantes a sus so-
cios agricultores, pero que a día de 
hoy han tenido que abrir su servicio 
al resto de habitantes de miles de 
pueblos a lo largo de la geografía 
española, en los que la única al-
ternativa de suministro de carbu-
rante lo constituye la cooperativa 
agraria del pueblo. Además, estas 
estaciones de servicio ofrecen un 
producto de máxima calidad,  con 
un servicio las 24 horas del día, con 
un sustancial ahorro del precio del 
combustible para el usuario final y, 
como hemos dicho anteriormente, 
cubriendo en unos casos un servi-
cio básico que de otra manera no 
existiría o en última instancia ha 
ayudado a regular los precios del 
carburante en la comarca al per-
mitir crear un entorno de compe-
tencia que siempre beneficia al 
consumidor.

Desde hace algún tiempo está 
abierto el debate público sobre 
las bondades de las estaciones de 
servicio “desatendidas”, o mejor 
llamadas “automáticas”, frente 
a las tradicionales estaciones de 
servicio “atendidas” que todos co-
nocemos, y sobre las razones que 
aconsejan proteger de una ma-
nera u otra los derechos de con-
sumidores que se acercan a este 
primer tipo de establecimientos en 
los que uno se tiene que arreglar 
solo para suministrar carburante 
a su vehículo.

La verdad es que en pleno siglo 
XXI un debate como este parece te-
ner muy poco sentido, sobre todo 
cuando todos nosotros participa-
mos activamente en el crecimiento 
fulgurante del  comercio electróni-
co en todo el mundo. A estas altu-
ras a nadie le causa estupor com-
prar miles y miles de productos sin 
que nadie nos atienda, solos, desde 
nuestra casa, en plataformas de 
venta on line a cuyos vendedores 
no ponemos cara, que en muchos 
casos están a miles de kilómetros 
de nosotros, asumiendo los riesgos 
inherentes a este tipo de comercio, 
en especial, en cuanto a que “lo 
pedido” coincida con “lo recibido”, 
e incluso poner alegremente los dí-
gitos de nuestra tarjeta de crédito 
para efectuar el pago de algo que 
no hemos tenido la oportunidad de 
examinar antes.  A pesar de todo 
ello, el consumidor de hoy es un 
consumidor maduro, que sabe lo 

La Comisión Europea y más re-
cientemente CNMC (Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia) se ha pronunciado en dos 
ocasiones de forma clara y precisa a 
favor del modelo de negocio de las 
estaciones desatendidas como una 
alternativa más para el consumidor; 
alternativa que, por supuesto, como 
el resto de modelos de estaciones 
de servicio atendidas, ha de cum-
plir todas las normas técnicas y de 
seguridad previstas en la vigente le-
gislación estatal (Real Decreto Real 
Decreto 706/2017), faltaría más; 
pero a la vez ha recomendado a las 
autoridades castellano-manchegas 
competentes en materia de consu-
mo que eviten regular en su próxima 
normativa, pretendidas exigencias 
para las estaciones desatendidas 
que a todas luces son restricciones 
al libre desarrollo de la actividad, 
tales como las de contar con aseos 
higiénicos gratuitos las 24 horas 
del día así como personal para su 
limpieza, o la obligatoria atención 
personal al consumidor por parte 
del titular de la instalación en caso 
de incidencias o emergencias, pues 
además de ser incoherentes con 
el propio modelo de estación auto-
mática, no parece que tales restric-
ciones respondan a razones de im-
perioso interés general o se hayan 
valorado siquiera otras alternativas 
menos restrictivas. 

Pero más allá de las bondades 
que podamos argumentar sobre 
el modelo de negocio de las esta-
ciones de servicio desatendidas, lo 
cierto es que si queremos invocar 
la protección de los derechos del 
consumidor, qué mejor favor po-
demos hacerle al mismo que re-
conocer su madurez, ofrecerle di-
ferentes modelos de negocio para 
el suministro de carburante de su 
vehículo y dejarle que sea él el que 
elija el modelo que más le intere-
se en cada momento. En definitiva, 
como consumidor, yo pago, yo de-
cido. Así de simple.  

Yo.pago,
...yo.decido

Castilla la mancha2019.pdf   1   27/5/19   17:54
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Tras la campaña de vendimia 
es necesario hacer un análisis de 
la misma, del sector y de las ne-
cesidades que plantea en 
el presente, siempre 
mirando hacia el 
futuro e intentán-
donos anticipar 
a los tan temi-
dos “dientes 
de sierra”. Es 
preciso que 
el sector esté 
“en nuestras 
manos”, y no en 
manos de facto-
res externos, como 
la climatología, que 
este año ha tenido el “po-
der” de regular la campaña y nor-
malizarla.

Las cifras de existencias a 31 
de julio de 2019, y las previsiones 
de cosecha en los ámbitos regio-
nal, nacional, europeo y mundial, 
hacen pensar que el equilibrio de 
mercado, roto en la pasada campa-
ña 2018/19, cuando se rozaron ré-
cords productivos en todos los ám-
bitos, puede que se restablezca, al 
compensar la mayor bajada de las 

Datos.nacionales,.europeos.y.
mundiales

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, tras introducir principal-
mente el descenso de Castilla-La 
Mancha, cifraba las previsiones en el 
ámbito nacional en.36,3.millones.de.
hectolitros, lo que supone una cam-
paña baja, respecto a los cinco últi-
mos años; es decir, un.-28%.menos.

estimaciones productivas, respecto 
a las esperadas subidas de existen-
cias de inicio. 

La previsión de 
producción en 

C a s t i l l a - L a 
Mancha ron-
dará según 
estimaciones 
hechas por 
Cooperativas 
Agro-alimen-
tarias Casti-

lla-La Mancha 
el pasado 4 de 

octubre para. esta.
campaña. de. vendi-

mia.2019/2020.superaría.
los. 18. millones. de. hectolitros. de.
vino.y.mosto. Las vendimias de las 

que.la.campaña.anterior, ya que la 
práctica totalidad de las comunida-
des autónomas obtendrán un des-
censo, más acentuado en el centro y 
sur peninsular, que en el Levante y 
el tercio norte, estas últimas regio-
nes menos afectadas por la sequía; 
aunque esta cifra como siempre es-
tará muy condicionada por la princi-
pal comunidad autónoma productora 
que es Castilla-La Mancha. 

variedades más tempranas en to-
das las zonas vitivinícolas regiona-
les han mermado entre un 30 y un 
50% respecto al año anterior, por lo 
que dichas circunstancias pueden 
estar adelantando una caída pare-
cida en las variedades autóctonas 
mayoritarias (Airén, Bobal, Monas-
trell, etc.), aunque habrá que ver, 
con la irrupción de la “gota fría” en 
nuestra región entre los días 10 y 
15 del mes si el agua caída ha re-
cuperado el peso del racimo y por 
tanto, se moderaría la previsión de 
principios de mes. Si se confirmara 
la previsión de 19 millones de hl (el 
año pasado se llegó a 29,08 millo-
nes de hl de vino y mosto), la dis-
minución. sería. de. unos. diez. mi-
llones. de. hectolitros, suponiendo 
un descenso.entre.33.y.35%. 

Equilibrada.campaña de vendimia 
gracias.a.la.climatología

Es.urgente.que.
sin.demora,.con.

firmeza.y.decisión.se.
implementen.medidas.

(no.sólo.en.España,.sino.
también.en.el.resto.de.la.

Unión.Europea),.de.forma.
que.las.bodegas.se.

autorregulen.a.partir.de.
la.próxima.campaña.

2020/21

Una.vez.
más.la.suerte.ha.

acompañado.al.sector,.
pero.no.siempre.podemos.

confiar.en.factores.
externos.para.equilibrar.

las.campañas;.es.necesario.
tomarse.en.serio.la.

adopción.de.medidas.
de.regulación.de.

mercado

En el contexto europeo, con 
previsiones a mediados de agosto, 
Francia adelantaba la cifra en torno 
a 43,36.millones.de.hl.de.vino, vol-
viendo a niveles inferiores a la me-
dia de los últimos cinco años, con 
disminución del -12.6% (debido a la 
lluvia y frío en pleno período de flo-
ración de todas las regiones galas, y 

a las olas de calor que afectaron al 
centro y litoral mediterráneo). Italia, 
con previsiones de finales de agos-
to volvería también a una cosecha 
media-baja retrasada 10-15 días que 
rondaría.los.46.millones.de.hl; Ale-
mania volvería a los 9 millones de hl 
(media habitual), y Portugal repetiría 
producción en el entorno de los 6 

millones de hl; por lo que se espera 
una.producción.europea.en.torno.a.
los. 153-155. millones. de. hl, quince 
millones menos de la media de las 
últimas cinco campañas (168 mill. 
hl), y un -19%.menos.que.la.campa-
ña. pasada en la que se alcanzaron 
189,1 millones de hl de vino y mosto 
(36 millones de hl menos).

Prov..y.CC.AA. 2016-17. 2017-18. 2018-19. 2019-20. %
GALICIA 737,197 856,783 989,422 800,000 -19,1%
P..ASTURIAS 2,200 0,871 0,485 1,000 106,2%
CANTABRIA 0,803 0,442 0,599 0,800 33,6%
PAIS.VASCO 791,817 608,110 826,526 780,000 -5,6%
NAVARRA 807,888 650,534 855,622 720,000 -15,9%
LA.RIOJA 2.286,361 1.709,877 2.486,120 2.100,000 -15,5%
ARAGÓN 1.416,676 974,422 1.465,419 950,000 -35,2%
CATALUÑA 3.149,711 2.877,148 3.357,093 2.950,000 -12,1%
BALEARES 58,268 48,744 63,858 55,000 -13,9%
CASTILLA.Y.LEÓN 2.349,362 1.340,333 2.397,299 2.200,000 -8,2%
MADRID 119,052 75,974 125,298 90,000 -28,2%
CASTILLA-LA.MANCHA 24.580,919 19.528,413 29.082,490 18.600,000 -36,0%
C..VALENCIANA 2.578,096 2.152,565 2.637,524 2.500,000 -5,2%
R..MURCIA 745,168 680,376 912,398 725,000 -20,5%
EXTREMADURA 3.669,712 2.841,854 3.771,612 2.800,000 -25,8%
ANDALUCIA 892,229 1.060,716 1.306,820 950,000 -27,3%
CANARIAS 35,504 60,285 76,783 55,000 -28,4%
ESPAÑA 44.220,963 35.467,447 50.355,368 36.276,800 -28,0%

PRODUCCIÓN.DE.LA.CAMPAÑA.2019-20.EN.ESPAÑA.(En.base.a.la.Campaña.2018-19)

PRODUCCIÓN.VINO.Y.MOSTO.ÚLTIMAS.5.CAMPAÑAS.Y.ESTIMACIONES.2019/20.(Mill.hl)

País /Región 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Media 2014/18 Estim. 2019/20 %19/18 % 19/media

CASTILLA-LA.MANCHA 25,1 22,9 24,2 19,5 29,1 24,16 18-21 (20) -31,3% -20,8%

ESPAÑA 44,4 43,2 43,6 35,5 50,3 43,39 35-38 (36,5) -27,4% -18,9%

FRANCIA 47,1 47,9 45,5 35,9 49,6 45,06 42-45 (43,36) -12,6% -3,9%

ITALIA 44,7 51,5 54,1 42,5 55,8 49,72 45-48 (46,14) -17,3% -7,8%

Resto.Prod..UE 30,0 30,4 26,3 29,9 33,4 30,01 24-29 (27) -22,2% -15,4%

EUR-28 165,5 173,2 169,5 143,8 189,1 168,22 146-160 (153) -19,1% -9,9%

Previsión.11/09/19 2018/2019 % 2019/2020

Albacete 4.387.642 -27,00% 3.202.979   

Ciudad Real 14.686.862 -38,00% 9.105.854   

Cuenca 4.016.640 -33,00% 2.691.149

Toledo 5.963.026 -40,00% 3.577.816

Castilla-La Mancha 29.082.490 -36,02% 18.607.798
Fuente: Adaptación CACLM (11-sep-2019)
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que en Estados Unidos se espera 
una vendimia ligeramente inferior, 
y que ya los países del hemisferio 
sur tuvieron una vendimia-2019 un 

No.podemos.apelar.a.la.suerte

Todos estos datos nos dan la 
evidencia de que la climatología 
ha corregido los desequilibrios 
de mercado mucho mejor que las 
medidas de regulación de mercado 
que los gobiernos no terminan de 
poner en marcha. 

Una vez más la suerte ha acom-
pañado al sector, pero no siempre 
podemos confiar en factores exter-
nos para equilibrar las campañas; 
es necesario tomarse en serio la 
adopción de medidas de regulación 
de mercado que prevengan des-
equilibrios productivos en campa-
ñas determinadas, y que pro-
porcionen producciones 
estables, siempre 
buscando la cali-
dad de la mate-
ria prima y de 
sus transfor-
mados. Evita-
remos así la 
enorme vola-
tilidad de los 
precios de los 
productos viti-
vinícolas (entre 
campañas esca-
sas y abundantes), y 
que situaciones como las 
de los años 2013 y 2014, y que han 

Equilibrio.razonable

En este punto, podemos afirmar 
que el panorama vitivinícola mun-
dial volverá a un equilibrio razona-
ble, ya que las existencias, tras la 
campaña de vendimia de 2018 en la 
que se volvieron a rozar récords con 
292,3 millones de hl de vino pro-
ducidos en el mundo, aun siendo 
elevadas no serán tan altas como 
para compensar las pérdidas por 
producción. Por lo tanto, llegamos 
a un deseado equilibrio

Es cierto que las existencias ac-
tuales en Castilla-La Mancha, se-
gún el INFOVI, han alcanzado los Publicada.la.Hoja.de.Ruta.a.seguir.en.el.sector.vitivinícola

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la Hoja de Ruta a seguir por el 
sector vitivinícola con el objetivo de dar estabilidad y calidad al sector del vino, mosto y alcoholes. Esta 
medida se ha tomado a propuesta de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, avalada 
por el sector.

La Hoja de Ruta incluye tres acciones:

*  Requisitos mínimos de calidad para uva de vinificación fuera de indicaciones geográficas de cali-
dad (IGP, D.O.)

*  Intensificación del control de subproductos para destilación, mediante el refuerzo de controles 
sobre el terreno en las destilerías autorizadas.

*  Mecanismo de regulación de la oferta de vino.

El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, ha aplaudido esta Hoja de Ruta, “los mismos 
agricultores que el año pasado eran acusados de tener una producción desmedida, con estas medida 
no tendrán esos resultados y la vendimia será más escasa. Es necesario trasladar coherencia en los 
mercados y sensatez, y para eso es necesario tener normas desarrolladas, escritas, publicadas y 
aprobadas, y saber cuando comenzamos la vendimia a qué debemos atenernos y cuáles son nuestras 
obligaciones”.

9% inferior, con unos 4-5 millones 
de hl menos, la. producción. mun-
dial.en.2019.bajaría.hasta.niveles.
muy. similares. a. los. de. 2017, es 
decir, unos 250.millones.de.hl, por 

estado a punto de ocurrir en 2018 y 
en este año, vuelvan a suceder.  

 Por tanto, es 
urgente que sin 

demora, con 
firmeza y deci-
sión se imple-
menten me-
didas (no sólo 
en España, 
sino también 
en el resto de 

la Unión Euro-
pea), de forma 

que las bodegas se 
autorregulen a partir 

de la próxima campaña 
2020/21; si no es así, puede que 

11,2 millones de hl de vino (casi 4 
millones más que el año anterior), 
y en España, los 37 millones. Sin 
embargo, comparando las disponi-
bilidades, es decir, producción más 
existencias, de vino en ambas cam-
pañas, estas son menos cuantiosas 
que en la pasada campaña. Por eso, 
volvemos a reiterar que es previsible 
que el equilibrio de mercado vuelva, 
tras la corrección traducida en unos 
5 millones de hl menos de vino, al 
ser mayor la bajada en producción 
(-12,5) que la subida en existencias 
en la presente campaña (+7,5).

Lo más probable es que en. el.
ámbito.europeo pase algo muy pa-

lo que en el ámbito productivo po-
dría haber en torno a 42.millones.
de.hl.menos.que.el.año.anterior.

 

volvamos de nuevo a tropezar en 
la misma piedra, con consecuen-
cias nefastas para quienes viven de 
la vid y el vino en territorios como 
Castilla-La Mancha, y también en 
el resto de España.  

recido, al poder disponer.de.unos.
15. millones. de. hl. menos. de. vino 
en esta campaña respecto a la pa-
sada. (Ver cuadro adjunto)

 

Las.vendimias.de.
las.variedades.más.
tempranas.en.todas.

las.zonas.vitivinícolas.
regionales.han.

mermado.entre.un.30.
y.un.50%.respecto.al.

año.anterior

El.panorama.
vitivinícola.mundial.

volverá.a.un.equilibrio.
razonable,.ya.que.las.

existencias,.tras.la.campaña.
de.vendimia.de.2018,.aun.

siendo.elevadas.no.serán.tan.
altas.como.para.compensar.

las.pérdidas.por.
producción

ESPAÑA

(Millones de hl) 2019/2020 2018/2019 Diferencia 2019/2018

Existencias de Inicio  37,13    29,24    7,89   

Producción Estim.  32,87    44,93   -12,06   

DISPONIBILIDADES  70,00    74,17   -4,17  

CASTILLA-LA
MANCHA

(Millones de hl) 2019/2020 2018/2019 Diferencia 2019/2018

Existencias de Inicio  11,24    7,34    3,90   

Producción Estim.  15,65    24,67   -9,02   

DISPONIBILIDADES  26,89    32,01   -5,12   

UNIÓN
EUROPEA

(Millones de hl) 2019/2020 2018/2019 Diferencia 2019/2018

Existencias de Inicio  175,00    154,64    20,36   

Producción Estim.  153,00    189,10   -36,10   

DISPONIBILIDADES  328,00    343,74   -15,74   

DISPONIBILIDADES.Vino.2019/2018.en.España,.Castilla-La.Mancha.y.Unión.Europea
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La política vitivinícola en la que 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha está centrando 
sus esfuerzos y su marco de ac-
tuación en los últimos años, se ha 
basado en las dos siguientes estra-
tegias:

Mejorar la estructura producti-
va y comercial de las bodegas 
cooperativas de la región, me-
diante un “Plan de Integración 
de las bodegas cooperativas 
CLM”.

Mejorar la calidad de los vinos y 
del resto de transformados viní-
colas, y su percepción por parte 
del mercado vinícola mundial, 
mediante una “Segmentación 
de los productos, por calidad”, 
a través de sistemas de pago 
diferenciado de la calidad de la 
uva a la entrada en bodega con 
parámetros objetivos.

Es precisamente en este se-
gundo objetivo de la organización 
en el sector agro-alimentario más 
importante de nuestra región, don-
de se están poniendo en la actua-
lidad los mayores esfuerzos y des-
tinando los mejores recursos para 
dar un servicio personalizado a las 
bodegas cooperativas asociadas 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha que así lo so-
liciten.

todos los compuestos (azúcares, 
ácidos orgánicos, compuestos que 
sustenten el color y la astringencia, 
y compuestos aromáticos) para ob-
tener el producto más adecuado.

La labor del viticultor para con-
seguir una uva de calidad es, por 
consiguiente, optimizar la síntesis 
de los compuestos mencionados 
en las proporciones adecuadas, 
realizando la vendimia en el mejor 
momento y las mejores condiciones 
posibles, mediante su actuación en 
el ecosistema vitícola (planta-sue-
lo-clima) en la consecución de un 
rendimiento (kg/ha) que se adecúe 
a los factores anteriores.

¿Qué.criterios.se.tendrán.en.
cuenta?.

El objetivo del proyecto, por tan-
to, es realizar un asesoramiento 
personalizado para la mejora del 
sistema de diferenciación de la ca-
lidad y pago de la uva a las bodegas 
de C-LM, mediante la realización 
de un software que facilite la toma 
de decisiones relacionadas con la 
diferenciación de la calidad de la 
uva a la entrada en bodega, en base 
a unos criterios técnicos definidos 
por la bodega. 

Los campos de información a 
tener en cuenta serán similares a 
estos:

Agronómicos y técnicos: va-
riedad de vid, cantidad (kg), ren-
dimiento máximo (kg/ha) según 
sistema de conducción (vaso/es-
paldera) o sistema de explotación 
(secano/regadío), edad de la viña, 
fecha vendimia, producción con-
vencional o ecológica, etc.

Antecedentes

El modelo comercial de la ma-
yor parte de las bodegas coope-
rativas de Castilla-La Mancha ha 
estado tradicionalmente basado en 
la elaboración y venta de produc-
tos transformados a granel, y ape-
nas ha cambiado en los últimos 20 
años. Se siguen produciendo vinos 
y mostos a través de variedades 
tradicionales, fundamentalmen-
te Airén, que buena parte de ellos 
tenían su salida natural vía destila-
ción de “uso de boca” y que desde 
hace diez años, al desaparecer la 
ayuda comunitaria, se venden al 
exterior fundamentalmente “a gra-
nel”, a precios muy competitivos, 
pero que carecen de diferenciación.

Analíticos: grado alcohólico en 
potencia, pH, acidez total, conte-
nido en los diferentes ácidos or-
gánicos (málico, tartárico, láctico, 
glucónico, etc.), glicerol, potasio, 
índice sanitario, índice de podre-
dumbre, IPT, color, etc.    

¿De.qué.herramienta.se.podrá.
disponer?

Para implantar el servicio se 
está en fase de prueba y ajuste de 
un programa informático (software) 
para la realización del asesora-
miento personalizado elaborado por 
un experto en Informática, según 
las directrices y supervisión de téc-
nicos de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha. El soft-
ware está siendo sometido a prueba 
con “experiencias piloto” a través de 
datos de vendimias anteriores apor-
tados por tres bodegas cooperativas 
que inicialmente se han prestado a 
colaborar; y tras su puesta a punto y 
perfeccionamiento, se podrá poner 
a disposición el servicio al resto de 
bodegas cooperativas de Castilla-
La Mancha mediante dicha herra-
mienta, estimamos que a finales del 
próximo otoño.

¿De.qué.información.será.
necesaria.disponer?

Los campos de información a 
solicitar a las cooperativas que par-
ticiparán en este servicio, tendrán 
que ver con los aportados en los 
tickets de báscula que las bodegas 
proporcionan al socio proveedor a 
la entrada de la uva, junto a pará-
metros analíticos determinados, y 
datos agronómicos de las parcelas 
de vid de procedencia de cada par-
tida de uva.

En base a la importación de 
datos, recogidos en hojas Excel, 
facilitados por la bodega corres-
pondiente, de las entradas de la 
uva de la campaña asesorada, el 
software permitirá establecer/ele-
gir los parámetros a ponderar dan-
do la posibilidad de determinar la 

  Para precisamente poder cap-
tar mayor valor de los transfor-
mados vitivinícolas de Castilla-La 
Mancha, se debe trabajar en mejo-
rar la calidad y su percepción por 
parte del mercado vinícola mun-
dial, procurando una “segmenta-
ción de los productos, por calidad”.

¿Por.dónde.comenzar?

