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editorial

bién  cooperativas de la región 
deben lograr sus propias alianzas 
comerciales mediante cualquiera 
de las diversas formulaciones de 
integración, para ganar posiciones 
en los mercados. 

Por otro lado, ha sido un año im-
portante con la puesta en marcha 
de la Ley de la Cadena Alimentaria, 
la Ley de Morosidad, que regula los 
plazos de pagos de ciertas opera-
ciones comerciales o el Código de 
Buenas prácticas que va a permitir, 
en el ámbito agroalimentario, que 
las operaciones que se realizan 
sean más transparentes.

Este Código de Buenas Prác-
ticas es de carácter voluntario y 
complementa las disposiciones re-
gulatorias de carácter obligatorio, 
(contratos por escrito, prohibicio-
nes de prácticas abusivas, régimen 
sancionador y autoridad de control 
-AICA), establecidas por la Ley de 
mejora del funcionamiento de la 
cadena alimentaria. Con la publi-
cación del mismo, se cierra todo 
el proceso de aplicación de la Ley, 
estando ya plenamente operativos 
todos los instrumentos previstos 
en la misma. Será muy importan-
te, para que el Código cumpla su 
objetivo, lograr el mayor número 
de empresas que firmen su com-
promiso de cumplirlo, por lo que 
recomendaremos a las cooperati-
vas castellano-manchegas su ad-
hesión al mismo.

Aplaudimos que al final el nue-
vo PDR contemple el apoyo a pro-
yectos e inversiones en el sector 
agroalimentario a través de los 
Grupos de Desarrollo Rural. Con 
anterioridad las cooperativas solo 
podían tener apoyo a través de la 
Focal, y ahora las cooperativas 
pueden acceder también a través 

El 2015 finaliza con mucho tra-
bajo a las espaldas de todos, en 
numerosas actividades. En nuestro 
sector cabría resaltar cuatro gran-
des líneas de trabajo: desarrollo y 
adaptación de nuestras cooperati-
vas a la Ley de Integración; aplica-
ción de la Ley de la Cadena Alimen-
taria; pasos afianzados hacia unas 
cooperativas más internacionali-
zadas y la formación de nuestros 
equipos técnicos y rectores.

Todo continuará consolidán-
dose en 2016. De hecho, la Ley de 
Integración y el reconocimiento de 
las primeras Entidades Asociativas 
Prioritarias por el Magrama, segui-
rá teniendo consecuencias, espe-
remos que positivas, en este año 
que comenzamos, acercándonos 
nuestro objetivo: unas empresas 
cooperativas de mayor dimensión, 
concentración de la oferta y au-
mento de su competitividad en los 
mercados.

También a nivel regional debe-
mos avanzar. No solo se deben de 
dar grandes acuerdos de carác-
ter supra-regional, como las inte-
graciones de importantes grupos 
como DCOOP o AN, u otros. Tam-

de los Grupos de Desarrollo Rural, 
si la inversión es inferior  a 150.000 
euros. Estimamos necesario, en 
este ámbito, un acuerdo con RECA-
MDER, la asociación que congrega 
a los GDR de nuestra región, para 
poner en marcha también una polí-
tica de desarrollo del cooperativis-
mo agroalimentario, en todos sus 
territorios.

Aprovechando el cambio de Go-
bierno en Castilla-La Mancha, des-
de Cooperativas apostamos,  tras la  
recuperación de una mayor fluidez 
en la interlocución y en el diálogo 
institucional, por definir e impul-
sar, a nivel autonómico, una polí-
tica de integración para conseguir 
una mayor competitividad en los 
mercados. Este diálogo tiene que 
permitir acelerar los pasos para el 
desarrollo de proyectos dentro de 
la región que complementen a los 
supra regionales, que apoya la ley 
estatal.

2016 

Para el 2016 estamos expec-
tantes ante el período de consulta 
abierto por el Gobierno de Castilla-
La Mancha enmarcado en el Plan 
de Recuperación Económica de 
la región, formalizando mesas de 
trabajo, en las que Cooperativas 
Agro-alimentarias está presente 
en algunas de ellas, y en las que 
vamos a trabajar para lograr un 
compromiso del Gobierno de CLM 
que se materialice en el apoyo y 
en la firma  por parte del Gobierno 
de Castilla-La Mancha  -no solo la 
consejería de Agricultura-, del Plan 
de Competitividad del Cooperativis-
mo Agroalimentario de Castilla-La 
Mancha, que pasa por la concen-
tración de la oferta.

Feliz 2016.

2016: Año del 
compromiso con 
las cooperativas 

del nuevo Gobierno 
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En el mes de diciembre tuvo lu-
gar la Asamblea sectorial de Aceite 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha. En ella, ade-
más de ratificar como portavoz a 
Gregorio Gómez y a Olga Cantero 
como nueva viceportavoz, se actua-
lizaron y constataron las previsio-
nes de campaña. Así, tras la actua-
lización de los datos de previsiones 
de producción de aceite de oliva 
en Castilla-La Mancha, se cuenta 
con una previsión al alza de entre  
60.000 a 75.000 toneladas, incre-
mento que ha venido propiciado 
por las lluvias registradas durante 
el mes de octubre y que han me-
jorado el estado del fruto. Aún así 
las expectativas productivas se si-
túan por debajo de la media de las 
últimas seis campañas que es algo 
superior a las 90.000 toneladas.

Producción nacional

La previsión de este incremento 
en nuestra región, unido a los ajus-
tes que también se han producido 
en otras comunidades productoras, 
principalmente en Andalucía que 
representa más del 80% de 
la producción nacional, 
coloca la campaña 
productiva nacional 
en una estimación 
en torno a 1.243.000 
toneladas, cantidad 
similar a la media 
obtenida en los úl-
timos seis años y su-
perior, según datos de la 

Japón y China; y por último, del in-
cremento de las importaciones ori-
ginarias de Túnez, país que registra 
la cifra más alta de los últimos 30 
años, pasando del 20% del volumen 
total a copar casi el 60% de este.

Precios al consumo

Los precios al consumo de los 
aceites han registrado un alza en 
las dos últimas campañas en torno 
al 106%. Esta subida, que ha segui-
do manteniéndose en gran parte 
del año 2015, en el que el período 
comprendido entre las semanas 32 
a 36, ha marcado las cotizaciones 
máximas para las diferentes cate-
gorías de aceite, más moderadas 
en origen, fenómeno que también 
se ha producido en nuestro entor-
no, al igual que una acusada dife-
renciación de precios en función de 
categorías de aceite, provincias y 
países.

Por último, la Asamblea de Coo-
perativas Agro-alimentarias C-LM 
ha procedido a la renovación de sus 
cargos representativos de portavoz 
y vice portavoz, recayendo respec-
tivamente los mismos, en Gregorio 
Gómez López, de la cooperativa 
San Sebastián de Madridejos (Tole-
do), que renueva así el puesto que 
ya ostentaba por un nuevo período 
de tres años, y como vice portavoz, 
en Olga Cantera Ruíz, de la coope-
rativa de Cózar de la Sierra de Có-
zar (Ciudad Real). 

Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), a la registrada 
en la campaña 2014-15 y que 
fue de 841.700 toneladas.

En aquellas zonas 
de la región donde ya 
se ha iniciado la reco-
lección y extracción 
de aceite se constata 
una muy buena cali-

dad de los mis-
mos, con rendi-

mientos aceptables, 
lo que sorprende, ya 
que las condiciones 
climatológicas ad-
versas habidas en 
gran parte del año 

(sequía, altas tem-
peraturas en época 

de floración y cuaje, tor-

mentas de granizo, etc.), hacían 
presagiar peores resultados.

Durante la Asamblea 
se informó del balan-

ce provisional de la 
campaña 2014-15 que 
confirma que la co-
secha registrada es 
la segunda más baja 

de los últimos años; 
que se ha producido una 

fuerte disminución de las 
existencias finales; que el buen rit-

mo de comercialización habido ha 
tenido su contrapunto en el mer-
cado interior, donde el consumo 
ha sido menor; del buen compor-
tamiento de las exportaciones, que 
si bien han disminuido a la UE y a 
nuestro principal cliente Italia, han 
crecido a destinos como EE.UU., 

La asamblea sectorial de Aceite ratifica a Gregorio Gómez como portavoz de 
Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias CLM y a Olga Cantero, como nueva 
vice portavoz

Cooperativas Agro-alimentarias C-LM 
aumenta la previsión de producción
de aceite para la campaña 2015-16

n Redacción de Proyectos 
n Dirección facultativa de Obras
n Tramitación de licencias administrativas
n Gestión de ayudas y subvenciones
n Gestión integrada de Proyectos

Aumento de la competitividad
Mejora de la calidad
Nuevos productos, procesos y tecnologías
Trazabilidad y seguridad alimentaria
Reducción del impacto ambiental

¡El momento
es...Ahora!

Ronda de Buenavista nº 41 - bloque nº 2 - 45.005 TOLEDO
Tel.: 925 28 11 85   -  www.pastranaingenieria.com

20 años
de experiencia

en el sector
agroalimentario

¡Nuevos
tiempos,
nuevas ideas, 
... nuevos
PROYECTOS!

El buen ritmo de 
comercialización ha 

tenido su contrapunto 
en el mercado interior

Las exportaciones 
han crecido a 

destinos como 
EE.UU., Japón y 

China
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El pasado mes de noviembre la 
Consejería de Agricultura de Casi-
lla-La Mancha publicó la Orden de 
03/11/2015 por la que se modifica 
la Orden del 04/12/2013, y por la 
que se precisan las bases regula-
doras para la concesión y gestión 
de las ayudas a los planes de re-
estructuración y reconversión de 
viñedo de Castilla-La Mancha para 
el programa de apoyo 2014-2018 y 
que se convocan para su ejecución 
en el periodo 2014-2016.

Esta nueva orden establece, por 
seguridad jurídica, las normas que 
se deben seguir a la hora de adap-
tar las ayudas a los planes de re-
estructuración y reconversión de 
viñedo de Castilla-La Mancha al 
nuevo régimen de autorizaciones 
de viñedo que entra en vigor el 1 de 
enero de 2016.

De entre todos los requisitos, 
hemos destacado los siguientes:

-  No se consideran auxiliables 
las plantaciones de viñedo 
realizadas con autorización de 
nueva plantación concedida en 
virtud del artículo 63 y 64 del 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 

1- En el supuesto de la modifi-
cación de parcelas finales de 
la medida de reestructura-
ción que se vayan a plantar a 
partir del 1 de enero de 2016, 
para las que no se haya 
concedido una autorización 
en virtud de las secciones 2ª 
y 3ª del capítulo II del Real 
Decreto 740/2015, de 31 de 
julio, para ejecutar la plan-
tación, deberá disponerse de 
la correspondiente autoriza-
ción con carácter previo a la 
misma.

 ¿Qué ocurre en las parce-
las finales que todavía no 
tienen una autorización 
de plantación conforme al 
nuevo régimen? 

 Como hasta ahora, se pue-
den modificar los proyectos 
de reestructuración sin que 
ello implique nuevas con-
secuencias. En definitiva, 
cuando el viticultor tenga 
hechos todos los cambios y 
lo tenga claro, es cuando se 
debe pedir la autorización, 
no antes.

del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre. 
Es decir, aquellas autorizacio-
nes de plantación nuevas que 
se concedan cada año, vía cupo 
del 1% de la superficie nacional 
que figure como plantada el 31 
de julio del año anterior, para 
los planes de ayuda a reestruc-
turación y reconversión del vi-
ñedo. 

-  El director técnico podrá pre-
sentar, en nombre de un viti-
cultor de su plan, las solici-
tudes de arranque de viñedo, 
las solicitudes de autorización 
de replantación, así como las 
solicitudes de conversión de 
derechos de plantación en au-
torizaciones (secciones 2ª y 3ª 
del Capítulo II del Real Decreto 
740/2015, de 31 de julio). Para 
ello deberá firmar el otorga-
miento de representación del 
Anexo VI bis. Por tanto, se trata 
de una posibilidad y no de una 
obligación por parte del director 
técnico, para la representación, 
no para la gestión (no contestar 
alegaciones, no firmar recur-
sos, etc.) ni para la recepción 
de comunicaciones (las cartas 
le llegarían al viticultor directa-
mente).

-  Se da una nueva redacción al 
apartado 10 del artículo 10, de 
modo que en las plantacio-
nes que se ejecuten hasta el 
31/12/2015, la resolución apro-

2- Cuando la parcela final de la 
medida de reestructuración 
que se pretende sustituir 
tenga ya una autorización 
de plantación concedida en 
virtud de las secciones 2ª 
y 3ª del capítulo II del Real 
Decreto 740/2015, la citada 
autorización de plantación 
deberá modificarse de con-
formidad al procedimiento 
establecido en el artículo 22 
del Real Decreto 740/2015, 
del 31 de julio siendo nece-
sario disponer de la nueva 
autorización con carácter 
previo a la plantación.

 ¿Qué ocurre en las parcelas 
finales que ya tienen conce-
dida una autorización con-
forme al nuevo régimen? 

 Entonces la tramitación se 
complica, tanto para el viticul-
tor como para la Consejería, 
porque hay que modificar la 
autorización. En una autoriza-
ción solo se puede cambiar la 
localización, pero no cambiar 
los derechos de la autoriza-
ción (no los voy a poder ligar a 
la nueva parcela final de la re-
estructuración), y la superficie 
de una autorización tampoco 
se puede cambiar.

batoria de la medida de rees-
tructuración equivaldrá al per-
miso de plantación por parte de 
la Administración. Mientras que 
en las plantaciones que se eje-
cuten a partir del 01/01/2016 
habrá que pedir una autoriza-
ción de plantación por alguno 
de los procedimientos del régi-
men de autorizaciones que se 
establecen en las secciones 2ª y 
3ª del capítulo II del Real Decre-
to 740/2015 (nuevo régimen).

-  Se modifica la letra b) del apar-
tado 2 del artículo 14. Aunque 
no se cambia nada de lo ante-
rior, se añade nuevo texto con 
las dos consecuencias siguien-
tes:

Consejo 1: Como la autoriza-
ción complica las modifica-
ciones, sería oportuno que la 
autorización de plantación con-
forme al nuevo régimen solo se 
pida cuando todos los cambios 
del proyecto de reestructura-
ción estén claros y aprobados. 

Consejo 2: Por ahora, como en 
un año pueden suceder mu-
chas cosas, tendrán que solici-
tar la autorización conforme al 
nuevo régimen los viticultores 
que tengan seguro que van a 
poder plantar este año 2016. Es 
aconsejable que los viticultores 
que vayan a plantar en el año 
2017 esperen para ver si van a 
poder plantar la superficie que 
tienen aprobada con ayuda y si 
van a poder tener disponibili-
dad de planta para ello. 

Consejo 3: Como el plazo de 
arranque no se abrirá proba-
blemente hasta el 01/08/2016 
y lo importante son las plan-
taciones de este año, sería 
conveniente centrarse en las 
conversiones de derechos de 
Parcelas que se vayan a plantar 
en el año 2016. 

-   Se sustituye el apartado 8 del 
artículo 16, indicando:

Por un lado, la realización 
de las plantaciones y, en su 
caso, la puesta de protectores 
de plantas que se realicen en el 
año 2015, deberán ser comuni-
cadas hasta el 31 de diciembre 
de 2015 mediante la presenta-
ción del Anexo X de declaración 
de plantación.

La nueva orden establece las 
normas que seguirán para 
adaptar las ayudas a
los planes a partir del 1 de 
enero

Se aconseja que, de 
momento, solo soliciten 
la autorización conforme 
al nuevo régimen los 
viticultores que tengan 
seguro que van a poder 
plantar este año 2016

El director técnico podrá 
presentar, en nombre de 
un viticultor de su plan, las 
solicitudes de arranque de 
viñedo, las solicitudes de 
autorización de replantación, 
así como las solicitudes de 
conversión de derechos de 
plantación en autorizaciones

El nuevo régimen de 
autorizaciones es mucho 
más estricto con el cambio 
de recintos

Modificada la Orden
de Reestructuración
del Viñedo, adaptándola
al nuevo sistema de
autorizaciones de
plantación de Viñedo,
en Castilla-La Mancha
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Por otro lado, la realización 
de las plantaciones y, en su caso, 
la puesta de protectores de plan-
tas que se realicen a partir del 
1 de enero de 2016, deberán ser 
comunicadas antes de la finali-
zación de la campaña en la que 
se ha ejecutado la plantación 
mediante la presentación del 
Anexo X de declaración de plan-
tación, sin que en ningún caso se 
pueda superar el límite de vali-
dez de la autorización concedida 
en virtud de las secciones 2ª y 3ª 
del capítulo II del Real Decreto 
740/2015, de 31 de julio.

¿Qué implica esto en las comu-
nicaciones de plantación? 

Implica que ahora sí hay que 
comunicar la plantación en un 
plazo determinado. Por lo que las 
plantaciones realizadas hasta el 
31/12/2015, se han de comunicar 
hasta esa fecha; mientras que las 
plantaciones realizadas a par-
tir del 01/01/2016 tienen que ser 
comunicadas antes de la finaliza-
ción de la campaña en la que se 
ha ejecutado la plantación sin que 
en ningún caso se pueda superar 
el límite de validez de la autoriza-
ción concedida (por lo que habrá 
que diferenciar las plantaciones 
de un régimen y de otro).

La vid es protagonista destacado 
del paisaje de Castilla-La Mancha, 
que al cruzarla, el viajero puede 
apreciar y sorprenderse admiran-
do los amplios horizontes de cepas 
perfectamente ordenadas por el 
hombre, que anuncian como un ca-
lendario el paso de las estaciones. 
Un mar de viñas que desde antiguo 
ha marcado el ritmo de vida de mu-
chos de nuestros pueblos, no solo 
influyendo en nuestras tradiciones 
y vivencias sino también, y sobre 
todo, en la economía de las gentes 
que lo habitan.

El cultivo de la vid y la elabora-
ción del vino han sido desde tiem-
po inmemorial la mejor opción a 
las duras condiciones de suelo y 
clima que posee una región como 
la nuestra, inmensa, fría y tórrida 
a la vez, actuando como principal 
reclamo en el asentamiento de la 
población, en torno a su cultivo.

En la actualidad, Castilla-La 
Mancha representa el 46% de la 
superficie vitícola española con 
440.438 hectáreas (ha), siendo la 
mayor concentración de este cul-
tivo del mundo. Y es que la vid se 

Consejo 4: Para evitar posibles 
parcelas sin autorización antes 
de comunicar la plantación en 
el proyecto de reestructura-
ción, hay que asegurarse que 
esa parcela tiene una autoriza-
ción de plantación. 

Consejo 5: Como la Consejería 
va a visitar las parcelas que se 
comuniquen desde la publica-
ción de la presente orden hasta 
el 31/12/2015, no se debe co-
municar la plantación antes del 
01/01/2016 sin haber planta-
do, para evitar papeleo, ya que 
puede tener consecuencias en 
la certificación del expediente. 

Consejo 6: Para intentar cobrar 
cuanto antes, no apurar el pla-
zo de la Orden del 31/07/2016 
y presentar lo antes posible 
la solicitud de certificación y 
pago.

En las solicitudes de Certifica-
ción la fecha de presentación 
de la solicitud de certificación 
va a ser determinante este año 
para que el viticultor cobre an-
tes o después, porque afecta a 
la priorización del pago.

ha adaptado perfectamente a los 
suelos de nuestra región, median-
te variedades y prácticas agronó-
micas, haciendo de ella un cultivo 
resistente y productivo, y convir-
tiéndose en el mejor aliado en la 
lucha contra la erosión. Además, 
debido a la dureza del clima, se 
hace innecesario el uso de trata-
mientos fitosanitarios tan habi-
tuales en otras zonas y que tan-
to deterioran el medioambiente y 
encarecen su explotación, convir-
tiéndose la viña en un valor agro-
ambiental y económico de gran 
importancia.

