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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu cosecha de aceituna

Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es

En el Santander llevamos más de 30 años colaborando con los oleicultores 
para que continúen cosechando éxitos. Nuestros especialistas te ayudarán a 

gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de aceituna.

Oferta válida desde el 15 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 inclusive. Financiación sujeta a previa 
aprobación por el banco. Es necesario presentar el certificado de entrega emitido por la cooperativa o almazara.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
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editorial

de los pocos sectores que pueden 
considerarse sumideros de carbo-
no, ya que las plantas, a través de 
su función fotosintética, absorben 
CO2 de la atmósfera y expulsan 
oxígeno, evitan la erosión al man-
tener el suelo con cubierta vegetal, 
favorece la biodiversidad y, no lo 
olvidemos, nos alimenta a toda la 
sociedad con sus producciones, de 
una forma sanitariamente segura y 
a un precio asequible.

Respecto a los productos fitosa-
nitarios empleados en la agricul-
tura, tengamos en cuenta que son 
medios de producción muy contro-
lados, que en Castilla-La Mancha 
son utilizados en muy baja propor-
ción y que son necesarios para ob-
tener producciones adecuadas en 
condiciones aceptables desde el 
punto de vista sanitario y comercial. 
Son, en definitiva, las medicinas 
de las plantas. Cuando acudimos 
al médico y nos recetan los medi-
camentos, los adquirimos, nos lo 
tomamos y, en la mayoría de los 
casos, nos curamos de las dolen-
cias padecidas. Sin embargo, si un 
cultivo tiene algún problema fitosa-
nitario, no aceptamos que se usen 
productos para eliminar esa enfer-
medad. Resulta muy paradójico.

Consumo de agua

Respecto al consumo de agua, 
¿Nos hemos planteado en alguna 
ocasión que para producir los ali-
mentos que consumimos se nece-
sita agua? ¿Saben los consumido-
res que el agua para fabricar unos 
pantalones vaqueros supera con 

Si hiciéramos una estadística de 
cuántas personas saben el sentido 
de la frase que encabeza esta edi-
torial, proveniente de una canción 
de la década de los 80, puede que 
nos llevásemos alguna que otra 
sorpresa.

Lógicamente, en condiciones 
normales en nuestras latitudes, re-
sulta imposible agronómicamente 
tener naranjas en agosto o uvas en 
abril si nos ceñimos a los calenda-
rios habituales de cultivo. Sin em-
bargo, la disponibilidad continua de 
cualquier producto en los merca-
dos a lo largo de todo el año hace 
que se diluya aún más las referen-
cias temporales de la actividad pro-
ductiva agraria.

Pues bien, ese desconocimiento 
general del que la sociedad adole-
ce en materia de agricultura tiene 
consecuencias negativas e injustas 
para nuestro sector. En los últimos 
tiempos cada vez que se habla de 
la agricultura se está haciendo 
para transmitir el mensaje de que 
son responsables de gran parte de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la contaminación 
de las aguas, de la utilización de 
“pesticidas”, palabra obsoleta res-
catada artificialmente no se sabe 
con qué fines, etc.

Esta imagen negativa no se 
corresponde en absoluto con la 
realidad productiva de la agricul-
tura europea. Nuestra agricultura 
desempeña un papel fundamental 
en la conservación del medio am-
biente y del medio rural. Es uno 

creces la necesaria para producir 
la mayoría de los alimentos? El 
agua usada en la agricultura pasa 
en gran medida a los alimentos que 
son consumidos por la población. 
¿Por qué dudamos de la bondad 
del regadío si nos beneficiamos 
diariamente de su existencia? Ló-
gicamente, el riego debe efectuar-
se de manera sostenible, eficiente 
y sensata. Por ello, los sistemas de 
riego cada vez son más avanzados 
y aprovechan al máximo el recurso.

Llevamos retraso en la tarea de 
trasladar a la sociedad el papel que 
juega el sector agroalimentario el 
desarrollo sostenible. Con el naci-
miento de ALAS (Alianza por una 
Agricultura Sostenible) esperamos 
compensar ese déficit, trasladando 
los valores que atesoramos. Vivi-
mos en Europa, que cuenta con la 
legislación más exigente en ma-
teria de seguridad alimentaria y 
medio ambiente a nivel mundial, 
normas que los agricultores e in-
dustrias agroalimentarias deben 
cumplir obligatoriamente y que en 
ocasiones suponen una pérdida de 
rentabilidad respecto a los produc-
tos provenientes de países terce-
ros, muchos menos restrictivos en 
esos ámbitos.

Valoremos nuestros productos, 
defendamos nuestra agricultura y 
traslademos al consumidor el valor 
de nuestro sector, que alimenta a la 
sociedad y mantiene a la población 
en el medio rural, cuidando por que 
el medio ambiente se mantenga en 
buenas condiciones, ya que su fu-
turo, será nuestro futuro. 

NARANJAS EN AGOSTO
Y UVAS EN ABRIL
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El descenso de la producción 
de vino es un dato constatado en 
la práctica totalidad de los países 
productores mundiales. Se espe-
raba un enlace de campaña más 
largo de lo habitual por la esperada 
subida de existencias respecto al 
inicio de la campaña anterior y los 
compradores no se han arriesgado 
a realizar operaciones con volúme-
nes de importancia de vinos nuevos 
y se enrocan en seguir solicitando 
vinos de la anterior campaña (que 

a la luz, entre el vino ya fermenta-
do, el vino en proceso y los mostos, 
se sabrá la cifra definitiva y se pon-
drán de manifiesto las estrategias 
comerciales de la presente cam-
paña 2019/2020. La previsión en 
Castilla-La Mancha da una cifra 
de 18,6 millones de hectolitros y de 
36,6 millones en toda España.

A nivel mundial, según la OIV, la 
producción de vino en 2019 (exclu-
yendo zumos y mostos) se estima 
en 262.8 millones de hectolitros, lo 
que supondría una disminución del 
10% con respecto al año anterior, 
es decir, 30 millones menos.

Propuesta del MAPA para 2020

La propuesta de Resolución de 
la Dirección General de Produccio-
nes y Mercados Agrarios, por la que 
se fija para el año 2020, la superfi-
cie que se podrá conceder para au-
torizaciones de nuevas plantacio-
nes de viñedo en España, recoge la 
cifra de 4.750 hectáreas; superficie 
que es muy probable que se podrá 
conceder para autorizaciones de 
las nuevas plantaciones en 2020, 
que correspondería al 0,5% de la 
superficie plantada de viñedo a 31 
de julio de 2019.

Hay que recordar que la cifra 
anual debe ser superior al 0% y 
como máximo del 1% respecto a la 
superficie de viñedo plantada a 31 
de julio del año anterior, que según 

ya no quedan) a precios económi-
cos, para intentar infravalorar las 
nuevas elaboraciones, que clara-
mente superan las expectativas de 
calidad respecto al año anterior en 
todos los productos transforma-
dos, pero cuya venta se circuns-
cribe a operaciones aún de escaso 
volumen.

Al cierre de edición de esta revi-
sa aún no se conocían los datos del 
INFOVI; cuando estos datos salgan 

El sector del vino
sigue pidiendo cautela

Entre el 15 de 
enero y el último 
día de febrero de 

2020, ambos inclusive, 
se abrirá el plazo de 

presentación de 
las solicitudes 

individuales

A nivel 
mundial, 

según la OIV, la 
producción de vino 

en 2019 (excluyendo 
zumos y mostos) se 

estima en 262.8 
millones de 
hectolitros

el avance provisional que realiza-
ba el propio ministerio, ascendió a 
950.077 hectáreas.

Entre el 15 de enero y el último 
día de febrero de 2020, ambos in-
clusive, se abrirá el plazo de pre-
sentación de las solicitudes indivi-
duales.

Exportaciones y precios medios

A septiembre de 2019, las ex-
portaciones de Vino en Castilla-La 
Mancha en el interanual ascienden 
en volumen a 11,17 millones de hl 
(52,5 % de España), mientras que 
en valor la cifra asciende a 631 mi-
llones de € (el 22,9 % de España). 

Respecto a los precios medios, 
España se situaría en 1,29 €/litro, 
mientras que Castilla-La Mancha 
llegaría a 0,56 €/l (44% de España).

A septiembre 
de 2019, las 

exportaciones de 
Vino en Castilla-La 

Mancha en el interanual 
ascienden en volumen 

a 11,17 millones
de hl

vi
no
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LAS
COOPERATIVAS, 
EN LA WORLD 
BULK WINE
EXHIBITION
2019 EN
ÁMSTERDAM

El director de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Juan Miguel del 
Real, acompañado por el técnico 
sectorial vitivinícola, Bienvenido 
Amorós, han asistido a la XI Worlk 
Buld Wine Exhibition 2019, que se 
celebró el Amsterdam los días 2 y 3 
de diciembre.

Ambos acompañaron a las coo-
perativas agroalimentarias de la 
región asistentes a esta importante 
feria, donde han presentado al mer-
cado mundial sus excepcionales vi-
nos a granel, ejemplo de calidad y 
del buen hacer de los miles de sus 
viticultores socios de la región. A 
la feria han asistido más de medio 
centenar de bodegas cooperativas 
de la región, tanto cooperativas de 
primer grado como los principales 
grupos cooperativos de comerciali-
zación en común.

Cooperativas, además, agrade-
ció a Globalcaja y Pomona Keepers 
el hacer posible la XI Edición de la 
WBWE y la exquisita atención pres-
tó durante todo el evento. 



10 11Diciembre 2019 | Nº 111

Cooperativas Agro-alimentarias
ac

ei
te

C
ri

st
in

a 
G

ut
ié

rr
ez

, t
éc

ni
ca

 d
e 

Ac
ei

te
 d

e 
O

liv
a 

C
oo

pe
ra

tiv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ri

as
 C

-L
M

El pasado mes de octubre se 
celebró en La Comunidad de La-
bradores de Madridejos (Toledo) 
la Asamblea Regional del Sector 
de Aceite de Oliva donde más de 
un centenar de persona de coope-
rativas y consejos rectores de las 
diferentes zonas productoras de la 
región, asistieron para abordar los 
principales temas de interés para 
el sector. 

cios, aún teniendo presente el au-
mento generalizado de producción 
mundial en el resto de países pro-
ductores.

Respecto a este asunto Grego-
rio Gómez declaró que “dependien-
do finalmente de la producción que 
obtengamos para esta campaña, y 
la influencia que el almacenamien-
to privado pueda tener sobre los 
mercados, podrá inclinar la balan-
za hacia una mejoría de precios”.

Por su parte, el director de Coo-
perativas, Juan Miguel del Real, 
expuso que “desde nuestra orga-
nización estamos trabajando con la 
administración regional para lograr 
que en la próxima PAC el olivar tra-
dicional disponga de un pago aso-
ciado y/o ayudas agroambientales 
que permitan la supervivencia de 
este cultivo en la región, de mucha 
menor producción y rentabilidad 
que los olivares intensivos, pero 
que tienen un gran valor ambiental 
y un gran arraigo”.

Almacenamiento privado 

Durante el desarrollo de la jor-
nada, se informó sobre la inminen-
te apertura del almacenamiento 
privado de aceite de oliva y que 
debería servir como medida coyun-
tural para poder reducir la oferta 
de aceite al mercado, mediante la 
retirada de un determinado volu-
men de aceite que permitirá que 
la relación de la oferta y demanda 
se equilibre, de tal manera que se 
pueda producir la tan deseada re-
cuperación de los precios.

Por último, se habló de la situa-
ción en la que se encuentra la me-
dida de autorregulación que se está 
tramitando en la Unión Europea y 
que permitirá que el sector dis-
ponga a futuro de una herramien-
ta permanente de intervención en 
el mercado sin necesidad de que 
la administración tenga que volver 
a aprobarla y que dependerá, por 
tanto, de que se den las condicio-
nes de mercado para que la coope-
rativas decidan su activación y que 
permitirá la retirada voluntaria de 
una determinada cantidad de acei-
te por acuerdo de las cooperativas.

Una parte importante de la reu-
nión la ocupó la inminente apertura 
del almacenamiento privado para 
el aceite de oliva, además de otras 
medidas de autorregulación del 
mercado que actualmente se están 
evaluando para su aprobación en la 
Unión Europea.

Análisis final de campaña y esti-
maciones para el nuevo periodo

El portavoz de aceite en Coope-
rativas, Gregorio Gómez, expresó la 
difícil situación que se había produ-
cido a lo largo de toda la campaña 
en Castilla-La Mancha y en el resto 
de comunidades, y cuyo stock final 
de campaña 2018/19 así lo refleja-
ba, con unas existencias a finales 
del mes de septiembre con más de 

750.000 toneladas de aceite, distri-
buidas el 70% en almazaras/coope-
rativas, el 26% envasadoras/opera-
dores y el resto 4% dispuesto en el 
Patrimonio Comunal Olivarero.

Ese enlace de campaña, unido 
a las diferentes estimaciones de 
producción que se han publicando 
a nivel nacional para el nuevo año, 
pone de manifiesto que seguimos 
estando en un momento muy in-
cierto para el sector.

En cuanto a la estimación de 
producción para Castilla la Man-
cha, podría estar entre las 85.000 y 
90.000 toneladas, lo que supondría 
una disminución del 60% respec-
to a la campaña anterior; un buen 
dato de cara a la activación de pre-

Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España organizó en Tole-
do el pasado 22 de noviembre las 
Jornadas Nacionales de Aceite 
de Oliva, que reunió a cerca de un 
centenar de representantes de 
cooperativas de distintas zonas de 
producción.

Se habló de estrategias de pro-
moción y apertura de nuevos mer-
cados, de la imposición de arance-
les por parte de EE.UU. a nuestro 
aceite, de la apertura del procedi-
miento de licitación por el cual se 
conceden ayudas para el almace-
namiento privado… Pero también 
se alzaron voces reclamando que 
ya va siendo hora de que un sec-
tor líder a nivel mundial, como el 
Aceite de Oliva español, que marca 
la pauta del mercado, disponga de 
una estrategia global e integral a 
largo plazo, que beneficie a todo el 
sector. Somos líderes, pero hay que 
creérselo, y actuar como líderes.

Estas jornadas se celebraron, 
además, en un momento muy opor-
tuno que coincidió con el inicio del 
primer periodo de licitación para el 
almacenamiento privado aprobado 

por la Comisión Europea y con la 
reciente imposición de aranceles 
al aceite de oliva español -y otros 
productos- por parte de Estados 
Unidos. “Los aranceles impues-
tos por la Administración Trump 
supondrán graves consecuencias 
económicas para nuestro sector, ya 
que se calcula que España dejará 
de exportar 150.000 tn a Estados 
Unidos”, indicó el presidente sec-
torial Rafael Sánchez de Puerta. 
“Se trata de una discriminación ab-
soluta hacia España, a la que se le 
están imponiendo reglas diferentes 
respecto a otros países de la Unión 
Europea”.

“A esta situación, se une la 
caída de precios de este año tras 
la campaña récord de 2018 con 
1.788.000 toneladas” -añadió- por 
lo que teniendo en cuenta nuestro 
cada vez mayor potencial produc-
tivo, “hay que trabajar de forma 
urgente para abrir nuevos merca-
dos que sean capaces de absorber 
este incremento en la oferta. Es 
necesario, en este sentido, seguir 
apostando por la inversión en pro-
moción y contar con una estrategia 
bien definida”, subrayó. 

La producción para Castilla 
la Mancha podría estar 
entre las 85.000 y 90.000 
toneladas, lo que supondría 
una disminución del 60% 
respecto a la campaña 
anterior

El escenario de precios, la apertura de la medida de almacenamiento privado, 
así como la propuesta de autorregulación centraron las temáticas e intereses 
en una asamblea muy participativa. 

Jornadas Nacionales de Aceite de Oliva en Toledo

La problemática del sector del aceite de oliva 
congrega a más de cien representantes de 
cooperativas de la región en la Asamblea 
Sectorial de Cooperativas Agroalimentarias 
celebrada en Madridejos
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Como ya se informó desde Coo-
perativas, el Gobierno de España 
había solicitado poner en marcha 
la activación del almacenamiento 
privado en aceite de oliva, para res-
ponder a la incertidumbre sobre las 
diferentes situaciones de mercado 
en las que se encontraba y encuen-
tra el sector oleícola actualmente, 
caracterizado por unos precios ba-
jos y un nivel de existencias a inicio 
de la campaña 2019/20 bastante 
elevado de 755.300 toneladas de 
aceite entre todos los operadores 
del sector.

Pues bien, el pasado 31 de octu-
bre finalmente el Comité de Gestión 
de Mercados de la Unión Europea 
decidió aprobar la activación del al-
macenamiento privado de aceite de 
oliva, para ello, el 11 de noviembre 
se publicó el Reglamento de Ejecu-

mazaras/cooperativas y envasado-
res), tan solo 3.650 toneladas han 
sido aceptadas por un precio igual 
o inferior a 0,83 €/t/día, un importe 
muy inferior al establecido en lici-
taciones como la de 2009 o 2011 
(1,3 €/t./día).

En Castilla-La Mancha

En Castilla-La Man-
cha para este primer 
periodo se presen-
taron 12 ofertas por 
un total de 6.338 
toneladas (102 t 
de AOVE, 1.790 t 
de AOV y 4.446 t), 
ninguna de ellas 
ha sido aceptada, 
entendiendo que to-
das las licitaciones ofer-
tadas estarían por encima 
del precio determinado por la Co-
misión Europea.

En tal caso, todos los operado-
res que registraron sus ofertas de 
participación para la concesión de 
ayuda al almacenamiento privado, 
realizando la garantía en forma de 
aval bancario, o bien, con depósito 
en metálico en la Caja General de 
Depósitos, no podrán proceder a li-
berar el importe de la garantía has-
ta que no reciban notificación por 
parte de la Junta de Comunidades 
de Castila La Mancha (Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural), informando de la no acep-
tación de la oferta.

En el caso de que el mismo 
operador quiera volver a presentar 
una nueva oferta en alguno de los 
siguientes periodos, será necesa-
rio presentar una garantía (en for-

ción (UE) 2019/1882 de la Comisión, 
de 8 de noviembre de 2019, por el 
que se inician procedimien-
tos de licitación en re-
lación con el importe 
de la ayuda para el 
almacenamiento 
privado de acei-
te de oliva. Lo 
más destacado 
fue que no se 
fijaba una can-
tidad máxima de 
almacenamiento 
de aceite de oliva, ni 
tampoco un presupuesto 
máximo para abordar la opera-
ción, esto suponía una circunstan-
cia diferenciadora respecto a los 
anteriores periodos de licitación.

En el procedimiento de alma-
cenamiento privado estableci-

ma de aval o seguro de caución, o 
como depósito en metálico).

Todos los pasos a seguir en el 
desarrollo de la medida, además de 
la obligatoriedad de la unidad ges-
tora en caso de aceptación de las 
ofertas presentadas, de tener que 
proceder a la toma de muestra del 

aceite almacenado de al menos 
un 5% del número de los 

depósitos y que abar-
que al menos el 5% 

de las cantidades 
totales para veri-
ficar la calidad de 
cada una de las 
ofertas presenta-

das, pone de mani-
fiesto la complejidad 

que para algunas coo-
perativas de Castilla la 

Mancha supone llevar a cabo 
esta medida.

Efecto contrario

Si a todo lo descrito anterior-
mente, le sumamos la decisión de 
Bruselas de establecer el precio 
por el almacenamiento 
en 0,83 €/t/día. Lo que 
pretendía ser, según 
comunicaba ofi-
cialmente el pro-
pio Ministerio de 
Agricultura hace 
unas semanas, 
una solución para 
encontrar el reequi-
librio del mercado, de 
momento lo que ha pro-
vocado es justo el efecto con-
trario. Un sector que ya se encon-
traba enormemente debilitado tras 
los precios mantenidos durante la 
última campaña, la reciente impo-

do mediante la circular del FEGA 
nº33/2019 un periodo de almace-

namiento de seis meses y, 
presentación de ofertas 

por cada una de las 
tres categorías de 

aceite de oliva vir-
gen: virgen extra, 
virgen y lampan-
te, en cada uno 
de los cuatro 

periodos que se 
establecen des-

de noviembre 2019 
a febrero 2020. Cada 

operador podría presen-
tar una sola oferta por cada ca-

tegoría, para una cantidad mínima 
de 50 toneladas.