Para conseguir lo anteriormen-
te expuesto, con la implantación de 
este servicio se pretende buscar 
un sistema común de retribución 
de la uva por calidad y orientado al 
mercado, estableciendo una serie 
de principios y criterios objetivos 
de discriminación de la uva para su 
retribución, mediante un lenguaje 
que el viticultor entienda.

Una uva de calidad sería aque-
lla que permitirá elaborar el vino 
o transformado que se desea ob-
tener, en las mejores condiciones 
posibles; y dependerá de la ade-
cuada síntesis y del equilibrio entre 

importancia de cada uno de ellos a 
la hora de fijar la calidad de la uva, 
en función de las variedades, si son 
blancas o tintas, para así deter-
minar los “kilopuntos por calidad” 
(dando la posibilidad a la bodega de 
segmentar las categorías de pro-
ducto en tres calidades distintas), 
y los “kilopuntos por variedad/pre-
cio” tras al aplicar un coeficiente 
corrector por variedad (a determi-
nar por cada bodega) que permitirá 
establecer diferencias de precio en 
función de la variedad, ya que estos 
kilopuntos por variedad/precio son 
los que se utilizarán para el reparto 
del montante a repartir (partida de 
“aprovisionamiento de materia pri-
ma” en la cuenta de resultados de 
cada bodega cooperativa) pudiendo 
determinar el precio de liquidación 
(€/kg) de cada entrada de uva.

¿Qué.salidas.de.información.
generaría.el.software?.

Las salidas de información que 
generaría el software se podrá re-
coger a través de un informe final 
de asesoramiento personalizado, 
donde se recogería de forma clara 
datos sustanciales y comparables 
como: superficie (ha), producción 
(kg), aprovisionamiento de la mate-
ria prima (€), kilopuntos por calidad 
(nº), kilopuntos por variedad/pre-
cio, precio de liquidación (€/kilo-
punto), rendimientos agronómicos 
(kg/ha), ingresos brutos por hectá-
rea (€/ha), precios por categorías 
y variedades (mínimos, máximos y 
medios), etc. Todos los datos fina-
les permitirán a las bodegas afinar 
el precio de liquidación que final-
mente decidan fijar.

Finalmente hay que destacar 
que el servicio de asesoramiento 
en la implantación de sistemas de 
diferenciación de la calidad de la 
uva y su pago diferenciado, lo reali-
za Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, en el marco 
del programa POISES gestionado 
por CEPES a sus bodegas coopera-
tivas asociadas. 

Una.uva.de.calidad.sería.
aquella.que.permitirá.
elaborar.el.vino.o.
transformado.que.se.desea.
obtener,.en.las.mejores.
condiciones.posibles

En.el.marco.del.programa.POISES.gestionado.por.CEPES,.la.organización.
cooperativa.podrá.dar.ese.servicio.a.sus.bodegas.cooperativas.asociadas.

durante.el.periodo.2018-2020.dentro.del.proyecto.MEJORACOOP

Cooperativas.Agro-alimentarias.
asesora.en.la.implantación.del
pago de la uva.por.parámetros.

objetivos.de.calidad

El.objetivo.del.proyecto.es.
realizar.un.asesoramiento.
personalizado.para.la.mejora.
del.sistema.de.diferenciación.
de.la.calidad.y.pago.de.la.uva.
a.las.bodegas.de.C-LM
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Antecedentes

La Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha tiene como fac-
tor limitante de su agricultura el 
agua, a lo que hay que añadir el ele-
vado coste de utilización de la mis-
ma al tratarse en más de un 80% de 
aguas subterráneas, motivo por el 
que es muy importante hacer exten-
sivo un servicio de asesoramiento 
de riego en viña a nivel de parcela. 

Según “ESYRCE- 2015”, en Cas-
tilla-La Mancha, el 46,6% de la su-
perficie dedicada a viñedo para uva 
de vinificación está en regadío, lo 
que supone una superficie aproxi-
mada de 220.000 has. de viña con 
aportación de agua de riego en ma-
yor o menor medida.

Además, a estas premisas he-
mos de añadir la estrategia que 
desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias C-LM se está llevando a cabo 
de “Mejora de la calidad de los vinos 
y del resto de transformados viní-
colas, y su percepción por parte del 
mercado vinícola mundial, a través 
de la implantación de sistemas de 
pago diferenciado de la calidad de 
la uva a la entrada en bodega con 

¿Qué. objetivo. tiene. el. servicio. de. asesoramiento. de.
riego.en.viña?

La finalidad u objetivo de este servicio es ayudar a los técnicos de coope-
rativas, ya existentes o de nueva contratación, a incorporar el asesoramiento 
técnico en la gestión del riego de la vid en Castilla-La Mancha utilizando he-
rramientas de innovación tecnológica, que faciliten el asesoramiento de un 
elevado número de parcelas por técnico. Esto ayudará a hacer un uso eficiente 
y sostenible del agua de riego en viña, a la vez que contribuirá a disminuir los 
costes de producción de los viticultores y obtener uvas con las características 
adecuadas para la elaboración de vinos demandados por los consumidores.

Información
necesaria.para
realizar.el
asesoramiento

Para el asesoramiento 
individualizado por parcela, 
es necesario conocer las ca-
racterísticas específicas de 
la parcela, sistema de riego 
por goteo, variedad de uva, 
marco de plantación, dispo-
sición de la vegetación, sis-
tema de gestión del suelo 
(sin cubierta o con cubierta 
vegetal), objetivo o destino 
previsto de la producción ob-
tenida, más la información 
de una estación meteoroló-
gica (en la parcela o próxima 
a ella). Teniendo en cuenta 
la información anterior el 
software realiza una predic-
ción de potencial hídrico en 
hoja al amanecer en conti-
nuo, que dependiendo del 
estado fenológico en el que 
se encuentre nos indica su 
nivel de estrés y nos hace 
la recomendación de riego 
necesario para mantener el 
viñedo en un rango de estrés 
adecuado.

¿Qué.herramienta.tecnológica.se.utiliza?.

A la hora de definir cómo y con qué herramienta se puede asesorar a un 
número elevado de parcelas de viña en riego, hay que tener en cuenta que la 
mayor parte de estas parcelas se encuentran dentro de explotaciones vitivi-
nícolas tradicionales, que basan sus decisiones en la experiencia e intuición 
pero que la mayoría de ellas mantienen contacto con el técnico de campo, de 
las cooperativas, para recibir asesoramiento agronómico (plagas y enferme-
dades, fertilización, nuevas plantaciones, etc.) y asesoramiento administrativo 
en ayudas relacionadas con la viticultura (reestructuración, PAC, autorizacio-
nes de plantación, etc.). Estos técnicos de campo juegan un papel fundamen-
tal en la implantación del servicio de asesoramiento en riego en viña.

En nuestro caso la herramienta elegida ha sido VINTEL, ya que se trata de 
una herramienta de ayuda a la programación de riegos de la vid, basada en la 
simulación en el potencial hídrico en hoja medido al amanecer, que integra en 
su funcionamiento el conocimiento generado en el asesoramiento de riego en 
viña basado en la cámara de presión (o bomba de Schölander) e incidencia del 
estrés hídrico en cada estado fenológico. Facilita a los viticultores la utilización 
de estrategias de riego deficitario controlado, de forma sencilla y asistida por 
profesionales.

parámetros objetivos”. Esta es-
trategia lleva consigo ser cada vez 
más exigentes en las normas de 
campaña, lo cual, en cierta medida, 
obliga o justifica que de forma pa-
ralela se trabaje en la puesta a dis-
posición del viticultor de servicios 
que le ayuden a cumplir de forma 
satisfactoria con estas normas de 
campaña, máxime en el caso de 
riego en viña, dada su elevada in-
cidencia en la cantidad y calidad de 
la uva obtenida, pero donde gracias 
a múltiples estudios se sabe que la 
mayor calidad se consigue con si-
tuaciones de estrés moderado en 
determinadas fases del cultivo.

Con estas premisas llegamos a 
las dos siguientes conclusiones: 

•  La única forma de 
hacer sostenible en 
C-LM la viña en riego 
es mediante riego 
moderado (estrés 
hídrico controlado), 
que busque la calidad 
del producto final, y la 
eficiencia del agua de 
riego. 

•  La viña en riego
  permite obtener uvas 

de calidad, en viñedos 
equilibrados y bien 
gestionados.

La.herramienta.elegida.ha.sido.
VINTEL,.ya.que.está.basada.en.
la.simulación.en.el.potencial.
hídrico.en.hoja.medido.al.
amanecer.(medida.reconocida.
internacionalmente).y.además.
facilita.el.riego.deficitario.
controlado

Con.la.participación.en.
este.proyecto.se.favorece.
la.relación.y.compromiso.
del.socio.con.la.cooperativa.
contribuyendo.así.a.alinear.
los.esfuerzos.de.ambos,.lo.
que.ayudará.a.mejorar.su.
competitividad

En. el. marco. del. programa. POISES. gestionado. por. CEPES,. la. organización.
cooperativa. acerca. el. asesoramiento. de. riego. en. viña. por. parcela. a.
cooperativas/SAT.asociadas.durante.el.periodo.2018-2020.dentro.del.proyecto.
MEJORACOOP

Asesoramiento.de.riego en viña

Asesoramientos.realizados.en.2019
Entre las actuaciones de asesoramiento hemos de diferenciar dos tipos, las realizadas individualmente 

a cada una de las entidades que han participado en este asesoramiento, y las abiertas o grupales destina-
das a todas las entidades interesadas en el servicio, participantes o no en el asesoramiento 2019.

Asesoramientos.individuales

En la campaña de riego 2019 se ha prestado el 
servicio de asesoramiento de riego en viña a seis 
entidades asociativas, entre cooperativas y SAT.

Este asesoramiento ha permitido a las entidades 
participantes realizar un seguimiento individualiza-
do de sus parcelas mediante la utilización del soft-
ware utilizado (ver ejemplo de salida gráfica y breve 
explicación), tener a su disposición una cámara de 
presión para poder realizar medidas de control en 
las parcelas asesoradas, y contar con la asistencia 
técnica del personal de CACLM y visita a parcela.

>>
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 Ejemplo de salida gráfica de parcela asesorada.

Las cuatro zonas de colores azul, verde, naranja y rojo, representan distintos rangos del potencial hídri-
co en hoja, que va aumentando en el mismo orden en que se han enumerado los colores, indicando el azul 
un exceso de agua en el suelo, originado por aportaciones de lluvia o riego. La zona verde representa el 
rango de contenido de agua adecuado para el cultivo y la franja naranja indica un nivel moderado de estrés 
hídrico, pero teniendo en cuenta la experiencia de esta metodología de trabajo, se considera adecuado 
para las condiciones de C-LM, que los valores de potencial hídrico de la hoja (línea negra) estén entre la 
zona verde y la naranja. La zona roja indica un estrés hídrico severo y consecuentemente reducción en el 
rendimiento del cultivo y/o la calidad final. 

En la salida gráfica, también se representa la evolución del contenido de agua disponible en el suelo 
para el cultivo mediante una zona sombreada en gris. De esta manera es posible detectar la entrada de 
agua en el suelo procedente de la lluvia y del riego, así como su efecto sobre el potencial de la hoja. En la 
parte inferior del gráfico se representa la evolución de parámetros climáticos, como la precipitación (co-
lumnas azules) y la temperatura diaria (zona sombreada en rojo). Las etapas de desarrollo fenológico del 
cultivo (reposo invernal, brotación, floración, envero, cosecha y caída de hojas) se representan en la parte 
superior del gráfico.  

Asesoramientos.grupales.

Hasta el momento este asesoramiento se ha 
centrado en la formación de técnicos y viticultores 
en el uso de la cámara de presión, pero está pre-
visto realizar una puesta en común, de la campaña 
de riego 2019, con todos los participantes e intere-
sados en el servicio de asesoramiento de riego en 
viña. 

Conclusiones.tras.el.trabajo
realizado.hasta.el.momento.

El servicio de asesoramiento de 
riego en viña está resultando muy 
positivo, ya que está permitiendo 
formar a los técnicos de campo en 
el asesoramiento de riego en viña, 
mejorando, por un lado, el aseso-
ramiento agronómico a sus socios 

y, por otro, la mejora del conoci-
miento de la gestión y caracterís-
ticas de las uvas procedentes de 
parcelas de riego. 

Otro aspecto importante es que 
con la participación en este proyec-
to se favorece la relación y compro-
miso del socio con la cooperativa 
contribuyendo así a alinear los es-

fuerzos de ambos, lo que ayudará a 
mejorar su competitividad.

Para terminar, subrayar que el 
servicio de asesoramiento de rie-
go en viña, lo realiza Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha, en el marco del programa POI-
SES gestionado por CEPES a sus 
bodegas cooperativas asociadas. 
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astellanos Izquierdo, asesor laboral. Sergio H
urtado Lara, asesor económ

ico y fiscal

La campaña de almendra en 
Castilla-La Mancha ha arrojado una 
estimación de producción, realizada 
en la pasada Comisión Sectorial de 
Frutos Secos de Cooperativas Agro-
alimentarias celebrada en Albacete, 
de 7.954 toneladas de almendra, lo 
que supone una disminución del 
31,8% respecto a la campaña pa-
sada y para el pistacho la previsión 
es de 1.995 toneladas, es decir, un 
10,8% más que en 2018.

Por variedades de almendra, 
la mayor producción se espera en 
“comuna”, con 6.071 toneladas, 
un 33.5% menos que en la pasada 
campaña; seguida de la variedad 
“largueta” con 1.599 toneladas, lo 
que supone una disminución del 
25,6%: y la variedad “marcona”, que 
también disminuye su producción 
respecto a 2018, con 284 toneladas, 
es decir, un 25,9% menos.

En España la estimación de pro-
ducción de almendra es de 63.027 
toneladas de almendra grano, lo 

EL COMISARIO EUROPEO DE AGRI-
CULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
PHIL HOGAN, ANUNCIÓ AYER EN 
LUXEMBURGO ESTA MEDIDA

Ante la información que ha lle-
gado desde Luxemburgo, en la que 
el comisario europeo de Agricul-
tura, Phil Hogan, ha anunciado la 
inminente apertura de una medi-
da de almacenamiento privado de 
aceite de oliva, Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha 
se ha mostrado muy satisfecha 
por esta decisión, que repercutirá 
positivamente en el sector oleícola 
de la región, tan castigado en esta 
campaña por los precios, muy por 
debajo de la media.

La medida fue comunicada 
ayer por el ministro de Agricultura 

El primer plazo a tener en cuen-
ta está regulado en el artículo 30 
del Código de Comercio, donde cita 
textualmente: 

• Los empresarios conservarán 
los libros, correspondencia, do-
cumentación y justificantes re-
lacionados con el negocio, debi-
damente ordenados, durante 6 
años, a partir del último asiento 
realizado en los libros, salvo que 
se establezca por disposiciones 
generales o especiales.

•  El cese del empresario en el 
ejercicio de sus actividades 
no le exime del deber a que se 
refiere el párrafo anterior y si 
hubiese fallecido recaerá sobre 
sus herederos. En caso de di-
solución de sociedades, serán 
sus liquidadores los obligados 
a cumplir lo preventivo en dicho 
párrafo.

Por tanto, desde el último día 
de cada ejercicio, toda la documen-
tación correspondiente al mismo 
debe custodiarse durante los si-
guientes seis años, ya sea de tipo 
contable, fiscal, laboral o mercan-
til, salvo que otra norma exija un 
plazo mayor.

que supone un incremento de la 
producción de cerca de un 2% más 
con respecto a la cosecha de la 
campaña pasada.

En cuanto a la campaña de pis-
tacho, decir que cada año entran en 
producción nuevas plantaciones y 
que si consideramos que en la ac-
tualidad unas 3.500 hectáreas se en-
cuentran en producción, la estima-
ción de cosecha realizada arroja un 
valor de 1.995 toneladas  de pistacho 
en C-LM, lo que supone un incre-
mento de más del 10% con respecto 
a la cosecha de la campaña pasada.

Problemática.de.la.avispilla
del.almendro

Tras la declaración de plaga de 
la avispilla del almendro “Eurytoma 
amygdali” por la Orden 33/2019, de 
25 de febrero, de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural de Castilla-La Macha, 
se confirma un incremento en las 
medidas fitosanitarias adoptadas en 

español, Luis Planas, quien infor-
maba de que en el transcurso del 
Consejo de Ministros de Agricultu-
ra de la Unión Europea, celebrado 
en Luxemburgo, el comisario Phil 
Hogan anunció esta medida, ca-
talogada por Planas como “muy 
positiva para el sector del aceite 
de oliva; necesitamos una inter-
vención rápida para poder inten-
tar corregir la difícil situación del 
sector”.

Cooperativas Agro-alimentarias 
suscribe las palabras del minis-
tro y, además, subraya que en la 
toma de decisión de esta medida 
“sin duda han sido un factor clave 
las actuaciones llevadas a cabo en 
los últimos días y semanas, tanto 
la manifestación del pasado 10 de 
octubre en Madrid en defensa del 

las parcelas con presencia de esta 
plaga, tanto en cultivo convencional 
como ecológico, lo que se espera 
contribuya a mitigar los efectos ne-
gativos de la plaga.

Desde la Comisión Sectorial de 
Frutos Secos de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla- La Mancha se 
considera “muy positiva la decisión 
de declaración de plaga en C-LM, y 
se anima a que en todas las zonas 
donde haya presencia de avispilla 
del almendro se retiren y destruyan 
las almendras afectadas, en los mo-
mentos agronómicamente adecua-
dos, tanto en las parcelas en culti-
vo convencional como ecológico, ya 
que es una actuación muy efectiva”.

Cooperativas Agro-alimentarias 
considera necesario recuperar la 
ayuda nacional para los frutos se-
cos, ya que la mayor parte de la su-
perficie se cultiva en secano, y su 
contribución medioambiental, so-
cial y económica hace indispensable 
dicha ayuda.

olivar tradicional, como los traba-
jos que desde Cooperativas Agro-
alimentarias de España y desde 
federaciones como la castellano-
manchega se están llevando a cabo 
desde hace meses para lograr me-
didas de autorregulación del sector 
oleícola”.

Asimismo, la organización coo-
perativa ya advirtió en mayo de este 
año que era posible activar este 
mecanismo de almacenamiento 
privado de aceite de oliva sin llegar 
a bajar los precios por debajo del 
umbral de referencia, amparándo-
se en el reglamento de la OCM úni-
ca, que permite la ayuda al alma-
cenamiento privado en situaciones 
especialmente difíciles de mercado 
y que afectan a los márgenes de ex-
plotaciones.

Desde.el.último.día.
de.cada.ejercicio,.toda.
la.documentación.
correspondiente.al.mismo.
debe.custodiarse.durante.los.
siguientes.seis.años

La. obligación. de. conservar. la. documentación. económica. es. una. cuestión.
que. tarde. o. temprano. nos. surge. en. el. mundo. cooperativo. y. empresarial..
Normalmente. los. departamentos. de. las. organizaciones. encargados. del.
archivo.general.se.suelen.centrar.en.temas.de.custodia.de.documentación.en.
materia.tributaria,.sin.embargo,.hay.que.tener.en.cuenta.que.existen.variados.
ámbitos.de.aplicación.que.debemos.conocer

Obligación de conservar la  
documentación económica:

Plazos.a.tener.en.cuenta

La.producción.de.almendra.en
Castilla-La.Mancha.caerá.más.de.un.31%

Cooperativas.aplaude.la.inminente
apertura.de.una.medida.de.almacenamiento.
privado.de.aceite de oliva

Ámbito Prescripción Normativa

Contable y mercantil. 6 años
Art. 30 

Código de 
Comercio

Fiscal. Liquidar o exigir el pago
de deudas tributarias 4 años Art. 66 Ley 

58/2003

Fiscal. Comprobación de las bases 
o cuotas compensadas o pendientes 
de compensación o de deducciones 

aplicadas o pendientes de aplicación

10 años Art. 66 bis 
Ley 58/2003

Laboral. Infracciones 3 años

Art. 4.1 Real 
Decreto 

Legislativo 
5/2000

Seguridad Social. Infracciones 4 años

Art. 4.2 Real 
Decreto 

Legislativo 
5/2000

Prevención de Riesgos Laborales.
Infracciones 5 años

Art. 4.3 Real 
Decreto 

Legislativo 
5/2000

Delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social 10 años

Art. 131 Ley 
Orgánica 
10/1995

A
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Estos plazos de prescripción 
empezarían a contar desde el úl-
timo día del plazo voluntario para 
la presentación de la liquidación o 
declaración correspondiente, en el 
caso de las infracciones fiscales y 
desde el mismo momento de co-
meterse la infracción en el resto de 
supuestos.

OBLIGACIONES DE CUSTODIA CON LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA

En el artículo 165 uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece 
que los siguientes documentos deberán conservarse incluso por medios electrónicos, durante el plazo de 
prescripción del impuesto. (4 años):

-..Facturas.recibidas
-..Copias.de.las.facturas.expedidas
-..Justificantes.contables.de.operaciones.de.inversión.de.sujeto.pasivo.
-..Recibos.de.compensación.del.REAGP.
-..Documentos.acreditativos.del.pago.del.impuesto.a.la.Importación
-..Facturas.de.bienes.de.inversión.(se.deberán.custodiar.durante.toda.la.vida.útil.del.inmovilizado).

También en la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre en su artículo 66 se definen los siguien-
tes plazos.de.prescripción:

Prescribirán a los cuatro.años.los.siguientes.derechos:

a)  El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b)  El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquida-

das.
c)  El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de 

ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
d)  El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de 

ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías

No obstante, en.el.artículo.66.bis. (art. Incluido por la Ley 34/2015) se define el derecho a comprobar e 
investigar las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o 
pendientes de aplicación hasta.los.10.años.

OBLIGACIONES DE CUSTODIA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En el Real Decreto 5/2000 por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones 
del orden social, en su articulado nº 4 se redacta la prescripción de las infracciones, detallando que las 
infracciones en el orden social de esta ley prescriben a.los.tres.años contados desde la fecha de infracción, 
a excepción de las infracciones en materia de Seguridad Social que prescribirán a los cinco.años, excepto 
las cometidas por trabajadores y beneficiarios que supongan el reintegro de prestaciones de Seguridad 
Social indebidamente percibidas, en que el plazo de prescripción será de cuatro.años.

En materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones prescribirán: al.año.las.leves,.a.los.tres.
años.las.graves.y.a.los.cinco.años.las.muy.graves,.contados.desde.la.fecha.de.la.infracción.

OBLIGACIONES DE CUSTODIA CON LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS

El.periodo.de.conservación.suele.establecerse.en.las.bases.de.las.convocatorias.o.en.los.reglamentos.
de.los.órganos.de.intervención, y depende de cada organismo que licite la subvención, aunque como mí-
nimo la documentación contable hay que conservarla durante 6 años, según el artículo 30 del CC.

Si.la.subvención.se.financia.con.participación.de.fondos.europeos,.el.plazo.es.de.3.años a partir del 31 
de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas que estén incluidos los gastos de la operación.

Existe la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control.

Una buena manera de asegurarse que cumple con los plazos de conservación de las ayudas financiadas 
con fondos europeos es determinar la senda financiera (periodo en el que se mueven los fondos europeos). 
En la actualidad estamos inmersos en el periodo 2014-2020. Teniendo en cuenta que existe un plazo de 
2-3 años para justificar el último año, nos situaríamos en el año 2023. El plazo máximo para conservar la 
documentación sería 31 de diciembre de 2026.