Figura 1: Evolución de la Superficie de Viñedo en España y C-LM (1980-2014). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 2014).

Consejo 7: Para no plantar re-
cintos no autorizados, se hace 
necesario revisar muy bien los 
recintos que están incluidos en 
la reestructuración por si hay 
que modificarlos antes de solici-
tar la autorización de plantación.

Cuidado con los recintos mal 
solicitados a partir de la entrada 
en vigor del nuevo régimen, ya 
que el nuevo régimen de autori-
zaciones es mucho más estricto 
con el cambio de recintos. 

Es muy recomendable que los 
directores técnicos de los planes 
se dirijan a los servicios provin-
ciales de Agricultura ante cual-
quier duda o descarga que ellos 
puedan facilitar, para así po-
der ayudar en la gestión diaria. 
2013reestructuracion@jccm.es.

Los arranques y la reestructura-
ción comunitaria 

En las últimas décadas, la evo-
lución tanto del viñedo español 
como de Castilla-La Mancha ha es-
tado claramente condicionada por 
la reglamentación comunitaria. Así, 
en 35 años (1980-2014), España ha 
reducido su superficie vitícola en 
casi 700.000 ha, de las que 320.000 
pertenecían a nuestra región. En 
concreto, entre los años 2000 y 
2014, España ha perdido 185.000 
hectáreas de las que 100.000 eran 
de Castilla-La Mancha (figura 1). 

Para evitar posibles 
parcelas sin autorización 
antes de comunicar la 
plantación en el proyecto de 
reestructuración, hay que 
asegurarse que esa parcela 
tiene una autorización de 
plantación

En las plantaciones que 
se ejecuten a partir del 
01/01/2016 habrá que 
pedir una autorización de 
plantación por alguno de los 
procedimientos del régimen 
de autorizaciones que se 
establecen en las secciones 
2ª y 3ª del capítulo II del Real 
Decreto 740/2015

Sería oportuno que la 
autorización de plantación 
conforme al nuevo régimen 
solo se pida cuando todos 
los cambios del proyecto 
de reestructuración estén 
claros y aprobados.

Castilla-La Mancha:
un viñedo de vanguardia y capaz de 
competir en el mercado global
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 Con el objetivo de mejorar los 
sistemas de cultivo de las explota-
ciones vitícolas y adaptar las pro-
ducciones en la Unión Europea a 
las demandas del mercado consu-
midor, la  reglamentación vitiviní-
cola desde 1999 introdujo la medida 
de reestructuración y reconversión 
del viñedo europeo. Fruto de su 
aplicación en Castilla-La Mancha, 
la medida afectó durante las 15 
campañas que lleva ejecutándose 
a 145.222 ha, cifra que supone que 
exactamente la tercera parte de la 
superficie del viñedo regional esté 
bien adaptada tecnológicamente. 
Esta medida ha significado un no-
table progreso de las producciones 
medias regionales, mejorando el 
potencial vitícola de las parcelas 
afectadas y permitiendo que las ex-
plotaciones vitícolas sean más ren-
tables, tecnificadas y competitivas.

 
La tipología de explotaciones vití-
colas

En cuanto a las explotaciones 
vitícolas, en Castilla-La Mancha 
existen 85.672 explotaciones de las 
que el 56,4% tienen una extensión 
menor de 2 hectáreas, represen-

El rendimiento agronómico

Uno de los parámetros que de-
terminan la eficiencia productiva del 
viñedo, y que permite realizar com-
paraciones entre las explotaciones 
vitícolas, es el rendimiento agronó-
mico, expresado en hectolitros por 
hectárea (hl/ha). Con dicho paráme-
tro se puede situar dentro del con-
texto mundial vitivinícola, el grado 
de eficiencia productiva que posee 
el conjunto de las explotaciones vití-
colas de Castilla-La Mancha.

Resulta destacable el lugar que 
ocupa Castilla-La Mancha en el pa-
norama vitivinícola mundial (2009-
2013), que con un rendimiento 
agronómico medio de 49,51 hl/ha, 
se encuentra con cifras muy cerca-
nas a viticulturas como la francesa, 
con 56 hl/ha,  paradigma de país 
vitícola por excelencia y con un po-
sicionamiento comercial alto; y a la 
chilena y estadounidense, que con 
rendimientos entre 54-52 hl/ha qui-
zá sean los países con mejor cartel 
de nuevos productores y viticultu-
ras más avanzadas, situándose en 
cifras muy cercanas a 50,42 hl/ha, 
media de la UE en ese período.

Conclusiones

Castilla-La Mancha con un ren-
dimiento agronómico medio de 
49,51 hl/ha, posee valores muy cer-
canos a viticulturas como la fran-
cesa, chilena y estadounidense, y 
ligeramente inferior a la media de 
la UE; siendo reseñable dicha cir-
cunstancia más si cabe en una re-
gión que posee unas condiciones 
climáticas, edáficas y medioam-
bientales idóneas para el cultivo de 
la vid, cuyo factor limitante prin-
cipal de su viticultura es el agua, 
pero que al disponer de veranos 
muy calurosos y secos, dichas con-
diciones proporcionan condiciones 
fitosanitarias muy favorables y ma-
duraciones de uva muy regulares, 
año tras año.

tando apenas el 8% de la superficie 
vitícola regional; mientras que el 
64% de la superficie está repartida 
en tan sólo 11.495 explotaciones, 
con extensiones superiores a 10 ha 
cada una. Por tanto, la explotación 
vitícola media en nuestra región 
alcanza las 5,14 hectáreas (MA-
GRAMA, 2014); lo que denota que el 
viñedo sigue siendo un cultivo muy 
social, con una tendencia clara a la 
profesionalización.

 
En Castilla-La Mancha, prác-

ticamente el 44% de la superficie 
vitícola está en regadío y en cuanto 
al sistema de conducción, la es-
paldera representa ya el 32%, con 
140.866 ha de viñedo (ESYRCE, 
2013). 

El mapa varietal castellano-man-
chego

En Castilla-La Mancha durante 
el período 2000-2014 se ha expe-
rimentado una gran transforma-
ción respecto a las variedades de 
viñedo, pasando en el año 2000 
del 30,71% de variedades tintas al 
44,30% en 2014, con un saldo po-
sitivo de 29.305 hectáreas más; 

Las características anteriores, 
junto a los nuevos sistemas de 
conducción y técnicas de cultivo y 
recolección avanzadas, con varie 
dades de vid cada vez más adap-
tadas al mercado global vitiviníco-
la, y al haber sido modernizado la 
tercera parte del viñedo regional 
en los últimos quince años a través 
de la medida de reestructuración y 
reconversión del viñedo, permite a 
las explotaciones vitícolas de Cas-
tilla-La Mancha tener unas condi-
ciones óptimas para competir a la 
hora de producir, en cantidad y en 
calidad, uva suficiente para abaste-
cer mercados de consumo de ele-
vada dimensión.

La segmentación de calidades 
uniformes, la seguridad y capa-
cidad de suministro de materia 
prima en volumen y calidad, y la 
adaptación varietal, son junto a 
rendimientos agronómicos próxi-
mos a viticulturas evolucionadas 
y competitivas, características que 
pueden dotar a las explotaciones 
vitícolas de Castilla-La Mancha de 
las mejores condiciones para po-
sicionarse de manera inmejorable 
a la hora de abordar, con crecien-
te garantía de éxito los eslabones 
siguientes de la cadena de valor 
vitivinícola, e incluso acceder a 
mercados de calidad y volumen, 
más exigentes pero a la vez más 
solventes y remunerativos. 

mientras que las variedades blan-
cas han pasado de representar en 
el 2000 el 68,72% de las variedades 
de uvas plantadas en la región, a 
ser en 2014 del 55,06%, producién-
dose un saldo negativo de 132.512 
hectáreas (MAGRAMA, 2014). Por 
tanto, la evolución de superficie 
plantada de vid ha tenido una ten-
dencia decreciente en las varieda-
des blancas, en favor de las tintas, 
en dicho período.

Respecto a las variedades tin-
tas, destaca la variedad Tempra-
nillo, que en La Mancha se le lla-
ma Cencibel y que representa con 
70.889 ha el 16,10% de la superficie 
total del viñedo regional. Tras ella, y 
dentro de las variedades tintas por 
orden de importancia, se encuen-
tran las variedades Bobal (36.528 
ha), Garnacha tinta (20.175 ha), 
Monastrell (17.174 ha), seguidas 
por Syrah y Garnacha tintorera, con 
unas 13.000 hectáreas cada una, y 
Cabernet Sauvignon (7.392 ha). En 
su conjunto, estas siete variedades 
representan casi el 92% de la su-
perficie total de las variedades tin-
tas de la región, y por tanto, el 41% 
del total de la superficie de viñedo 
de Castilla-La Mancha.

 
En cuanto a las variedades blan-

cas, la variedad Airén, con 210.068 
ha, representa el 47,70% de la su-
perficie total del viñedo existente 
en la región, siendo casi el 87% de 
la superficie total de uva blanca 
plantada en Castilla-La Mancha, 
al ser la variedad mejor adaptada 
a las condiciones de cultivo. Tras 
la mayoritaria, destacar aunque 
con mucha menor importancia, la 
Macabeo (13.054 ha), Verdejo (5.767 
ha), Sauvignon Blanc (3.153 ha) y 
Chardonnay (1.663 ha), represen-
tando estas cinco variedades en su 
conjunto más del 96% de la super-
ficie de las variedades blancas de 
la región; siendo por tanto desea-
ble una mayor diversificación de 
este tipo de variedades. 
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Que el cultivo del albaricoque 
había dejado de ser atractivo, des-
de el punto de vista de la rentabili-
dad, es algo que el sector de fruta 
de hueso puso de manifiesto hace 
mucho años, pero ha sido durante 
estos últimos cuando esta situa-
ción se está materializando, de for-
ma más intensa, en una pérdida de 
superficie de cultivo.

 

albaricoque lo que se están reali-
zando son plantaciones nuevas de 
almendro y Pavía (melocotón ama-
rillo).  

Crecimiento exponencial de pavía

En el caso concreto de Pavía 
(melocotón amarillo), lo que se ha 
producido, en este mismo perio-
do, es un crecimiento exponencial, 
que fundamentalmente se debe a 
la menor incidencia que tienen las 
adversidades meteorológicas en 
este cultivo, así como a su mayor 
techo de producción en compara-
ción con el cultivo tradicional de 
albaricoque.  

 
Con los datos que disponemos, 

de solicitudes PAC de 2012, 2013, 
2014 y 2015, en C-LM se confirma 
un incremento de superficie de en 
torno al 56% entre 2012 y 2015.

Por provincias, destacar que en 
Albacete es donde se concentra el 
95% del cultivo de Pavía (meloco-
tón amarillo) de la región, siendo 
además aquí donde se está con-
centrando la realización de nuevas 
plantaciones (el incremento de su-
perficie de Pavía -melocotón ama-
rillo- en la provincia de Albacete ha 
sido del 66% entre 2012 y 2015) tal y 
como se puede observar en el des-
glose de superficie declarada en 
cada año PAC por provincia. 

Con los datos que disponemos, 
de las solicitudes PAC de 2012, 
2013, 2014 y 2015, se confirma un 
descenso de superficie de cultivo 
de albaricoque de en torno al 10% 
en C-LM.

Por provincias, destaca que en Al-
bacete es donde se concentra el 99% 
del cultivo de albaricoque de la región, 
según se observa en el gráfico, donde 
se desglosa la superficie declarada 
en cada año PAC, por provincia.

Las plantaciones de albarico-
que que se están arrancando tie-
nen una media de unos 20-25 años, 
y las pocas plantaciones nuevas de 
albaricoque que se hacen se están 
realizando con nuevas variedades 
destinadas al fresco (son más vigo-
rosas, entran antes en producción 
y la fruta es mejor para los mer-
cados: no se raja con la lluvia, no 
les sale viruela, no se marca con la 
manipulación, en definitiva tienen 
mayor vida poscosecha) y alguna 
de Búlida (arques), sabiendo que el 
principal destino de esta última es 
la industria, pero sobre todo en es-
tas zonas de cultivo tradicional de 

Hay una sustitución del 
cultivo tradicional de 
albaricoque por nuevas 
plantaciones de almendro y 
pavía (melocotón amarillo)

Las pocas plantaciones 
nuevas de albaricoque se 
están realizando con nuevas 
variedades destinadas al 
fresco

El sector de frutas de hueso de la región experimenta importantes cambios y 
requiere de nuevas estrategias de integración y su inclusión en el nuevo PDR

Campaña frutas de hueso 2015

Tobarra y Hellín concentrarán la 
producción de pavía española

ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
C-LM

1.605,32
0,12
0,77
0,34
1,22

1.607,77

PAC 2012ALBARICOQUEROS PAC 2013 PAC 2014 PAC 2015
Sup. declarada 

(has)Provincia
Sup. declarada 

(has)
Sup. declarada 

(has)
Sup. declarada 

(has)

1.436,27
0,68
2,41
0,41
9,36

1.449,13

1.627,35
2,99
2,12
0,45
5,34

1.638,25

1.476,70
0,68
3,02
0,41

11,13
1.491,94

ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
C-LM

261,69
48,02
90,86

1,69
76,46

478,72

PAC 2012CIRUELOS PAC 2013 PAC 2014 PAC 2015
Sup. declarada 

(has)Provincia
Sup. declarada 

(has)
Sup. declarada 

(has)
Sup. declarada 

(has)

267,66
12,86
73,95

1,59
93,68

449,74

257,00
13,12
89,27

1,69
87,52

448,60

231,71
6,54

76,25
1,34

104,67
420,51

ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
TOLEDO
C-LM

956,12
4,52

10,79
100,49

1.071,92

PAC 2012MELOCOTONEROS PAC 2013 PAC 2014 PAC 2015
Sup. declarada 

(has)Provincia
Sup. declarada 

(has)
Sup. declarada 

(has)
Sup. declarada 

(has)

1.360,56
5,47
3,55

101,44
1.471,02

1.232,27
3,51
9,95

114,37
1.360,10

1.588,19
8,21
1,93

77,26
1.675,59

Desciende un 10% la 
superficie de cultivo de 
albaricoque en Castilla-La 
Mancha

El ciruelo, con menor 
presencia en la región, 
reduce su superficie un 12%
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Aunque con menor peso que al-
baricoque y Pavía (melocotón ama-
rillo), la otra fruta de hueso con cier-
ta relevancia en nuestra región es el 
ciruelo, aunque también entre 2012 
y 2015 ha experimentando un des-
censo de superficie cultiva de un 12 
% y, también en este caso, Albacete 
es la provincia donde se concentra 
la mayor parte de la superficie, con 
el 55% del total ciruela de la región, 
tal y como se puede observar en el 
desglose de superficie declarada en 
cada año PAC, por provincia.

La fruta de hueso, como bien 
es sabido, está concentrada en la 
provincia de Albacete, y más con-
cretamente en la comarca de He-
llín y Tobarra, pero en base a la 
tendencia de los últimos años, po-
demos anticipar que para el cultivo 
de Pavía (melocotón amarillo) esta 
comarca se va a convertir en una de 
las principales zonas productoras 
de España.

Campaña 2015

Una vez finalizada la campaña 
de fruta de hueso es el momento 
de hacer un repaso de los aspectos 
más significativos que han marca-
do la misma.

En lo que respecta al albarico-
que, el destino mayoritario sigue 
siendo la industria y, pese a que 
el calibre ha sido algo menor que 
el año pasado, ha tenido muy bue-
na aceptación por parte de las fá-
bricas, y únicamente al final de la 
campaña hubo partidas con menor 
calidad como consecuencia de las 
granizadas. 

La variedad búlida, sigue siendo 
la más demandada tanto para pul-
pa, crema, mitades, etc. En lo que 
respecta al albaricoque para fres-
co, decir que año tras año se va in-
crementado la cantidad, tanto con 
destino al mercado nacional como 
a exportación, pero este año, de-

de Castilla-La Macha está compi-
tiendo en desventaja con las pro-
ducciones obtenidas en las comu-
nidades autónomas limítrofes, ya 
que no se ha contado con ayudas 
a la producción integrada. Esta si-
tuación hace que en nuestra región 
sea fundamental, para el manteni-
miento de este sector, contar con 
unas ayudas a la producción inte-
grada en el PDR 2014-2020.

También mencionar que, en 
la actualidad, la mayor parte de 
las explotaciones tienen albarico-
que y melocotón lo que les obli-
ga, si quieren asegurar la helada 
(tiene subvención de ENESA  y de 
la JCCM), a incluir en la póliza el 
melocotón, que tiene un riesgo de 
helada muy bajo pero sin embar-
go hace que suba mucho el coste 
del seguro, situación que ha hecho 
que, en muy poco tiempo, se des-
cienda la contratación a una cuarta 
o quinta parte de lo que se asegu-
raba hace tres años.

Por último, poner de manifies-
to la necesidad de establecer una 
diferenciación positiva en las ayu-
das del PDR 2014-2020 a las coo-
perativas y socios de estas, ya que 
en caso contrario será muy difícil 
avanzar en la concentración de la 
oferta.

Además, la Administración debe 
dar ventajas y motivar la unión del 
sector en la comarca, pues esto 
contribuirá a fijar la población y 
permitiría crear puestos de trabajo, 
en una comarca tan castigada de 
Castilla-La Mancha.

Declaración por módulos

En la actualidad el tratamien-
to de las frutas y hortalizas, en la 
declaración por módulos es igual 
para las que se destinan a fres-
co que para las que se destinan a 
industria, con la particularidad de 
que tienen mayor valor y margen 

bido a la mayor producción, había 
menor calibre y ha sido más difícil 
preparar el producto que solicita 
este mercado. Otro aspecto a des-
tacar es el incremento de deman-
da de albaricoque ecológico que se 
observa año tras año.

En cuanto al precio de venta en 
origen del albaricoque, como valor 
orientativo, ha estado en torno a los 
0,48 €/kg para industria y en torno 
a un 25% más si el destino ha sido 
para fresco.  

En relación a pavía (melocotón 
amarillo), cabe destacar que, como 
consecuencia de las granizadas, 
poco se ha podido sacar para fres-
co, siendo el destino mayoritario la 
industria, con un precio medio en 
origen de 0,35 €/kg, que resulta 
muy similar al año pasado. 

Teniendo en cuenta la superficie 
declarada en PAC 2014 de cada una 
de las frutas de hueso más repre-
sentativas cultivadas en C-LM y las 
producciones medias obtenidas en 
esta campaña, conocemos el mon-
tante aproximado de fruta de hue-
so de la campaña 2015. En base a 
estas premisas se considera que la 
producción total de fruta de hueso 
de C-LM en 2015 se sitúa en tor-
no a las 47.800 toneladas, de las 

las que van destinadas a fresco que 
a industria. Esto significa que, con 
destino a industria, al ser un pro-
ducto de menor valor y margen, la 
presión tributaria es superior que 
con destino a fresco. Desde el sec-
tor se considera necesario tener en 
cuenta esta realidad y para ello se 
pide que se establezca una diferen-
ciación en la declaración por mó-
dulos entre las frutas y hortalizas 
que se destinan a fresco y las que 
se destinan a conserva.