Tras finalizar el primer perio-
do de solicitud de ofertas del 21 al 
26 de noviembre de 2019 donde el 
sector productor presentó cerca de 
120.000 toneladas de aceite a nivel 
nacional en las tres categorías per-
mitidas, con las esperanzas pues-
tas en que la ayuda percibida fuera 
lo suficientemente atractiva como 
para compensar la inmovilización 
del aceite durante un periodo de 
6 meses, el Comité de Gestión de 
Mercados de la Comisión Europea, 
ha determinado un porcentaje de 
ayuda para el almacenamiento pri-
vado de aceite de oliva poco más de 
un 3% del total de las ofertas pre-
sentadas por los operadores (al-

sición de un 25% de los aranceles 
EEUU, y la indefensión que sienten 
ante la falta de implicación del Go-
bierno de España en el marco eu-
ropeo, pues el peso económico y 
social que representa el aceite de 
oliva en el territorio nacional debe-
ría quedar patente en Europa.

 Es una incógnita, en el mo-
mento de escribir este artículo, la 
reacción de los operadores en las 
próximas licitaciones. A pesar de 
que el nivel de ayudas establecido 
en la primera licitación no compen-
se totalmente los costes que debe 
sufragar las almazaras/cooperati-
vas por mantener inmovilizado el 
aceite, aún tenemos la oportunidad 
de retirar del mercado una parte 
importante del enlace de campa-
ña; la medida de inmovilización 
ha defraudado en su primer paso, 
pero no queda invalidado el hecho 
de que se pueda inmovilizar 6 me-
ses parte de la oferta española. De 
hecho si las cooperativas estamos 
dispuestas a activar una autorregu-
lación sin ayudas, haya que seguir 
aprovechando un nivel de ayudas 

para almacenar, que aun-
que sea inferior al de-

seable, es una com-
pensación de costes, 
aunque parcial.

Hay que recor-
dar que tras la pri-

mera licitación le si-
gue la segunda del 12 

al 17 de diciembre (se-
guramente finalizado una 

vez se publique este artículo), la 
tercera quedó establecida ya para 
el año 2020 del 22 al 27 de enero y 
finalmente en el mes de febrero del 
20 al 25. 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en un primer momento 
mostró su satisfacción por la respuesta del Comité de Gestión de Mercados de 
la UE al aprobar la puesta en marcha de la medida de almacenamiento privado 
con la idea principal de permitir el equilibrio entre la oferta y la demanda y, en 
consecuencia, la recuperación de los precios.

Cuestionamiento de la medida
de almacenamiento tras conocer
los datos correspondientes al
primer periodo de licitación

Lo que 
pretendía 

ser una solución 
para encontrar 

el reequilibrio del 
mercado, de momento 

lo que ha provocado 
es justo el efecto 

contrario

Aún tenemos 
la oportunidad 
de retirar del 
mercado una 

parte importante 
del enlace de 

campaña
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha celebró el pa-
sado mes de noviembre en Tome-
lloso la jornada “Requisitos Admi-
nistrativos que necesitan cumplir 
las bodegas”, que contó con la 
asistencia de más de 200 represen-
tantes de bodegas de la región.

Durante la jornada se analiza-
ron las novedades más importan-
tes sobre gestión administrativa 
que han de cumplir las bodegas 
de la región, en especial, el nuevo 
sistema implantado por la Agen-
cia Tributaria para la llevanza de 
la contabilidad de los productos 
objeto de los Impuestos Especiales 
a partir del 1 de enero de 2020 (SI-
LICIE), por el cual las bodegas ela-
boradoras deberán suministrar los 
asientos contables relativos a las 
operaciones de elaboración de vino 
y mosto y entradas de materias pri-
mas a través de la Sede Electrónica 
de la Agencia Tributaria, median-
te el suministro electrónico de los 
asientos contables. 

El principal objetivo de la jorna-
da fue el de informar a los repre-

nada que fueron desarrolladas por 
la Inspectora de Hacienda del Es-
tado, María Sánchez Cervera junto 
con el Jefe de Área de Inspección 
e Intervención de Impuestos Espe-
ciales, David González, ofrecieron 
una amplia exposición práctica de 
los nuevos libros contables exigi-
dos por la AEAT. 

En el transcurso de la Jornada 
intervinieron además el respon-
sable de negocio del segmento de 
vino de FOSS Iberia, Martín Casa-
do, quien explicó el “Sistema Mul-
tiparamétrico F-TIR y su aplicación 
práctica en bodega”; Clara Nogués, 
directora de EasyTech, para hablar 
sobre “Soluciones Informáticas 
al Sistema MECS y Libros Conta-
bles”; el director de la empresa 
TOP1, Nuevas Tecnologías, Toni 
Hernando, que explicó la aplicación 
“Bacosoft Lex para la gestión de la 
trazabilidad y el cumplimiento de 
los requisitos administrativos. Y, 
por último, el técnico comercial de 
Biosystems España, Álvaro Almen-
dros, habló sobre las soluciones 
analíticas para garantizar la higie-
ne, seguridad y trazabilidad de los 
productos vitivinícolas.

Tras cada una de las ponencias 
se sucedió un turno de preguntas 
y un coloquio donde los asisten-
tes pudieron resolver sus dudas 
y realizar sus aportaciones sobre 
los temas tratados durante la Jor-
nada. 

Patrocinios y colaboraciones

Esta jornada ha sido patrocina-
da por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, por el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, y por la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Y han colaborado en 
ella el IRIAF y Globalcaja.

sentantes de las bodegas asisten-
tes de todas estas novedades, para 
que puedan adaptar sus sistemas 
de gestión de forma que, además 
de satisfacer los requisitos de tra-
zabilidad, cumplan en tiempo y 
forma con los requisitos adminis-
trativos que establece la normativa 
vigente.

Programa

Tras la inauguración de la jor-
nada, que corrió a cargo del direc-
tor de Cooperativas, Juan Miguel 
del Real, y del director del IRIAF, 
Esteban García, fue el turno de la 
ponencia “Requisitos Administra-

tivos para el Registro de prácticas 
enológicas y procesos de elabora-
ción en bodega”, desarrollada por 
el Jefe de Servicio de Ordenación 
Alimentaria de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Ru-
ral, Antonio Ruiz. 

A continuación, los responsa-
bles de la aplicación informática 
GICOOP de Globalcaja, Santiago 
Guijarro y José Luis Alcázar, ex-
plicaron su nueva aplicación infor-
mática para la gestión integral de 
SILICIE, que sirvió de introducción 
a las ponencias centrales de la Jor-

SILICIE: a partir del 1 de enero será 
obligatorio llevar en sede electrónica
la contabilidad de los Impuestos
Especiales, entre ellos el vino

Nuevos requisitos administrativos 
para las bodegas

Las bodegas 
elaboradoras 

deberán suministrar 
los asientos contables 

relativos a las 
operaciones de 

elaboración de vino 
y mosto

Para realizar esta gestión, en la Sede electrónica de la Agencia 
Tributaria se ha habilitado un acceso específico, para facilitar el 
cumplimiento de esta obligación, a través del Portal SILICIE (Su-
ministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales).

Las bodegas elaboradoras podrán suministrar los asientos 
contables (movimiento, proceso o existencia) relativos a las ope-
raciones de elaboración de vino y mosto y entradas de materias 
primas, de forma agregada en un único asiento contable men-
sual.

La contabilidad deberá reflejar los procesos, movimientos y 
existencias de los productos objeto de los Impuestos Especia-
les y, en su caso, de las materias primas necesarias para ob-
tenerlos, incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto 
con ocasión del almacenamiento, fabricación o circulación. 

Con lo cual, se debe llevar detallada toda la contabilidad como 
hasta el momento, ya que el artículo 16, obliga a la conservación 
y puesta a disposición de la Administración de la contabilidad y 
sus justificantes (en soporte informático o en soporte papel) así 
como toda la documentación reglamentaria y comercial justifi-
cativa de los asientos contables, desagregados.

La llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales a 
través de la Sede electrónica de la AEAT se podrá realizar o bien 
directamente a  través del formulario de la Sede electrónica 
(Asiento individual), o bien a partir del sistema contable en so-
porte informático interno (Importación de Fichero).

Quienes opten por cualquiera de los dos sistemas de llevanza 
de los libros contables deberán mantenerlo, al menos, durante 
el año natural para el que se ejercita la opción. 

El suministro electrónico de los asientos contables a través 
de la Sede electrónica de la AEAT podrá ser efectuado por el 
propio titular del establecimiento o a través de apoderados o por 
colaboradores sociales.

El suministro electrónico a la AEAT de los asientos de la con-
tabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales 
podrá realizarse a través de una de las siguientes formas: a tra-
vés de un formulario en sede electrónica, mediante importación 
de fichero plano de texto o a través de servicios web, basado en 
el intercambio electrónico de mensajes. 
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El pasado mes de noviembre 
se recibió Resolución favorable del 
Servicio de Asesoramiento a Explo-
taciones (SAE), según la submedida 
2.1 del PDR de Castilla-La Mancha 
2014-2020, que otorgará una ayuda 
a las entidades de asesoramiento 
al amparo de la Orden 34/2019, de 
22 de febrero.

ÁMBITOS DE ASESORAMIENTO
Asesoramiento en el ámbito agrario, cualquie-

ra de las siguientes materias:

• Las obligaciones aplicables al nivel de las ex-
plotaciones derivadas de los requisitos legales 
de gestión y las normas que rigen las buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales de la 
tierra.

• Las prácticas agrícolas beneficiosas para el cli-
ma y el medio ambiente.

• Las medidas a escala de las explotaciones agrí-
colas incluidas en los programas de desarrollo 
rural orientadas a la modernización de las ex-
plotaciones.

• Los requisitos a escala de los beneficiarios, es-
tablecidos por los Estados miembros en el ám-
bito de la política de aguas.

• Gestión integrada de plagas.
• Agricultores que se instalen por primera vez.
• Normas relativas a la seguridad laboral.

Asesoramiento en materia de Gestión y Efi-
ciencia en el Uso del Agua “Riego en Viña”, cual-
quiera de las siguientes materias:

• Programación del riego (dosis y frecuencia de 
agua a aportar).

• Sistemas de medida de la humedad del suelo.
• Calidad del agua de riego.
• Manejo de los cultivos (adaptación al cambio 

climático).
• Establecimiento de un Plan de riego.
• Optimización del diseño y manejo de los sis-

temas de distribución y aplicación del agua de 
riego.

• Estrategias de riego deficitario.
• Fertirrigación.
• Evaluación energética de las instalaciones de 

riego.
• Las normas relativas a la seguridad laboral re-

lacionadas con la explotación de regadío. 

CÓMO SE REALIZA EL ASESORAMIENTO
• Prioritariamente de forma presencial y de for-

ma individualizada
• Al menos dos visitas a la explotación
• Realización de uno o varios informes con:

- Diagnóstico de la situación de la explotación.
- Informe de recomendaciones particulares.
- Informe final de asesoramiento y segui-

miento de las recomendaciones.

• Los informes se entregarán firmados por todos 
los técnicos involucrados en su elaboración y 
por el responsable de la entidad junto con el 
recibí del asesorado. 

• Un usuario (explotación) solo podrá ser aseso-
rado durante una convocatoria de ayudas (no 
se puede repetir asesoramiento sobre la mis-
ma explotación en convocatorias sucesivas).

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Cooperativas Agro-alimentarias ofertará el 

servicio en las cinco provincias de Castilla-La 
Mancha y en cada una de ellas se dispondrá de una 
oficina: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaja-
ra y Toledo.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
ASESORAMIENTO

El asesoramiento se realizará en los diez me-
ses posteriores a la notificación de la resolución, 
por lo que para el 21 de septiembre de 2020 el 
asesoramiento debe estar finalizado. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha (CACLM) es 
entidad que presta este SAE y su 
objetivo es facilitar a las coope-
rativas que forman parte de este 
Servicio de Asesoramiento, que 
sus técnicos sean quienes realicen 
el asesoramiento, cumpliendo las 
condiciones establecidas.

Además, para aquellas cooperati-
vas que no se han incorporado al SAE 
de CACLM pero quieren que sus so-
cios se beneficien de él, Cooperativas 
Agro-alimentarias también ofrece 
este servicio gratuitamente, hasta fin 
de ayuda concedida a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas interesa-
das en este asesoramiento.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES

Aprobada la Resolución de Ayuda para a prestación del 
Servicio de Asesoramiento a las Explotaciones 

empresaparticularesagrarios

www.acmseguros.com

Nos preocupamos de su bienestar todo el año
Seguros profesionales para profesionales

FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2020
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La Disposición adicional cuarta 
de la IP 04 expone:

Disposición adicional cuarta 
“Libro de revisiones, pruebas 
e inspecciones” de la ITC MI-IP 
04 “Instalaciones para sumi-
nistro a vehículos”, aprobada 
por RD 706/2017, de 7 de julio.

“Todas las instalaciones desti-
nadas al suministro a vehículos 
con capacidad total de alma-
cenamiento superior a 5.000 
litros, sea cual fuere la moda-
lidad del suministro, dispon-
drán de un libro de revisiones, 
pruebas e inspecciones, según 
el modelo oficial físico o elec-
trónico que apruebe la Comu-
nidad Autónoma, en el que se 
registrarán, por los titulares y 
por las firmas y entidades que 
las lleven a cabo, los resulta-
dos obtenidos en cada actua-
ción.”

SERVICIO DE AUDITORÍA DE COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS

Ante la complejidad de registrar correctamente toda la información 
que engloba y resolver las dudas que puedan surgir, queremos ofrecer 
desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha el “SERVICIO 
DE AUDITORÍA TÉCNICA Y DOCUMENTAL DE CARBURANTES, E 
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LIBRO DE REVISIONES, 
PRUEBAS E INSPECCIONES” para facilitar el cumplimiento de dicho 
trámite obligatorio y que será el reloj que marque las futuras actuaciones 
en cada una de vuestras instalaciones de carburantes.

¿QUÉ DEBO HACER EN MI INSTALACIÓN PARA 
ADAPTARME A LA IP-04?

¿ESTOY AL DÍA EN CUANTO A LOS REQUERIMIENTOS 
LEGALES QUE ESTABLECE?

PRIMERA VISITA 

• Visita técnica a la instalación de Ingeniero Industrial especializado en 
el sector

• Auditoría documental, recopilando toda la información exigida en dicho 
Libro 

•  Auditoría técnica de las instalaciones

• Tramitación, cumplimentación y envío de copia digital

•  Informe técnico con las modificaciones necesarias para adaptarse a 
la nueva normativa ITC MI-IP 04, informando de aquellas medidas a 
implantar en su instalación tanto desde el punto de vista técnico como 
de cumplimiento legal, indicando plazos y prioridades en cuanto a las 
actuaciones a acometer mediante un cronograma donde se indicaría la 
programación a seguir en el tiempo para que la adaptación resulte lo 
más sencilla, eficaz y económica posible.

VISITAS SUCESIVAS 

• Mantenimiento online del Libro y asesoramiento técnico.  

Para solicitar el servicio o para resolver cualquier duda que al 
respecto pueden contactar con:

ARTIZ INGENIERÍA (gestfuel)
CONTACTOS:

Francisco Arazola Ortiz:
926 515 082 / 625 199 506 (Ingeniero Industrial)info@

artizingenieria.com
Isabel Talavera:

617 640 400  (Técnico Comercial)
técnico@itconsejeros.com 

A pesar de que son las Comu-
nidades Autónomas las que deben 
regular esta nueva obligación, has-
ta la fecha sólo tres de ellas (Astu-
rias, Castilla-La Mancha y Madrid) 
son las que han homologado un li-
bro electrónico de revisiones, prue-
bas e inspecciones concreto, por lo 
que en su caso es imprescindible 
tener relleno y actualizado este li-
bro, ya que será el que se exija ante 
cualquier Inspección. 

Ante esta situación la Admi-
nistración subraya la necesidad 
de implantar el modelo de “Libro 
de revisiones, pruebas e inspec-
ciones” electrónico existente en 
la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha para dar cum-
plimiento a los requerimientos 
exigidos en la ITC MI-IP 04 “Insta-
laciones para suministro a vehícu-
los” y la importancia de tener di-
cho libro actualizado, ya que será 
a partir de él de donde se saquen 

los datos necesarios para subir en 
la plataforma. 

Dicha obligatoriedad se ha re-
flejado en la GUIA TÉCNICA DE 
APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-
IP 04 INSTALACIONES PARA SUMI-
NISTRO A VEHÍCULOS publicada en 
julio de 2018 por el Ministerio de In-
dustria, donde refleja textualmente 
como uno de sus objetivos:

• Introducir obligatoriamente el 
Libro de Registro de Revisiones 
e Inspecciones que podrá ser 
telemático a través de la WEB 

Dicho libro se encuentra dispo-
nible en la página web de la JCCM a 
través de la Dirección de Industria 
en el siguiente enlace:

h t t p s : / / w w w. j cc m . e s / s i t e s /
www.jccm.es/f i les/modelos/
SIM2_26023.DOCX

Dentro de las obligaciones de ITC MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a 
vehículos” (BOE número 183), se ha establecido la necesidad de disponer de Libro 
de Revisiones según el modelo aprobado por cada Comunidad Autónoma, según 
recoge la Disposición adicional cuarta de la citada IP 04. Ante esta obligatoriedad, 
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La mancha ofrece el “Servicio de Auditoría 
Técnica y Documental de Carburantes, e implantación y mantenimiento del Libro de 
Revisiones, pruebas e inspecciones”.

Obligatorio el Libro de Revisiones 
en Castilla-La Mancha para postes y 
estaciones de servicio de carburantes
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Cooperativas Agro-alimentarias 
realizó el pasado mes de octubre el 
taller de trabajo “Manejo Integral de 
Plantaciones de Fruta de Hueso con 
destino a fresco”, con el objetivo fun-
damental de que los participantes 
puedan gestionar adecuadamen-
te su explotación agraria desde un 
punto de vista práctico y empresa-
rial, adaptando su producción a las 
demandas del mercado, mejorando 
la planificación de operaciones en la 
explotación y diversificando riesgos.

Tal y como explicó el técnico 
sectorial de Cooperativas, Jesús 
Ángel Peñaranda, “se trata de que 
los asistentes adquieran las herra-
mientas necesarias para saber lle-
var adecuadamente su explotación, 
atendiendo en este caso a un mer-
cado como es el de las frutas de 
hueso, con sus características es-
pecíficas, y poniendo el foco en este 
producto con destino a fresco”.

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha a través de su 
director, Juan Miguel del Real y 
responsables de las OPAS de Cas-
tilla-La Mancha, Asaja, UPA y de las 
organizaciones FEPEX y Asociación 
Española de Agricultura de Conser-
vación -representantes de miles de 
agricultores, ganaderos, cooperati-
vistas, empresarios y exportadores 
del sector agrícola español- pre-
sentaron el pasado 20 de noviem-
bre ante el consejero de Agricultu-
ra, Francisco Martínez Arroyo, y los 
miembros de los distintos partidos 
políticos de la Comisión de Agricul-
tura en las Cortes de Castilla-La 
Mancha la Asociación “ALAS Alian-
za por una Agricultura Sostenible”.

ALAS nace con el respaldo a ni-
vel regional tanto de las Consejería 
de Agricultura de Castilla-La Man-
cha como con el consenso unánime 
de todos los grupos políticos en el 
parlamento regional (PSOE, PP y 
Ciudadanos).