OBLIGACIONES DE CUSTODIA CON EL BLANQUEO DE CAPITALES

La Ley 10/2010, de 28 de abril, Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, es-
tablece en su artículo 25 que los sujetos obligados a la misma conservarán.durante.un.periodo.mínimo.
de.10.años la documentación en que se formalice el cumplimiento de sus obligaciones procediendo tras 
el mismo a su eliminación. Transcurridos cinco años desde la terminación de la relación de negocios o 
la ejecución de la operación ocasional, la documentación conservada únicamente será accesible por los 
órganos de control interno del sujeto obligado, con inclusión de las unidades técnicas de prevención, y, en 
su caso, aquellos encargados de su defensa legal.

En.resumen,.podemos.afirmar.
que,.con.la.custodia.de.los.últimos.
10. años. de. toda. la. documenta-
ción. de. cada. ejercicio. económico 
sería suficiente para no incumplir 
lo establecido en los distintos ám-
bitos, a. excepción. de. las. facturas.
de. inmovilizado. que. deberán. ar-
chivarse. durante. toda. la. vida. útil.
del.bien,.al.igual.que.las.subven-

ciones.de.capital.que.financian.di-
cho.inmovilizado,.para.justificar.el.
traspaso.a.ingresos.en.cada.ejer-
cicio.económico.

No obstante, cada vez existen 
más empresas que suelen cus-
todiar toda la documentación en 
formato digital, eliminando archivo 
físico y trasladando toda la informa-

ción a archivos electrónicos, cloud, 
etc. No por mucho importe existen 
organizaciones que te digitalizan 
la documentación y certifican la 
destrucción en papel. Existen soft-
wares informáticos como son los 
gestores documentales donde se 
crea un archivo de la organización 
en la nube, minimizando al máximo 
el archivo físico y el papel. 

Con.la.custodia.de.los.
últimos.10.años.de.
toda.la.documentación.
de.cada.ejercicio.
económico.sería.
suficiente.para.no.
incumplir.lo.establecido.
en.los.distintos.ámbitos

1

3

4

2

Cada.vez.existen.más.
empresas.que.suelen.
custodiar.toda.la.
documentación.en.formato.
digital,.eliminando.archivo.
físico.y.trasladando.toda.
la.información.a.archivos.
electrónicos,.cloud,.etc.
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Tras la finalización del proyecto 
europeo AGROSMARTCoop, despe-
ga una nueva y ambiciosa iniciativa: 
AGROSMARTglobal, “Espacio para 
la competitividad, promoción y ex-
pansión internacional inteligente 
de las cooperativas agroalimenta-
rias del espacio rural SUDOE”. 

Este nuevo proyecto abarca 10 
regiones del espacio SUDOE (Gali-
cia, Castilla-La Mancha, País Vasco 
y La Rioja - ES, Nueva Aquitania - 
FR y Norte, Algarve, Centro, Lisboa 
y Alentejo - PT) y pretende paliar las 
desventajas de las zonas rurales y 
favorecer su desarrollo y cohesión 
económica, a través de la genera-
ción de capacidades y la búsqueda 
de soluciones transnacionales más 
eficientes y efectivas para apoyar a 
las cooperativas agroalimentarias 
en sus necesidades específicas, 
logrando así mejorar la competiti-
vidad mediante la creación y con-
solidación de redes y servicios de 
apoyo a la internacionalización.

Estas 10 regiones se caracteri-
zan por áreas rurales extensas, de 

Para lograr estos ambiciosos 
objetivos se elaborará, entre los 
socios participantes, un Plan Es-
tratégico conjunto para la interna-
cionalización digital, Proyectos pi-
loto de internacionalización digital 
(en China y EE. UU.), un programa 
conjunto de formación y capacita-
ción y una campaña conjunta para 
la promoción y posicionamiento in-
ternacional de los productos de las 
cooperativas agroalimentarias.

Uno de los puntos fuertes de 
este proyecto es la introducción 
digital de las cooperativas del SU-
DOE, apostando por el perfeccio-
namiento de las condiciones de 
internacionalización y el posiciona-
miento de sus productos a través 
del uso de las nuevas tecnologías. 

Además, otra de las novedades 
del proyecto es la promoción de la 
cooperación interempresarial y la 
creación de alianzas estratégicas 
globales, para conseguir una pre-
sencia internacional consolidada y 
sostenible de las pequeñas y me-
dianas cooperativas agroalimenta-
rias del espacio SUDOE.

Presentación.de
AGROSMARTGlobal

La presentación oficial de 
AGROSMARTglobal tendrá lu-
gar los días 28 y 29 de octubre en 
Santiago de Compostela. En este 
encuentro se hará una revisión 
exhaustiva del proyecto, de las ac-
tividades que incluirá y las tareas 
transversales y la presentación ofi-
cial del mismo.

Además, tendrán lugar los pa-
neles institucional “Cooperación 
para la promoción y expansión de 
las cooperativas agro-alimentarias 
del espacio SUDOE en los mer-
cados internacionales digitales” 
y “Ventajas competitivas para la 
comercialización de los productos 
agro-alimentarios cooperativos: 
calidad, diferenciación y posiciona-
miento”. 

baja densidad de población y con 
problemas serios de envejecimien-
to (como, por ejemplo, Castilla-La 
Mancha, Galicia, Norte y Centro de 
Portugal y Alentejo), lo que incita a 
proponer iniciativas que favorezcan 
la creación de redes estructuradas 
de cooperación entre esos territo-
rios rurales, el desarrollo económi-
co y la creación de oportunidades 
de empleo que hagan más atractivo 
el espacio rural del SUDOE. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha forma parte de 
este proyecto, ya que su gestación 
se realizó en el marco de AGROS-
MARTCoop y además fue uno de los 
socios impulsores de la prepara-
ción de AGROSMARTglobal, dadas 
las necesidades identificadas de 
internacionalización de las coope-
rativas agroalimentarias del espa-
cio SUDOE. Tal y como explica el 
técnico sectorial de Cooperativas, 
Jesús Ángel Peñaranda, “nuestra 
implicación en el proyecto AGROS-
MARTCoop fue muy fructífera; ya 
que se crearon auténticos nexos 
de unión entre las cooperativas de 

las distintas regiones participan-
tes, se identificaron necesidades y 
fortalezas, y se creó una auténti-
ca masa crítica a la hora de abrir 
nuevos caminos de digitalización, 
nuevas tecnologías e internacio-
nalización de las cooperativas. Por 
ello tuvimos claro desde el primer 
momento ser uno de los socios de 
este nuevo proyecto que acaba de 
nacer, AGROSMARTglobal, con el 
cual estamos muy ilusionados y 
esperamos también obtener muy 
buenos resultados”.

Cooperación.interempresarial

El objetivo principal de AGROS-
MARTglobal es consolidar el es-
pacio para la interconexión, in-
teracción y competitividad de las 
cooperativas agroalimentarias del 
SUDOE a través del desarrollo de 
procesos, herramientas y servicios 
avanzados de apoyo que faciliten 
el posicionamiento, la promoción y 
expansión internacional inteligente 
mediante estrategias de marketing 
digital que apuesten por la coope-
ración interempresarial.

Despega.el.proyecto.europeo.
AGROSMARTglobal

QUIÉN.COMPONE.AGROSMARTglobal
• Unión de Cooperativas Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias 

“AGACA”, (España)
• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja  “COCI 

LA RIOJA”, (España)
• Cooparativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha, Unión de Coo-

perativas “CACLM”, (España) 
• Federación de Cooperativas Agro-Alimentarias de Euskadi “FCAE”, 

(España)
• AMVOS DIGITAL S.L “AMVOS DIGITAL”, (España)
• AREPO “AREPO”, (Francia)
• Coop de France Nouvelle Aquitaine “CDF NA”, (Francia)
• Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque “CCI 

BPB”, (Francia)
• Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro. “UTAD”, (Portugal)
• Confederação nacional de cooperativas agrícolas e do crédito agrícola 

de portugal, ccrl “CONFAGRI”, (Portugal).

A.QUIÉN.SE.DIRIGE
AGROSMARTglobal

Dentro de la agroindustria, 
el proyecto se dirige princi-
palmente a las cooperativas 
agroalimentarias (de pequeña 
y mediana dimensión), por su 
importante envergadura e im-
pacto económico y social so-
bre el medio rural del espacio 
SUDOE en general, y sobre los 
sectores estratégicos de las 
economías regionales involu-
cradas en el proyecto en par-
ticular.

OBJETIVOS.ESPECÍFICOS

• Alcanzar el reto de la interna-
cionalización 

• Posicionamiento, promoción y 
expansión internacional inte-
ligente de las cooperativas y 
pymes agroalimentarias

• Estrategias de márketing digital
• Cooperación interempresarial
• Posicionamiento de productos 

con IG (Indicaciones Geográfi-
cas) y ecológicos

• Poner en valor en Internet los 
productos agroalimentarios con 
certificados de calidad

AGROSMARTCOOP.EN.TURQUÍA
Turquía acogió el pasado mes 

de septiembre la II Cumbre de 
Indicaciones Geográficas, orga-
nizada por la Cámara de Comer-
cio de Ankara. En esta cumbre se 
presentaron los objetivos y con-
clusiones del proyecto AGROS-
MARTCoop, y su continuidad con 
la inminente puesta en marcha de 
AGROSMARTglobal, en el marco 
de una sesión titulada “Modelos 
innovadores de comercialización de las Indicaciones Geográficas”, en el 
que intervino la técnica de AGACA Ruth Rodríguez.

AGROSMARTcoop fue invitado por la Cámara de Comercio de Ankara 
dada la relación del proyecto con la promoción de productos locales de 
España, Francia y Portugal a nivel internacional y a las herramientas que 
ofrece para que las cooperativas encuentren sinergias y colaboren. 
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Cooperativas Agro-alimentarias ha elaborado en el marco de esta línea 
de ayudas dirigidas al sector agroalimentario un amplio plan de formación 
que se ejecutará durante 10 meses en el que hemos incluido formación.
dirigida.a.los.distintos.colectivos.vinculados.al.sector,.dando.prioridad.a.
jóvenes,.mujeres.y.socios/as.de.EAP,.EAPIR.y.APAS.

En cuanto a contenidos, responden a las necesidades detectadas por 
Cooperativas y a las necesidades demandadas por las propias cooperativas, 
contenidos que se desarrollarán en los diferentes formatos que la normativa 
permite en este sentido: Cursos.de.formación,.presenciales.y.online,.talle-
res.de.trabajo,.talleres.de.preparación.y.visitas a otras zonas productivas 
buscando la transferencia de conocimientos.

Otro factor a destacar es la descentralización de la formación te-
niendo que cuenta que la formación se programará a lo largo y ancho 
de la región, al planificar actividades con distintos alcances: formación.
a. nivel. local,. comarcal. y. regional, utilizando como criterios para la 
selección de los lugares, tanto el público objetivo como las zonas pro-
ductivas o geográficas, dependiendo de cada caso.

A continuación presentamos. algunos. de. los. programas. formativos 
que abordaremos en los próximos meses sobre los que iremos informan-
do puntualmente y que según se vayan cerrando aparecerán en la web 
de Cooperativas www.agroalimentariasclm.coop en la que encontrarán 
programa y acceso a la inscripción.

FORMACIÓN.PARA.JÓVENES.
COOPERATIVISTAS

Pretendemos que los 
cooperativistas y las 

cooperativistas jóvenes completen 
su formación técnica en el área 
productiva con formación sobre 
el área empresarial del negocio 

agrario para que mejoren la 
gestión de sus cultivos y de sus 

explotaciones.

Y a la vez se preparen para ejercer 
como socios/as y/o rectores/as de 

cooperativas, propiciando el
RELEVO.GENERACIONAL

FORMACIÓN PARA LA 
INCORPORACIÓN A LA EMPRESA 

AGRARIA DE JÓVENES

O N L I N E
Ayudaremos a agricultores y 

agricultoras jóvenes a obtener 
la capacitación necesaria para 

incorporarse a la empresa agraria 
según normativa vigente

 (Orden 71/2018)

Ofrecemos las 150 horas en 
modalidad online para que los/
las jóvenes puedan gestionar el 
tiempo dedicado a la formación 

según sus necesidades.

FORMACIÓN PARA LA 
INCORPORACIÓN A LA EMPRESA 

AGRARIA DE JÓVENES

P R E S E N C I A L

En la misma línea, ofrecemos,
en modalidad presencial,

este módulo sobre
Regadío para los

agricultores/agricultoras
que lo necesiten

FORMACIÓN.PARA
DIRECTIVOS/AS.JÓVENES

Tiene por objeto completar la 
formación del personal técnico 
y directivo de las cooperativas y 
empresas agroalimentarias en 
las diferentes áreas de gestión 

empresarial con objeto de 
ofrecer una visión actualizada 
del sector y  ofrecer también 

herramientas de gestión 
que ayuden al directivo/a 

a optimizar su gestión 
contribuyendo a la

MEJORA.DE
LA.COMPETITIVIDAD.

EMPRESARIAL

FORMACIÓN TÉCNICA 
TEÓRICO-PRÁCTICA

Gran parte de la formación 
técnica programada incluye una 
parte “práctica” que según los 
contenidos de los cursos podrá 
consistir en prácticas en campo 

sobre técnicas de cultivo o podrá 
consistir en visitas técnicas para 
que el alumnado pueda conocer 
“in situ” lo que en cada caso se 
pretenda, buscando siempre la 

aplicabilidad de los conocimientos

Formación.enmarcada.en.las.Ayudas
para.la.realización.de.actividades.de.
formación.del.Programa.de.Desarrollo.Rural.
de.Castilla-La.Mancha.2014-2020

AVANCE.DE.LA.PROGRAMACIÓN.2019-2020
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FORMACIÓN  EN COOPERATIVAS
En las propias cooperativas realizaremos la formación solicitada por las 

mismas, los temas más demandados son estos.
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FORMACIÓN..EN.COOPERATIVAS

En las propias cooperativas realizaremos la
formación solicitada por las mismas,

los temas más demandados son estos.

ÍNSCRIBETE.A.TRAVÉS.DE.NUESTRA.WEB
O.SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

926.54.52.00..
formacion@agroalimentariasclm.coop

www.agroalimentariasclm.coop

¡TE.AYUDAMOS.A.OBTENER.LA.FORMACIÓN.QUE.NECESITAS!

TAMBIÉN.HABRÁ
FORMACIÓN.SOBRE:

Nuevas.tecnologías.
agrícolas

Cultivo.de.plantas.
aromáticas

Impuesto.de.
sociedades

Asesoramiento.
integral.al.agricultor

Responsabilidad.
social.corporativa

Cooperativismo.rural

Igualdad.de.
oportunidades

Requisitos.
administrativos.que.
necesitan.cumplir
las.bodegas

Gestión.de.
carburantes

Asesoramiento.en.
riego

Y.más….
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha valorado 
muy positivamente el informe, emi-
tido el pasado 19 de julio por la Co-
misión Nacional de los Mercados 
de la Competencia (CNMC), en el 
que se analiza el efecto competiti-
vo de la entrada de las gasolineras 
automáticas en el mercado de dis-
tribución minorista de carburantes 
(Informe E/CNMC/005/19). Este in-
forme, al igual que el anterior de 
2016, defiende el modelo automá-
tico y responde a la preocupación 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
sobre las diferentes medidas que 
tanto el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo como algunas 
Comunidades Autónomas siguen 
aprobando restringiendo la insta-
lación y operación de este modelo.

Se.prorrogan.las.
ayudas.a.la.producción 
ecológica

Cooperativas Agro-alimentarias se 
ha mostrado muy satisfecha ante la 
noticia anunciada por el consejero de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez Arroyo, de prorro-
gar un año más las ayudas a la pro-
ducción ecológica para aquellos que 
comenzaron compromisos quinquena-
les en 2015 y que, además, finalizaban 
este año. En total serán 7.500 los agri-
cultores y ganaderos beneficiados por 
esta prórroga.

Esta medida fue una de las princi-
pales peticiones elevadas por la orga-
nización cooperativa tanto en la reunión 
de su Consejo Rector, a la que asistió 
el consejero, como en el encuentro con 
la directora general de Políticas Agro-
ambientales, Silvia Nieto.

Tal y como afirma el director gene-
ral de Cooperativas, Juan Miguel del 
Real, “esta era una petición que está-
bamos demandando hace tiempo, que 
consideramos vital para los producto-
res ecológicos de la región; es sin duda 
una gran noticia y agradecemos al Go-
bierno regional su compromiso”.

28,5.millones.de.euros

En concreto serán 28,5 millones de 
euros en total para alrededor de 7.500 
agricultores y ganaderos de Castilla-
La Mancha e incluirá la prórroga de 
anualidad 2020 de medidas agroam-
bientales siguientes: mantenimiento 
de prácticas de agricultura ecológica, 
razas autóctonas en peligro de extin-
ción, fomento del pastoreo y apicultura 
para mejora de la biodiversidad. 

Además, a la CNMC -al igual que 
en 2016- le sigue llamando mucho la 
atención la menor implementación 
de las estaciones de servicio auto-
máticas en comparación al entorno 
de la UE. En la actualidad, España 
está por debajo de la media de pe-

1º  A nivel estatal, la CNMC señala que si bien el Real Decreto 
706/2017 y la Guía Técnica se han adaptado a los parámetros 
establecidos en su informe de 2016, mantienen algunas restric-
ciones que recomienda sean modificadas, como: la limitación de 
repostaje de GRG (grandes recipientes a granel) a un máximo de 
60 litros de gasolina y 240 para gasóleo; la limitación al repostaje 
de 75 litros/3 minutos; y la obligación al personal de la instalación 
de personarse ante cualquier contingencia de seguridad, “lo cual 
puede llevar en la práctica a que las empresas deban disponer de 
un servicio cuasi presencial”. La CNMC se hace eco del especial 
impacto que causan las dos primeras medidas en las estaciones 
automáticas de las cooperativas, debido a la importancia del su-
ministro a la maquinaria agrícola.

2º A nivel regional, la CNMC se centra en la futura normativa de 
Castilla-La Mancha, criticando la exigencia de toda estación 
de servicio de contar con aseo, sugiriendo que se trata de una 
medida carente de necesidad y proporcionalidad, y también en 
la necesidad de que acuda personal a la estación de servicio en 
determinadas circunstancias. Entiende la CNMC que en caso de 
urgencia resulta más razonable que la comunicación sea con los 
servicios de emergencia, recomendando su modificación.

CONCLUSIONES
Como conclusiones, Cooperativas subraya la importancia de este 

nuevo Informe de la CNMC, que sigue validando y consolidando el 
modelo desatendido y, por otro lado, “nos permite seguir luchando 
contra todas las restricciones que tanto a nivel estatal como regional 
se pretendan introducir”.

Además, este apoyo de la CNMC es un acicate para que la Comi-
sión Europea adopte medidas contundentes y profundice en su labor 
de eliminar cualquier atisbo de traba a la libre competencia; a nivel 
estatal, es un aldabonazo al Gobierno para que modifique a la mayor 
premura el Real Decreto 706/2017, con su correlativa adaptación de 
la Guía Técnica; y en la Castilla-La Mancha para que eliminen de-
terminadas exigencias restrictivas que se pretenden introducir en la 
futura normativa que sustituya al actual Decreto 33/2005. 

Tal y como explica el director 
de Cooperativas, Juan Miguel del 
Real, “nuestro objetivo, el de Coo-
perativas, siempre ha sido que, una 
vez eliminada la imposición de per-
sonal en todas las estaciones de 
servicio, ésta no fuera sustituida 
por otras restricciones de efecto 
equivalente. El Informe de Compe-
tencia, refuerza y apoya nuestras 
tesis”.

De hecho, la CNMC critica la fu-
tura normativa de Castilla-La Man-
cha que exigirá que toda estación 
de servicio cuente con aseo abierto 
al público durante todo el horario 
de prestación del servicio de sumi-
nistro y la obligación de que acuda 
personal a la estación de servi-
cio en determinadas situaciones, 

netración de la UE con solo un 5%. 
Ello puede deberse, según la CNMC, 
a la existencia de limitaciones a la 
apertura y operación del modelo 
desatendido tanto a nivel estatal 
como de Comunidades Autónomas, 
señalándose algunas de ellas:

“exigencias que la propia CNMC ve 
desproporcionadas, por lo que para 
nosotros es un importante apoyo 
en nuestra defensa de las estacio-
nes automáticas desatendidas y 
esperamos que la legislación que 
impone estas exigencias sea mo-
dificada en nuestra región” matiza 
Juan Miguel del Real.

Impacto.económico

En primer lugar, a modo de 
complemento del informe de 2016, 
el de ahora se centra en analizar el 
impacto económico que tienen las 
Estaciones de Servicio automáti-
cas en el mercado de distribución 
minorista. La CNMC llega, entre 
otras, a las siguientes conclusio-
nes:

Juan.Miguel.del.Real:.“Nuestro.objetivo,.el.de.Cooperativas,.
siempre.ha.sido.que,.una.vez.eliminada.la.imposición.de.
personal.en.todas.las.estaciones.de.servicio,.ésta.no.fuera.
sustituida.por.otras.restricciones.de.efecto.equivalente

La.CNMC.critica.la.futura.normativa.de.Castilla-La.Mancha.que.
exigirá.que.toda.estación.de.servicio.cuente.con.aseo.abierto.
al.público.durante.todo.el.horario.de.prestación.del.servicio.de.
suministro

Este. informe. critica. las. medidas. restrictivas. que. el. Ministerio. y. algunas.
autonomías,.entre.ellas.Castilla-La.Mancha,.están. legislando.para.este.tipo.
de.estaciones.automáticas.desatendidas

Cooperativas.aplaude.el.informe.emitido.por.
la.CNMC.que.apoya.el.modelo.de.Estaciones.de.
Servicio.Automáticas.y.critica.las.exigencias.
previstas.en.la.futura.legislación.de.la.región

1º  Las estaciones automáticas tienen potencial para introducir más competencia en el mercado de la 
distribución minorista de combustible, pues debido a sus menores costes, ofrecen combustible a 
menor precio y pueden instalarse en zonas de menor atractivo, como son las rurales en las que las 
cooperativas están especialmente presentes.

2º  La diferencia de precios en España entre estaciones de servicio atendidas y automáticas en 2014 era 
de 1,4% en gasolina 95 y de 3% en gasóleo A, según un informe de la Comisión Europea de dicho año. 
El presente Informe de la CNMC sitúa la diferencia dos años después en el 5,1% y 4,2%, respectiva-
mente, en comunidades como Madrid, precisamente coincidiendo con un mayor crecimiento en la 
implementación del modelo automático.
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Finalizado ya el mes de septiem-
bre de 2019, es posible analizar el 
desarrollo de la actual campaña de 
melón y sandía, cuantitativa y cua-
litativamente. Para ello es preciso 
atender a los datos de producción 
del conjunto del sector, para poste-
riormente analizar de los datos de 
comercialización en el seno de las 

Otro dato destacable es la pau-
latina sustitución de melón por 
sandía en las siembras. Se conso-
lida en 2019 la tendencia alcista de 
superficie de esta última. Sin em-
bargo, las casi 2.000 hectáreas de 
crecimiento de sandía en las siete 
campañas del gráfico no compensa 
totalmente las más de 9.000 hectá-
reas de melón que han disminuido 
en ese mismo periodo.