Además, si a esto se une que en 
2015 se han sufrido fuertes daños 
por pedrisco (pérdida de cosecha y 
fuerte depreciación del valor de la 
producción recogida), se hace fun-
damental el solicitar una bajada 
excepcional de los módulos para 
2015. En condiciones normales el 
módulo considerado es de un 37% 
pero en años anteriores, cuando 
se han producido daños tan im-
portantes como los padecidos en 
2015, estos módulos se han baja-
do hasta el 17 o el 18% en algunas 
comarcas (la rebaja más reciente, 
realizada en Castilla-La Mancha 
como consecuencia de las heladas 
padecidas en 2014, situó el modulo 
de frutas y hortalizas para 2014 en 
el 27%). 

En este caso, es fundamental 
que tanto los municipios como la 
comunidad autónoma hagan las 
gestiones necesarias para que Ha-
cienda baje los módulos, de 2015, 
en los municipios de la comarca de 
Hellín y Tobarra para las frutas y 
hortalizas. 

cuales 32.000 toneladas serían de 
Pavía (melocotón amarillo), 12.500 
toneladas de albaricoque y 3.300 
toneladas de ciruela. 

En cuanto a las incidencias 
acontecidas en la campaña 2015, 
se produjeron daños por diferentes 
granizadas: 19 de mayo (afecto fun-
damentalmente al melocotón), 11 y 
15 de junio (afectaron al albarico-
que que quedaba por recolectar y al 
melocotón).

¿Cómo mejorar la competitividad?

Ante el retroceso en el cultivo 
de albaricoque, como consecuen-
cia de la pérdida de rentabilidad 
de este cultivo, se hace necesaria 
la puesta en marcha de un plan de 
reconversión del albaricoque, que 
permita incorporar nuevas va-
riedades con destino a fresco y el 
mantenimiento del potencial pro-
ducto de albaricoque para industria 
con plantaciones más productivas.

Hasta el momento, la produc-
ción de fruta de hueso y hortalizas 

Hellín y Tobarra tienden a 
convertirse en las principales 
zonas productoras españolas 
de pavía

Es necesario para el 
mantenimiento de este 
sector contar con ayudas 
a la producción integrada 
en el PDR 2014-2020 y 
diferenciarlas positivamente 
a cooperativas 
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Desde el mes de octubre, el de-
partamento de Formación ha rea-
lizado un amplio programa de ‘Ta-
lleres de Formación de Consejos 
Rectores’, que ha pasado por locali-
dades como Almodóvar del Campo, 
Herencia, Tomelloso, Pedro Muñoz, 
Daimiel, Cózar, Fuenteálamo, Mira, 
Villamayor de Santiago, El Toboso 
y la Puebla de Almoradiel. Estos 
talleres, subvencionados por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, se han rea-
lizado de manera paralela al ‘Curso 
de Especialización de Consejos 
Rectores, impartido en la sede del 

como el ‘Marco jurídico del coo-
perativismo’, ‘Régimen económico 
del cooperativismo’, ‘Competen-
cias empresariales básicas: Mar-
keting”, “Sector Agroalimentario’, 
‘Habilidades directivas’; todas ellas 
desarrolladas por profesionales de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, SIC Agroali-
mentaria, CASMA Consultores e 
Iliada Consulting.

En este plan de formación han 
participado 243 rectores de coope-
rativas o potenciales rectores, du-
rante las seis semanas en las que 
han ejecutado las distintas actua-
ciones. 

Consejo Regulador D.O. Manchue-
la en Villamalea, Albacete, y que ha 
transmitido a los asistentes las cla-
ves para tomar decisiones estraté-
gicas, entre otras cuestiones. 

Concretamente, los talleres de 
formación presencial han tenido 
como finalidad dotar a los miem-
bros de los consejos de herramien-

tas, conocimientos y habilidades 
para mejorar su profesionalización 
y facilitar el desarrollo de sus fun-
ciones. Con estas mejoras, se opti-
miza la toma de decisiones estra-
tégicas para responder a los retos 
y tendencias que afectan al sector, 
dando como resultado sistemas 
empresariales más competitivos 
en el entorno de las sociedades 
cooperativas, superando los obstá-
culos de un mercado cada día más 
globalizado. 

La áreas abordadas han sido 
de intereses muy variados, tales 

El objetivo es conseguir 
consejos más profesionales 
para facilitar el desarrollo de 
sus funciones

Los participantes han 
adquirido las claves 
para afrontar la toma de 
decisiones

El departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias ha realizado 
en los últimos meses diferentes cursos y talleres orientados a la formación y 
especialización de los Consejos Rectores, subvencionados por el MAGRAMA y 
que han contado con la presencia de grupos cooperativos de renombre, como 
son ANECOOP, Dcoop y AN

La especialización de los Consejos 
Rectores, protagonista de la

formación de las cooperativas

Grupo de rectores de La Manchuela.
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El Curso de Especialización ce-
lebrado en Villamalea, y que ha con-
tado con un total de 25 participantes 
de cooperativas de diferentes loca-
lidades, finalizó el pasado mes de 
noviembre con la presentación de 
casos de éxito en el sector coopera-
tivo agroalimentario, en el que se ha 
mostrado la experiencia y el buen 
hacer de grupos tan importantes 
como ANECOOP, Dcoop y AN. 

De esta manera, en su jornada 
de clausura intervinieron el direc-
tor general de Agropecuaria de Na-
varra (AN), Jesús Sarasa, el sub-
director general de Dcoop, Rafael 
Sánchez de Puerta, y el ejecutivo 
del área de Relaciones Cooperati-
vas y Comunicación de ANECOOP, 
José Balaguer, quienes explicaron 
los factores que han hecho de es-
tas empresas cooperativas lo que 
son a día de hoy, un referente en 
su sector. Concretamente, durante 
sus intervenciones se hizo hinca-
pié en los procesos de integración 
cooperativa que han llevado a cabo 
para alcanzar su dimensión actual. 

Este curso de especialización 
fue clausurado por el subdelegado 
del Gobierno en Albacete, Federico 
Pozuelo.

Los participantes en el curso 
de especialización han sido rec-
tores de las cooperativas de zona, 
concretamente de las localidades 
de Villamaela, Villarta, Cenizate, 
Castillejo de Iniesta y Quintanar del 
Rey, todas ellas de la comarca de 
La Manchuela.

Patrocinios y colaboradores

Estas actividades han estado 
patrocinadas por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y colaboran en su orga-
nización y difusión Globalcaja, ACM 
Seguros y SIC Agroalimentaria y, 
en el caso del Curso de Especiali-
zación, también ha contado con la 
colaboración de Vinos D.O. Man-
chuela. 

Plan de formación 2016

Este programa de formación 
continuará en 2016, desde Coo-
perativas Agro-alimentarias Cas-
tilla-La Mancha se seguirá dando 
protagonismo a la formación de 
rectores con el objetivo de mejo-
rar la cualificación de los rectores 
que están al frente de las coope-
rativas.

Se utilizará la financiación que 
sea posible dedicar a este tipo de 
formación. 

En el curso de 
especialización se han 
abordado diferentes áreas 
de gestión a lo largo de las 
48 horas de duración de este 
nivel I de especialización

Entre los temas tratados en 
los talleres se encuentran 
algunos como el Marco 
Jurídico del Cooperativismo, 
el Régimen Económico, 
marketing o habilidades 
directivas

Curso de Rectores de La Manchuela.
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¿ Qué tipo de formación 
regula la Ley 30/2015?

Las iniciativas o modalidades de 
formación a las que afecta esta 
normativa son: 

a  La formación programada por 
las empresas, antes formación 
bonificada

b  La oferta de formación subven-
cionada de las administraciones 
competentes dirigida a trabaja-
dores ocupados

¿La formación 
programada (bonificada) 
es un tipo de 
subvención?

No, se trata de una ayuda econó-
mica que se hace efectiva mediante 
bonificaciones en las cotizaciones a 
la Seguridad Social.

¿Quiénes pueden 
participar en la 
formación programada?

 
Trabajadores asalariados que pres-
tan sus servicios en empresas o 
en entidades públicas no inclui-
das en el ámbito de aplicación de 
los acuerdos de formación en las 
Administraciones Públicas, que 
coticen por formación profesional. 
Incluidos los trabajadores fijos dis-
continuos en periodos de no ocupa-
ción, así como los trabajadores que, 
durante su participación en esta 
formación, accedan a situación de 
desempleo y los trabajadores afec-
tados por medidas temporales de 
suspensión de contrato por causas 
económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción, en sus perio-
dos de suspensión de empleo.

Durante los últimos años la política 
de subvenciones ha ido cambian-
do, los fondos públicos destinados 
a formación se han ido reduciendo 
debido a lo cual la oferta de for-
mación subvencionada es menor y 
más puntual, lo que también hace 
que recibamos consultas en este 
sentido:

c  La oferta de formación subven-
cionada de las administraciones 
competentes dirigida a trabaja-
dores desempleados 

d  Otras iniciativas, tales como 
permisos individuales de forma-
ción, formación en alternancia 
con el empleo, formación de los 
empleados públicos, formación 
no financiada con fondos públi-
cos desarrollada por centros y 
entidades de iniciativa privada 
destinada a la obtención de cer-
tificados de profesionalidad.

Necesitamos un curso 
de formación sobre 
manipulación de productos 
fitosanitarios,  gratuito, 
¿Qué tenemos que hacer?

Cooperativas Agro-alimentarias 
ofrece este tipo de formación du-
rante todo el año, no obstante, si el 
cliente (cooperativa/empresa/alum-
no) quiere el curso a coste cero ten-
drá que hacerlo cuando se de algu-
na de las siguientes circunstancias:

 • Que haya alguna línea de finan-
ciación que subvencione este 
tipo de cursos y Cooperativas 
Agro-alimentarias pueda ofre-
cerlo sin coste (formación sub-
vencionada)

• Que se trate de un trabajador por 
cuenta ajena y que la cooperati-
va / empresa pueda bonificarse 
el curso en los seguros sociales 
(formación programada)

• Que la cooperativa financie el 
curso con cargo a su Fondo de 
Educación y Promoción dando 
este servicio a sus socios de 
forma gratuita.

¿Es necesario tener el 
carné de fitosanitarios 
para aplicar estos 
productos?

En aplicación del Real Decreto 
1311/2012, desde el día 26 de no-
viembre de 2015 sólo podrán COM-
PRAR, MANIPULAR, VENDER Y 
APLICAR productos fitosanitarios 
los usuarios que dispongan del 
carné correspondiente (básico o 
cualificado).

¿ Qué se pretende con 
este nuevo modelo de 
formación?

Sentar las bases para que real-
mente la formación contribuya a la 
mejora de la productividad y com-
petitividad de las empresas y que 
los principios por los que se rija 
este sistema sean la calidad y efi-
cacia de la formación que se ofer-
ta, la eficiencia económica de los 
fondos destinados a formación y la 
transparencia en la gestión.

La formación bonificada, ahora 
programada, es un sistema de fi-
nanciación que, aunque lleva fun-
cionando desde 2004, sigue des-
pertando muchas dudas:

¿Qué empresas se pueden 
beneficiar de este tipo de 
financiación?

Todas las empresas que coticen 
por formación profesional, inde-
pendientemente de su tamaño o 
sector de actividad.

Los autónomos no están contempla-
dos como beneficiarios de la forma-
ción programada por las empresas.

Mi cooperativa/empresa 
necesita un curso de 
formación,

¿ Cooperativas puede 
organizármelo?

Sí, sin ningún tipo de compromiso, 
les haremos llegar la oferta corres-
pondiente en cuanto a contenidos 
y financiación. Según las carac-
terísticas del curso veremos si es 
posible que sea subvencionado, de 
no ser así les pasaremos el presu-
puesto correspondiente, indicándo-
les la posibilidad de deducírselo en 
los seguros sociales utilizando el 
sistema de formación programada, 
siempre y cuando la formación re-
querida se adaptase a la normativa 
correspondiente.

Mi empresa, no cooperativa, 
necesita un curso, 

¿   Cooperativas puede 
ofrecérmelo?

Cooperativas Agro-alimentarias 
ofrece formación a cualquier tipo de 
empresa del sector agroalimenta-
rio. Dependiendo del curso que ne-
cesiten se les podrá ofrecer en unas 
u otras condiciones, por lo que emi-
timos propuestas personalizadas.

¿Dónde puedo consultar 
la oferta formativa de 
Cooperativas Agro-
alimentarias?

En la página web de la organización 
www.agroalimentariasclm.coop/
servicios/formacion, llamando al 
926 545 200 o haciendo la consul-
ta correspondiente a la siguien-
te dirección de correo electrónico 
formacion@agroalimentariasclm.
coop. 

Lola Gallego,
responsable del Departamento de Formación de
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

2015 ha sido un año de cambios sobre cambios en el marco normativo que 
regula la formación profesional en el ámbito laboral. La Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, aprueba definitivamente los cambios iniciados en 
el mes de marzo tras la publicación del Real Decreto Ley 4/2015, a falta de que 
se establezcan reglamentariamente algunos de los procedimientos previstos 
en la nueva Ley.

Novedades en la Formación 
Profesional para el Empleo

Si quiere hacer una consulta… 
Puede ponerse en contacto 
con el Departamento de 
Administración de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha a través del correo 
electrónico cooperativas@
agroalimentariasclm.coop  
y formular su pregunta. El 
técnico adecuado le responderá.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha en colabora-
ción con la Consejería de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural y las entidades colaboradoras 
Globalcaja y Caixabank, llevaron a 
cabo el pasado 13 de noviembre la 
jornada de presentación del nuevo 
Programa de Desarrollo Rural 2015 
- 2020 aprobado por Bruselas en el 
mes de octubre. La cita tuvo lugar 
en el salón de actos del Instituto 
Regional de Investigación y Desa-
rrollo Agroalimentario y Forestal 
de Castilla-La Mancha (IRIAF) en 
la localidad de Tomelloso, a la que 
acudieron más de 300 asistentes 
entre rectores, gerentes, técnicos 
y socios de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha, así 

Martínez Arroyo inauguró la jor-
nada de presentación del Programa 
de Desarrollo Rural agradeciendo 
la oportunidad que se le brindó la 
Consejería para poder explicar las 
principales líneas de ayudas que 
se van a publicar durante los próxi-
mos años con cargo al PDR. “No 
se va a dejar a nadie de lado pero 
vamos a priorizar la incorporación 
de jóvenes,  a los agricultores pro-
fesionales y las figuras de calidad 
(denominaciones de origen e indi-
caciones geográficas protegidas)”. 

Durante su intervención, reiteró el 
compromiso por parte de la Conseje-
ría para ayudar a aquellas cooperati-
vas que apuesten por la integración 
comercial. Una herramienta que per-
mitirá al agricultor una mejor nego-
ciación en el precio de los productos. 

como entidades públicas y privadas 
vinculadas al sector. 

El objetivo de esta jornada era 
dar a conocer el nuevo marco nor-
mativo sobre el que se basarán las 
distintas iniciativas emprendidas 
por la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
durante los próximos cinco años. 

Ángel Villafranca, presidente 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
C-LM, Inmaculada Jiménez, alcal-
desa de Tomelloso, Carlos de la 
Sierra, vicepresidente de Gobalca-
ja y Francisco Martínez, Consejero 
de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, inauguraron las 
jornadas. 

“Juntos somos más”
Ángel Villafranca

Ángel Villafranca durante su 
intervención hizo hincapié en la 
importancia de buscar consensos, 
llegar a acuerdos y trabajar en una 
única dirección. 

El presidente de Cooperativas 
C-LM destacó la importancia del 
papel de las cooperativas para logar 
una integración comercial para el 

Para finalizar, el consejero 
concluyó afirmando que la política 
de desarrollo rural no termina en 
el PDR, sino que habrá una Ley de 
Desarrollo Territorial que atienda 
a los derechos de los ciudadanos 
de los pueblos de Castilla-La Man-
cha. 

Entre los ponentes, se su-
maron Agapito Portillo, director 
general de Industrias y Coope-
rativas, Pilar Gil, Jefa de Área de 
Desarrollo Rural, Nicasio Peláez, 
director general de Desarrollo 
Rural, Juan Miguel del Real, sub-
director de Cooperativas Agro-ali-
mentarias C-LM, José Luís Rojas, 
director de Cooperativas Agro-
alimentarias C-LM, Eduardo Ba-
amonde, director de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y 
representantes de las Opa´s, Ju-
lián Morcillo, secretario general 
de UPA C-LM, José María Fresna-
da, secretario general de ASAJA 
C-LM y Ángel Estanislao, secre-
tario general de la Coordinadora 
Agraria de C-LM.

desarrollo y crecimiento del sector 
agrario. El nuevo PDR es una firme 
apuesta por la profesionalización 
del sector, la incorporación de jóve-
nes agricultores, las figuras de ca-
lidad y la diversificación económica. 

“El sector agroalimentario es 
uno de los grandes pilares econó-
micos de Castilla-La Mancha, por 
lo que tenemos que potenciar y po-
ner en valor los productos de cali-
dad y origen de nuestra región” 

“Hoy los agricultores y ganaderos 
de Castilla-La Mancha están co-
brando la PAC”

Coincidiendo con la presenta-
ción del nuevo PDR, Martínez se-
ñaló que se realizaron con éxito los 
primeros pagos de los fondos de la 
PAC, una inyección económica en 
el medio rural que cuantifica 204 
millones de euros del anticipo co-
rrespondiente al 50% del pago bá-
sico y del pago verde de la Política 
Agraria Común. 

El consejero destacó que duran-
te esta campaña, la cifra de muje-
res beneficiarias de estos pagos 
alcanzaba el 34%, lo que pone de 
manifiesto el creciente interés e in-
tegración de la mujer en el mundo 
agrario. 

El nuevo PDR, aprobado el pasado 29 de octubre desde Bruselas, cuenta con un 
fondo de financiación de 1500 millones de euros que se podrán ejecutar hasta 
el 31 de diciembre de 2023 para potenciar y poner en valor las producciones 
agropecuarias de Castilla-La Mancha 

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO, LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES 
AGRICULTORES, LA INTEGRACIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS Y LAS FIGURAS DE 
CALIDAD, PRIORIDADES EN EL NUEVO PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 

El nuevo Programa de Desarrollo 
Rural 2015-2020 promueve el 
fortalecimiento del sector agrario
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El consejo de Agricultura
durante su intervención.
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Estas ayudas tienen como obje-
tivo común mejorar las condiciones 
de las infraestructuras y equipos 
de las industrias agroalimentarias 
y cuentan con la cofinanciación del 
Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER).

Este programa ofrece ayudas a 
las empresas agroalimentarias que 
pretenden incrementar su valor a 
través inversiones que promueven 
la transformación y/o comerciali-
zación de los productos, procesos y 
tecnologías. 

Los destinatarios de este pro-
grama de Ayudas Focal son perso-
nas físicas o jurídicas de Castilla-
La Mancha sobre las que recaiga 
una carga financiera de actuacio-
nes o inversiones subvencionables 
y que a su vez sean titulares de mi-
croempresas, pequeñas y media-
nas empresas o grandes empre-
sas. El nuevo PDR, como novedad, 
expira la limitación de las grandes 
empresas limitadas a 750 emplea-
dos o un volumen de negocio anual 
de 200 millones de euros. 

Los criterios de valoración re-
lativos al solicitante tendrán en 
cuenta el tamaño de la empresa, el 
género de los empleados, la edad y 
el grado de naturaleza asociativa o 
integración asociativa de la entidad 

Con un presupuesto muy similar 
al programa 2007 - 2013, estos fon-
dos se destinarán a la financiación, 
creación y ampliación de proyectos 
de microempresas y pequeñas em-
presas, favoreciendo el emprendi-
mientos y la diversidad económica 
del medio rural. 