Agricultura productiva 
sosteniblemente intensificada

ALAS es la primera entidad na-
cional que aglutina los intereses 
de la práctica totalidad del sec-
tor ganadero y agrícola español 
en apoyo de todos los modelos de 
agricultura productiva sostenible, 
tanto convencional como ecológi-

Mejora de la Competitividad
Empresarial

Además, los Consejos Recto-
res de las cooperativas Frutales 
Santiago Apóstol y SAT Producto-
res de Albaricoque, de Isso-Hellín, 
recibieron el Programa de Forma-
ción para Consejos Rectores “Me-
jora de la Competitividad Empre-
sarial”.

Los objetivos principales de 
este Programa pasan por dotar 
a los miembros de los Consejos 
Rectores de herramientas, conoci-
mientos y habilidades para mejorar 
su profesionalización y facilitar el 
ejercicio de sus funciones, además 
de sensibilizarles hacia la necesi-
dad de tomar decisiones estraté-
gicas para responder a los retos y 
tendencias que se plantean en el 
sector.

SITUACIÓN DEL
SECTOR

El sector de las frutas de 
hueso en Castilla-La Mancha 
está pasando por una situa-
ción delicada, así lo corrobo-
ra el director comercial de la 
cooperativa Frutales Santiago 
Apóstol, de Isso, Francisco Ja-
vier Redondo, “el sector está 
desfasado en variedades y en 
manejo”, y matiza que “nues-
tro fuerte, por fechas y por 
producciones, es la industria, 
pero está claro que hay que 
enfocarse en nuevas varie-
dades y nuevos manejos, o el 
cultivo será incierto, porque 
se ha reducido mucho la de-
manda”.

La solución que se plan-
tea pasa por la reconversión, 
“la edad de los agricultores 
es alta y muchos, debido a los 
precios, se están diversifican-
do a almendra u olivo, por la 
mecanización y porque es un  
cultivo de más fácil manejo. 
Hay que reconvertirse a nue-
vas variedades con la finali-
dad de no centralizar nuestra 
producción, sino realizar pro-
ducciones escalonadas. Hay 
que adaptarse o morir”.

Por su parte José Car-
los Blázquez, gerente de SAT 
8485 Prodalbar, afirma que 
el sector está más enfocado 
en la industria, “la situación 
se está poniendo complicada 
porque el consumo de fruta 
en conserva está bajando bas-
tante”.

Ante esta situación, afirma 
que en su cooperativa están 
diversificando a las hortalizas, 
fundamentalmente brócoli, 
coliflor y pimiento, y quiere 
poner la llamada de atención 
ante un gran problema al que 
se están enfrentando el sec-
tor, “la falta de mano de obra, 
tanto en fruta como en horta-
lizas; es un problema impor-
tante, porque no encontramos 
gente que quiera trabajar en 
el campo”. 

ca. Surge con la intención de poner 
en valor nuestro modelo producti-
vo agroalimentario capaz de pro-
ducir alimentos de calidad, con 
las máxima garantías de 
trazabilidad y segu-
ridad alimentaria 
para el consu-
midor, a la 
vez que evo-
luc ionando 
a través de 
las nuevas 
tecnologías 
y los avances 
c i e n t í f i c o s , 
hacia una agri-
cultura cada vez 
más competitiva que 
sea capaz de responder 
a los nuevos gustos del consu-
midor y satisfacer las necesidades 
de alimentación de una población 
mundial cada vez más numerosa.

Apuesta de las cooperativas

En las reuniones mantenidas con 
sendas instituciones, Consejería de 
Agricultura y Cortes de Castilla-La 
Mancha, el director de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha indicó que “las cooperati-
vas apostamos por una agricultura 
sostenible a la vez que competitiva 
y de futuro. Y en esa sostenibilidad 
las cooperativas agroalimentarias 
han jugado y jugarán un papel fun-

damental como fuente de creación 
de valor, empleo y servicios en el 
medio rural, además de ser el mo-

tor social y económico para la ver-
tebración del medio rural, 

fijando su población 
y manteniendo la 

diversidad de 
cultivos en toda 
la geogra-
fía española 
y regional, 
o f re c i e n d o 
al mercado 
nacional e 

internacional 
productos con la 

mayor seguridad 
alimentaria, trazabi-

lidad y calidad, además 
de productos reconocidos por 

el consumidor como naturales, au-
ténticos y del territorio, importantí-
simo para la sostenibilidad del me-
dio rural”.

Las cooperativas pueden apor-
tar a nivel económico un gran im-
pulso como se ha demostrado en 
años de crisis, “hemos sido capa-
ces de aumentar la facturación y 
aportar riqueza a nuestro medio 
rural, aumentando la facturación 
un 27% en los últimos años, fijando 
población y, sobre todo, elaborando 
alimentos respetuosos con nuestro 
medioambiente”, señaló Juan Mi-
guel del Real. 

Cooperativas muestra el
manejo integral de plantaciones 
de frutas de hueso con
destino a fresco

La Asociación, constituida el pasado mes de noviembre, representa a miles de 
agricultores, ganaderos, cooperativistas, empresarios y exportadores del sector 
agrícola español con el objetivo de apoyar todos los modelos de agricultura productiva 
sosteniblemente intensificada

Cooperativas Agro-alimentarias apuesta por 
ALAS “Alianza por una Agricultura Sostenible”

Juan Miguel del Real: 
“Debemos poner en valor 

nuestro modelo productivo 
capaz de producir alimentos 
de calidad, con las máximas 
garantías de trazabilidad y 
seguridad alimentaria para 

el consumidor”

Jornada Frutas de Hueso.
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En cada diagnóstico de competitividad se examina en primer lugar la situación del entorno del sector 
agrario y empresarial en el que cada cooperativa se posiciona o pretende posicionarse, con el objetivo 
de que observe el volumen de actividad que desarrolla la Cooperativa/SAT respecto a los datos del te-
jido empresarial del sector analizado. Hasta la fecha se han analizado entornos tales como el vinícola, 
oleícola, suministros, pistacho y champiñón. Asimismo se detalla el volumen de negocio medio de las 
Cooperativas/SAT a nivel regional, nacional e internacional, con el objetivo de que igualmente se observe 
la atomización de las Cooperativas/SAT. 

El Diagnóstico de Competitividad concluye finalmente con la idoneidad de la entidad sometida a diag-
nóstico para aumentar dimensión como aspecto fundamental para la mejora de la competitividad, y se 
indica cuál es la mejor fórmula legal habilitada para cada cooperativa o SAT. 

Dentro del análisis interno de la entidad se exponen aspectos relativos al consejo de gobierno, su 
composición, organigrama de la empresa y se expone regulación estatutaria y legal de interés a fin 
de indicar qué aspectos deberían tener en cuenta para adoptar una decisión relativa a la integración/
intercooperación con otra entidad o entidades. A nivel económico se examinan las cuentas anuales de 
los últimos ejercicios, utilizando estos datos para llevar una interpretación exhaustiva de su balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, evolución de sus ratios de solvencia, endeudamiento, rentabilidad, etc., 
todo ello bajo un prisma de análisis económico-financiero de entidades de economía social, donde el 
concepto de rentabilidad difiere con respecto a las entidades mercantiles,  para el mundo cooperativo 
agroalimentario la “rentabilidad”, es la capacidad que tiene la cooperativa en valorar lo máximo posible 
el producto suministrado por los socios, de manera que la rentabilidad al socio va a depender de los 
precios del mercado y de la estructura de costes de cada organización. Todo ello sin descuidar la propia 
solvencia y rentabilidad de cada estructura productiva.

Dentro del programa POISES 
gestionado por CEPES (Confede-
ración Empresarial Española de 
Economía Social) y financiado por 
el Fondo Social Europeo (FSE), 
Cooperativas Agroalimentarias 
de Castilla-La Mancha desarrolla 
desde 2018, diversas acciones para 
mejorar el fomento de la INTEGRA-
CION COOPERATIVA, mediante el 
PROYECTO “INTEGRACOOP”.

El objetivo de este proyecto es 
ofrecer un servicio específico de 
asesoramiento especializado para 
acompañar a las cooperativas y 
SAT en todos aquellos procesos 
que vayan encaminados a mejorar 
la dimensión de sus organizacio-

nes mediante el desarrollo de pro-
cesos de fusión, la creación de coo-
perativas de 2º grado o sociedades 
participadas para la integración co-
mercial de las mismas, el desarro-
llo de acuerdos intercooperativos o 
el fortalecimiento de los grupos ya 
creados fomentando la incorpora-
ción de nuevas cooperativas/ss.aa.
tt. social.

Dentro de las actividades de 
asesoramiento, se están desarro-
llando DIAGNÓSTICOS DE COMPE-
TITIVIDAD, a través de los cuales 
se analiza de una forma precisa la 
situación de partida de cada coope-
rativa/SAT interesada, en concreto, 
se estudian desde distintos aspec-

tos de la entidad sometida a diag-
nóstico -sectorial, jurídico, econó-
mico y financiero- con el objetivo de 
valorar la idoneidad de la entidad 
para formar parte de un proceso de 
integración o intercooperatición. 

El objetivo de este 
proyecto es ofrecer un 
servicio específico de 
asesoramiento especializado 
para acompañar a las 
cooperativas y SAT en 
todos aquellos procesos 
que vayan encaminados a 
mejorar la dimensión de sus 
organizaciones

¿Qué hace un Diagnóstico de Competitividad?

Conclusión

Análisis interno

Diagnósticos de Competitividad en 
cooperativas y SAT agroalimentarias

Eficiencia Renovable Ingenieros SL

PROYECTOS LLAVE EN MANO - SERVICIOS ENERGÉTICOS - AUDITORÍAS

Un mundo renovable a tu alcance

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

www.ef  ic ienciarenovable.com
+34 926 25 28 55

Tu Ingenier ía  Energét  ica  Integral

AUTOCONSUMO BOMBEO SOLAR

BIOMASA EFICIENCIA ENERGÉTICAAEROTERMIA
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La Ley de Cooperativas de Cas-
tilla-La Mancha (Ley 11/2010, de 
4 de noviembre) prevé multitud de 
fórmulas y posibilidades bajo las 
cuales una cooperativa puede en-
tablar relaciones de  colaboración 
con otras cooperativas o socieda-
des en general, desde los proce-
sos de integración más radicales 
(fusión de cooperativas) pasando a 
por fórmulas intermedias de inter-
cooperación económica mediante 
la creación de nuevas entidades en 
las que se integran todas o parte 
de las áreas de negocio que ante-
riormente se desarrollaban de ma-
nera individual (comercial, gestión, 
transformación, etc.), hasta fórmu-
las más livianas de colaboración 
mediante la suscripción de simples 
acuerdos o convenios. 

En definitiva, la Ley de Coope-
rativas pone a disposición de las 
empresas cooperativas un amplio 

Pueden descargarse la Guía todos los asociados a Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha en la 
página web de la organización: www.agroalimentariasclm.coop 

Explicar y solventar dudas

Con el objetivo de ayudar a las 
cooperativa a solventar sus dudas 
sobre las distintas fórmulas que 
existen, se ha publicado en la web 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha (agroalimen-
tariasclm.coop) una Guía en la que 
se explica, a la luz del marco legal 
en cada caso aplicable, las princi-
pales características de cada uno 
de estos modelos de integración e 
intercooperación, destacando las 
ventajas y peculiaridades de cada 
fórmula.

Hay que destacar además que 
en la Guía se dedica un apartado 
dedicado a las distintas medidas de 

menú de fórmulas de integración 
e intercooperación que podrán ser 
utilizadas según las necesidades o 
en función del negocio común que 

fomento a la integración que vienen 
a alentar a las Cooperativas/SAT a 
dar el paso a la integración, tales 
como Agrupaciones de Produc-
tores Agroalimentarios (APPaa), 
Entidades Asociativas Prioritarias 

(EAP) o Entidades Asociativas Prio-
ritarias de Interés Regional (EAPir), 
realizando una explicación porme-
norizada de las características, re-
quisitos y ayudas con las que cuen-
tan.

queramos iniciar, descartando, por 
tanto, la idea de que ley de coope-
rativas sea una traba para el desa-
rrollo de nuestras empresas. 

EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA POISES 
GESTIONADO POR CEPES, 
COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARIAS PUBLICA 
DENTRO DEL PROYECTO 
INTEGRACOOP UNA GUÍA 
EN FORMATO EN LA QUE 
SE ANALIZAN Y EXPLICAN 
LOS DISTINTOS PROCESOS 
DE INTEGRACIÓN E 
INTERCOOPERACIÓN.

Cooperativas
Agro-alimentarias 
publica una Guía de
Integración e
Intercooperación

¿Qué tipos de integraciones e intercooperación existen?

Tal y como se detalla en la Guía, existen distintas fórmulas que pueden dividirse en dos 
grandes grupos. Por un lado, se distinguen las fórmulas de integración con vinculación patri-
monial, cuyas posibilidades serían pues las siguientes:

• Fusión por creación de una nueva cooperativa.
• Fusión por absorción.
• Fusiones especiales con otros tipos societarios.
• Transformación de una cooperativa de segundo o ulterior grado en una única cooperativa de 

primer grado. 

Y por otro, las fórmulas de integración sin vinculación patrimonial, entre éstas cabe destacar:

• Las cooperativas de segundo grado.
• Los acuerdos intercooperativos.
• Las sociedades participadas por cooperativas.
• Los grupos cooperativos.
• Las uniones temporales de empresa (UTEs).
• Las Agrupaciones de interés económico (AIEs)
• Los consorcios, acuerdos, convenios, asociaciones, agrupaciones de productores y cual-

quier otra fórmula de colaboración o integración de parcelas de actividad sin fórmula jurí-
dica específica. 
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Desde el área de formación de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha queremos ce-
rrar el año poniendo el foco en los 

FORMACIÓN DE RECTORES, VILLAMUELAS (TOLEDO)
Este es uno de los 14 cursos realizados durante 2019 dirigidos a miembros de consejos rectores de 

cooperativas, subvencionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

CURSOS DE CATA DE VINOS,
CELEBRADOS EN VILLARRUBIA DE LOS OJOS,

LAS PEDROÑERAS Y VVA. DE ALCARDETE,

Realizados a petición de las cooperativas durante 
el último trimestre de 2019.

Subvencionados por el FEADER, MAPA y JCCM, en 
el marco del PDR 2014-2020.

CAPACITACIÓN COOPERATIVA Y EMPRESARIAL
PARA JÓVENES COOPERATIVISTAS

Realizado en Toledo, dirigido al colectivo de “Jóvenes Cooperativistas”, también subvencionado por el 
FEADER, MAPA y JCCM, en el marco del PDR 2014-2020

hombres y mujeres que durante 
2019 han participado en nuestras 
actividades formativas, para ello 
mostramos imágenes de diferentes 

cursos y talleres realizados duran-
te el último trimestre del año vi-
sualizando a quiénes protagonizan 
nuestro trabajo.

Cooperativas cierra el año visualizando a algunos hombres y mujeres que 
durante estos últimos meses han pasado por nuestros cursos de formación

¡Gracias por dar sentido a nuestro trabajo!

Porque nos importan las personas

Panel sobre “Tendencias de Mercado ¿Qué quiere el 
consumidor?”, con Jesús Julián Casanova, Mila Kouzmina, Eva 

Valls, Nieves Caro y José Ángel Serrano.

Panel sobre “Presentación de proyectos gestionados por 
jóvenes agricultores/as”, con Marcos Garcés, Inés Guillén, 

Jesús Marquina y Julio García.

Inauguración a cargo de nuestro director, Juan Miguel del Real.

Manuel Arroyo, gerente de Bodegas Símbolo, dando a 
conocer su modelo de “planificación estratégica como 

herramienta de gestión empresarial”.

Fernando Marco, gerente de la cooperativa de Viver,
Alto Palancia: “Claves del éxito de su proyecto cooperativo”.

Castor Sánchez, técnico de la cooperativa Campo de Montiel,
dando claves sobre la mejora de la gestión económica de las explotaciones
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TALLERES ORGANIZADOS CON ÁMBITO REGIONAL,
también en el marco PDR

CURSO SOBRE CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DEL ALMENDRO Y PISTACHO
subvencionado también por el FEADER, MAPA y JCCM, en el marco del PDR 2014-2020

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
Dirigida preferentemente a personas ocupadas, formación subvencionada por el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y S. Social y la JCCM

¡RESERVA YA TU PLAZA! ¡PRÓXIMAMENTE!

EN EL MARCO DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020,

HEMOS REALIZADO:

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019,
13 acciones formativas

Y para 2020 tenemos 48 actuaciones programadas en distintos puntos de la región
de las que iremos informando puntualmente.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE NECESITAN 
CUMPLIR LAS BODEGAS, Tomelloso

INTERCOOPERACIÓN, 
Alcázar de San Juan.

IMPUESTO DE SOCIEDADES, Tomelloso.

GESTIÓN ECONÓMICA DE EMPRESAS,
Cuenca.

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! - ¡TE ESPERAMOS EN 2020!
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El Departamento Jurídico de 
SIC Agroalimentaria es pionero en 
la implantación del Plan de Pre-
vención de Riesgos Penales (Com-
pliance) en el marco de las empre-
sas agroalimentarias de nuestra 
región. Servicio desarrolla desde 
2016.

Por parte de este Departamen-
to se ha iniciado el proceso de ela-
boración del Compliance penal en 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
su grupo de empresas, al objeto de 
realizar la implantación de proce-
dimientos y medidas preventivas 
concretas para eliminar la respon-
sabilidad penal de las empresas, 
a través de un modelo de preven-
ción y cumplimiento integral, in-
corporando códigos de conducta y 
buenas prácticas de carácter pre-
ventivo que permitirán fortalecer la 
“cultura del cumplimiento”. 

Se han desarrollado las prime-
ras reuniones con varios trabajado-
res de la organización, responsa-
bles de diversas áreas de actividad, 
para identificar los delitos que 
puedan afectar en función de las 
actividades que se desarrollan, lo 
que permitirá elaborar un mapa de 
riesgos, indicando, para cada deli-
to, la mayor o menor posibilidad de 
que pueda producirse un ilícito pe-
nal. Elaborando un eficaz sistema 
de prevención que determine las 

Las empresas agroalimentarias interesadas en la implantación 
de un Plan de Prevención de Riesgos Penales pueden ponerse en 
contacto con el Departamento Jurídico de SIC Agroalimentaria:

Francisco Seseña: fsesena@sicagroalimentaria.com
Eva Mª Valls: evalls@sicagroalimentaria.com
José Luis Pérez: jlp@sicagroalimentaria.com

conductas delictivas, las activida-
des de riesgo dentro de la empre-
sa, las medidas de control a apli-
car y los principios generales de 
actuación que debe seguir todo el 
personal de la empresa, así como 
sus administradores y apoderados.

Comportamiento ético

Una vez elaborado el Plan de 
Prevención de Riesgos Penales, 
se desarrollaran diversas jornadas 
formativas para el personal de la 
empresa al objeto de dar a conocer 
el documento y reforzar, dentro de 
la empresa, la cultura del cumpli-
miento de un comportamiento ético 
que impida la posibilidad de que se 
produzca cualquier incumplimiento 
tanto en el orden administrativo y 
civil, como en el orden penal.

Una vez culminada la implan-
tación del Plan de Prevención de 
Riesgos Penales, será labor del 
Órgano interno de control “Com-
pliance Officer”, el seguimiento de 
su cumplimiento, mediante la ce-

lebración de reuniones periódicas 
con diferentes responsables de 
área sectorial y/o departamento, 
así como verificando las posibles 
“denuncias” que puedan recibir, 
mediante un canal interno que será 
totalmente anónimo, sobre posi-
bles incumplimientos.