Todo lo anterior son perspec-
tivas cifras de evolución a nivel 
nacional. Para analizar los datos 
regionales recurrimos a las de-
claraciones de la PAC que hacen 
anualmente casi la totalidad de los 
productores. Con datos de la última 
declaración de PAC, en Castilla-La 
Mancha se han sembrado 2.660 
Has de sandía, lo que supone el 
12% del total nacional estimado 

cosecha en el periodo “punta” de 
oferta.

Evolución.de.campaña.de
comercialización

Desde un punto de vista del 
mercado interno nacional, la in-
formación del precio medio de las 
operaciones en origen se validan 
en la mesas de precios que se or-
ganizan en el territorio donde la 
cosecha es mayoritaria en cada pe-
riodo.

Analizando los datos del melón, 
el precio arrancó por debajo del 
umbral de rentabilidad para todas 
las categorías, contagiado por los 
bajos precios del final de la cam-
paña de la zona de producción del 
levante, con la que solapa la cam-
paña manchega en sus inicios. Sin 
embargo, los precios han 
ido subiendo pau-
latinamente, de 
forma más mar-
cada a partir 
de la segun-
da quincena 
de agosto, 
cuando ape-
nas existe 
competencia 
a nivel mun-
dial. Este fac-
tor unido a una 
cosecha más ho-
mogénea que en otras 
campañas ha permitido que 
se obtengan precios razonables 
durante buena parte de la misma.

Relevo en la presidencia de 
la Cooperativa Los Llanos

Cooperativas agradece a Fran-
cisco Javier Navas su trabajo y 
dedicación como presidente de 
la cooperativa durante más de 20 
años, y felicita al nuevo presiden-
te, Francisco Serrano, deseándole 
muchos logros al frente del Con-
sejo Rector y un periodo de pro-
greso para todos los socios de la 
cooperativa.        

cooperativas hortícolas que se de-
dican a estos cultivos en Castilla-
La Mancha.

Evolución.de.superficies.y
producción

Desde la década de los 90 ha 
ido disminuyendo paulatinamente 

por el Ministerio de Agricultura. En 
el caso del melón, se han declara-
do 6.228 Has, lo que supone el 33% 
del total nacional. 

En comparación con la pasada 
campaña 2018 se ha incrementa-
do las superficies declaradas de 
ambos cultivos, un 2,5% en el caso 
de melón y un 9% en el caso de la 
sandía, siendo esta campaña la que 
más superficie total se ha declara-
do de las cinco últimas. Aun así, de 
cada 10 Has cultivadas en Castilla-
La Mancha siete son de melón y 
tres de sandía.

Buena.calidad.comercial

Desde un punto de vista comer-
cial, destaca la gran calidad de los 
productos cosechados, caracteri-
zados por un elevado grado de azú-

En el caso de la sandía, el com-
portamiento es distinto, mucho 
más estable, ya que existe una de-

manda más continuada, que 
se suma a unas cifras 

de exportación mu-
cho mayores que 

en el caso del 
melón.

R e s p e c t o 
a la exporta-
ción nacional 
de melón y 

sandía, hay una 
clara vocación 

exportadora de es-
tos productos, mu-

cho más acusada en el 
caso de la sandía, ya que en 

2018 llegó al 80% de la producción 
total, y el 59% en el caso del melón, 

la superficie dedicada al conjunto 
de estos dos cultivos y en los últi-
mos cuatro años se mantiene una 
superficie estable, que en el con-
junto del país se sitúa en torno a 
las 40.000 Has, y a nivel regional se 
sitúan en la horquilla de entre las 8 
y 10.000 has cultivadas, según da-
tos del Ministerio. 

car y una relación sabor-textura 
muy equilibrada. Además, se han 
observado una mayor proporción 
de melones de mayor calibre que 
campañas previas.

Una estrategia que han introdu-
cido en esta campaña algunos de 
los socios de las cooperativas ha 
consistido en escalonar las siem-
bras y diversificar las variedades, 
de forma que esta planificación 
ha permitido alargar el periodo de 
“corta” y evitar así la concentra-
ción excesiva de producto en los 
almacenes. Porque el mayor pro-
blema en este sector en cuanto a 
las campañas de comercialización 
son las presiones estacionales que 
existen, que por ahora y mientras 
la producción no esté más organi-
zada, la mejor manera de eludirla 
es precisamente no concentrar la 

lo que puede revelar que este últi-
mo tiene aún margen de mejora en 
este sentido.  

Teniendo en consideración las 
dificultades crónicas que atravie-
sa el sector del melón y sandía en 
nuestra región, Cooperativas Agro-
alimentarias traslada a sus socios 
un mensaje de optimismo, ya que 
en campañas como la presente se 
demuestra que se puede conseguir 
cierta estabilidad en la campaña de 
comercialización, garantizando el 
empleo e ingresos que genera este 
sector y evitando de esta forma el 
hundimiento puntual de los mer-
cados como consecuencia de ex-
cesos de oferta, que provoquen se 
abandone un cultivo tan importante 
desde el punto de vista económico y 
social para nuestra región. 
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M Balance.de.la.campaña.de.melón.y.

sandía en.Castilla-La.Mancha

Fuente: MAPA

Cooperativas.
Agro-alimentarias.

traslada.a.sus.socios.
un.mensaje.de.optimismo,.
ya.que.en.campañas.como.
la.presente.se.demuestra.

que.se.puede.conseguir.cierta.
estabilidad.en.la.campaña.

de.comercialización,.
garantizando.el.empleo.e.

ingresos.que.genera.
este.sector

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (prov) 2019 (estim)

Mdia 
últimos
5 años

Superficie (has) 28.561 28.130 26.723 23.800 20.686 20.473 19.194 18.907 22.175

Variación anual -1,5% -5,0% -10,9% -13,1% -1,0% -6,2% -1,5%

Producción (OOOt) 871,996 882,869 856,951 750,592 649,767 655,677 683,439 - 719,285

Variación anual 1,2% -2,9% -12,4% -13,4% 0,9% 4,2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (prov) 2019 (estim)

Mdia 
últimos
5 años

Superficie (has) 18.942 18.042 18.059 19.809 19.256 20.026 20.102 20.859 19.450

Variación anual -4,8% 0,1% 9,7% -2,8% 4,0% 0,4% 3,8%

Producción (OOOt) 871,320 874,887 918,320 1.039,698 1.092,075 1.113,192 1.077,433 1.072,645 1.048,144

Variación anual 0,4% 5,0% 13,2% 5,0% 1,9% -3,2% -0,4%
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¿Quién no ha degustado unas 
chuletillas de cordero a la brasa 
de sarmientos de vid? Pues es un 
aprovechamiento más de un resi-
duo-subproducto de la producción 
primaria.

Pues bien, ese producto que se 
vende en las grandes superficies a 
precio bastante elevado es el que 
se quema de manera improductiva 
en nuestros campos todos los in-
viernos. Imagínense quemar cual-
quier otro producto del que se pue-
de obtener un beneficio; pues eso 
se hace habitualmente.

Entendiendo que el objetivo nú-
mero 7 de los 17 objetivos fijados 
en la agenda 2030 para un desa-
rrollo sostenible, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, se 
refiere específicamente a “garan-
tizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moder-
na para todos”, es paradójico que 
tantas toneladas de sarmiento se 
estén desperdiciando en el campo, 
realizando una quema con el único 
objetivo de deshacerse de ellos.

El sarmiento no es un material 
sencillo de manejar. Se trata de la 
madera del año, las ramas leñosas 
que albergan las hojas y los frutos y 
que en el caso de la vid se eliminan 
todos los años, siguiendo diferen-
tes técnicas, fundamentalmente en 
los meses de invierno.

La producción de sarmiento 
de una vid variará en función de 
la conducción (vaso o espaldera), 
variedad, edad de la planta, etc., 
pero podemos considerar que una 
producción media en función del si 
se produce en secano o regadío de 
entre 1 y 1,7 Tm/ha, con aproxima-
damente el 48% de humedad. Es-
tas cifras son valores medios y de-
penderán de los factores referidos.

En este contexto aparece una 
empresa, ATHISA, mediante su sis-
tema patentado, que decide apostar 
por la gestión y aprovechamiento 
del sarmiento de la vid. Esta em-
presa adquiere unas instalaciones 
situadas en Socuéllamos diseñadas 
precisamente para este aprovecha-
miento. La novedad que ha intro-
ducido ATHISA en el proceso es la 
limpieza del sarmiento, retirando 
impurezas, cuerpos extraños, pie-
dras, alambres, etc. lo que aumenta 
de manera considerable la calidad 
del combustible obtenido.

Modelo.de.gestión

No es sencillo diseñar y llevar 
a cabo un sistema de recogida de 
restos de poda de vid. Una de las 
opciones más viables es que par-
ticipen de manera más o menos 
directa las cooperativas agro-ali-
mentarias, ya que son el cauce de 
comunicación perfecto para llegar 
al agricultor.

Las opciones que se ofrecen 
para participar en el sistema difie-
ren y son proporcionales al grado 
de implicación en los mismos. De 
este modo, obtendrá más benefi-
cio aquel agricultor que lleve sus 
sarmientos al punto de acopio más 
cercano que aquel que solamente 
los amontone y los deje en el lugar 
sin quemarlos. 

También las empresas de ser-
vicios agrarios juegan un papel 
importante, ya que en muchos ca-
sos serán este tipo de empresas 

Este material debe ser gestio-
nado de alguna manera, ya que no 
se puede quedar indefinidamente 
almacenado en el campo, por cues-
tiones de espacio, seguridad, fito-
sanitarias, etc. Por ello, de manera 
tradicional, se ha venido quemando 
esta poda en montones, hasta que 
desaparecían. Esta gestión tiene 
varios inconvenientes, entre los 
que se encuentran:

•  Empleo de medios para ges-
tionar un material que va a 
ser quemado posteriormente 
sin ningún beneficio: gastos 
sin ingresos=pérdidas eco-
nómicas.

•  Limitaciones en el tiempo en 
cuanto a proceder a la que-
ma. Sólo se puede quemar 
en época de peligro bajo de 
incendio.

•  Condiciones estrictas de 
quema para evitar situacio-
nes no deseadas, horarios 
definidos, ausencia de aire, 
material anti-incendios, obli-
gación de permanecer en el 
lugar de quema vigilando el 
fuego continuamente.

•  No en todas las zonas se 
pueden realizar quemas. En 
franjas de 400 metros a los 
espacios forestales hay que 
pedir autorización específica.

Otras.alternativas

No necesariamente debe ser la 
quema la única forma de gestionar 
los restos de poda, sino que existe 
alguna alternativa que en los últi-
mos años ha tomado algo más de 
fuerza. Se trata del triturado de los 
restos de poda para su aplicación 
al terreno. Esta gestión, realizada 

quien se encarguen de las recogi-
das de sarmiento y su traslado a 
los centros de almacenamiento o 
acopio.

La.calidad.de.la.biomasa

Son muchos los factores que 
influyen en el comportamiento tér-
mico de la biomasa y por lo tanto 
en su rendimiento energético, pero 
uno de los fundamentales es la 
existencia de cuerpos extraños e 
impropios, que no sólo hacen bajar 
de manera considerable el rendi-
miento energético, sino que ade-
más pueden provocar averías im-
portantes en las instalaciones en 
las que se utilice. Hay que recordar 
que hoy en día la tecnología permi-
te no sólo la producción de calor, 
sino también la producción de frío a 
partir de biomasa, por lo que puede 
ser una oportunidad para muchas 
bodegas que necesitan producir 
frío para sus procesos.

La UE, a través de su extensa 
normativa medioambiental está 
restringiendo de manera progresi-
va aquellas prácticas que no estén 
acordes con los referidos objetivos 
del milenio. En este contexto, las 
Administraciones Públicas están 
optando en una primera fase por 
diseñar líneas de ayuda que incen-
tiven a los agricultores a poner a 
disposición de alguno de los siste-
mas de gestión su biomasa. Todo 
apunta a que progresivamente se 
tenderá a que la gestión de los res-
tos de poda sea obligatoria, pero 

de manera adecuada, aumenta el 
nivel de materia orgánica en el sue-
lo, hecho tan necesario en nuestra 
región, con suelos deficitarios en 
dicho elemento.

Sin embargo, hay algunos mati-
ces a tener en cuenta a la hora de 
aplicar estos restos al suelo:

•  La aplicación de estos res-
tos no es conveniente reali-
zarla todos los años, ya que 
habitualmente no hay tiempo 
suficiente para que, en las 
condiciones de temperatura y 
humedad de nuestra región, 
se descompongan lo sufi-
ciente para que el suelo pue-
da admitir otra aplicación en 
tan reducido tiempo.

•  Si se quiere acelerar el efec-
to, sería necesario aplicar 
nitrógeno, que sirviera como 
precursor de la iniciación de 
la descomposición del mate-
rial por parte de las bacterias. 
Este hecho tiene varios incon-
venientes, como la limitación 
de aplicación de nitrógeno 
en las zonas vulnerables a 
la contaminación por nitra-
tos procedentes de fuentes 
agrarias, que en Castilla-La 
Mancha supone más del 60% 
de la superficie regional, y los 
costes que esto supone para 
el beneficio que se puede es-
perar de esta gestión.

queda aún algún tiempo para que 
esto se pueda llevar a cabo en todo 
el territorio regional.

Conclusiones

Ha llegado la hora de ver mu-
chos de los materiales que ahora 
desechamos como verdaderos re-
cursos. Habitualmente en la Indus-
tria Alimentaria siempre hay algún 
subproducto procedente de los 
sistemas de transformación de la 
materia prima que posteriormen-
te puede ser aprovechado, como el 
Alpeorujo en el caso de la extrac-
ción de aceite o las lías y orujos en 
el caso de la industria vitivinícola. 
También en la producción prima-
ria existen estos materiales, como 
la paja en el cereal o los restos de 
poda en los cultivos leñosos.

Lógicamente, la tecnología va 
evolucionando y algunos de los 
productos considerados residuos 
ahora pueden ser aprovechados, 
sacando un rendimiento y siendo 
considerados como subproductos.

Esta evolución va a continuar y el 
aprovechamiento de todos los recur-
sos es una obligación, además de mo-
ral, de subsistencia. Como es sabido y 
recordado en las últimas fechas, sólo 
tenemos un planeta, que nos alberga, 
nos protege y nos alimenta. Permita-
mos que las generaciones futuras 
tengan las mismas oportunidades y 
dejémosles los medios suficientes 
para que vivan, al menos, como he-
mos vivido nosotros.  

Permitamos.que.las.
generaciones.futuras.tengan.
las.mismas.oportunidades.
y.dejémosles.los.medios.
suficientes.para.que.vivan,.al.
menos,.como.hemos.vivido.
nosotros

No.necesariamente.debe.
ser.la.quema.la.única.forma.
de.gestionar.los.restos.
de.poda,.sino.que.existe.
alguna.alternativa.que.en.los.
últimos.años.ha.tomado.algo.
más.de.fuerza
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a Algo.más.que
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El objetivo de esta reunión era 
mantener un primer encuentro de 
trabajo de arranque de la nueva 
legislatura para retomar los te-
mas que quedaron pendientes y 
plantear nuevas propuestas y ne-
cesidades del sector cooperativo 
agroalimentario regional para los 
próximos años.

El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, afirmó que “hoy 
aprovechamos nuestro Consejo 
Rector para tener la primera reu-
nión de esta legislatura y trasladar-
le a nuestro consejero los temas 
que más preocupan a nuestro sec-
tor, porque estamos ante un punto 
de inflexión en el que las coopera-
tivas de Castilla-La Mancha van a 

convocatoria de Agrupaciones de 
Productores (AAPPaa) así como el 
mantenimiento de los criterios de 
priorización actuales en todas las 
líneas de ayuda del PDR para las 
cooperativas y socios de las mis-
mas que estén incorporadas a una 
EAP suprautonómica, EAPIR regio-
nal o APPaa.

El.agua,.factor.clave

Asimismo se abordó el tema del 
agua. como. factor. clave. en. Casti-
lla-La.Mancha.para.la.competitivi-
dad.de.las.explotaciones.y.de.todo.
el. sector. agroalimentario regio-
nal, dándose un repaso a los dife-
rentes problemas que actualmente 
existen en esta materia, en con-
creto la regularización de los “po-
zos prioritarios” que actualmente 
existen tras la paralización del Plan 
Especial del Alto Guadiana, la limi-
tación a futuro de los trasvases y 
sobre todo la necesidad de iniciar 
un estudio serio y profundo sobre el 
potencial y capacidad de recarga de 
nuestras aguas subterráneas como 
recurso básico para disponer de 
una agricultura competitiva, garan-
tizar el nivel productivo de nuestras 
cooperativas, favorecer la incorpo-
ración de jóvenes a la agricultura y 
luchar contra la despoblación del 
medio rural de nuestra región. 

Asimismo se.pidió.al Consejero 
la.participación.de.la.organización.
en. la. Mesa. Regional. del. Agua. de.
Castilla-La.Mancha creada recien-
temente por Gobierno Regional.

Propuestas.vitivinícolas.y
oleícolas

En lo que respecta al sector 
vitivinícola, el Consejo Rector se 
trasladó al Consejero la necesidad.

lograr la relevancia por la que es-
tamos trabajando, ya que más de 
160.000 familias dependen de las 
cooperativas, y por ello tenemos 
que estar en los mercados y poten-
ciar la integración”.

En el transcurso de la misma 
se abordaron temas de actualidad 
como la necesidad de seguir.apos-
tando. por. las. políticas. de. apoyo.
a. la. integración. comercial. de. las.

de. mantener. el. apoyo. firme. a. la.
propuesta.de.norma.de.comercia-
lización que actualmente se está 
desarrollando desde la Interpro-
fesional del Vino de España OIVE 
con el Ministerio de Agricultura, 
propuesta que nació de la Sectorial 
Vitivinícola de Cooperativas Agro-
alimentarias CLM y que, con el 
consenso de las tres OPAs, se elevó 
a instancia estatales. Asimismo, el 
Consejo Rector instó al Consejero a 
intensificar.los.controles.de.la.tra-
zabilidad,. calidad. y. autenticidad.
de. todos. los. productos. vitiviníco-
las.(vinos, mostos  y alcoholes) que 
se elaboren, etiqueten y comercia-
licen, para que respondan a las es-
pecificaciones reglamentarias que 
les sean de aplicación.  

En los que respecta al sector del 
aceite de oliva, el.Consejero.valoró.
muy. positivamente. el. hecho. de.
que,.de.nuevo,.el.sector.coopera-
tivo.esté.liderando.la.nueva.inicia-
tiva.de.norma.de.autorregulación.
de. mercado en aceite que actual-
mente se está trabajando a nivel de 
la Comisión Europea sobre la base 
de los artículo 209 y 210 de la OCM, 
y que permitirá disponer de una 
herramienta clave para paliar las 
fluctuaciones de precios mediante 
la retirada voluntaria del mercado 
de aceite, ayudando a reequilibrar 
los precios. De la misma manera y 
por lo que respecta al olivar tradi-
cional castellano-manchego, se re-

cooperativas que se pusieron en 
marcha en la anterior legislatura 
y que han dado como resultado el 
reconocimiento de cinco EAPIR y 
diez AAPPaa en la región, que junto 
a las cooperativas participantes en 
EAPs de ámbito supra-autonómico, 
supone un total de 122 cooperati-
vas participando en alguna figura 
de integración, lo que supone un 
paso clave  para poder mejorar la 
dimensión de las cooperativas y 
abordar con mayor eficiencia los 
mercados de valor a los que dirigir 
los productos de las mismas. Para 
ello, se instó al Consejero seguir 
apostando por una actualización 
de la normativa de las entidades 
asociativas prioritarias de interés 
regional (EAPIR), por una nueva 

iteró al Consejero la necesidad de 
lograr en la próxima PAC ayudas del 
primer o segundo pilar para este 
cultivo de tanto arraigo en nuestra 
región y que se encuentra en serio 
riesgo de desaparición por su me-
nor producción y rentabilidad, así 
como por el agravio comparativo 
respecto al importe de las ayudas 
de la PAC que perciben nuestro oli-
vares frente a las percibidas por el 
olivar de otras regiones.

Finalmente se trasladaron al 
Consejero otras cuestiones de 
interés como la importancia de 
mantener una. posición. firme. de.
defensa. de. los. intereses. de. Cas-
tilla-La.Mancha.en. la.última. fase.
de.negociación.de.la.nueva.PAC, la 
necesidad de conocer la posición 
de la Consejería sobre.el.futuro.de.
las.ayudas.a.la.producción.ecoló-
gica,. en. especial,. los. compromi-
sos.quinquenales.que.finalizan.en.
2020, o el. interés.de.la.organiza-
ción.por.participar.en.los.trabajos.
del. nuevo. Comisionado. para. el.
Reto. Demográfico. de. Castilla-La.
Mancha dada la importancia de la 
empresa cooperativa agroalimen-
taria en la mayor parte de los pue-
blos que conforman el medio rural 
de nuestra región y palanca clave 
para seguir creando riqueza, em-
pleo y desarrollo en el territorio y 
frenar la despoblación que se está 
sufriendo en las últimas décadas 
en nuestra región. 

El consejero de Agricultura co-
gió el testigo de Cooperativas y ma-
nifestó que “vamos a trabajar con 
vosotros el tema del agua, porque 
sabemos de la gran importancia de 
este recurso”, además, ha puesto 
en valor el trabajo realizado con-
juntamente con la organización 
cooperativa para el impulso de la 
integración comercial y cooperati-
va, hemos elaborado un decreto de 
reconocimiento de las Entidades 
Prioritarias de Interés Regional y 
trabajado en la creación de las Or-
ganizaciones de Productores; en 
este sentido quiero agradecer el 
trabajo a Cooperativas, porque sin 
ellos no hubiéramos sido capaces 
de conseguir hasta la fecha 10 pro-
yectos de Agrupaciones de Produc-
tores en la región”. 

Entre.los.temas.tratados.
se.abordó.la.necesidad.
de.seguir.apostando.por.
las.políticas.de.apoyo.a.la.
integración.comercial.de.las.
cooperativas

Se.abordó.el.tema.del.
agua.como.factor.clave.en.
Castilla-La.Mancha.para.
la.competitividad.de.las.
explotaciones.y.de.todo.
el.sector.agroalimentario.
regional

El. Consejo. Rector. de. Cooperativas. Agro-alimentarias. Castilla-La. Mancha.
mantuvo. el. pasado. mes. de. septiembre. una. primera. reunión. con. el. recién.
reelegido. Consejero. de. Agricultura,. Agua. y. Desarrollo. Rural. de. Castilla-La.
Mancha..La.reunión.se.mantuvo.en.la.localidad.de.Socuéllamos,.en.el.salón.
de.acto.del.Museo.Torre.del.Vino,.coincidiendo.con.la.XIX.Edición.de.la.feria.
Manchavino.organizada.por.el.Ayuntamiento.de.la.localidad..