El nuevo PDR tiene como prio-
ridad la creación de empleo, la uti-
lización eficiente de recursos, la 
formación, innovación y el asesora-
miento en el medio rural, teniendo 

Juan Miguel del Real, subdirec-
tor de Cooperativas Agro-alimen-
tarias Castilla-La Mancha, señaló 
que “para poder eliminar los ac-
tuales desequilibrios en la cade-
na agroalimentaria es necesario 
contar con un buen diagnóstico y 
trabajar en conjunto sector priva-
do y administraciones públicas; 
diagnóstico reflejado en el Plan de 
Competitividad del Cooperativismo 
Agroalimentario, para competir en 
un mercado global liberalizado, 
cada vez menos intervenido y con 
nuevos competidores”. 

El Plan de Competitividad del 
Cooperativismo Agroalimentario 
de Castilla-La Mancha significa el 
punto de partida, análisis y debate 
que permitirá definir las líneas de 
actuación tanto de la Consejería de 
Agricultura como la Consejería de 
Empresas y Empleo, recogiendo las 
principales necesidades de las em-

cuando ésta surja de la fusión de 
2 o más cooperativas. Así como el 
compromiso medioambiental, em-
prendimiento y el compromiso con 
el desarrollo rural de la región. 

Además, y por primera vez, en 
este PDR sí se van a contemplar 
proyectos e inversiones en el sec-
tor agroalimentario a través de los 
Grupos de Desarrollo Rural. Con 
anterioridad las cooperativas solo 
podían tener apoyo a través de la 
Focal, y ahora las cooperativas 
pueden acceder también a través 
de los Grupos de Desarrollo Rural, 
si la inversión es inferior  a 150.000 
euros.

Agapito Portillo, director ge-
neral de Industrias y Coopera-
tivas, explicó durante la primera 
mesa todas estas medidas y su in-
tegración en el nuevo Programa de 
Desarrollo Rural y la nueva PAC. 

en cuenta las necesidades de la in-
dustria agroalimentaria local. 

presas cooperativas de Castilla-La 
Mancha. 

 
Dicho Plan está basado en tres 

medidas fundamentales; la inte-
gración de entidades de ámbito 
supra-autonómico, el diseño de una 
política de integración cooperativa 
regional y la puesta en marcha de 
un plan para la sensibilización sobre 
las necesidades de la integración 
cooperativa a rectores, directivos y 
socios, a través de intercambios a 
cooperativas nacionales e interna-
cionales y acciones formativas. 

Castilla-La Mancha genera una 
cifra de negocio anual de 1.534,44 
millones de euro a través de sus 
447 cooperativas, lo que le posi-
ciona como motor económico para 
la región, además de suponer una 
gran aportación a la riqueza y crea-
ción de empleo, con más de 4.300 
trabajadores. 

“El principal reto para 2014 -2020 es 
la generación de puestos de trabajo”

Nicasio Peláez, director gene-
ral de Desarrollo Rural, añadió a 
esta lista de prioridades, la nece-
sidad de seguir trabajando en pro 
del sector, para frenar o minorizar 
la falta de dinamización de empleo 
en el entorno rural. Con este fin, el 
nuevo PDR contribuirá además al 
mantenimiento, conservación y re-
cuperación del patrimonio cultural 
y la explotación sostenible.  

Ayudas Focal
Análisis
de la región

El Programa Leader de Castilla-La Mancha gestionará 
143 M€ dentro del PDR 2014-2020

Un plan para el cooperativismo 
agroalimentario

Inversiones para la transformación o comercialización de 
productos, procesos y tecnologías. 

Los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha podrán gestionar un total de 143 
millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. 

Un plan que permita premiar y diferenciar positivamente 
a productores y entidades que avancen en la mejora de la 
competitividad 

El diagnóstico de la región 
deja como objetivo el 
fomento de la innovación, la 
investigación y la formación 
en el mundo agrario.

Pilar Gil, Jefa de Área de De-
sarrollo Rural, detalló durante su 
ponencia un análisis o diagnóstico 
regional en el conjunto de ámbitos 
de actuación que abarca la progra-
mación de desarrollo rural cofinan-
ciada por el fondo FEADER. 

Las principales deficiencias 
detectadas han sido el número de 
parados de baja formación o espe-
cialización, bajo nivel formativo en 
los gestores de las explotaciones, 
disminución de innovación en las 
empresas, baja renta agraria re-
gional, atomización de la industria, 
bajo nivel de facturación por parte 
de cooperativas, baja cantidad de 
áreas protegidas, escasez de ins-
trumentos de ordenación y gestión 
el zonas de superficie forestal y el 
despoblamiento de las zonas rura-
les. 

“Estas debilidades perfilan una 
situación de riesgo para la mejora 
y supervivencia del mundo agrario, 
sin embargo, el nuevo PDR apuesta 
por las inversiones en regadíos, la 
incorporación de jóvenes agriculto-
res y las ayudas agroambientales en 
la PAC, así como la producción eco-
lógica e integrada. Un impulso que 
permitirá la viabilidad y competitivi-
dad de las explotaciones y la gestión 
del mundo rural de forma sosteni-
ble”, así lo destacó Pilar Gil.  

Agapito Portillo, director general de 
Industrias y Cooperativas.

Nicasio Peláez, director general de 
Desarrollo Rural.

Pilar Gil durante su intervención.

“El nuevo programa tendrá 
cuatro grandes bloques de 
actuación que permitirán 
durante los próximos años un 
desarrollo mayor del sector 
rural en Castilla-La Mancha: 
agricultura y ganadería, 
industria agroalimentaria, 
zonas forestales y grupos de 
desarrollo rural”. 

Eduardo Bahamonde, en el centro, en uno de sus últimos actos como
director de Cooperativas Agro-alimentarias de España y junto a las OPAS.



28

Cooperativas Agro-alimentarias
ex

pe
ri

en
ci

a 
en

 F
ra

nc
ia

Responsables de la Comisión 
Sectorial Vitivinícola de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha, enmarcados en una 
experiencia de internalización del 
IPEX, visitaron del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre distintas coo-
perativas vitivinícolas del sur de 
Francia, con el objetivo de alcan-
zar  transferencia de conocimiento 
y sembrar el germen para futuros 
posibles negocios transnacionales 

EXPERIENCIA CHÂTEAU
FONROQUE (grand cru classé)

1. El 85% es de merlot y el resto 
Cabernet Fran.

2. El mejor vino es mezcla de las 
dos variedades y otro inferior 
solo de merlot. 

3. Los precios en bodega están 
entre los 20 y los 30 €.

4. Cada diez años se reconoce y 
cada año se prueban los vinos y 
si cumplen se obtiene la catalo-
gación de gran cruce.

5. Practican la agricultura biológi-
ca y biodinámica.

6. Poseen 17 ha. Lo normal en la 
zona son Chateau de 7ha.

7. Utilizan 40 personas en vendi-
mia durante 15 días. 

8. Tienen unos 65.000 litros y em-
botellan y exportan la mayor 
parte. Antes de vendimiar ya 
tienen vendida la producción.

9. Tratamiento con infusiones de 
forma preventiva con diferentes 
plantas: Aquilez (Silice), prelaz, 
para el control de hongos de 
madera. 

BODEGA COOPERATIVA
DE SAUVETERRE-BLASIMON 

1. Agrupan 3.800 ha con un rendimiento medio de 7.000 kg/ha. El 80% es 
tinto, el resto blanco y rosado.

2. Comercializan 200.000 hl vino. 

3. Es la fusión de dos bodegas, hace tres años, pero también están parti-
cipando en otros proyectos de comercialización.

4. Están en el grupo de venta granel UG Unión Guyenne. También están 
en el grupo Terre  de Vignerons (están trece cooperativas) para embo-
tellado y bag in box. 35 M botellas.

5. En la actualidad tienen dos estructuras de comercialización con dos 
puntos de envasado y 130 personas (50 son de estructura comercial). 

6. Los precios de venta de sus productos están en torno a los 4-5 € botella. 

7. Hacen vino atlántico y de poca crianza. 

8. Trabajan mucho el viñedo en parcela y ven el potencial por parcela. Hay 
un contrato bien definido entre agricultor y bodega. 

9. La bodega visitada recoge un máximo de 1.200 tn. al día.

10. Variedades tintas: Merlot,  30% cabernet sauvignon, Cabernet Fran

 Variedades blancas: Semillon y moscatel

11. El 30% de su producción lo venden embotellado.

12. En la elaboración están utilizando aparte de los vinificadores más tra-
dicionales, Flash detennte (termovinificación) que les permiten tener 
unos rendimientos elevados de materia prima procesada por unidad de 
tiempo. El 40% termovinificación y resto de tinto tradicional.

13. Hacen muchos tipos de vino.

y cooperación entre bodegas euro-
peas. 

Además de responsables técni-
cos de Cooperativas, entre ellos sus 
técnicos sectoriales Jesús Ángel Pe-
ñaranda y Bienvenido Amorós, y del 
director y subdirector de la organiza-
ción, José Luis Rojas y Juan Miguel 
del Real, estuvieron presentes res-
ponsables de las bodegas coopera-
tivas de La Remediadora, San Anto-

nio Abad, San Dionisio, El Progreso, 
San Isidro de Pedro Muñoz, Jesús 
del Perdón, Galán de Membrilla, 
Cristo de la Vega, Virgen de las  Vi-
ñas, Nuestra Señora de la Antigua y 
Santo Tomás de Villanueva, Manja-
vacas, Nuestra Señora de la Piedad 
de Quintanar de la Orden. También 
asistió el director de la Consejería 
de Agricultura Agapito Portillo y el 
representante del IPEX Luis Quintín y 
de GlobalCaja Alberto Marcilla.

Exitosa experiencia de transferencia
de conocimiento y germen de proyectos 

supranacionales en Francia

 OBJETIVOS DE LA MISIÓN COMERCIAL
• Mostar a los representantes de las bodegas cooperativas de C-LM diferentes modelos de integración de la 

oferta.

• Conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector vitivinícola, como elemento clave la mejora 
de la competitividad.

• Contactar y conocer a las empresas auxiliares del serctor vitivinicola, como parte activa en la transferecia de 
la innovación aplicada al sector vitivinicola.

• Favorecer y crear situaciones que ayuden a las bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha  a iniciar proce-
sos de integración de la oferta.

• Buscar apoyos para la presentación de un proyecto Erasmus +, que permita avanzar en la cooperación de 
las bodegas cooperativas de Europa, denominado “MEJORA DE LA COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE LAS BODEGAS COOPERATIVAS DE EUROPA”.

Expedición castellano-manchega. Jornadas de trabajo en Francia.
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Forma de operar de VINADEIS

• Primero se hace un inventario vitícola y una estimación de cosecha.

• Después de intenta sincronizar el mercado con la producción.

• Se identifica o define el precio por producto. Se clasifican los vinos y el 
pago que VINADEIS hará a la bodega de base/Cooperativa, pero esta 
a su vez tiene libertad para hacer la distribución de ese dinero a sus 
socios. En unos casos lo pagado por VINADEIS a la cooperativa está 
directamente relacionado con lo que se le paga a los socios que han 
producido la uva que ha dado cada vino, pero puede haber otros crite-
rios de reparto establecidos para cooperativas de base.  

• Paralelamente se hace un seguimiento de cambios en la producción y 
variaciones de mercado diario. 

• Una vez realizada la declaración de cosecha el vino de las cooperativas 
de base pasa al 100% a ser propiedad del grupo VINADEIS.

• Antes del 31 de enero la dirección general de VINADEIS tiene que pre-
sentar presupuesto de ese año.

• VINADEIS paga cada 15 días y en cosecha pagan 4 veces al mes. En 
total realizan 26 pagos al año mediante los cuales pagan el 80% del 
precio acordado en enero-febrero mediante la aceptación del presu-
puesto presentado por el director general.

• Una vez finalizado el ejercicio se presenta el balance consolidado del 
grupo VINADEIS y se decide el reparto de dividendos (acciones).

Elementos clave para conseguir este proceso de concentración de oferta:

1. Las personas.

2. La fuerza de los proyectos presentados.

3. Neutralidad en decisiones, inversiones, etc.

4. No mirar hacia atrás (no dejar que los heridos nos impidan el avance).

Proyectos de futuro de VINADEIS

De los 300 M€ que factura VINADEIS la deuda es pequeña, ya que es de 
unos 25 M€

La destilería se ha especializado en aguas de efluentes.

Tienen pendiente crear una sección de subproductos mediante el acuerdo 
con uno de los socios, que sí tiene alcoholera.

Acuerdos intercontinentales con otros grupos cooperativos.

GRUPO VINOVALIE 

Se inició con la unión comercial en 
2006.

La fusión se realizó en 2013. De las 
cuatro cooperativas, una iba bien y 
es la que lideró el proyecto.

El mercado es el que marca la pla-
nificación de la bodega.

Tienen una empresa participada 
por Vinovalie para la compra, ges-
tión y alquiler de viñas. 

El pago de las uvas lo hace en fun-
ción de la calidad, en base a los 
parámetros controlados por la bo-
dega: grado, Botritis (sanidad de la 
uva) y comportamiento. 

fósforonitrógeno
90% soluble en agua

100% asimilable

+
nítrico y amoniacal

nitrógeno amoniacal

las fórmulas donde convergen 
la eficiencia de los fertilizantes 
nitrogenados con la total solubilidad 
de nuestros abonos complejos.

Abonos complejos
NPK (S) NitroMax
los complejos 
más nitrogenados 
Descubre la nueva familia de abonos complejos NitroMax, fórmulas que reúnen en un 

solo compuesto las mejores características de los abonos nitrogenados con las ventajas 

que ofrecen nuestros NPK. Son  fertilizantes de gran eficiencia que combinan un alto 

contenido en nitrógeno, nítrico y amoniacal, con el contenido en fósforo soluble al 

agua más alto del mercado, 100% asimilable por la planta.

Tradicionales

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

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 
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Visita a una de las empresas.
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La IGP Ajo Morado de Las Pe-
droñeras (Cuenca), a través del 
servicio prestado por SIC Agroa-
limentaria y sus profesionales en 
marcas de calidad, desarrolló en 
noviembre acciones de promoción 
en puntos de venta directa en los 
super e hipermercados de la ca-
dena Condis de Barcelona y área 
metropolitana (Badalona, Vilanova i 
la Geltrú, Cerdanyola y Vilassar de 
Mar), así como en Ripoll (Gerona). 

El objetivo fue formar e infor-
mar al consumidor sobre el valor 
de este producto de calidad dife-

Las azafatas comerciales de la 
promoción informaron acerca de 
dos millares de catalanes sobre 
las características del Ajo Morado 
de Las Pedroñeras. La promoción 
consistió en obsequiar al clien-
te con un mandil, una gorra, dos 
cabezas de ajo morado y dípticos 
explicativos, por la compra de una 
malla de Ajo Morado con el sello 
de calidad IGP. Además, participa-
ron en el sorteo de una noche para 
dos personas con desayuno y cena 
gourmet incluida, a elegir entre 500 
destinos de España.

Promoción en Cáceres

Por otro lado, para complemen-
tar sus acciones promocionales 
2015, la IGP Ajo Morado de Las Pe-
droñeras estuvo en Cáceres Capital 
Española de la Gastronomía 2016, 
llevando a cabo un exitoso evento 
gastro-musical en el Foro de Los 
Balbos (en la Plaza Mayor de Cá-
ceres), acercándose así a los más 

renciada, el único ajo en España 
con el sello europeo Indicación 
Geográfica Protegida.

Objetivo Conseguido: fidelidad del 
consumidor

El informe de los resultados 
obtenidos durante estas jornadas 
de promoción, llevadas a cabo de 
la mano de una de sus empresas 
asociadas, Sat Peregrín, arro ja 
que “las promociones en puntos 
de venta finales incrementan la 
fidelidad del consumidor y aumen-
tan la venta del producto, ya que 

es un hecho que cada vez más el 
cliente quiere mayor información 
sobre los alimentos que consume 
y se decanta por aquellos de ma-
yor calidad y beneficios para su 
salud”.

En Cáceres, entre ocio, 
música, degustación y 
divertidos concursos la 
IGP dio a conocer a miles 
de personas los beneficios 
gastronómicos y para la 
salud que tiene este ajo

“Cada vez el cliente quiere 
mayor información sobre 
los alimentos que consume 
y se decanta por aquellos de 
mayor calidad y beneficios 
para su salud”

Ha llevado a cabo acciones de promoción en puntos de venta (supermercados 
Condis) y un evento gastro-musical en Cáceres Capital Española de la 
Gastronomía 2015

IGP Ajo Morado de 
Las Pedroñeras 
se promociona en 
Barcelona y Cáceres

Excepcional respuesta de la
promoción llevada a cabo en
los supermercados Condis de Barcelona.

El Foro de los Balbos, a reventar con el concierto de Manolo el Burro y CIA 
patrocinado por la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.

Miles de cacereños degustaron los sabores del Ajo Morado.

Degustación de Ajo Morado de Las Pedroñeras en la Plaza Mayor de Cáceres.
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música, degustación y divertidos 
concursos los beneficios gastronó-
micos y para la salud que tiene este 
ajo, conocido como el mejor ajo del 
mundo, único en España con el se-
llo de calidad Europea IGP.

El grupo extremeño de pop 
Manolo, el Burro y Cía, formación 
musical española de versiones del 
conocido Manolo García y El Último 
de la Fila, fue el embajador perfec-
to para combinar música y gastro-
nomía, en una ciudad que volvió a 
sorprenderse del potencial gastro-
nómico de los productos de la des-
pensa española.

Cerca de 500 personas disfruta-
ron de un impecable concierto que 
además contó con divertidos ali-
cientes como degustaciones sor-
prendentes con ajo negro de Las 
Pedroñeras, el clásico e insupe-
rable jamón de bellota extremeño 
con dicho condimento estrella y las 
tostas de “pan tumaca” más sabro-
sas aliñadas con Ajo Morado de Las 
Pedroñeras. 

Además, hubo concursos en los 
que cientos de cacereños partici-
paron para disfrutar de una cena 
gourmet a elegir entre los más 
destacados restaurantes de la ciu-
dad Capital Gastronómica 2015 y un 
fin de semana para dos personas a 
elegir entre más de 540 casas y po-
sadas rurales de España.

DIFERENCIAS AJO MORADO
Diferencias entre el Ajo Morado de
Las Pedroñeras y la variedad spring

Las acciones promocionales han con-
sistido en enseñar a diferenciar al público de manera directa 
las variedades de origen foráneo, muy llamativas a la vista por 
su gran tamaño, pero de calidad organoléptica y conservación ba-
jas, del ajo morado. La variedad autóctona Ajo Morado de Las Pedro-
ñeras, destaca sobre las demás por su intenso aroma, sabor y picor, 
debido al mayor contenido del principio activo que le aporta virtudes 
farmacológicas y medicinales, la alicina. Al contrario de lo que se pue-
da creer, el aspecto externo del bulbo es blanco, y la piel que recubre 
los dientes, morada (la variedad spring violeta tiene vetas moradas por 
fuera y es blanca por dentro) y el tamaño de las cabezas de la varie-
dad morada es inferior a la spring, más compacta y con entre 10 y 12 
dientes. El ajo spring tiene entre 8 y 10. Por último, un diente de ajo 
morado equivale a tres dientes de ajo spring.