Cabe destacar que la implan-
tación del Compliance Penal no es 
una obligación legal pero permite 
que las empresas puedan eludir 
cualquier responsabilidad penal 
por las acciones que puedan co-
meter sus administradores, apode-
rados y/o trabajadores  que estén 
tipificadas penalmente. Hay que 
recordar que el Código Penal, des-
de su modificación en el año 2010, 
regula la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, responsa-
bilidad que se puede materializar 
en penas que van desde la multa 
económica, La imposibilidad de 
acceder a subvenciones públicas, 
la suspensión de actividades o, in-
cluso la disolución y extinción de la 
Empresa. 

Una vez culminada la implantación del Plan de Prevención de Riesgos Penales, 
será labor del Órgano interno de control “Compliance Officer”, el seguimiento 
de su cumplimiento

Implantación del Plan de Prevención 
de Riesgos Penales “Compliance”
en Cooperativas Agro-alimentarias
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A este encuentro asistieron más 
de 80 mujeres vinculadas profesio-
nalmente al sector cooperativo y 
que, a lo largo de los dos días de 
duración del Foro, intercambiaron 
experiencias y conocieron aspectos 
legislativos claves en materia de 
igualdad y mujer.

 La inauguración corrió a 
cargo del director de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, del alcalde 
de Almagro, Daniel Reina, del di-
rector de Agrobank, Arturo Tien-
za, del presidente de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero, y de la directora 
del Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha, Pilar Callado.

50% del talento

El director de Cooperativas 
agradeció su presencia a todas las 

Los días 24 y 25 de octubre la localidad de Almagro (Ciudad Real) vibró, no 
al compás de su famoso Festival de Teatro, sino con la voz de las mujeres 
cooperativistas, que cada vez suena más alto y con más seguridad. 
Cooperativas y la Fundación Obra Social ‘la Caixa’ organizó el I Foro de 
Mujeres Cooperativistas, con un éxito absoluto tanto por la participación de 
sus asistentes, como por el respaldo de autoridades y de ponentes, que no 
dudaron en implicarse en una cruzada que tiene como objetivo cambiar las 
estadísticas, los datos, y que las mujeres del cooperativismo y del sector 
rural sean cada vez más. El talento no es cosas de sexos, sino de personas.

Las mujeres cooperativistas 
demuestran que SÍ SE PUEDE

Actualmente en Castilla-La Mancha, 
de las 150.000 personas socias 

de cooperativas, solo el 23% son 
mujeres. Queremos que las mujeres 
participen en los órganos de decisión

JUAN MIGUEL DEL REAL,
director de Cooperativas: 

Ninguna sociedad puede permitirse 
que la mitad de la inteligencia y 

del conocimiento queden a un lado. 
Debemos defender la igualdad en todos 

los espacios, públicos y privados

JOSÉ MANUEL CABALLERO,
presidente de la Diputación de Ciudad Real:

Las empresas más avanzadas son las 
que cuentan con planes de diversidad 

porque creen en ellos, porque se 
comprometen con avanzar, y no por 

meras cuestiones estéticas

ARTURO TIENZA, CaixaBank:
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mujeres asistentes y a las entida-
des colaboradoras, “además quiero 
hacer especial atención a los chi-
cos de AFAS, con los que colabo-
ramos estrechamente en este tipo 
de actos”. Seguidamente subrayó 
el trabajo que desde Cooperativas 
se está haciendo en materia de 
igualdad y mujer, “llevamos traba-
jando desde el año 2011, a través 
de nuestra Fundación CooperAc-
tiva, por la igualdad, a través de 
jornadas, seminarios y foros. Hoy 
hemos concentrado todos nuestros 
esfuerzos en este gran acto central 

que tiene como finalidad crear un 
espacio de encuentro para las mu-
jeres cooperativistas de la región y 
analizar las políticas públicas que 
favorecen la igualdad; además, 
pretendemos potenciar la partici-
pación de la mujer la participación 
de la mujer rural en la vida corpo-
rativa de nuestras cooperativas”.

En este sentido destacó que 
“las cooperativas no nos pode-
mos permitir el lujo de despreciar 
el 50% del talento y del alma que 
ponen las mujeres en todo lo que 

hacen; eso, sumado al otro 50% de 
los hombres, supone la conjunción 
perfecta para un cooperativismo de 
éxito. 

Por su parte el alcalde de Alma-
gro, Daniel Reina, ha defendido con 
contundencia a las cooperativas y 
al sistema cooperativo, “defiendo 
el cooperativismo justo y fiel, ser 
cooperativista en las buenas y en 
las malas”; además, ha puesto en 
valor la fortaleza de las mujeres, 
“imprescindibles para la supervi-
vencia de los pueblos”. 

IRENE VILLA, CON LAS MUJERES COOPERATIVISTAS

El “plato fuerte” de la primera jornada del I Foro de 
Mujeres Cooperativistas llegó de la mano de la periodista, 
psicóloga y escritora Irene Villa. La sala se llenó hasta la 
bandera para escuchar a esta víctima del terrorismo y su 
emocionante y valiente lección de vida. Bajo el título “Saber 
que se puede”, Irene Villa relató su historia de vida, los 
obstáculos que ha ido encontrando por el camino y cómo 
los ha superado. Su cercanía y simpatía llegó al corazón de 
todos los asistentes. 

Moderada por la periodista Cristina Copado, 
en la que participaron la técnica comercial de 
Bodegas Campos Reales, Lorena Martínez, la 

responsable de I+D+i en Coopaman, Purificación 
Castillo, la técnica de diferenciación de la calidad 
en Bodegas Saac, y la gerente de la cooperativa 

de Cózar de la Sierra, Olga Cantera.

MESA DE EXPERIENCIAS

En España casi el 80% de las empresas dicen 
tener políticas de igualdad de género y sin 

embargo la brecha de género sigue ahí. Por eso 
es importante incluir métricas objetivas que 

permitan seguir su evolución, al más alto nivel,
y de forma transparente

ANA MARÍA RUBIATO, CaixaBank: 

¿Sabes reconocer tus virtudes 
y fortalezas?, ¿cuál es el 

empoderamiento que llevas en tu día 
a día?, ¿cuál es tu liderazgo femenino 

como mujer cooperativista?

ESTHER MESA, Liderazgo Femenino:

La visión de las políticas 
públicas para la incorporación 

de la mujer a la agricultura

PANEL DE TRABAJO
Somos una región rural, por eso me 

gustaría destacar el papel fundamental 
que desarrollan las mujeres rurales 
y cooperativistas para dinamizar la 

economía del mundo rural y ser el pilar 
fundamental para arraigar la población

Los chicos de AFAS 
ayudaron en la 

organización del Foro. 
¡Gracias compañeros!

PILAR CALLADO, directora del Instituto de la Mujer de C-LM

Clausura.
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Cooperativas y la Caixa siguen 
su cruzada para promocionar la ali-
mentación sana y equilibrada y un 
estilo de vida saludable, siempre te-
niendo como protagonistas los pro-
ductos cooperativos. Los desayunos 
han consistido en pan con aceite de 

“Desayuna con Imaginación” 
ha llegado a 296 niños y niñas en 
5 centros escolares de la región. 
El objetivo: mostrar a los más pe-
queños la importancia que tiene 
su alimentación, que desde la 
más temprana edad hay que co-
mer cosas saludables y, la “me-
nos saludables” tomarlas con 
menor frecuencia, además de 
practicar ejercicio físico.

Este año el proyecto “Ali-
menta la Vida” ha llegado a 292 
personas mayores de 65 años en 
5 Centros de Mayores de la re-
gión. Fundamental alimentarse 
adecuadamente y, desde luego, 
mantenerse activos, salir, so-
cializar, practicar ejercicio físico 
según las posibilidades de cada 
uno.

Cooperativas y Fundación 
Obra Social ‘la Caixa’ han llegado 
a 357 personas con discapacidad 
de 8 Centros de Educación Espe-
cial y Centros Ocupacionales de 
la región. Una iniciativa muy en-
riquecedora tanto para alumnos, 
como para formadores. ¡¡Muchas 
gracias!!.

COOPERATIVAS AGRO-
ALIMENTARIAS HA PARTICIPADO 
EN LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO AGROSMARTGLOBAL, 
ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACIÓN GALEGA 
DE COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS (AGACA).

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha participa-
do en la presentación del proyecto 
AGROSMARTglobal, organizado por 
la  Asociación Galega de Cooperati-
vas Agroalimentarias (AGACA).

AGROSMARTglobal es un pro-
yecto europeo cofinanciado por el 
Programa InterregSudoe 2014-
2020 dentro del eje prioritario de 
fomentar la competitividad y la in-
ternacionalización de las pymes del 
Sudoeste europeo. Cuenta con un 
presupuesto total de 1.598.000,00 € 
y está cofinanciado, en un 75% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER).  

Busca el perfeccionamiento de 
la internacionalización digital en las 
cooperativas mediante el fortaleci-
miento de alianzas empresariales 

Los próximos días 26 y 27 de mar-
zo de 2020, Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España celebrará el VIII 
Congreso de cooperativismo agroali-
mentario en Toledo, en el que se quie-
re reflexionar sobre los nuevos retos 
que se plantean al sector agroalimen-
tario y qué soluciones y respuestas 
debe dar el cooperativismo para se-
guir ayudando a los agricultores y ga-
naderos socios a afrontar este nuevo 
escenario.

En la primera sesión, se llevará a 
cabo el acto inaugural, en el que par-

“SOLUCIONES A LOS NUEVOS DESAFÍOS”

oliva virgen extra, lácteo y pieza de 
fruta y, después, una amena char-
la a cargo del técnico en Seguridad 
Alimentaria de Cooperativas, Daniel 
Rojas, quien afirma que “el llegar 
a casi 1.000 personas este año ha 
sido todo un logro; queremos se-

con China y Estados Unidos y me-
diante la  intercooperación entre las 
entidades participantes. 

Las diez regiones del espa-
cio europeo SUDOE que abarca el 
proyecto son: en España: Galicia, 
Castilla-La Mancha, País Vasco y La 
Rioja; en Francia: Nueva Aquitania y 
en Portugal:  Norte, Algarve, Centro, 
Lisboa y Alentejo.

Las principales actividades de 
AGROSMARTglobal, que finaliza en 
septiembre de 2022, se desarrolla-
rán en torno a tres vertientes. Por 
un lado se potenciará la capacidad 
de diferenciación de los productos 
de las cooperativas agroalimenta-
rias y se tratará de definir medidas 
para proteger y promover las Indi-
caciones Geográficas Protegidas 
(IGP) y las Denominaciones de Ori-

ticiparán las primeras autoridades del 
ámbito agroalimentario y político, na-
cionales y regionales y al que se ha invi-
tado al nuevo Comisario de Agricultura 
Sr. Janus Wojciechowski, para presen-
tar las propuestas políticas al sector.

Habrá ponencias magistrales so-
bre tendencias geopolíticas y econó-
micas a nivel mundial y un panel de 
expertos que abordarán los principa-
les retos del sector en los próximos 
años: nuevas tendencias en alimenta-
ción, la sostenibilidad en sus tres ver-
tientes (económica, medioambiental y 

guir potenciando la alimentación 
saludable, con mensajes claros y 
adaptados a cada rango de edad 
y condición a quien nos dirigimos. 
Continuaremos con la Alimentación 
Saludable porque nos está dando 
resultados muy satisfactorios”. 

gen (DOP) en los mercados digita-
les.

Por otro lado, se crearán ser-
vicios de apoyo a la internacionali-
zación digital, a través de una pla-
taforma online donde acceder a 
herramientas TIC y servicios de con-
sultoría. También trabajará con las 
cooperativas desarrollar estrategias 
de marketing digital para introducir 
y posicionar sus productos en pla-
taformas de comercio digital B2B y 
desarrollar misiones comerciales a 
China y Estados Unidos donde esta-
blecer lazos empresariales.

Finalmente, se diseñará un pro-
grama formativo multidisciplinar y una 
red de networking e intercooperación 
entre las cooperativas participantes en 
el proyecto, así como con entidades de 
los mercados de destino. 

social), la digitalización y los cambios 
demográficos (relevo generacional, 
incorporación de la mujer, despo-
blamiento, etc.). Además se desarro-
llarán distintos talleres dedicados a 
conocer las respuestas que las coo-
perativas agroalimentarias españolas 
están dando ya a estos retos. 

La intención es salir de este con-
greso con una hoja de ruta para los 
próximos años que oriente al coo-
perativismo agroalimentario en este 
nuevo y complejo escenario que tene-
mos por delante. 

Los proyectos “Desayuna con Imaginación”, dirigido a escolares; “Alimenta la 
Vida”, dirigido a personas mayores de 65 años; y “Alimenta tu Sonrisa”, para 
personas con capacidades especiales, han recorrido Castilla-La Mancha para 
promocionar una alimentación sana y equilibrada y un estilo de vida saludable

Cooperativas y la Obra Social ‘la Caixa’ 
llegan este año a casi 1.000 personas 

con la Alimentación Saludable

Cooperativas Agro-alimentarias de
Castilla-La Mancha participa en el
Proyecto Europeo “AGROSMARTglobal”

VIII Congreso de
Cooperativismo Agroalimentario
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El Boletín de igualdad agroali-
mentaria (BIA) nace con el objeto 
de difundir información de actua-
lidad que redunde en beneficio de 
la aplicación efectiva de la igualdad 
de género en la industria agroali-
mentaria en general y el coopera-
tivismo agroalimentario en particu-
lar, así como cualquier información 
que permita obtener beneficios en 
la correcta aplicación de los planes 
de igualdad y su impacto a medio y 
largo plazo. 

Somos conscientes de las difi-
cultades existentes en el coopera-
tivismo agroalimentario para que 
exista una participación equilibra-
da entre hombres y mujeres, no 
solamente en los órganos de toma 
de decisiones, sino también en las 
reuniones de carácter asambleario 
e incluso en las plantillas. Se tra-
ta de un cambio de cultura y de un 
cambio de visión en un sector don-
de, tradicionalmente, el hombre ha 
asumido las tareas de campo y las 
de toma de decisiones. Por eso es 
necesario tener un documento que 
permita hablar de lo necesario que 
es la igualdad para el cooperativis-
mo agroalimentario, para dar con-
sistencia a nuestros espacios rura-
les a la vez que sostenibilidad a los 
mismos. 

La participación de hom-
bres y mujeres en las coo-
perativas agroalimentarias 
se ha visto condicionada 
por estereotipos que en 
calidad de ideas y creen-
cias circulan socialmente 
y han logrado adquirir el 
rango de realidad, llevan-
do a asumir una serie de 
perjuicios sociales en fa-
vor del hombre o la mu-
jer. Esto ha llevado a que 
a lo largo de los años 
asumamos papeles que 
determinan nuestro 
comportamiento social. 
Sirva como ejemplo 
las labores ligadas a 
la producción en las 
cooperativas agroali-
mentarias, donde tra-
dicionalmente suele 
elegirse a un hom-
bre para el desem-

“Actuación financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, en el marco del Anexo X del Real Decreto 307/2019 de 26 de abril, por 
el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia 
agroalimentaria y pesquera, para el desarrollo por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, U de Coop. de diversas actividades de mejora 
de la competitividad y modernización de las cooperativas agroalimentarias 
y la formación, igualdad y rejuvenecimiento en consejos rectores”.

El BIA es un punto de apoyo para 
las cooperativas y el medio rural, 
donde debe producirse un cambio 
de paradigma en esta materia. 

Hasta la fecha se han editado 
5 Boletines de Igualdad, con muy 
buena aceptación. El BIA número 
3 del pasado mes de julio logró un 
alcance de 1.008 personas en redes 
sociales, y el de octubre se elevó 
hasta las 1.131 personas, el quin-
to Boletín ha tenido un alcance de 
1.900 personas. 

El BIA es una ventana abierta al 
Cooperativismo Agroalimentario, 
donde queremos conocer y dar di-
fusión a todo lo que en esta materia 
realizan las cooperativas agroalimen-
tarias.  La igualdad ha llegado para 
quedarse. ¡Nos vemos en el camino!

Pueden consultar el BIA en la 
página web de Cooperativas (agro-
alimentariasclm.coop), en la sec-
ción Fundación – Igualdad de Opor-
tunidades. 

peño del puesto de trabajo, o los 
puestos ligados a la gestión, don-
de cada vez tienen mayor peso las 
mujeres. Asimismo, en la esfera 
privada, tradicionalmente las la-
bores de producción agrícola han 
recaído sobre los hombres, mien-
tras que las labores de gestión, 
hogar y cuidados recaen sobre las 
mujeres. 

Punto de encuentro

El BIA, con una tirada trimestral 
en formato electrónico, pretende 
ser el “punto de encuentro entre el 
cooperativismo agroalimentario y 
la igualdad de género”. Cualquier 
persona, empresa, institución que 
desee recibirlo puede dirigirse al 
correo electrónico: igualdad@agro-
alimentariasclm.coop. 

SECCIONES DEL BIA
• Novedades legislativas en 

materia de igualdad.

• Servicios que se ofrecen 
desde nuestra Federación en 
la materia.

• Visibilidad de los eventos 
donde participa nuestro per-
sonal técnico.

• Mujeres con luz propia, 
donde identificamos expe-
riencias de mujeres coope-
rativistas de la región y a la 
vez, incorporamos mujeres 
referentes en el ámbito de 
la educación, el periodismo, 
en las instituciones, etc., que 
apuestan de forma decidida 
por la igualdad de género y 
por trabajar por el modelo 
cooperativo de la región.

• Estadísticas ligadas a la evo-
lución de género en la eco-
nomía y en el sector agroali-
mentario.

• Efectos de la igualdad sobre 
el mercado, la Responsabi-
lidad Social Corporativa, la 
competitividad, la productivi-
dad, el despoblamiento, etc.

• Medidas concretas en mate-
ria de igualdad que pueden 
ayudar a cambiar el modelo 
de cultura que impera en el 
cooperativismo agroalimen-
tario.

• Buenas prácticas de coope-
rativas en esta materia. 

• Una sección de “Conoce a…” 
donde pretendemos que se 
de a conocer la trayectoria 
de mujeres en puestos téc-
nicos y de especial relevan-
cia dentro del cooperativis-
mo agroalimentario. 

• Curiosidades históricas so-
bre la igualdad de género.

• Productos agroalimentarios 
que pretenden visibilizar el 
papel de la mujer en el coo-
perativismo y en el mercado. 

El BIA, con una tirada 
trimestral en formato 
electrónico, pretende ser 
el “punto de encuentro 
entre el cooperativismo 
agroalimentario y la igualdad 
de género”

Es necesario tener un 
documento que permita 
hablar de lo necesario 
que es la igualdad 
para el cooperativismo 
agroalimentario, para dar 
consistencia a nuestros 
espacios rurales a la vez que 
sostenibilidad a los mismos

La participación de 
hombres y mujeres 
en las cooperativas 
agroalimentarias se ha 
visto condicionada por 
estereotipos que en calidad 
de ideas y creencias circulan 
socialmente y han logrado 
adquirir el rango de realidad

           Boletín al servicio de la
igualdad de género en el 
Cooperativismo Agro-alimentario

BIA
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En los últimos años, el conoci-
miento de la Responsabilidad So-
cial en las cooperativas ha expe-
rimentado un avance significativo, 
aunque aún queda un largo camino 
por recorrer.

En el sector agroalimentario es-
tamos asistiendo a la aparición de 
nuevos estilos de negocio basados 
en prácticas más sostenibles y salu-
dables orientadas especialmente a 
las nuevas tendencias de mercado.  

El consumidor medio cada día 
está más preocupado por los pro-
blemas que tienen que ver con el 
bienestar social y el respecto al 
medio ambiente y esto es algo que 
debemos tener presente en las 
cooperativas agroalimentarias. El 
último estudio de febrero de 2019 
realizado por la OCU y el Foro NESI 
para la Nueva Economía e Innova-
ción Social, revelan que el 73% de 
las personas que consumen en 
España ya consumen con criterios 
éticos y sostenibles. En este senti-
do, estas nuevas tendencias en el 
consumo comienzan a valorar fac-
tores como el cuidado del medio 
ambiente, el respeto a los derechos 
humanos, la solidaridad y la lucha 
contra la desigualdad. 

