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editorial

ducto, al orientarlo prioritariamen-
te a la cantidad. 

Por eso veremos en el interior 
de esta revista cómo distintos pro-
fesionales de este sector reiteran 
que el primer paso es la concien-
ciación del agricultor, porque al 
principio puede no entender, ser 
reacio a este nuevo sistema que 
prime la calidad. Y, en segundo 
lugar, la formación, para que co-
nozca ciertos elementos técnicos 
y así poder evaluar la calidad de 
su uva.

Desde el año 2000 hasta el 2015 
en España se han reestructurado 
y/o reconvertido 355.316 Has., de 
las que Castilla-La Mancha partici-
pó en 174.574 Has., prácticamente 
la mitad de la superficie nacional. 
Sobre la superficie inicial se habría 
reestructurado el 37% del viñedo 
de España y el 38 % de C-LM. A pe-
sar de todo ello las variedades tra-
dicionales, blancas y tintas, siguen 
siendo el 90% de la superficie de 
viñedo de C-LM.

Tras la última reforma de la 
OCM del vino han desaparecido 
las medidas de mercado y también 
la destilación obligatoria, que ga-
rantizaba un buen precio para un 
porcentaje importante de las ela-
boraciones de nuestras bodegas. 
Queda por tanto únicamente el 
mercado del vino, como única sa-
lida para nuestras producciones de 
uva. A más calidad, mejor producto, 
a mejor producto, mejor posiciona-
miento en el mercado y presumi-
blemente mejor precio. Quien no 
vea esta realidad, más tarde o más 
temprano tendrá que adaptarse a 
ella o, lamentablemente, retirarse 
de este juego.

En Cooperativas abogamos por 
la implantación de un sistema de 
retribución de la uva que se con-
vierta en  un referente y que perfile 
unos criterios básicos y comunes a 
todas las bodegas, con el fin de dis-
criminar su pago según la calidad 
para adaptar al mercado a los viti-
cultores. Los criterios que se fijen 
deben ir encaminados a que todas 
las explotaciones vitícolas de los 
socios proveedores estén orienta-
das a lo que los diferentes merca-
dos mejor retribuyan y compensen 
económicamente.

El término “calidad” no es es-
tricto ni inmutable. En sentido 
amplio, se puede hablar de cali-
dad como “la capacidad de un bien 
para satisfacer una necesidad”. 
Una uva de calidad, por tanto, es 
aquella que permitirá elaborar el 
vino o transformado que se desea 
obtener, en las mejores condicio-
nes posibles. El objetivo no es tanto 
penalizar la falta de calidad, como 
bonificar a los viticultores socios 
que la consigan, tratando también 
de evitar “injusticias”. No se puede 
pagar por igual al que cuida su pro-
ducción y hace bien las cosas que 
al que no lo hace y descuida su pro-

No toda la uva debe valer
lo mismo

Entre los instrumentos que las 
bodegas cooperativas tienen para 
conectar a sus socios con el mer-
cado, con las empresas que final-
mente embotellan y presentan sus 
vinos a los consumidores, no hay 
ninguna más potente que la retri-
bución de las uvas. Es preciso di-
rigir a nuestros socios a un futuro 
estable, rentable y sostenible, de 
acuerdo con nuestros mercados y 
la calidad que cada uno consiga.

Para obtener productos viníco-
las de calidad es necesario realizar 
el control y seguimiento -en cam-
po- de las parcelas de vid, realizar 
una vendimia (recolección y ela-
boración) separada y selectiva para 
cada tipo de producto y aplicando 
un sistema de retribución de la uva 
que diferencie razonable y sustan-
cialmente la calidad. 

Este sistema ha de estar orien-
tado al mercado, poniéndose de 
manifiesto que la rentabilidad del 
viñedo ha de ser más viable por 
su calidad, y no por la cantidad del 
producto aportado. Y por supuesto, 
debe tener un lenguaje asequible al 
viticultor, de manera que entienda 
claramente los criterios que se van 
a tener en cuenta a la hora de liqui-
dar su uva.

Son las propias bodegas las que 
deben tomar esta decisión, que re-
quiere valentía y responsabilidad 
por parte de sus dirigentes, ade-
más de una gran tarea de concien-
ciación y formación de los socios, 
pero que evitará problemas socia-
les y alineará a medio plazo a la 
producción con los clientes. 

A cada cual,
según su

calidad
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“Es una gran satisfacción for-
mar parte del Consejo Rector de 
Cooperativas, no por el hecho de 
ser mujer, sino por el hecho de lo 
que se mueve alrededor de esta 
organización; tenemos informacio-
nes de primera mano del sector, 
cómo se trabaja con la Administra-
ción, verlo en primera fila es muy 
enriquecedor.

Respecto a que el sector agrario 
es un mundo de hombres, puede 
ser cierto, pero no creo que sean 

MARGARITA PLAZA

Secretaria del Consejo Rector de Cooperativas y secretaria de la 
cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva de 
Villanueva de los Infantes.

“Cuando una mujer quiere, puede”

MAIRENA MOYA

Interventora del Consejo Rector de Cooperativas y presidenta de la 
cooperativa Nuestra Señora de Mairena de Puebla del Príncipe.

“Esto no es una moda,
             es una necesidad”

SOCORRO HERRÁIZ

Suplente por la provincia de Cuenca y presidenta de la cooperativa San 
Julián de La Alberca del Záncara.

“Una mujer puede aportar muchísimo, 
ideas, innovación, es otra manera
distinta de pensar y ver las cosas”

“Estamos dando un paso nece-
sario; estar estamos ahí, poquitas, 
pero estamos, y si se nos conoce 
más y se nos ve más, muchas otras 
se animarán y participarán. Esto no 
es una moda, es una necesidad, hay 
que abrir camino porque no te pue-
des permitir que la mitad de la po-
blación, y más en zonas rurales, que 
envejece a pasos de gigante, desper-
dicie su talento. Es cuestión de su-
pervivencia, de justicia, no se puede 
mirar para otro lado.

Es necesario que se nos vea, 
que sirva de ejemplo a otras 

“Aquí en el municipio el sec-
tor está muy dominado por los 
hombres y muchas mujeres no 
se atreven a dar el paso por no 
enfrentarse a ellos. Reconozco 
que yo di el paso y me ha ido muy 
bien, siento su respeto y no tengo 
problemas por ser mujer, tengo 
los problemas que podría tener 

ellos los que nos pongan pegas, 
realmente somos nosotras mismas 
en muchas ocasiones; a mí me han 
admitido desde el principio, nunca 
he sentido ningún tipo de rechazo. 
Si la mujer vale, perfecto, si no vale, 
pues no vale, igual que un hombre.

De lo que se trata es de que 
seamos personas competentes con 
ganas de trabajar. Cuando una mu-
jer quiere, puede, al menos desde 
mi experiencia y la de otras compa-
ñeras. Creo que podemos aportar 

mujeres que tienen la inquietud 
pero no se atreven a dar el paso 
porque piensan que este es un 
mundo de hombres; pero no es 
así, somos uno más, somos per-
sonas.

Las mujeres podemos aportar a 
este sector mucho sentido común; 
lo primero que cambian son las 
asambleas, hay otro saber estar, 
también cambia la atención a los 
socios, creo que somos más cerca-
nas y accesibles para los pequeños 
detalles, porque una cooperativa 
son muchas cosas. Considero que 

cualquiera; de hecho salí elegida 
presidenta, la primera de la coo-
perativa, gracias a los votos de los 
hombres.

Una mujer puede aportar mu-
chísimo, ideas, innovación, es otra 
manera distinta de pensar y ver las 
cosas. Les diría que se animen, 

más sensatez, más organización e 
incluso tranquilidad en los Conse-
jos Rectores, dar una perspectiva 
diferente, con el toque del sexto 
sentido que tenemos las mujeres.

Animo a las más de 33.000 so-
cias que hay en Castilla-La Mancha 
a participar al menos en las Asam-
bleas Generales de sus cooperati-
vas, empezando por ahí ya se gana 
algo. Las cosas están cambiando, 
pero tenemos que cambiarlas no-
sotras”. 

tanto en lo pequeño como en lo 
grande tenemos otra visión y eso 
enriquece.

Hay que romper con la idea de 
muchas mujeres de que si yo voy a 
la Asamblea parece que le disputo 
la propiedad a mi marido; muchas 
se ponen las trabas a sí mismas. Mi 
consejo para las que tengan la in-
quietud es que no lo piensen, ya no 
es sólo lo que tú puedas aportar a 
la sociedad, sino lo que la sociedad 
te aporte a ti, es tu medio de vida, 
te enriquece como persona y como 
profesional”. 

que con esto se aprende muchísi-
mo, que es una experiencia muy 
enriquecedora en la que se puede 
aportar mucho. Aquí en la coope-
rativa la mitad de los socios son 
mujeres, pero no dan el paso a 
asistir a las Asambleas, le dan el 
poder al marido, y eso tiene que 
cambiar”. 

Cooperativas Agro-alimentarias tiene por primera vez en su Consejo Rector la 
figura femenina. ¿Y por qué ahora y no antes?, porque ahora se está llevando a cabo 
un inquieto movimiento de la mujer en el entorno rural, por primera vez vemos 
que tiene más presencia en los órganos de decisión y como titular de explotaciones 
y, como dicen las protagonistas de este artículo, “somos nosotras mismas las que 
nos hemos puesto freno, dejando a nuestros maridos, padres, hermanos…, la 
responsabilidad de acudir a las Asambleas”. Pero ahora esto está cambiando, poco 
a poco, es cierto, pero está cambiando. Nos hablan Margarita Plaza, secretaria del 
Consejo Rector de Cooperativas, Mairena Moya, interventora, y Socorro Herráiz, 
suplente por la provincia de Cuenca.

¿Por qué una mujer?
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Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha celebró 
el pasado 9 de junio su Asamblea 
General Ordinaria en Alcázar de 
San Juan (Ciudad Real), con la pre-
sencia, entre otros representantes 
políticos, del consejero de Agricul-
tura, Francisco Martínez Arroyo, pi-
diendo desde la organización “co-
herencia desde la Consejería, para 
valorar y actuar sabiendo que el 
mercado no entiende de fronteras, 
no se pueden establecer limitacio-
nes y por tanto la consejería debe 
de continuar trabajando en me-

Prioridad a la integración de
jóvenes

Por su parte, el consejero de 
Agricultura recogió el “guante”, se-
ñalando “el interés preferente del 
presidente de la Junta de comuni-
dades por las empresas cooperati-
vas agroalimentarias de la Región”. 
“No concibo una estructura admi-
nistrativa agraria –continuó el con-
sejero- sin diálogo con el sector, 
para debatir cada uno de los pla-
nes”. “Nos hemos comprometido 
en que en próximas convocatorias 
entren prioridades como la incor-

didas como la Ley de Integración 
aprobada por el Ministerio, también 
desde nuestra región”. Otros temas 
pendientes que se transmitieron al 
consejero a Martínez Arroyo fue 
“rescatar” a los 1.200 productores 
de agricultura ecológica compro-
metidos y experimentados que se 
han quedado fuera, habilitando el 
presupuesto necesario para ello; 
agilidad en la administración para 
dar salida rápida a los expedientes 
y pagos de la PAC, convocatorias, 
resoluciones, etc y, por último, 
“una interlocución sencilla y efi-

poración de jóvenes”. “También 
vamos a recuperar a esos produc-
tores de agricultura ecológica que 
se han quedado fuera”. “Todo será 
lo antes posible, pero no es fácil”. 

Tras la presentación y apro-
bación del Informe de Gestión 
del Consejo Rector y las Cuentas 
Anuales de la Organización del 
2015, así como de las acciones pre-
vistas en el Plan de Actuación y las 
Cuotas y Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para 2016, presentadas por 
el director y subdirector de la or-
ganización, José Luis Rojas y Juan 

ciente, que tras lograr una visión 
compartida permita decisiones 
consensuadas, por ejemplo, en la 
modificación del PDR, interprofe-
sionales, etc)”.

ÁNGEL VILLAFRANCA,
presidente de Cooperativas: 
“Todos nuestros esfuerzos 
van a ir orientados a 
impulsar un modelo 
cooperativo empresarial 
profesionalizado y 
dimensionado, que sea 
capaz de competir en los 
mercados agroalimentarios 
y de obtener rentabilidad 
de su actividad económica, 
captando el mayor valor 
añadido posible de la cadena 
alimentaria para nuestros 
agricultores y ganaderos 
socios”

Cooperativas Agro-
alimentarias representa a 
un total de 450 cooperativas 
en Castilla-La Mancha, que 
facturan 1.636 millones de 
euros en 2015 lo que supone 
un aumento de la facturación 
del 4% sobre 2014

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebra su Asamblea 
General impulsando nuevas líneas estratégicas y pidiendo a la consejería 
de Agricultura que apueste “con los presupuestos y con el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha” por una “verdadera integración de jóvenes e integración 
comercial en las cooperativas de la región”

Asamblea de Cooperativas: más 
integración, más mujeres, más jóvenes

FRANCISCO MARTÍNEZ, 
consejero de Agricultura: 
“Estamos haciendo cosas 
que antes no se habían 
hecho y hay que trabajar con 
los recursos que tenemos, 
que son excelentes, pero 
escasos… esa batalla la 
vamos a ganar entre los dos, 
entre la Consejería y las 
cooperativas”

Inauguración de la Asamblea.

Consejo Rector al completo.
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Miguel del Real, respectivamente, 
se procedió a la renovación, por 
vencimiento de sus cargos, de to-
dos los miembros del Consejo Rec-
tor y de la Comisión de Intervención 
de Cooperativas, siendo reelegido 
Ángel Villafranca como presiden-
te de la organización, al frente de 
un Consejo Rector renovado y cuya 
vicepresidencia pasa a manos del 
conquense y presidente de Coopa-
man, Julio Bacete.

Incorporación de jóvenes y 
mujeres, sumado a la experiencia

Ángel Villafranca puso en valor 
de este nuevo equipo de gobierno 
cooperativo “la incorporación de 
mujeres y de jóvenes, en coheren-
cia con el trabajo emprendido por 
la organización desde hace algún 
tiempo, favoreciendo la suma de 
talento y el relevo generacional y 
por supuesto contando con la expe-
riencia de otros tantos presidentes 
de nuestras cooperativas, de todos 

tre otros muchos representantes 
de Castilla-La Mancha, por la al-
caldesa de Alcázar de San Juan, 
Rosa Melchor; el vicepresidente 
de la Diputación de Ciudad Real, 
Gonzalo Redondo y el director de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, Agustín Herrero. Además, 
asistieron la directora general de 
Agricultura y Ganadería, Cruz Pon-
ce; el director general de Coordina-
ción y Planificación de la Junta de 
Comunidades, Alejandro Alonso; 
la coordinadora provincial de la 
Consejería en Ciudad Real Prado 
Zúñiga; representantes del PSOE, 
Ciudadanos, Asaja, UPA, COAG, di-
rectivos del sector financiero, entre 
otros Globalcaja, CaixaBank, Banco 
Santander, BBVA, Bankia, Liber-
bank, Cajamar y Banco Popular, 
el presidente de la interprofesión 
del C.R.D.O La Mancha, Gregorio 
Martín Zarco y su gerente, Ángel 
Ortega; responsables de Certifood, 
la entidad de referencia de certifi-
cación de  producción ecológica en 
Castilla-La Mancha, entre otros. 

los sectores y de todas nuestras 
provincias, para completar un aba-
nico representativo de nuestra rea-
lidad”. 

Insignia de Oro de Cooperativas 
Agro-alimentarias

Por otro lado, José Luis Rojas 
fue el encargado de presentar  a la 
persona condecorada este año con 
la Insignia de Oro de la organiza-
ción, Antonio Salinas, “porque, ade-
más de su trayectoria profesional y 
apoyo incondicional ha sido para 
el sector y para la organización un 
amigo y un apoyo en todo momen-
to a lo largo de décadas”. Antonio 
Salinas, ya jubilado, es valenciano 

CONVENIO CON GLOBALCAJA

Globalcaja y Cooperativas Agro-ali-
mentarias aprovecharon el marco de la 
asamblea para renovar el convenio de 
colaboración, como muestra del com-
promiso y las excelentes relaciones 
que existen entre ambas entidades, en 
apoyo y proyección del sector agroali-
mentario en la región. Carlos de la Sie-
rra y Ángel Villafranca fueron los en-
cargados de rubricar este compromiso 
de apoyo al cooperativismo.

de nacimiento,  ingeniero técnico 
agrícola y ha desarrollado su acti-
vidad profesional en nuestra región 
como funcionario de la Junta de 
Comunidades. Fue responsable de 
la oficina de Extensión Agraria de 
Belmonte y desde allí director de la 
Escuela de Capacitación Agraria de 
Las Pedroñeras, con una intensa 
labor de incorporación y formación 
de jóvenes agricultores de toda la 
comarca, en la que no estaba aje-
na la capacitación cooperativa. Fue, 
entre otras muchísimas actuacio-
nes, impulsor de Cooperativas de 
Ajos de la Mancha (COOPAMAN), 
cooperativa de 2º grado creada con 
el objetivo de agrupar comercial-
mente a las cooperativas de primer 
grado del sector del ajo de Cuenca 
y Albacete.

Las cooperativas agro-
alimentarias incrementan un 4%

Cooperativas Agro-alimentarias 
representa a un total de 450 coope-
rativas en Castilla-La Mancha, que 
facturan 1.636 millones de euros 
en 2015 lo que supone un aumen-
to de la facturación del 4% sobre 
2014. Este sector da empleo a 4.800 
trabajadores y agrupa a más de 
163.000 socios. En 2014, práctica-
mente la mitad del valor de la pro-
ducción agraria de la región, pasó 
por las cooperativas.

Apoyo económico, social y 
representativo de la región

En el acto de clausura, Ángel 
Villafranca y Francisco Martínez 
Arroyo, fueron acompañados en-

Homenaje a ANTONIO 
SALINAS: “Porque, además 
de su trayectoria profesional 
y apoyo incondicional, ha 
sido para el sector y para la 
organización un amigo y un 
apoyo en todo momento a lo 
largo de décadas”

Oliver Serrano y Susana 
Romero recibieron 
el reconocimiento de 
Cooperativas por sus 10 años 
en la organización

Clausura.

Reconocimiento a Oliver Serrano. Reconocimiento a Susana Romero.

Asistentes.



13Julio-Agosto 2016 | Nº 97

Cooperativas Agro-alimentarias

12

jo
rn

ad
as

 v
it

iv
in

íc
ol

as
Su

sa
na

 G
ar

ri
do

 S
án

ch
ez

-C
an

o,
 p

er
io

di
st

a 
de

 C
oo

pe
ra

tiv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ri

as
 C

as
til

la
-L

a 
M

an
ch

a

Tomelloso fue el lugar elegi-
do para debatir sobre la calidad y 
el precio de la uva en la jornada 
“Retribución de la Uva: Calidad y 
Mercado”, a la que asistieron cerca 
de un centenar de presidentes, rec-
tores, gerentes y técnicos de coo-
perativas vitivinícolas para debatir 
sobre un Sistema de Retribución 
de la uva,  con principios básicos y 
comunes a todas las bodegas coo-
perativas de Castilla-La Mancha. 

Para debatir sobre este tema se 
reunieron profesionales del sector 
y, además, se contó con la presen-
cia, en la inauguración de la jorna-
da, del consejero de Agricultura, 
Francisco Martínez Arroyo, del vi-
cepresidente de GlobalCaja, Rafael 
Torres, y del presidente de Coo-
perativas, Ángel Villafranca, quien 
tras agradecer la colaboración de 
GlobalCaja y la presencia del con-
sejero, afirmó que “con estas jor-
nadas queremos crear tendencia; 
el mundo en el que nos movemos 
hoy está globalizado y el consu-
midor tiene mucho que decir, y en 
este escenario Cooperativas quiere 
estar más cerca de este consumi-
dor”. 

claros: calidad y la necesidad de 
hacer fusiones, “hay que pensar 
siempre en la calidad de la uva, en 
los parámetros necesarios para 
ello, mentalizarnos y producir 
aquello que nos vayan a deman-
dar”.