BENEFICIOS PARA LA SALUD
Ambas promociones se sustentaron además 
en transmitir los principales beneficios del ajo 
para la salud. Entre ellos está el fortalecimiento 
del sistema inmunitario; sus propiedades antiinfla-
matorias, antisépticas, antialérgicas para el control del 
asma y fiebre del heno, etc. También se ha demostrado 
científicamente por la Sociedad Española de Ginecología 
y Obstetricia los beneficios que su consumo tiene en las 
diferentes etapas de la vida de la mujer, especialmente durante su 
embarazo, menopausia y puerperio (post parto). Además, es bueno 
para el corazón pues reduce la tensión arterial y los niveles de co-
lesterol y triglicéridos y tiene efecto anticoagulante. Según estudios 
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid llevados a cabo durante una 
década, se ha demostrado que in vitro inhibe el desarrollo de células 
cancerígenas.
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El ritmo de vida, las obligacio-
nes laborales y las dificultades para 
conciliar la vida laboral y personal, 
hacen que cada vez más familias 
decidan confiar a los comedores 
escolares la ingesta de la comida 
de los más pequeños.   

Ante este cambio en la forma 
de alimentar a los niños, a muchos 
padres les surge la duda acerca 
de si el pequeño estará bien ali-
mentado, ya que tan importante es 
garantizar que nuestros pequeños 
se alimentan de una forma sana 

- Recuerda que la jornada comienza con un BUEN DESAYUNO, que le aportará la energía 
necesaria para arrancar el día. Leche, pan con aceite de oliva virgen/virgen extra, fruta o 
zumo natural es una combinación ideal.

• Prepara para media mañana un tentempié, variando para cada día, que le permita 
continuar concentrado y con energía la jornada:  
•  Un lácteo 
•  Un bocadillo
•  Una pieza de fruta
•  Un puñado de frutos secos

No conviene que los más pequeños lleven dinero al colegio, ya que pueden gastarlo en chucherías.
- Revisa los menús escolares semanales, comprobando que es variado e incluye fruta, verduras, 

carnes y pescados de forma variada y legumbres alternando diferentes fuentes de proteínas.
- Comparte tus inquietudes con madres y padres de otros niños que lleven a sus hijos al comedor. Te 

ayudará a adquirir una visión global de cómo funciona el servicio y la calidad y variedad de los menús.
- Si puedes dedicar un poco de tiempo, colabora a través del AMPA para tomar parte de la 

supervisión de su funcionamiento.  
- A media tarde, complementa la alimentación con una MERIENDA VARIADA, que puede 

ser una ingesta similar a la de media mañana.
- Completa la alimentación de los niños en las CENAS, complementando los menús 

semanales con otros alimentos variados, alegres y coloreados, garantizando que 
la ingesta total, a lo largo de la semana, contemple las recomendaciones que indicamos en 
la pirámide de la alimentación.

Decenas de municipios de Cas-
tilla-La Mancha han sido escenario 
durante todo este último trimestre 
de los desayunos destinados a es-
colares y mayores que, a través de 
los proyectos ‘Desayuna con Ima-
ginación’ y ‘Alimenta la vida’, que 
han contado con jornadas sobre 
alimentación saludable, enveje-
cimiento activo y servicios 
cooperativos en el me-
dio rural. Ambas ini-
ciativas han llegado 
a más de 2.000 
personas, tanto 
niños como per-
sonas de la terce-
ra edad.

Tras las charlas 
informativas, amenas y 
divertidas, todos ellos dis-
frutaron de un desayuno salu-
dable, la comida más importante del 
día, con pan con aceite de oliva virgen 
extra, leche, fruta y zumos.

Desayuna con Imaginación

Los más pequeños han aprendi-
do qué tipos de alimentos hay, cuá-
les son sus funciones y cómo de-
ben consumirse. Todo ello “con el 
objetivo de promover la salud y los 
hábitos saludables para el presen-

en el comedor es-
colar como com-
plementar esas 
comidas con el 
resto para que 
su dieta sea 
equilibrada.

A conti-
nuación os de-
jamos con una 
serie de reco-
mendaciones para 
ayudaros a gestionar la 
alimentación de los más pequeños:

te y para el futuro”, comentaba el 
responsable de la iniciativa, Andrés 
García, quien continuaba indican-
do que “tenemos un compromiso 
constante para ayudar a reducir la 
tasa de obesidad infantil, reto con 
el que Cooperativas Agro-alimen-
tarias está comprometida desde 
el año 2005 y que nos ha llevado a 

realizar diferentes acciones 
como estos desayunos o 

el reparto de fruta en 
las escuelas”. 

En los desa-
yunos que se han 
ofrecido desde el 
mes de octubre, y 

que tienen el pro-
pósito de continuar 

durante el próximo 
año, se han ofrecido a 

los más pequeños y 
pequeñas productos sa-
ludables de primera 
calidad, que ayudan 
a mantener una 
dieta sana y equili-
brada desde por la 
mañana, como son 
pan con aceite de 
oliva virgen extra, un 
producto lácteo y fru-
ta fresca. Padres, madres, 
maestros y maestras han conocido 

de primera mano los beneficios de 
unos hábitos saludables junto a los 
más pequeños, que han disfrutado 
de un desayuno variado, completo y 
saludable.

Alimenta la vida.
Consejos para los más mayores

Por su parte,  el responsable del 
Área de Calidad y Consumo de Coo-
perativas Agro-alimentarias CLM, 
Oliver Serrano, ha informado sobre 
las actuaciones llevadas a cabo para 
informar que “a edades avanzadas, 
para continuar disfrutando de un 
estado de salud óptimo, solo hay 
que seguir unas sencillas pautas de 
alimentación equilibrada y mante-
nerse activo, tratando de alinearse 
a ellas mediante la adaptación de la 
forma de ingerir los alimentos a los 

cambios que experimenta 
nuestro cuerpo. De este 

modo, ninguna per-
sona mayor, por los 
cambios que sufre 
su organismo con 
el paso de los años, 
como son las diges-

tiones aparentemente 
más pesadas, uso de 

dentaduras, menos sali-
vación, debe renunciar a una 

alimentación equilibrada y variada, 

Comedores escolares:
Cómo integrarlos de forma equilibrada en 

la alimentación de nuestros niños
Más de 2.000 niños y mayores 
practican los buenos hábitos
en la alimentación de la mano de 
Cooperativas y Obra Social ‘la Caixa’

Desayuno en Pedro Muñoz. Desayuno mayores llevado a cabo 4 de noviembre en Madridejos.

Completar la alimentación equilibrada con la práctica de ac-
tividades físicas extraescolares y la ingesta de agua es la 
base para que crezcan sanos y forjen unos hábitos de vida 
saludables y un estilo de vida activo, ayudándoles a tener 
una mayor concentración y mejor rendimiento escolar, 
además de reducir el riesgo de que en un futuro, leja-
no, sufran enfermedades derivadas de una mala ali-
mentación. 

Si quieres conocer más sobre la alimentación en los comedores
escolares accede a este enlace desde tu Smartphone o Tablet:

LECHE

“A edades avanzadas, 
para continuar 

disfrutando de un estado 
de salud óptimo, solo hay 
que seguir unas sencillas 

pautas de alimentación 
equilibrada y 

mantenerse activo”

“Tenemos un 
compromiso constante 
para ayudar a reducir 

la tasa de obesidad 
infantil”
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Andrés G
arcía, responsable de Seguridad Alim

entaria de Servicios Integrales a la C
adena Agroalim

entaria
sino que debe ingerir esos alimen-
tos en cantidades y en preparacio-
nes diferentes (compotas, purés, 
macedonias, pistos…), adaptadas a 
su situación”.

“Las personas mayores no son 
personas enfermas, sino perso-
nas cuya edad es muestra de una 
experimentación de la vida.  Este 
paso del tiempo afecta al estado y 
funcionamiento del organismo y, 
por ello, hay que tener conscien-
cia de ello para que no afecte a los 
buenos hábitos de alimentación”.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
El huevo. El primer huevo se liberó, fertilizó e incubó en el océano. Hace 
250 millones de años los reptiles desarrollaron un huevo con una piel 
dura. Mientras que las gallinas tienen algo más de 4.000 años de edad 
(Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

¿Se deben lavar o limpiar los
huevos después de comprarlos?
No. El lavado o el cepillado de los huevos pueden dañar la cutícula que 
recubre la cáscara, cuyo fin es taponar los poros para impedir la entrada de 
microorganismos.

¿Cómo se guardan los huevos,
boca arriba o boca abajo?
Los huevos se almacenan con el extremo más ancho hacia arriba. De 
esta forma duran más tiempo.

¿Dónde debemos almacenar los huevos?
En la nevera. A temperatura de refrigeración, por debajo de 10°C y 
sin llegar a la congelación.

¿Y por qué no están refrigerados los huevos en los 
supermercados?
Para evitar cambios de temperatura en los expositores que 
produzcan condensaciones en la cáscara, facilitando así la entrada de 
microorganismos a través de los poros.

Compartiendo un compromiso

Desde la Obra Social ‘la Caixa’, 
se señaló que “para nosotros es 
una satisfacción poder participar 
en este proyecto. Queremos poner 
de manifiesto nuestra implicación, 
junto con Cooperativas, con los 
más pequeños y con la concien-
ciación de unos buenos hábitos 
alimenticios. El compromiso de 
CaixaBank queda patente sobre 
todo en las localidades en las que 
desempeñamos nuestra labor. En 
la Obra Social ‘la Caixa’ estamos 

destinando anualmente 500 millo-
nes de euros y, desde luego, no po-
demos olvidarnos de nuestro activo 
más importante: nuestros clientes; 
gracias a ellos y su compromiso es 
posible esta Obra Social”.

Ambas organizaciones, Coope-
rativas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha y Obra Social ‘la Caixa’ 
comparten el objetivo de promover 
la importancia de una alimentación 
saludable para disfrutar de una 
vida más sana y apoyar la educa-
ción en la alimentación. 

¿Héroe o villano? El huevo, alimento diario y casi indispensable en nuestra 
cocina, ha estado en el centro de atención a lo largo de la historia, la mayor 
parte de las ocasiones para bien, pero alguna vez, como todo personaje público, 
se ha visto salpicado por algún escándalo. En esta sección se da respuesta a 
aquellas preguntas que alguna vez todos nos hemos hecho sobre el huevo.

El huevo, ese gran… ¿desconocido?

 
 
 
 

¿Los clientes te exigen certificaciones pero
tienes dudas de lo que puede suponer la

inversión total para conseguirlas?

¿Tu empresa ha sufrido cambios de personal, las 
nuevas versiones de las normas te generan dudas
para el mantenimiento de la certificación, precisas
de formación o de apoyo técnico de especialistas?

¿Necesitas tener “perspectivas frescas” de auditoría 
interna que te ayuden a mejorar tu sistema?

CONTACTA CON NOSOTROS Y TE PROPONDREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN

LÍNEA ABIERTA SIC Agroalimentaria
Ronda de Buenavista, 15-2º    925 050 577  / Fax   925 210 916  /         608 244 948     www.sicagroalimentaria.com / info@sicagroalimentaria.com 

Escolares de Puertollano. Miles de personas aprendieron nuevos 
hábitos en alimentación y consejos.
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or ¿Se puede conocer de dónde vienen los huevos que 
compramos?
Sí, mediante la trazabilidad. Cada huevo se encuentra identificado con una 
serie de dígitos que nos indican la forma de cría y el país y la explotación de 
dónde proviene ese huevo.

¿Se puede saber si un huevo es fresco?
Sí. Un huevo fresco no flota en un recipiente con agua, pero a medida 
que envejece, flota cada vez más. Si el huevo subiera hasta la superficie, 
habría que descartarlo para el consumo.

¿Es seguro comer un huevo si su cáscara presenta grietas?
No. A través de las grietas pueden penetrar microorganismos que pueden provocarnos 
enfermedades.

¿Cuánto tiempo podemos conservar un huevo duro?
Hasta una semana, si se refrigera antes de dos horas después de haber sido cocido.

¿Es recomendable emplear huevos para hacer 
mayonesa?
No. La mayonesa es el alimento que entraña mayor riesgo en nuestro país, 
sobre todo si es casera, ya que la contaminación procede del propio huevo 
o de los manipuladores. Las bacterias pueden multiplicarse a temperatura 
ambiente sin que el vinagre ni el limón puedan eliminarlas.

¿Se pueden utilizar huevos para hacer mayonesa 
en los bares y restaurantes?
No. Desde el año 1991 en España solo se pueden emplear ovoproductos 
pasterizados para la elaboración de mayonesas, salsas y cremas.

¿Hay menor riesgo en los huevos cocinados?
Sí. Alcanzando los 70°C garantizamos la eliminación de la Salmonella, 
bacteria que puede estar presente en el huevo.

¿Se pueden congelar los huevos crudos?
Sí, pero sin cáscara, ya que esta se rompería a causa de la expansión 
del huevo en la congelación. Es recomendable el uso de sal o de azúcar, 
dependiendo del uso posterior, para mantener sus propiedades.

www.do-manchuela.com

Ser distintos,
nos hace únicos.

La ubicación y climatología de los
viñedos de Manchuela imprimen 
a nuestros vinos un carácter que 

los convierte, por origen, 
en únicos y singulares.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

Diez claves para un uso seguro del huevo
• Adquirirlos de proveedores registrados
• No lavarlos tras la compra salvo que vayan a consumirse
• Conservarlos en el frigorífico
• No cascar el huevo en el borde de los recipientes
• Respetar la fecha de consumo preferente
• No separar las claras con la cáscara
• Mantener limpias las manos, superficies y utensilios
• No compartir con otros alimentos los utensilios y superficies utilizados
• Cocinar completamente los alimentos que contengan huevo
• No mantener los huevos ni los platos a temperatura ambiente

Un consejo… 
Mejor emplear los huevos me-
nos frescos fritos, en revueltos 
o en tortillas, añadiendo un 
poco de leche para que estén 
menos secos. Deben separarse 
de la fuente de calor bastante 
antes de que estén completa-
mente asentados debido a que 
retienen el calor y continúan 
haciéndose.
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Los vinos de la D.O.P. Man-
chuela han sido presentados re-
cientemente con un gran éxito de 
participación y de acogida en la 
inauguración del Salón del Vino de 
‘Origen Manchuela’ celebrado en 
el Centro Cultural ‘La Asunción’ en 
Albacete. 

Un total de 14 bodegas presen-
taron sus nuevos vinos demos-
trando la excelente calidad con la 
que cuenta esta D.O.P. en la nueva 
añada 2015-2016, además de com-
probar que con el paso de los años, 
se sigue manteniendo la calidad 
que esta denominación de origen 
viene demostrando. Además de 
asistir numerosos representantes 
del sector y de la prensa especia-
lizada, también estuvo presente el 
consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Fran-

En la presentación también 
hubo lugar para la comida, ya que 
se presentó además la mermelada 
de vino blanco y tinto que elabora 
la Bodega Mongeagudo Ruíz de la 
D.O. acompañado de pan de vino. 
Además, durante todo el acto los 
asistentes pudieron degustar que-
so y jamón, preparado con un cor-
tador profesional. 

Durante el acto, Martínez Arro-
yo recordó que el Gobierno regional 
defenderá campañas de divulga-
ción sobre la importancia del vino, 
destacando que es un alimento que 
forma parte de la Dieta Mediterrá-
nea, que debe jugar un papel des-
tacado en el desarrollo futuro de la 
región, e hizo un llamamiento a la 
necesidad de que los ciudadanos 
apoyen al sector del vino.  

Una Denominación de Origen con 
gran importancia social

La Denominación de Origen 
‘Manchuela’ se constituyó en el año 
2000 y actualmente está conforma-
da por 33 bodegas, 800 viticultores 
en su Registro y se extiende por 
una superficie de viñedo de 5.472 
hectáreas, de las que 3.340 perte-
necen a la provincia de Albacete, 
y 2.132 hectáreas a la provincia de 
Cuenca.

La producción estimada de esta 
Denominación de Origen se apro-
xima a los 2 millones de botellas, 
con un alto volumen de negocio en 
la exportación, con la comercializa-
ción internacional de 900.600 litros 
de vino.  

cisco Martínez Arroyo, quien estuvo 
acompañando al presidente de la 
D.O., Juan Miguel Cebrián Jimé-
nez, el presidente de la Diputación 
Provincial de Albacete, Santiago 
Cabañero, y el delegado de la Junta 
de Castilla-La Mancha, Pedro An-
tonio Ruiz Santos.

Esta presentación responde a 
las diferentes acciones de la pro-
gramación internacional y nacional 
de promoción que se desarrollan 
desde la D.O. Manchuela. Como 
comentó el presidente de la organi-
zación, Juan Miguel Cebrían Jimé-
nez, “gracias a nuestro trabajo del 
día a día hemos llegado a darnos 
cuenta que la labor de comunica-
ción que hacmeos en el exterior es 
buena, ya que contamos con un alto 
porcentaje de producto exportado, 
sin embargo, donde más vino ha-

cemos, menos consumimos”. Por 
ese motivo, y a través de diferentes 
acuerdos y convenios con las ins-
tituciones, durante estos meses 
se llevará a cabo la promoción en 
las provincias de Cuenca y Albace-
te. Entre otras citas, los vinos de 
la D.O Manchuela formarán parte 
de la Jornada del Puchero que se 
celebran en Albacete en el mes de 
febrero, maridando así el vino con 
la comida de cada bar y restaurante 
participante.

De esta manera, durante el acto 
de presentación Cebrían Jiménez 
destacó que  “contamos con el apo-
yo de los hosteleros y de los consu-
midores, ya que para nosotros son 
una pieza clave a la hora de pro-
mocionar nuestros vinos en nues-
tra tierra y hacer que se consuman 
aquí tanto como fuera”.

Los hosteleros y 
consumidores “son una 
pieza clave a la hora de 
promocionar nuestros vinos 
en nuestra tierra y hacer que 
se consuman aquí tanto como 
fuera”

La D.O.P. Manchuela ha presentado los nuevos productos de la
añada 2015-2016 entre expertos y consumidores

Los vinos de La Manchuela se 
promocionan en casa

Los mejores vinos 2015-2016

Entre las bodegas asistentes se encontraban 14 de toda la comarca de 
La Manchuela:

Desde Albacete:

• Pagos de Familia Vega Tolosa, S.A. – Casas Ibáñez.
• Virgen de las Nieves, Cooperativa del Campo – Cenizate
• Bodega Iniesta, S.L. – de Fuentealbilla
• Finca el Molar -  de Fuentealbilla
• Cien y Pico, C.B. – de Mahora
• Cooperativa San Antonio Abad- Villamalea
• Vitivinos Anunciación, Sociedad Cooperativa – Villamalea

Desde Cuenca:

• Bodegas Monteagudo Ruiz, S.L. -  de Casas de Santa Cruz
• Bodega Antares, Ntra. Sra. de la Estrella, S. Coop – El Herrumblar
• Unión Campesina Iniestense, S-C.L. A. - Iniesta 
• Alto Landon, S.A.T. - Landete
• Finca Sandoval, S.A. - Ledeña
• Bodegas y Viñedos Ponce, S.L. - Villanueva de la Jara
• Bodegas Villavid, D.N.J. – Villarta

Los vinos de la D.O. 
Manchuela formarán parte 
de las Jornadas del Puchero 
que se llevarán a cabo en 
Albacete durante el mes de 
febrero

El consejero Martínez Arroyo durante la presentación de los vinos.

Cata DO Manchuela.

Presentación de los vinos de la D.O. Manchuela en el Salón del Vino de Albacete.
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La igualdad de oportunidades 
en las cooperativas agroalimenta-
rias es un medio más para aumen-
tar la productividad cooperativa ya 
que puede ayudarnos a atraer y re-
tener talento;  a fomentar retribu-
ciones de carácter complementario 
no monetarias, como la mejora del 
clima laboral favoreciendo el tra-
bajo en equipo y el compañerismo; 
y mejorar el potencial de desarrollo 
profesional y la diversidad del per-
sonal, el establecimiento de diver-
sos modelos de liderazgo, la mejo-
ra de la productividad a la hora de 
resolver problemas, mayores estí-
mulos a la innovación por el res-
peto y apoyo a posibles respuestas 
diferentes que generen seguridad a 
los líderes y miembros de los con-
sejos rectores, además de permitir 
una mejora de la imagen de marca 
a través de los programas RSC.