Los mercados europeos cada 
vez más envejecidos se enfrentan a 

Para enfrentarnos a estas nue-
vas tendencias de consumo de los 
productos agroalimentarios se 
requiere afrontar nuevos estilos 
de GOBERNANZA COOPERATIVA, 
desde donde tenemos que tener la 
visión estratégica para convertir-
nos en cómplices de las nuevas ne-
cesidades de consumo y desarrollo 
sostenible, donde se afronten las 
nuevas necesidades sociales, eco-
nómicas y ambientales que tiendan 
a garantizar un mayor equilibrio 
entre los diferentes grupos de in-
terés. 

 
Las cooperativas agroalimen-

tarias necesitan incorporar nue-
vas visiones que contemplen entre 
otros: 

• Un nuevo modelo de cultura en-
torno al agua

• Impulsar la gestión integral de 
los residuos 

• Prevención de la contaminación 
atmosférica y del cambio climá-
tico 

• Impulsar una nueva cultura 
energética sostenible 

• Favorecer la movilidad sosteni-
ble 

• Fomentar el consumo respon-
sable y la producción ecológica 

• La conservación y mejora de la 
biodiversidad a través de los es-
pacios naturales

• Implicar a las empresas y coo-
perativas en prácticas de res-
ponsabilidad social corporativa

• Educar para un cambio hacia la 
sostenibilidad

Avanzar en sostenibilidad 

Con objeto de poder avanzar 
en la sostenibilidad de la industria 
agroalimentaria, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha diseñado y puesto a dis-
posición del sector un conjunto de 
herramientas para el fomento de la 
Sostenibilidad Integral de la Indus-
tria Alimentaria.

A través de la herramienta 
eSIAB se trabaja un programa in-
tegral de la Industria Agroalimen-
taria informando sobre las accio-
nes y recomendaciones que éstas 

la demanda de un plus de sosteni-
bilidad en continuo crecimiento. El 
porcentaje de consumidores en los 
mercados globales que quiere ver 
más apoyo de las grandes marcas 
en temas sociales y ambientales 
se sitúa ya en el 93%. Esto no es 
ajeno a las grandes firmas que es-
tán demandando a sus proveedores 
productos que apuestan por la sos-
tenibilidad en cumplimiento a los 
requisitos que se imponen a través 
de sus memorias de sostenibilidad 
atendiendo a los estándares inter-
nacionales GRI.

Resulta especialmente preocu-
pante el dato que aporta el Consejo 
Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible (WBCSD): los 
niveles actuales de consumo equi-
valen a la capacidad sostenible de 
1,6 veces la tierra. También cabe 
destacar la información que nos 
traslada el Foro Económico Mun-
dial que nos indica: en los últimos 
50 años, el 60% del ecosistema de 
la Tierra se ha agotado. 

Esto es digno de reflexión, pero 
entendemos que la presión más 
acuciante está por venir. Se estima 
que se va a triplicar el número de 
habitantes del planeta considera-
dos como clase media hasta el año 
2030, en especial en países en vías 
de desarrollo o grandes potencias 

pueden llevar a cabo en materia de 
sostenibilidad. 

Para realizar un diagnóstico 
adecuado esta herramienta con-
templa un cuestionario en dos ni-
veles: básico (con 60 preguntas) 
y avanzado (con 100 preguntas). 
Realizado el diagnóstico se detec-
tan puntos débiles a mejorar, nece-
sidades de implicarnos en diferen-
tes áreas de trabajo, ideas para la 
mejora, acciones estratégicas que 
son fáciles de ejecutar, todo ello 
a través de una serie de indicado-
res y recomendaciones.  Cuando la 
cooperativa obtiene la valoración 
cualitativa estamos en condiciones 
de adherirnos al Decálogo de Sos-
tenibilidad siempre que hayamos 
realizado el cuestionario avanzado, 
a través del cual podemos afrontar 
un compromiso público cumplien-
do a medio y largo plazo con los si-
guientes principios:  

 Compromiso de aplicar criterios 
más éticos en la cadena de su-
ministro 

 Economía local, grupos de inte-
rés y consumidores

 Plantilla, donde juega un papel 
relevante la mejora del compro-
miso con ellos

mundiales. Se prevé que entre Chi-
na e India podrían llegar a tener el 
38% de la población mundial. Para 
2050, estimaciones de diversas 
instituciones pronostican un incre-
mento sobre la demanda de recur-
sos naturales que oscila entre tres 
y seis veces los niveles actuales. 

Motivación humana

En nuestra mente de consumi-
dores, la alimentación se está con-
virtiendo en una herramienta para 
prevenir enfermedades y encontrar 
bienestar y calidad de vida a futuro, 
más que en un medio para cubrir 
las necesidades inmediatas de nu-
trición.   Si nos retrotraemos a la 
década de los 40 del pasado siglo, 
en 1946 Abraham Maslow  descri-
bió en su obra “Teoría sobre la Mo-
tivación Humana” que la alimenta-
ción se encuentra en la base de la 
pirámide de necesidades, junto a 
respirar, descansar, tener relacio-
nes sexuales y mantener un equili-
brio en nuestro organismo. 

Si analizamos lo que ha ocurrido 
en el sector de la alimentación, he-
mos recorrido probablemente todos 
los niveles de la Pirámide de Maslow. 
Hemos pasado de cubrir simple-
mente las necesidades fisiológicas a 
exigir condiciones de seguridad, ser 
una forma de pertenecer a un grupo 
(ejemplo de ello son los restauran-
tes, las comidas de negocios o para 
festejar días señalados…) y consti-
tuir un elemento de reconocimiento 
(reflejo de ello es la frase “eres lo 
que comes”, “marida mejor tu vida 
con vino”… y los análisis de los di-
ferentes hábitos dietéticos según el 
nivel socioeconómico de la pobla-
ción). Finalmente, podemos decir 
que la alimentación se encuentra en 
el nivel de la autorrealización.

 Gestión en materia de huellas 
medioambientales

 Gestión de la energía
 Conducta ética en pro del es-

tablecimiento de prácticas que 
mejoren la conducta ética coo-
perativa 

 Agricultura y ganadería sosteni-
ble en beneficio de la biodiversi-
dad 

 Ecodiseños, diseños ambienta-
les a través de los etiquetados y 
el packaging 

 Residuos, con el compromiso 
de reducción de residuos

 Investigación, innovación y de-
sarrollo 

 “A veces enfatizamos el peligro 
en las crisis sin enfocarnos en las 
oportunidades. Deberíamos sentir 
un gran sentido de urgencia, 
porque esta es, por mucho la crisis 
más peligrosa a la que nos hemos 
enfrentado, pero al mismo tiempo 
nos provee de hacer cosas que 
ya deberíamos estar haciendo 
aplicando un sentido moral y de 
compromiso con el entorno”

Al Gore, expresidente de EEUU y 
Premio Nobel de la Paz. 

Sostenibilidad, cómplice
estratégico para crear futuro

“Actuación financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, en el marco del Anexo X del Real Decreto 307/2019 de 26 de abril, por 
el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia 
agroalimentaria y pesquera, para el desarrollo por parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, U de Coop. de diversas actividades de mejora 
de la competitividad y modernización de las cooperativas agroalimentarias 
y la formación, igualdad y rejuvenecimiento en consejos rectores”.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha ha asistido a la 
inauguración de las nuevas instala-
ciones de la cooperativa almazarera 
“La Encarnación” en Herencia, en 
sus 64 años de historia. Estuvieron 
presentes también el presidente de 
la Diputación, José Manuel Caba-
llero; el presidente de la Almazara, 
Manuel José Fernández; la Portavoz 
del Gobierno Regional, Blanca Fer-
nández; el alcalde de la localidad, 
Sergio García-Navas y el presidente 
de la cooperativa de 2º Grado Mon-
tes Norte, Carmelo Monteagudo.

La cooperativa almazarera “La 
Encarnación” tiene 64 años de his-

Una de las señas de identidad 
de Castilla-La Mancha es su gas-
tronomía, y las cooperativas han 
vuelto a demostrar, una vez más, 
que sus productos están en lo más 
alto de la calidad. Tres han sido las 
cooperativas galardonadas con es-
tos premios. El Gobierno de Casti-
lla-La Mancha ha querido premiar 

Cooperativas Agro-Alimentarias y Liberbank han fir-
mado un convenio por el que sus asociados podrán con-
tar con servicios y productos financieros en condiciones 
especiales en la entidad. De esta forma, 450 cooperati-
vas y 163.000 agricultores y ganaderos de la región se 
podrán acoger a estas ventajas con el objetivo de favo-
recer el aprovechamiento de sus recursos y fomentar su 
crecimiento.

El director de Cooperativas, Juan Miguel del Real, y el 
director Territorial de Banca Comercial de Liberbank en 
Castilla-La Mancha, Carlos Martín-Forero, han firmado 
el convenio, que permitirá paliar problemas de liquidez 
y tesorería en un momento en que los desequilibrios cli-
matológicos y la inestabilidad en los mercados a causa 
del Brexit o los aranceles de Estados Unidos suponen 
una preocupación para el sector. 

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España, además de representante del sector 
de Vino en ambas organizaciones, Ángel Villafranca, 
ha sido reelegido presidente del Grupo de Diálogo 
Civil de Vino de la Comisión Europea. Villafranca ha 
ocupado la presidencia de este grupo desde el pasado 
año y la vicepresidencia desde 2016.

El Grupo de Diálogo Civil está formado por las or-
ganizaciones representativas del sector productor, 
comercializador, comercio e industria, además de 
ONGs medioambientalistas, representantes de los 
consumidores, etc. Es el foro oficial que analiza con la 
Comisión Europea todos los aspectos relevantes para 
los sectores agrarios. 

En el Consejo Rector celebrado 
por Cooperativas el pasado mes de 
octubre, se realizó un amplio análisis 
de las causas y el impacto que su-
pondrán los aranceles impuestos al 
sector agroalimentario español por 
la administración estadounidense, 
en especial y por lo que afecta más 
directamente a Castilla-La Mancha, 
en sectores tan estratégicos como el 
vino, el aceite de oliva y el queso.

Cooperativas insta a la Unión Eu-
ropea a actuar con contundencia y re-
ciprocidad en la imposición de aran-
celes a productos estadounidenses, 
y solicita a las administraciones pú-
blicas, en especial a la Unión Euro-

son fruto de la colaboración de los 
socios y las administraciones, que 
son un referente para la localidad 
y para el entorno. Unas instalacio-
nes “dignas” que permiten “dar 
respuesta a las necesidades de los 
agricultores del siglo XXI”. 

Tomelloso (Ciudad Real); y el Pre-
mio Gran Selección en la catego-
ría Ajo Morado de Las Pedroñeras 
ha sido este año para Ajosanto de 
San Isidro El Santo S.C. de CLM. 
Las Pedroñeras, (Cuenca). Otras 
cooperativas también fueron pre-
miadas en distintas categorías del 
concurso 

IRPF o reducción de cotizaciones a 
la seguridad social), como para coo-
perativas y demás industrias agro-
alimentarias a través de incentivos 
fiscales, sociales, incrementando las 
ayudas en las diferentes medidas de 
inversiones, permitiendo la reformu-
lación de los planes de promoción 
de nuestras bodegas hacia nuevos 
destinos comerciales diferentes de 
EE.UU., introducción de medidas de 
apoyo al comercio o introducción de 
unos apoyos adicionales de marke-
ting e innovación para las empresas 
que deseen reformular, reenvasar o 
innovar sus líneas de productos para 
nuevos mercados. 

toria en el sector oleícola y está for-
mada por más de 600 socios de la 
localidad de Herencia con una pro-
ducción de más de dos millones de 
kilos de aceituna.

El presidente de la Almaza-
ra, Manuel José Fernández, quiso 
destacar que “estas instalaciones 

a la Mejor Industria de Producción 
Ecológica a la Cooperativa San 
Isidro S.C de Castilla-La Mancha, 
“Bodegas Latué”, Villanueva de 
Alcardete, (Toledo), recogía el pre-
mio su gerente José Moraga Mar-
tínez; el premio al mejor Melón de 
la Mancha ha sido para “Tomil” de 
la Cooperativa Santiago Apóstol de 

pea, a que se arbitren urgentemente 
medidas compensatorias tanto para 
los agricultores y ganaderos (ejem-
plo, mediante ayudas directas al pro-
ductor mediante pagos complemen-
tarios al pago básico como se hizo 
recientemente con los ganaderos ir-
landeses, reducción de módulos del 

 La almazara “la Encarnación”, perteneciente al Grupo Cooperativo
Montes Norte, inaugura nuevas instalaciones

Tres cooperativas se suben al podio en los Premios Gran Selección

Cooperativas y Liberbank renuevan su compromiso

Ángel Villafranca, reelegido presidente del Grupo de Diálogo Civil de Vino de la CE

Cooperativas demanda de las administraciones medidas compensatorias para 
hacer frente al impacto de los aranceles de EE.UU.

Cooperativas Agro-alimentarias 
se reunió con el director del Comi-
sionado para el Reto Demográfico, 
Jesús Alique y en el encuentro, tal y 
como afirmó Juan Miguel del Real, 
“hemos trasladado cómo trabaja 
nuestra organización, lo que repre-
sentamos y nuestros objetivos así 
como conocer las estrategias que 
desde dicho Comisionado se están 
poniendo en marcha para abordar el 
reto de la despoblación en el medio 
rural de nuestra región”.

Se puso en valor el papel de 
las cooperativas agroalimentarias 
como herramienta necesaria para 
vertebrar el medio rural, dado que 

rector del Comisionado para el Reto 
Demográfico informó de que se va 
a realizar un Plan Estratégico para 
la Lucha contra la Despoblación y 
aseguró que se contará con Coope-
rativas Agro-alimentarias para su 
elaboración. 

“son empresas arraigadas en el 
medio rural, que no se deslocalizan, 
que revierten sus beneficios en el 
propio territorio, que crean empleo, 
que fijan población y que prestan 
servicios al entorno y a sus munici-
pios”.

Jesús Alique coincidió en los 
planteamientos de Cooperativas y 
trasladó a la organización que se 
está elaborando la Ley de Desarro-
llo Rural Territorial y Lucha contra 
la Despoblación; en este punto, 
Cooperativas expuso su interés en 
que las cooperativas tengan un re-
conocimiento explícito específico en 
el texto de dicha Ley. Además, el di-

Cooperativas se reúne con el Comisionado para el Reto Demográfico 
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Desde que en enero de 2016 
se publicara la “Resolución de 
29/12/2015, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Ganadería, por 
la que se aprueba el Programa de 
Inspecciones de los Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosani-
tarios de Castilla-La Mancha para 
el año 2016 y se da publicidad al 
mismo”, ha habido una evolución 
importante tanto en el desarrollo 
de las inspecciones, como en la 
referencia técnica para la realiza-
ción de inspecciones por parte del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA).

Durante el año 2019 son varias 
las novedades que se han produ-
cido. Entre ellas podemos desta-
car:

• Actualización del nuevo  “Ma-
nual de Inspección de equipos 
de aplicación de fitosanitarios 
en uso. Norma UNE EN ISO 
16122”, que es válido desde el 1 
de junio de 2019 y que se adap-
ta a la norma citada, sobre ins-
pecciones en equipos pulveriza-
dores de maquinaria forestal y 
agrícola. 

Como se puede observar Castilla-
La Mancha es la segunda región con 
más equipos, proporcional al número 
de equipos ya inspeccionados.

Hay que recordar que los equi-
pos que en el 2016 tuvieran más de 
5 años de antigüedad debían haber 
sido inspeccionados, siempre que 
fueran de alguna de las categorías 
obligadas a realizarlas, es decir, 
pulverizadores hidráulicos, pulve-
rizadores hidroneumáticos (atomi-
zadores), pulverizadores neumáti-
cos (nebulizadores), pulverizadores 
centrífugos y espolvoreadores, a 
los que se han sumado los equipos 
instalados en invernaderos, equi-
pos de tratamientos de semillas y 
los instalados en centrales horto-
frutícolas.

Si se adquiere un equipo nuevo, 
a los cinco años deberá pasar una 
inspección, a no ser que pertenezca 
a una empresa de servicios, o a una 
cooperativa, ASV o uso compartido 

OBSERVACIONES: ”NO INSPECCIONADOS“, con este concepto englobamos los equipos inscritos en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA), que estando dados de alta en el mismo, no se han inspeccionado en los últimos cinco años.

• Publicación de guías específi-
cas para diferentes categorías 
de equipos.

• Nueva aplicación APPRITEAF 
para las estaciones de Inspec-
ción Técnica de Equipos de Apli-
cación de productos Fitosanita-
rios (ITEAF).

Por lo tanto, las guías específi-
cas publicadas hasta ahora son:

• Espolvoreadores.
• Equipos montados en aerona-

ves.
• Centrales hortofrutícola.
• Centrales de procesado de se-

millas.

Además, existe un manual de 
inspección de equipos de aplica-

de maquinaria, en cuyo caso debe-
rá pasarla cada tres años. 

Periódicamente se actualiza el 
censo de equipos de aplicación de 
fitosanitarios a nivel nacional y el 
número de inspecciones realiza-
das. Son las Comunidades Autó-
nomas quienes trasladan toda la 
información al MAPA, por lo que la 
unificación de criterios y gestión es 
fundamental para el buen desarro-
llo del sistema.

Sostenibilidad

La sostenibilidad es una de las 
claves de la subsistencia de toda 
actividad productiva, también la 
agraria. El hecho de que se controle 
el estado de la maquinaria de apli-
cación de productos fitosanitarios 
ayuda a que se emplee menos pro-
ducto, se aumente su efectividad, 
se eviten resistencias de las plagas 
y enfermedades que afectan a los 
cultivos y, en definitiva, se asegure 

ción de fitosanitarios en inverna-
deros.

Toda esta documentación per-
mite a los técnicos contar con una 
valiosa información a la hora de 
unificar criterios en el desarro-
llo de las inspecciones y despejar 
dudas en el desarrollo de su tarea 
diaria, dada la variedad de situa-
ciones a las que hay que enfren-
tarse a la hora de realizar una ins-
pección.

Datos de equipos inspeccionados

Según los datos publicados en 
septiembre de 2019 por el MAPA, 
los equipos inspeccionados a nivel 
nacional son los siguientes:

SIC-ITEAF
Aunque la actividad inspectora ha sufrido una bajada importante de peticiones, hasta tal punto que mu-
chas ITEAF autorizadas en Castilla-La Mancha han cancelado su autorización, bien temporalmente o de 
manera definitiva, SIC-ITEAF sigue con su labor, dando respuesta a las demandas existentes y aseguran-
do el derecho de los agricultores a recibir un servicio profesional de calidad, asesorando sobre el manejo 
de su equipo, tal y como marca la legislación y con el objetivo de que el sector agroalimentario cuente con 
alimentos sanos y seguros.
Seguiremos apostando por la profesionalidad y excelencia en el servicio de inspecciones, con la máxima 
atención al agricultor y la resolución de cualquier demanda que pueda surgir.

Los equipos que en el 2016 
tuvieran más de 5 años de 
antigüedad debían haber 
sido inspeccionados, siempre 
que fueran de alguna de 
las categorías obligadas a 
realizarlas

Las Inspecciones Técnicas de Equipos de Aplicación de productos 
Fitosanitarios siguen su evolución normativa

Novedades en las ITEAF
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla Y León
Cataluña
Comunidad De Madrid
Comunidad Foral De Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
País Vasco
Principado De Asturias
Región De Murcia
TOTAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA Agrícola No
agrícola

Inverna-
deros

I. Perma-
nentes Aeronaves Total No inspeccionados

74.121
16.157

933
150

36.968
31.103
21.968
1.656
4.725

21.810
13.646
14.913
1.017
7.994
3.111

634
10.131

261.037

226
32
80
5

80
82

230
321

1
232

5
15
2
2

16
19

108
1.456

9.240
0

3.884
0

13
2
2
0
0
5
8
0
0
0
0
0

41
13.195

1
5
0
0

139
3
1
1

12
898

3
0
0

38
0
0

17
1.118

38
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

46

83.626
16.194
4.897

155
37.200
31.190
22.206
1.978
4.738

22.945
13.662
14.929
1.019
8.034
3.127

653
10.299

276.852

35.312
5.386
3.243

85
12.623
14.515
4.705

908
1.353
8.448
5.458
7.084

554
2.292
1.296

301
3.761

107.324

que las aplicaciones de productos 
fitosanitarios se realiza de manera 
responsable con el medio ambien-
te.