Seguidamente el consejero de 
Agricultura subrayó la necesidad 
de “la planificación; es lo que nece-
sitamos en el sector, de cara a esta 
vendimia y al futuro. El sector del 
vino es el más complejo del sec-
tor agroalimentario en la región; 
tenemos muchos interlocutores 
y muchos eslabones, lo que hace 
complicado lograr acuerdos, pero 
en este punto las cooperativas son 
el eslabón más importante de esta 
cadena”.

En este sentido afirmó que 
“queremos incidir en cómo hay que 
retribuir a nuestros agricultores la 
uva, cómo valorar el producto que 
luego se va a convertir en zumo, 
mosto, vino… Cooperativas quiere 
trasladar lo que hay en el mundo 
real y poner encima de la mesa la 
innovación y el ir adaptando nues-
tro sistema de pago por calidad de 

“Tenemos que liderar desde 
Castilla-La Mancha el mercado del 
vino, y eso sólo lo vamos a hacer 
si tenemos grandes proyectos, sin 
olvidar que hay que contar con el 

sector del mosto, del alcohol y de 
los subproductos; vamos a contar 
con ellos en la planificación sec-
torial que se tiene que hacer en 
Castilla-La Mancha”.

la uva al mundo de hoy, que nos 
demanda muchas veces circuns-
tancias que, como agricultores, no 
estamos valorando”.

Liderar desde Castilla-La Mancha 
el mercado del vino

Por su parte Rafael Torres, de 
GlobalCaja, lanzó dos mensajes 

ÁNGEL VILLAFRANCA, 
presidente de Cooperativas: 
“Hay que concienciar al 
agricultor de que la uva 
que entrega tiene que estar 
enmarcada por la calidad y, 
desde luego, no podemos 
permitir que nos ocurra 
lo que sucedió hace tres 
años, cuando se produjo 
muchísimo y se tomaron 
decisiones precipitadas”

RAFAEL TORRES,
vicepresidente de 
GlobalCaja: 
“Hay que pensar siempre 
en la calidad de la uva, en 
los parámetros necesarios 
para ello, mentalizarnos y 
producir aquello que nos 
vayan a demandar”

FRANCISCO MARTÍNEZ 
ARROYO, consejero de 
Agricultura: 
“Los agricultores socios 
que formen parte de una 
cooperativa calificada 
como entidad asociativa 
prioritaria van a tener más 
ayudas que los que no lo 
sean, porque consideramos 
a las cooperativas como 
un excelente modelo 
empresarial con perspectivas 
social y compromiso con el 
territorio”

Con el objetivo de 
debatir sobre un Sistema 
de Retribución de la 
uva atendiendo a una 
serie de parámetros 
comunes a todas las 
bodegas cooperativas 
de la región, se realizó 
esta jornada donde se 
mostraron experiencias 
exitosas que valoran 
la calidad de la uva 
por encima de otros 
parámetros.

La calidad de la uva y su precio, 
protagonistas de la Jornada

Vitivinícola de Cooperativas

J O R N A D A   V I T I V I N I C O L A    D E   C O O P E R A T I V A S
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En la mesa redonda se debatió 
lo que Cooperativas considera que 
se debe acometer “con la mayor 
premura posible”, es decir, un pago 
diferenciado de la calidad, tenien-
do en cuenta, al menos, la cantidad 
recogida por hectárea, la variedad 
de la vid, un rango de grado alco-
hólico óptimo y ciertos parámetros 
analíticos que midan la sanidad y 
madurez del fruto.

RICARDO DÍAZ, jefe del Departa-
mento de Instrumentación y Auto-
mática de AINIA

“La calidad del vino depende prin-
cipalmente de la calidad de la uva, 
por este motivo es necesario me-
jorar las prácticas, incentivar a los 
buenos agricultores y evaluar la ca-
lidad de manera rápida y objetiva.

La calidad de la uva se deter-
mina por la madurez (determina el 
grado alcohólico y la acidez), color 
(asociado al contenido en compues-
tos fenólicos) y estado sanitario (en-
fermedades que afecten a la uva)”.

En esta ponencia se habló de la 
empresa FOSS, empresa familiar, 
situada en Dinamarca, que da em-
pleo a 1.200 personas en todo el 
mundo y cuenta con 40.000 clien-

tes. Tiene más de 100 patentes, el 
11% de sus beneficios los dedica 
al I+D y sus valores son: ser pri-
meros y tener la satisfacción del 
cliente.

BIENVENIDO AMORÓS, técnico sectorial vitivinícola de Cooperativas:

“Se debe acometer el pago diferenciado de la calidad de la uva con un lenguaje asequible al 
viticultor con la mayor premura posible. 
La mejor forma de obtener uva de calidad es realizando control y seguimiento en campo de 
las parcelas de vid, realizando vendimia separada; no obstante, sería aconsejable que se 
generalizara la aplicación del Sistema de Retribución de la uva propuesta por Cooperativas 
a todas las bodegas de la región”.

ESTEBAN GARCÍA, director del IRIAF:

“Es muy injusto que nuestros viticultores que hacen bien las cosas, que tratan con mimo 
su producción, al final tengan un reparto de beneficio igual al viticultor que no cuida su 
producción; debemos hacer las cosas para que el viticultor que saca 20 kilos por cepa gane 
menos que el que saque ocho”.

ENRIQUE CEPEDA, director general de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso:

“Para tratar de mejorar calidades estamos organizando las vendimias; atendiendo a la ca-
lidad habrá uva de primera, de segunda y de tercera. Sin duda habrá una parte de repercu-
sión social, parte de queja, en lo socios cuya uva se le califique de tercera, pero en general 
se entiende el concepto y los socios nos piden calidad, quieren hacer calidad”.

MIGUEL RUESCAS, decano del Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha:

“Es muy importante formar al agricultor, profesionalizarle, para que conozca ciertos 
elementos técnicos, parámetros…, y que esa formación dé como resultado una mayor 
calidad de la uva”.

MANUEL RAMÍREZ, director de Calidad de la cooperativa Jesús del Perdón de Manzanares:

 “Lo primero que hay que hacer para tener una uva de calidad, que empieza en el campo, es 
concienciar al agricultor, y ahí desde las cooperativas tenemos un gran trabajo. En nuestro 
caso tenemos ASV propia y un departamento de servicios agrarios, que consideramos muy 
importante”.

MARTÍN CASADO, responsable de Negocio del Seg-
mento de Vino FOSS Iberia S.A.U.:

“El mercado del vino está presentando diferentes 
tendencias que debemos afrontar, una de ellas es 
la sobreproducción y la presión que esto pone sobre 
los precios. La industrialización de este sector está 
haciendo que haya economía de escala”.

ANTONIO ROLDÁN, especialista de Aplicaciones de 
FOSS Iberia S.A.U.:

“En vendimia hay tres importantes aspectos a con-
trolar: estado sanitario, madurez fenólica y madurez 
tecnológica”.

JOSÉ ELÍAS GARCÍA, gerente de Bodegas SAAC, 
Cooperativa San Antonio Abad de Villamalea:

“No existe un único sistema de calidad, ni tan si-
quiera por empresa; los sistemas de calidad no son 
estáticos, obviamente evolucionan y, desde luego, 
el mejor sistema de calidad es aquel que mejor se 
adapta a los cambios”.

Mesa redonda
“Sistema de Retribución de la Uva impulsado por Cooperativas

Agro-alimentarias Castilla-La Mancha”
FOSS (Sistema Multiparamétrico F-TIR) y su 

aplicación práctica en bodega

Tecnología actual aplicada 
a la diferenciación de 

la calidad de la uva a la 
entrada de bodega

Colaboraciones y patrocinios

Esta jornada está patrocinada por GlobalCaja y colaboran el Colegio Oficial 
de Enología de Castilla-La Mancha, el IRIAF, SIC Agroalimentaria, ACM, Cer-
tifood y Fundación CooperActiva.

J O R N A D A   V I T I V I N I C O L A    D E   C O O P E R A T I V A S
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Coincidiendo con la finalización 
del antiguo sistema de derechos de 
plantación de viñedo y con el inicio 
del nuevo sistema de autorizacio-
nes de plantación, la Consejería 
de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha facilitaba una serie de da-
tos referentes al sector vitivinícola 
de los que se desprende que, desde 
el 1 de enero de 2016, Castilla-La 
Mancha supone casi la mitad del 
viñedo de todo el territorio nacio-
nal, ya que cuenta con 443.818,31 
hectáreas, es decir, el 47% de la 
superficie española.

De esta superficie, según la 
Encuesta sobre Superficies y Ren-

“Al ver estos datos”, matiza Juan 
Fuente, “puede que el viñedo de la 
región aún tenga cierto margen de 
mejora a la hora de cumplir con los 
objetivos iniciales de adaptación a 
un mercado internacional y global, 
en cantidad y en calidad suficiente”, 
y es que, según explica Cooperati-
vas, a pesar de haber desaparecido 
medidas de regulación de mercado 
(destilaciones, almacenamientos 
privados, etc.), “parte de aquellos 
volúmenes de producto con difi-
cultades de mercado entonces, se 
siguen generando en la actualidad, 
siendo su salida en su mayoría en 
formatos de gran volumen, todavía 
sin captar el valor añadido desea-
do”.

Cooperativas considera que se 
debe acometer “con la mayor pre-
mura posible” un pago diferenciado 
de la calidad, teniendo en cuenta 
una serie de parámetros:

dimientos de Cultivos (ESYRCE) 
en 2015, en Castilla-La Mancha el 
46,6% de la superficie dedicada a 
viñedo de uva de vinificación está 
en regadío y, además, a inicios 
de la campaña 2015/2016 había 
151.170,09 hectáreas en conduc-
ción elevada o espaldera, siendo 
el agua, por tanto, el mayor factor 
limitante de la viticultura regional. 

¿Se podría haber mejorado 
la transformación varietal de 
nuestro viñedo?

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha presta especial 
atención al reparto de variedades 
en la región, ya que en la actua-

lidad, y tras un importante gasto 
(más de 1.000 millones de euros 
en 15 años) a través de planes de 
reestructuración y reconversión 
de viñedo, las variedades blancas 
tradicionales (Airén, Macabeo, Ver-
doncho, Pardillo) suponen aún el 
52,5% del total; y las variedades 
tintas tradicionales (Tempranillo, 
Bobal, Garnacha tinta y tintorera, 
Monastrell, Tinto de la pámpana 
blanca), son el 37% del total regio-
nal, “de estos datos se desprende 
que el 90% de la superficie vitícola 
actual en Castilla-La Mancha sigue 
ocupada por variedades tradiciona-
les o autóctonas”, afirma el porta-
voz de Vinos de Cooperativas, Juan 
Fuente.

Así, las variedades internacio-
nales y “mejorantes”, como Syrah, 
Cabernet Sauvignon, Verdejo, Sau-
vignon Blanc, Merlot, Chardonnay, 
Petit Verdot y Moscatel grano me-
nudo apenas suponen el 8,34% de 
la superficie actual en Castilla-La 
Mancha.

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha realiza una reflexión en 
voz alta sobre la evolución del viñedo regional en los últimos 15 años, tras 
haberse producido una transformación sin precedentes en su vitivinicultura.

Castilla-La Mancha es, en 2016,
casi la mitad del viñedo español

Juan Fuente: 
“Puede que el viñedo 
de la región aún tenga 

cierto margen de mejora 
a la hora de cumplir con 
los objetivos iniciales de 
adaptación a un mercado 
internacional y global, en 

cantidad y en calidad 
suficiente”

España es, a 31 de 
diciembre de 2015, con 

951.200 hectáreas de uva 
de vinificación, el país de 
mayor superficie vitícola 

mundial

Cooperativas 
considera que se debe 

acometer “con la mayor 
premura posible” un 

pago diferenciado de la 
calidad

BASES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LAS BODEGAS DE UN
SISTEMA COMÚN DE RETRIBUCIÓN DE LA UVA, SEGÚN SU
CALIDAD Y ORIENTADO AL MERCADO

Para obtener productos vinícolas de calidad es necesario realizar 
el control y seguimiento -en campo- de las parcelas de vid, realizar 
una vendimia (recolección y elaboración) separada y selectiva para 
cada tipo de producto y aplicando un sistema de retribución de la uva 
que diferencie razonable y sustancialmente la calidad. No toda la uva 
debe valer lo mismo.

Aplicar este sistema de retribución de la uva es una decisión pro-
pia de cada bodega que requiere valentía y responsabilidad por par-
te de sus dirigentes, pero que resolverá situaciones injustas, evitará 
problemas sociales y alineará a medio plazo a la producción con los 
clientes.

El sistema ha de estar por tanto orientado al mercado, poniéndo-
se de manifiesto que la rentabilidad del viñedo ha de ser más viable 
vía calidad, que por cantidad de producto aportado.

Debe contener un lenguaje asequible al viticultor, de forma que 
entienda clara y nítidamente los criterios que se van a tener en cuen-
ta a la hora de liquidar su uva, entre los que se tienen que incluir al 
menos:

•  Producción de uva por hectárea
•  Variedad
•  Grado alcohólico probable óptimo
•  Otros parámetros analíticos que evalúen su madurez y sanidad: 

color, acidez total, PH, polifenoles, acido tartárico, potasio, ácido 
glucónico, glicerol, etc., según la capacidad analítica de la bodega.

 El sistema mejoraría la percepción de nuestros vinos y demás 
transformados, por parte del mercado vinícola mundial.
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Desde Cooperativas Agroali-
mentarias de España el 23 de junio 
se realizó la tradicional estimación 
de cosecha nacional, con los datos 
proporcionados por las federacio-
nes y uniones de cooperativas re-
gionales, arrojando como resultado 
la segunda cosecha más altas de 
la serie histórica (después de la 
cosecha de 2013). También a nivel 
mundial las predicciones de las 
principales instituciones de análi-
sis arrojan una cosecha que será 
la segunda cifra más alta, después 
del dato de la campaña 2014/2015.

La cosecha española actual al-
canzará –según Cooperativas - un 
total de 23,8 millones de tonela-
das de cereales de otoño-inverno 
y maíz, frente al dato de 18, 6 mi-
llones de toneladas en la campaña 
2014-2015, y siendo inferior, por 
poco, a la cosecha 2013 de 24.1 mi-
llones de toneladas.

Datos de Castilla-La Mancha

A nivel regional, con datos 
del mes de junio, también desde 
Cooperativas se ha previsto un 
incremento de cosecha bastan-
te notable frente a la campaña 
anterior, alrededor de un +42%. 
Muy lejos queda el déficit hídrico 
que tenían los cultivos en febrero 
(aunque su efecto sí se ha hecho 
patente en algunas siembras), 
y una primavera muy lluviosa 
permitió una recuperación de 
cosechas y calidades (en cereal 
de destino pienso), que sin duda 
ha arreglado la campaña. De he-
cho alcanzamos una previsión de 
casi 4,5 millones de toneladas, 
en los que destacan cerca de 2,7 
millones de toneladas de ceba-
da, cereal rey de nuestra región.

Todas las especies suben 
sus producciones, salvo la pre-
visión de maíz, que debido a la 
caída continuada de superficie 
va perdiendo cada año fuerza en 
el potencial productivo regional, 
siendo superado por la avena 
en las estimaciones. De hecho 
a nivel nacional la disminución 
de superficie de maíz es uno de 
los factores que han evitado que 
la 2016-2017 no sea la cosecha 
más alta de la historia.

Balances de cereales y posibles 
consumos 

En este entorno productivo se 
vuelve básico el seguimiento de los 
balances de cereales y los posibles 
consumos. A nivel nacional, y con 
fuente el Ministerio de Agricultura, 
el consumo anual de cereales de 
España ronda los 33 millones de to-
neladas, por lo que es de 9 el déficit 
que habrá que cubrir en esta cam-
paña con cereal foráneo. En el caso 
de la cebada se prevé que a medida 
que se mantengan los precios del 
maíz, y el trigo siga siendo compe-
titivo en piensos, pueda existir un 
remanente de cebada, que será “ex-
portable” en la medida que se vuelva 
competitiva en precio en los merca-
dos exteriores (o bien para cambio 
de posiciones de exportación de 
multinacionales), o formar parte del 
próximo enlace de campaña. 

En cuanto a la distribución por 
cultivos, responden al siguiente 
cuadro, con datos en toneladas. 
Es de destacar que el trigo blan-
do sube su producción interanual 

A esta coctelera de produccio-
nes hay que añadirle la oferta y 
demanda mundial.  En el momento  
de escribir este artículo el Consejo  
Internacional de Cereales acababa 
de presentar su última estimación 
de la cosecha mundial 2016/2017: 
según la misma en el mundo se 
producirán 2.026 millones de tone-
ladas de cereales, será la segunda 
cifra más alta después del dato de 
la campaña 2014/2015. Sin embar-
go, con el dato de existencias ini-
ciales, 467 Millones de toneladas, 
tendremos la oferta de cereales 
más alta de la historia, 2.493 M. ton. 
Las existencias finales de campaña  
también serán record, llegando a 
un dato  de 482 millones de tonela-
das. También el consumo mundial 
de todos los cereales será  récord, 
con 2.010 millones de toneladas.

En trigo el CIC vaticina una 
producción algo menor que el re-
cord de la campaña pasada (729 
M. ton), pero el consumo sí será 
record. En el mundo tendremos al-
macenadas al final de la campaña 
16/17 la cifra record de 226 Millo-
nes de toneladas de trigo de stocks 
finales. 

En maíz la producción será 
de 1.003 Millones de toneladas, (el 
record de producción lo tuvimos 
en 2014 con 1.018 Millones de to-
neladas), pero es un crecimien-
to del 3,51 % respecto de 2015. El 
consumo sí será record, subiendo 
los 1000 Millones de toneladas por 
primera vez en la historia (1.002,0). 
Las existencias estarán ligeramen-
te por encima de la pasada campa-
ña (205 Mton)

 Producción estimada Producción estimada
 octubre 2015 junio 2016

Trigo Total 618.707 886.343

Cebada Total 1.740.340 2.675.655

Avena 222.339 370.107

Centeno 24.481 41.241

Triticale 135.113 156.649

Maíz 399.243 356.250

TOTAL CEREAL INV+ PRIM 3.140.223 4.486.245

en un 28%, y se eleva en un 50% 
la producción de cebada nacional, 
el incremento global de cosecha 
para todas las especies es de un 
38,83%

Estas previsiones de nuestra or-
ganización no están muy lejos, por 
ejemplo, de las realizadas por el 
departamento americano de agri-
cultura (USDA). 

Finalmente en cebada, con 
145 Millones de toneladas,  cae 
en 3 Millones respecto a 2015, e 
igualmente el consumo mundial de 
este cereal caerá a 141 Millones de 
toneladas. Esto deriva en un cre-
cimiento de las existencias finales 
del 10%, siempre según las esti-
maciones del Consejo Internacio-
nal de cereales.

La mayor o menor calidad del  
trigo para alimentación humana, 
las lluvias en los países con sus 
cultivos en otras fases, los retrasos 
en cosechas en otros continentes, 
factores financieros, etc. irán modi-
ficando el día a día de estas condi-
ciones fundamentales que hemos 
explicado. La información se ma-
neja por todo el sector y conocerla 
no es en realidad una diferencia-
ción positiva, sino algo imprescin-
dible para “abrir las puertas” cada 
mañana. 

A nivel nacional, y con fuente 
el Ministerio de Agricultura, 
el consumo anual de 
cereales de España ronda los 
33 millones de toneladas 

Todas las especies suben 
sus producciones, salvo 
la previsión de maíz, que 
debido a la caída continuada 
de superficie va perdiendo 
cada año fuerza en el 
potencial productivo regional

La nueva campaña ha comenzado el 1 de julio, con la segunda producción 
nacional más alta de los últimos años según la estimación de Cooperativas, y 
con una nada desdeñable oferta mundial y enlace de campaña, que aseguran 
una cobertura cómoda de la demanda, aunque en este sector cualquier noticia 
puede mover el mercado.

COSECHA ESPAÑOLA: EVOLUCIÓN 1990-2016. Datos en toneladas.

PRODUCCIÓN ESTIMADA CASTILLA LA MANCHA (TONELADAS)
(JUNIO 2016- COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS)

La campaña de cereales 2016-2017
tendrá una buena cosecha regional, 

nacional y mundial
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La Jornada Nacional de Frutos 
Secos, organizada por Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
con la colaboración de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha y el patrocinio del Banco 
Santander, MAPFRE y Certifood, 
se celebró en Albacete el pasado 
30 de junio y pretendió mostrar la 
actualidad del sector e intentar po-
ner sobre la mesa soluciones a la 
problemática de la almendra amar-
ga, verdadero desvelo actual de los 
productores regionales y españo-
les.

Tal y como explicó el técnico 
sectorial de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
Jesús Ángel Peñaranda, “se ha 
elegido Albacete como punto de 
encuentro debido a que es una 
provincia con un importante creci-
miento del cultivo del almendro, no 
en vano es la provincia que más su-
perficie de este cultivo tiene y que 
ha tenido un mayor incremento de 
nuevas plantaciones”.

creciendo a nivel mundial, “pero 
si no somos capaces de erradi-
car la almendra amarga, los mer-
cados buscarán y comprarán el 
producto en otras zonas donde no 
tengan este problema”. Este tema 
fue abordado por Federico Dicen-
ta, profesor de Investigación del 
CEBAS-CSIC.

Floración y seguros

Asimismo José Egea, profesor 
de investigación de CEBAS-CSIC, 
abordó los aspectos de floración 
tardía y extratardía como elemen-
tos clave para poder desarrollar el 
cultivo de almendra en Castilla-La 
Mancha, minimizando los riesgos 
que en la región hay de heladas tar-
días. “El hecho de contar con estos 
tipos de floración es uno de los mo-
tivos por los que se está incremen-
tando la superficie de almendro en 
la región, ya que minimiza en gran 
medida los riesgos de pérdida de 

cosecha por heladas, haciendo así 
mucho más atractivo y rentable el 
cultivo”.

Además, el Seguro de Frutos 
Secos fue uno de los aspectos que 
se trataron en la jornada, a través 
del director de ACM Especialistas 
en Riesgos Agroalimentarios, Pedro 
Leandro Mayorga, y del director del 
Canal Agropecuario de MAPFRE, 
Juan Sáez, ya que hasta la fecha no 
se recogía la realidad de las explo-
taciones de almendro y, sobre este 
tema, ENESA llegó al acuerdo de 

Problemática de la almendra 
amarga 

El objetivo de la jornada fue 
abordar los temas de mayor inte-
rés, poniendo especial atención 
en la problemática de la almendra 
amarga, “si no se colabora tanto 
desde las Administraciones como 

plantear unas mejoras en el seguro 
del almendro que permiten adap-
tar mejor el seguro a la realidad de 
cada una de las explotaciones.

Necesidad de agrupar
la producción

La mesa redonda “El presente 
y el futuro del sector de los frutos 
secos” contó con la intervención de 
tres cooperativas que tienen muy 
desarrollada su actividad en toda 
la cadena de valor de la comer-

cialización de la almendra: Unió, 
Almendrera del Sur y Frutos Se-
cos Alcañiz, además de la empresa 
Pistachos del Sol. “Ellas nos han 
trasladado la situación y perspec-
tivas del futuro de estos dos cul-
tivos, poniendo de manifiesto la 
necesidad de agrupar y concentrar 
la producción y contar con estruc-
turas que permitan su correcta co-
mercialización”, afirmó Peñaranda, 
quien matiza que “además se ha 
puesto en valor el modelo coopera-
tivo dentro de este sector como en-
tidades fundamentales para la ver-
tebración, la generación de valor y 
la búsqueda de la máxima rentabi-
lidad para el agricultor”.

Finalmente el Banco Santander 
mostró, a través del gerente Agro 
Albacete-Cuenca, Miguel Ángel 
Rodríguez, interesantes productos 
de financiación que ayuden a la 
realización de nuevas plantaciones 
y de mejoras en el sector de los 
frutos secos. 

desde el sector para erradicar su 
presencia entre las almendras dul-
ces, supondrá una limitación para 
la defensa y la comercialización de 
la producción de almendra en Es-
paña”.

De hecho, en este sentido, la 
demanda de almendra dulce está 

“Si no se colabora tanto 
desde las Administraciones 
como desde el sector para 
erradicar la presencia de 
almendra amarga entre las 
almendras dulces, supondrá 
una limitación para la 
defensa y la comercialización 
de la producción de 
almendra en España”

“Se ha puesto en valor 
el modelo cooperativo 
dentro de este sector como 
entidades fundamentales 
para la vertebración, la 
generación de valor y la 
búsqueda de la máxima 
rentabilidad para el 
agricultor”

Este cultivo, junto con el pistacho, se encuentra en constante crecimiento no sólo 
en nuestra región, sino también en toda España, según se ha desprendido de la 
Jornada Nacional de Frutos Secos celebrada el pasado 30 de junio en Albacete

JORNADA NACIONAL
DE FRUTOS SECOS

Castilla-La Mancha ha aumentado en 
un solo año más de 20.000 hectáreas la 

superficie cultivada de almendra

ESTIMACIÓN DE COSECHA EN CASTILLA-LA MANCHA 

Según los datos ofrecidos por la Mesa Nacional de Frutos Se-
cos, la estimación de cosecha para esta campaña 2016 es de 3.228 
toneladas de almendra en grano. El dato más relevante viene del 
aumento de la superficie cultivada de este producto, que este año ha 
llegado a las 94.418 hectáreas declaradas, es decir, más de 20.000 
hectáreas en un año, ya que en 2015 había 73.091 hectáreas.

Respecto al pistacho, en 2015 había en la región 7.555 hectáreas 
declaradas y este año ya son 10.857 las hectáreas dedicadas a este 
cultivo.

Pedro Leandro Mayorga
durante su intervención

Avda. de Criptana, 43. 
Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real926 546 976
www.acmseguros.com

VENDIMIADORAS 

ACM, ESPECIALISTAS EN RIESGOS AGROALIMENTARIOS

CONTRATA YA TU SEGURO 
DE MAQUINARIA AGRICOLA

TRACTORES

132,16€
desde

66,44€
desde
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¿Qué sabemos del virus?

Investigadores del Departa-
mento de Virología dependiente del 
Instituto de Investigaciones y For-
mación Agraria y Pesquera (IFAPA) 
de la Junta de Andalucía, adscritos 
al Centro de La Mojonera en Al-
mería, relatan la constatación de 
esta nueva enfermedad a lo largo 
del año 2003 en cultivos de calaba-
cín, tanto en invernaderos como en 
campo, en Andalucía y Murcia. 

Los síntomas en las plantas 
afectadas consisten en el rizado de 
las hojas jóvenes, hacia el envés y 
hacia el haz, amarilleo intenso, pa-
rálisis vegetativa, falta de cuaje de 
frutos, etc. Durante el verano y el 
otoño de 2013, la enfermedad se 
fue extendiendo, afectando tam-
bién a cultivos tardíos de melón.  

El virus encontrado en España 
afectó en 2013 por orden de impor-
tancia a cuatro especies hortícolas 
de cucurbitáceas: calabacín, me-
lón, pepino, sandía, y algunas es-
pecies espontáneas. 

El virus se trasmite por la mos-
ca blanca del tabaco, Bemisia taba-
ci. Cuando la mosca se alimenta de 
plantas enfermas succiona el virus 
y tras un periodo de latencia vuelve 
a las glándulas salivares de la boca 
del insecto, desde donde es tras-
mitido a una planta sana. Está ex-
perimentado que no se transmiten 
por contacto o por rozamiento en-
tre plantas. Tampoco por semilla. 
Las fuentes de inóculo y reservo-
rios son las plantas infectadas, así 
como algunas especies silvestres, 
otros cultivos y los restos de cultivo 
abandonados. 

Otras medidas preventivas 
adoptadas que se han revelado 
como eficaces han sido aquellas 
tomadas en pos de una mejora hi-
giénica de toda la actividad agraria, 
dentro y fuera de los invernaderos, 
antes de las siembras, durante y 
una vez finalizados los cultivos,  
eliminando los potenciales focos 
de insectos vectores y de virus. A 
partir de 2007 la aplicación de con-
trol integrado utilizando el control 
biológico, ha significado un antes y 
después en el control de insectos 
vectores de virus en hortícolas. El 
uso de organismos como Eretmo-
cerus mundus, Nesidiocoris tenuis 
y Amblyseius swirskii, y de fitosani-
tarios respetuosos con la fauna au-
xiliar, produjo un cambio radical en 
la incidencia de virus en la mayoría 
de los cultivos.

¿Y qué pasa a campo abierto? 

En espacios abiertos y culti-
vos al aire libre, el control de los 
vectores trasmisores se complica 
ya que hay que actuar sobre gran-
des superficies, y para seguir te-
niendo éxito es preciso controlar 
y minimizar las poblaciones de 
mosca blanca, combinando los 
tratamientos químicos respetuo-
sos con la fauna auxiliar, prácticas 
culturales adecuadas y el control 
biológico.  

Medidas de control

Debido a la reciente presencia 
del virus todavía no hay mucha ex-
periencia en el control del mismo. 
Por el contrario, sí hay práctica 
en estrategias de control de virus 
transmitidos por mosca blanca en 
cultivos de invernadero, y constata-
ción que las mejores opciones son 
mediante estrategias de control in-
tegrado. 

Los métodos químicos que han 
sido habituales en el pasado han 
llevado a la aparición de poblacio-
nes de vectores resistentes,  y por 
tanto, ineficaz la estrategia a base 
de productos químicos de síntesis.   

En los años 90 en cultivos forza-
dos del sureste peninsular las pri-
meras medidas implantadas fueron 

Está demostrado que en el caso 
de tratamientos químicos, hay que 
alternar las aplicaciones con pro-
ductos de distintos grupos químicos.  

Antes de la siembra eliminar 
todos los restos del cultivo anterior 
así como las malas hierbas, espe-
cialmente importante si en el cul-

CAUSA DE LA ENFERMEDAD
La causa de esta enfermedad 
es un virus originario de una 
cepa de Tomato leaf curl 
New Delhi virus (ToLCNDV) o 
virus de Nueva Delhi. El virus 
confinado inicialmente en el 
subcontinente indio en los 
años 90, se ha ido expandiendo 
hacia otras zonas de Asia, 
como Pakistán, Bangladesh, 
Tailandia y Taiwán, países en 
lo que produce enfermedad 
en los principales cultivos de 
solanáceas, como tomate, 
pimiento, patata, y en especies 
espontáneas de la misma 
familia, y también en cultivos 
de cucurbitáceas como pepino, 
melón, sandía y calabaza.

la obligación de instalar mallas an-
ti-insectos en las ventanas laterales 
de invernaderos y dobles puertas 
de entrada en los mismos, consi-
guiéndose de esta forma el control 
de determinados virus con inciden-
cia en el cultivo del tomate.  Ahora 
estamos ante un virus similar y aún 
más dañino por la mayor “eficien-
cia” de la mosca blanca en su tras-
misión, por lo que es fundamental 
evitar que los vectores entren en los 
invernaderos, y de ahí que las medi-
das que se adopten para garantizar 
la estanqueidad de los invernaderos 
son trascendentales. 

tivo precedente ha habido inciden-
cia de virus. También proteger la 
planta durante su transporte desde 
semillero, aplicando tratamiento 
sobre la bandeja con productos sis-
témicos y autorizados, si hay riesgo 
de contaminación.

En Murcia, también importante 
región productora de melón con si-
milares sistemas a los de la nues-
tra, se han desarrollado con éxito 
experiencias de aumento de las po-
blaciones de fauna auxiliar (insec-
tos antagonistas como el Eretmo-
cerus mundus) a través de plantas 
multiplicadoras, consiguiéndose 
reducir, a medio y largo plazo, en 

Virus de Nueva Delhi en cultivos hortícolas de Castilla-La Mancha

De la amenaza a la preocupación

Ciclo de la mosca blanca (Bemisia tabaci). Generalmente, se desarrollan en el envés de 
las hojas, pero también pueden encontrarse sobre el haz cuando la densidad es grande.

Calabacín, melón, pepino, 
sandía, y algunas especies 
espontáneas, son las 
variedades afectadas en 
España

Los síntomas en las plantas 
afectadas consisten en el 
rizado de las hojas jóvenes, 
hacia el envés y hacia el haz, 
amarilleo intenso, parálisis 
vegetativa, falta de cuaje de 
frutos, etc.

Eretmocerus mundus, parasitoide autóctono de Bemisia tabaci.
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las principales zonas productoras 
de cucurbitáceas, las poblaciones 
de la mosca blanca Bemisia taba-
ci y, consecuentemente, la presión 
del virus de Nueva Delhi. 

La metodología empleada ha 
sido colocar entre los cultivos 
plantas multiplicadoras fáciles de 
adquirir y desarrollar, como es el 
caso de la berenjena, facilitándoles 
a los agricultores colaboradores 
una guía con las instrucciones y las 
recomendaciones de manejo de las 
plantaciones.

Posteriormente se realizaron 
introducciones programadas de 
Bemisia tabaci y de Eretmocerus 
mundus, facilitadas por empresa 
especializada, y seguimientos pe-
riódicos para evaluar cada una de 
las plantaciones. 

Ahora ya se trabaja en nuevas 
estrategias basadas en el mane-

Resulta alarmante y preocu-
pante que a estas alturas y cono-
ciendo la gravedad y repercusiones 
económicas de este virus que afec-
ta principalmente a las produccio-
nes de cucurbitáceas, en nuestra 
región, primera productora de me-
lón de España, no hayamos movido 
ficha todavía, o lo que  tímidamen-
te se ha corrido, esté protagoni-
zado por profanos en la materia o 
marcados intereses crematísticos 
ajenos a lo que debe considerarse 
interés común. 

Hasta hace un par de años en 
La Mancha, zona por excelencia 
de producción de melón y sandía, 
poco o nada sabíamos de la pre-
sencia de este virus. Desde 2013 se 
tiene constatación de la incidencia 
del mismo en cultivos forzados de 

jo de un número más reducido de 
plantas, de mayor tamaño de tras-
plante e inoculadas ya con Bemisia 
y Eretmocerus, para colocarlas en 
diferentes fechas en relación al 
cultivo; e incluso trabajar con otras 
especies vegetales multiplicado-
ras, y el establecimiento y mane-
jo de setos o parcelas, destinadas 
exclusivamente al enriquecimiento 
de estos y otros auxiliares, además 
de seguir desarrollando técnicas 
menos agresivas sobre los auxilia-
res en los distintos cultivos.

En el momento de redactar es-
tas notas nos llegan noticias sobre 
un posible incremento de la pre-
sencia del virus de Nueva Delhi en 

Almería, y en 2014 a campo abierto 
en Murcia. En ambos casos ha ha-
bido control, seguimiento, estudios 
y medidas paliativas.

En nuestro caso, parece que  
en el verano de 2014 una pequeña 
plantación de calabacín en la pro-
vincia de Ciudad Real tuvo que ser 
arrancada por la incidencia de la 
enfermedad, y que ya en 2015, ha 
habido daños en plantaciones tar-
días de melón de nuestra región. 
No hay constancia oficial de ello, 
lo que sabemos son testimonios de 
técnicos y agricultores.

En esta nebulosa e indefinición, 
por parte de algunos voceros del 
sector, ya se ha anunciado la pues-
ta en marcha de un plan de inves-
tigación  a desarrollar en tres años 

los cultivos de cucurbitáceas en 
invernadero, y recomendaciones 
a los productores para que incre-
menten cuanto antes las dosis de 
suelta de Amblyseius swirskii, ac-
tualmente el principal enemigo na-
tural de la plaga de mosca blanca, 
además de la colocación de tram-
pas adhesivas de color amarillo en 
cantidad suficiente para garantizar 
un buen número de capturas de 
mosca y reducir su población en el 
menor tiempo posible.   

El aumento de la plaga de mosca 
blanca tiene que ver con la llegada 
del calor y que en lo que llevamos 
de campaña no se hayan soltado 
organismos de control biológico en 
todos los cultivos, especialmente 
en melón y sandía en primavera, y 
si se ha hecho ha sido a dosis muy 
bajas, completamente ineficaces. 
Recordar que en Andalucía, por ley, 
se deben utilizar obligatoriamente 
organismos de control biológico. 

entre las casas de semillas (sic) y 
el Instituto Regional de de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimenta-
rio y Forestal (IRIAF), y se entiende 
que el propio sector, aunque de 
él no se habla.  Los vagos objeti-
vos que se marcan, propios de un 
proyecto que necesita más de un 
hervor, son conseguir mejoras ge-
néticas y desarrollar resistencias 
al virus. Afirmar esto hoy es un 
brindis al sol, una entelequia, que 
intenta convencernos de algo en lo 
que hoy no se está trabajando, y de 
hacerse con un mínimo de rigor, 
seriedad y medios, tardará tiem-
po en llegar. Pero claro, quien está 
al frente de organizaciones que se 
arropan supuestas representacio-
nes, tienen urgencia en hacernos 
ver públicamente, aunque no sea 
así, que están en la “pelea”.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN CASTILLA-LA MANCHA?

Debido a la reciente 
presencia del virus todavía 
no hay mucha experiencia en 
el control del mismo
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El medio rural de antaño y el de 
hoy nada tienen que ver. Ahora nos 
ofrece oportunidades para configu-
rar un nuevo escenario económico. 
Desde el medio urbano existe cada 
vez un mayor respeto y aceptación 
de lo rural. ¿Alguna vez nos hemos 
planteado lo que aporta el medio 
rural al urbano? ¿Qué sería del 
medio urbano sin la existencia me-
dio rural? 

En Castilla-La Mancha, entre 
1996 y 2015 la población de munici-
pios mayores de 30.000 habitantes, 
se ha incrementado en un 22,9%  
con una con una subida de más de 
143.000 personas en tan solo 12 
municipios. En los municipios me-
nores de 5.000 habitantes la pobla-
ción en este periodo se ha elevado 
un 7%. Pero queremos resaltar la 
población en municipios menores 

 AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 Desde principios de los 90 

como resultado de las orienta-
ciones de la PAC se han con-
solidado dos tipos de agricul-
tura: una comercial e intensiva 
y otra orientada a una agricul-
tura tradicional que más allá 
de la búsqueda de la calidad y 
la eficiencia,  busca la ocupa-
ción y conservación del terri-
torio. Para nosotros más allá 
de la competitividad de las ex-
plotaciones está la necesaria 
apuesta por el relevo genera-
cional en el medio rural: sin jó-
venes y mujeres, no hay futuro. 

 INDUSTRIA
 AGROALIMENTARIA 
 Hoy por hoy, no genera un 

elevado empleo directo, pero 
sí que podemos afirmar que 
aporta estabilidad y crecimien-
to sostenido incluso en perio-
dos de crisis económica, en 
especial en las cooperativas 
agroalimentarias, donde más 
de 4.800 personas trabajan 
directamente en las mismas 
y movilizan a más de 162.000 
personas como socios produc-
tores. Más del 10% de la pobla-
ción de la región está vinculada 
a las industrias agroalimenta-
rias cooperativas. 

La cooperativa agroalimenta-
ria ofrece seguridad alimenta-
ria, estabilidad, fija población, 
cercanía, garantizan la renta 
de sus socios agricultores y 
ganaderos a través de la sali-
da comercial de los productos 
agroalimentarios. 

Pero, no podemos quedarnos 
en la estrategia LEADER. Desde su 
creación ha demostrado ser una 
herramienta adecuada en el de-
sarrollo rural (nuevas empresas, 
emprendimiento, nuevas oportu-
nidades…), pero es necesario tra-
bajar más. El medio rural necesita 
oportunidades para nuestros hijos, 
calidad de vida y de servicios para 
nuestros mayores, un medio am-
biente de todas y todos, productos 
de calidad, seguros, saludables, 
en definitiva una vida digna donde 

de 1.000 habitantes (69,3% de los 
municipios de la región), donde no 
se divisa en el horizonte relevo ge-
neracional. Se trata de municipios 
donde se requiere actuar de emer-
gencia. 

En los próximos meses se abri-
rán las convocatorias del Progra-
ma LEADER, donde nuevamente 
el sector agroalimentario podrá 
acceder a financiar sus proyectos. 
Este programa destinado al ámbi-
to rural, apuesta claramente por la 
diversificación de las economías de 
las zonas rurales, la mejora de la 
calidad de vida de las personas y la 
lucha contra el despoblamiento, fo-
mentando el emprendimiento entre 
mujeres y jóvenes. 

Estas son nuestras líneas es-
tratégicas de trabajo para generar 
valor y crecimiento económico: 

impere la igualdad de oportunida-
des... Por ello, más allá del LEA-
DER, debemos luchar por un medio 
rural vivo.

Compartimos aquí las premisas 
del Profesor Esparcia, Catedrático 
de Análisis Geográfico de la Univer-
sidad de Valencia, y albaceteño de 
nacimiento.

Necesitamos velar por:

 FOMENTAR LA NATALIDAD
 EN EL MEDIO RURAL
 En cooperativas ubicadas en 

pequeños municipios infe-
riores a 5.000 habitantes co-
mienzan a manifestarnos la 
problemática del relevo de la 
población, tan vital y necesaria 
para la sostenibilidad de los 
municipios, las explotaciones 
y las cooperativas. En el terri-
torio se debe apostar por ser-
vicios de conciliación familiar, 
laboral y social, y por la igual-
dad de oportunidades. Nece-
sitamos medidas legales de 
discriminación positiva a favor 
del empleo, el emprendimien-
to y la actividad económica en 
torno a dos componentes clave 
del medio rural: las personas y 
el sector agroalimentario. 

 LA COHESIÓN TERRITORIAL
 Más allá de la estrategia LEA-

DER es necesario trabajar por 
analizar el efecto multiplica-
dor que generan los distintos 
fondos.

 ADECUADA VERTEBRACIÓN 
DE LOS SERVICIOS EN LOS 
MUNICIPIOS RURALES

 Evidentemente, no todos los 
núcleos rurales pueden te-
ner hospitales, ni institutos, 
ni centros de salud, ni proba-
blemente colegios de prima-
ria. Debemos ser coherentes 
en las inversiones que suelen 
ser no productivas. Pero sí es 
posible avanzar en la línea de 
la superación de la concep-
ción de los servicios públicos 
básicos únicamente desde 
perspectivas sectoriales, in-
tegrándolos en una verdadera 
política territorial. 

 SERVICIOS A LAS PERSONAS, 
SERVICIOS A LAS SOCIAS Y

 SOCIOS PARA MEJORAR SU
 CALIDAD DE VIDA
 A nosotros nos gusta hablar 

de servicios de apoyo a la 
familia (guarderías de cam-
paña, apoyos en época esco-
lar, cuidados de animales de 
compañía, ayuda informática 
a domicilio, servicios de apo-
yo administrativo…), servicios 
para la calidad de vida a do-
micilio y la salud (limpieza 
del hogar, peluquería y esté-
tica, alimentación saludable,  
apoyos a nuestros mayores, 
envejecimiento activo en tor-
no al modelo cooperativo…), 
servicios para el hogar (apoyo 
a las personas o familias con 
discapacidad, convalecencias 
o dependientes, pequeñas re-
paraciones o adaptaciones del 
hogar…). La mujer debe jugar 
un papel activo en este tipo de 
servicios, debe dar pasos ade-
lante para ello.

 NO PODEMOS SEGUIR 
HABLANDO DE CIUDADANOS 
DE PRIMERA Y DE SEGUNDA 
EN LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES

 Las autopistas digitales han 
demostrado ser un potente 
instrumento para reducir el 
aislamiento rural. Una co-
nexión digital mínimamente 
equiparable a la de las zonas 
urbanas no permitiría solo 
avanzar en una mayor justicia 
social y reducir la exclusión di-
gital que padece la población. 

 IMPULSO ECONÓMICO
 En ocasiones no se precisas 

ayudas económicas, sino sim-
plemente eliminar los obstá-
culos para las iniciativas eco-
nómicas.

La crisis económica ha sido la 
excusa perfecta para atacar el mo-
delo social y la sostenibilidad de los 
municipios no solamente de Casti-
lla-La Mancha, por ello, las estrate-
gias de desarrollo territorial deben 
contemplar medidas horizontales 
de estímulo y apoyo más allá de 
la estrategia LEADER, que aunque 
necesaria, no es suficiente para 
fomentar el desarrollo del medio 
rural: necesitamos políticas activas 
horizontales de desarrollo rural, 
donde AAPP y sector privado inte-
ractúen, necesitamos más educa-
ción, conciliación, servicios sociales 
mancomunados, transferencia de 
conocimiento, innovación, tecnolo-
gía en igualdad de oportunidades y 
diversificación de la actividad de las 
cooperativas agroalimentarias.  

Reflexionemos y tengamos 
el coraje suficiente para 
unir esfuerzos destinados 
a dar soluciones integrales 
más allá de actuaciones 
aisladas que en innumerables 
ocasiones son absolutamente 
improductivas y generan 
un mal uso de los recursos, 
vengan de donde vengan.

En los próximos meses se 
abrirán las convocatorias 
del Programa LEADER, 
donde nuevamente el sector 
agroalimentario podrá 
acceder a financiar sus 
proyectos

¡Más allá de la
  “moda”del
      Medio Rural!
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VISIÓN DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE
El coordinador regional de Medio Ambiente de la Junta, Javier Ari-

za, prestó especial atención al concepto de “economía circular”, definida 
como “un sistema en el que la producción, el consumo y el comercio de 
bienes están diseñados para usar el mínimo de recursos básicos y, así, 
causar un impacto reducido sobre la salud y el Medio Ambiente”. En este 
sentido, frente a al modelo de producción lineal, donde los productos se 
fabrican a partir de materias primas, se venden, se usan y se tiran, la 
economía circular pone el foco en la reducción de residuos para incorpo-
rarlos a cadenas de valor de otros sectores.

Expuso el “Proyecto Clamber”, apuesta de Castilla-La Mancha para convertir esta región en referente del 
sur de Europa en la investigación relacionada con el aprovechamiento biotecnológico de las diferentes bioma-
sas existentes en la región.

Finalmente habló sobre el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022, que 
aglutinará los diferentes flujos de residuos y dirigirá su gestión bajo un marco estratégico común.
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Tras la finalización del Mes 
del Medio Ambiente llegó la hora 
de sacar conclusiones, de poner 
en el punto de mira el papel de la 
agricultura en la sostenibilidad, 
en la seguridad alimentaria; para 
ello se celebró en Pedro Muñoz 
(Ciudad Real) la jornada “Inten-
sificación Sostenible en el Sector 
Agroalimentario”, que contó con la 
presencia de casi un centenar de 
rectores, técnicos y socios de coo-
perativas.

El objetivo: trasladar una vi-
sión de futuro sobre la continui-
dad de la actividad agroalimentaria 
en la región ante los nuevos retos 
medioambientales y demográficos 
que han identificado todos los or-

mio producción-industrialización y 
respeto al Medio Ambiente debe ir 
paralelo”

El 18% de la población consume el 
80% de los recursos naturales

En la inauguración acompaña-
ron a José Luis Rojas el vicecon-
sejero de Medio Ambiente, Sergio 
David González, y el director del 
Segmento Pymes de la Dirección 

ganismos internacionales en este 
ámbito.

En este sentido, José Luis Ro-
jas, director de Cooperativas, su-
brayó en la inauguración de la 
jornada que, “según datos de la 

Territorial Centro de BBVA, Juan 
Ramón Martínez, quien afirmó 
que “desde BBVA queremos ser 
el compañero de viaje hacia el 
éxito de los agricultores castella-
nomanchegos y acompañarlos en 
los retos en materia de innovación, 
sostenibilidad y financiación sol-
vente. Queremos conocer sus ne-
cesidades e impulsar sus negocios 
hacia la eficiencia, produciendo 
más a menor coste y ser así, más 
competitivos.” 

Por su parte el viceconsejero 
de Medio Ambiente, tras agrade-
cer la invitación a esta jornada 
subrayó la importancia del sector 
agrario, “si nos centramos en la 
agricultura, vemos que represen-
ta la mayor utilidad de la tierra; en 
Castilla-La Mancha el 58% de la 
tierra está dedicada a la agricul-
tura y son 470.000 las hectáreas 
de viñedo y 413.000 las de olivo en 
la región”.

Ofreció una serie de datos sig-
nificativos: en el año 2.000 éramos 
6.000 millones de habitantes; en 
2011 7.300 millones, en 2025 se-
remos 8.000 millones y en el año 
2050 seremos 10.000 millones en 
todo el mundo, “el 18% de la pobla-

FAO, la población mundial se va a 
incrementar en un 30% hasta el 
año 2050, lo que supondrá que la 
producción tiene que aumentar de 
una forma importante, en un por-
centaje cercano al 70%; intensifi-
car la producción, dar alimento a 
toda esta población es el gran reto 
que tenemos los productores y las 
industrias transformadoras en el 
sector agroalimentario, y no sólo 
debemos producir más y mejor, 
sino bajo las exigencias de seguri-
dad alimentaria y de respeto al Me-
dio Ambiente”.

Afirmó que el sector no puede 
estar ajeno a la globalización, “que 
a veces puede provocarnos proble-
mas de adaptación, pero este bino-

ción mundial consumimos más del 
80% de los recursos naturales, por 
eso el reto es empezar a producir 
alimentos de forma más saludable, 
con mejor trazabilidad y mayor efi-
cacia y a esto se suma un reto: el 
cambio climático”.

JOSÉ LUIS ROJAS,
director de Cooperativas: 
“Intensificar la producción, 
dar alimento a toda esta 
población es el gran 
reto que tenemos los 
productores y las industrias 
transformadoras en el 
sector agroalimentario, y 
no sólo debemos producir 
más y mejor, sino bajo las 
exigencias de seguridad 
alimentaria y de respeto al 
Medio Ambiente”

SERGIO DAVID GONZÁLEZ, 
viceconsejero de Medio 
Ambiente: “En Castilla-La 
Mancha el 58% de la tierra 
está dedicada a la agricultura 
y son 470.000 las hectáreas 
de viñedo y 413.000 las de 
olivo en la región”

El “Proyecto Clamber” 
apuesta por convertir 
a Castilla-La Mancha 

en referente del 
sur de Europa en la 

investigación relacionada 
con el aprovechamiento 

biotecnológico de las 
diferentes biomasas 

existentes

La agricultura es causa y 
víctima del Cambio Climático, 

ya que emite gases pero 
también absorbe

En Castilla-La Mancha
hay 38 zonas Zepa que 
persiguen mantener y 
promocionar los usos 
agrícolas favorables a 
las aves esteparias y 

compatibilizar la gestión 
conservacionista con los 
intereses económicos de

los agricultores

Han sido muchos los 
mensajes que han salido a 
la luz tras la celebración, 
el pasado mes de junio, del 
Mes del Medio Ambiente, 
iniciativa de Cooperativas 
Agro-alimentarias y la 
estrecha colaboración del 
BBVA que ha pretendido 
analizar la relación entre 
el sector agroalimentario 
y el desarrollo sostenible, 
además de poner sobre 
la mesa los importantes 
cambios medioambientales 
que están sucediendo en el 
planeta en los últimos años.

MES DEL MEDIO AMBIENTE

El gran reto de la agricultura:
producir más y mejor 
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¿CÓMO AFECTARÁ A LA PRODUCCIÓN?
El coordinador regional de Medio Ambiente de 

la Junta, Javier Ariza, prestó especial atención al 
concepto de “economía circular”, definida como 
“un sistema en el que la producción, el consumo y 
el comercio de bienes están diseñados para usar el 
mínimo de recursos básicos y, así, causar un impacto
 reducido sobre la salud y el Medio Ambiente”. En este sentido, frente a 
al modelo de producción lineal, donde los productos se fabrican a partir 
de materias primas, se venden, se usan y se tiran, la economía circular 
pone el foco en la reducción de residuos para incorporarlos a cadenas 
de valor de otros sectores.

Expuso el “Proyecto Clamber”, apuesta de Castilla-La Mancha para 
convertir esta región en referente del sur de Europa en la investigación 
relacionada con el aprovechamiento biotecnológico de las diferentes 
biomasas existentes en la región.

Finalmente habló sobre el Plan Integrado de Gestión de Residuos de 
Castilla-La Mancha 2016-2022, que aglutinará los diferentes flujos de 
residuos y dirigirá su gestión bajo un marco estratégico común.

BBVA TE AYUDA EN TU 
TRANSFORMACIÓN

Juan Ramón Martínez, de 
BBVA, y el responsable agrario 
de la Dirección Territorial Cen-
tro de BBVA, Manuel Teodoro 
Pastor, tras explicar los produc-
tos y condiciones ventajosas de 
la entidad para los agricultores, 
prestaron especial atención a 
los beneficios del renting: evita 
realizar desembolsos iniciales, 
no consume recursos propios, 
capacidad de recompra de inver-
siones, las cuotas cubren otros 
costes, adaptación a las necesi-
dades del negocio y reducción de 
la carga administrativa y finan-
ciera.

La clausura contó con la pre-
sencia del presidente de la coope-
rativa San Isidro de Pedro Muñoz, 
Miguel Fernández, y del presidente 
de SAT Coloman, Francisco Zarco, 
acompañados por el subdirector 
de Cooperativas, Juan Miguel del 
Real.

En esta jornada han colaborado 
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz, SIC Agroalimentaria, 
Fundación CooperActiva, Certifood 
y ACM Especialistas en Riesgos 
Agroalimentarios. 

DESARROLLOS TÉCNICOS PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA

El coordinador de The Good Growth Plan Iberia, 
de Syngenta, Ignacio Valdés, ofreció unos intere-
santes datos: agricultura y silvicultura ocupan el 
80% de la superficie total de la UE; la agricultura 
ya utiliza 1/3 de los recursos hídricos de la UE; a 
nivel global, se estima que en el mundo hay 3.600 
millones de hectáreas de suelo han dejado de producir.

“Nos enfrentamos a una serie de desafíos a la hora de proteger los 
cultivos, por eso proponemos aplicar las nuevas tecnologías de forma 
responsable, comunicar de manera diferente y mejor a través de reu-
niones con agricultores y cooperativas pioneras para poner en valor el 
cambio, impulsar actividades relacionadas con la protección del suelo, 
agua y biodiversidad y, finalmente, asegurar el buen uso de los produc-
tos con la formación como elemento clave”.

LIMITACIONES DE CULTIVO DE LA VIÑA EN ZONAS ZEPA
Teresa Moya, del Servicio de Vitivinicultura de la Consejería de Agri-

cultura, y Miguel Ángel Rubio, jefe de Sección de Espacios Naturales de 
la Consejería de Agricultura, han explicado que en Castilla-La Mancha 
hay 38 zonas Zepa que persiguen, mantener y promocionar los usos 
agrícolas favorables a las aves esteparias y compatibilizar la gestión 
conservacionista con los intereses económicos de los agricultores.

En este sentido tener un Plan de 
Gestión supone reducir trámites ad-
ministrativos, dinamizar las zonas 
rurales, dar prioridad a la recepción 
de ayudas, revitalizar las actividades 
tradicionales.

Destacaron algunas ideas erró-
neas que se tiende a pensar: es in-

cierto que se expropiarán terrenos, que se prohíba la caza y los usos 
agrícolas y forestales, asimismo no es cierto que no se vayan a poder 
desarrollar infraestructuras o nuevos crecimientos en los núcleos ur-
banos y que no se pueda transitar por los lugares Natura 2000.

ASEGURA SIEMPRE

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2016 

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

926 54 69 76 · www.acmseguros.com Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarioswww.agroalimentariasclm.coop
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Esta guía es un ambicioso pro-
yecto desarrollado por Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, a través de su Fundación 
CooperActiva, que desde el año 
2011 ha recabado toda la informa-
ción necesaria para ser elaborada 
y convertirse en un valioso manual 
de consulta para toda aquella mu-
jer que quiera emprender. El traba-
jo se ha realizado con la estrecha 
colaboración de CaixaBank y tam-
bién se ha logrado implicar en el 
mismo al Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha y a la Conseje-
ría de Agricultura de la región, que 

de trabajo. Subrayó que “en los úl-
timos 20 años ha disminuido la po-
blación femenina en el 70% de los 
municipios de Castilla-La Mancha, 
por eso hay un gran trabajo por ha-
cer”.

“Está claro que la mujer tiene 
un importante poso emprendedor; 
los datos hablan por sí solos, ya 
que en Castilla-La Mancha la tasa 
de actividad de la mujer en el en-
torno rural ha aumentado en los 
últimos 30 años en un 131%, y en 
los hombres únicamente un 5%”, 
matizó Tomás Merino.

Por su parte Joaquín Antonio 
Chaparro, director comercial de 
AgroBank Castilla-La Mancha, 
mencionó su satisfacción por es-
tar ligados a Cooperativas en esta 
iniciativa, “para nosotros está muy 
arraigado el poder aportar, crear 
un tejido empresarial y, para ello, 
sumar talento; no se puede desa-
provechar el talento, cuánto hemos 

han visto en este documento una 
útil herramienta para el emprendi-
miento femenino.

El director de Cooperativas, José 
Luis Rojas, tras agradecer a todos 
su implicación con este trabajo, 
ofreció una serie de valiosos datos, 
referentes al desempleo masculino 
y femenino, en los que se constata 
la desigualdad aún existente: “En 
todos los estratos de la población 
el desempleo de la mujer es mayor 
al de los hombres; a nivel general 
es mayor en un 8,4%, en menores 
de 25 años en un 7,4%, en mayo-
res de 25 años un 8,3% más y en 
menores de 20 años, un 14,7% más 
de desempleo femenino. Además, 
en los pequeños municipios de la 
región la presencia de la mujer ha 
disminuido en un 12% en los último 
años; está claro que vemos una si-
tuación notablemente desfavorable 
y tenemos que trabajar entre todos 

perdido a lo largo de la Historia 
por no ver el talento de las mu-
jeres. Desde CaixaBank preten-
demos crear esta concienciación 
y proporcionar los recursos para 
la etapa inicial de los proyectos y, 
por supuesto, un acompañamien-
to financiero dentro del proceso de 
emprendimiento”.

Más puntos para los proyectos de 
mujeres

Araceli Martínez, directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, dio las gracias a Coopera-
tivas por hacer partícipe al Instituto 
de este proyecto y ha dado la en-
horabuena a Margarita Plaza, “es 
muy importante que haya mujeres 
en los órganos de decisión y más 

para solucionarlo y poner medidas, 
y esta guía es un ejemplo de cola-
boración entre todos: Cooperativas, 
Instituto de la Mujer, CaixaBank y 
Administración”.

Seguidamente Margarita Pla-
za, primera secretaria del Conse-
jo Rector de Cooperativas, lanzó 
un simple y contundente mensaje, 
“quiero animar a las 33.000 socias 
de cooperativas que hay en Casti-
lla-La Mancha a que participen de 
manera más activa, que se hagan 
visibles, que aporten su talento al 
sector rural”.

Tasa de actividad en el entorno 
rural

A continuación el técnico de 
Igualdad de Cooperativas Agro-
alimentarias y responsable de la 
guía, Tomás Merino, afirmó que 
este documento estará disponible 
no sólo en la página Web de Coope-
rativas (www.agroalimentariasclm.
coop), sino también en el Instituto 
de la Mujer, en la red de centros 
del Instituto de la Mujer y, además, 
las técnicas del propio instituto lo 
llevarán consigo como documento 

aún en un ámbito tan masculini-
zado como es el medio rural”. Asi-
mismo afirmó que “es fundamental 
la colaboración interinstitucional 
para seguir avanzando, por eso el 
Instituto de la Mujer estará a vues-
tra disposición para esta clase de 
iniciativas”.

Finalmente el consejero de 
Agricultura, Francisco Martínez 
Arroyo, puso de relieve los múlti-

En todos los estratos de 
la población el desempleo 

de la mujer es mayor al 
de los hombres

En Castilla-La Mancha 
la tasa de actividad de 
la mujer en el entorno 

rural ha aumentado en los 
últimos 30 años en un 

131%

Las explotaciones 
agrícolas castellano-

manchegas tienen por 
titulares en un 73% a 

hombres y en un 27% a 
mujeres

MUJER RURAL
¡atrévete a
  emprender!

Cooperativas Agro-alimentarias, a través de su Fundación 
CooperActiva y con la colaboración de CaixaBank, ha presentado la 
guía “Mujer rural en Castilla-La Mancha, ¡atrévete a emprender!”, 
una útil herramienta al servicio de las mujeres del medio rural

Margarita Plaza: 
“Quiero animar a 

las 33.000 socias de 
cooperativas que hay en 

Castilla-La Mancha a que 
participen de manera 

más activa”

Presentación de la guía.

Equipo de Cooperativas presentando la Guía.

Francisco 
Martínez Arroyo: 

“Habrá prioridad a los 
proyectos presentados 

por mujeres, tendrán más 
puntos, porque es necesario 

que se perciba el trabajo 
de emprendimiento 

desarrollado por 
ellas”



34

gu
ía

 m
uj

er

ples proyectos en los que la Con-
sejería de Agricultura está traba-
jando para poner en valor el talento 
de la mujer, y mencionó dos muy 
importantes: “A través de la Ley 
de Desarrollo Rural Territorial se 

Cooperativas y la Fundación 
Obra Social La Caixa han consti-
tuido la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, formada por so-
cias, rectoras, técnica y gerentes 
de cooperativas, así como otras 
empresarias del tejido rural de la 
región.

dedicará un apartado especial a la 
mujer, desde la perspectiva de su 
reconocimiento. Aquí entra en jue-
go la Ley de Titularidad Comparti-
da, para que la mujer haga visible 
su actividad y queden reconocidos 
totalmente sus derechos”.

El segundo punto que destacó 
es el desarrollo de “toda la nor-
mativa de la Consejería desde la 
transversalidad de las mujeres; 
habrá prioridad a los proyectos 
presentados por mujeres, tendrán 
más puntos, porque es necesario 
que se perciba y se vea el trabajo 

Su objetivo es incrementar 
y visibilizar el papel de la mu-
jer en los órganos de tomas de 
decisiones de las cooperativas, 
que contemple la igualdad de 
oportunidades y el talento de las 
mujeres y los hombres sin dis-
criminación.

de emprendimiento desarrollado 
por las mujeres en la región”. 

La Comisión está formada ínte-
gramente, en esta primera fase de 
nacimiento y desarrollo, por mujeres. 
La portavoz es Carmen Vallejo, socia 
de la cooperativa El Progreso de Vi-
llarrubia de los Ojos, y la viceportavoz 
Olga Cantero, gerente de la coopera-
tiva Cózar de la Sierra de Cózar. 

Araceli Martínez: 
“Es muy importante 
que haya mujeres en 

los órganos de decisión y 
más aún en un ámbito tan 

masculinizado como es 
el medio rural”

Joaquín 
Antonio Chaparro, 
CaixaBank: “No se 

puede desaprovechar 
el talento, cuánto hemos 

perdido a lo largo de 
la Historia por no ver 

el talento de las 
mujeres”

Esta guía dice 
que… seas creativa, 

optimista y te guíes por 
tu capacidad de ambición, 

pasión, comunicación, 
perseverancia y 

liderazgo

Subtitulo

Creada la Comisión de Igualdad de
Oportunidades de Cooperativas

Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

DAMOS CRÉDITO A SUS PROYECTOS

¿Quiere comprar un tractor? ¿Necesita una puesta en regadío? ¿Le gustaría 
disponer de una nueva sala de ordeño? Sea cual sea su prioridad, con 
AgroBank dispondrá de la gama más amplia de productos de financiación. 
Además, nuestros especialistas le asesorarán para encontrar la mejor opción 
para llevar a cabo su inversión.

www.CaixaBank.es/agrobank
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Más de un centenar de agricul-
tores y responsables de empresas 
agroalimentarias de la región asis-
tieron a la cita organizada por Coo-
perativas Agro-alimentarias en la 
que debatieron representantes del 
PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciu-
dadanos. La cita fue el pasado 22 
de junio ante la cita con las urnas 
del 26 de junio.

Cooperativas, en colaboración 
con Asaja, UPA y COAG Castilla-La 
Mancha llevaron a cabo en Tome-
lloso con gran éxito de participa-
ción el II Foro Rural “El Agua en 
Castilla-La Mancha: La eterna 
promesa electoral”, un enriquece-
dor foro de debate conducido por el 
periodista Cándido da Costa.

Los temas de debate principa-
les giraron en torno al Trasvase 
Tajo-Segura; al agua subterránea 
y sobreexplotación del acuífero 23 y 
a las propuestas políticas de cada 

candidatura sobre el problema del 
agua. 

Formar parte del debate político

Lo importante de este encuen-
tro fue, según explicó el vicepre-
sidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, Julio Bacete, “que 
hemos sido capaces de poner en 
el debate político la situación de un 
sector tan importante como es el 
sector agroalimentario”. “Muchos 
se preguntarán –continuó el vice-
presidente- por qué las cooperati-
vas dedican una parte de su tiem-
po a organizar este evento, cuando 
todos los partidos -entre ellos los 
que han tenido la amabilidad de 
venir hoy aquí-, están durante es-
tos días realizando múltiples actos 
públicos por todos los pueblos de 
la región y en medios de comunica-
ción. La respuesta es sencilla, por-
que el sector agroalimentario tiene 
muy poca cabida y espacio en todos Este debate electoral contó con 

la colaboración de diversas entida-
des y organismos relacionados con 
el sector primario y el ámbito rural, 
entre los que se cuentan comuni-
dades de regantes, organizaciones 
agrarias y medios de comunicación 
regional, como Radio Surco, Mundo 
Agrario, El Semanal de La Mancha 
y las cinco ediciones del periódico 
La Tribuna. 

ellos. Por ello como entidad repre-
sentativa de una parte del sector, 
el de las cooperativas, en colabo-
ración las entidades agrarias y con 
el apoyo de Globalcaja, entende-
mos que forma parte de nuestras 
responsabilidades, intentar que el 
sector agroalimentario forme par-
te del debate político, y creo que 
en parte lo hemos conseguido con 
este nutrido y caluroso acto”.

Por todo ello, desde Cooperati-
vas Agro-alimentarias y las OPA’s 
el objetivo fue que los distintos re-
presentantes políticos que el día 
26 de junio se presentaron a las 
Elecciones Generales, expusieran 
sus posturas respecto al agua y 
sean los interesados, es decir, los 
propios agricultores y ganaderos, 
así como responsables de em-
presas agroalimentarios, quienes 
pudieran debatir con ellos en un 
coloquio y respondieran a sus pre-
guntas.

“El Agua en Castilla-La Mancha, la eterna promesa electoral”

El II Foro Rural pone al sector 
agroalimentario en el foco
del debate político

Cándido Dacosta y el público asistente. Representantes políticos. Julio Bacete presentando el Foro.

LUIS RUBIO BERNAD, PSOE 

Así, Luis Rubio Brenad, candidato al PSOE por Ciudad Real señaló que “los debates 
enriquecen las campañas, y en esta está habiendo más debate; el tema del agua es 
esencial para nuestra región porque sabemos que hemos tenido una serie de pro-
blemas estructurales y desde el partido socialista siempre hemos trabajado por ese 
equilibrio entre la riqueza agropecuaria y nuestra riqueza natural”. Tras defender las 
políticas de agua llevadas a cabo por el partido socialista señaló que “necesitamos 
en materia de agua gran pacto en el que estemos las administraciones públicas, la 
sociedad, los regantes, agricultores, ganaderos e industrias, porque hay soluciones 
de consenso”.

CARLOS COTILLAS, PP

Carlos Cotillas, candidato al senado por el PP arremetió con que el Gobierno socia-
lista derogase el Plan Hidrológico Nacional, eliminando el trasvase del Ebro, que en 
nada perjudicaba a Castilla-La Mancha, todo lo contrario”. Señaló que “en cuatro años 
de gobierno se nos exige lo que no han hecho otros en 25. Nosotros hemos hecho los 
planes de cuenca, que ya han sido recurridos por el partido socialista. No hemos cum-
plido todo, pero sí hemos hecho cosas y no hemos hablado tanto, que es lo que hace 
el partido socialista. Hemos regularizado un importante número de pozos, aunque sa-
bemos que no es suficiente, por eso vamos a favor de los trasvases, porque sabemos 
que falta agua y que tenemos que ser solidarios entre comunidades”.

FRANCISCO FERNÁNDEZ, CIUDADANOS

Francisco Fernández, candidato Ciudadanos por Ciudad Real, puso el énfasis en que 
“hay que ser solidarios, el agua es de todos”. Destacó que “tenemos que atenernos 
a criterios técnicos, no podemos vender una región a otra, el agua nos debe unir y 
tenemos que ser solidarios, pero para eso hay que hacer una política única”. Para 
Ciudadanos el Plan Hidrológico Nacional tiene que gestionar los ríos y los acuíferos, 
con criterios de unidad de cuenca, de gestión, sin delegarlas a las comunidades autó-
nomas para evitar el revanchismo entre comunidades y que las tomas de decisiones 
de las Confederaciones Hidrográficas tienen sean decisiones políticas, para escapar 
de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, una pelea entre dos partidos unicos”.

ROSA PRIETO, UNIDOS PODEMOS

Rosa Prieto, responsable de Medio Ambiente de IU e integrante de la Formación Uni-
dos Podemos, puso en valor el Informe sobre el Trasvase Tajo Segura que impulsó 
IU hace cinco años y que se está estudiando en Bruselas en estos momentos, aún 
en borrador, y que es bueno para esta región. “Hemos preparado 25 enmiendas en 
colaboración con la Izquierda Plural y los Verdes de Europa, y cuando esté aprobado 
próximamente todos tendremos que tomar medidas reales, porque viene a decir que la 
política de Agua de España no está en consonancia con la política de Agua en el Marco 
Europeo”. A este respecto señaló que “lo fácil sería decir que en nuestro programa 
proponemos regularizar todos los pozos, pero no es así, tenemos que llevar a cabo un 
cambio de paradigma para el mantenimiento de las masas de agua”.
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rado de Las Pedroñeras, Dolores 
Suárez, reconoció las propiedades 
de esta variedad de ajo ya que se 
trata de un “superalimento” que 
además cuenta con beneficios me-
dicinales “que han sido probados 
científicamente”. 

“Es un superalimento increíble”

Por su parte, la finalista de Top 
Chef y propietaria del restauran-
te “Marlo”, en Cuenca y Albacete , 
Mary Paz Marlo, señaló que el Ajo 
Morado de Las Pedroñeras aporta 
un sabor “excepcional”  a los pla-
tos, porque “no es cualquier ajo, es 
el Ajo Morado de Las Pedroñeras”. 

En este sentido, informó acerca 
de las propiedades gastronómicas 
del producto a la vez que ha ensal-
zado sus propiedades beneficiosas 
para la salud ya que “previene el 
cáncer y mejora el sistema ner-
vioso”. Así, ha recalcado que el ajo 
negro, que se obtiene a partir del 
Ajo Morado de las Pedroñeras, se 
utiliza en medicina oriental. 

Divertido taller gastronómico

Con la colaboración del Ayun-
tamiento de Toledo y la Escuela de 
Hostelería de Toledo, se organizó 
un divertido taller gastronómico 
en la céntrica Plaza del Ayunta-
miento de la capital regional. Los 
escolares, de Educación Primaria, 
realizaron un desayuno saludable 
y elaboraron su propio pan integral 
con Ajo Morado de las Pedroñeras y 
con la ayuda de los 10 cocineros de 
la Escuela de Hostelería de Toledo, 
del restaurador Adolfo Muñoz. En 

el desayuno degustaron un pan con 
tumaca y un yogur elaborado con 
sirope de ajo negro.

El taller gastronómico tuvo como 
objetivo dar a conocer los beneficios 
para la salud del Ajo Morado de las 
Pedroñeras, así como las caracte-
rísticas del producto en la cocina, ya 
que el Ajo Morado de las Pedroñe-
ras tiene un sabor intenso. 

El showcooking celebrado en 
la Plaza de Zocodover fue todo un 
éxito. Se mostró a los asistentes la 
preparación de unas recetas ela-
boradas con Ajo Morado de las Pe-
droñeras con la intención de pro-
mocionar este producto manchego 
y dar a conocer a los consumidores 
sus diferencias gastronómicas en 
relación con otras variedades de 
ajo. 

Este evento fue orquestado por 
el equipo de cocina de la Escuela 
de Hostelería de Toledo, del res-
taurador Adolfo Muñoz, y contó 
con la presencia de la conquense 
y finalista del programa Top Chef, 
además de con miembros de la 
Asociación Europea de Cocineros, 
Euro-Toques. 

Se trata de un 
“superalimento” que además 
cuenta con beneficios 
medicinales “que han sido 
probados científicamente”

Mary Paz Marlo: “No hay un 
ajo mejor en ningún sitio 
que el Ajo Morado de Las 
Pedroñeras” 

El ajo morado es rico en zinc, 
potasio y contiene multitud 
de propiedades saludables 
para controlar los niveles 
de glucosa en sangre y el 
colesterol

La promoción de nuestros productos de calidad es una de las máximas de 
Cooperativas, que ha estado al lado de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras 
y de Toledo, Capitalidad Gastronómica 2016, con distintos actos dirigidos al 
público en general y a los escolares para mostrar los beneficios y la gran 
variedad culinaria que aporta este producto tan nuestro.

El Ajo Morado de Las Pedroñeras con 
Toledo, Capitalidad Gastronómica 2016

Colegiales Carmelitas y escuela Adolfo Muñoz.

Premiados.
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Coopaman está integrada por 
seis cooperativas de base y cuenta 
en la actualidad con cerca de 600 
socios. En estas tres décadas de 
vida le ha dado tiempo a muchas 
cosas, entre ellas a convertirse en 
una de las mayores empresas pro-
ductoras de ajo morado, de hecho, 
su presidente, Julio Bacete, afirma 
que “este es nuestro gran valor di-
ferenciador, la calidad y potenciar 
nuestro ajo autóctono”. 

Celebración del 30 aniversario

El acto de celebración de los 30 
años de vida de Coopaman se rea-
lizó en La Alberca del Záncara ante 
más de 400 invitados y se trató de 
“un encuentro emotivo, sencillo, de 
recuerdo y celebración”, así lo cali-
ficó Julio Bacete.

Al acto asistieron, entre otras 
autoridades, el consejero de Agri-
cultura de Castilla-La Mancha, 
Francisco Martínez Arroyo, el pre-
sidente de la Diputación de Cuen-

mujeres y hombres que han traba-
jado por la unión y la integración de 
Coopaman, por los trabajadores de 
esta empresa y por tantas perso-
nas que desde un lado u otro, como 
fueron los propios homenajeados, 
han puesto su granito de arena 
para conseguir lo que hoy es Coo-
paman”. 

Además, hizo hincapié en seguir 
trabajando por la integración y la 
unión, “es un instrumento empre-
sarial que no puede dejarse frenar 
por los localismos, pues la comer-
cialización en conjunto será lo que 
nos permita seguir creciendo en 
los mercados”.

Tras las palabras del presiden-
te, las autoridades y responsables 
de Coopaman, procedieron a hacer 
entrega de una placa de reconoci-
miento por su contribución a esta 
cooperativa, a los homenajeados, 
Antonio Salinas y Antonio Jiménez, 
funcionarios de la administración 
pública de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, que 
contribuyeron fervientemente a la 
creación de Coopaman.  

ca, Benjamín Prieto, el alcalde de 
La Alberca de Záncara, Francisco 
Julián Quílez de la Fuente, el di-
rector y subdirector de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, José Luis Rojas y Juan Mi-
guel del Real, entidad de la que Ju-

lio Bacete es vicepresidente y a la 
que agradeció “el trabajo de cola-
boración que ha tenido siempre con 
nosotros a través de sus técnicos e 
innumerables servicios, siempre 
apoyándonos  en los peores y en los 
mejores momentos”. 

Durante el acto de celebración, 
las palabras de Julio Bacete fueron 
de agradecimiento al papel juga-
do “por los socios fundadores, por 
todos los socios que a lo largo de 
todos estos años han puesto su 
trabajo, esfuerzo e ilusión; a las 

Coopaman ha sido galardonada este año con el Premio a la Inno-
vación otorgado por Cooperativas Agro-alimentarias de España, cuyo 
jurado valoró la gran apuesta por la innovación de Coopaman, que 
desde sus inicios ha desarrollado proyectos de I+D en su estrategia 
empresarial, con el objetivo de defender la rentabilidad y pervivencia 
del cultivo emblemático de la comarca: el Ajo Morado de Las Pedro-
ñeras, variedad autóctona de la zona.

Julio Bacete afirmó al recoger el galardón que “estamos muy con-
tentos por este reconocimiento; llevamos muchos años trabajando en 
el tema de la investigación y el desarrollo de nuestro producto, no sólo 
para producir más, sino también para que se conozcan los beneficios 
del ajo en la salud”.

Trabajos de investigación

Coopaman desarrolla una extensa labor de investigación para la 
mejora vegetal de los bulbos y para la obtención de nuevas variedades. 
Además el jurado también ha valorado su participación y liderazgo 
en proyectos regionales, nacionales e internacionales, entre ellos el 
ECOBUG dentro del 7º Programa Marco, y que como resultado de uno 
de sus proyectos registró en 2012 una patente. Asimismo, entre otros 
trabajos de investigación, la cooperativa ha colaborado estrechamente 
con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en la 
realización del estudio “El Ajo como producto natural. Sus componen-
tes terapéuticos activos y preventivos”.

Actualmente se encuentra inmersa en el proyecto “Retos” (realiza-
do junto al Centro Tecnológico AINIA y el Hospital Ramón y Cajal), que 
finalizará en 2018 y que consiste en estudiar los efectos del consumo 
regular de ajo morado sobre la función endotelial, ya que las propie-
dades de este alimento podrían evitar lesiones y mejorar la calidad de 
vida de los enfermos cardiovasculares. 

Coopaman figura entre los obtentores de variedades de ajo a nivel 
nacional; tiene registrada una variedad nueva, Altanero, y otras dos va-
riedades pendientes de Ensayos en el Ministerio de Agricultura. Ade-
más ha creado un Banco de Germoplasma, en cuyo establecimiento 
colaboró la ETSIA-Universidad Politécnica de Madrid y actualmente el 
Departamento Técnico y la unidad de I+D realizan esta labor.

Siendo referente en calidad, en exportación, en innovación… La cooperativa 
de ajos Coopaman celebra este 2016 sus 30 años de vida y lo hace como 
mejor sabe: trabajando y aportando prestigio al sector.

…Y que sean 30 años más

Julio Bacete: “La 
comercialización en 
conjunto será lo que 
nos permita seguir 
creciendo en los 
mercados”

Julio Bacete 
recoge el 
galardón de 
manos de la 
ministra de 
Agricultura, 
Isabel García 
Tejerina, y del 
presidente de 
Cooperativas, 
Ángel 
Villafranca.

COOPAMAN
Coopaman es una cooperativa de Segundo Grado formada por seis 

cooperativas de base en la provincia de Cuenca: San Isidro Labrador 
(Mota del Cuervo), Cooperativa San Juan (El Provencio), Cooperativa San 
Julián (La Alberca del Záncara), Cooperativa Manchaflor (San Clemente) 
y Cooperativa Ajomán (Santa María el Campo Rus).

Con sede en Las Pedroñeras, fue creada para la comercialización 
conjunta de ajo, especialmente el ajo autóctono de la comarca, el Ajo 
Morado de Las Pedroñeras, y fue la primera empresa reconocida por la 
IGP del mismo nombre.

Con cerca de 2.000 hectáreas cultivadas y unas 20.000 toneladas pro-
ducidas anualmente, Coopaman da empleo a más de 500 trabajadores y 
trabajadoras del medio rural. Su producción media anual es de 18.000 to-
neladas y las previsiones de facturación para este año rondan los 30 mi-
llones de euros, lo que la convierte en un referente a nivel internacional.

PREMIO A LA INNOVACIÓN

Acto de celebración 30 aniversario.

Julio Bacete.

Instalaciones de Coopaman.



Préstamo Anticipo PAC

Préstamo Ayudas y 
Subvenciones no PAC

Préstamo Anticipo de Cosecha 
y Entrega de Ganado

Préstamo para Inversiones en 
Activos Fijos Agropecuarios

Crédito y Préstamo
Campaña Agroganadera

Préstamo Pago Prima
Seguro Agroganadero

Servicios Agroganaderos

Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Carrera de San Jerónimo 19, 28014 Madrid y por Banco de Castilla-La Mancha SA 
con CIF A15011489 y domicilio social en Parque San Julián 20, 16001 Cuenca, perteneciente al Grupo Liberbank. Comunicación Publicitaria.

Soluciones para financiar tu explotación
con un equipo técnico especializado.

Nuestro negocio es
hacer crecer al tuyo.
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El presidente de Cooperativas, 
Ángel Villafranca, y la consejera de 
Economía, Empresas y Empleo, Pa-
tricia Franco, han firmado un conve-
nio mediante el cual la Consejería, 
a través del Instituto de Promoción 
Exterior, IPEX, concede  una sub-
vención nominativa de 10.000 euros 
para fomentar la integración de su 
oferta de cara a la exportación.

 
Mediante este convenio, ambas 

instituciones colaborarán para de-
sarrollar acciones de promoción ex-
terior que complementen las que ya 

Cooperativas ha firmado un 
convenio con el Banco Sabadell 
por el que la entidad bancaria 
pone a disposición de la organi-
zación un catálogo de productos y 
servicios en los que destaca una 
línea de financiación que Banco 
Sabadell ha acordado con el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) 
para impulsar el desarrollo de 
proyectos realizados por empre-
sas y autónomos del sector agro-
alimentario.

450 cooperativas y 163.000 agri-
cultores y ganaderos de la región 
se podrán beneficiar del convenio 
firmado entre Liberbank y Coope-

realiza el IPEX en distintos merca-
dos del mundo. La consejera se ha 
mostrado convencida de la eficacia 
de este tipo de acuerdos, “que per-

Aparte de esta cobertura crediti-
cia, Banco Sabadell también ofrece 
a las cooperativas soluciones diver-
sas para encarar con garantía las 
necesidades de su actividad diaria, 
como, por ejemplo, financiaciones 
de campaña, seguros agrarios, me-
dios de pago -como la tarjeta de 
crédito Visa o la tarjeta de gasóleo 
bonificado- y la disponibilidad de 
contratar productos remunerados 
-como la Cuenta Expansión Negocio 
Agrario y los Depósitos Agro. 

rativas. Un acuerdo que permitirá a 
sus asociados, además de obtener 
servicios y productos financieros en 
condiciones preferentes, contar con 
actividades formativas relacionadas 
con el desarrollo de las nuevas tec-
nologías en el sector agro-ganade-
ro.

Gracias a este acuerdo, las coo-
perativas podrán acceder a produc-
tos de financiación en condiciones 
ventajosas, que podrán extenderse 
también a socios y a trabajadores 
de las mismas. Así, pueden contar 

miten a nuestras cooperativas di-
señar sus actividades en el exterior 
de una manera más ajustada a sus 
propias necesidades”. 

 
Villafranca ha declarado que se 

trata de, “conocer mejor diferentes 
modelos exitosos de integración de 
la oferta, así como comprobar el 
funcionamiento de distintas innova-
ciones tecnológicas y favorecer si-
tuaciones que ayuden a las bodegas 
cooperativas de la región a iniciar 
proyectos conjuntos generadores de 
valor”. 

con créditos y préstamos campaña, 
anticipos de cosecha y entrega de 
ganado, anticipo de subvenciones, 
además de financiación de primas 
de seguros y de activos, entre otros 
productos.

Asimismo, podrán beneficiar-
se del asesoramiento cualificado 
por parte del centenar de Gestores 
Agro-ganaderos y del personal es-
pecializado de las oficinas de Liber-
bank en la región, con formación 
específica para prestar un servicio 
de alta calidad. 

Apoyo del Gobierno regional a Cooperativas para fomentar la integración 
de su oferta exportadora

Cooperativas y Banco Sabadell sellan su colaboración

Acuerdo con Liberbank
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En la vigésima edición de los 
Premios Manojo concurrieron 525 
vinos de 12 comunidades autóno-
mas. Las bodegas cooperativas de 
Castilla-La Mancha, con 11 vinos 
premiados, de los 27 finalistas, 
fueron las triunfadoras de la actual 
edición.

En este prestigioso concurso 
nacional de vinos de bodegas coo-
perativas, los tres Grandes Manojo 
fueron a parar a los vinos: Tomillar 
Chardonay 2015 de la Cooperativa 
Virgen de Las Viñas (Tomelloso) en 
la categoría de blancos jóvenes; 
Albardiales Tempranillo 2015 de 
Bodegas San Antonio Abad de Vi-
llacañas (Toledo) en tintos jóvenes 
y Vega Moragona 2013 de La Mag-
dalena (Casas de Haro), en tintos 
crianza.  

Pero la lista de galardonados 
castellano-manchegos continúa 
con Gran Prior Alameda 2015 de 
Alameda de Cervera y Santa Cruz 
de Alpera 2015 de la Cooperativa 
de Santa Cruz de Alpera, en blan-
cos; en tintos jóvenes, otro vino de 
bodegas San Antonio Abad de Vi-

llar como mejor Vino Espumoso; y 
Grupo Montes Norte de Malagón 
ha logrado el premio Selección de 
Plata en la categoría de espumosos 
con Esencia Brut.

Airén por el Mundo

Ciudad Real fue el lugar de la 
entrega de premios de la IV Edición 
del Concurso Nacional de Vinos Ai-
rén por el Mundo, certamen orga-
nizado por Wine Connection en co-
laboración con la D.O. La Mancha y 
D.O. Valdepeñas.

Carril de Cotos, elaborado por 
Bodegas San Isidro, de Pedro Mu-
ñoz (Ciudad Real), fue el gran pro-
tagonista, alzándose con la meda-
lla Gran Oro. Bodegas Latúe, de 
Villanueva de Alcardete (Toledo) lo-
gró tres medallas de oro a concur-
so con Latúe Brut Nature, Crearly 
Organic Airén & Sauvignon Blanc 
y Latúe Airén lograban el primer 
puesto en las categorías de Espu-
moso, Ensamblado con otras varie-
dades y Ecológico, respectivamen-
te.

llacañas, Villa Abad Tempranillo-
Shirah 2015 se hacía con el Manojo 
de Oro en tintos jóvenes, y en esta 
misma categoría Pedroñeras 2015 
de la Cooperativa San Isidro Labra-
dor de Pedroñeras se hacía con el 
Manojo de Plata. En la categoría 
tintos jóvenes robles conseguía el 
Manojo de Oro Ojos del Guadiana 
de la Cooperativa de Villarubia de 
los Ojos de Ciudad Real y el Manojo 
de Plata para Castillo de la Muela 
de la cooperativa Ntra. Sra. de la 

Premios Baco

La cooperativa Jesús del Per-
dón de Manzanares, Bodegas Yun-
tero, ha sido premiado con su vino 
Epílogo Blanco 2015 con el Gran 
Baco de Oro de los Premios Baco, 
organizado por la Unión Española 
de Catadores.

Sólo siete vinos de más de 500 
que han optado al concurso han 
conseguido este reconocimiento. 
Este es el quinto premio que recibe 
el vino Epílogo Blanco en 2016. 

Muela de Corral de Almaguer. En 
tintos crianza el Manojo de Oro era 
para Villa Abad Tempranillo 2013 
de Bodegas San Antonio Abad de 
Villacañas. Por último, también en 
la categoría de semisecos y dulces, 
un reconocimiento, el Manojo de 
Bronce se dejó caer por Casas de 
Haro en la Cooperativa Purísima 
Concepción con Teatinos Moscatel 
2015.

Gran Selección

El Gobierno regional otorga cada 
año los premios Gran Selección, en 
los que fueron galardonadas un to-
tal de 19 marcas comerciales y que 
pretende promocionar los produc-
tos de calidad diferenciada elabo-
rados en Castilla-La Mancha.

Las cooperativas que recogieron 
galardón fueron Santiago Apóstol, 
de Tomelloso, en la sección Melón 
de La Mancha; Sociedad Coopera-
tiva “La Unión” de Alcázar de San 
Juan, con el Mejor Vino Blanco de 
calidad diferenciada por CAZ 2015; 
cooperativa Virgen de las Viñas, de 
Tomelloso, con el espumoso Tomi-

Premios Gran Selección, Premios Manojo, Airén por el Mundo…, los 
vinos cooperativos siguen escuchándose en todas las citas en las 
que se premia la calidad y el trabajo bien hecho

Más galardones para los vinos 
cooperativos…, suma y sigue

www.agrocasa.es 926 546 976

AGROCASA
tranquilo, estarás seguro

COMPLETO AJUSTADO SIN SORPRESAS
Con todo lo necesario para 
no tener que preocuparse 
de nada manteniendo su 
casa segura.

Un seguro ajustado para 
hogares rurales con 
descuentos especiales 
para poblaciones de menos 
de 40.000 habitantes.

Disfrutará de un seguro 
sin letra pequeña, claro 
y detallado para que no 
tenga ninguna duda.

PREMIOS GRAN SELECCIÓN

PREMIOS MANOJO

EPILOGO BLANCO 2015

PREMIOS AIRÉN POR EL MUNDO
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Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha, en cola-
boración con La Obra Social “La 
Caixa” y la Escuela de Hostelería de 
Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, 
ha llevado la iniciativa “Desayunos 
con imaginación”, dirigida a esco-
lares y enmarcada en las acciones 
de la Capitalidad Gastronómica de 
Toledo, con el objetivo de promover 
hábitos alimenticios saludables, a 
la vez que incentivar el consumo 
de productos de las cooperativas 
agroalimentarias de la región. 

En la primera de las jornadas, 
celebrada con 60 niños de Primaria 
del colegio San Juan Evangelista 
de Sonseca (Toledo), los peque-
ños recibieron una charla sobre el 
consumo de productos saludables, 
elaborados por las cooperativas de 
la región, y han fabricado un pan 
integral, junto a 7 profesores de 
la Escuela de Hostelería de Toledo 
que dirige Javier Chozas, en la co-
cina del centro. 

Además, los escolares tuvieron 
la oportunidad de crear su propio 
desayuno con alimentos incorpora-
dos en la dieta mediterránea, pro-
venientes de las cooperativas de 
Castilla-La Mancha, como el aceite 
de oliva virgen extra, la leche, fru-
tas y hortalizas.

Esta fue la primera de las cinco 
jornadas que Cooperativas Agro-
alimentarias de Castilla-La Man-

cha ha realizado con colegios de las 
cinco provincias de la región, con la 
colaboración de la Obra Social “La 
Caixa”, y que se ejecuta en el mar-
co de la Capitalidad Gastronómica 
que ostenta Toledo. 

Llegando a 140.000 alumnos
de la región

El director de Cooperativas, 
José Luís Rojas, ha señalado que 
éste es el tercer año que la enti-
dad lleva a cabo esta iniciativa y 
que precede a una experiencia que 
Cooperativas Agro-alimentarias 
ejecutó con la Junta de Comuni-
dades para promover hábitos sa-
ludables y que alcanzó a 140.000 
alumnos de 950 centros educativos 
de las cinco provincias castellano-
manchegas. 

En esta nueva edición se ha in-
corporado como novedad que los 
escolares elaboren sus propios ali-
mentos, además de la charla sobre 
hábitos saludables que reciben, 
para “acercarles a la cocina” así 
como a los productos “de nuestras 
ganaderías y cooperativas, que for-
man parte de la dieta mediterránea 
y que son totalmente reconocidos”.  

Por su parte, el director comer-
cial de Agrobank en Castilla-La 
Mancha y Extremadura, Joaquín 
Chaparro, señaló que estas jorna-
das pretenden que los niños “in-
terioricen de forma divertida que 
comer sano es la base para tener 
una buena salud”. Aseguró que 
este evento consolida el apoyo de 
Agrobank al sector agrario, “clave 
en la creación de riqueza y empleo, 
que tiene un papel fundamental en 
Castilla-La Mancha” y en el que 
la entidad invierte 500 millones de 
euros anuales. 

Cooperativas sigue empeñada en mostrar a los escolares las claves de 
una alimentación sana y equilibrada, que debe empezar con la primera 
comida del día, el desayuno. Por eso, junto a la Obra Social “La Caixa” sigue 
fomentando la comida saludable desde la infancia

¿Cómo desayunas…?
   ¡¡Con imaginación!!

En esta nueva edición se ha incorporado como novedad que los escolares elaboren sus propios alimentos

Esta fue la primera

de las cinco jornadas 

que Cooperativas

Agro-alimentarias de 

Castilla-La Mancha ha 

realizado con colegios de 

las cinco provincias

de la región

José 
Luis Rojas: 

“Pretendemos 

acercarles a la cocina 

así como a los productos 

de nuestras ganaderías 

y cooperativas, que 

forman parte de la dieta 

mediterránea y que 

son totalmente 

reconocidos”
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“Tenemos los niveles más altos
en seguridad alimentaria que hemo

 tenido a lo largo de la Historia”

La elevada información técnica y rigurosa a la que tenemos acceso y el alto grado de implicación de la 
industria alimentario en ofrecer alimentos con las mayores garantías conforman un espacio de confianza 
en los alimentos que consumimos en la Unión Europea.
Sabemos que la alimentación cada vez es objeto de mayor interés para los consumidores. Como 
consumidores cada vez más formados y con más preocupación de lo que comemos nos dará mayores 
garantías a la hora de realizar un acto tan cotidiano como es comer cada día.

“Más bacterias en la cocina
que en el baño”

“La mitad de las intoxicaciones alimentarias
se producen en nuestra cocina”

En algunas ocasiones saltan a los medios noticias que nos alertan de las prácticas que llevamos en casa 
y que pone en riesgo nuestra salud. Mientras que los consumidores somos muy exigentes a la hora de 
adquirir alimentos, no somos tan exigentes a la hora de realizar “ciertas prácticas” en nuestras casas, 
afirma Andrés García, experto en Seguridad Alimentaria.

“Hay entornos donde bajamos la guardia, 
y uno de ellos es nuestra casa”

La formación del consumidor en materia de seguridad alimentaria es imprescindible para realizar 
unas prácticas seguras. Andrés García, responsable de Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agro-
alimentarias nos da algunas pautas para mejorar nuestras prácticas en casa. Y hace un llamamiento que 
esta formación en seguridad alimentaria debería ser desde la escuela, “en el momento que el niño dentro 
de su educación en sus primeros años de vida participa en la elaboración de alimentos en las edades más 
tempranas debe ser consciente de la importancia de aspectos tan importantes como el lavado de manos a 
la hora de manipular alimentos”. 

Comer más seguros Andrés García recuerda las cinco claves de la Organización Mundial de la 
Salud para comer más seguros, y nos establece pautas para conseguirlas 
(Fuente: OMS)

  Clave 1    Mantenga la limpiez.

• Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante 
su preparación, y especialmente después de ir al baño.

• Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la 
preparación de alimentos.

• Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros 
animales.

  Clave 2    Separe alimentos crudos y cocinados.

• Separe las carnes y pescados crudos de los demás alimentos.

• Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar, 
para manipular alimentos crudos.

• Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los 
crudos y los cocinados.

  Clave 3    Cocine completamente.

• Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes, los 
huevos y el pescado.

• Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han 
alcanzado los 70°C.

• Recaliente completamente los alimentos cocinados.

  Clave 4    Mantenga los alimentos a temperaturas seguras.

• No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 
2 horas.

• Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos 
(preferiblemente por debajo de los 5°C).

• Mantenga la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir.

• No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el 
refrigerador.

• No descongele los alimentos a temperatura ambiente.

  Clave 5    Use agua y materias primas seguras.

• Use agua potable.

• Seleccione alimentos frescos.

• Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a 
comer crudas.

• No utilice alimentos caducados.

Y recuerde que la seguridad alimentaria en nuestras casas empieza 
desde que hacemos la compra.

• Planificar la compra dejando para el final de la compra los productos 
que requieran refrigeración o congelación.

• No mezclar los productos frescos con los elaborados.

• Utilizar bolsas reutilizables en buen estado higiénico.

• No mezclar productos químicos de limpieza u otro tipo con alimentos.

De camino a casa no romper la cadena de frío.

• Llevar a casa los productos lo antes posible.

• Conservar los productos congelados y refrigerados en la misma bolsa.

• Al llegar a casa colocar primero los productos que se almacenan en frío.
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El presidente de Caviro, Carlo 
Dalmonte, y el director técnico del 
Grupo, Giordano Zinzani, fueron los 
encargados de guiar y mostrar las 
instalaciones y el modo de trabajo 
de la cooperativa. 

Este gran grupo cooperativo vi-
tivinícola italiano, que celebra este 
año su 50 aniversario, está inte-
grado por 32 “cantinas sociales” 
(bodegas cooperativas) de ocho 
regiones italianas que suman, en 
total, 12.000 viticultores que culti-
van 35.000 hectáreas y que produ-
cen 62.000 millones de kilos de uva 
(esta cifra supone el 10% de la pro-
ducción italiana), lo que significan 
cerca de 5 millones de hectolitros. 
Su facturación en el año 2015 supe-
ró los 315 millones de euros, no en 
vano es la bodega cooperativa de 
mayor facturación de la UE.

Cavit es una cooperativa de 
segundo grado que aglutina a 11 
bodegas en Trentino, con 4.500 vi-
ticultores asociados, lo que la con-
vierte en la sexta bodega coopera-
tiva de mayor facturación en la UE, 
con más de 170 millones de euros 
en el año 2015.

Su filosofía habla de una viticul-
tura de pequeños propietarios con 

El negocio de Caviro se centra 
en tres actividades: la comerciali-
zación de vinos y mostos (73% de 
su actividad), destilería (21%) y pro-
ducción de energía eléctrica y bio-
gás (6%).

Cifras

Embotella más de 180 millones 
de litros que son comercializados 
en un 72% a la propia Italia y el 
resto al exterior, principalmente a 
Estados Unidos. Su cuota de mer-
cado en Italia varía desde el 14,2% 
en volumen al 8,3% en valor.

Su marca de referencia es la em-
blemática Tavernello, primera marca 
italiana del mundo y que tiene nu-
merosas referencias en los niveles 
Daily, Premium y Superpremium.

una media por explotación de 1,5 
hectáreas, lo que la convierte en un 
concepto familiar.

En el tratamiento de sus uvas 
son necesarios numerosos proce-
sos para controlar las diferentes 
enfermedades de la planta: mildiu, 
oídio, botriris, etc., y operaciones 
para favorecer el soleado de los ra-
cimos, eliminando a mano parte de 

La destilería de Faenza es la 
encargada de transformar 280.000 
toneladas de subproductos y supo-
ne una cuota de mercado del 25% 
de alcohol en Italia. Además tiene 
un concentrador de mostos y una 
planta para obtener ácido tartárico, 
además de ser autosuficiente a ni-
vel energético.

“De la viña hasta la mesa”

Su campaña publicitaria reza 
“De la viña hasta la mesa”, y es que 
Caviro cubre en Italia un importan-
te papel al conectar la producción 
con el mercado. 

Tiene un concepto empresarial 
muy potente con un fuerte compo-
nente industrial para hacer unidos 
lo que las cooperativas no pueden 
lograr de manera individual.

las hojas. Para ello se necesita la in-
versión necesaria para lograr la es-
tructura de unas pérgolas que con-
sigan la máxima exposición al sol.

El grupo cuenta con un equipo 
técnico agronómico de asesora-
miento a los viticultores para ga-
rantizar la calidad de la produc-
ción; además cuenta con uno de los 
centros de investigación vitivinícola 

Dentro de las actividades de internacionalización del IPEX y con la colaboración 
de Globalcaja, Cooperativas Agro-alimentarias y gerentes y presidentes de 
cooperativas de Castilla-La Mancha han visitado las emblemáticas Caviro, 
Cavit y Mezzacorona, cooperativas italianas cuyo nombre está ligado al éxito. 
El objetivo: conocer modelos empresariales punteros.

GRUPO CAVIRO, 50 AÑOS SABOREANDO EL ÉXITO

Caviro, Cavit y Mezzacorona, éxito italiano

926 546 976

CAMPAÑA 2016 TRABAJOS AGRÍCOLAS

especialistas en 
riesgos agroalimentarios

SEGUROS DE CONVENIO

SEGUROS DE ACCIDENTES

CAVIT, EJEMPLO COOPERATIVO DE REFERENCIA
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más acreditados de Italia: el Istitu-
to Agrario Di San Michele All´adige 
(Fondazione Edmund Mach), que 
colabora con los centros de inves-
tigación de las principales zonas 
vitícolas del mundo.

Líder en Estados Unidos

Cavit comercializa el 63% del 
vino de la provincia en unas 6.000 

hectáreas, principalmente de va-
riedades tintas: Teroldego y Marse-
mino. Está especializada en vinos 
espumosos y exporta una parte im-
portante de su producción a nume-
rosos países.

En 1978 se convirtió en el pri-
mer elaborador italiano en expor-
tar a Estados Unidos, donde ahora 
el líder y comercializa el 60% de su 
producción. Su vino Pinot Grigio es 
el vino varietal más importado en 
Estados Unidos.

Cuenta con un centro logístico 
totalmente robotizado, donde mue-
ven 160 millones de botellas con 
más de 200 referencias de todo tipo 
de vino tranquilo, 500.000 botellas 
de Trento DOC y cinco millones de 
botellas elaboradas con método 
Charmat.

“En los pagos y gestión de la PAC hemos 
tenido buenas intenciones y también unos 

magníficos medios humanos”

CRUZ PONCE. Directora General de Agricultura y Ganadería

Cruz Ponce nació en Madrid en 1967 y es ingeniera agrónoma por la Universidad Poli-
técnica de Madrid; fue universitaria siendo madre y aprobó la oposición ya con sus dos 
hijas en el mundo. Llegó a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en 2007 
como jefa de los Servicios Vitícola, Producción Agrícola y Viticultura y como técnico su-
perior de apoyo en el Servicio de Controles de la PAC. Hace un año que el consejero de 
Agricultura la eligió como directora general de Agricultura y Ganadería y, además de la 
responsabilidad que implica su cargo, se ha marcado el reto de ayudar al consejero a 
impulsar la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias y potenciar el papel de 
la mujer, “porque sin ellas no hay medio rural”.

MEZZACORONA, SUS VINOS POR TODO EL MUNDO

La cooperativa Mezzacorona es 
el resultado de la fusión de tres bo-
degas del Trentino italiano, además 
de tener dos cooperativas socias a 
las que les pagan el mismo precio 
por la uva. Su facturación es de 175 
millones de euros, de los que 140 
millones es gracias a la venta de 
vino embotellado. 

Nació en 1904 y las instalacio-
nes actuales, de 2004, tienen un di-
seño espectacular gracias a la ar-
quitecta mejicana Brenda Chiquito.

Comunicación con el socio

Mezzacorona tiene dos reglas 
básicas: entrega el 100% de la 
producción al socio, con el que se 
habla mucho a través de la Asam-

blea, jornadas técnicas, oficina ad-
ministrativa…; y no es fácil entrar 
en la cooperativa, pero sí lo es salir 
avisando con cuatro meses de an-
telación.

Se trata de una cooperativa de 
primer grado, con más de 200 em-
pleados sólo en las instalaciones 
del Trentino. En EE.UU. tienen 40 
personas, en Alemania e Italia tie-
nen oficina propia y en el resto de 
países trabajan con distribuidores.

La cooperativa recoge la uva de 
2.600 hectáreas de viñedo pertene-
cientes a 1.600 socios, de los que 
el 30% son agricultores profesiona-
les. Asimismo el 60% del acciona-
riado es de los viticultores y el 40% 
de pequeños accionistas.

Sus vinos

Elabora vinos de alta gama 
blancos, espumosos y en menor 
cantidad tintos. El 80% para la ela-
boración de blancos se realiza con 
las variedades:  Pinot Grigio, Char-
donnay, Gewürztraminer, Pinot 
Nero, Müller Thurgau y Sauvignon 
Blanc, principalmente. El 20% res-
tante, unas 500 hectáreas, son de 
tinta Teroldego Rotaliano. 

El 15% se consume en Italia 
y el 85% va a exportación (50% a 
Estados Unidos, 25% a Alemania y 
el 25% restante al resto de países 
del mundo). Tienen una sociedad 
distribuidora de sus productos en 
EEUU y otra en Alemania, ambas 
controladas por ellos. 

Cuentan con el apoyo de uno 
de los mejores centros de inves-
tigación vitivinícola del mundo, 
la Escuela Vinícola San Michele 
all’Adigio, y además tienen una 
Fundación pública (80% financia-
ción pública) con la cual financian 
una parte importante de las acti-
vidades realizadas por la Escuela 
San Michele. 
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P: La ganadería en general y el va-
cuno de leche en particular están 
en una crítica situación, ¿qué ac-
tuaciones ha llevado su Dirección 
General?, ¿cuál es su situación 
actual? 

R: Nos encontramos ante un sector 
con una difícil situación cuyas múl-
tiples causas pasan por la posición 
débil que sufrió en las negociacio-
nes para la integración de España 
en la CEE. La fuerte regulación co-
munitaria que ha limitado las pro-
ducciones no le ha preparado para 
la actual situación en la que la eli-
minación de la cuota láctea ha pro-
vocado una situación de incremen-
to de la producción. Lo que ha dado 
a la distribución la excusa perfecta 
para tirar los precios a cifras que 
para muchas explotaciones están 
por debajo de los costes de produc-
ción. Las medidas aplicadas por 
parte de la Comisión Europea han 
mitigado en cierta medida la difícil 
situación de muchas explotaciones, 
pero eso no ha podido evitar que 
algunas, no más de 3 en nuestra 
región, se hayan visto amenazadas 
por la industria con la retirada de la 
recogida. 

Desde la Consejería de Agricultura, 
se han llevado a cabo actuaciones 

En lo que se refiere a otros secto-
res, tenemos la intención de empe-
zar con los cultivos hortícolas.

P: Recientemente en la Confe-
rencia Sectorial, donde se reúnen 
las distintas consejerías de Agri-
cultura de las Comunidades Au-
tónomas con el Ministerio, se ha 
debatido la propuesta andaluza 
de modificar los pagos acoplados, 
en concreto para dar una ayuda al 
olivar de ciertas características. 
¿Qué posición ha mantenido la 
Consejería en este tema?

R: Desde la Consejería de Agricul-
tura consideramos que el calenda-
rio de planteamiento del debate se 
ha iniciado demasiado tarde y así lo 
hemos manifestado en las distin-
tas reuniones mantenidas a nivel 
ministerial. Lógicamente, la pro-
puesta planteada por Andalucía, 
centrada en los olivares con pen-
diente mayor del 20 por ciento, no 
se asemeja a las demandas del ac-
tual Gobierno de Castilla-La Man-
cha que, en su momento, no estuvo 
presente en esa negociación, por 
lo que creímos que se debían es-
cuchar nuestros planteamientos en 
relación con este tema. La posición 
de Castilla-La Mancha hoy pasa 
por incluir en el conjunto de ayu-
das asociadas una línea destinada 
a apoyar el cultivo de los olivares de 
bajo rendimiento, aquellos que por 
su sistema de cultivo tradicional y 
por ubicarse en comarcas agronó-
micas con dificultades, los convier-
ten en prácticamente el único culti-
vo posible que, adicionalmente, por 
su condición de leñoso de secano, 
reporta un beneficio medioambien-
tal innegable.

P: La sanidad vegetal es un as-
pecto de gran importancia hoy en 
día, en un mundo con las fronteras 
completamente permeables a las 
enfermedades y plagas del resto 
del mundo, como en su momento 
ocurrió en Italia con la Xilella fas-
tidiosa, ¿qué políticas públicas se 
realizan o van a realizar desde su 

con distintas industrias para miti-
gar esta situación, lo que ha per-
mitido evitarlas o retrasarlas. No 
obstante, el planteamiento para su 
solución debe ser de tipo estructu-
ral y entre otras actuaciones es la 
del asociacionismo y la integración 
comercial la más importante.

P: ¿Cómo valora que, después de 
haber recibido ayudas en nuestra 
región, prefieran traerse leche 
de Francia o de otras autonomías 
y rechazar la leche de ganaderos 
castellano-manchegos?
R: Desde Castilla-La Mancha ya 
nos hemos puesto manos a la 
obra, puesto que existen posibili-
dades para intentar favorecer a las 
producciones internas, actuando 

Dirección General para potenciar 
la sanidad vegetal en la región?

R: Para el Gobierno regional, la 
sanidad vegetal es una cuestión 
de vital importancia, ya que de ella 
depende en gran medida la viabili-
dad y rentabilidad de los cultivos y 
cosechas de nuestros agricultores. 
Respecto al patógeno al que usted 
hace referencia, Xylella fastidiosa, 
que tiene en alerta a toda Europa, 
hemos incrementado las prospec-
ciones por toda la Comunidad Au-
tónoma, se están realizado inspec-
ciones a especies hospedantes de 
la bacteria tanto en viveros como 
en el campo, en cultivos agrícolas y 
en masa forestal, y se han tomado 
y siguen tomándose muestras de 
material vegetal de distintas es-
pecies que hasta el momento han 
dado resultado negativo; aunque la 
amenaza de aparición cada vez es 
más elevada, ya que han sido de-
tectados varios focos más fuera de 
Italia, en Francia y más reciente-
mente en Alemania.

Asimismo, anualmente se coordi-
nan las campañas de tratamiento 
de mosca del olivo, informando a 
través de la estación de avisos fi-
tosanitarios, sobre los mejores 
momentos para efectuar los tra-
tamientos. Para ello, contamos 
con la colaboración de las ASV y de 
nuestros técnicos de Oficinas Co-
marcales Agrarias y Servicios Pro-
vinciales.

desde el último receptor del pro-
ducto, el consumidor. De hecho, el 
consejero de Agricultura ha pedido 
en la última Conferencia Sectorial, 
celebrada en el seno del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), que 
se solicite a la Unión Europea la 
adopción de medidas para que se 
identifique en los envases –bricks y 
botellas- la procedencia de la leche 
que contienen. De esta forma, el 
consumidor español podrá interve-
nir de forma activa en el apoyo de 
nuestros ganaderos. 

P: ¿Qué se tiene previsto por parte 
de la Consejería respecto al desa-
rrollo de los reglamentos de Pro-
ducción Integrada? ¿Para cuándo 
tiene previsto la Consejería su re-
gulación? ¿En qué sectores (ajo, 
olivar, etc.)?

R: En efecto, la Consejería va a ini-
ciar la regulación de la producción 
integrada dentro de esta legisla-
tura. Esto significará el desarrollo 
de una norma a nivel autonómico 
que regulará la producción inte-
grada desde el principio al fin. Es 
decir, desde la siembra o planta-
ción hasta la comercialización final 
del producto, a fin de que éste sea 
considerado como un producto con 
un valor añadido y, además, pueda 
verse integrado entre los productos 
que formen parte de la marca de 
calidad de los productos agroali-
mentarios de Castilla-La Mancha. 

El primer sector en el que se va a 
aplicar es el del ajo, ya se lo he-
mos anunciado en el seno del Co-
mité Regional. Precisamente, en 
los últimos meses hemos estado 
elaborando y perfeccionando el re-
glamento de producción integrada 
específico para este cultivo y se 
implementarán el resto de estruc-
turas necesarias para su certifica-
ción. Además, nuestro compromiso 
con este sector pasa por incluir en 
el PDR una línea de ayudas para la 
producción integrada, que se tra-
mitará el año que viene.

Del mismo modo, un año más he-
mos realizado la campaña de con-
trol de la langosta y otros ortópteros 
y tenemos en proyecto emprender 
nuevos métodos de lucha preventi-
va para la próxima campaña 2017, 
a fin de tratar de mejorar su control 
con medidas de gestión integra-
da de plagas y no únicamente con 
tratamientos con productos fitosa-
nitarios.

También estamos preparando una 
orden dentro del marco del PDR 
que engloba posibles ayudas a pro-
yectos piloto innovadores en el ám-
bito de la sanidad animal y vegetal, 
promovidos a través de la coopera-
ción entre agentes, con lo que se 
pretende potenciar estos sectores 
y dar la oportunidad de innovar en 
estos ámbitos. Además, existe una 
eficaz red de información a nues-
tros agricultores a través de las 
hojas informativas y del boletín de 
avisos fitosanitarios.

La posición de 
Castilla-La Mancha 

hoy pasa por incluir en 
el conjunto de ayudas 
asociadas una línea 

destinada a apoyar el 
cultivo de los olivares de 

bajo rendimiento Anualmente 
se coordinan 

las campañas de 
tratamiento de mosca del 
olivo, informando a través 

de la estación de avisos 
fitosanitarios, sobre los 

mejores momentos 
para efectuar los 

tratamientos

Cruz Ponce en las jornadas “Novedades PAC” celebrada por Cooperativas.



56 57Julio-Agosto 2016 | Nº 97

Cooperativas Agro-alimentarias

P: ¿Tiene en su cabeza una políti-
ca para fortalecer las Agrupacio-
nes de Sanidad Vegetal, como ins-
trumento de prevención de plagas 
y enfermedades?

R: En cualquier aspecto de la políti-
ca agraria creo que hay que tender 
hacia la autogestión de los agricul-
tores y ganaderos, por eso confío 
en el concepto de funcionamiento 
de las ASV y las ADSG. Sin embar-
go, sabemos que tienen carencias y 
que en muchos aspectos no funcio-
nan correctamente. Por eso vamos 
a introducir modificaciones en sus 
respectivas normativas, primero en 
el Decreto de ADSG y después en la 
orden de ayudas ASV.

En la actualidad tenemos registra-
das 63 ASV diferenciadas según los 
cultivos,  que colaboran de forma 
más o menos continua con la Esta-
ción de Avisos facilitando datos de 
la incidencia de plagas. 

El pasado mes de junio se reunie-
ron con nosotros las ASV de viñedo 
y olivar para coordinar la campaña 
de mosca del olivo y poner en co-
mún el envío de datos de las prin-
cipales plagas que afectan a ambos 
cultivos que son los más represen-
tativos de nuestra región.

Respecto a otros cultivos, colabo-
ramos con las ASV de melón y san-
día, cuyos técnicos nos informan de 
forma continua sobre la incidencia 
de mosca blanca en los cultivos 
de melón y sandía, a fin de saber 
cómo evoluciona esta plaga, que es 
vector del virus Nueva Delhi y que 
tanto preocupa a los agricultores 
de melón y sandía.

Respecto a las ayudas a las ASV, el pa-
sado año se convocaron y se pagaron 
en un tiempo récord, y en esta campa-
ña 2016 estamos a punto de publicar 
la resolución de convocatoria.

P: Los pagos de la PAC 2015 y la 
gestión de la PAC 2016 han sido 
dos de los temas que más le ha-

“SGA”, que ha seguido siendo el 
talón de Aquiles en todo este sis-
tema en 2016?

R: Aunque prácticamente ya he 
contestado en la anterior pregun-
ta, añadiré que he de reconocer el 
ímprobo esfuerzo de organización 
llevado a cabo por los funcionarios 
del FEGA ante la implantación de 
la SGA, que ha sido un proyecto de 
proporciones cósmicas a ejecutar 
en un tiempo récord y a poner en 
práctica en un año de máxima sen-
sibilidad. Por eso, en muchas oca-
siones nos hemos encontrado con 
fallos o disfunciones teniendo muy 
poco tiempo para arreglarlos, y aún 
seguimos teniéndolos Pero, en de-
finitiva, creo que el resultado final 
es positivo, porque es muchísimo lo 
que se ha hecho bien y lo que se ha 
adelantado en el conocimiento de 
esta herramienta informática, que 
año a año mejorará, como no pue-
de ser de otra manera.

P: Recientemente, el Gobierno 
de Aragón ha revocado la autori-
zación  a la empresa aragonesa 
GEEZAR para llevar a cabo ins-
pecciones técnicas en aparatos 
de tratamientos de fitosanitarios 
¿Cómo ha actuado la Administra-
ción Regional para asegurarse de 
que las empresas que actúan en 
Castilla-La Mancha lo hagan bajo 
los estándares de calidad adecua-
dos y las que no los han respetado 
impedir que continúen operando 
en Castilla-La Mancha y reparen el 
daño causado a los agricultores?

brán ocupado tiempo desde que 
asumió su Dirección General, 
¿qué piensa cuando desde el sec-
tor se opina que han tenido más 
buenas intenciones que medios 
humanos dedicados a estas tareas 
en la Consejería?, ¿habría algún 
aspecto del que cambiaría la ges-
tión que se ha hecho, ahora con 
cierta retrospectiva?

R: Creo que desde fuera es difícil 
percatarse de la realidad de las co-
sas, algo que algunos han aprove-
chado para politizar un asunto que 
de sobra se sabe que es absoluta-
mente técnico. En cualquier caso, 
no nos cansaremos de explicar la 
situación de nuestra Consejería que 
depende –por decisión del Ejecutivo 
anterior- de una aplicación infor-
mática del Ministerio. Nos encon-
tramos trabajando en un entorno 
informático en construcción, que 
integra prácticamente toda la ges-
tión de la PAC con toda su compleji-
dad y sus interacciones, que hemos 
empezado a utilizar sin apenas ha-
cer pruebas previas, elaborado por 
personal ajeno a nuestros informá-
ticos, lo que implica, para que todos 
lo entiendan, que los numerosos fa-
llos o disfunciones te los tienen que 
arreglar personas que no están en 
Castilla-La Mancha, lo que implica 
dificultades y ralentización.

Otra dificultad más, la gestión de 
la asignación de derechos de Pago 
Básico, es un procedimiento aparte 
de los controles para pagos, que se 
ha hecho siempre independiente-
mente de los pagos del año en cur-
so, de forma que la superficie de 
derechos a conceder no era la que 
se usaba para hacer los pagos del 
mismo año, sino que se utilizaba ya 
en el año siguiente. Pero en 2015 
se decidió que se pagase la PAC en 
base a la superficie que se fuera a 
asignar de derechos en la misma 
campaña, con lo cual los pagos de-
pendían de la superficie que en la 
misma campaña se estaban asig-
nando. O sea, que los pagos han 
tenido que esperar a conocer la su-
perficie de derechos, y para poder 

respetar los calendarios habituales 
(anticipo, pago de diciembre…) ha 
habido que determinar superficies 
provisionales que, posteriormente, 
debían seguir perfeccionándose.

Y finalmente quiero transmitir que 
estas dificultades se han sacado 
adelante por el personal funciona-
rio de Castilla-La Mancha (y tam-
bién del FEGA y de TRAGSA, esto es 
de justicia ponerlo de manifiesto) 
gracias al alto nivel de entrega, de 
implicación, de experiencia y de pe-
ricia que todas estas personas han 
demostrado. Hemos pagado el an-
ticipo, hemos pagado los saldos en 
diciembre y en los meses de abril y 
junio, y hemos pagado las ayudas 
asociadas antes del fin del plazo. 
Así que, respondiendo a su pre-
gunta, hemos tenido buenas inten-
ciones y también unos magníficos 
medios humanos.

Respecto a la segunda pregunta, 
tengo que decir que efectivamen-
te, en muchos momentos de este 
último año he pensado que cam-
biaría un importante aspecto de la 
gestión: la decisión que el anterior 
equipo de dirección de la Consejería 
tomó cuando se adhirió al sistema 
informático creado por el FEGA, la 
SGA. Pero esa decisión ya se había 
tomado cuando asumí la responsa-
bilidad de esta Dirección General.

P: ¿Qué opinión tiene de la gestión 
que desde el FEGA se ha hecho 
del programa informático de cap-
tura de expedientes PAC llamado 

Cruz Ponce de Cerca

* ¿Cuándo fue la última vez que pensó “tierra, trágame” en lo 
profesional?

 Me encuentro con situaciones difíciles a diario, pero nunca he 
deseado que me trague la tierra, prefiero encarar los problemas 
y pensar en avanzar en positivo.

*  ¿Y en su vida personal? 

 En lo personal, creo que los momentos más complicados han sido 
la educación de mis hijas, y en concreto atravesar la turbulenta 
selva de su adolescencia.

*  Su principal arma en una negociación…

 Franqueza, tolerancia y cercanía

*  Y en el día a día como Cruz, sin ser directora general…

 Lo mismo

*  Un vicio inconfesable… 

 Tengo vicios, pero todos son confesables.

*  Cuéntenos un recuerdo de su infancia. 

 Con 3 años empecé a aprender a leer, y la imagen de las letras 
en la cartilla, la “l” con la “a”, “la”…son la primera sensación de 
felicidad que recuerdo.

*  ¿Tendrá vacaciones este verano?

 Sí, unos días de descanso son necesarios para renovar fuerzas y 
clarificar ideas. Pero estaré cerca.

*  Su libro de cabecera.

 Os diré dos: 

 Aún a riesgo de caer en el tópico, el único clásico que he leído 
dos veces ha sido El Quijote. Me encanta el momento temerario: 
“¿leoncitos a mí?”

 Me gusta la literatura que hace reír y que sorprende, por eso una 
de mis novelas favoritas es “Sin noticias de Gurb”, de Eduardo 
Mendoza. Os la recomiendo.

*  Última película que ha visto.

 Hace poco he visto, por enésima vez, “El color púrpura”, una obra 
de arte en todos los aspectos, y un ejemplo de la capacidad de 
superación de una mujer que sufre maltrato de género.

*  Un lugar para perderse y evadirse.

 Cualquiera en el que tenga un horizonte azul o verde, y con la 
compañía de los míos y de la música.

* No soporta…

 El abuso de los poderosos sobre los débiles.
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conoce a nuestro equipo

R: El MAGRAMA nos ha comuni-
cado la revocación en Aragón de la 
autorización de esta empresa, que 
estaba operando también en nues-
tra Comunidad Autónoma y, como 
es sabido, al perder la autorización 
allí donde se le otorgó, ésta queda 
sin efecto a nivel nacional, ya que 
según establece el RD 1702/2011, 
de inspecciones periódicas de equi-
pos de aplicación de productos fito-
sanitarios, la autorización habilita 
a nivel nacional. En consecuencia, 
hemos enviado una comunicación 
informando a la empresa de que 
ya no puede operar en Castilla- La 
Mancha.

Desde la Dirección de Agricultura 
y Ganadería hacemos varias com-
probaciones previas a la autoriza-
ción de una empresa como ITEAF. 
En primer lugar, se revisa toda la 
documentación administrativa que 
deben presentar según lo estable-
cido en nuestra orden. En segundo 
lugar, los equipos que vayan a uti-
lizar para las inspecciones deben 
pasar un control previo en la ESE-
MA (Estación de Seguimiento de 
Maquinaria Agrícola) a fin de que 
nuestros técnicos verifiquen que 
los equipos adquiridos por las em-
presas cumplen lo establecido por 
la reglamentación. Una vez que las 
empresas empiezan a trabajar, de-
ben informarnos con antelación de 
dónde van a realizar las inspeccio-
nes a fin de que nuestros técnicos 
inspectores puedan personarse 
durante el transcurso de las mis-
mas o bien una vez finalizadas. 

EN LA PASADA ASAMBLEA 
DE COOPERATIVAS SUSANA 
ROMERO Y OLIVER SERRANO 
RECIBIERON UN MERECIDO 
RECONOCIMIENTO POR SUS 
DIEZ AÑOS TRABAJANDO 
EN LA ORGANIZACIÓN. ÉL, 
RESPONSABLE DEL ÁREA 
DE CALIDAD Y CONSUMO, 
“AYUDO A LAS EMPRESAS A 
IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS 
DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, CONTRIBUYENDO 
CON ELLO A MEJORAR SU 
VENTAJA COMPETITIVA, ADEMÁS 
DE DISEÑAR PROYECTOS 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE”. 
ELLA, ADMINISTRATIVA DEL 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, 
“ENTRÉ COMO ‘CENTRALITA’ 
Y AHORA REALIZO TAREAS EN 
LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES: 
PREPARATIVOS, SEGUIMIENTO Y
CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS, 
TRAMITACIÓN DEL CARNÉ DE 
FITOSANITARIOS…, PUEDO 
DECIR QUE HE APRENDIDO 
MUCHÍSIMO”.

Efectuamos controles constante-
mente y se realizan advertencias o 
recomendaciones a las empresas 
que puedan estar cometiendo irre-
gularidades. De hecho, todas las 
ITEAF que están operando han su-
frido al menos un control de campo

A nivel estatal se va a modificar el 
Real Decreto 1702/2011 que se es-
pera que integre un sistema de tipi-
ficación de infracciones por parte de 
las ITEAF con el fin de poder aplicar 
las sanciones correspondientes.

P: ¿Qué porcentaje de equipos de 
aplicación de fitosanitarios estima 
la Consejería que se someterán a 
la inspección sobre el total de los 
obligados a ellos, basándose en 
la evolución de las inspecciones 
hasta el momento?

R: Estimamos que todos los equipos 
inscritos podrían pasar las inspec-
ciones, ya que nuestro plan de dis-
tribución comarcal por trimestres 

Pregunta: Diez años se dice pron-
to, pero es una gran trayectoria, 
¿qué balance hacéis de esta déca-
da en Cooperativas?

Oliver Serrano: Han sido 10 años 
de trabajo muy intenso, con mu-
chos proyectos, variados, que me 
han requerido una gran dedicación 
profesional y personal, pero mi ba-
lance global de estos diez años en 
Cooperativas Agro-alimentarias es 
positivo. 

ha sido diseñado para que todos lo 
pudieran hacer en el plazo estable-
cido. Además, el número de empre-
sas autorizadas, que en la actuali-
dad es de 52, y que en total suman 
60 unidades móviles, es lo suficien-
temente elevado como para alcan-
zar este objetivo, de hecho, es ma-
yor que el que se tenía previsto en el 
momento del diseño del programa. 

P: ¿Cuántos equipos de fitosani-
tarios han pasado la inspección y 
cuál es la cifra del censo de equi-
pos actualizado?

R: Han pasado la inspección algo 
más de 16.200 máquinas, aproxi-
madamente el 75 por ciento con 
resultado favorable. El número de 
equipos inscritos en el ROMA en 
estos momentos es de casi 35.000.

P: ¿Qué consecuencias habrá para 
el titular de un equipos de aplica-
ción de fitosanitarios que no haya 
pasado la inspección en el plazo 
estipulado por el programa de 
inspecciones de equipos de apli-
cación de fitosanitarios de 2016 
publicado por la Consejería?

R: El programa se ha organizado 
por trimestres con el fin de posibi-
litar la ejecución de todas las ins-
pecciones en el plazo estipulado, lo 
que implica que las ITEAF se con-
centran en las comarcas estableci-
das en el programa en el trimestre 
correspondiente. Sin esta organi-
zación, no sería posible alcanzar el 
objetivo perseguido. Se ha amplia-
do un mes el plazo para aquellos 
titulares que preveían un retraso, 
sin embargo, los que aun así no 
hayan hecho la inspección a tiem-
po, deberán esperar a la aplicación 
del programa en 2017, asumiendo 
que hasta que no pasen su inspec-
ción no podrán utilizar su máquina. 
Respecto al incumplimiento de las 
inspecciones, se está barajando a 
nivel nacional la posibilidad de in-
troducirlo como un incumplimiento 
en la Condicionalidad.  

Susana Romero: ¡¡Positivo!! En es-
tos 10 años aparte de formarme y 
crecer profesionalmente he crecido 
como persona. Entré con 18 añitos.

P: Sin duda conocéis bien el sector 
y a sus protagonistas, ¿cómo es el 
agricultor hoy en día?

O.S.: Es un agricultor informa-
do, sensibilizado, preocupado por 
hacer las cosas bien y paciente,…
muy paciente.  Últimamente lo veo 
muy estresado con papeleo, que si 
inspecciones del registro de explo-
taciones (REGEPA)… A veces pien-
so que debemos de intensificar el 
apoyo en este área de papeleo y 
tramitaciones aún más para que 
puedan dedicarse a su verdadera 
profesión: producir alimentos se-
guros, de calidad, que son la base 
de nuestra subsistencia.

SUSANA ROMERO y OLIVER SERRANO

“Estés donde estés,
aporta lo mejor de
ti y contribuye
mientras estés”O
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ayudas asociadas antes 

del fin del plazo
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S.R.: Gente trabajadora y que mira 
por el pan de su familia, para los 
que corren momentos no fáciles 
como en otros muchos sectores. 
En estos momentos creo que el 
agricultor está “quemado”, entien-
do que cada vez le exigen más en 
temas de normativa y, sobre todo, 
para los que llevan toda una vida 
les es más costoso adaptarse a los 
nuevos tiempos.

P: ¿Trasladáis a vuestra vida dia-
ria alguna filosofía o máxima del 
sector cooperativo?

O.S.: Desde siempre he trabajado 
con una filosofía: colaborar con las 
personas de forma desinteresada, 
prestarles apoyo en la medida de lo 
posible, sin “mirarme el ombligo”.  
Creo que es una máxima que debe-
ríamos, en general, practicar más 
las personas. 

S.R.: ¡¡Siembre arriba!! Aunque a 
veces la vida no lo pone fácil, me 
crezco en las adversidades.

P: ¿Qué te gusta de ti mismo y qué 
cambiarías?

O.S.: Me gusta mi compromiso con 
las personas y las cosas, sea del 
ámbito que sea.  Más que cambiar, 
rebajaría la intensidad emocional 
que pongo durante la vivencia de 
las cosas.  Dicen que, a veces, hay 
que ser más frío, más de mente y 
no tanto de corazón…, pero qué le 
voy a hacer, ¡yo soy así!

S.R.: Me gusta mi grado de respon-
sabilidad y la pasión que le pongo a 
lo que hago. Quizá este sea también 
en sí el defecto, el dar demasiado 
de ti y no dosificar correctamente. 
También me considero bastante 
sensible.

P: ¿Qué se te da bien hacer?

O.S.: Improvisar en la cocina.

S.R.: Diría que cantar, porque me 
gusta mucho, pero no es el caso 
(risas). Supongo que se me da bien 
transmitir buen rollo, soy bastante 
divertida.

P: ¿Dónde te perderías?

O.S.: Me perdería en un bosque, 
rodeado de naturaleza y de sonidos 
naturales, disfrutando de los pro-
ductos y la gastronomía local.

S.R.: En una cala, el mar me da 
energy, lo tengo claro.

S.R.: Son muchos los valores 
aprendidos en este tiempo, yo me 
quedo con este lema, que seguro 
que todos hemos escuchado: “Coo-
perar para ganar”.

P: ¿Algún momento de apuro en 
Cooperativas que luego os haya 
arrancado una sonrisa?

O.S.: Recuerdo y de hecho, alguna 
vez sale a colación durante las ac-
tividades que desarrollamos, una 
situación que me ocurrió nada más 
incorporarme a Cooperativas Agro-
alimentarias. En mis primeras 
semanas, Jacinto, mi primer res-
ponsable en Cooperativas, amigo, 
compañero, me pidió que gestiona-
se aceite para unos desayunos sa-

P: ¿Con quién o quiénes estás 
realmente a gusto?

O.S.: Con las personas que apre-
cias, te aprecian, no te juzgan y te 
dicen las cosas buenas y malas con 
el corazón, siempre con un ánimo 
constructivo.

S.R.: Con mis amigos, familia, so-
bre todo con mi chico. Si no estoy a 
gusto se me nota.

P: Recomiéndanos un libro.

O.S.: Podría decir muchos, pero 
me gustaría mentar un libro que leí 
cuando era pequeño y que me pare-
ció fabuloso “Un agujero en la alam-
brada”, de François Sautereau, no 
solo para niños sino también para 
adultos.  Está ambientado en un pe-
queño pueblo de Francia y trata de 
unos niños que, en un bosque, ob-
servan que, al otro lado de la valla, 
hay una zona prohibida y vigilada a 
la que no se puede acceder y ningún 
adulto habla de lo que hay allí.  Des-
cribe las perspectivas de las cosas 
y situaciones desde dos puntos de 
vista, algo aplicable en el día a día. 

ludables con niños, a través de una 
de las excelentes denominaciones 
de origen que tenemos en Casti-
lla-La Mancha y yo…directamente 
marqué a la D.O. La Mancha.  Evi-
dentemente…no tenían aceite y, lo 
mejor, la cara con la que me miró 
Jacinto al decírselo. Esta situación 
nos ha alegra de vez en cuando al-
gunos días al recordarla.

P: ¿Qué te gusta hacer cuando no 
trabajas?

O.S.: Mis pasiones son: cocinar y 
adquirir nuevos conocimientos en 
materia gastronómica, social y de 
emprendimiento. Actualmente es-
toy cursando un máster, un pos-
grado y diversos cursos enfocados 
en estas materias.

S.R.:: Cositas sencillas: tomar 
algo con los amigos, llevar a mi 
perrita “Brenda” al campo, ver el 
atardecer con mi chico, salir de 
marcha… Como digo yo, “desco-
necting people”; me cuesta poco 
evadirme.

P: ¿Cuál es tu filosofía de vida, tu 
grito de guerra?

O.S.: Estés donde estés, aporta lo 
mejor de ti y contribuye mientras 
estés.

S.R.: No sigo una filosofía en con-
creto, tengo mis principios, mi 
personalidad, pero podría ser 
“aprovechar al máximo los buenos 
momentos”.

P: ¿Qué haces cuando tropiezas, 
cuando te caes?

O.S.: Me levanto como puedo.  He 
de reconocer que algunas veces 
me cuesta un poco más que otras, 
pero estoy aprendiendo a caer de 
rodillas para que me resulte más 
fácil levantarme.

S.R.: “Se llamaba Luis”, de sen-
cilla comprensión. Lo leí bastante 
jovencita y es de estos libros que, 
aunque pasen los años, parece que 
lo has leído ayer.

P: ¿Cuántos sueños te quedan por 
cumplir?

O.S.: Muchos. Uno de ellos es, 
antes de morirme, emprender un 
negocio en el área de experiencias 
gastronómicas o relacionado con 
alimentos…, tengo muchas ideas 
en mente pero aún estoy madurán-
dolas.  

S.R.: Soy joven…, tengo bastantes. 
Pillar una caravana y hacer un via-
je sin rumbo, sin prisa y con buena 
compañía y, por supuesto, disponer 
de tiempo, y lo necesito para estar 
en cada lugar una buena tempora-
da; sería una época en mi vida.

“Se me da bien
transmitir buen rollo,
soy bastante
divertida”SU
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en concreto, tengo mis 
principios, mi personalidad, 
pero podría ser ‘aprovechar 
al máximo los buenos 
momentos’”SU
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“Desde siempre he 
trabajado con una filosofía: 
colaborar con las personas 
de forma desinteresada, 
prestarles apoyo en la 
medida de lo posible, sin 
‘mirarme el ombligo’”O
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“Me gusta mi compromiso 
con las personas y las
cosas, sea del ámbito
que sea”O
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Reconocimiento a Susana Romero.

Reconocimiento a Oliver Serrano.
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P: ¿Admiras a alguien?

O.S.: Aparte de mis padres, a los 
emprendedores, a los autónomos 
y a las personas que conozco en 
situación de búsqueda de trabajo 
desde hace ya tiempo, que luchan 
con uñas y dientes en el día a día, 
con una estabilidad incierta pero 
siempre al pie del cañón.  También 
a mi tutor en Colombia, Raúl Alber-
to Poutou, cubano que partió de su 
hogar buscando un futuro mejor 
y hoy en día es un reputado pro-
fesional e investigador en el área 
de biotecnología, microbiología y 
biología molecular y a Carmen de 
Vega, por su profesionalidad y en-
trega, que me ha aportado mucho 
en mi orientación profesional y ac-
tualmente colaboramos juntos en 
la asociación de ACTAE, de tecnó-
logos de alimentos. 

S.R.: A mi abuela, una mujer fuer-
te, luchadora y superviviente. Es 
puro corazón y coraje.

P: ¿Qué haces cuando te enfadas?, 
¿gritas, callas, prefieres hablar...?

O.S.: Generalmente callo.  A veces 
el silencio es la mejor opción. 

S.R.: Tengo un pronto fuerte (soy 
Leo), pero una vez pasado el tem-
poral no soy nadie. Me cuesta bas-
tante poco reconocer cuando me 
equivoco y pedir perdón.

P: Tus mejores vacaciones…

O.S.: Guardo con muy buen recuer-
do unas vacaciones que pasé en 
Londres, con mi pareja, unos años 
después de haber estado trabajan-
do allí una temporada. 

S.R.: Con mi novio y mi hermana en 
una comuna hippie; aunque repetí 
lugar con mis hermanas y una ami-
ga y fueron también ¡¡geniales!!

P: Tu peor pesadilla…

O.S.: La peor pesadilla fue tan mala 
que la he borrado de mi mente.  
Afortunadamente la mente es ma-
ravillosa y nos quedamos con las 
cosas buenas.

S.R.: No suelo tener pesadillas 
como tal, pero sí que tengo temo-
res, como a los problemas de salud 
que hoy en día acechan práctica-
mente a todas las familias.

P: ¿Cómo te ves dentro de otros 
diez años?

O.S.: Cada vez el entorno es más 
cambiante y en diez años pueden 
suceder muchas cosas.  Tengo mu-
chos proyectos en mente para se-
guir progresando, pero aún no me 
he decidido por ninguna opción.  Lo 
único que es seguro,… es que me 
veré más mayor. 

S.R.: Más mayor (risas). Espero se-
guir trabajando, haber creado una 
familia y, sobre todo, haber disfruta-
do al máximo durante esos 10 años 
que aún quedan (el tiempo vuela).

P: Cuéntame un recuerdo de tu
infancia.

O.S.: Con 10 años, tuve mi prime-
ra experiencia de emprendimiento: 
tenía un puesto de libros de segun-
da mano en el mercadillo.  Duró 
unas semanas pero fue una gran 
experiencia: mi primer jornal, mis 
primeras negociaciones con los 
clientes...  

S.R.: Parecía buena, pero era bas-
tante trasto. Con unos seis años 
me escondí detrás de un sofá en mi 
casa; estaban mis abuelos y bas-
tante familia (sería algo especial) y 
me dio por estar allí bastante rato 
mientras me buscaban. Aún me re-
cuerdo ahí escondida partiéndome 
de risa y mi padre llamando a la 
Guardia Civil. Finalmente me cansé 
de estar ahí tanto tiempo y no me 
hizo tanta gracia cuando compren-
dí el susto que les había dado a to-
dos. 

“¡¡Siembre arriba!! Aunque 
a veces la vida no lo pone 
fácil, me crezco en las 
adversidades”SU
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“¿Mis mejores vacaciones? 
Con mi novio y mi hermana 
en una comuna hippie; 
aunque repetí lugar con mis 
hermanas y una amiga y 
fueron también ¡¡geniales!!”SU
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“Guardo con muy buen 
recuerdo unas vacaciones 
que pasé en Londres, con mi 
pareja, unos años después 
de haber estado trabajando 
allí una temporada”O
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