El programa con la Obra Social 
‘La Caixa’ desarrollado por Coo-
perativas Agro-alimentarias ha 
culminado 2015 con dos acciones 
tendentes al desarrollo del talen-
to cooperativo y la innovación y 
el desarrollo económico aprove-
chando. 

vación de una cooperativa en La 
Manchuela: Champinter. Su direc-
tora de RRHH, Maite Noguerón, y 
su responsable de almacén, Pa-
qui Mendoza, dieron a conocer su 
apuesta por el desarrollo económi-
co de la comarca y la innovación en 
setas y hongos comestibles. Con 
una plantilla directa de 270 traba-
jadores y cerca de 1.000 personas 
si contamos con el indirecto, más 
del 80% del empleo femenino, y con 
un continuo proceso de integración 
de la mujer para conseguir ser más 
competitiva en sus explotaciones y 
en la toma de decisiones, mos-
traron los grandes retos de esta 
cooperativa en el desarrollo de la 
investigación de un banco de se-
millas, la creación de productos fi-
nales hasta quinta gama para con-
sumo final, su apuesta por generar 
beneficios y reservas a favor de un 
mayor desarrollo de sus socios, su 
incremento exponencial en la crea-
ción de empleo y sobre todo con un 
modelo de negocio que pretende 
que hombres y mujeres trabajen 
en beneficio de la cooperativa y en 
su propio beneficio en igualdad de 
oportunidades, fomentando la efi-
ciencia en los procesos selectivos 
para ser cada día más competiti-
vos, en definitiva, aprovechar el ta-
lento y la capacitación técnica para 
generar más valor.

Asimismo, esta jornada con-
tó con la responsable técnica de 
Competencia de la Federación de 
Cooperativas de Noruega, Astri 
Liland y una consejera de la Coo-
perativa Nortura, Lisbeth Svensen, 
que nos hablaron de la integración 
de la mujer en las cooperativas no-
ruegas. 

El pasado mes de noviembre 
desarrollamos en SAT COAGRAL 
Guadalajara una jornada donde las 
mujeres asistentes aprendieron y 
conocieron la necesidad de desa-
rrollar habilidades directivas para 
afrontar la toma de decisiones en 
las cooperativas, a la vez que cono-
cimos de primera mano mecanis-
mos necesarios para afrontar el ta-
lento como habilidad estrictamente 
necesaria y estratégica en las coo-
perativas. Resulta prioritario seguir 
apostando por la visualización de la 
importancia del papel que juegan 
las mujeres en las cooperativas 
agroalimentarias, reforzar el tra-
bajo en red y el desarrollo de ac-
tividades creativas e innovadoras, 
garantizar procesos que permitan 
la igualdad de oportunidades en 
puestos directivos, órganos de re-
presentación y consejos rectores, 
así como seguir apostando por po-
ner en valor el papel que juegan las 
mujeres en las cooperativas.

En este sentido, la jornada con-
tó con la experiencia de SAT COA-
GRAL, a través de su directora fi-
nanciera, Eva María Santamaría. 
Ella explicó el modelo de negocio 

La jornada continuó con otra 
experiencia cooperativa a través de 
Avícola Rioja, una empresa lidera-
da por dos mujeres que apuestan 
por un modelo de desarrollo eco-
nómico e innovación sostenible en 
el medio rural. Finalmente se co-
noció de primera mano el proceso 
de elaboración de aceite y vino eco-
lógico en Bodegas Saac.

El año 2015 ha permitido de la 
mano de la Obra Social ‘la Caixa’ 
y de nuestra organización seguir 
apostando por acercar experien-
cias y conocimiento a las coopera-

de esta SAT como agente estabi-
lizador del mercado agrario en la 
provincia de Guadalajara. Resaltó 
la importancia de la tienda coope-
rativa, con un continuo crecimiento 
en la facturación, que en 2014 su-
peró los 31 millones, de los cuales 
el 25% corresponden a la tienda, 
especialmente valorada por la 
apuesta por el empleo y el valor 
de los productos de la tierra, que 
aportan el 42% de los ingresos de 
la tienda cooperativa.

La jornada contó además con 
la presencia de la responsable téc-
nica de igualdad de oportunidades 
de AGACA y la vicepresidenta de la 
cooperativa gallega FEIRACO que 
trasladó a las asistentes su modelo 
cooperativo y puso en valor su com-
promiso por la integración de la 
mujer en los distintos eslabones de 
la cadena de valor de la cooperativa 
con un programa en firme en RSC.

Innovación y desarrollo económico

Ya en diciembre de 2015 desa-
rrollamos una nueva jornada que 
puso en valor el desarrollo eco-
nómico y la apuesta por la inno-

tivas agroalimentarias trabajando 
sobre factores como la diversifica-
ción, el talento, el desarrollo eco-
nómico o la innovación. Gracias a 
la Obra Social La Caixa por confiar 
en nosotros y por apostar por este 
proyecto de largo recorrido que es 
la igualdad de oportunidades en las 
cooperativas agroalimentarias.

El talento escondido
no produce reputación

y por tanto no aporta valor. 

Trabajemos
por hacer visible el mismo.

Las cooperativas llevamos en nuestro ADN la igualdad de oportunidades y por 
ello debemos interiorizar la necesidad de dar pasos al frente para que todos 
participemos en los órganos de decisión, de forma que se aprovechen todas 
las opiniones disponibles, las inquietudes, las sensibilidades y sobre todo, 
¡todo el talento que tenemos! 

Innovación y talento en la
Igualdad de Oportunidades.

Pasos cortos pero seguros

Asistentes a la Joranda de Integración y Liderazgo en Guadalajara. José Luis Rojas, Araceli Martínez del Instituto de la Mujer, Antonio 
Zahonero y Marco García, en COAGRAL.

Visita a Villamalea.

Integración laboral en Noruega

Puesto % hombres % mujeres
Directivos 75,6% 24,4%
Puestos intermedios 55,8% 44,2%
Directores de área 28,9% 71,1%
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Cerca de cuatrocientos presi-
dentes y consejeros de cooperati-
vas agroalimentarias de las pro-
vincias de Albacete y Ciudad Real 
han sido protagonistas de los Foros 
de Gobierno Cooperativo que ha 
ofrecido la Fundación Globalcaja 
Horizonte XXII celebrados en cola-
boración con Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha y 
el apoyo de Globalcaja y la Junta de 
Comunidades. 

En estas dos citas han estado 
presentes el presidente de la Fun-
dación Globalcaja Horizonte XXII, 
Rafael Torres Ugena, el subdirector 

intercambio de experiencias y esta-
blecer nuevas relaciones profesio-
nales. 

Con el objetivo de sensibilizar 
a los órganos de decisión de las 
cooperativas y empresas agroali-
mentarias de Castilla-La Mancha 
acerca de los retos que les pre-
senta un mercado agroalimentario 
global altamente competitivo, es-
tas jornadas trataron temas como 
la situación actual de los mercados 
de alimentación y su impacto en 
la cadena agroalimentaria, la in-
novación en productos, procesos y 
modelos de negocio, ventajas com-
petitivas y modelos de negocio exi-
tosos en mercados que maduran, 
o la internacionalización, todo ello 
desde el punto de vista de los re-
tos se le plantean a los órganos de 
gobierno y decisión de las coopera-
tivas y empresas agroalimentarias 
para una gestión exitosa. 

El verdadero motor de la economía

El subdirector de Cooperativas, 
Juan Miguel del Real, destaca que 
la formación que se ofrece en este 
tipo de foros es de gran importan-
cia para el sector agroalimentario, 
especialmente para quienes tienen 
la responsabilidad de tomar deci-
siones de las que depende el futuro 

de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, Juan Miguel 
del Real, los alcaldes de las locali-
dades, Francisco Javier Cuenca en 
Albacete y Pilar Zamora en Ciudad 
Real, el director general de Glo-
balcaja, Pedro Palacios, el director 
general de Industrias Agroalimen-
tarias y Cooperativas de la Junta 
de Comunidades, Agapito Portillo; 
el subdelegado del Gobierno en 
Ciudad Real, Fernando Rodrigo; y 
el vicepresidente de la Diputación 
Provincial, David Triguero, el sub-
delegado del Gobierno en Albacete, 
Federico Pozuelo; el director pro-
vincial de Agricultura, Medioam-
biente y Desarrollo Rural, Manuel 
Miranda; y el responsable de la 
Banca Rural de Globalcaja en Alba-
cete, Rafael Mendoza. 

Estos Foros de Gobierno Coope-
rativo suponen una actividad inno-

de las cooperativas. Por ello, cono-
cer hacia dónde se dirige el futuro 
es vital para tomar las decisiones 
más adecuadas. Del Real recuer-
da que las cooperativas tienen una 
tasa positiva, con incremento de 
facturación y crecimiento de las ex-
portaciones del sector agroalimen-
tario, “verdadero motor de nuestra 
economía”, añadiendo que “queda 
mucho por hacer en modelos de 
negocio más orientados al consu-
midor que a la producción, posicio-
namiento en el mercado, nuevas 
tecnologías, comercialización, y en 
el área de la integración para ser 
más competitivos teniendo estruc-
turas lo más dimensionadas, com-
petitivas y fuertes posible”.

Rafael Torres explica que Glo-
balcaja cree que los beneficios han 
de revertir en la sociedad castella-
no-manchega, lo que se hace con 
actividades como la que organiza 
su fundación Horizonte XXII. Torres 
subraya la calidad de los productos 

vadora en la región, dirigida a los 
consejos rectores de cooperativas y 
órganos de gobierno de empresas 
de toda la cadena agroalimentaria 
de Castilla-La Mancha, articula-
dos como conferencias-coloquio 
en las que un experto del Instituto 
Internacional San Telmo aborda 
cuestiones de especial interés para 
el sector que ayuden a mejorar el 
gobierno de dichas empresas y 
cooperativas. El valor añadido de 
los foros se encuentra al ofertar a 
los consejeros y directivos un lugar 
de encuentro en el que fomentar el 

castellano-manchegos, y destaca 
que es necesario mejorar su co-
mercialización, “pero no podemos 
hacerlo solos”. En opinión de To-
rres, crear cooperativas mayores 
mediante fusiones o agruparse 
para desarrollar negocio en común 
es una vía que permitirá llegar a 
nuevos mercados con garantías de 
éxito. “Ahora nos toca emprender e 
innovar, porque sin ello no vamos 
a ir a ninguna parte”, asegura, de-
seando que la formación impartida 
por el Instituto Internacional San 
Telmo resulte de utilidad a los asis-
tentes. Las cooperativas, con una 
magnitud suficiente, deben funcio-
nar como empresas para avanzar 
en el progreso, la comercialización 
y el valor añadido a unos productos 
muy buenos.

Rafael Mendoza informó a los 
presentes de la jornada de Alba-
cete que Globalcaja cuenta con dos 
vías marcadas para apoyar al sec-
tor agroalimentario: por una parte, 
crear iniciativas como estos foros 
para formar a los consejos rectores 
a través de su fundación Horizonte 
XXII, y por otra, poner a su disposi-
ción los propios servicios de la coo-
perativa de crédito. En esta línea, 
animó a los asistentes a consultar 
con los servicios de la entidad para 
dar respuesta a sus necesidades, 
“como ha hecho siempre, especial-
mente en los momentos más du-
ros”. Por su parte, Pedro Palacios 
matizó en Ciudad Real que el coo-
perativismo “está en las raíces de 
Globalcaja”, por lo que esta entidad 
tiene como retos de futuro apoyar 
a las empresas cooperativas en la 
profesionalización, internacionali-
zación y comercialización. 

Estos foros son un lugar 
de encuentro en el que 
fomentar el intercambio de 
experiencias y establecer 
nuevas relaciones 
profesionales

Los órganos de gobierno de 
las cooperativas y empresas 
agroalimentarias deben ser 
conscientes de los retos que 
les presenta un mercado 
agroalimentario global 
altamente competitivo

Estos foros han reunido a más de 400 presidentes y consejeros de 
cooperativas agroalimentarias de las provincias de Albacete y Ciudad Real

La Fundación Horizonte XXII de Globalcaja 
y Cooperativas Agro-alimentarias 
ofrecen un punto de encuentro para los 
consejeros y directivos

Torres subrayó la calidad de 
los productos castellano-
manchegos y destacó la 
necesidad de mejorar su 
comercialización

Las cooperativas tienen una 
tasa positiva, con incremento 
de facturación y crecimiento 
de las explotaciones, siendo 
el verdadero motor de la 
economía
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Fundación Globalcaja Horizonte 
XXII, explicó, “tenía pendiente una 
actividad formativa dirigida a los 
consejos rectores de las coopera-
tivas, en cuyo seno se toman las 
decisiones más importantes, y cu-
yos miembros no pueden acceder 
a otras formas de mayor duración 
por falta de tiempo”. Por este moti-
vo, y después del ya concluido Pro-
grama de Alta Dirección Agroali-
mentaria, se programó un foro con 
el que mostrar a los responsables 
de cooperativas hacia dónde va el 
sector en los próximos años para 
que puedan tomar decisiones con 
criterio formado, a la vez que ofre-
cerles un punto de encuentro para 
el intercambio de experiencias. El 
Foro de Gobierno Cooperativo tiene 
vocación de futuro porque la enti-
dad quiere escuchar a las coopera-
tivas y responder a las necesidades 
que transmitan, algo que forma 
parte de la manera de trabajar de 
la cooperativa de crédito.

Apoyo desde las distintas 
administraciones al sector 
cooperativo

El director provincial de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de la Junta de Comunidades 
incidió en que el sector productivo 

más importante de España en tér-
minos generales es el agrario. Ma-
nuel Miranda detalló a los asisten-
tes del foro de Albacete las distintas 
iniciativas que está llevando a cabo, 
ahora y a futuro la Consejería para 
apoyar a uno de los pilares básicos 
dentro de ámbito agroalimentario 
como es el de las cooperativas.

El subdelegado del Gobierno 
coincidió al mostrar la preocupa-
ción, en este caso del Ministerio de 
Agricultura, por prestar el mejor 
apoyo posible a dicho sector, por lo 
que se ha desarrollado ya un plan 
estatal que apoye la integración 
para una mejor dimensionalización 
de las cooperativas, siempre con la 
mejora de la competitividad en el 
punto de mira. 

jornada S
antander

El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha formó parte del  Foro 
‘Marca, gestión de clientes y sector 
agroalimentario’, dirigida a coope-
rativas y empresas y que se celebró 
en el Campus de la Antigua Fábrica 
de Armas de la UCLM de Toledo. En 
su intervención, Ángel Villafranca 
destacó la importancia que tiene la 
creación de una marca para el sec-
tor y puntualizó que “no se ha in-
vertido suficiente en este aspecto” 
ya que es algo que “requiere mu-
chos años, dinero y esfuerzo”. 

Durante esta edición de la ini-
ciativa ‘Emprendedores 2020’, 
auspiciada por Grupo Diariocrítico 
y que ha contado con el patrocinio 
de Banco Santander, en colabo-
ración con Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha y la 
Escuela de Organización Industrial 
(EOI), Villafranca se ha referido a 
lo que considera una “ventaja” en 
la región en lo que tiene que ver 
con la producción de aceite, “es un 
producto cuya procedencia es más 

fácil de identificar por el consumi-
dor” pero, añadía, “tenemos que 
ganar la batalla con Italia”.

También cree que el vino con 
uva Airén es una “oportunidad im-
portante”. Un producto descono-
cido a potenciar pero, lamentaba, 
“nos falta el mensaje, la comuni-
cación”. “Ya sabemos hacer vinos 
industriales, a granel, mosto…y lo 
hacemos bien. Ahora hay que iden-
tificar a nuestro consumidor final y 
no preocuparnos tanto por los pre-
cios”.

Además, señalaba la falta de 
“dimensión” en el sector agro-
alimentario en general “que no 
siempre se puede conseguir en el 
pueblo, la comarca o la provincia” 
y en este sentido apelaba a la in-
tegración, “a marcar tendencia e 
identificar criterios comunes para 
salir al mercado”.

Esta cita también contó con la 
presencia del consejero de Agricul-
tura, Medio Ambiente y Desarrollo, 
Francisco Martínez Arroyo, quien 
pidió al sector agroalimentario 
castellano-manchego “un esfuerzo 
de integración, al menos en el ám-
bito comercial” para propiciar una 
mayor competitividad de coopera-
tivas y empresas tanto en el mer-
cado doméstico como en el ámbito 
internacional.

Villafranca apela a la 
integración, a marcar 
tendencia e identificar 
criterios comunes para salir 
al mercado

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha formó parte del Foro 
celebrado en la UCLM de Toledo dirigido a empresas y cooperativas y que tenía 
como objetivo poner en valor la creación de marcas competitivas dentro y fuera 
de los mercados de la región para logar ser competitivos

Ángel Villafranca:
“No hemos invertido
      lo suficiente en marcas”

49

El Ministerio de Agricultura 
ha desarrollado un Plan 
Estatal para apoyar 
la integración de las 
cooperativas

Los foros señalalaron a los 
participantes hacia dónde 
se mueve el sector en la 
actualidad
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“Un empate técnico entre 
los partidos, aunque quedó 
demostrada la experiencia 
en la gestión agraria tanto 
del PP y del PSOE”

La Fundación CooperActiva y El Semanal impulsaron 
junto a la participaron todas las Opa´s y los partidos 
políticos PP, PSOE, UPyD, Ciudadanos e Izquierda 
Unida, el primer Debate Agrario en Castilla-La Mancha

El éxito de este novedoso formato estuvo en dar presencia al ámbito rural 
en una región como Castilla-La Mancha, en el que más del 90% del territorio 
pertenece al ámbito rural, y que esta iniciativa nunca se había llevado a cabo 
en la historia de la Democracia 

Las elecciones del 20D fueron clave del 
Debate Agrario en la región
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puestos a dirigir todas nuestras 
ayudas a este objetivo” recalcó el 
consejero ante cerca de un cente-
nar de cooperativistas, empresa-
rios y representantes de almazaras 
de la región.

“Falta músculo en la capacidad de 
negociación”

Según continuaba Martínez 
Arroyo, “hay que competir en mer-
cados muy complejos” en los que 
“para mandar” hay que tener “más 
músculo en la capacidad de nego-
ciación”. En este sentido, destacó 
la necesidad de “aprender a nego-
ciar, pero no solos sino juntos” por-
que “hay que vender más y mejor”.

Francisco Martínez ha recorda-
do que el 30% de las exportaciones 
de la región proceden del sector 
agroalimentario “que rara vez se 
deslocaliza y por eso es tan impor-
tante para Castilla-La Mancha”. 
Ha pedido un “esfuerzo” inversor 
en la promoción de los productos, 
también en el mercado nacional, 
apoyándose en las instituciones 
públicas.

Además, cree que las Denomi-
naciones de Origen deben trabajar 
para “generar marca” pero evitan-
do “excesos” en la proliferación de 
dichas marcas. Ha puesto como 
ejemplo al queso manchego: una 
única etiqueta y un solo logotipo 
reconocido y reconocible dentro y 
fuera de nuestras fronteras y ha 
instado a aprovechar las llamadas 
“figuras de calidad”.