El.Consejo.Rector.de.Cooperativas.
Agro-alimentarias.celebra.la.primera.
reunión.de.esta.legislatura.con.el.
consejero.de.Agricultura
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A dichas reuniones ha asistido 
el director general de la organiza-
ción, Juan Miguel del Real, acom-
pañado de miembros de su gabi-
nete y técnicos especialistas en las 
diferentes materias abordadas con 
cada una de las direcciones gene-
rales de la Consejería.

En el marco de dichas reunio-
nes, se ha tenido oportunidad de 
explicar a todos ellos el peso del 
sector cooperativo agroalimentario 
en la región así como el importan-
te papel vertebrador que desarro-
lla la organización regional con 
representante y defensora de los 
intereses del sector cooperativo 
regional, conformado por más de 
450 cooperativas agroalimentarias 
y sociedades agrarias de transfor-
mación cuya facturación ha supe-

Entre otro temas planteados, 
destaca la importancia de seguir 
apostando por las medidas de 
apoyo a la integración comercial 
de nuestras cooperativas a través 
del fomento de nuevos reconoci-
mientos de entidades asociativas 
prioritarias de interés regional (EA-
PIR), mediante la publicación de 
una nueva convocatoria de agru-
paciones de productores de pro-
ductos agroalimentarias (APPaa), 
así como mediante los incentivos 
y medidas de diferenciación posi-
tiva para estas cooperativas y sus 
socios en las diferentes líneas de 
ayuda del PDR.  

Así mismo se le trasladó a la 
directora general la necesidad de 
arbitrar medidas de fomento para 
la creación de secciones de cultivo 
o de explotación en común de tie-
rras a través de las cooperativas 
agroalimentarias existentes, como 
alternativa para favorecer el acce-
so a la tierra de los jóvenes agri-
cultores, así como para mantener 
la afección de estas explotaciones 
a la cooperativa, especialmente, en 
casos de falta de relevo generacio-
nal.

En la reunión mantenida con 
la nueva directora general, entre 
otros asuntos, se le trasladó la 
necesidad de conocer a la mayor 
brevedad posible el futuro de las 
ayudas ecológicas en Castilla-La 
Mancha, en especial, el futuro de 
los expedientes cuyos compromi-
sos se adquirieron en 2015 y que 
finalizan el próximo año 2020, cu-
yos productores necesitan conocer 
la posición de la Consejería de cara 
a la planificación de los cultivos 
este próximo otoño. 

Asimismo se le trasladó a la 
directora, la importancia de con-
tar en el próximo PDR con ayudas 
agroambientales para el olivar tra-
dicional de baja producción de gran 
importancia ambiental en nuestra 
región pero cuya competitividad y, 

rado los 1.800 millones de euros en 
el pasado ejercicio, que agrupa a 
más de 160.000 socios en nuestra 
región y que lidera numerosos sec-
tores productivos, en especial, el 
sector vitivinícola con más del 75% 
del volumen de producción de vinos 
y mostos y más del 60% del aceite 
de oliva.

De la misma manera se le tras-
ladaron propuestas relacionadas 
con el sector vitivinícola, en es-
pecial, la importancia de lograr la 
entrada en vigor de la norma de 
comercialización impulsada desde 
Castilla-La Mancha y que actual-
mente está tramitándose a nivel 
ministerial, la eliminación de la 
limitación PYME en las medida de 
inversión VINATI a fin de no pena-
lizar a los grupos cooperativos de 
mayor dimensión, la importancia 
de optimizar la gestión del PASVE 
para evitar una nueva devolución 
de presupuesto a la UE, así como 
la importancia de intensificar los 
controles y velar por la trazabilidad, 

por tanto, su permanencia, está 
siendo puesta en cuestión ante el 
crecimiento de las plantaciones 
intensivas y super-intensivas; así 
como igualmente para el cultivo 
del girasol de gran arraigo en nu-
merosas comarcas de la región y 

calidad y autenticidad de todos los 
productos vitivinícolas y derivados 
que se pongan en el mercado. En 
el sector del aceite de oliva se des-
tacó la importancia de dar todo el 
apoyo posible a la definición de las 
medidas de regulación de mercado 
que actualmente están en marcha 
a fin de dotar al sector de herra-
mientas que permitan dar la mayor 
estabilidad posible a los mercados 
especialmente en campaña de ma-
yor producción, así como la esca-
sez de paneles de cata y laborato-
rios acreditados en nuestra región 
para los aceites de oliva, que no 
mermen la agilidad comercial de 
nuestras almazaras.

que cuya superficie cultivada está 
descendiendo de manera alarman-
te a pesar del gran valor ambien-
tal por su aporte a la reducción de 
gases de efecto invernadero, bajo 
residuos fitosanitarios y   refugio de 
fauna estival.

En.el.marco.de.dichas.
reuniones,.se.ha.tenido.
oportunidad.de.explicar.a.
todos.ellos.el.peso.del.sector.
cooperativo.agroalimentario.
en.la.región

Las.cooperativas.agrupan.
a.más.de.160.000.socios.
en.Castilla-La.Mancha.y.
lideran.numerosos.sectores.
productivos,.en.especial,.el.
sector.vitivinícola.con.más.
del.75%.del.volumen.de.
producción.de.vinos.y.mostos.
y.más.del.60%.del.aceite.de.
oliva

Tras. el. parón. estival,. Cooperativas. Agro-
alimentarias. Castilla-La. Mancha. ha. iniciado. una.
ronda. de. contactos. con. el. nuevo. equipo. directivo.
de.la.Consejería.de.Agricultura,.Agua.y.Desarrollo.
Rural. a. fin. de. retomar. los. temas. de. interés. para.
el. sector. cooperativo. agroalimentario. regional.
y. formular. nuevas. propuestas. de. actuación. que.
ayuden.a.mejorar.el.sector.

Cooperativas.se.reúne.
con.las.direcciones.
generales.de.la.Consejería.
de.Agricultura,.Agua.y.
Desarrollo.Rural

Con.la.directora.general.de.Alimentación,.Elena.Escobar

Con.la.directora.general.de.Políticas Agroambientales,.Silvia.Nieto
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abinete de dirección

Con el objetivo de seguir tra-
bajando por y para las coopera-
tivas y afrontar nuevos retos que 
beneficien e impulsen el sector, 
Cooperativas Agro-alimentarias ha 
impulsado dentro de su estructura 
interna un nuevo departamento, el 
Gabinete de Dirección, que servi-
rá de apoyo a la Dirección General 
para el desarrollo, junto al Consejo 
Rector, de las nuevas estrategias 
de futuro de la misma.  

El Gabinete está formado por 
tres miembros, cada uno de ellos 
especialista en las grandes áreas 
de la organización, apoyados en el 
área administrativa por la Secreta-
ría de Dirección. 

En concreto, los nuevos compo-
nentes de este órgano son Sergio 

Hurtado, coordinador del Gabinete 
y que prestará apoyo a la dirección 
en el área financiera, Recursos Hu-
manos y servicios empresariales a 
las cooperativas; Nuria Villanue-
va, que prestará apoyo en el área 
sectorial y servicios a agricultores 
socios de las cooperativas; y Lola 
Gallego que será la responsable 
del área de Relaciones Institucio-
nales de la organización. Las fun-
ciones de secretaría de dirección y 

presidencia las desarrollará Sheila 
Hamed.

Juventud,.experiencia.y.equilibrio

El nuevo equipo directivo, que 
conjuga juventud, experiencia y 
equilibrio de género en su compo-
sición, aborda con mucha ilusión 
esta nueva responsabilidad y todos 
ellos están convencidos de que jun-
to al gran equipo de profesionales 
que componen la totalidad de la 
plantilla de la organización, se lo-
grará llevar al cooperativismo re-
gional a lo más alto, ayudándoles 
en su proceso de cambio, de mejo-
ra continua de su competitividad y 
situando a la organización regional 
en el lugar que merece, como re-
ferente empresarial en Castilla-La 
Mancha.  

El.Gabinete.de.Dirección,.
junto.al.gran.equipo.de.
profesionales.que.componen.
la.totalidad.de.la.plantilla.
de.la.organización,.logrará.
llevar.al.cooperativismo.
regional.a.lo.más.alto

Desde.que.el.actual.director.general.de.Cooperativas,.Juan.Miguel.del.Real,.
asumiese. la. responsabilidad. de. Cooperativas. Agro-alimentarias. Castilla-La.
Mancha.y.de.las.empresas.del.grupo.(SIC.Agroalimentaria,.ACM.Correduría.de.
Seguros.y.Fundación.CooperActiva).ha.transcurrido.ya.más.de.un.año..En.este.
tiempo.se.ha.diseñado.una.hoja.de.ruta.del.futuro.de.la.organización.regional.
que.representa.a.las.cooperativas.agroalimentarias.de.la.región.

Nuevo.órgano.dentro.de.la
estructura.interna.de.Cooperativas,

el.Gabinete de Dirección

Entre los temas tratados, desta-
ca la necesidad de incorporar en la 
próxima PAC ayudas específicas 
que fomenten y apoyen el papel 
de las cooperativas y de las orga-
nizaciones de productores (OP), 
como el instrumento adecuado 
para reforzar la posición de los 
agricultores en el mercado, así 
como lograr una verdadera conver-
gencia en los pagos directos que no 
genere agravios comparativos entre 
los agricultores de las diferentes 
comunidades autónomas, modifi-
cando los actuales criterios de re-
gionalización y evitando la patrimo-
nialización de los derechos de pago. 

Igualmente se ha propuesta la 
regulación de la producción inte-
grada en Castilla-La Mancha a fin 
de que en el próximo PDR se pue-
dan contemplar ayudas para este 
tipo de producciones, especial-
mente en cultivos sociales como el 
ajo, el melón y sandía y otros culti-
vos hortícolas.

En cuanto al aceite de oliva, se 
ha coincidido en la necesidad de 

lograr en la próxima PAC la progre-
siva equiparación del pago básico 
en los olivares de toda España y el 
establecimiento e una ayuda aco-
plada del primer pilar para apoya 
al olivar tradicional de baja produc-
ción  como el que existe en Casti-
lla-La Mancha y que actualmente 
está en serio riesgo de ir desapare-
ciendo progresivamente por la falta 
de rentabilidad del mismo.

Finalmente, se han tratado 
otros temas como el necesario 

apoyo a las ASV de la región, la im-
portancia de continuar con la lu-
cha para erradicar la avispilla del 
almendro y poner en marcha un 
plan de reconversión de los frutos 
secos en la región hacia varieda-
des más productivas y mejor adap-
tadas a las condiciones climatoló-
gicas de la región, o el incremento 
del presupuesto de apoyo a la con-
tratación de seguros agrarios a fin 
de lograr la mayor universaliza-
ción del seguro agrario en nuestra 
región. 

Entre los temas tratados con 
el nuevo Director General desta-
can la importancia de la puesta 
en marcha del nuevo sistema de 
Asesoramiento a Explotaciones 
Agrarias (SAE) previsto en el PDR, 
el apoyo a los procesos de integra-
ción comercial de las cooperativas 
mediante el establecimiento de 
medidas de diferenciación positiva 
en las líneas de ayuda para incor-
poración de jóvenes y mejora de 
explotaciones a los agricultores 
solicitantes, la intensificación de 
medidas de apoyo para fomentar 
la incorporación de jóvenes a las 
cooperativas y a los órganos de 
gobierno de las mismas, la pues-
ta en marcha del “Carnet de Joven 
Agricultor”, el apoyo a las coopera-
tivas rurales como alternativa para 
la diversificación de actividades en 

el medio rural, o diferentes pro-
puestas de mejora para las líneas 
de incorporación de jóvenes y me-
jora de explotaciones que agilicen 
la resolución de los expedientes, 
actualmente con mucho retraso, 
así como para unificar los criterios 
interpretativos entre las diferentes 
delegaciones provinciales.

También se analizaron diferen-
tes propuestas para mejorar la ges-
tión de los planes de formación que 
se desarrollan desde el PDR, así 
como el establecimiento de nuevos 
objetivos que permitan mejorar la 
profesionalización de nuestros con-
sejos rectores y del personal técni-
co y directivo de las mismas. 

Con.el.director.general.de.Desarrollo Rural,.José.Juan.Fernández

Con.la.directora.general.de.Agricultura y Ganadería,.Cruz.Ponce
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Eficiencia Renovable Ingenie-
ros, dispone de una amplia trayec-
toria consolidada en el sector de 
las energías renovables y eficien-
cia energética, especialmente en 
proyectos de Biomasa y Energía 
Solar. Esta empresa, nació en el 
2008 coincidiendo con el buen mo-
mento del sector solar y que hoy en 
día, sigue apostando más aún por 
las energías renovables tanto por 
su rentabilidad, como por su con-
tribución al Modelo de Desarrollo 
Sostenible, prestando sus servicios 
en todo el territorio nacional impli-
cando un aumento de su presencia 
en las Comunidades de Andalucía, 
Madrid, Extremadura y especial-
mente en la Comunidad de Casti-
lla- La Mancha.

Eficiencia Renovable, ha apos-
tado desde sus inicios por este tipo 
de energías limpias, especializán-
dose en el sector, con una gestión 
integral de los proyectos además de 
para poder prestar los servicios de: 
posventa, mantenimientos y sumi-
nistro de biomasa. Concretamente, 
unos de los principales servicios 
que ofrece es la Biomasa, que con-
siste en la obtención de materia 
orgánica procedente de árboles, 
plantas y deshechos de animales 
transformados en combustible útil 
para el hombre; o proveniente de 
la agricultura (olivo, pistachos, al-
mendra, arroz…) de esta manera 
aumenta la competitividad de sus 
clientes y a la vez reduce los cos-
tes energéticos aprovechando sus 
ventajas económicas, sociales y 
medioambientales.  

Su misión es ofrecer servicios 
de calidad en cada uno de sus pro-

a.nivel.Mundial,.esto.se.traduciría.
en. una. menor. dependencia. ener-
gética,.creación.de.puestos.de.em-
pleo,.bienestar.social,.disminución.
de.emisiones.de.CO2….para.poder.
desarrollar. un. progreso. sosteni-
ble”, según ha afirmado el Director 
Comercial, Fermín Perea a Coope-
rativas Agroalimentarias. Aunque, 
poco a poco el sector de las ener-
gías renovables, se ha convertido 
en el motor de muchas economías, 
incluso en nuestro país, debido a 
las excepcionales condiciones cli-
matológicas de las que goza Espa-
ña, convirtiéndose en líder mundial 
de producción eléctrica a través de 
energías limpias. 

Energía.solar.fotovoltaica

Otro de los servicios que ofrece 
esta empresa y que hoy en día es 
uno de los recursos energéticos 
más demandados es la Energía So-
lar Fotovoltaica, aprovechando de 
esta manera el sol como una fuente 
de energía inagotable que respe-
ta el medio ambiente sin generar 
ningún tipo de contaminante para 
el mismo. Sin ir más lejos, cada 
vez son más las instalaciones de 
placas solares que se utilizan en in-
dustrias y cultivos agroalimentarios 
para así, ahorrar energía y a su vez, 
corroborar la fuerte demanda que 
existe últimamente en toda España.

Un caso de éxito que podríamos 
destacar realizado por “Eficiencia 
Renovable Ingenieros” es el caso 
ejecutado en la Cooperativa de San 
Julián, ubicada en la Alberca de 
Záncara, más conocida como Coo-
paman, una moderna e innovadora 
empresa dedicada al almacenado, 
envasado y extracción de aceite 
esencial de ajo. 

Según los estudios realizados 
por Eficiencia Renovable, se ha po-
dido observar que esta Cooperativa 
está obteniendo un ahorro anual del 

yectos y conseguir de esta mane-
ra, un alto grado de satisfacción y 
confianza por parte de sus clientes, 
destacando una atención persona-
lizada y contando con la ayuda de 
importantes inversores financieros. 
Los clientes buscan poder unificar 
el desarrollo de todo el plan en un 
único proveedor, por ello, gracias 
a la diversidad de los servicios que 
ofrece, pueden dar soporte a los 
mismos que demanden su asisten-
cia buscando comodidad, calidad, 
ahorro y servicio con un proyecto 
de llave en mano. 

Los usuarios más conocedores 
del sector, están más conciencia-
dos con el medio ambiente, por 

15,5% y que recuperará la inversión 
inicial en poco más de seis años ob-
teniendo una alta rentabilidad. 

En definitiva, es importante que 
desde nuestros hogares e indus-
trias seamos conscientes de que 
tenemos que potenciar mucho más 
el uso de las energías renovables, 
ya que con ellas no solo contribui-
mos a la protección del medio am-
biente, sino que ahorraríamos en 
nuestras facturas mensuales. 

ello, busca tanto en su casa como 
en su actividad profesional una efi-
ciencia energética que cubra sus 
exigencias.

Con la implantación de instala-
ciones de Energía Solar, sistemas 
térmicos de Biomasa y sistemas de 
Bomba de Calor de alta eficiencia 
(Aerotermia), aumenta la eficien-
cia energética en nuestras casas 
e industrias y obtenemos grandes 
ahorros en energía tanto eléctrica 
como en combustible. 

En España, el sistema energéti-
co actual nos lleva a una dependen-
cia energética con consumos ele-
vados de energías no renovables, 
tales como el carbón, el petróleo…, 
por ello, nos aleja de ese objetivo 
que es el “Modelo de Desarrollo 
Sostenible”, sin embargo: “tene-
mos.potencial,.medios.y.capacidad,.
para. mejorar. esta. situación. como.
cumplir. con. los. Planes. de. Ahorro.
y.Eficiencia.Energética.y.acatar.los.
Planes. Energéticos. desarrollados.

Actualmente, Castilla-La Man-
cha es una de las comunidades 
autónomas que deja claro que su 
modelo energético se basa en las 
energías limpias y renovables.  

Su.misión.es.ofrecer.
servicios.de.calidad.en.
cada.uno.de.sus.proyectos.y.
conseguir.de.esta.manera,.
un.alto.grado.de.satisfacción.
y.confianza.por.parte.de.sus.
clientes

En.España,.el.sistema.
energético.actual.nos.lleva.a.
una.dependencia.energética.
con.consumos.elevados.de.
energías.no.renovables,.tales.
como.el.carbón,.el.petróleo… Castilla-La.Mancha.es.una.de.

las.comunidades.autónomas.
que.deja.claro.que.su.
modelo.energético.se.basa.
en.las.energías.limpias.y.
renovables

Eficiencia Renovable Ingenieros,.líderes.
en.ahorro.y.eficiencia.energética

La.solución.para.un.Modelo.de.Desarrollo.Sostenible

Ubicación: Alberca de Záncara (Cuenca)
Fecha.de.ejecución: marzo de 2.019
Potencia: 180 kWp
Consumo.anual: 1.480.000 kWh - 115.000 €
Consumo.anual.diurno: 645.000 kWh - 50.500 €
Generación.fotovoltaica.diurna: 232.866 kWh - 17.800 €
Ahorro.anual.diurno: 35%
Ahorro.anual:.15,5 %
Ahorro.anual:.17.800 €
Ahorro.en.30.años:.710.000 €
Periodo.de.recuperación.de.la.inversión.sin.subvención: 6,5 años

CONTACTO:
926.25.28.55.–.646.91.75.50.-.www.eficienciarenovable.com
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la cola-
boración de Globalcaja, celebró el 
pasado 3 de octubre en Valdeolivas 
(Cuenca) la jornada sobre “Coo-
perativismo Rural”, que pretendió 
analizar y reflexionar sobre los pro-
blemas a los que se enfrentan las 
cooperativas en los próximos años 
y conocer las oportunidades que la 
nueva Ley de Microempresas Coo-
perativas y Cooperativas Rurales 
de Castilla-La Mancha les ofrece.

A la jornada asistieron el direc-
tor general de Cooperativas Agro-
alimentarias, Juan Miguel del Real, 
el presidente de la cooperativa Alta 
Alcarria y presidente de Globalcaja, 
Carlos de la Sierra, el director de 
Banca Rural de Globalcaja, Alberto 
Marcilla, y el técnico de la Funda-
ción CooperActiva, Tomás Merino, 
para hacer un diagnóstico de la 
situación del medio rural castella-
no-manchego y analizar cómo las 
cooperativas pueden ser la mejor 
herramienta para generar riqueza 

Globalcaja ha sido elegida como 
la empresa más relevante de Cas-
tilla-La Mancha en el estudio “Re-
trato de España, en función de sus 
marcas y su consumo” realizado 
por DataCentric, consultora espe-
cializada en análisis de datos para 
marketing, en el que analiza las 
marcas preferidas por los consu-
midores españoles en cada comu-
nidad.

“El hecho de que nos reconoz-
can como líderes en nuestro terri-
torio, tanto a nivel bancario como 
empresarial, hace que nos sinta-
mos profundamente orgullosos”, 
manifiesta el presidente de Glo-
balcaja, Carlos de la Sierra: “Orgu-
llosos de nuestros más de 500.000 
clientes y 100.000 socios y de la la-
bor de los más de 1.000 profesiona-
les”. Este reconocimiento certifica 
el éxito de un modelo diferente de 
hacer banca y pone de manifiesto 
el fuerte compromiso de la entidad 
con el territorio.

y valor en el medio rural, así como 
para cubrir numerosas necesida-
des del entorno social de las mis-
mas a través de la diversificación de 
actividades por medio de la nueva 
figura de las Cooperativas Rurales. 

Durante la primera ponencia, el 
técnico de la fundación Cooperac-
tiva, Tomás Merino, hizo una ra-
diografía de la situación del medio 
rural de Castilla-La Mancha, seña-
lando que “el 93% de los pueblos de 
Castilla-La Mancha están en riesgo 
de sufrir despoblación, lo cuales a 
su vez tienen una población cada 
vez más envejecida, con dificulta-
des de relevo generacional y con 
pérdida de los principales servicios 
básicos, lo que nos obliga a actuar 
no solo desde la administraciones 
sino de los propios agentes del 
territorio para mantener el tejido 
productivo y poder seguir cubrien-
do los servicios para los habitantes 
del territorio rural, y en ese aspecto 
las cooperativas tienen mucho que 
decir”. De la misma manera, se 

El modelo de negocio de Glo-
balcaja es un modelo basado en 
valores y centrado en la perso-
na. La especialización, el servicio 
personalizado en las oficinas y las 
importantes inversiones en tecno-
logía para facilitar la relación con 
los clientes, a través de canales al-
ternativos, son claves en la entidad.

Por otra parte, son más de 30 
millones de euros los que desde la 
constitución de Globalcaja la en-
tidad ha revertido a la sociedad a 
través de sus fundaciones y de su 
fondo de educación y promoción.

También supone un incentivo 
para seguir en esta línea iniciada 
hace ocho años como Globalcaja, 
contribuyendo más decididamente, 
si cabe, al progreso económico y 
social de las personas en Castilla-
La Mancha.

El director general de Globalcaja, 
Pedro Palacios indica que este estu-

expusieron distintos ejemplos de 
cooperativas agroalimentarias es-
pañolas que ya han puesto en mar-
cha proyectos de diversificación de 
actividades para dar un servicio in-
tegral a la comunidad.

A continuación, el director de 
Cooperativas, Juan Miguel Del 
Real, expuso las ventajas que ofre-
ce la nueva figura de las Coopera-
tivas Rurales como fórmula idónea 
para, desde una sola cooperativa, 
desarrollar diferentes actividades 
más allá de las propiamente agro-
alimentarias, como por ejemplo 
servicios de explotación en común 
de tierras de agricultores que ce-
san en la actividad, servicios asis-
tenciales a personas mayores y/o 
dependientes, de consumo de 
productos de primera necesidad, 
explotación de recursos naturales, 
turísticos, etc., y sobre todo gene-
rar un proyecto ilusionante para los 
jóvenes, evitando de esta manera 
que se marchen de los pueblos.

En la clausura participaron el 
delegado provincial de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural en Cuen-
ca, Joaquín Cuadrado, junto con el 
director de Cooperativas y el presi-
dente de la cooperativa Alta Alca-
rria, Carlos de la Sierra. El delega-
do quiso agradecer a Cooperativas 
su labor “por hacer más visible 
la importancia del medio rural” y 
destacó el importante papel “que 
juegan las cooperativas en nuestra 
región para luchar contra la despo-
blación y para crear riqueza y em-
pleo en nuestros pueblos”. 

Las.cooperativas
agroalimentarias,.claves
para.la.dinamización.del.medio.rural

Globalcaja,.elegida
empresa.más.relevante
de.Castilla-La.Mancha
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iodio, “reconoce la vocación de servi-

cio y nuestro esfuerzo permanente 
por mejorar la experiencia de usua-
rio: Trabajamos duro para ser un 
banco de personas para personas “

Palacios ha trasladado su agra-
decimiento a todos los clientes, so-
cios y empleados, porque sin duda 
este reconocimiento es compartido 
y pone en valor el talento y la capa-
cidad del conjunto de nuestra so-
ciedad castellano manchega.

Otro dato que destaca el cita-
do informe es que Globalcaja es la 
entidad financiera que cuenta con 
un mayor número de oficinas en la 
región (más de 300), lo que pone de 
manifiesto la capilaridad que ofre-
ce a sus clientes y, de nuevo, el im-
portante compromiso con su tierra, 
al prestar servicio en casi todas las 
poblaciones de la comunidad evi-
tando la exclusión financiera en 
muchas zonas rurales.

En el estudio, Globalcaja ha 
sido reconocida junto a empresas 
de ámbito nacional e internacional 
como Mercadona, Inditex, Heine-
ken o Renault, lo que pone de ma-
nifiesto la importancia del informe.

Datacentric, empresa especia-
lizada en el análisis de datos para 
marketing, ha elaborado un estudio 
en el que desgrana, región por re-
gión, nuestra identidad en función 
de las marcas que consumimos. 
Analiza distintos productos y ser-
vicios: banca, eléctricas, cerveza, 
leche, empresas de telefonía, super-
mercados, cadenas de ropa, modelo 
de coche o productos cosméticos, 
etc., tienen en nuestro país. Toda 
esta información se puede consultar 
en la página web de la empresa. 
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La cooperativa Castillo de Con-
suegra, en la misma localidad tole-
dana, se fundó hace 45 años con un 
total de 74 socios para dedicarse a 
la molturación de la uva y a la ela-
boración de vino. En la actualidad 
la bodega cuenta con 255 socios no 
solo de Consuegra, sino también de 
municipios como Madridejos, Urda, 
Los Yébenes y Turleque.

El presidente de la cooperativa, 
Regino Escribano, afirma con ro-
tundidad el gran papel de la coo-
perativa en el municipio, “la coo-
perativa tiene una importancia muy 

dremos con unas 15.000 botellas, 
en una edición limitada, pensando 
en un público al que le gusta el 
vino suave, la gente más joven, que 
busca un vino de poca graduación 
y algo gasificado. Para este vino, el 
airén se nos antojaba muy plano de 
aroma, y por eso lo hemos elabora-
do con uva moscatel”.

Aires de Fiesta – vino elaborado 
en blanco seco y tinto joven.

Tal y como explica el presidente 
de Castillo de Consuegra, “la di-
ferencia entre ambas marcas es, 
fundamentalmente la comerciali-
zación; Calderico está más enfoca-
do como marca nacional y Aire de 
Fiesta es más enfocado al comercio 
internacional, sobre todo el asiáti-
co, solo con su etiqueta se denota 
un aire internacional, casi japonés, 
que en este país atrae muchísimo”. 
Además de a Asia, este vino se ex-
porta también a Estados Unidos y 
Colombia.

En. granel, la cooperativa también 
exporta vino, fundamentalmente a 
Alemania.

Pago.de.uva.por.calidad

Uno de los aspectos que dife-
rencian a esta cooperativa es su to-
tal apuesta por la calidad de la uva, 
“desde hace tres años tenemos en 
marcha el sistema de pago de uva 
por calidad”, explica el presidente, 
“lo hemos hecho porque hay en in-
centivar la calidad, de esta manera 
al agricultor se le prima por las bue-
nas prácticas, se le indica, a través 
de nuestra enóloga, lo que debe ha-
cer en cada momento”, y matiza que 
al principio había reticencias, “pero 
poco a poco los agricultores se han 
dado cuenta de que es el mejor sis-
tema para lograr la calidad”.

Perteneciente.al.Grupo.VIDASOL

Además, Castillo de Consue-
gra pertenece desde el año 2017 
al Grupo VIDASOL, “entendemos 
que la unión entre cooperativas si-
gue siendo el futuro para el sector, 
para gestionar recursos en común 
y gastos. A día de hoy el Grupo VI-
DASOL es un referente a nivel na-

grande, porque son muchas fami-
lias las que viven aquí del cultivo 
de la vid y del vino; las cooperativas 
juegan un papel vital en muchísi-
mos municipios de la región, por-
que son el sustento de miles de 
familias”.

Castillo de Consuegra actual-
mente tiene una producción anual 
de alrededor de 12-13 millones de 
kilos de uva y alrededor de 3-4 millo-
nes de euros anuales de facturación, 
“el mercado es muy volátil”, afirma 
su presidente, “pero esta es la me-
dia que manejamos a día de hoy”.

cional, porque haciendo las cosas 
honrada y de forma transparente, 
se logra que un grupo de perso-
nas encuentren un punto en común 
para dirigir sus producciones y sus 
ventas”.

Por eso el balance de la coope-
rativa en estos 45 años de vida es 
más que positivo, en palabras de 
Regino Escribano, “en estos años 
hemos dotado a la cooperativa de 
herramientas muy importantes 
para su evolución”. En concreto el 
presidente, en el cargo desde 2010, 
afirma que se le ha dotado a la coo-
perativa del sistema FOSS, para lo-
grar la calidad de la uva y el pago 
de la misma atendiendo a estrictos 
parámetros de calidad, “además 
hemos aumentado la capacidad de 
los depósitos, hemos mejorado la 
flotación de vinos, el tratamiento de 
aguas residuales y hemos implan-
tado la generación de nitrógeno, 
además de comprar una máquina 
de centrifugado y de prensado”.

Celebración.del.45.aniversario

El pasado mes de septiembre 
la cooperativa realizó un acto con-
memorativo para celebrar el 45 
aniversario, “hicimos un encuentro 
muy especial y emotivo, donde re-
corrimos la historia de Castillo de 
Consuegra y, además, se organizó 
la Primera Edición de los Premios  

Marcas.de.Castillo.de.Consuegra

Calderico – Esta marca abar-
ca tanto tintos como rosados. En 
blanco se elabora seco, semidulce 
y en tinto se elabora en crianza, 
roble y joven.

La cooperativa tiene actualmen-
te como novedad la elaboración de 
un vino de aguja blanco, con poca 
graduación, “es un producto nove-
doso, elaborado con uva moscatel”, 
matiza Regino Escribano, “esta-
mos terminándolo de elaborar y 
para Navidad estará a la venta; sal-

Vinos Calderico, todo un honor 
para nosotros”.

Durante el acto se entregaron 
premios y reconocimientos a em-
presas e instituciones que trabajan 
mano a mano con la cooperativa, 
entre las que se encuentra Coo-
perativas Agro-alimentarias, que 
recibió una distinción que fue reco-
gida por su director general, Juan 
Miguel del Real, quien subrayó “el 
gran trabajo en equipo de esta coo-
perativa, ejemplo de calidad y de 
unión”.

Además, se otorgaron los si-
guientes reconocimientos: Recono-
cimiento a la Divulgación del Vino, 
al presentador de televisión Pedro 
Carreño; Reconocimiento a la tra-
yectoria profesional, al hijo de Con-
suegra Andrés Costilludo Gómez, 
que ha sido jefe de protocolo de la 
Moncloa; Premio al Deporte, a los 
hermanos Javier e Irene, subcam-
peones de España de Judo; Recono-
cimiento a la Calidad a dos viticulto-
ras de la cooperativa con la mayor 
puntuación en la calidad de sus 
uvas, a María Francisca, uva blanca, 
y a Concepción, uva tinta; Reconoci-
miento a la institución de la Guardia 
Civil, por su 175 aniversario.

Y, seguidamente, se otorgaron 
diplomas de reconocimiento a las 
empresas colaboradoras. 

La.cooperativa.‘Castillo.de.Consuegra’.ha.cumplido.45.años.y.su.presidente,.
Regino.Escribano,.explica.cómo.ha.evolucionado.la.cooperativa.en.este.casi.
medio.siglo.de.vida.y.cómo.es.una.de.las.cooperativas.que.más.apuestan.por.la.
fusión.del.sector,.al.adherirse.al.Grupo.VIDASOL,.y.por.la.calidad,.al.implantar.
desde.hace.tres.años.el.sistema.de.pago.por.calidad.de.la.uva.

Cooperativa Castillo de Consuegra,
45.años.de.trabajo.y.unión

Regino 
Escribano y 
Juan Miguel 
del Real

Regino 
Escribano
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, con la cola-
boración de Globalcaja y ACM Co-
rreduría de Seguros, desarrolló 
los pasados 17 y 18 de octubre la I 
Convención de Técnicos de Coope-
rativas Agroalimentarias de Casti-
lla-La Mancha, a la que asistieron 
70 técnicos y técnicas de cooperati-
vas de la región.

Juan Miguel del Real abrió el 
acto de inauguración de esta con-
vención, “se trata de un acto im-
portante dentro del calendario de 
actividades de la organización que 
pretendemos continúe en los próxi-
mos años y que va dirigido a uno 
de los colectivos más estratégicos 
de todo el sector agroalimentario. 

en la región tenemos más de 450 
cooperativas, con más de 150.000 
socios y que facturan aproximada-
mente más de 1.800 millones de 
euros; aparte de esta importancia, 
las cooperativas tienen un gran 
peso socioeconómico, porque ge-
neran empleo, riqueza y fijan po-
blación”. 

Apoyo.de.la.Diputación.Provincial.
y.el.Ayuntamiento.de.Almagro

Por su parte la diputada provin-
cial Teresa Ortega afirmó que “para 
nosotros es un placer que un even-
to de este tipo se desarrolle en es-
tas instalaciones, porque desde la 
Diputación de Ciudad Real estamos 
totalmente comprometidos con el 
sector primario y apostamos por el 
fomento del cooperativismo y por el 
desarrollo rural y el turismo como 
forma de fijar población en nues-
tros municipios”.

La teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Almagro, Marian Ure-
ña, destacó que “os estáis con-
virtiendo en el motor del mundo 
rural, cohesionando el tejido social 
y económico de vuestros pueblos, 

Nueva.campaña.de.contratación.de.seguros

Durante el segundo día se realizaron dos talleres de trabajo: 
uno para analizar las principales novedades de la nueva campaña 
de contratación de seguros agrarios, de la mano de la Correduría 
de Seguros de Cooperativas, ACM, Especialistas en Riesgos Agro-
alimentarios; y otro taller dedicado a la adquisición de habilidades 
comunicativas y nuevos conocimientos aplicados al ámbito técnico. 

El director de ACM, Pedro Leandro, recordó a los técnicos y 
profesionales del sector las coberturas de las que disponen para 
minimizar la vulnerabilidad de las espalderas en años venideros 
con tantos siniestros. A su vez, Susana Bermejo, técnica de ACM, 
informó sobre el nuevo medio de pago de pólizas que se realiza a 
través de la domiciliación bancaria que ha establecido Agroseguro. 

Belén Ruiz, técnica del Departamento de Estudio de Agroseguro 
comentó algunas novedades de la nueva campaña de contratación 
para asegurar diferentes tipos de explotaciones como, viñedos, fru-
tos secos, olivar y cultivos herbáceos. A continuación, por parte de 
Agroseguro, José Bernardo y Juan Carlos Fernández Pérez, infor-
maron sobre la siniestralidad actual ofreciendo asesoramiento a 
los técnicos de cooperativas y, por último, Juan Carlos Bautista, 
técnico representante de la subdelegación de Gobierno de Albace-
te, MAPA, habló sobre las subvenciones de ENESA.  

Con la convención queremos cubrir 
dos objetivos: ofrecer al conjunto 
de técnicos de cooperativas agro-
alimentarias formación, capacita-
ción, nuevas habilidades, refrescar 
conocimientos; y por otro lado, es-
trechar lazos de colaboración me-
diante el intercambio de experien-
cias entre la propia red de técnicos 
de nuestra organización; una red a 
la que se le dio espacio propio en 
la organización el pasado mes de 
mayo al crear la Comisión de Téc-
nicos”.

Asimismo subrayó la importan-
cia de la red de técnicos, “para no-
sotros es fundamental, porque sois 
nuestros brazos y nuestros ojos a 
la hora de llevar el asesoramiento 
a pie de campo, no solo a la coope-
rativa sino también a los miles de 
agricultores que pasan en vuestras 
manos y confían en vosotros. Los 
técnicos hacéis posible la aplica-
ción efectiva de la mayor parte de 
las políticas agrarias de la Conse-
jería. Sin vosotros no se podrían 
entender ni aplicar las ayudas de la 
PAC, de reestructuración, de incor-
poración de jóvenes, de mejora de 

explotaciones, el asesoramiento en 
sanidad vegetal, en seguros agra-
rios, en cuadernos de campo y un 
largo etcétera de gestiones que pa-
san por vuestras manos”.

El.sector.alimentario.en.Castilla-
La.Mancha,.15%.del.PIB

La directora general de Alimen-
tación, Elena Escobar, se compro-
metió, en primer lugar, a contar 
con Cooperativas Agro-alimenta-
rias cuando se comience a diseñar 
el próximo Plan de Desarrollo Rural 
(PDR), “contamos con vosotros, de 
eso podéis estar seguros”, y segui-
damente ofreció unos significativos 
datos de lo que significa el sector 
de la alimentación en Castilla-La 
Mancha: “La industria alimenta-
ria en la región está formada por 
2.400 empresas y ha representado 
en el último año el 15% del PIB de 
Castilla-La Mancha, además gene-
ra más de 25.000 empleos y actual-
mente genera una cifra de negocio 
de 8.000 millones de euros”.

Y dentro de este sector, “las 
cooperativas son importantísimas; 

gracias a vuestro trabajo y a vues-
tros productos; espero que además 
disfrutéis de esta maravillosa loca-
lidad”.

El responsable de Banca Ru-
ral de Globalcaja, Rafael Mendoza, 
aseguró que “para nosotros, como 
entidad, es un honor formar parte 
de esta primera convención, porque 
estamos de acuerdo con vuestra fi-
losofía, porque lo que perseguimos 
es que las cooperativas para las 
que trabajáis, principal empresa en 
la mayor parte de los municipios 
de nuestra región, sigan contribu-
yendo a la vertebración territorial 
y el crecimiento económico de los 
pueblos”.

Tras la inauguración, la conven-
ción continuó con el primer bloque 
“Posibilidades de nuevos cultivos 
herbáceos y leñosos en la región”, 
en el que intervino Alberto Lafarge, 
de INTIA, Juan Carlos Bermejo, ge-
rente de la cooperativa de segundo 
grado Cereales ALCAMANCHA, Ju-
lián Guerrero, consultor de OMNIA 
Pistacho, y Esaú Martínez, técni-
co superior de Investigación de El 
Chaparrillo – IRIAF.

El.director.de.Cooperativas,.Juan.Miguel.del.Real,.subrayó.la.importancia.de.
la. red. de. técnicos. para. la. aplicación. efectiva. de. la. mayoría. de. las. políticas.
agrarias.de.la.región,.“sois.nuestros.brazos.y.nuestros.ojos.a.la.hora.de.llevar.
el.asesoramiento.al.agricultor.a.pie.de.campo”

La.red.de.técnicos.de
Cooperativas.Agro-alimentarias.se.
reúne.en.su.primera.convención.anual
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Desde hace algunos años se 
habla de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), pero en el coo-
perativismo agroalimentario aún 
parece que estamos lejos de adop-
tar este enfoque. Es posible que 
pueda ser entendida como un gasto 
más en lugar de una inversión que, 
a buen seguro, aportará beneficios 
materiales e inmateriales.  

La RSC se basa en la concien-
ciación por parte de la cooperativa 
sobre los impactos económicos, 
sociales y medioambientales que 
genera sobre el entorno y sobre 
sus diversos grupos de interés, 
cumpliendo la legislación y llevan-
do a cabo acciones responsables 
de carácter voluntario tanto a nivel 
interno como externo. 

Las políticas de RSC deben in-
tegrarse dentro de la estrategia de 
negocio de las cooperativas, en su 
médula espinal, en su forma de ser 
con objeto de generar impactos di-
rectos sobre nuestro entorno, sus 
marcas comerciales y su imagen 
corporativa. 

La RSC no.es simplemente lle-
var a cabo acciones de impacto 
social o medioambiental de forma 
puntual, sino que debe. formar.
parte.de.nuestra.filosofía.con.ob-
jeto.de.garantizar.sostenibilidad.y.
favorecer.crecimiento.económico..
Implica.un.cambio.de.paradigma.

Vivimos en un entorno donde 
palabras como globalización, im-
pacto medioambiental, consumi-
dores responsables, relevo gene-
racional, gobierno corporativo, etc., 

tacionales, en muchas ocasiones 
también locales y demandan en los 
etiquetados la relación de los pro-
ductos con su origen, con el com-
promiso social y medioambiental. 

La tecnología y los medios de 
comunicación han otorgado a las 
personas el poder de luchar a gran 
escala con sus opiniones y convic-
ciones, las industrias se encuen-
tran cada vez más bajo el punto 
de mira de sus clientes y necesi-
tan obtener ventajas competitivas 
adaptadas a los nuevos tiempos 
donde cada vez más, se. buscan.
empresas.responsables. El cliente 
demanda cada vez más lo que dice 
la marca, lo que hace y lo que re-
presenta. Esto es uno de los pilares 
de nuestra misión en la elabora-
ción de memorias de sostenibili-
dad. Queremos apoyar a las coope-
rativas para que, seamos capaces 
de comunicar, además de nuestro 
comportamiento económico, nues-
tro compromiso con los diferentes 
grupos de interés, nuestro compro-
miso social desde el medio rural.

son cada vez más frecuentes en los 
diferentes centros de decisión. 

Las cooperativas agroalimenta-
rias somos empresas que genera-
mos valor económico y social des-
de el medio rural y que damos de 
comer al mundo. Lo que comemos, 
cómo lo comemos, el origen de los 
alimentos que producimos, la se-
guridad alimentaria de los mismos, 
la nutrición, su etiquetado, etc., son 
aspectos muy importantes para 
las personas que finalmente con-
sumen nuestros productos. Cada 
uno de nosotros, como consumi-
dor final, solemos tener una rela-
ción emocional con los productos 
y las marcas que consumimos. 
A diferencia de otros sectores, la 
alimentación tiene una excesiva 
vinculación con la RSC. Desde las 
cooperativas se realizan esfuerzos 
cada día más importantes para dar 
mayor seguridad y calidad a nues-
tros productos. Desde la RSC se 
llevan a cabo estrategias para ha-
cer.cada.día.más.marca, para que 
al final, nuestros grupos de interés, 
entre los que se encuentra nues-
tra base social y nuestros clien-
tes, tengan un mayor compromiso 
y fidelización. De ahí la estrecha 
vinculación entre cooperativismo y 
RSC.

El.consumidor.demanda

Es indudable que la RSC no 
premia las decisiones de compra. 
Los consumidores no eligen com-
prar un producto en función de si 
la empresa tiene o no políticas de 
RSC. El consumidor medio de hoy 
en día, demanda que nuestros 

productos sean sanos, que con-
tribuyan a nuestra nutrición, que 
conozca su trazabilidad, así como 
diferentes valoraciones y opiniones 
sobre la marca que consumen. El 
debate sobre la RSC y el consumo 
de productos agroalimentarios se 
enfrenta a desafíos importantes en 
la agricultura y el sector agroali-
mentario.

Si hablamos de cambio climáti-
co es indudable que las oscilacio-
nes en el mismo están provocando 
efectos perversos sobre la agricul-
tura y las industrias agroalimenta-
rias. Imagino que tendrán presente 
el deshielo de los casquetes pola-
res;  la aparición de ríos durante el 
verano en Groenlandia y los intere-
ses económicos en torno a sus la-
titudes; , los efectos perversos que 
sobre la población y sobre la agri-
cultura que ha generado la DANA 
del pasado mes de septiembre; los 
incendios en el Amazonas, las llu-
vias de granizo que han arruinado 
las cosechas y destruido alguna 
de nuestras cooperativas durante 
este verano; y así podríamos lle-
var páginas enteras sobre efectos 
perversos que tienen un impacto 
directo o indirecto sobre nuestras 
cooperativas. 

Estos fenómenos son importan-
tes de analizar porque progresiva-
mente están provocando cambios 
en los patrones de consumo de las 
personas deciden en los hogares y 
que, por tanto, marcan las tenden-
cias de producción de las coope-
rativas. Hoy en día el consumidor 
medio, además de demandar pre-
cio y calidad, quiere productos es-

¿Y.si.evolucionamos.hacia
una.marca.“con.propósito”?

Memoria de Sostenibilidad en 
Bodegas Campos Reales

El pasado mes de agosto en la Asamblea General de Bodegas 
Campos Reales se presentó su Memoria de Sostenibilidad con la 
intención de afrontar un nuevo compromiso con el reforzamiento 
de sus marcas frente a sus grupos de interés, al mismo tiempo 
que avanza hacia la transparencia frente a los mercados. 

El presidente de Bodegas Campos Reales, Carlos Bonilla, 
afirmó que “esta Memoria de Sostenibilidad se ha elaborado a 
través de la Fundación CooperActiva; a través de ella mostramos 
nuestro compromiso con la sostenibilidad y el comportamiento 
ético y transparente frente a todos nuestros grupos de interés”.

Bodegas Campos Reales es una cooperativa, una empresa 
de economía social, nacida en 1950 y que, desde el medio rural 
es garantía de generación de rentas y riqueza en el municipio 
de El Provencio (Cuenca) para más de 400 familias, “que trabaja 
cada día para que en las mesas de sus hogares haya productos 
agroalimentarios nutritivos, saludables y de calidad, con un valor 
añadido”.

“Hasta llegar a la mesa de los hogares nuestros productos ha 
pasado por toda una serie de procesos que van desde la obten-
ción de la mejor materia prima de las tierras que con amor, tesón 
y buen trabajo en las explotaciones de nuestros socios y socias 
hasta que son transformados y convertidos en productos de ca-
lidad en nuestra industria, a través de rigurosos procedimientos 
de calidad y seguridad, innovando, apostando por la eficiencia y 
trabajando para garantizar el cumplimiento de nuestros están-
dares sociales, medioambientales y laborales”.

A través de la Memoria de Sostenibilidad, “nuestra  gente y 
nuestro equipo de trabajo seguirá trabajando por un futuro que 
dé continuidad al crecimiento de nuestra cooperativa, mante-
niendo nuestra solidez financiera, siendo cada vez más eficientes 
a lo largo de toda nuestra cadena de valor y reduciendo nuestro 
impacto en el entorno, al tiempo que contribuimos al desarrollo 
social y económico en nuestras áreas de influencia, donde fac-
tores como el relevo generacional y la sostenibilidad de los pue-
blos son elementos claves para nuestra sostenibilidad futura”.

La Memoria de Sostenibilidad 2019 se ha elaborado confor-
me al marco internacional de reporte Global Reporting Initiative 
(GRI). Recoge las principales iniciativas, logros y cifras derivadas 
de la actividad de la cooperativa y constituye una útil herramien-
ta para guiar los pasos de futuro en los próximos años.
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Los consumidores son partes 
interesadas de nuestra política 
frente al mercado y aportan in-
formación muy valiosa exigiendo 
transparencia a nivel corporativo y 
productos y servicios cada día con 
mayor significado, con mayor cau-
sa. Ellos mismos actúan como de-
fensores de las marcas en las que 
creen y como detractores de aque-
llas en las que no creen. 

Tenemos la oportunidad de in-
corporar en nuestra cultura, en 
nuestra filosofía como industria 
agroalimentaria cooperativa la RSC 
a través de la cual podemos obte-
ner ventajas que nos ayudarán a: 

• Mejorar la reputación como 
empresa y nuestro valor di-
ferencial.

• Fidelizar clientes y aumen-
tar la posibilidad de captar 
nuevos.

• Fidelizar personas en 
nuestra base social y plan-
tilla en torno a nuestro 
compromiso de negocio.

• Facilitar el acceso a nuevos 
sectores en el mercado a 
través del feedback que re-
cibimos.

• Acceder a nuevos nichos de 
mercado que pueden en-
contrarse a través de las 
contrataciones públicas.

• Acceder a premios y reco-
nocimientos que tienen en 
cuenta la reputación y el 
compromiso.

• Reducir riesgos por la in-
corporación de códigos de 
conducta ética.

FUNDACIÓN.
COOPERACTIVA,.
está.trabajando.
desde.el.presente.
año.2019.en.la.
sensibilización.
en.RSC.y.en.la.
elaboración.de.
Memorias.de.
Sostenibilidad.
dentro.del.
Programa.Operativo.
CEPES.POISES.
que.financia.los.
costes.íntegros.de.
análisis,.diagnóstico.
y.elaboración.de.
la.Memoria.de.
Sostenibilidad.de.
la.cooperativa..
Este.proyecto,.
es.una.excelente.
oportunidad.para.
incorporar.dentro.
de.su.compromiso.
estratégico.la.
sostenibilidad.y.
en.este.sentido,.
ahorrar.en.
los.costes.de.
su.primera.
incorporación.. 

¿Cuánto.nos.costará.
implantar.una.política.
de.RSC.en.nuestra.
cooperativa?

La RSC conlleva un cambio, y, 
por tanto, gastos. Sin embargo, 
tenemos que tener presente dos 
cosas: 

• El gasto tenemos que afrontar-
lo como una inversión.

• Este gasto podemos afrontarlo 
a través del Programa Operati-
vo CEPES POISES que FUNDA-
CIÓN COOPERACTIVA está eje-
cutando entre 2019 y 2020.

Afrontar el gasto como inver-
sión implica destinar recursos 
a la mejora de la calidad de vida 
de nuestra plantilla, a mejorar la 
eficiencia energética de nuestra 
cooperativa y sistemas de gestión 
medioambiental, que a la larga 
darán sus frutos haciendo de su 
cooperativa siga viva y genere cre-
cimiento, a tener un mayor com-
promiso con nuestra base social, 
más allá del sector agroalimen-
tario, a entender las tendencias 
de consumo de nuestros clientes, 
apostar por proveedores locales, 
etc.  Los organismos públicos se 
han dado cuenta de la importancia 
que las empresas responsables 
tienen en la sociedad y, por eso, 
están tomando medidas a través 
de criterios de priorización en ayu-
das públicas y subvenciones para 
para establecer medidas de estí-
mulo. Con este fin el Ministerio de 
Empleo dispone de la Estrategia 
Española de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, y dentro 
de ella, convoca periódicamente 
ayudas y subvenciones públicas 
para la promoción de la RSC. 

ASEGURA TU COSECHA PROTEGE TU FUTURO

SEGURO DE 
OLIVAR

HASTA

30
NOV

Sólo si lo contratas ahora tendrás 
garantizada tu cosecha y los árboles 
contra cualquier adversidad climática 
durante dos años.

SEGURO 
INTEGRAL DE 

VIÑEDO

HASTA

20
DIC

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

SEGUROS AGRARIOS

SEGURO DE 
CULTIVOS 

HERBÁCEOS

Protege tu cosecha frente cualquier adversidad climática, 
incendio o fauna. Además, puedes elevar su valor un 30%

Colza, lino semilla y camelina

SECANO

REGADÍO HASTA EL 20 DE DIC

Cereales de invierno, 
leguminosas, cártamo y girasol

HASTA

31
OCT

HASTA

20
DIC

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

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

HASTA

30
NOV

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

ALMENDRO

2019

TE  GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

Asegura tu cosecha
en manos profesionales

75SUBVENCIONES
DE HASTA

%
www.acmseguros.com

926 546 976
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a Recomendaciones.de.consumo:
• El.queso.curado.contiene de forma concentrada.la.mayor.parte.de.los.nutrientes.de.la.leche.con.excepción.

de.la.lactosa, debido a la perdida de agua que se produce durante su elaboración, lo que hace.que.éstos.
quesos.puedan.resultar.más.digestibles.a aquellas personas.que.no.toleran.bien. la. lactosa, aún así, el  
consumo en estas personas debe depender de la tolerancia de cada una de forma individual.

• La.leche.como componente mayoritario de la mayoría de quesos, es un grupo identificado como alérgeno, por 
lo que, ante personas que la sufran, debe tenerse especial.precaución.evitando.tanto.su.puesta.a.disposición.
y teniendo precaución durante la preparación. de. los. platos. destinados. a. este. colectivo, por posibles 
contaminaciones cruzadas. Deben guardarse unas correctas. e. higiénicas. prácticas. de. manipulación. y.
preparación.

• Dado su elevado contenido graso y energético, debe.consumirse.con.moderación.

Sabías.que…

España es un país rico.en.producción.de.quesos, 
algunos considerados entre los mejores del 
mundo.  A lo largo de toda la geografía española, 
encontramos.hasta.28.denominaciones.de.origen.
en.quesos, siendo el Queso.Manchego,.el.más.
conocido.por.su.calidad.y.variedad.

Los quesos pueden clasificarse en:

. Quesos.frescos

. Quesos.maduros.(de pasta blanda, semidura y dura)

. Quesos.de.pasta.azul.

. Quesos.fundidos.

El queso puede variar en su composición nutricional en función de 
su contenido en grasa, pero podemos decir en general que es una muy 
buena fuente de calcio, proteínas, fósforo y zinc y vitaminas A, D y E 
presentes en su grasa, con elevado contenido energético.

El queso es un alimento sólido obtenido a partir de la leche cuajada 
de vaca, cabra, oveja, búfalo, camello u otros mamíferos rumiantes. La 
leche es inducida a cuajarse usando una combinación de cuajo (o algún 
sustituto) y acidificación. Las bacterias se encargan de acidificar la leche, 
jugando también un papel importante en la definición de la textura y el 
sabor de la mayoría de los quesos. En la fabricación de algunos quesos se 
emplean hongos, tanto en la superficie exterior como en el interior.

Existen una enorme variedad de quesos debido a las múltiples 
posibilidades de variación de los factores que intervienen en la elaboración 
de los mismos: leche de partida, aditivos, cultivos iniciadores, tratamiento 
y condiciones de los procesos.

D.O.P.
QUESO MANCHEGO
• Queso graso de pasta prensada elaborado con leche de 

oveja de la raza manchega pasteurizada o cruda (“Queso 
Manchego Artesano”.

• Maduración mínima de 30 días para quesos de 1,5 kg o 
menos y de 60 días para el resto de los formatos; y máxima 
de dos años.

• Las condiciones características de la zona, han realizado 
gran parte de la selección natural para que sea la oveja de 
raza manchega la mejor adaptada y la que produce una 
leche que confiere al “Queso Manchego” sus características 
peculiares de color, olor, sabor y textura.

• Zona de producción, elaboración y maduración: términos 
municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo, que constituyen la comarca de La Mancha. 

excelente.fuente de calcio.
El queso:



53Octubre-Noviembre 2019 | Nº 110

Cooperativas Agro-alimentarias

52

E
nt

re
vi

st
a Es cierto que las cooperativas na-

cieron inicialmente de una forma 
local, el problema es que hay que 
cambiar y eliminar localismos e in-
dividualismos.

P:. ¿Y. los. puntos. fuertes. de. las.
cooperativas?

R:. En el momento que consigamos 
que haya unas empresas de un ta-
maño importante y fuerte, está cla-
ro que controlaremos el pro-
ducto. Si los agricultores 
nos convenciésemos 
de nuestro poten-
cial controlaría-
mos el producto, 
que lo tenemos 
nosotros, los 
socios de las 
cooperativas. En 
ese momento se-
remos los que im-
pongamos las condi-
ciones, no al revés.

P:. ¿A. qué. retos. se. enfrenta. el.
sector.actualmente?

R:. Al reto del relevo generacional, 
y se están dando importantes pa-
sos porque en estos últimos 
años un número desta-
cado de jóvenes se han 
incorporado a la ac-
tividad agraria; esto 
es vital, porque si no 
hay juventud esto 
se agota. Hace fal-
ta rentabilidad, que 
los jóvenes vean que 
esto es rentable, por-
que está muy limitada, 
sobre todo en los secanos, 
con lo cual si un joven no ve una 
rentabilidad y, además, tiene que 
estar en su pueblo, donde no tiene 
todas las comodidades y servicios 
que en una ciudad, es difícil que 
se incorpore a la actividad agraria, 
porque para ello hacen falta tierras, 
capital, hace falta mucho, aparte de 
las ayudas que se logren, pero con 
eso no es suficiente.

P:. ¿Cómo.ve.el.papel.de.la.mujer.
en.el.sector?

R:. Me parece fundamental que la 
mujer se incorpore al sector y que 
tenga algo que decir. El problema 
actual es que hay pocas mujeres 
incorporadas a las explotaciones, 
con lo cual las cooperativas ape-
nas tienen socias. La tenencia está 
cambiando, pero poco a poco.

P:. Una. de. las. mayores. preocu-
paciones. del. sector. rural. actual-
mente.es.el.agua,.¿qué.puede.de-

cirnos.al.respecto?

R:. Lamentablemente 
en Guadalajara el 

tema del agua es 
más sangrante 
todavía, porque 
el porcentaje de 
tierras de rega-
dío es mínimo, 

a pesar de tener 
los embalses. Hay 

muy poco porcentaje 
de regadío y la agricul-

tura de secano ahora mis-
mo es muy complicada. La solución 
es difícil, donde existan masas de 
agua subterráneas que se puedan 
explotar sin que haya que agotarla, 
sería una posible solución. 

Tal y como sostie-
ne Cooperativas, 

a través de 
su Comisión 
del Agua, es 
fundamen-
tal hacer 
un estudio 
ex h a u s t i v o 

de las aguas 
subterráneas 

que existen en 
nuestra región.

P:. La.despoblación.también.es.un.
tema.que.preocupa…

R:. Efectivamente. En Guadalajara 
sabemos mucho de esto, ya que es 
una provincia dividida totalmente 
en dos: un pequeño rincón pegado 
a la provincia de Madrid donde está 
concentrada prácticamente toda la 
población, con pueblos grandes, y 
el resto, con una densidad de pobla-
ción similar a un desierto, de 2 o 3 

Pregunta:. Háblenos. de. la. coope-
rativa.COAGRAL

Respuesta:. Tiene alrededor de 
2.800 socios y la actividad comenzó 
dando servicios a sus socios en la 
realización de seguros, declaración 
de la renta, tienda de repuestos… 
Continuamos con esta actividad 
y se comenzó a comercializar las 
cosechas, sobre todo de cereal (ce-
bada, trigo, girasol, maíz), que es 
la producción más importante en 
Guadalajara.

La facturación anual de la coope-
rativa depende de las cosechas y 
ronda los 28-30 millones de euros 
anuales. La producción anual ron-
da las 30.000 toneladas.

P:. ¿Cuál.es.su.papel.en.Coopera-
tivas.Agro-alimentarias?

R:. Llevo en el Consejo Rector des-
de el año 1992 y mi función es la de 
vocal representante de la provincia 
de Guadalajara, aportar mi punto 
de vista, mi experiencia en el sec-
tor.

P:. ¿Qué.papel.juega.Cooperativas.
en.el.sector?

R:. Cooperativas Agro-alimentarias 
juega un papel fundamental en el 
sector, porque es un representante 
de un importante número de coo-
perativas de la región y de socios. 
Velar por sus intereses es su au-
téntica razón de ser.

P:. ¿Cuáles.cree.que.son.las.debi-
lidades.de.las.cooperativas?

R:. Sin duda el gran número de coo-
perativa que aún existen, la gran 
dispersión que hay y que muchas 
de ellas son pequeñas. Aunque ya 
se están dando pasos muy impor-
tantes y hay grupos más fuertes, 
gracias a fusiones, integraciones…, 
todavía en general el tamaño es 
muy pequeño para tratar de de-
fender nuestras posiciones ante el 
comercio, ante las multinacionales 
que comercializan nuestros pro-
ductos.

habitantes por kilómetro cuadrado. 
El 80-90% de la provincia tiene den-
sidades de población de desierto.

Y la solución es difícil, son núcleos 
ínfimos de población, donde no hay 
servicios y donde, muchas veces, 
los mismos agricultores se van a 
vivir a Guadalajara capital y se des-
plazan muchos kilómetros cada día 
para llegar a sus explotaciones, 
porque no hay escuelas para sus 
hijos, ni comercios, ni servicios.
Las cooperativas juegan un papel 
muy importante en la fijación de la 
población, pero hay veces que es 
también difícil. Una cooperativa no 
pude tener unas instalaciones en 
cada pueblo; nosotros en COAGRAL 
tratamos de tener en las cabeceras 
de las comarcas, pero no puedes 
estar en todos los municipios.

P:. ¿Cómo. ve. el. futuro. del. sector.
cooperativo?

R:. Espero que los agricultores 
abramos los ojos, nos convenza-
mos de que nuestra única solución 
es defender nuestro sector en coo-
perativas viables, de tamaño renta-
ble y con el personal especializado 
que se necesita. No podemos dejar 
que nos engañen con un carameli-
to, cada almacenista o cada com-
prador.

El sector cooperativo es el idóneo 
porque nos permite defendernos 
nosotros mismos y, para ello, la 
única manera es unirnos a través 
de las cooperativas y tener pro-
fesionales que sepan estar en el 
mercado, defender los productos, 
buscar nuevos mercados y trans-
formar nuestros productos siem-
pre que nos sea posible.  

Natural. de. Taracena. (Guadalajara),. Fernando. Sánchez. Miedes.
sabe.de.lo.que.habla.cuando.se.trata.de.cooperativismo;.toda.una.
vida. dedicada. al. sector. así. lo. avala.. Pertenece. al. Consejo. Rector.
de. Cooperativas. Agro-alimentarias. Castilla-La. Mancha. desde. el.
año.1992.y.forma.parte.de.la.cooperativa.APAG.desde.sus.inicios,.
“APAG.nació.como.sindicato.agrario..y,.a.raíz.de.ella,.se.constituyó.
la.SAT.Coagral,.cooperativa.que.daba.servicio.a.los.socios”..En.esa.
cooperativa.entró.en.el.año.1985.y.actualmente.es.su.secretario.

FERNANDO.SÁNCHEZ.MIEDES
Vocal.del.Consejo.Rector.de.Cooperativas
Agro-alimentarias.Castilla-La.Mancha

“Espero.que.los.agricultores.
abramos.los.ojos,.nos.
convenzamos.de.que.nuestra.
única.solución.es.defender.
nuestro.sector.en.cooperativas.
viables.y.de.tamaño.rentable”

“El.punto.débil.
del.sector.es.el.gran.

número.de.cooperativa.
que.aún.existen,.la.gran.
dispersión.que.hay.y.que.

muchas.de.ellas.son.
pequeñas”

“En.el.momento.
que.consigamos.que.

haya.unas.empresas.de.
un.tamaño.importante.
y.fuerte,.está.claro.que.

controlaremos.el.
producto”

“Lamentablemente.
en.Guadalajara.el.

tema.del.agua.es.más.
sangrante.todavía,.

porque.el.porcentaje.de.
tierras.de.regadío.es.

mínimo”
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Pregunta:.¿Cómo.afronta.su.nue-
vo.cargo.de.director.del.IPEX?.

Respuesta:. Lo afronto con mucha 
responsabilidad y con voluntad de 
trabajar duro para ayudar a que las 
empresas y los emprendedores de 
Castilla-La Mancha tengan más 
oportunidades de negocio 
en un contexto global 
y que eso permita 
generar riqueza y 
empleo aquí en 
nuestra región. 
También con 
mucha ilusión, 
jamás habría 
podido imaginar 
que ocuparía el 
cargo de Director 
de IPEX cuando con 
27 años empecé a traba-
jar en promoción internacional.

P:.¿Cuál.es.su.filosofía.de.trabajo.
y.la.que.transmite.a.su.equipo?.

R:. En primer lugar mantener una 
actitud positiva, pienso que en la 
vida y también en el ámbito pro-
fesional si quieres ver problemas, 
verás problemas y si quieres ver 
soluciones, verás soluciones. Se 
trata de afrontar el trabajo del día 
con la mejor actitud posible y aña-
dir esfuerzo para conseguir los 
objetivos. Procuro también dar mu-
cha importancia a que exista una 
comunicación fluida y transmitir el 
máximo respeto entre el equipo, y 
aquí creo son importantes tanto las 
formas como el fondo. Absoluta-
mente todos los trabajos de cual-
quier miembro de una organización 
son importantes.

P:.¿Qué.objetivos.tiene.el.IPEX?.

R:. Los objetivos principales del 
IPEX son apoyar a las empresas de 
la región a contar con más oportu-
nidades de negocio en un contex-
to internacional y atraer proyectos 
que apuesten por Castilla-La Man-
cha como el mejor lugar posible 
para implantarse.

P:.¿En.qué.proyectos.se.encuentra.
inmerso.actualmente?.

R:.En el corto plazo estamos traba-
jando en un buen número de acti-
vidades de promoción y formación 
dirigidas a conseguir los objetivos 
que antes mencionaba. En el me-

dio/largo plazo estamos 
trabajando en la nueva 

estrategia de inter-
nacionalización de 
la región que se 
pondrá en mar-
cha en 2021 y 
que queremos 
que cuente con 
la participación 

activa tanto de las 
empresas como de 

todas las entidades 
representativas de la re-

gión, con los que colaboramos 
estrechamente en la promoción 
internacional de nuestro territorio.

P:.¿Qué.relación.existe.entre.Coo-
perativas. Agro-alimentarias. Cas-
tilla-La.Mancha.y.el.IPEX?

R:. Con Cooperativas 
Agro-alimentarias 
tenemos una re-
lación de estre-
cha colabora-
ción. Prueba 
de ello es el 
convenio que 
existe entre 
ambas ins-
tituciones y 
que persigue la 
apertura inter-
nacional del sector 
cooperativo. 

P:.¿Por.qué.cree.que.es.importan-
te.potenciar.en.las.cooperativas.la.
necesidad.de.la.exportación?

R:. La exportación debe ser una 
de las líneas de trabajo de cual-
quier empresa dado que reduce 
su vulnerabilidad y dependencia 
del mercado nacional y aumenta 

sus oportunidades de negocio. Las 
cooperativas deben conseguir esa 
diversificación del riesgo que pro-
duce el tener un reducido número 
de clientes que en muchos casos 
tienen una posición de dominio que 
provoca una volatilidad en los pre-
cios de venta de los productos y una 
de las principales herramientas 
que ayuda a conseguirlo es la sa-
lida a los mercados internacionales 
de una forma activa. 

La tecnología que disponen las 
Cooperativas es puntera y los pro-
ductos son de una calidad muy alta. 
Por tanto, el objetivo que deben 
marcarse las cooperativas para el 
futuro es inversión en internacio-
nalización de sus productos y que 
esto, además de ampliar merca-
dos, nos permita aumentar nues-
tra capacidad de acción y un mayor 
control en los procesos de comer-
cialización.

P:.¿En.qué.flaquea.la.exportación.
regional?

R:. Una debilidad tradicional  en 
nuestra región es la falta 

de personal cualifica-
do, es muy habitual 

que las empre-
sas tengan po-
cos recursos 
dedicados al 
departamento 
de exporta-
ción, de ahí 
que surjan 

problemas por 
la imposibilidad 

de que realice 
todo el trámite de 

exportación una única 
persona, normalmente no for-

mada en todos los ámbitos. Desde 
IPEX ofrecemos actividades de for-
mación para solventar de alguna 
manera esta falta de formación. 
Además, junto a la Universidad de 
Castilla-La Mancha estamos de-
terminados para colaborar en la 
integración de personal cualificado 
y con experiencia al tejido exporta-
dor de la región. 

Luis.Noé.comenzó.su.carrera.profesional.como.responsable.del.área.de.Promoción.Exterior.
en.la.Cámara.de.Comercio.de.Cuenca,.puesto.que.ocupó.durante.nueve.años,.“además,.he.sido.
autónomo. durante. ocho. años. y. he. tenido. mi. propia. empresa”.. Con. carácter. emprendedor,.
viajero.y.visionario,.el.nuevo.director.del.IPEX.conoce.bien.los.engranajes.que.hacen.posible.la.
exportación..Durante.los.dos.últimos.años.y.medio.ha.trabajado.como.director.de.Comunicación.
y.asesor.en.materia.de.internacionalización,.empresas.y.turismo,.las.tres.áreas.en.las.que.ha.
desarrollado.su.carrera.profesional.

LUIS.NOÉ
Director.del.Instituto.de.Promoción.Exterior.de.Castilla-La.Mancha.(IPEX)

“Castilla-La.Mancha.está..
..demostrando.en.los.últimos..
..años.una.loable.capacidad
..de.crecimiento.en.
..exportación,.ocupamos.
...el.puesto.número.6.en...
......exportación.de.productos.
...........agroalimentarios”.

“En.la.vida.y.
también.en.el.ámbito.
profesional.si.quieres.
ver.problemas,.verás.

problemas.y.si.quieres.
ver.soluciones,.verás.

soluciones”

“El.objetivo.que.
deben.marcarse.las.
cooperativas.para.el.

futuro.es.inversión.en.
internacionalización.de.sus.

productos.y.que.esto,.además.
de.ampliar.mercados,.nos.
permita.aumentar.nuestra.

capacidad.de.acción”
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a También relacionado con los recur-
sos humanos, seguimos observando 
cierta dificultad en el uso de otros 
idiomas distintos al español. Se ha 
mejorado en este ámbito en los últi-
mos años, pero aún hay que mejorar 
la capacidad de comunicación del 
personal dedicado a exportación. 