Si nos aseguramos que nues-
tro equipo está aportando la dosis 
adecuada y que su funcionamien-
to es correcto, podremos mejorar 
el rendimiento económico de las 
explotaciones y realizar una ges-
tión profesionalizada de la misma, 
manteniéndola en un estado fitosa-
nitario óptimo. 

Tal y como se puede ver en la 
evolución de la normativa expues-
ta anteriormente, cada vez se am-
plía más la tipología de maquinaria 
obligada a superar las inspeccio-
nes, y es que en un escenario de 
evolución sostenible, se van ajus-
tando más los consumos de pro-
ductos, también de fitosanitarios, 
siendo la tendencia a tratar cada 
vez con menos productos autoriza-
dos y unas dosis más ajustadas. 

CENSO DE EQUIPOS A INSPECCIONAR
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Conocer realidades de otros lu-
gares siempre enriquece, máxime 
cuando se tratan de asuntos nove-
dosos y tan abiertos a las noveda-
des como es el aprovechamiento de 
biorresiduos.

Según la Ley 22/2011, de resi-
duos y suelos contaminados, se 
define “«Biorresiduo»: residuo bio-
degradable de jardines y parques, 
residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, restau-
rantes, servicios de restauración 
colectiva y establecimientos de 
venta al por menor; así como, resi-
duos comparables procedentes de 
plantas de procesado de alimen-
tos.”

Hay varios sectores producti-
vos que generan biorresiduos, en-
tre ellos el sector agroalimentario. 
Este sector tiene dos puntos de 
generación muy diferenciadas: el 
sector primario y el sector trans-
formador. En el sector primario 
cabe destacar los restos de poda 
de los cultivos leñosos o los restos 
vegetales de los herbáceos, como 
la paja, por ejemplo. En el sec-
tor transformador regional, restos 
como el alperujo en el sector oleí-
cola o las lías y orujos en el vitivi-
nícola son buenos representantes 
de los que se puede entender como 
biorresiduos.

Una de las cuestiones en las que 
hay que arrojar luz es precisamen-

Visitas a proyectos de Francia

Este tipo de encuentros per-
miten explorar diferentes posi-
bilidades a la hora de enfocar la 
sostenibilidad de las actividades 
productivas, no sólo las agroali-
mentarias. En este caso, asistimos 
a unas interesantes visitas en las 
que pudimos descubrir que méto-
dos se siguen en la región francesa 
para conseguir aumentar la soste-
nibilidad. Pasamos a describir al-
gunos de ellos:

• Aprovechamiento de restos ve-
getales del mantenimiento de 
jardines municipales y privados. 
Mediante un grupo de volunta-
rios, se gestiona el picado de 
los restos vegetales por medio 
de una trituradora comunita-
ria para posteriormente aplicar 
dichos restos al terreno o com-
postarlos junto con los restos 
orgánicos del municipio, obte-
niendo compost que finalmente 
volverá a servir de abono para 
los jardines.

te sobre el concepto de residuo, ya 
que, al tratarse de productos que 
posteriormente son aprovechados 
por otro proceso en el que obtienen 
más productos, se podría interpre-
tar que los primeros son subpro-
ductos más que residuos. Esta es 
una de las barreras normativas que 
habrá que mejorar para que toda la 
normativa medioambiental refe-
rente al aprovechamiento de resi-
duos (subproductos) quede ajusta-
da a la realidad.

Gestión sostenible a los
biorresiduos

En este contexto nace BIORE-
GIO, proyecto europeo cuyo obje-
tivo es dar una gestión sostenible 
a los biorresiduos generados en 
la Unión Europea y desarrollar 
las políticas y estrategias adecua-
das, desarrollando las normativas 
correspondientes que permitan 
cumplir los objetivos medioam-
bientales, reduciendo los biorresi-
duos no aprovechados y mejoran-
do el desempeño medioambiental 
de los mismos.

Todo comenzó en enero de 2017, 
con la primera visita a Finlandia y 
desde entonces se han desarro-
llado una serie de visitas entre 
los socios y stackeholders (grupos 
de interés) de los diferentes paí-
ses, conociendo otras realidades y 
viendo las soluciones que se han 
proporcionado en otras latitudes a 

• Comedor social a través de la 
creación de una cooperativa 
en la que intervienen adminis-
traciones públicas y organiza-
ciones sociales que preparan 
comida procedente siempre de 
productores locales y en unas 
condiciones económicas muy 
ventajosas, de tal forma que 
pueden acceder cualquier per-
sona de la comunidad, indepen-
dientemente de los recursos 
económicos de que disponga.

problemas comunes a los diferen-
tes territorios.

La primera fase termina en 
diciembre de 2019, para proseguir 
la segunda fase que comenzará 
en enero de 2020 y tiene previsto 
su finalización en diciembre de 
2021. EL presupuesto global es 
de 1.531.888 euros millones de 
euros. Toda la información de 
BIOREGIO se puede encontrar en 
el siguiente enlace: https://www.
interregeurope.eu/bioregio/ 

Los socios del proyecto, a 
nivel de Administraciones son 
los siguientes:

•  Lahti University of Applied 
Sciences, de Finlandia. 

•  Regional Council of Päijät-
Häme, también finlandeses 
y coordinadores del proyec-
to.

•  Viceconsejería de Medio 
Ambiente, por parte de Es-
paña.

•  Slovak University of Agricul-
ture in Nitra, de Eslovaquia.

•  Aristotle University de Tesa-
lónica, Grecia.

•  Regional Development fund 
of Central Macedonia in be-
half of the Region of Central 
Macedonia, de Grecia.

•  National Research and De-
velopment Institute of Che-
mistry and Petrochemistry, 
ICECHIM, de Calarasi, Ru-
manía.

•  Association of Chambres of 
Agriculture of Atlantic Area, 
de Nantes, Francia.

Fue en este último emplaza-
miento, Nantes, en la Región de 
Países de Loira, donde se desarro-
lló el último evento de la primera 
fase del proyecto y al que asistió 
como stakeholder o grupo de inte-
rés Cooperativas Agro-Alimenta-
rias CLM.

• Prevención del desperdicio de 
alimentos en escuelas públi-
cas, mediante la concienciación 
y control de los alimentos dis-
pensados, pesaje de la comida 
sobrante y haciendo que los 
escolares se impliquen de ma-
nera directa en la buena gestión 
de los alimentos, incluso apro-
vechando los restos orgánicos 
para su compostaje y aprove-
chamiento como abono en los 
propios jardines de la escuela.

BioRegio, aprovechar
los biorresiduos europeos

Consúltenos sin compromiso, somos especialistas en riesgos empresariales

AUDITORÍA DE RIESGOS
Nuestro compromiso de asesoramiento con usted y su empresa

Recibimos su encargo profesional 
de su necesidad o deseo de que 
nos encarguemos de presentar 
propuestas y soluciones al asegu-
ramiento de su empresa.

El objetivo básico es eliminar la re-
tención involuntaria de riesgos por 
desconocimiento de los mismos.

Realizamos un análisis objetivo 
del riesgo que se nos propone, 
analizando las amenazas que 
pueda sufrir, clasificándolas por su 
frecuencia e intensidad. 

Analizaremos también, si fuera el 
caso, su estado de aseguramiento 
actual en términos de adecuación, 
suficiencia y necesidad.

Proponemos soluciones técnicas 
profesionales, presentamos condi-
ciones de aseguramiento con-
cretas con los proveedores más 
solventes y adecuados al encargo 
propuesto. 

Finalmente planteamos compara-
tivas para darle nuestra recomen-
dación final profesional.

SOLUCIONES TÉCNICAS 
PROFESIONALES

ASEGURAMIENTO DE 
SU EMPRESA

ANÁLISIS OBJETIVO
DEL RIESGO

926 54 69 76 - 646 56 27 78

www.acmseguros.comAvda. de Criptana, 43
13600 Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real)

¿Tienes hambre de pájaro o de lobo? Una manera sencilla, pero efectiva, de 
adecuar la cantidad de comida servida a las necesidades de cada comensal. 
Raciones pequeñas y raciones más grandes.

Presentación del Plan de Acción de Castilla-La Mancha en Nantes.
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No sólo se expusieron experien-
cias francesas, sino que también 
se difundieron las buenas prácticas 
realizadas en el resto de los países 
participantes, por parte de los gru-
pos de interés de cada uno de ellos.

Experiencias en
Castilla-LaMancha

En el caso de España, en el 
evento que se celebró en diciembre 
de 2017 en Puertollano, se mos-
tró el funcionamiento de la planta 
CLAMBER, que se encarga entre 
otras funciones de investigar las 
posibilidades de obtención de pro-
ductos de alto valor a partir de bio-
masa o residuos que las empresas 
que deseen pueden solicitar en 
base a sus propios residuos o sub-
productos.

También se expuso como una 
buena práctica la actividad de 
Champinter, cooperativa de Villa-
malea productora de champiñón, 
setas y otros hongos comestibles 
y que cierra el círculo productivo, 
desde la producción del compost 
necesario para producir el champi-
ñón, hasta la retirada de las bolsas 
de compost a los socios para volver 
a producir abono que servirá para 
fertilizar los cultivos de la zona. Un 
gran ejemplo de economía circular.

Hay más proyectos interesantes 
que se pueden consultar en la pági-
na de BIOREGIO de la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente de Castilla-
La Mancha, en el siguiente enlace: 

El Área de Banca Rural de Glo-
balcaja ofrece, en sus más de 300 
instalaciones de Gicoop, la integra-
ción con SILICIE, un nuevo reque-
rimiento de la Agencia Tributaria, 
siglas de Suministro Inmediato  de 
Libros de Información Contable, 
Impuestos Especiales, que obliga  
a presentar sus libros contables, 
en la Sede Electrónica de la AEAT, 
a las empresas que procesen más 
de 100.000 litros de vino al año.

Globalcaja es una de las entida-
des colaboradoras con la Agencia 
Tributaria, para alimentar su siste-
ma de información.

Gicoop (Gestión Integral de 
Cooperativas), paquete de software 
pensado específicamente para la 
gestión del día a día de la empresa 
agroalimentaria, se encarga de co-
municar y conciliar la información 
que reside en la bodega con la su-
ministrada a la Agencia, de manera 
sencilla, cómoda, y automática, in-
tegrándolo con su módulo estrella 
de Trazabilidad, totalmente reno-
vado.

Se ha desarrollado con la última 
tecnología disponible para todas 
las plataformas, incluso para mó-
viles, ya que los plazos al ser muy 
ajustados, permite gestionar desde 
dispositivos móviles, la gestión y 
envío de los asientos.

Gicoop es una herramienta de 
digitalización dirigida a empresas 
agroalimentarias, con la mayor in-
tegración y movilidad que existe en 
el mercado. De hecho, sigue cre-
ciendo mensualmente en su nú-
mero de instalaciones. Gicoop no 
“olvida” al socio, sino que lo dota 
de herramientas de comunicación, 
con la cooperativa de manera bidi-
reccional e integral. Actualmente 
trabajan más de 30 profesionales, 

https://www.castillalamancha.es/
gobierno/desarrollosostenible/es-
tructura/vicmedamb/actuaciones/
proyecto-bioregio-interreg-europe

Un proyecto que también pro-
mete tener mucho futuro es la in-
vestigación que está desarrollando 
la Universidad de Alcalá de Hena-
res sobre la obtención de “vinagre 
de madera”. Consiste, de manera 
muy resumida en obtener, a par-
tir de biomasa leñosa, compuestos 
acéticos con acción herbicida que 
en un futuro pueda sustituir a otros 
productos usados en la actualidad, 
como el glifosato. En estos mo-
mentos el producto se encuentra 
en fase de pruebas para manteni-
miento de carreteras, con resulta-
dos prometedores.

La economía circular
siempre presente

El pasado 28 de noviembre se 
aprobó en las Cortes de Castilla-La 
Mancha el anteproyecto de Ley de 
Economía Circular de CLM. 

En el año 2020 se tiene previsto 
aprobar la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla-La Mancha, 
concretando acciones que permi-
tan alcanzar los objetivos que so-
bre esta materia expone los obje-
tivos para el desarrollo sostenible 

además, de empresas colaborado-
ras con objeto de dar un servicio de 
alto nivel, acorde a las exigencias 
actuales.

Globalcaja participó en una jor-
nada, en la que colaboró con Coo-
perativas Agro-Alimentarias de 
Castilla-La Mancha, para informar 
de la Integración Silicie en su apli-
cación integral de Cooperativas GI-
COOP para que este sector pueda 
de una forma más sencilla y rápida 
cumplir con esta nueva normativa, 
a partir del 1 de enero de 2020.

Además esta herramienta per-
mite modificaciones múltiples de 
asientos y una conciliación con-
table de existencias en un mismo 
cuadro de mando de los asientos 
que tiene la Agencia y en la aplica-
ción Gicoop de Globalcaja.

Los impuestos especiales afec-
tan a actividades como la fabrica-
ción, depósito o almacenamiento 
de productos como la cerveza, el 
vino y bebidas fermentadas, el al-
cohol y las bebidas derivadas, los 
hidrocarburos, el tabaco, el carbón, 
la electricidad, etc. La información 
suministrada será diferente según 
el tipo de producto declarado.

La diferencia principal está en 
los plazos de presentación, puesto 
que cualquier movimiento de exis-
tencias, al hacerlo directamente 
por la web de la agencia, el plazo 
es de 24 horas, incluso en el mes 
de agosto, considerado mes hábil.

 
Cualquier duda o consulta por 

parte de los afectados por esta 
nueva medida, Globalcaja puede 
ayudar a los interesados en el te-
léfono 902 319 002  o en la direc-
ción de correo electrónico ayuda@
gicoop.es. 

fijados en la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, de Naciones 
Unidas.

Una vez más, queda claro que 
los recursos del planeta deben ser 
aprovechados al máximo y que, 
mediante el desarrollo de las po-
líticas y estrategias adecuadas se 
debe marcar la dirección hacia la 
sostenibilidad. 

Queda en manos de todos y cada 
uno de nosotros la toma de decisio-
nes que puedan influir en el desa-
rrollo del planeta. No creamos que 
nuestras acciones no tienen impor-
tancia. Formamos parte de un con-
junto cuyos comportamientos tiene 
consecuencias. Procuremos que 
esas consecuencias sean positivas, 
consumiendo sólo los recursos ne-
cesarios para vivir dignamente y 
asegurando que las generaciones 
venideras puedan disfrutar de las 
mismas oportunidades. 
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GLOBALCAJA actualiza
su Aplicación de Gestión
Gicoop, para SILICIE

BioRegio es un proyecto 
europeo cuyo objetivo es dar 
una gestión sostenible a los 
biorresiduos generados en la 
Unión Europea y desarrollar 
las políticas y estrategias 
adecuadas

Una vez más, queda claro 
que los recursos del planeta 
deben ser aprovechados al 
máximo y que, mediante el 
desarrollo de las políticas 
y estrategias adecuadas se 
debe marcar la dirección 
hacia la sostenibilidad

GASPI en 
francés significa 
desperdicio 
de alimentos. 
Mediante este 
material se 
conciencia a 
los alumnos. 
Se registran 
los alimentos 
sobrantes todos 
los días. En el 
centro visitado han 
conseguido reducir 
el desperdicio de 
alimentos en su 
comedor en un 
50%.
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La cooperativa de Segundo 
Grado, Neofungi, fruto de la 
unión de Champinter y 
Mercajúcar, produ-
ce más del 50% de 
todo el champiñón 
el fresco que se 
consume en Espa-
ña. Esta cifra no es 
casual, es fruto del 
trabajo y del com-
promiso con la calidad. 
Champinter y Mercajúcar 
producen, Neofungi comercia-
liza.

La Feria Fruit Attraction es una de las citas anuales más impor-
tantes para Neofungi, “allí podemos ver a la mayoría de nuestros 
clientes y les prestamos una atención más pausada y personaliza-
da”. La cooperativa es asidua de ferias nacionales e internaciona-
les, Alimentaria de Lisboa, Fruit Logística, en Berlín, Feria Gour-
met…, pero Fruit Attraction es la más importante para ellos.

En la pasada edición de la Feria, Neofungi presentó un nuevo 
producto que, en breve, sacará al mercado: champiñón en fresco 
marinado en vinagre. Sergio Pinto explica este interés por innovar, 
“no solo producimos y comercializamos el producto en fresco, tam-
bién intentamos dar cobertura a lo que hoy en día nos demanda el 
mercado, que son novedades, productos terminados directamente 
para consumir”.

Este nuevo producto es un encurtido, “sabemos que en España 
hay una gran demanda de encurtidos, aceitunas, pepinillos…, y eso 
nos hizo lanzarnos a probar este nuevo producto, quisimos probar 
cómo sería un champiñón con vinagre, con aceite de oliva, y cree-
mos que puede ser una gran novedad en los lineales y un producto 
exquisito, sin perder sus aportes nutricionales, porque es un pro-
ducto totalmente natural”.

Fruit Attraction se convirtió en un espacio en el que demostrar 
la gran versatilidad culinaria que tiene el champiñón, y es que tres 
grandes cocineros castellano-manchegos asistieron, de la mano 
de Neofungi, para elaborar deliciosas recetas con el champiñón 
como principal protagonista.

Jorge Susino, del restaurante La Martina, en Tarancón; Quique 
Cerro, presidente de EuroToques, Asociación de Hosteleros de 
Castilla-La Mancha; y Quique Pérez, del restaurante El Doncel, en 
Sigüenza, fueron los prestigiosos maestros culinarios que se rin-
dieron ante la versatilidad del champiñón en sus fogones.

En Neofungi lo tienen claro, “somos unos convencidos de que la 
gastronomía nos ayuda a transmitir, a dar a conocer nuestro pro-
ducto y las grandes posibilidades que ofrece en nuestra cocina”. 

Nació hace 10 años, pero sus 
socios y dueños, Champin-

ter y Mercajúcar, llevan 
más de 40 años cul-

tivando. Neofungi 
es la comercializa-
dora y practica la 
economía circular, 
tal y como explica 

su gerente, Sergio 
Pinto, “porque cui-

damos todos 
los procesos, 

hacemos desde 
nuestra propia se-
milla, el compost, 
en cultivos total-
mente climatiza-
dos, controlamos 
la temperatura, la 
humedad y el CO2. 
Controlando estos 
parámetros podemos 
cubrir las necesidades de 
nuestros clientes durante los 365 
días del año; teniendo en cuen-
ta que estamos en una zona con 
temperaturas muy extremas, si 

no tuviéramos estas instalaciones 
no podríamos atender a nuestros 
clientes”.

Además, Neofungi pertenece a 
otra cooperativa de Segundo Grado 
y en ella procesa los residuos del 
compost agotado para hacer abo-
no para campos de golf, para agri-
cultura…, “devolvemos al campo lo 
que recogemos del campo. Econo-

mía circular”, matiza Sergio 
Pinto.

La cooperativa 
también tiene un 
serio compromiso 
con la calidad, “las 
exigencias de los 
clientes nos hacen 

ir por delante de lo 
que se nos pide y lle-

vamos años certificados 
con los sellos GlobalGap, 

IFS y BRC, esto nos avala para 
que nuestros clientes tengan una 
seguridad sanitaria y una calidad 
máxima”.

La cooperativa de Segundo Grado asistió a Fruit Attraction y demostró, de 
la mano de grandes estrellas de la gastronomía castellano-manchega, la 
versatilidad culinaria de este saludable producto

PRESENTACIÓN EN FRUIT ATTRACTION

Neofungi o el arte de
hacer exquisito el champiñón

Neofungi 
produce más 

del 50% de todo 
el champiñón en 

fresco que se 
consume en 

España

“Devolvemos 
al campo lo que 
recogemos del 

campo. Economía 
circular” El prestigioso 

cocinero 
Martín 
Berasategui 
se interesó 
por el 
champiñón 
de Neofungi 
en su stand 
en Fruit 
Attraction.

Nuevo 
producto de 
Neofungi, 
champiñón 
natural en 
vinagre.
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La PAC valorará positivamente 
a las explotaciones agrícolas 
que hagan una gestión 
de los residuos agrícolas 
responsable y coherente con 
el Medio Ambiente

PODEMOS AFIRMAR SIN TEMOR A EQUIVOCARNOS QUE CASTILLA-LA MANCHA ES RICA 
EN DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE COMO SON EL SOL, EL VIENTO, LA 

GEOTERMIA Y TAMBIÉN LA BIOMASA. PUEDE EXTRAÑAR QUE EN UNA TIERRA COMO 
LA NUESTRA, DONDE NO CONTAMOS CON GRANDES MASAS FORESTALES, PUEDA 
SER RICA EN BIOMASA, PERO EFECTIVAMENTE, EL NUESTRO ES UN TERRITORIO 

PRINCIPALMENTE AGRÍCOLA Y CON UN ENORME POTENCIAL ENERGÉTICO. 

El potencial económico, social y 
medioambiental, de la biomasa
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Sin embargo, los expertos en-
tienden que España está obviando 
un combustible renovable como 
es la biomasa, un recurso propio y 
autóctono, a la vez que se continúa 
importando combustibles fósiles, 
lo que contribuye a aumentar las 
emisiones de efecto invernadero y 
el déficit en la balanza comercial, 
por su alta dependencia energéti-
ca de derivados del petróleo, que 
por otro lado permitiría que tanto 
las cooperativas como las empre-
sas de nuestra región fuesen más 
competitivas.

El término “Biomasa” es aún 
desconocido por muchas perso-
nas, a pesar de que nuestro entor-
no, aunque no seamos conscientes 
de ello y en nuestra comunidad, la 
biomasa sea un recurso abundan-
te. ”Pensemos en un día cualquiera 
de invierno en Castilla-La Mancha, 
viajamos en nuestro coche por una 
carretera cualquiera donde colum-
nas de humo llenan el paisaje: son 
los miles de toneladas de sarmien-
tos ardiendo tras el periodo de po-
das. Resulta frustrante ver cómo 
desperdiciamos nuestra energía de 
esta forma, no valorando miles de 
kilovatios de residuo propio y llegar 
a casa donde encendemos la cale-
facción de gasoil y pagamos lo que 
nos digan en cada momento mien-

y oportunidades económicas para 
impulsar el desarrollo en el medio 
rural, que pueden ser un nuevo ya-
cimiento de empleo para la llama-
da “España Vaciada”. 

En los últimos años han surgido 
cooperativas y empresas proveedo-
ras de nuevos servicios para estas 
nuevas actividades, tanto en el ám-
bito de la producción y comercia-
lización como en el de la garantía 
de la sostenibilidad, que fomentan 
el aprovechamiento de nuestros 
recursos, como lo es Ecofricalia, 
una empresa pionera en el sector 
de la biomasa, con más de 12 años 
de experiencia y localizada en Las 
Pedroñeras, Cuenca.

Ecofricalia

Ecofricalia se dedica en la actua-
lidad a la venta de maquinaria para 
la recolección de restos de poda y 
para la peletización de residuos 
agrícolas y ganaderos, desarrolla 
proyectos pioneros en todo el mun-
do, que pueden suponer para las 
instituciones, las cooperativas, las 
empresas y los hogares, una dismi-
nución en sus gastos de consumo 
de energía y un importante aumento 
de ingresos, a través de la transfor-
mación de residuos agrícolas y ga-
naderos para su comercialización.

tras arde en la tierra un preciado 
recurso que podría usarse como 
combustible, desperdiciándose así 
millones de euros que podrían es-
tar en los bolsillos de las coopera-
tivas, las empresas y los hogares”, 
opina Luis Pacheco, gerente de 
Ecofricalia, primera empresa de la 
región especializada en Biomasa.

Gestión eficiente de los 
recursos agrícolas

De toda Europa, España es el 
país que cuenta con la mayor su-
perficie de viñedo, con aproxima-
damente 1.000.000 hectáreas, más 
de la mitad de ellos, se encuentran 
en Castilla-La Mancha. De esos 
viñedos extraemos nuestros cada 
vez mejores vinos, pero aún falta 
por conseguir una gestión eficiente 
de los residuos agrícolas o restos 
de poda, con un enorme potencial 
económico y energético renovable, 
vinculado al territorio.

Los sarmientos de nuestras vi-
ñas, que tradicionalmente se han 
quemado en las lindes de las par-
celas y otros restos de poda agrí-
cola maderable provenientes del 
olivo, el almendro, pistacho y otros, 
pueden ser valorizados a través de 
su peletización para autoconsumo 
propio reduciendo significativa-
mente nuestro gasto energético o 
bien para su posterior venta, sien-
do una excelente oportunidad para 
aumentar nuestros ingresos, gene-
rar empleo y mejorar la economía 
local. 

Pero no sólo los residuos agrí-
colas pueden peletizarse, también 
los residuos ganaderos pueden ser 
peletizados y transformados para 
su comercialización como abono 
orgánico, transformando un gran 
problema de gestión, en una gran 
oportunidad económica. 

Europa tendrá muy en cuen-
ta las emisiones a partir del año 
2020. Por un lado, la PAC valorará 
positivamente a las explotaciones 
agrícolas que hagan una gestión de 
los residuos agrícolas responsable 
y coherente con el Medio Ambien-

Para más información:
       info@ecofricalia.com
       www.peletizadoras.net

En Castilla-La Mancha es po-
sible aprovechar las 800.000 Tm/
año, solo de sarmiento bruto, para 
producir energía térmica, pudiendo 
dinamizar la economía local, gene-
rar empleo rural de calidad, con-
trolar las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de otros gases 
tóxicos, y así contribuir a evitar la 
emisión de cerca de 83.000 Tn, de 
CO2, al año.

La bioeconomía tiene como ca-
racterística esencial desarrollarse 
en los lugares en los que se gene-
ra la materia orgánica: en las ex-
plotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales, en las empresas agroa-
limentarias y los centros de gestión 
de residuos. Por tanto, en una  co-
munidad como la nuestra, la bioe-
conomía y a su vez la bioenergía, 
traen consigo nuevas actividades 

te, por otro, la concesión de ayu-
das, que en muchos casos pueden 
subvencionar casi el 50% de estas 
inversiones para el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética. 
Numerosas cooperativas y empre-
sas ya están participando en estas 
líneas de ayudas para modernizar-
se y adaptarse a los nuevos marcos 
regulatorios.

Para ello, conviene informarse 
bien y dejarse asesorar por empre-
sas con experiencia, asentadas en 
nuestra región, que puedan ofrecer 
mantenimiento y garantías, como 
es el caso de Ecofricalia con años 
de trabajando en el sector.

En Castilla-La Mancha 
es posible aprovechar 
las 800.000 Tm/año, solo 
de sarmiento bruto, para 
producir energía térmica

El término “Biomasa” es aún 
desconocido por muchas 
personas, a pesar de que 
nuestro entorno, aunque no 
seamos conscientes de ello 
y en nuestra comunidad, 
la biomasa sea un recurso 
abundante
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La composición de las uvas 
puede variar ligeramente según 
se trate de uvas blancas o negras, 
poseen en general un aporte de hi-
dratos de carbono y, por tanto, de 
energía mayor que otras frutas, 
también contiene cantidades apre-
ciables de fibra, de minerales y vi-
taminas.

Entre los minerales, destaca 
su contenido en potasio (en ma-
yor proporción en uvas negras), de 
magnesio y calcio (en mayor pro-
porción en uvas blancas) y en me-

nor cantidad de hierro y yodo. En-
tre las vitaminas, destaca el ácido 
fólico (vitamina B9) o la piridoxina 
(vitamina B6).

En las uvas abundan sustan-
cias con propiedades beneficiosas 
para la salud como antocianos, fla-
vonoides y taninos, responsables 
del color, aroma y textura.  Recien-
tes estudios atribuyen a uno de sus 
componentes, el resveratrol, pro-
piedades retardantes del enveje-
cimiento celular y antiinflamato-
rias, entre otras.

¿Conoces cuál es la mejor época para consumir uvas?

Fruto de la vid, procede de 
un arbusto trepador de la fami-
lia de las Vitáceas y una de las 
primeras plantas que cultivó 
el hombre. La uva, en forma de 
baya, crece formando racimos 
de unos pocos hasta más de 
100 frutos agrupados. 

Existen unas 3.000 varieda-
des.  En función de su uso, se 
clasifican en:

•  Uvas de mesa: se consu-
men frescas o como uvas 
pasas. Son más carnosas, 
con o sin semilla y con pul-
pa jugosa y dulzona, la piel 
puede ser de diferentes co-
lores en función de la va-
riedad, amarillenta, verde, 
granate o violeta. 

•  Uvas viníferas: menos 
dulces que las anteriores y 
más ácidas son empleadas 
para la elaboración de mos-
tos o vinos.  

¿Sabes de qué
zonas procede la uva?

Las principales zonas de pro-
ducción de uva de mesa en España 
son, por orden, la Comunidad Va-
lenciana, en su práctica mayoría 
localizada en la provincia de Alican-
te, seguido de Murcia y Andalucía.  
Con una producción muy limitada, 
también se encuentran en las Islas 
Baleares. 

En cuanto a uvas de vinifica-
ción, Castilla-La Mancha ocupa el 
primer lugar de producción a nivel 
nacional, cultivadas y procesadas 
en un 70% de su volumen a través 
de cooperativas.

Recomendaciones durante la compra de uvas de mesa:

• Elegir racimos que sean macizos, con frutos firmes, piel lisa, de color y tamaño uniformes.

• Al agitar el racimo suavemente no debe caerse ninguna baya ya que, de ser así, indica que la está 
demasiado madura.

Recomendaciones para el consumo de uvas de mesa:

• Lavar bien las uvas antes de consumirlas.

• En niños pequeños, tener especial cuidado con las semillas.  Se recomienda para niños el consumo 
de variedades apirenas (sin semillas) o limpiarlas bien antes de ser consumidas.

• Algunas uvas pueden producir un rechazo inicial, debido a la gruesa piel de que disponen. 

La uva:
Baya jugosa y dulzona
llena de salud
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r Para él una de las mayores satis-
facciones que da el campo es ser tu 
propio dueño, “yo soy el que toma 
las decisiones, soy dueño de mí 
mismo, de mi propio camino, yo lo 
voy decidiendo, y eso me llena mu-
chísimo”.

Pregunta: ¿Cuál cree que es el 
mayor desvelo de un agricultor?

Respuesta: El mayor desvelo que 
da la agricultura es la venta de los 
productos, porque eso no depen-
de de uno, no lo puedes manejar, 
puedes intentar hacer las cosas lo 
mejor posible, pero dependes de un 
mercado globalizado que te marca 
los precios. Haces cosas para ha-
cer marca, para vender mejor, pero 
nunca eres dueño del mercado. Sin 
duda la mayor preocupación es la 
comercialización de los productos.

P: Usted es presidente de Bode-
gas Villavid, en Villarta, ¿cómo co-
menzó su vinculación allí?

R: Era socio de la cooperativa des-
de que tenía 18 años, y presidente 
desde 2004. Lo que me llevo de 
estos años es un enriquecimiento 
personal, que solamente con la ac-
tividad agrícola no la hubiese teni-
do, y la inquietud que tienes de no 
estar en tu casa, o de no quedarte 
tranquilo en el sofá, la inquietud de 
que tu producto se venda bien te 
lleva a implicarte con la empresa 
donde llevas el producto, y lo que te 
lleva también a un enriquecimien-
to personal importante, que no te 
daría solo la actividad agraria… Es 
una universidad, una relación con 
las personas, con el entorno, que 
te hace enriquecerte muchísimo, y 
eso lo pongo por encima de todo. 
Estoy muy agradecido a los socios y 
trabajadores de la cooperativa, por-
que me enseñan muchísimo y me 
aguantan como presidente (Risas).

P: Hábleme de Bodegas Villavid…

R: Se fundó en 1952, y actualmente 
tiene unos 250 socios de uva. Ade-
más tenemos muchos servicios, 
porque estas cooperativas, como 
Bodegas Villavid, ubicada en un 
pueblo de menos de 1.000 habitan-
tes, es la empresa más importante 
aquí y ofrece muchos servicios. La 
actividad, la economía…, aquí gira 
en torno a la cooperativa. Tenemos 
sección de carburantes, de crédito, 
seguros, hacemos la PAC…, todo 
lo que necesita el agricultor lo ha-
cemos aquí, lo que nos lleva a que 
seamos una empresa que los socios 
tienen todos los días en su cabeza, y 
hay que hacer las cosas bien.

Al tener más secciones, en la coo-
perativa somos más de 400 socios. 
Empleados 9, de los que 4 son mu-
jeres.

Elaboramos fundamentalmente vi-
nos a granel y el 3% del volumen to-
tal de nuestra producción va a em-
botellado, aproximadamente unas 
300.000 botellas al año. Nuestras 
marcas más representativas son 
Villavid y 1952.

Respecto a los datos de la coopera-
tiva, la media de producción anual 
ronda los 11 millones de kilos de 
uva. 

Además, formamos parte de Vial-
con, que defiende y comercializa 
los orujos y las lías de 12 coope-
rativas, y a  Bodegas BWG, que 
es cooperativa de segundo grado 
compuesta por 7 cooperativas de 
La Manchuela.

P: ¿Cómo llegó a ser vocal del 
Consejo Rector de Cooperativas?

R: Una cosa te lleva a la otra, cuan-
do te implicas con una cooperativa 
y te implicas en la organización de 
esa cooperativa te lleva a pertene-
cer a grupos cooperativos de mayor 
rango y a la organización de coope-
rativas. En la zona de La Manchue-
la somos muy cooperativistas, nos 
implicamos con el cooperativismo y 
con su defensa, y ese es uno de los 
objetivos fundamentales de Coope-
rativas Agro-alimentarias.

Texto.

Formo parte del Consejo Rector de 
Cooperativas desde hace 8 años y 
puedo decir que mi enriquecimien-
to profesional y personal ha sido 
enorme aquí, por eso estoy muy 
agradecido a la organización, por 
aportarme tanto y por permitirme 
formar parte de ella.

P: ¿Qué papel cree que juega Coo-
perativas Agro-alimentarias C-LM 
en la defensa del cooperativismo?

R: Cooperativas, aparte de  defen-
der nuestros intereses, analiza las 
dificultades, las necesidades que 
tenemos las cooperativas de base, 
analiza la situación global que te-
nemos y el entorno en el que nos 
movemos. Nos da las claves y las 
herramientas para llegar a estruc-
turas fuertes de comercialización, 
para llegar a los mercados; nos 
impulsa a hacer cosas que las coo-
perativas, por nosotras mismas, no 
podríamos hacer, como enfocar los 
mercados, la comercialización, im-
plantar normas de calidad… 

Cooperativas aparte de ser una or-
ganización representativa es una 
herramienta muy útil para enfocar 
los retos del cooperativismo de 
base.

P: ¿Cuáles cree que son las forta-
lezas y las debilidades de las coo-
perativas?

R: Las debilidades están en dos 
frentes, en primer lugar en los 
socios agricultores, que muchas 
veces no tienen la formación sufi-
ciente ni la capacitación para llevar 
empresas tan potentes. Son em-
presas que manejan una economía 
social y necesitan de muy buenos 
profesionales.

El otro frente es la dimensión. Hay 
muchas cooperativas pequeñas 
que no tienen profesionales. Son 
cooperativas con poca base social o 

Francisco Garrido es una cara más que conocida dentro del Consejo Rector de Cooperativas Agro-
alimentarias. Forma parte del mismo desde el año 2011 y desde entonces ha sido viceportavoz de Vinos 
y ahora vocal de la organización. Su decisión de volverse a su pueblo natal, Villarta (Cuenca), cuando 
después de finalizar Bachiller se marchó a Valencia a trabajar para una multinacional, fue más que 
acertada, “la ciudad no me cuadró, no me adapté, me vine al pueblo a seguir con la agricultura, que 
había visto en mi familia desde que nací y ya llevo más de 30 años; jamás me he arrepentido, estoy muy 
feliz aquí, siguiendo el trabajo de mis padres, que se han dedicado a la viña”.

FRANCISCO GARRIDO
Vocal del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha y presidente de Bodegas Villavid

“Que Castilla-La Mancha es una 
tierra de secano es una idea 
impuesta que no es cierta y nos ha 
lastrado como región”

“Ser presidente de 
cooperativa es una 
universidad, una relación con 
las personas, con el entorno, 
que te hace enriquecerte 
muchísimo”

“En Bodegas Villavid son las 
mujeres las que ocupan los 
cargos profesionales más 
cualificados”
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poca actividad, muy pequeñas, con 
trabajadores ya obsoletos, que no 
han evolucionado o no tienen su-
ficiente capacidad económica para 
contratar a buenos profesionales. 
Se junta el poco volumen, que es 
un defecto muy grande, con la ca-
pacidad económica para contratar 
nuevos profesionales, y eso es un 
lastre; esas cooperativas no tienen 
viabilidad.

Respecto a las fortalezas, he de 
decir que las cooperativas mu-
chas veces no nos creemos el po-
tencial que tenemos, y es que este 
es muy grande, que nos permite 
hacer grandes cosas, grandes in-
versiones. Tenemos los productos 
y materias primas que manejamos 
nosotros, que podemos decidir no-
sotros, cuándo, cómo lo queremos, 
y eso es una fortaleza muy  grande 
que otros no tienen.

Además, estamos ubicadas en los 
pueblos, los socios en la mayoría 
de los casos viven en el pueblo, y 
eso nos da grandes oportunidades 
para que la cooperativa desarrolle 
actividad en su municipio, para re-
vitalizar la zona.

P: ¿Qué le parece la incorporación 
de los jóvenes a la agricultura?

R: Los jóvenes lo tienen difícil fun-
damentalmente a la hora de com-
prar o arrendar terrenos; si no 
les viene de familia, es muy difícil, 
porque hace falta un importante 
patrimonio si un joven dice “quiero 
ser agricultor, o granjero”, y no tie-
nes las tierras. Hay que invertir en 
maquinaria, instalaciones, naves… 
Esta es la parte difícil. La parte fá-
cil es que si les viene de familia, la 
cosa viene rodada, solo tienen que 
seguir con la actividad que empe-
zaron nuestros abuelos, nuestros 
padres… Las estructuras coopera-
tivas ya están en marcha.

Pero en mi opinión falta una cosa 
fundamental, y es la educación que 
se da en las escuelas. Antes nos 
llevaban nuestros padres al cam-
po a trabajar, hoy en día eso no se 
hace. Faltan asignaturas, falta for-
mación agraria en las escuelas de 
Formación Profesional, porque an-
tes nos lo enseñaban en nuestras 
casas, ahora no. Falta que se les 
enseñe a podar, a manejar un trac-
tor, una explotación de animales… 
Cómo van a pensar si les gusta la 
agricultura si no lo han hecho nun-
ca ni han aprendido cómo se hace.

P: ¿Y la visibilidad de la mujer, 
cada vez más patente en las coo-
perativas?

R: Aquí en nuestra cooperativa he-
mos tenido el 50% de hombres y 

mujeres, y puedo decir con orgullo 
que los hombres están en bodega, 
pero que las mujeres son las que 
ocupan los puestos de mayor res-
ponsabilidad: la gerente, la técnica 
comercial, la ingeniera agrícola y la 
encargada de la sección de crédito. 
Aquí son las mujeres las que ocu-
pan los cargos profesionales más 
cualificados.

Intentamos que haya más mujeres 
en el Consejo Rector, pero es difí-
cil, hay mujeres que no quieren es-
tar, o que no pueden, que es peor. 
Está claro que medios hay, herra-
mientas hay, pero no todas ellas 
pueden o quieren. No soy partidario 
de obligar, en este sector hay que 
querer y poder, por supuesto.

P: En Cooperativas se ha formado 
la Comisión del Agua, ¿cómo ve 
esta iniciativa y la problemática en 
torno al agua, tan de actualidad?

R: Con el cambio climático el agua 
es aún más necesaria y, sobre todo, 
en una zona donde nos han dicho 
tradicionalmente que somos de se-
cano; eso es una idea impuesta que 
no es cierta y que nos ha lastrado 
como región. Tenemos que tener 
derecho al agua, sobre todo los jó-
venes. Lamentablemente si quere-
mos mantener actividad y vida en 
los pueblos, es necesaria el agua, 
y la actividad agraria, conforme 
viene el clima, va a sufrir muchísi-
mo, económicamente va a sufrir el 
mundo rural si estamos sin agua. 
Son necesarias infraestructuras 
que den acceso al agua y que per-
mitan desarrollar la agricultura.

Aquí tenemos el valle del Cabriel y 
el valle del Júcar, y si no tenemos 
acceso a esas masas de agua, ni 
subterráneas ni las que pasan por 
los ríos, lo vamos a tener difícil. 
Si los valencianos pueden utilizar 
esta agua, ¿por qué nosotros no? 
Hay que utilizarla bien, hay que pa-
garla, de acuerdo, pero tengo que 
tener derecho a ella, porque eso va 
a generar una actividad y una ren-
tabilidad.

No es cierto que Castilla-La Man-
cha haya sido una tierra de secano. 
Esa idea hay que cambiarla. 

Esteban  García lleva la 
investigación podríamos decir 
que en la sangre, tal y como él 
mismo confiesa, y confía tanto 
en ella que declara que “me he 
criado en la investigación y la 
innovación, me la creo y creo 
que son la base para encontrar 
las soluciones a los retos de 
nuestro futuro próximo”. Natural 
de Valdepeñas (Ciudad Real), es 
licenciado en Químicas por la 
UNED y, tras acabar la carrera, 
obtuvo una beca en el Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Agrarias, por la que comenzó 
a trabajar en la Estación de 
Viticultura y Enología de 
Valdepeñas, donde desarrolló 
los trabajos experimentales que 
dieron lugar a su tesis doctoral.

Trabajó como profesor 
ayudante durante 5 años en la 
UCLM, en el Departamento de 
Tecnologías de los Alimentos 
y en el año 2000, tras aprobar 
oposición, se incorporó al IVICAM 
como personal investigador; 
allí desarrolló su carrera 
investigadora hasta que, en 2015 
se creó el IRIAF y el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, le nombró director.

Pregunta: ¿Qué funciones desem-
peña en su cargo como director 
del IRIAF?

Respuesta: EL IRIAF es un orga-
nismo autónomo que depende de 
la Consejería de Agricultura. El 
Instituto cuenta con 3 órganos de 
dirección. En primer lugar está la 
presidencia, ostentada por el con-
sejero de Agricultura, en segun-
do lugar el Consejo de Dirección, 
en el que están representadas las 
Direcciones Generales y la Secre-
taría General de la Consejería de 
Agricultura y todas las Direcciones 
Generales del resto de consejerías 
de la Junta de Comunidades con 
competencias en Investigación y en 
tercer lugar está la Dirección pro-
piamente dicha.

Mi principal función es dirigir, ges-
tionar, impulsar y apoyar la investi-

“Tenemos los productos 
y materias primas que 
manejamos nosotros, que 
podemos decidir nosotros, 
cuándo, cómo lo queremos, 
y eso es una fortaleza muy  
grande que otros no tienen”

ESTEBAN GARCÍA
Director del Instituto Regional de Investigación y 

Desarrollo Agroalimentario y Forestal de
Castilla-La Mancha (IRIAF)

“Para ser competitivos 
hay que dedicar tiempo y 
esfuerzo a la innovación 

agroalimentaria”
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a gación, el desarrollo, la innovación 
y la experimentación, en el sector 
agrícola, ganadero y agroalimenta-
rio regionales. Asimismo, la forma-
ción y divulgación en el sector son 
fundamentales, porque nuestros 
científicos y técnicos, junto con los 
científicos y técnicos de otras re-
giones a los que invitamos, realizan 
cursos y jornadas formativas para 
trasladar el conocimiento y los 
avances que se obtienen gracias a 
los proyectos de investigación que 
son importantes para el sector. 

P: ¿Con qué filosofía trabaja y qué 
les transmite a los profesionales 
que desempeñan su labor en el 
IRIAF?

R: Como cualquier instituto de in-
vestigación, tenemos que trabajar 
sobre tres pilares básicos: la exce-
lencia científica y técnica, porque 
tenemos que tender a obtener los 
mejores resultados; la vocación de 
servicio al sector agroalimentario, 
y por último, grandes dosis de sen-
tido común.

P: ¿Cuántos profesionales traba-
jan en el IRIAF y cuáles son los 
distintos departamentos que exis-
ten y sus funciones?

R: Actualmente hay 197 trabajado-
res; de ellos, 66 son investigadores 
y técnicos y, de ellos, 22 son doc-
tores, 25 titulados superiores, 7 
doctorados y 12 técnicos de expe-
rimentación. Tenemos una parte 
muy importante de auxiliares de 
I+D+i, 87 en concreto, porque en la 
investigación agrícola se necesitan 
muchas manos, en campo, en plan-
tas piloto, bodega, laboratorios…

El resto de trabajadores son perso-
nal de Administración y servicios.

La estructura departamental es la 
típica de cualquier instituto de in-
vestigación agrícola y ganadera: 
Departamento de Producción Vege-
tal (cultivos herbáceos, leñosos…), 
Departamento de Producción Ani-
mal (centrado en lo que atañe a la 
región como pequeños rumiantes, 
liebre, abejas, cerdo ibérico…), De-
partamento de Transformación 
y Procesado de Materias Primas 

por eso queremos intentar obte-
ner un modelo que nos permita 
predecir con anticipación cuándo 
se puede producir ese ataque para 
prevenirlo.

P: ¿En qué medida cree que es im-
portante la investigación para el 
desarrollo del sector agroalimen-
tario?

R: Para contestarte uniría dos con-
ceptos: la investigación y la innova-
ción, ambos imprescindibles para 
el desarrollo del sector. Si toma-
mos la producción actual, o la co-
mercialización de cualquier coope-
rativa o industria agroalimentaria, 
estaríamos hablando del presente 
de nuestro sector, sin embargo con 
la innovación nos aseguramos el 
futuro próximo, y con la investiga-
ción nos aseguramos unas buenas 
perspectivas a largo plazo.

La competencia en los mercados 
mundiales es brutal, y para sobre-
salir hay que ofrecer diferencia-
ción, hay que diversificar la produc-
ción, hay que mejorar los procesos 
productivos, hay que hacer más 
eficiente toda la cadena (desde la 
producción primaria hasta la pues-
ta a disposición del consumidor) de 
forma que los costes sean menores 
y la calidad del producto mayor, hay 

(vinos, mieles, queso manchego, 
aceites esenciales…), Departamen-
to de Bioeconomía y Sostenibilidad 
(proyectos de revalorización de 
subproductos, bioeconomía y eco-
nomía circular), Departamento de 
Formación y Divulgación Técnica 
(todo lo que se hace en el IRIAF tie-
ne que difundirse y servir para au-
mentar el conocimiento del sector).

P: ¿En qué proyectos de investiga-
ción se encuentra inmerso actual-
mente el Instituto?

R: En 2018 se realizaron 47 pro-
yectos de investigación, cifra que 
demuestra que el personal que te-
nemos trabaja mucho y muy bien. 
Han sido proyectos de muy diversos 
temas, realizados gracias a fondos 
regionales, nacionales y 6 proyec-
tos europeos.

Cualquiera de los productos agro-
alimentarios más importantes de 
Castilla-La Mancha están siendo 

¿Desde cuándo existe el IRIAF y cuáles son sus funciones?

Se creó por Ley en 2015, pero eso no quiere decir que sea un organis-
mo tan joven, porque lo que se hizo al constituir el IRIAF fue englobar 
dentro de una misma dirección a todos los centros científicos y técnicos 
que tenía la Consejería de Agricultura por toda Castilla-La Mancha, y 
estos centros llevan decenios trabajando, cada uno en su especialidad. 
Estos centros son el IVICAM, en Tomelloso; el CIAG El Chaparrillo, en 
Ciudad Real; el CERSYRA en Valdepeñas; el CIAF de Albadalejito, en 
Cuenca; el CIAPA de Marchamalo, en Guadalajara; el CIGAN Dehesón 
del Encinar, en Oropesa, Toledo; la planta Clamber, en Puertollano; y 
la Estación de Viticultura y Enología en Alcázar de San Juan.

Sus funciones, aparte de la promoción, el impulso y desarrollo de la 
investigación, son la experimentación agraria con proyectos encami-
nados a comprobar cómo los resultados de otras investigaciones, se 
desarrollan en las condiciones edafoclimáticas de Castilla-La Man-
cha. Después, los resultados se transmiten a través de boletines in-
formativos. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con más de 6.100 
parcelas de ensayo o parcelas de experimentación a lo largo de todos 
nuestros centros de la región.

Además, en 2018 se realizaron 80 acciones de divulgación y formación: 
52 cursos, 24 jornadas técnicas y 4 jornadas de puertas abiertas.

investigados al menos en 2 o 3 
proyectos centrados en ellos, con 
unos objetivos generales: mejora 
de la calidad y mejora de los pro-
cesos de producción y transforma-
ción. En definitiva poder poner en 
el mercado productos más compe-
titivos que mejoren la renta de las 
cooperativas, empresas y de los 
agricultores.

P: ¿Algún proyecto de cara al futu-
ro que quiera destacarnos?

R: El presupuesto del IRIAF no es 
capaz de mantener proyectos de 
cara al futuro y estamos supedita-
dos a la financiación de convocato-
rias regionales, nacionales y euro-
peas, y por tanto, la planificación 
de proyectos va en función de qué 
convocatorias están abiertas. Os 
puedo hablar de dos proyectos que 
hemos comenzado hace muy poco 
y que anteriormente no habíamos 
abordado con precisión. Se trata 
de proyectos de Sanidad Vegetal, 
concretamente en el centro El Cha-
parrillo, uno dirigido al diseño de 
nuevas estrategias de lucha bioló-
gica contra las plagas del pistacho, 
y otro dirigido a intentar obtener un 
modelo predictivo del ataque de la 
polilla del racimo (plaga de la vid). 
Cualquier viticultor lo conoce y los 
efectos perniciosos que provocan, 

ESTEBAN GARCÍA, DE CERCA…
¿Cómo se define? 
Soy una persona muy comprometida, leal, con mis superiores, con mis cole-
gas, y sobre todo leal con el personal a mi cargo. Y también muy vehemente 
en la defensa de la investigación y la innovación. 

¿Qué es lo que más le gusta de usted? 
La pasión por los retos. 

¿Y lo que menos? 
Puedo llegar a ser obsesivo con los problemas del día a día. 

¿Y lo que más le gusta de las personas? 
La sinceridad.

¿Alguna anécdota, en su vida laboral, digna de contar? 
En mi época de profesor ayudante en la UCLM, poco antes de irme de allí 
me enteré que los doctorandos que trabajaban con nosotros me apodaban 
McGiver, porque me gusta conocer el funcionamiento interno de los equipos 
instrumentales de investigación, destriparlos y arreglarlos si era el caso…, 
y por eso me llamaban así (Risas). 

¿Qué hace en su tiempo libre? 
Intentar despejarme de la responsabilidad diaria. Literatura, cine, música, 
deporte, senderismo…

¿Qué se le da bien hacer, al margen del trabajo? 
Me relaja mucho el trabajo manual, me encanta el bricolaje, la restauración 
y la jardinería.

¿Su vocación frustrada? 
Me hubiera gustado mucho poder conjugar dos de mis pasiones en una pro-
fesión: viajar y la fotografía. Tengo una envidia sana por las personas que, 
como Cristina García Rodero, lo han podido hacer con resultados admira-
bles.

¿A dónde se iría para desconectar? 
La zona del Alto Tajo, alejado de las grandes urbes, con multitud de sende-
ros con los que disfrutar de la naturaleza.

¿Es usted de los que cuenta hasta 10 cuando se enfada o no 
llega ni al 2?
Normalmente soy paciente, podría contar hasta casi 8 antes de enfadarme, 
pero cuando me enfado es mejor estar lejos.

¿Con quién iría a tomar un buen vino? 
Siento admiración por aquellas personas que son capaces de dar lo mejor 
de sí para mejorar la vida de los demás, por eso me hubiera gustado cono-
cer a Vicente Ferrer. En estos momentos lo tomaría con su mujer, con Anna 
Ferrer, porque me gustaría empaparme de la labor que realizan.

¿Se arrepiente de algo? 
Estoy convencido que de los errores se aprende mucho más que de los acier-
tos. No hay que arrepentirse, pero sí pedir perdón si has hecho algo mal.

Cuénteme un recuerdo de su infancia
Más que un hecho concreto, lo que recuerdo es una sensación, ya perdida, 
que es cuando en mi infancia acababa el colegio, en verano, esas horas y 
horas de no tener que hacer nada, el estorbar más que ayudar en la cocina 
con mi madre, de la novela radiada, los ratos de juegos en el corral de la 
casa, con la bici BH por el parque o los alrededores del pueblo. La rapidez y 
el estrés de hoy en día me llevan a tener anhelo de aquellas horas de dolce 
far niente.

Mi principal función es 
dirigir, gestionar, impulsar 
y apoyar la investigación, el 
desarrollo, la innovación y 
la experimentación, en el 
sector agrícola, ganadero y 
agroalimentario regionales
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el empacaje,…. todo eso lo trae 
consigo la innovación, y esa innova-
ción la lleva a cabo la cooperativa, 
en colaboración con los organis-
mos públicos de investigación, que 
ponen el conocimiento a su servi-
cio. Para ser más competitivos hay 
que dedicar tiempo y esfuerzos a la 
innovación agroalimentaria.  

P: ¿Cómo es la relación entre el 
IRIAF y Cooperativas Agro-ali-
mentarias?

R: No sé si la palabra puede ser 
inmejorable, porque todo se puede 
mejorar. Desde 2015 ambas orga-
nizaciones hemos colaborado en 
multitud de propuestas, muchas 
de ellas cursos y jornadas forma-
tivas. Cooperativas sabe que tiene 
las puertas abiertas del IRIAF; ade-
más en nuestras jornadas, han co-
laborado técnicos de Cooperativas. 
Además de apoyarnos mutuamente 
en proyectos como Vintel o en con-
vocatorias competitivas de finan-
ciación. La relación es excelente.

P: ¿Cómo ve a las cooperativas 
agroalimentarias de la región ac-
tualmente?, ¿cuáles cree que son 
sus fortalezas y sus debilidades?

R: Comenzando por las fortalezas, 
he de decir que de un tiempo a esta 
parte, y estoy hablando de años, las 
cooperativas han mostrado un gran 
esfuerzo por su modernización, por 
la adquisición de las más moder-
nas tecnologías en los procesos de 
transformación y de producción. 

¿Qué importantes hitos se han
logrado desde el IRIAF?

Son muchos y sería difícil enume-
rarlos todos, pero pongamos algu-
nos ejemplos. Puedo decir que en 
muchos sectores se ha avanzado 
en gran medida gracias a nuestros 
investigadores. El sector del pista-
cho está en claro auge en Castilla-
La Mancha gracias a los investiga-
dores de El Chaparrillo, que en los 
años 80 vieron que era un cultivo 

Un gran avance también ha sido la 
incorporación de jóvenes y mujeres 
en los órganos de decisión; esto no 
es baladí, renueva conceptos, filo-
sofía y forma de trabajar.
También hay que destacar la pro-
fesionalización de los técnicos; 
los agricultores son muy buenos 
en la producción primaria, pero en 
una empresa de transformación 
hay que contratar a expertos en la 
transformación, en la venta y en la 
comercialización, y en eso las coo-
perativas están dando importantes 
pasos. Son avances que crean las 
fortalezas de las cooperativas, más 
su apuesta por la comercialización, 
el último eslabón para mantener la 
rentabilidad el sector. 

En cuanto a las debilidades, quizá 
citar dos, la primera de ellas, en la 
que coincido con lo expresado por 
nuestro consejero de Agricultura, 
es la dimensión, que es pequeña 
en un buen número de cooperati-
vas y eso, frente a los retos actua-
les de la comercialización, es una 
debilidad. Esto no quiere decir ne-
cesariamente que haya que formar 
grandísimos grupos cooperativos, 
pero sí habría que establecer gran-
des acuerdos para la comercializa-
ción, para ser más fuertes en los 
mercados. 

Otra debilidad que veo es la innova-
ción. Poco a poco la incorporación 
a los staff técnicos está avanzando, 
pero hay que introducir el plus de la 
innovación a todas las cooperativas; 
es la forma de abrirse a los merca-
dos y mejorar la competitividad.

muy apropiado para la región y, 
desde entonces están trabajando 
en ello.

En plantas aromáticas y medici-
nales, se ha impulsado su cultivo 
y su transformación desde nues-
tro centro de Albadalejito. Ade-
más, el libro genealógico del ovino 
manchego se ha hecho realidad 
también gracias a nuestros inves-
tigadores del CERSYRA que han 
contribuido de forma importante a 
la mejora de la raza.

P: ¿Cree que deberían destinarse 
más recursos a la investigación 
agroalimentaria en Castilla-La 
Mancha?

R: Tenemos que diferenciar entre 
infraestructuras de investigación 
y recursos económicos de investi-
gación. Castilla-La Mancha, bajo 
mi punto de vista, tiene unas muy 
buenas infraestructuras de inves-
tigación agrícola y ganadera, ¿por 
qué? Porque se han aprovechado 
muy bien los fondos europeos para 
invertir en las infraestructuras, en 
campos experimentales, plantas 
piloto, equipos de análisis… En todo 
esto se ha avanzado, se ha sacado 
muy buen provecho de los fondos.

Pero las infraestructuras no sir-
ven de nada si no hay recursos hu-
manos que las manejen y saquen 
partido de ellas. Y ahí es donde, 
las cifras de Castilla-La Mancha, 
comparando el IRIAF, con el res-
to de Institutos de Investigaciones 
Agrícolas de otras Comunidades 
Autónomas, estamos por debajo 
de la media en cuanto al número 
de investigadores y a los recursos 
destinados a la investigación. No 
es fácil mejorar después del retro-
ceso que se produjo, tanto desde 
el número de investigadores como 
desde el presupuesto, a raíz de la 
crisis económica. La competitivi-
dad de nuestro sector necesita que 
la innovación tenga un soporte eco-
nómico y humano y este es uno de 
nuestros grandes retos. Si no tene-
mos materia gris, de poco nos sirve 
tener grandes infraestructuras.

Asimismo, en el IVICAM hemos 
recuperado más de 50 variedades 
tradicionales de vid que se esta-
ban perdiendo en Castilla-La Man-
cha; algunas de ellas, como el Al-
billo dorado o la Moribel, ya están 
autorizadas por la Consejería para 
producir vinos diferenciados.

Y nuestros investigadores de Mar-
chamalo son referentes mundiales 
en la obtención de herramientas 
de detección y lucha contra las en-
fermedades apícolas. 