Banco Santander, “absoluta voca-
ción de ayudar al sector”

El director territorial de Banco 
Santander en Castilla-La Mancha, 
Santos Sanz Oleo, se refería a la 
importancia de la marca para po-
sicionar un producto o empresa, 
“pensad en cómo nosotros hemos 
buscado ser un banco de marca 
global sumándonos a la Fórmula 
1” y ofreció a cooperativistas y em-
presas su apoyo en el acceso a la 
financiación “tanto para mejorar 
las ventas como en el proceso de 

internacionalización”, a través de 
las 160 oficinas y 106 agentes en la 
región, ya que en Banco Santander 
“tenemos absoluta vocación”. 

EOI: “no solo hay que pensar en 
cuánto me van a pagar por la uva”

“La marca la hacen todas las 
personas que forman parte de la 
cooperativa y la empresa”, asegu-
raba el director de Cursos de Con-
solidación de Empresas en Escuela 
de Organización Industrial (EOI), 
Fernando Pimentel, quien animó 
a las cooperativas y empresas a 
salir al exterior “con criterio” y a 
apoyarse en las administraciones 
públicas.

También insistió en la necesidad 
de invertir en marca “y no pensar 
sólo en cuanto me van a pagar por 
la uva o cualquier otro producto”. 
“Lo importante es creer en nues-
tro producto y buscar ser diferen-
tes. Hay que apostar por la marca 
Castilla-La Mancha”, concluía.

La Jornada estuvo moderada 
por el presidente de Grupo Diario-
crítico, Fernando Jáuregui que ha 
recordado que la iniciativa ‘Em-
prendedores 2020’ tiene en marcha 
el Club Emprendedores 2020, con 
más de 4.500 asociados “donde se 
pueden intercambiar ideas o tarje-
tas”, ha dicho. 

El 30% de las exportaciones 
de la región proceden del 
sector agroalimentario

Arroyo aboga por la 
integración, “al menos 
en el ámbito comercial” 
para propiciar una mayor 
competitividad 

Las Denominaciones de 
Origen deben trabajar para 
“generar marca” pero 
evitando “excesos” en la 
proliferación de dichas 
marcas

CooperActiva, la Fundación 
para la promoción del Cooperati-
vismo Agroalimentario de Casti-
lla-La Mancha, y Mundo Agrario, 
en colaboración con las organiza-
ciones agrarias de la región, UPA, 
ASAJA y COAG; Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
Radio Surco y El Semanal de La 
Mancha, llevaron a cabo el pasa-
do 10 de diciembre, en el auditorio 
municipal de Alcázar de San Juan, 
el primer Foro Rural de Castilla-La 
Mancha ante unas elecciones, con 
el objetivo de conocer las propues-
tas de los representantes y candi-
datos de los principales partidos 
políticos que se presentaron a las 
elecciones nacionales del 20 D. 

Entre los representantes de las 
Opa´s estuvieron José María Fres-
neda de Asaja; Julián Morcillo de 
UPA; Ángel Estanislao Gálvez de 
Coag, José Luis Rojas como porta-
voz de la Fundación CooperActiva y 
Juan Miguel del Real, subdirector 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha.

José Luis Rojas Sánchez
Fundación CooperActiva

José Luis Rojas Sánchez explicó que esta no-
vedosa iniciativa de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha ha nacido de la demanda del 
sector, que considera que la agricultura está teniendo poco espacio 
en los debates electorales. José Luis Rojas explicó que “no se puede 
ignorar al sector agrario y menos en Castilla-La Mancha, ya que re-
presenta el 15% del PIB, más del 60% de los castellano-manchegos 
viven en poblaciones de menos de 20.000 habitantes y más del 90% 
de nuestro territorio pertenece al ámbito rural”. Rojas agradeció a 
las distintas opciones políticas su presencia en el debate y disculpó 
a la formación Podemos que hasta el último momento mantuvo su 
asistencia, pero por motivos de agenda no estuvo presente. También 
agradeció a las organizaciones agrarias su papel en el foro, así como a 
los impulsores junto a CooperActiva, de este novedoso formato electo-
ral agrario: El Semanal de La Mancha y al grupo Radio Surco.

Los representantes políticos 
castellano-manchegos que parti-
ciparon en el debate fueron, por el 
PSOE, el actual consejero de Agri-
cultura, Francisco Martínez Arroyo; 
por el PP, el senador Carlos Coti-
llas; por IU el coordinador de Ciu-
dad Real, Miguel Ramírez; por Ciu-
dadanos, el congresista talaverano 
Ramón Luis Monlinari y por UPyD, 
el concejal del Gobierno local de 
Tomelloso, Álvaro Rubio Aliaga. 

Todos ellos, en una mesa de 
debate moderada por el periodis-

ta Cándido da Costa del Grupo El 
Semanal y Radio Surco, abordaron 
temas de gran importancia para el 
medio rural como la sostenibilidad 
del medio rural, la incorporación 
de los jóvenes en el sector agroa-
limentario, la política sobre coope-
rativismo e integración coopera-
tiva, cómo conseguir el descenso 
del paro juvenil, la inclusión de la 
mujer en el medio rural a través de 
sus políticas de igualdad y por su-
puesto el tema del agua, que cen-
tró gran parte de las preguntas del 
público.

Foro R
ural A

grario E
lecciones 20D
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encuentro institucionalEl presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-
La Mancha, Ángel Villafranca, ha 
transmitido al presidente de la 
Junta de Castilla-La Mancha, Emi-
liano García-Page las principales 
líneas de trabajo de la organización 
cooperativa, enmarcadas en el 
Plan de Competitividad del 
Cooperativismo Agroa-
limentario de Castilla 
–La Mancha, que se 
propone al gobier-
no regional.

Este docu-
mento sirve 
como punto 
de partida, 
análisis y de-
bate para de-
finir las líneas 
de actuación 
ya transmitidas 
tanto a la Conse-
jería de Agricultu-
ra como a la Con-
sejería de Economía, 
Empresas y Empleo en 
encuentros recientes con 
ambos consejeros, y que re-
cogen las principales necesidades 
y objetivos de estas empresas coo-
perativas de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Comunidad, 
en este primer encuentro institu-
cional, escuchó las demandas de 
las cooperativas agroalimentarias 
y se comprometió a trabajar en 
conjunto con la organización y ca-
nalizar y activar líneas de trabajo 
favorables a través de las distintas 
consejerías.

Plan de Competitividad

El Plan de Competitividad del 
Cooperativismo está basado en 
tres medidas fundamentales: fo-
mentar la integración de nuestras

entidades en otras de ámbito 
supra-autonómico; diseñar una 
política para incentivar la inte-
gración cooperativa a nivel regio-
nal; y la puesta en marcha de un 
plan de sensibilización sobre la 
necesidad de la integración coo-
perativa a rectores, directivos y 
socios, con visitas e intercambios 
a cooperativas de referencias na-
cionales e internacionales, ac-

ciones formativas y desarrollo de 
acciones que faciliten la capta-
ción de nuevos socios, entre otras.

Aportación de riqueza y 
generación de empleo en 
Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con 
447 cooperativas agroalimentarias, 
siendo el sector más represen-

tativo el vino y el mosto, con 
555,04 millones de euros al 

año. Su peso en la economía 
de la región es más que 
evidente ya que supone el 
40% de la Producción Fi-
nal Agraria Regional y su 
aportación a la riqueza y 
a la vertebración del te-
rritorio y generación de 
empleo han hecho de las 
cooperativas un sector re-

ferente y base en tiempos 
de crisis, durante la cual no 

ha dejado de crecer su factu-
ración. En concreto, generan 

una cifra de negocio anual de 
más de 1.825 millones de euros, 
dan empleo a casi 4.300 personas 
y cuentan con más de 162.500 so-
cios en toda la región. 

El presidente de la Comunidad escuchó y se comprometió a trabajar en 
conjunto con el sector cooperativo agroalimentario de Castilla-La Mancha

Cooperativas Agro-alimentarias 
mantiene el primer encuentro 

institucional con Emiliano García-Page

El consejero de Agricultura
también estuvo presente

durante la reunión.
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Carlos Cotillas, del PP: “Todos y de muy buenas maneras hemos de-
fendido con convicción que creemos en el mundo rural. Desde el PP cree-
mos que tenemos que tener las mismas oportunidades desde el mundo 
rural que desde las grandes ciudades. Queremos sacar adelante vuestros 
problemas con vuestras soluciones, ejemplos de hechos y no de palabras 
han sido el desarrollo de leyes como la Ley de la Cadena Alimentaria y la 
Ley de Integración Cooperativa”.

Álvaro Rubio Aliaga, por UPyD, se ratificó en su minuto resumen de 
intervención que “desde UPyD estamos convencidos de que hay que estu-
dios técnicos para ejecutar cualquier proyecto (agua, aumentar el tamaño 
de las cooperativas), y estos tienen que estar impulsados desde la agricul-
tura hasta arriba, hasta los políticos, dando soluciones a la pregunta que 
todos nos hacemos: ¿qué tengo que hacer yo para incrementar el valor 
añadido?”. Rubio defendió la especialización de los profesionales de las 
cooperativas en todo momento.

Miguel Ramírez, coordinador provincial de IU, afirmó que “entende-
mos que el mundo rural es una oportunidad. Hay retos: buscar un de-
sarrollo sostenible, defender nuestra cultura, nuestro patrimonio… y la 
agricultura puede ser un elemento para generar un futuro económico de 
bienestar social en el mundo rural. La apuesta por él como política de 
Estado es necesaria. Creemos que el mundo rural, junto a sectores que 
se pueden adherir, son necesarios. Hay que apoyar al pequeño productor, 
que vela por el medio ambiente, y hay que defenderlos de la gran distri-
bución y de las grandes empresas agrarias que pueden empezar a con-
tabilizar a los cooperativistas o a sus agricultores como meros números”.

Ramón Molinari, candidato (ya electo tras el resultado de las últimas 
elecciones) al Congreso por Ciudadanos en Toledo, finalizó señalando que 
“somos nuevos pero somos expertos en los diferentes sectores. Todos ve-
nimos de un trabajo del día a día con oficio y beneficio. Queremos desarro-
llar la agricultura desde la transformación. Trabajaremos para desarro-
llar diferentes líneas de actuación para hacer de Castilla-La Mancha una 
región de calidad dentro y fuera de España y apostamos por dotar a los 
municipios de los servicios que necesita cualquier ciudadano del siglo XXI 
para competir en igualdad de condiciones”. 

Francisco Martínez Arroyo, del PSOE señaló que “tenemos el compro-
miso de poner en marcha la Ley del Medio Rural, que garantice que haya 
vida en el medio rural, que haya escuelas, que haya centros de salud… 
y todo ello sin la agricultura y sin los jóvenes agricultores no es posible. 
Por otro lado, es posible aplicarlo y llevamos en el programa del PSOE la 
incorporación de jóvenes a través del PDR. Y otra cosa: no hay futuro sin 
agua ni sin cooperativas cada vez más grandes”.

“Este primer debate se 
repetirá en próximos 
comicios, pues responde al 
interés de una comunidad 
donde el 90% de su población 
pertenece al ámbito rural”

A través de la retransmisión 
en directo y de los medios 
de comunicación y redes 
sociales, fue seguido por 
miles de personas de 
Castilla-La Mancha
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Pregunta: ¿Qué has aprendido du-
rante todos estos años de las coo-
perativas y los cooperativistas?

Respuesta: La verdad que duran-
te todos estos años he aprendido 
mucho, porque tanto en mi vida 
personal como profesional apenas 
había tenido contacto con el mundo 
cooperativista. En mi casa el cultivo 
de la vid era una actividad econó-
mica secundaria y que mis padres 
vendieron cuando yo era un adoles-
cente. Hubo un tiempo que mi pa-
dre perteneció a la SAT “San José” 
de Tomelloso. En mi formación 
Universitaria apenas se estudia el 
modelo cooperativo, como modelo 
productivo y organizativo que pue-
den ofrecer productos y servicios a 
los mercados como cualquier em-
presa.  

Al trabajar  con las cooperativas 
he visto cómo este tipo de modelo 
organizativo y productivo es total-
mente válido para competir en los 
mercados al igual que lo puede 
hacer  cualquier otra forma organi-

“Aún me acuerdo de la 
   primera vez que me 
    enfrenté a una Asamblea 
     para aprobar cuentas.
      La noche de
       antes no
        dormí”

SERGIO HURTADO,
Responsable del departamento Técnico Económico-financiero de

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Conoce a nuestro equipo

SERGIO HURTADO LARA ES LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, MÁSTER EN 
COMERCIO, FORMADO EN GESTIÓN CONTABLE Y FISCAL A COOPERATIVAS, ALTA GESTIÓN EN INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA Y GESTIÓN DE FUNDACIONES, “ANTERIORMENTE TRABAJÉ COMO TÉCNICO DE 
DESARROLLO RURAL EN EL CEDER ALCARRIA CONQUENSE Y GESTOR COMERCIAL EN BANCO PASTOR”.

ACTUALMENTE ES RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE 
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CLM Y SUS EMPRESAS. ADEMÁS COLABORA EN EL DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN ECONÓMICA INTEGRAL ASESORANDO CONTABLE Y ECONÓMICAMENTE A EMPRESAS E INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS, Y ACABA DE HACER 8 AÑOS EN LA EMPRESA.

zativa, pero tiene la ventaja de que 
en su gestión manda la democracia 
de sus socios, que la obtención de 
riqueza se reparte entre sus socios 
de forma equitativa premiando a 
los que más trabajan y mejor cali-
dad de producto aportan; además, 
en épocas de crisis y ante adver-
sidades sus perjuicios también se 
reparten entre los socios, siendo 
el impacto menor que en cualquier 
otro modelo productivo.

Me he quedado muy sorprendido 
con los cooperativistas, he descu-
bierto que muchos agricultores, sin 
apenas formación, tienen un total 
conocimiento de la realidad y em-
plean la  lógica mucho mejor  que 
otros profesionales cualificados,  y 
esto está ayudando a crear mode-
los empresariales basados en el 
cooperativismo que ganan dimen-
sión, competitividad y rentabilidad. 
El cooperativista cree en los valores 
de la igualdad, de la democracia, 
de la justicia, de la lealtad, tiene el 
sentimiento de que su cooperativa 
es “suya” porque fue fundada por 
sus padres o por sus abuelos y sa-
ben que si no estuviera la coopera-
tiva, todo hubiese sido muy distinto 
y no tendrían la calidad de vida que 
tienen en la actualidad y que deben 
seguir trabajando en esta línea para 
seguir creando  oportunidades que 
van a poder desarrollar  sus hijos 
que a su vez continuarán  en este 
proceso de mejora y prosperidad.

P: ¿Te han hecho pasar las coo-
perativas por alguna situación de 
“tierra trágame”?
R: La verdad es que no, los inicios 
siempre son duros pero nada de lo 
que arrepentirme. Aún me acuerdo 
de la primera vez que me enfren-
té a una Asamblea para aprobar 
cuentas. La noche de antes no 
dormí, por los nervios, además en 
esa Asamblea se aprobaban unas 
cuentas que yo no había realiza-
do, ya que nos habían contratado 
el servicio de Gestión Económica 
hacía un par de semanas y se apro-
baban unos resultados muy negati-
vos, aunque también se aprobaban 
las medidas para recuperar en 10 
años esos resultados. Esta fue mi 
primera puesta en escena y al final 
salió muy bien.

 P: En esa “gran familia” que for-
ma Cooperativas, ¿dónde está su 
principal fortaleza?
R: Como en cualquier organización, 
en Cooperativas Agro-alimentarias 
no es oro todo lo que reluce, ya que 
también tenemos nuestros propios 
problemas internos que intentamos 
solventar lo mejor posible. No obs-
tante existen dos factores que yo 
destacaría: primero es la dirección, 
ya que tenemos la suerte de contar 
con un equipo directivo muy huma-
no y muy cercano que se mete en 
cualquier charco para poder pagar 
las nóminas a final de mes; y des-
pués mis compañeros, un equipo 
de personas muy competentes, que 
nos intentamos adaptar a los nue-
vos proyectos en los que nos em-
barcan, de la mejor forma posible y 
donde el valor humano de esta gran 
familia cuenta mucho. 

P:  ¿Cómo te consideras profesio-
nalmente hablando?
R:  Me considero un trabajador que 
aprende rápido, muy organizado y 
capaz de desarrollar cualquier ta-
rea asignada, me gustan los retos y 
poder sacarlos adelante. 

P: Y como persona, ¿cómo te defi-
nirías?
R: Soy un tipo bastante normal, 
que intento aprovechar el tiempo lo 
mejor posible, creo que la vida es 
solamente tiempo y lo considero 
como un bien muy preciado, no me 
gusta malgastarlo en cosas ni en 
personas que no merecen la pena. 
Desde siempre he tenido muy cla-
ro lo que  quería en mi vida: formar 
una familia con una buena persona, 
tener hijos, ver hacerse mayores a 
mis padres, crecer junto a mis her-
manos y mis amigos. Disfrutar de 

las pequeñas cosas y de las gran-
des personas, porque cuando ya no 
están, te arrepientes de no haber 
pasado más tiempo con ellos. Por 
eso intento dar a cada cosa de la 
vida su justa medida de tiempo.

P: ¿Cuáles son las prioridades en 
tu vida?
R: Ahora mismo las prioridades 
más importantes que tengo son 
mi familia y su salud, además me 
preocupa mucho dar una buena 
educación a mis hijos, enseñarles 
el valor que tienen la cosas,  el tra-
bajo y el esfuerzo que se necesita 
para alcanzarlas, enseñarles lo 
que es la tolerancia, el respeto, los 
beneficios de unos  hábitos de vida 
saludable  y que se forjen su propia 
personalidad para que no se vean 
arrastrados por los comportamien-
tos banales de la sociedad. 

P: ¿Qué haces cuando no trabajas?
R: En esta época de mi vida es estar 
en casa, con dos hijos, una niña de 
5 años y un niño de  2, y mi mujer 
que también trabaja fuera de casa. 
Es complicado  poder realizar otras 
actividades que no sea su cuida-
do, cuando no estoy trabajando mi 
tiempo me lo absorben ellos. En 
estos últimos años, frecuento mu-
chos parques, columpios, parques 
de bolas, cumpleaños, meriendas 
con amigos, etc., aun así intento 
sacar tiempo para practicar mis 
deportes favoritos: la natación y el 
running. 

P: ¿Cuál es tu mayor defecto?
R: A veces intento hacer las cosas 
muy rápidas, y tengo que trabajar 
dos veces, porque tengo que arre-
glar los errores.

P: ¿Y tu principal virtud?
R: Creo que sé  escuchar a la gente 
y suelo empatizar mucho.

P: ¿Qué lugar me recomendarías 
para perderme?
R: Un sitio perfecto para perderte 
es la playa de Las Salinas en Ibiza. 
A mi mujer y a mí nos gusta mucho 
la playa, nos ayuda a cargar ener-
gía, por eso intentamos ir varias ve-
ces a lo largo del año, además que 
a los niños les viene muy bien este 
tipo de clima. Hasta la fecha, no he 

“Admiro a mis 
padres, fueron una 

pareja sencilla, humilde 
que supo mezclar su 

cariño, su esfuerzo, su 
comprensión y su sentido 
del humor en la educación 

de sus hijos y hasta de 
sus nietos”
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encontrado ninguna que iguale a 
Las Salinas, es una maravilla.

P: ¿En qué momento del día es 
mejor no acercarse a ti?
R: Cada noche  cuando me quedo 
vencido en el sofá, tras haber teni-
do una jornada tanto laboral como 
familiar exhausta. Cuando los niños 
están durmiendo y ya hemos reco-
gido la cena a los cinco minutos de 
haberme sentado a ver la televisión 
suelo quedarme durmiendo. Estoy 
tan rendido y tan feliz que si me 
despiertan puedo ser muy desa-
gradable.