P:.¿Y.cuáles.son.los.puntos.fuertes?

R:.El punto fuerte que nos caracte-
riza y que nos hace reconocibles en 
todos los mercados es la calidad de 
nuestros productos. El potencial de 
los productos agroalimentarios de 
la región está basado en los estric-
tos estándares de calidad que se les 
exigen, y cumplen, en los mercados 
internacionales. El comprador in-
ternacional conoce las bondades 
del producto de nuestra región y 
prefiere comprometerse a adquirir 
productos que son de calidad y que 
la mantienen de forma constante. 

P:.¿Qué.madurez.exportadora.tie-
ne.la.región.actualmente?

R:. Castilla-La Mancha  está de-
mostrando en los últimos años una 
loable capacidad de crecimiento en 
exportación, ocupamos el puesto 
número 6 en exportación de pro-

LA CIFRAS DE EXPORTACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
DE CASTILLA-LA MANCHA
Desde Castilla-La Mancha en el último año se han exportado 
2.512,76 millones de euros en alimentos y bebidas con un creci-
miento del 20% con respecto al año 2015. 
Por provincias, es Ciudad Real la que más exporta en el sector 
agroalimentario con 949,64 millones de euros, seguida de Toledo 
con 658,46 millones de euros y en tercer lugar Albacete con 411,96 
millones de euros. 
El top 5 de partidas más exportadas en 2018 ha sido encabezado 
por las bebidas (1.019,01 millones de euros), seguido de productos 
cárnicos (395,61 millones de euros), frutas, hortalizas y legumbres 
(395,40 millones de euros), lácteos y huevos (258,53 millones de 
euros) y grasas y aceites (200,18 millones de euros).
Con respecto a los destinos de las exportaciones de este sector, 
los 5 primeros puestos se los llevan países de la Unión Europea, 
Francia (439,13 millones de euros), Alemania (345,57 millones de 
euros), Italia (325,83 millones de euros), Portugal (246,89 millones 
de euros) y Reino Unido (153,43 millones de euros). En sexta posi-
ción aparece el primer destino extracomunitario, es Estados unidos 
con 111,48 millones de euros.

P:.¿De.qué.planes.del.IPEX.pueden.
beneficiarse.las.cooperativas?

R:. Las cooperativas pueden apro-
vecharse actualmente, por una 
parte, de la actividad desarrollada 
en el marco del convenio de cola-
boración entre ambas instituciones 
y, por otra parte, de toda la batería 
de acciones de promoción exterior 
que desarrolla el IPEX para el sec-
tor agroalimentario de Castilla-La 
Mancha integrado por más de 45 
actividades en los 5 continentes. 
Además también pueden benefi-
ciarse de todos los programas de 
formación e información que el 
IPEX desarrolla anualmente para 
mejorar el conocimiento en mate-
ria internacional.

P:. ¿Qué. programas. existen. para.
iniciarse.en.la.exportación?

R:.Lo más importante para iniciar-
se en la exportación es que la em-
presa cuente con información clara 
y a ser posible con personal cuali-
ficado. Esta persona responsable 
de la internacionalización debe es-
tudiar profundamente el producto 
y la empresa  para poder iniciarse 
sin demasiado riesgo. Desde Ipex 
ofrecemos asesoramiento especia-
lizado para que esta primera fase 
sea lo más segura posible acom-
pañando  a las empresas en sus 
primeros pasos en el camino de la 
internacionalización. 

P:.¿Qué.debe.tener.en.cuenta.una.
empresa.antes.de.comenzar.a.ex-
portar?

R:. Lo primero es valorar la capa-
cidad de la empresa, para ello se 

ductos agroalimentarios habiendo 
experimentado un crecimiento del 
20% con respecto al año 2015. Evi-
denciando que el producto castella-
no-manchego es competitivo y que 
hay herramientas institucionales y 
financieras que están ayudando.  

Nos encontramos en un momento 
complejo a nivel global derivado de 
situaciones como el Brexit, la gue-
rra comercial entre Estados Unidos 
o la desaceleración que se está 
produciendo en alguno de nuestros 
mercados principales. Por todo ello 
es necesario seguir apuntando ha-
cia diferentes mercados, que Eu-
ropa no sea el único objetivo para 
lograr así mantener la posición 
alcanzada estos últimos años (6ª 
comunidad autónoma exportado-
ra de productos agroalimenticios), 

LUIS NOÉ “DE CERCA”
¿Cuál es su principal virtud?
Quiero pensar que la creatividad.
¿Y su mayor defecto?
Soy muy poco manitas.
¿Se arrepiente de algo?
No, creo que los errores siempre sirven para aprender.
Lo que más aprecia en una persona…
La autenticidad y el sentido del humor.
¿Qué se le da bien hacer?
Soy bueno montando planes.
¿Qué hace cuando no trabaja?
Leo, escucho podcast, quedo con amigos y desde hace un año hago 
yoga... Intento aprovechar el tiempo libre todo lo que puedo.
Un lugar donde perderse…
Las Rías Baixas en velero.
Su persona favorita…
Mi madre, no la he visto enfadarse nunca.
¿Ha viajado mucho?, ¿qué países le han cautivado?
Tengo la suerte de haber viajado por todo el mundo, tanto por pla-
cer como por trabajo. Me viene a la mente la naturaleza impactan-
te de lugares como Islandia o Nicaragua. Soy de los que piensan 
que ninguna obra de la humanidad puede equipararse a la natu-
raleza.
¿Es de los que cuentan hasta 10 o no llega ni al 2?
Cuento hasta 10 pero cuento mucho más rápido a partir del 5.
¿Algún grito de guerra?
No tengo grito de guerra pero sí un mantra: “Lo que crees, creas.”
¿Alguna vez ha dicho tierra trágame?
No suele ocurrirme, una vez me meto en faena siempre intento 
tirar adelante con lo que venga.
¿Con quién se iría a tomar un buen vino?
Con Juan Ramón Amores. Además de seguir su actividad política, 
tuve la oportunidad de conocerle y escuchar su discurso al recibir 
la medalla de oro de Castilla-La Mancha y me pareció una persona 
excepcional.
Cuénteme un recuerdo de su infancia…
Mi primer recuerdo y es uno de los más bonitos que tengo es del 
día que nació mi hermana pequeña. Soy el tercero de cuatro her-
manos y vivir la experiencia de recibir a uno más en la familia fue 
una experiencia única que me quedó totalmente grabada. 

mantenido el nivel de calidad con 
productos competitivos y con una 
mentalidad abierta al cambio. 

P:.¿Qué.exportamos.más.en.Casti-
lla-La.Mancha?

R:. En Castilla-La Mancha la par-
tida más exportada es la 22 BEBI-
DAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) que 
es la que incluye nuestros vinos, en 
2018 se han exportado bebidas por 
valor de 1.046,51 millones de eu-
ros. Nuestra región no es eminen-
temente agrícola pues en segundo 
puesto encontramos la partida 84 
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNI-
COS con 626,97 millones de euros 
y en tercer lugar la 85 APARATOS Y 
MATERIAL ELÉCTRICOS con 621,09 
millones de euros.

“El.punto.fuerte.que.
nos.caracteriza.y.que.
nos.hace.reconocibles.

en.todos.los.mercados.es.
la.calidad.de.nuestros.

productos”

2018

2018
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puede hacer un auto-diagnóstico 
tipo DAFO del que se obtienen da-
tos de gran utilidad para identifi-
car las fortalezas y debilidades del 
producto y de la empresa. Conocer 
esta información es vital para dise-
ñar una estrategia de internaciona-
lización eficaz y no fallar en el inicio 
del camino exportador.

También es muy im-
portante apoyarse 
en los organismos 
que tenemos 
como finalidad 
apoyar a las 
empresas que 
tienen como 
objetivo vender 
en el exterior. 
Además de apo-
yar a las empre-
sas exportadoras, 
uno de nuestros objeti-
vos más claros es aumentar 
la base de empresas exportadoras 
de la región, por ello recomiendo a 
todas las empresas que estén con-
siderando empezar a exportar que 
se dirijan a nosotros para que po-
damos asesorarles a la hora de dar 
esos primeros pasos.

P:. ¿Cuáles. son. los. errores. más.
frecuentes.que.se.comenten.al.co-
menzar.a.exportar?

R:.De modo generalizado hay cier-
tos errores que se cometen y que 
pueden tener consecuencias im-
portantes. Por enumerar algunos: 
No elegir bien el mercado objetivo 
o seleccionar demasiados merca-
dos a la vez; no estudiar con dete-
nimiento la logística y transporte 
de la mercancía; ignorar los trámi-
tes burocráticos especialmente en 
aduanas y no tener en cuenta las 
diferencias culturales del mercado 
objetivo.

P:.¿Y.para.una.empresa.que.ya.tie-
ne. experiencia. exportadora,. qué.
planes.son.más.adecuados?

R:.Una empresa que ya tenga expe-
riencia en exportación debe crear 
su plan de internacionalización 

cada año o con un horizonte más 
amplio depende de la situación de 
cada empresa. Hay que planificar 
el negocio para que sus produc-
tos se mantengan y  crezcan en 
los mercados en los que ya están o 
para abordar la penetración a nue-
vos mercados.

Desde Ipex ofrecemos a las 
empresas exportadoras 

de Castilla-La Man-
cha nuestro Plan 

Anual de Accio-
nes Agrupadas, 
de modo que 
cada empresa 
puede elegir 
las acciones 
que más se 

adecúen a su 
situación en cada 

momento. Además 
cada año tenemos una 

convocatoria de Ayudas Indi-
viduales para Planes de Internacio-
nalización, estas ayudas, que son 
complementarias al Plan Anual de 
Acciones Agrupadas de Promoción, 
van dirigidas a empresas 
de todos los sectores 
con actividad eco-
nómica en Cas-
tilla-La Man-
cha y son para 
desarrol lar 
su plan indi-
vidual de in-
ternacionali-
zación.

Además, dispo-
nemos de otros 
servicios de infor-
mación de los que las 
empresas de Castilla-La Man-
cha pueden valerse para no errar 
en la creación de sus planes de in-
ternacionalización. 

P:.¿Cuáles.son.los.mercados.más.
aconsejables. para. exportar. ac-
tualmente?

R:. No puede darse una respuesta 
general a esta pregunta, cada em-
presa y cada producto tiene unas 
características propias que harán 
que unos mercados sean más ac-

cesibles que otros. Por esto es muy 
importante, como ya hemos dicho 
anteriormente, hacer un buen estu-
dio de mercado, procurando elegir 
el mercado o mercados que sean 
adecuados para nuestro producto.

Sí podría hacer una mínima reco-
mendación general (aunque insisto 
en que cada empresa y producto 
merece su propio estudio) y es que 
se comience por mercados cerca-
nos, mercados de Europa en los 
que los trámites de exportación di-
fieren poco con respecto a los del 
mercado doméstico.

P:.¿En.qué.ha.repercutido.el.Bre-
xit. en. la. exportación. de. nuestra.
región?

R:. Reino Unido ha sido histórica-
mente el 5º mercado en impor-
tancia para Castilla-La Mancha 
desde que hay registros en 1995. 
Hasta finales de 2018 el Brexit no 
estaba afectando negativamente a 
nuestra región en término de ex-

portaciones, al contrario, 
las exportaciones han 

crecido un sólido 
11,3% desde el 

inicio del Bre-
xit, dato que 
contrasta con 
el descenso 
del 5,5% que 
se ha produ-
cido a nivel 

nacional. De 
hecho, 2018 ha 

sido nuestro año 
record de exporta-

ciones a Reino Unido, 
con 326M€. Bien es cierto que 

esta tendencia ha cambiado en el 
primer semestre de 2019 y aquí si 
hemos podido notar un descen-
so de las ventas del 3%. Debemos 
estar vigilantes al desarrollo de los 
acontecimientos y prestar el máxi-
mo apoyo a las empresas para in-
tentar minimizar esta situación, 
si bien es cierto que el porcentaje 
de nuestras exportaciones a Reino 
Unido supone solamente el 4% del 
total, son 3 puntos menos que a ni-
vel nacional donde este porcentaje 
supone el 7% del total exportado. 

.“Desde.IPEX.
ofrecemos.a.las.

empresas.exportadoras.de.
Castilla-La.Mancha.nuestro.

Plan.Anual.de.Acciones.
Agrupadas,.de.modo.que.

cada.empresa.puede.elegir.
las.acciones.que.más.se.
adecúen.a.su.situación.

en.cada.momento”

“Una.debilidad.
tradicional..en.nuestra.

región.es.la.falta.de.
personal.cualificado,.

es.muy.habitual.que.las.
empresas.tengan.pocos.
recursos.dedicados.al.

departamento.de.
exportación”
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Antes de llegar a Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ana Olmedo 
trabajó mediante becas de investi-
gación en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha y en el Ayuntamien-
to de Cuenca, ciudad donde finalizó 
sus estudios, “aunque el trabajo 
era diferente al que desarrollo aho-
ra, y estaba centrado en los niños, 
aprendí que el trabajo en 
equipo fomenta ciertos 
valores que intento 
mantener hoy por 
hoy en mi filosofía 
de  vida, la solida-
ridad, el respeto, 
la tolerancia y el 
compromiso”.

Pregunta:. ¿Cuánto.
tiempo.llevas.en.Coo-
perativas.Agro-alimenta-
rias?
Respuesta:. Recuerdo perfecta-
mente cuando entré en Cooperati-
vas, hace ya 12 años, era 2 de fe-
brero, mi familia, aunque no somos 
agricultores, estábamos cogiendo 
aceituna en las olivas del abuelo, 
y recuerdo que le dije a mi padre: 
“Vete buscando nuevo peón, que la 
menda tira los guantes ahora mis-
mo” (Risas).

P:. ¿Qué. labor. desempeñas. allí?,.
¿cómo.es.tu.día.a.día.de.trabajo?
R:.En el departamento somos 
4 personas y cada una tenemos 
nuestras tareas asignadas. Nues-
tra intención es atender en la ma-
yor medida posible las necesidades 
en cuanto a formación e informa-
ción que tienen los cooperativistas.
La programación y organización 
de cursos, encuentros, jornadas 
y eventos varios ocupan el mayor 
tiempo de mi jornada laboral. Todo 
lo que hago me gusta, pero por 

destacar algo diría que el contacto 
con los socios y socias en sus coo-
perativas es lo que más, hablar con 
ellos y ellas me hace no perder la 
perspectiva. Me gusta ayudar, faci-
litarles las cosas que nos piden.

P:. ¿Qué.has.aprendido.de.los.coo-
perativistas?

R:. Que con trabajo 
todo es posible, que se 

puede soñar y más 
importante, que se 
pueden conseguir 
esos sueños.

P:. ¿Qué. filo-
sofía. cooperativa.

crees.que.aplicas.a.
tu.vida.diaria?

R:. A lo largo de todos 
estos años he visto cómo 

las cooperativas han evoluciona-
do hasta convertirse algunas en 
referentes en la industria agroali-
mentaria en España o Europa, su 
compromiso, su honestidad, su 
preocupación por los demás, la de-
fensión de los intereses colectivos 
frente a los individuales, son 
valores que como he di-
cho antes intento apli-
car en mi día a día.

P:. ¿Alguna. vez.
has.dicho.“tierra,.
trágame”. en. tu.
vida.profesional?
R:.Situaciones di-
fíciles, pues como 
en todos los trabajos, 
pero no recuerdo ningu-
na que pasara los límites.

P:. ¿Cómo.te.definirías?
R:.Soy una persona sencilla, ale-
gre, (“bueno menos los lunes, que 
no me gustan nada”), soy curio-

sa, inquieta, abierta, responsable 
y comprometida. Y podría seguir 
echándome flores (Risas).
La verdad es que no sigo una frase 
única como modo de vida ni tengo 
un slogan que me defina, soy una 
persona a la que le gusta pensar 
cada vez en cosas nuevas y diferen-
tes.

P:. ¿Qué.es.lo.que.más.te.gusta.de.
ti.misma?
R:.Me considero perfeccionista y 
me gusta, soy de las que no puede 
ver un cuadro torcido y que piensa 
dos veces las cosas antes de ha-
cerlas. Considero que la satisfac-
ción del trabajo bien hecho ayuda a 
tener también equilibrio y motiva-
ción en la vida personal y fuera del 
trabajo.

P:. ¿Y.lo.que.menos?
R:.El poco atrevimiento en muchas 
ocasiones y mi impaciencia.

P:. ¿Qué. haces. cuando. no. traba-
jas?
R:.Ufff, menos cosas de las que 

me gustarían. Suelo ir al gim-
nasio, jugar al pádel, y 

últimamente bailar. 
Estoy muy ilusiona-

da con mi grupo 
de flamenco, es-
tamos preparando 
la obra “YERMA” 
y entre bailes, 

vestuario, esceno-
grafía, no me queda 

tiempo para mucho 
más.

P:. ¿Eres.de.las.que.cuando.te.en-
fadas.cuentas.hasta.10.o.no.llegas.
ni.al.2?
R:.Me quedo en el 1 seguro, soy 
como la gaseosa, exploto ensegui-

“Considero.que.
la.satisfacción.del.
trabajo.bien.hecho.

ayuda.a.tener.también.
equilibrio.y.motivación.

en.la.vida.personal.y.
fuera.del.trabajo”

“Me.considero.
perfeccionista.y.me.

gusta,.soy.de.las.que.
no.puede.ver.un.cuadro.

torcido.y.que.piensa.
dos.veces.las.cosas.
antes.de.hacerlas”

Ana Belén Olmedo,.técnica.del.Departamento.de.Formación.y.Eventos

“Creo.que.la.educación.y.la.
.....formación.de.las.personas
.......es.el.motor.de.cambio.más.
...........potente.que.existe”

Su. vitalidad. y. “buen. rollo”. se. transmiten. por. donde. va.. Ana. Olmedo,. técnica. del. Departamento.
de. Formación. y. Eventos. de. Cooperativas. trabaja. con. compromiso,. profesionalidad. y. mucha,.
mucha. cercanía.. Natural. de. Pedro. Muñoz. (Ciudad. Real). cuenta. que. siempre. ha. estado.
vinculada. con. el. campo. y. la. agricultura,. “varios. años. de. vendimia. y. aceituna,. junto. al. esfuerzo.
de. mi. familia. me. ayudaron. a. poder. estudiar. y. licenciarme. en. Psicopedagogía”.. Deportista.
reconocida. “he. cosechado. éxitos. como. portera. de. balonmano. y. fue. extraño. para. todos. que. no.
continuase. vinculada. al. mundo. del. deporte;. pero. nunca. me. he. arrepentido,. porque. creo. que.
la. educación. y. la. formación. de. las. personas. es. el. motor. de. cambio. más. potente. que. existe”. Dpto. Formación.Ana y su sobrina. Ana con sus compañeras de “curro”.
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da. Lo considero otra de mis debili-
dades, aunque he de reconocer que 
pasada la tempestad no me impor-
ta pedir perdón si estoy equivocada.

P:. ¿Tienes.sueños.por.cumplir?
R:.Por supuesto, muchos, apren-
der inglés, tocar la guitarra, viajar 
más, conocer nuevas culturas… 

P:. ¿Dónde.te.perderías?
R:.Me encanta contemplar el mar, 
y si es salvaje mejor, las Cataratas 
de Iguazú en Argentina, por ejem-
plo. 

P:. ¿Admiras.a.alguien?
R:.Puede resultar tópico decir esto, 
pero es así, admiro profundamente 
a mis padres, personas trabajado-
ras, incansables e inconformistas 
que han dedicado su vida a hacer 
más fácil la de sus 3 hijos. Aunque 
suelo discutir mucho con ellos, y 
nunca se lo digo, los considero un 
ejemplo a imitar.

P:. ¿Con.quién.te.irías.de.vinos?
R:.Con cualquiera de mis amigos, 
de hecho lo solemos hacer casi 
todas las semanas, me encantan 
esas charlas interminables donde 
“arreglamos el mundo”.

P:. ¿Qué.se.te.da.bien.hacer?
R:.Pues no soy muy cocinitas y la 
verdad es que la hago poco, pero 
creo que me sale buena la tortilla 
de patatas.

P:. ¿Te.arrepientes.de.algo?
R:.Pues seguro que hay algo, o al 
menos me hubiese gustado actuar 
de otra forma en algunas situacio-
nes, pero bueno, pienso que de los 
fracasos también se aprende e in-
tento buscarle el lado positivo a las 
cosas.

P:. ¿Eres.de.las.que.ve.el.vaso.me-
dio.lleno.o.medio.vacío?
R:.Soy bastante optimista.

P:. ¿Qué.es.lo.que.más.valoras.de.
las.personas?
R:.La honestidad y el compromiso. 
La actitud también me parece im-
portante.

P:. ¿Qué.es.lo.que.más.te.gusta.ha-
cer?
R:.La familia es muy importante 
para mí, por lo que intento pasar 
el máximo tiempo posible con ella. 
Tengo una sobrina que me encan-
ta, “ que voy a decir yo”, me 
transporta a mi niñez y me permite 
tener ojos nuevos ante todo lo que 
me rodea.
Pasar tiempo con mis amigos es 
otra de las tareas a las que le de-
dico mi tiempo libre, tomar un café 
charlando, organizar una comida, 
alguna fiestecilla, me recarga las 
pilas.

P:. ¿Tu.última.película?
R:.Campeones de Javier Fesser. 
Me encantó.

P:. ¿Qué. libro. leerías. una. y. otra.
vez?
R:.Me considero una romántica en 
todos los sentidos de la vida, y en 
la lectura me gusta emocionarme, 
vivir historias diferentes, enamo-
rarme de los personajes y sufrir y 
conmoverme con ellos. No suelo 
repetir libro, soy de las que cada 
vez que pasa por una librería coge 
3-4 a la vez. En estos momentos 
acabo de empezar “Dos cafés y una 
aventura” de Ana Álvarez.

P:. ¿Qué.querías.ser.de.mayor?
R:.Como todas las niñas a esa 
edad, pasé por mil profesiones, 
médica, maestra, peluquera, poli-
cía incluso, tuve una época que te-
nía a mis padres locos porque que-
ría hacer “la mili”, pero bueno, de 

no haberme decantado por la edu-
cación, creo que hubiese sido “abo-
gada de causas imposibles” - como 
me dicen los compañeros (Risas). 

P:. ¿Cómo. te. imaginas. dentro. de.
10.años?
R:.Pues la verdad es que me imagi-
no una vida tranquila, en mi pueblo, 
del que me gusta todo, sus fiestas, 
su folclore, su gente, disfrutan-
do de la familia y amigos y claro 
está siguiendo formando parte de 
la gran familia de “Cooperativas 
Agro-alimentarias”.

P:.Cuéntame.un.recuerdo.de.tu.in-
fancia.
R:.Las noches de verano jugando 
en la calle con los niños del barrio y 
los vecinos tomando el fresco. Ha-
cíamos campeonatos y nos imagi-
nábamos como jugadores famosos. 
Lo recuerdo con bastante nostal-
gia. Mayos con la familia.

Reconocimiento 10 años.
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