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13600 Alcázar de San Juan (C. Real)
Tel: 926 54 52 00
Fax: 926 54 52 08
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¿Quiénes Somos?

>

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha es la
organización empresarial que defiende y representa los intereses
de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha en
foros de ámbito regional, nacional y europeo, desde hace más
de 25 años

>

La estructura representativa de la organización está formada
por el Consejo Rector y las Comisiones Sectoriales de los
distintos cultivos que diseñan y lideran el impulso de un
modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo,
profesionalizado, generador de valor y con una dimensión
relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector
agroalimentario castellano-manchego. Todo ello, con el
apoyo de una estructura técnica, formada por cualificados
profesionales que despliegan un servicio personalizado y cercano
a las cooperativas a través de la amplia red de oficinas en Alcázar
de San Juan, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca

>

En nuestra Comunidad Autónoma existen más de 500
cooperativas/SAT agroalimentarias, cuya facturación supera
los 1.200 millones de euros, generando más de 4.500 puestos
de trabajo directos y agrupando a más de 138.000 socios
productores

¿Por qué
seguir avanzando?

>
>
>
>

Porque las cooperativas mantienen VIDA en
el medio rural de Castilla-La Mancha, ya que son a
menudo las únicas empresas de relevancia ubicadas
en las zonas rurales

Porque facilitamos la integración económica y laboral
de los productores castellano-manchegos en el
mercado agro-alimentario y generamos empleo en las
zonas rurales

Porque contribuimos al fomento de la profesionalización
de nuestros socios mediante servicios como la
formación, la información, la introducción de nuevas
tecnologías y la difusión de conocimientos

Porque conseguimos un mayor valor añadido,
concentrando la oferta de nuestros socios y también
transformando su producto, para su posterior
comercialización
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> Asesoramiento Sectorial

Cooperativas Agro-alimentarias está organizada por sectores con el
objetivo de abordar de forma eficiente los asuntos específicos de cada
actividad agroalimentaria.
La actividad sectorial se concreta en una acción representativa ante las
distintas administraciones y demás interlocutores sociales con el
objetivo de canalizar los intereses y propuestas de las cooperativas en el
ámbito concreto de la actividad que desarrollan:

Sectores
Vino

Ganadería

Aceite de oliva

Lácteos de vacuno

Cultivos herbáceos

Ovino y Caprino

Frutas y Hortalizas

Desarrollo rural

Ajo

Producción ecológica

Albaricoque y otras frutas

Secciones de crédito

Champiñón y hongos comestibles

Suministros

Melón y Sandía

Piensos

Frutos secos

Forrajes

El equipo de técnicos sectoriales que conforman Cooperativas Agro-alimentarias
tiene un amplio bagaje de conocimiento y experiencia, lo que les capacita para
ofrecer a las cooperativas asociadas un servicio completo de asesoramiento
personalizado, mediante la comunicación e información que afecta a los distintos
sectores.

¿En qué le podemos ayudar?
Representación ante las Administraciones Públicas, a nivel
regional, nacional y europeo
Interpretación y difusión de la normativa que afecta a los
distintos sectores
Circulares y comunicados de actualidad
Celebración de Asambleas, Comisiones y reuniones con las
cooperativas de cada sector
Difusión de informes y otros documentos de posicionamiento
estratégico del colectivo, tanto propios como de Cooperativas
Agro-alimentarias de España y del COPA-COGECA
Charlas y actividades formativas
Elaboración de Informes de Mercado: precios, estimaciones de
cosecha
Normas de comercialización
Elaboración de manuales y material técnico
Visitas técnicas
Datos estadísticos

Juan Miguel del Real
sectores@agroalimentariasclm.coop
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> Formación

Se acompaña a las cooperativas en su desarrollo empresarial,
posibilitando que los rectores, trabajadores y socios de las
mismas estén capacitados para cumplir su función de forma
eficaz. Para ello ofrece formatos de formación presencial y a
distancia, adaptados a todas las circunstancias.
Este servicio da cabida a las demandas de las cooperativas,
abordando los temas que puntualmente son necesarios
como claves para la mejora de la competitividad de las
cooperativas.
Cooperativas Agro-alimentarias dispone de un sistema
de gestión de calidad conforme a la Norma UNE-EN ISSO
9001:2008.
FORMACIÓN SUBVENCIONADA, PARA ENTIDADES ASOCIADAS
FORMACIÓN BONIFICADA, PARA CUALQUIER TIPO DE
EMPRESA
FORMACIÓN POR ENGARGO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS

Lola Gallego
Responsable del Departamento
formacion@agroalimentariasclm.coop

> Consultoría
Estratégica Empresarial
Este Departamento acompaña
a las cooperativas asociadas
en el necesario proceso de
mejora de su competitividad
empresarial. Un equipo de
consultores y profesionales de
distintas áreas le asesorarán sobre
cómo llevar a cabo en su industria
agro-alimentaria
estrategias
en el marco empresarial, en
el márketing y comercio, en el
área de recursos humanos y
en la dirección de procesos de
integración e intercooperación
empresarial.

Planes estratégicos de empresa
Cuadros de mando integral
Planes de marketing y comerciales
Implantación de modelos de gestión
cooperativa
Planes de comunicación interna y
externa
Políticas de gestión de recursos
humanos
Consultoría en proceso de integración
e intercooperación cooperativa
Juan Miguel del Real
subdireccion@agroalimentariasclm.coop
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> Servicio Jurídico-Laboral
Le asesoramos en cualquier área relacionada con la actividad
empresarial de su cooperativa.
Resolución de conﬂictos con socios (altas, bajas, expedientes
sancionadores, liquidaciones de capital social, etc.)
Desarrollos estatutarios
Gestión judicial y extrajudicial de impagos
Tramitación de recursos administrativos y dirección letrada de todo
tipo de procedimientos judiciales
Fusiones de cooperativas, creación de Cooperativa de 2º Grado,
acuerdos intercooperativos, etc.
Asesoramiento laboral
(contratación, despidos, expedientes de regulación de empleo)
Contratos mercantiles
Protección de datos
Informes de riesgo comercial de empresas
Constitución de Cooperativas y SATs
Asesoramiento en planes de prevención de
riesgos laborales
juridico@agroalimentariasclm.coop

> Servicio Económico-Fiscal

Servicio de Gestión Económica Integral. Asesoramiento para la optimización de
los recursos económicos y para el puntual cumplimiento de las múltiples
exigencias legales en materia económica, fiscal y administrativa.
Llevanza integral de la contabilidad de su cooperativa
Facturación de la gestión comercial
Impuesto sobre Sociedades
Elaboración Cuentas Anuales
Realización del Impuesto sobre la Renta a socios
Facturación de gasóleo y gestión de soportes informáticos para el cobro a socios
Comunicación por Internet de datos de gasóleo al Ministerio de Industria

Mª Teresa Bañón
economicofiscal@agroalimentariasclm.coop

> Marcas De Calidad

Le asesoramos en la puesta en marcha de proyectos para el impulso y creación
de Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y otros
marchamos de calidad. Es un servicio integral desde el comienzo del proyecto
hasta su puesta en funcionamiento con amplia experiencia en la totalidad de los
sectores agroalimentarios de Castilla-La Mancha. Nos avalan Denominaciones como
la D.O. Aceite Campo de Montiel, IGP Melón de La Mancha, IGP Ajo Morado de Las
Pedroñeras, Marca de Calidad Colectiva Cordero de la Alcarria, etc.
Juan Martínez
marcasdecalidad@agroalimentariasclm.coop
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> Calidad y Seguridad Alimentaria
Servicio de asesoramiento integral en higiene, seguridad alimentaria y calidad,
fomentando el consumo de productos saludables.
SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Autorizaciones y gestiones con la
Administración para industrias y establecimientos de alimentación, en
materia sanitaria
Diseño, implantación y mantenimiento de sistemas de autocontrol
(APPCC)

CALIDAD:
Consultoría en implantación de sistemas de seguridad alimentaria, calidad y medio ambiente (International
Food Standard –IFS-, Norma Mundial
de Seguridad Alimentaria –BRC-, ISO
22000, FSSC 22000, SQF 1000/2000,
GLOBALGAP, ISO 9001, ISO 14001, …)

Auditoría higiénico–sanitaria de
plantas productivas y diseño de instalaciones

Auditoría interna de sistemas de
calidad, medio ambiente y seguridad
alimentaria

Formación personalizada en higiene
y seguridad alimentaria

Formación, orientación y apoyo a la
función del responsable de calidad
(Outsourcing)

ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
Charlas, jornadas y eventos de promoción de la alimentación saludable
Diseño y ejecución de proyectos de promoción de la alimentación
saludable y productos alimenticios
Oliver Serrano
calidad@agroalimentariasclm.coop

> Medio Ambiente

Las exigencias normativas en materia medioambiental,
la correcta gestión de residuos y eﬂuentes, la concienciación de la sociedad en sostenibilidad y la necesidad de
adaptarse a los numerosos condicionantes medioambientales
por parte de las Administraciones y los clientes hacen
necesaria la revisión del comportamiento medioambiental de
las industrias.
Diagnóstico medioambiental de la industria
Propuestas para la mejora del comportamiento medioambiental
Acceso a condiciones preferentes con empresas de gestión de
residuos, medición de emisiones a la atmósfera, laboratorios, etc.
Realización de trámites para la obtención de licencias de apertura
o registros medioambientales
Recursos a expedientes sancionadores medioambientales por
parte de las Administraciones
Adaptación del sistema productivo a las exigencias medioambientales del cliente
Diagnósticos energéticos. Estudio de alternativas de ahorro
energético y costes asociados
Cálculo de la huella de carbono de productos agroalimentarios
Línea abierta de consulta en materia medioambiental
Jacinto Tello / Responsable del Departamento
medioambiente@agroalimentariasclm.coop
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> Gestión de Ayudas: PAC y REXCAM
Asesoramos a las cooperativas asociadas para la mejor consecución de las ayudas
FOCAL y FOCOOP, vinculadas a inversiones empresariales

Cooperativas Agro-alimentarias es entidad colaboradora de la Consejería de
Agricultura para la tramitación de la Solicitud Unificada de las ayudas PAC. El
servicio incluye el asesoramiento a las cooperativas tramitadoras de las ayudas de sus
socios agricultores y ganaderos y el seguimiento durante todo el año de los miles de
expedientes que tramitamos, para su cobro completo y en tiempo
Asesoramos en pago único, pagos acoplados y ayudas específicas (cesiones de
derechos, alternativas de cultivo etc.), y realizamos sesiones informativas sobre el
futuro de las ayudas (PAC 2020)
Desde las cooperativas actualizaremos el REXCAM. El REXCAM es el Registro de
Explotaciones de Castilla-La Mancha, de obligatoria actualización para todos los
agricultores y ganaderos de la región a partir de 2012
Nuria Villanueva
ayudas@agroalimentariasclm.coop

> Asesoramiento a Explotaciones

Como entidad reconocida por la Consejería de Agricultura, las cooperativas
incorporadas a este servicio asesoran con personal técnico a sus socios de forma
individualizada sobre aspectos medioambientales y agronómicos de sus explotaciones,
facilitando además a sus titulares la gestión de la ayuda para la utilización de este servicio.

Además de las jornadas y cursos de
condicionalidad, ponemos a disposición de
la cooperativa la documentación, aplicación
informática y demás herramientas para
facilitar su gestión.

Jesús Angel Peñaranda
sae@agroalimentariasclm.coop

>

Observatorio Socioeconómico
y Fundación CooperActiva
“Fundación CooperActiva, para la Promoción del Cooperativismo
Agroalimentario” gestiona el Observatorio Socio-Económico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha con el que se está desarrollando
una plataforma de conocimiento e información que nos permite saber con exactitud
la situación actual del sector cooperativo agro-alimentario regional, su evolución
histórica, sus tendencias de futuro, sus cambios previsibles, datos estadísticos,
ratios sociales y económicos, etc., todo ello con la finalidad de mejorar y facilitar
la toma decisiones estratégicas tanto a nivel empresarial, como a nivel sectorial e
incluso sirviendo de herramienta eficaz para solicitar a la Administración el impulso
de políticas activas de apoyo institucional al cooperativismo.
Jesús Angel Peñaranda
observatorio@agroalimentariasclm.coop
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> >Seguros
>
>

Asesoramiento y tramitación integral
de seguros agrarios y generales
Auditoría de seguros
Distribución de seguros a través de
nuestras cooperativas

Compromiso. Representando, formando y asesorando a nuestros clientes para la
defensa de sus intereses
Especialización. Conocemos y desarrollamos las coberturas que demanda el sector
agroalimentario
Experiencia y cercanía. Más de 20 años al servicio de nuestros socios cooperativistas.
Más de 4.000 clientes confían en nuestro servicio
Servicio post-venta. Asesoramos durante la vida del contrato en modificaciones,
incidencias, tramitación del siniestro, defensa, reclamaciones, etc.
Notoriedad. Somos el principal mediador de seguros agrarios de Castilla-La Mancha
y referente a nivel nacional en el seguro creciente del viñedo

(

Especialistas en seguro de crédito,
multirriesgos, responsabilidad civil,
maquinaria, hogar, vida, accidente...

Pedro Leandro Mayorga / Responsable Departamento
acm@agroalimentariasclm.coop / www.acmseguros.com

)

de Cata de
> Panel
Aceite de Oliva
El Panel de Cata de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias está
compuesto por expertos catadores y cuenta con la autorización de la
Administración Regional.
Las almazaras, envasadoras o cualquier empresa interesada puede enviar
sus muestras para realizar el análisis sensorial a este prestigioso Panel
de Cata y así poder llevar a cabo su clasificación comercial o incluso su
cualificación para las distintas menciones de calidad, según normativa
vigente.
Jacinto Tello
paneldecata@agroalimentariasclm.coop

> Internacionalización

Con Cooperativas Agro-alimentarias y a través del ICEX,
IPEX, Cámaras de Comercio, Fundación C-LM Tierra de
Viñedos, etc., su cooperativa cuenta con analistas expertos
en mercados internacionales para facilitar su labor
comercial en el extranjero.
Jacinto Tello
internacionalizacion@agroalimentariasclm.coop
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> Innovación

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se desarrollan proyectos de I+D+i en
colaboración con las Administraciones públicas y otras entidades de ámbito
privado que contribuyen a acentuar la vertiente empresarial más competitiva
de las empresas, profesionalizando la gestión, la calidad, la dirección ejecutiva
y estratégica de sus propósitos y productos.

> Comunicación

Alicia Sánchez
innovacion@agroalimentariasclm.coop

Su empresa cooperativa también puede acceder al mundo de la comunicación
a través de este Departamento para poner en marcha su específico Plan de
Comunicación en su cooperativa.
Presencia en los medios

Campañas promocionales

Notas de prensa

Imagen Corporativa

Alicia Sánchez
comunicacion@agroalimentariasclm.coop

> Farmacéutico

Dentro del abanico de servicios ofrecidos por Cooperativas Agro-alimentarias a
sus entidades asociadas se encuentra el Servicio Farmacéutico, obligatorio en
aquellas cooperativas ganaderas donde se dispensen medicamentos.
Ricardo Moreno
farmaceutico@agroalimentariasclm.coop

(

Globalización

)

(

)

Competitividad

(

Calidad

)