P: Si tus hijos quisieran ser agri-
cultores, ¿qué les dirías?
R: A mí me gustaría que mis hijos 
completaran su formación acadé-
mica hasta el final y obtuvieran una 
titulación universitaria y que eli-
gieran la ocupación  que realmen-
te les hiciera felices y se sintieran 
realizados. Si su objetivo es 
gestionar una actividad 
agraria, estaría muy 

orgulloso porque estarían cum-
pliendo su sueño.

P: ¿A quién o quienes admiras?
R: A mis padres, una pareja sen-
cilla, humilde que ha sabido mez-
clar su cariño, su esfuerzo, su 
comprensión y su sentido del hu-
mor en la educación de sus hijos 
y hasta de sus nietos. Mis herma-
nos y yo somos lo que somos gra-
cias a la compresión de nuestra 
madre, a su preocupación 
por nuestro bienestar y  
a la utilización de su  
lógica para afrontar 
los problemas, pero 
también al trabajo de 
nuestro padre, a su 
esfuerzo por intentar 
llegar a ser lo que él 
no puedo ser y a su gran 
sentido del humor que tan 
felices nos ha hecho. Gracias papá.

P: ¿En qué te gastaste tu pri-
mer sueldo?

R: Yo desde los 16 
años siempre he 

trabajado, bien en 
el negocio fami-
liar o bien como 
monitor de nata-
ción.  Por suerte 
siempre he po-

dido disfrutar de 
pequeños sueldos, 

pero una vez acaba-
da la carrera y ya en 

mi primer trabajo cómo 
técnico y con un primer sueldo 

que no estaba mal compré regalos 
para mis padres, mis hermanos y 
mis sobrinos ya que coincidía con 
Navidad. Con el segundo sueldo di 
la entrada para un coche.

P: ¿Algún vicio confesable?
R: Me encanta el chocolate, ade-
más tengo una relación especial 
con este dulce ya que cuanto más 
puro es, me hace estornudar. Es 
algo muy curioso que me pasa des-
de  pequeño.

P: ¿Con quién te irías a tomar un 
buen vino?

R: Un buen vino blanco me lo tomo 
con Miriam, mi mujer, sumidos en 
alguna conversación sobre anécdo-
tas del día a día y haciendo planes 
de futuro; y el tinto con mis amigos, 
una pandilla muy especial, que ma-
dura con los años, como el buen 
vino, pero sin perder la chispa de 
cuando éramos más jóvenes. 

P: ¿Alguna frase o filosofía para 
afrontar los malos momentos?

R: Los malos momentos 
son difíciles de afrontar,  

solamente el tiempo 
suele curar ciertas 
heridas, que cica-
trizan más rápido si 
uno tiene la concien-
cia tranquila y la se-

guridad de que ha dado 
todo lo posible y ha he-

cho lo que está en su mano 
para hacer felices a los demás.

P: ¿Eres de los que impone su cri-
terio con un manotazo en la mesa 
o prefieres dialogar?
R: Yo soy de dialogar, siempre lo he 
sido, nunca me han gustado los en-
frentamientos y lo suelo pasar muy 
mal cuando estoy dentro de ellos, 
intento  adelantarme a los aconte-
cimientos y suelo ser muy prudente 
en mis actos, aun así siempre hay 
gente o circunstancias que te sa-
can de tus casillas y el impulso que 
a veces tengo es de dar un manota-
zo en la mesa. 

P: Cuéntanos un recuerdo de tu 
infancia…
R: Muchos son los recuerdos que 
tengo de mi infancia, del colegio 
con mis amigos, de las navidades 
familiares, de las vacaciones en 
Alicante, de mis primos, de los ve-
ranos en casa de mi tía de Madrid, 
etc., pero siempre recordaré el día 
que me compraron mi bicicleta. 
Una AKIMOTO amarilla, con las 
llantas y manillar azul, del estilo 
de las bicicletas que salían en una 
película de los 80s “Los Bicivolado-
res”. Estuve medio año yendo a la 
tienda a verla hasta que por fin me 
la compraron. 

“He descubierto 
que muchos 

agricultores, sin apenas 
formación, tienen un 

total conocimiento de la 
realidad y emplean la  

lógica mucho mejor  que 
otros profesionales 

cualificados”

A veces se 
echa de menos 
una escapada o 

una conversación 
saboreando un 

buen vino

ASEGURA SIEMPRE

926 54 69 76 · www.acmseguros.comwww.agroalimentariasclm.coop

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2015 

PEDRISCO · HELADA · LLUVIA · INUNDACIÓN · VIENTO · SEQUÍA · INCENDIO · FAUNA SILVESTRE · VIROSIS
 ACCIDENTES · ENFERMEDADES ·  ATAQUE DE ANIMALES

NO TE LA JUEGUESNO TE LA JUEGUES

Confía en los verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios
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ía Cooperativas Agro-alimentarias se   
        reúne con Patricia Franco para 

       impulsar el cooperativismo de 
Castilla-La Mancha

El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Ángel Villafranca, junto 
al director y subdirector de la or-
ganización, José Luis Rojas y Juan 
Miguel del Real, respectivamen-
te, presentaron a la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo de 
Castilla-La Mancha, Patricia Fran-
co, el Plan de Competitividad de la 
organización, acompañado de otras 
medidas que la organización consi-
dera fundamentales para impulsar 
el cooperativismo agroalimentario 
de la región de la mano de esta 
Consejería del nuevo Ejecutivo.

En esta primera reunión institu-
cional, Cooperativas ha expuesto a 
la consejera cuestiones específicas 
de clara transcendencia como la 
participación de la entidad repre-
sentativa del cooperativismo agro-
alimentario de Castilla-La Mancha 
en foros de debate empresarial.

Otro punto a tratar ha sido po-
ner en marcha acciones para facili-
tar el proceso de adaptación de los 

estatutos sociales de las cooperati-
vas a la Ley 11/220 de Cooperativas 
de Castilla-La Mancha. 

Urgente resolución: Conflicto en 
los estatutos de las OPFHs

Por colisión normativa de dis-
tintas regulaciones legales, exis-
te un importante problema en un 
numeroso grupo de cooperativas  
-importantes económica y social-
mente en la región-, que siendo 
Organizaciones de Productores de 
Frutas y Hortalizas, tienen proble-
mas normativos en la adaptación 
de sus estatutos y el reconoci-
miento de los derechos y tipología 
de socios, por lo que urge abordar 
igualmente esta regulación.

Otros temas de interés tratados 
han sido la reactivación del Consejo 
Regional de Economía Social (CRES) 
y la Comisión de Arbitraje, Concilia-
ción y Mediación, que siendo dos 
buenos instrumentos para el avan-
ce del sector adolecen en estos mo-
mentos prácticamente de funciones 

y están escasamente dotados de re-
cursos, por lo que su función actual 
deja mucho que desear, pudiendo, 
por el contrario, prestar un servicio 
fundamental a las empresas.

Por último, se expuso a la con-
sejera asuntos de mejora en ma-
teria de riesgos laborales para po-
ner en marcha un plan de trabajo 
que diera como resultado un  Plan 
para el fomento de la Prevención 
en el sector agrario; intensificar el 
apoyo y líneas de trabajo en ma-
teria de comercio exterior y con 
el Instituto de Promoción Exterior 
(IPEX); acciones en formación; 
mantenimiento de convenios de 
colaboración para el desarrollo del 
Observatorio Socio Económico del 
Cooperativismo Agroalimentario 
de Castilla-La Mancha que desa-
rrolla Cooperativas a través de su 
Fundación CooperActiva; medidas 
para el fomento de la igualdad de 
oportunidades en el medio rural, 
incorporación de jóvenes, acciones 
en materia de responsabilidad so-
cial empresarial, etc. 

E

breves

ACM, Especialistas en Riesgos 
Agroalimentarios -la correduría de 
seguros de Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha-, de-
sarrolló la Jornada ‘Asesoramiento 
y Gestión de Seguros Agrarios’ para 
la campaña 2015 / 2016 en la loca-
lidad de Almagro (Ciudad Real), en 
la que estuvieron presentes la direc-
tora general de Agricultura y Gana-
dería de Castilla-La Mancha, Cruz 
Ponce Isla, y el director de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, José Luis Rojas. 

Esta jornada informó a los par-
ticipantes de las principales líneas 
de seguros agrarios que los agri-
cultores pueden contratar para cu-
brir riesgos en sus explotaciones en 
el próximo ejercicio, así como capa-
citar a los técnicos de las coopera-
tivas para que presten este servicio 
eficazmente a sus socios. Siguien-

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha y el Banco San-
tander, concretamente su división 
de Santander Agro, han firmado el 
convenio de colaboración que re-
nueva el firmado el pasado año y 
que corrobora una vez más la con-
fianza de ambas entidades. 

do la línea de trabajo que ACM 
desarrolla desde hace años para 
fomentar la formación como base 
de la profesionalización de sus au-
xiliares, esta cita contó con la par-
ticipación de los profesionales de 
la correduría. De esta manera, en 
la primera parte de la jornada del 
director de ACM, Especialistas en 
Riesgos, Pedro L. Mayorga, acom-

En la firma del acuerdo partici-
paron el presidente de Cooperati-
vas, Ángel Villafranca, y el director 
territorial del Banco Santander en 
Castilla-La Mancha, Santos Sanz. 
De esta manera, ambas partes co-
laborarán mutuamente, con el fin 
de ofrecer a las cooperativas el ac-

pañado de Susana Bermejo y del 
técnico de Agroseguro, Salvador 
Miró, abordaron las novedades que 
suponen los seguros agrarios para 
la futura cosecha, pormenorizando 
las características de los seguros 
crecientes de Cultivos Herbáceos, 
de Frutos Secos, de almendro, de 
Explotaciones Olivareras o el nuevo 
seguro integral de viñedo. 

ceso a la financiación de los segu-
ros agrarios. 

Los términos de este convenio, 
que tiene vigencia de un año, con-
templan los beneficios de finan-
ciación para el pago de las primas 
de los seguros agrarios que las 
cooperativas y sus socios deseen 
contratar, por lo que se ofrece a las 
cooperativas asociadas y a sus so-
cios productos y servicios financie-
ros en condiciones preferentes. En 
este sentido, Cooperativas actuará 
en calidad de tomadora de la póliza 
del seguro correspondiente. 

Los auxiliares de ACM se profesionalizan conociendo
la gestión de Seguros Agrarios

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y el Banco Santander 
vuelven a unir sinergias y renuevan su convenio de colaboración
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El pasado 7 de enero de 2016 
se publicó la resolución 29/12/2015 
por la que se aprueba el Programa 
de Inspecciones de los Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosanita-
rios de Castilla-La Mancha.

Este programa pretende organi-
zar el desarrollo de las inspeccio-
nes de los equipos de aplicación de 
fitosanitarios de tal forma que se fi-
jan nuevos plazos máximos para su 
realización. De este modo, se dis-
tribuyen los equipos por trimestres 
dentro de las comarcas agrarias. 
Para ilustrar este criterio, el mapa 
del reportaje define claramente di-
chos criterios de plazos.

ITE
A

F
Jacinto Tello G

uzm
án, Técnico Sectorial de C

ooperativas Agro-alim
entarias

SIC-ITEAF se posiciona en el
mercado regional para las 
inspecciones técnicas de Equipos de 
Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF)
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El presidente de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, Ángel Villafranca, y la 
consejera de Economía, Empresas 
y Empleo de Castilla-La Mancha, 
Patricia Franco, en su condición de 
presidenta del Consejo de Adminis-
tración del Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla-La Mancha, 
han rubricado, por primera vez, 
un convenio de colaboración entre 
ambas instituciones con el fin de 
impulsar la internacionalización 
del tejido empresarial de Castilla-
La Mancha.

El convenio recoge medidas 
para ello como la colaboración en 
acciones de promoción exterior, 
que engloba actuaciones como 
presencia en ferias comerciales, 
visitas a ferias, misiones comercia-
les directas e inversas, exposicio-
nes de productos, etcétera pudién-
dose beneficiar las cooperativas 
agroalimentarias de financiar gas-
tos como desplazamientos, aloja-

La localidad ciudadrealeña de 
Herencia acogió por tercera vez 
las Jornadas de Agricultura y Ga-
nadería y que, organizada por el 
Consejo Local Agrario desde el 
Ayuntamiento de Herencia y con 
la colaboración de la Concejalía de 
Desarrollo Rural, da cita a trabaja-
dores y técnicos para impulsar el 
desarrollo integral y sostenible del 
sector rural. 

De esta manera, el responsable 
de Calidad y Consumo de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castila-La 
Mancha, Oliver Serrano, formó par-
te de las jornadas para explicar los 
estándares de calidad en el sector 
hortícola así como las característi-
cas de la Cadena de Valor. 

Estas jornadas se celebran con 
el objetivo de informar sobre asun-
tos de gran interés para el futuro de 
los agricultores y ganaderos de la 
provincia de Ciudad Real, reunien-

miento, alquiler de salas, atrezzo 
de las mismas, azafatas comercia-
les, etc.

El sector agroalimentario está 
demostrando ser uno de los sec-
tores industriales más sólidos de 
la economía de Castilla-La Man-
cha por su peso en el PIB y por la 
fortaleza de sus exportaciones. En 
los últimos tres años han aumen-

do a grandes profesionales y ex-
pertos del sector de la agricultura 
y la ganadería, dos de los motores 
económicos de la comarca. De esta 
manera, gracias a estas jornadas 
nacen iniciativas y actividades para 
el fomento, formación, esfuerzo y 
divulgación de la información del 
sector primario. 

Además de las ponencias, que 
se estructuran en cuatro grandes 
bloques como son el sector vitivi-

tado las exportaciones, la tasa de 
cobertura y el saldo de la balanza 
comercial, entre otros. En su con-
junto el sector agroalimentario ce-
rró el ejercicio 2014 con un aumen-
to de un 10% en sus exportaciones 
(31.590 millones de euros), las im-
portaciones sumaron 24.080 millo-
nes de euros (+12,59%) y el saldo 
creció un 3,11% hasta los 7.510 mi-
llones de euros. 

nícola, el sector oleico y hortíco-
la, la ganadería, queso y cordero 
manchego, se realizaron degusta-
ciones de productos típicos. Estas 
degustaciones estuvieron enfoca-
das a resaltar las distintas formas 
de consumo de los productos en 
cuestión, así como otorgar la in-
formación necesaria sobre lo que 
suponen para la salud, su valor sa-
ludable, propiedades nutricionales 
y terapéuticas, entre otras muchas 
cuestiones.  

Nuevo convenio con el IPEX para impulsar el comercio exterior

Herencia acoge la III edición de las Jornadas de Agricultura y Ganadería
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Unidad de Cartografía. Secretaría General.
Consejería de Agricultura, M. Ambiente y D. Rural. JCCM.
NOVIEMBRE-2015

Plazos de inspección

Primer trimestre 2016

Primer y tercer trimestre 2016

Segundo trimestre 2016

Tercer trimestre 2016

Cuarto trimestre 20161́:2,000,000ESCALA

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural
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los equipos que estén obligados a 
para la inspección deberán hacerlo 
en el trimestre que le corresponda. 
De no poder realizar la inspección 
en su plazo, deberá comunicar a la 
Consejería de Agricultura a través 
de una ITEAF autorizada la fecha, 
la hora y la ITEAF con la que pasará 
la inspección en el mes siguiente al 
de la finalización del plazo estable-
cido.

Recordamos que los equipos 
que están obligados a pasar la ins-
pección:

• Pulverizadores hidráulicos (de 
barras o de pistolas de pulveri-
zación).

• Pulverizadores hidroneumáti-
cos (atomizadores).

• Pulverizadores neumáticos 
(nebulizadores).

• Pulverizadores centrífugos.

• Espolvoreadores.

Recordamos que antes del 26 de 
noviembre de 2016 los pulverizado-
res, atomizadores, nebulizadores 
y espolvoreadores suspendidos, 
arrastrados o semi-suspendidos, 
deberán haber pasado dicha ins-
pección. Esta obligación es para 
todos los equipos con antigüedad 
anterior al 10 de diciembre de 2011. 
Se exceptúan mochilas y carretillas 
manuales de menos de 100 litros 
de capacidad. 

Es importante destacar la obli-
gación de que dichos equipos estén 
dados de alta en el ROMA (Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola), de 
lo contrario, no se podrá realizar 
dicha inspección.

Desde SIC-Agroalimentaria el 
equipo técnico y sus profesionales 
se desplazarán a las instalaciones 
de la cooperativa y, tras fijar fecha y 
hora con cada agricultor, procede-
remos a desarrollar la inspección.

La importancia del asesoramiento

Las exigencias normativas en 
materia de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, 
entre otras, son cada vez mayores 
por parte de las Administraciones 
Públicas. Por otra parte, los consu-
midores también son cada vez más 
exigentes respecto a las condicio-
nes y calidad de los alimentos. 

Por ello, las crecientes obliga-
ciones de control de los productos 
fitosanitarios, obligan al agricul-
tor a tener actualizado un registro 
de actuaciones fitosanitarias co-
nocido como Cuaderno de Cam-
po. Este documento deberá estar 
cumplimentado y actualizado, ya 
sean agricultores ecológicos o con-
vencionales, servicio que también 
prestamos desde el Departamento 
de Medio Ambiente de SIC Agro-
alimentarias. 

Nosotros contamos con una ITEAF 
autorizada, SIC-ITEAF y ya estamos 
realizando inspecciones en la Región.

Podemos realizar las inspecciones 
a los equipos de vuestros socios, 
para lo que podéis contactar en:

Correo electrónico:
iteaf@sicagroalimentaria.com

Teléfonos:
607 82 31 35 // 926 54 52 04

...Y PON TU VINO EN BOCA DE TODOS

CERTIFOOD
Castilla-La Mancha.

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

clm@certifood.org / www.certifood.org

VINOS
ECOLÓGICOS

BRC

IFS

ISO
22000

VINO CON
DENOMINACIÓN

DE ORIGEN

VINO DE LA
TIERRA DE
CASTILLA

VINOS
VARIETALES

GESTIONA TODAS LAS NECESIDADES DE TU BODEGA,
CON LA MISMA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN

SIC-Agroalimentaria ha sido 
autorizada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha para realizar dichas 
inspecciones, a través de 
SIC-ITEAF



Para Pymes y Autónomos con residencia fiscal en España que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1) Ingresar o facturar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad 
en los últimos 3 meses; 2) Domiciliar las nóminas de empleados y Seguros sociales en al menos 1 de los 3 últimos meses; 3) Realizar un mínimo de 6 movimientos en los últimos 3 meses con tarjetas Santander asociadas a la Cuenta 
1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad; 4) Comisión de mantenimiento de 9€/mes (si no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones: 18€/mes).
El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€ mensuales por cada uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad 
económica; suministros (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas; seguros de protección de prima periódica mediados o distribuidos por Grupo Santander. Más 
información en www.bancosantander.es

Para clientes nuevos y, por supuesto, 
para los actuales.

1%,2% y 3% de bonificación 
en pagos y recibos.

Condiciones preferentes en Tarjetas 
Débito y Crédito 1I2I3 Pymes.

Y además accedes al Mundo 1I2I3 Pymes 
con el que obtendrás:

Condiciones ventajosas en productos de financiación.
TPV 1I2I3 Pymes en condiciones preferentes.
Gestor especialista en comercio exterior y mucho más.

Te presentamos la

Una cuenta que, cumpliendo condiciones, te ayuda 
todos los meses con los gastos de tu negocio y, 
además, te ofrece:


