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Porque las normas tienen
que adecuarse a la realidad
social y no al revés.

Ajo y agua
En lugares y comarcas agrícolas como es la cuenca alta del
Guadiana y en cultivos tan sociales
y arraigados como es el ajo, una
planificación hidrológica alejada de
la realidad social y una inadecuada gestión de un recurso escaso
como lo es el agua, está provocando la desaparición de explotaciones agrarias que durante décadas
han sido un modo de vida y motor
de generación de riqueza, empleo y
fijación de la población en nuestra
región. A casi nadie parece importarle, pero alguien se ha preguntado ¿qué pasará si este cultivo desaparece?
Ante este problema   las organizaciones agrarias castellanomanchegas Asaja, Upa y Coag,
junto a Cooperativas de Castilla-La
Mancha, han levantado la voz y han
pedido conjuntamente y de manera
unánime a las autoridades competentes que se pongan urgentemente medidas concretas y decisiones
valientes para llevar a cabo los
cambios de necesarios en la legislación de aguas que ayuden a mantener un cultivo estratégico para
nuestra región como es el ajo, en
el que Castilla-La Mancha es líder
nacional indiscutible y que genera
al año en la región más de 10.500
empleos directos en las diferentes

Según el “Estudio sobre el consumo del agua en el ajo” realizado
por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en colaboración con la Mesa Nacional del
Ajo, se ha demostrado la rentabilidad del agua en este cultivo (ver
página 29), con unos consumos inferiores a otros cultivos y una rentabilidad notablemente superior.
Aun así, las administraciones
públicas miran a otro lado, especialmente la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que acumula
injustificados retrasos en la tramitación y resolución de miles de
expedientes que están desde hace
años en sus estanterías, mientras
aumenta cada vez más la presión
sancionadora sobre los agricultores que viven y trabajan cada día
con más miedo.
Las Opas y Cooperativas pedíamos recientemente medidas
lógicas que solucionarían una parte importante de los problemas y
limitaciones que ahora sufre este
sector, tales como que se permita
(con resolución expresa) el agrupamiento de las autorizaciones de
7.000 m3/ha, para poder mejorar
las opciones del agricultor que sea
titular de más de un aprovechamiento de estas características o
que las autorizaciones puedan pasar temporalmente al regadío de
parcelas arrendadas.
Hay que tomar esta y otras muchas más decisiones valientes,
pero hay que tomarlas ya. Y una de
ellas pasa por dejar de mirar a otro

lado desde los despachos, y bajarse
a pie de campo. Pasear por localidades repartidas por las comarcas
del centro de la región y ver como
esta gran fuente de riqueza para
la región, puede dejar de serlo por
una normativa que se aleja de las
necesidades de la sociedad y que,
de no cambiar, aboca a la pérdida
de rentabilidad de este cultivo.

editorial

zonas de producción, además de
miles y miles de jornales indirectos
más.

Los esfuerzos deben ser conjuntos. Jamás el agricultor se ha
negado ni se negará a optimizar y
gestionar eficientemente un recurso tan preciado para él como es el
agua. Ni trabaja para ser sancionado, ni riega por capricho. Simplemente riega para cultivar, para
producir los alimentos que todos,
día a día, queremos ver en los lineales de las tiendas de alimentación. Por eso hemos de caminar
juntos administración y administrados para dar soluciones sensatas a
los problemas que sufren nuestros
agricultores, esos que hace poco
tiempo considerábamos esenciales
y héroes de nuestra sociedad.
Importancia
socioeconómica del ajo
Dentro de la Unión Europea, España es el principal país productor
de ajo (57% de la producción europea) con una producción en 2019 de
271.353 toneladas y una superficie
de 27.348 has. dedicadas a este
cultivo.
La principal zona de producción
de ajo en España es Castilla La
Mancha, que actualmente cuenta
con unas 19.150 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con
4.940 ha, Castilla y León con 1.740
ha, Madrid con 810 ha y Extremadura con aproximadamente 500 ha.
Por provincias, destacan las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad
Real.
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Éxito de las Jornadas Técnicas
Vitivinícolas con la presencia de
expertos nacionales e internacionales
Cooperativas Agro-alimentarias
celebraba en el mes de mayo los
días 19 y 20, con la colaboración de
Globalcaja, las Jornadas Técnicas
Vitivinícolas “Castilla-La Mancha:
hacia una viticultura competitiva y
sostenible”. Un encuentro al que
asistieron una edición más en el
IRIAF en Tomelloso más de medio
centenar de técnicos y responsables
de cooperativas, con la participación
de expertos en el sector vitivinícola
de carácter nacional e internacional.
También se llevó a cabo un importante despliegue tecnológico
para retransmitir las Jornadas en
directo vía online y llegar a un mayor número de profesionales que,
por cuestión de aforos y limitaciones de la pandemia, prefirieron hacer el seguimiento online. Un sistema que sin duda ha llegado para
quedarse en algunos de los futuros
eventos que se celebrarán  y estamos celebrando desde la Organización.

Durante la inauguración, a la
que asistieron entre otros la delegada de Agricultura en Ciudad
Real, Ampara Bremad, o el director del IRIAF, Esteban García Romero, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, mostró
su satisfacción por ir recuperando
la normalidad con la celebración
de eventos tan importantes para
el sector como es este encuentro,

en el que se analiza el presente y
la proyección de futuro de una de
las zonas productoras de vino más
importantes del mundo.
La situación de pandemia “nos
ha obligado a   replantearnos a los
cooperativistas algunas de nuestras
actuaciones, en un lugar donde más
del 25% de la producción de España
la producimos en una sola provincia,
en Ciudad Real, y más de un 60% en

taller 1
LA VIGENCIA DEL MODELO COOPERATIVO Y SU ADAPTACIÓN
A LA LEY DE LA CADENA AGRO-ALIMENTARIA
1.- La mesa de trabajo estuvo formada por Ramón Armengol, presidente de la Confederación de Cooperativas
Agroalimentarias de la Unión Europea (Cogeca); Ramón Alcarazo, gerente Bodegas Yuntero S. Coop. y de
nuevo  Agustín Herrero.
2 .- En la imagen Agustín Herrero, ponente de la conferencia.
3.- Juan Miguel del Real moderó la mesa de trabajo La vigencia del modelo cooperativo y su adaptación a la Ley
de la Cadena Agro-alimentara.

1.- Mesa de trabajo.
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2.- 	En la imagen, Agustín Herrero
ponente de la conferencia.

3.- Juan Miguel del Real.
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Castilla-La Mancha. Esta realidad
nos hace tener que ser doblemente
responsables, ya que muchas rentas dependen del vino”.
“Hemos hecho un trabajo excepcional en el último año –continuó Villfranca-, haciendo frente a
imprevistos como la paralización
del canal Horeca. Estamos preparados para tomar impulso y trabajar una Ley de la Viña y el Vino de
Castilla-La Mancha que sirva para
garantizar la trazabilidad y la calidad del producto por encima de
todo, porque detrás de una viña hay
hombres y mujeres que no se deslocalizan, que viven en el territorio
y sirven para poner en valor la continuidad de nuestras historia, de
nuestra tradición, de nuestra cultura y de nuestro alimento”.
Por su parte, el consejero de
Agricultura, Francisco Martínez

Público asistente.

Arroyo, afirmó que “tenemos mucho que ganar si lo hacemos juntos”. Tras poner en valor el peso
del sector agroalimentario en la región, aportando más de un 17% de
la riqueza de la región y siendo el
vino uno de los motores para ello,
afirmó que “tenemos hasta el 6 de
junio para continuar elaborando y
participando con el sector para la
redacción de la Ley de la Viña y el
Vino de Castilla-La Mancha”. Una
Ley que “apostará por localidad,
las denominaciones de origen y
aquello que dé valor al agricultor”.
Martínez indicó que “el vino es un
producto especial. La gente mira
la etiqueta, piensa de dónde viene,
dónde y con qué metodología se ha
elaborado, ven de qué variedad es,
de qué año y hasta de qué cepas.
Con una app podrían saberlo. Tenemos que apostar también por la
digitalización”.

Ángel Villafranca: “Estamos
preparados para tomar
impulso y trabajar una Ley de
la Viña y el Vino de CastillaLa Mancha que sirva para
garantizar la trazabilidad y
la calidad del producto por
encima de todo”

El vicepresidente   de Globalcaja, Rafael Tores Ugena, indicó que
Rafael Torres Ugena: “Desde Globalcaja esperamos que las Jornadas sirvan para impulsar un sector
dinámico como es el vino. Nosotros
aprotaremos todo lo necesario para
impulsar el vino y las cooperativas”.
Durante los dos días se debatieron temas de máxima actuali-

En la imagen Florian Ceschi.

taller 2
PROFESIONALIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMERCIAL DE LAS BODEGAS
COOPERATIVAS: CLAVES ESTRUCTURALES PARA LA SOSTENIBIILIDAD
1.- El taller arrancó con la ponencia marco de Enrique de los Ríos, director General de Unica Group
2.- La mesa de trabajo y coloquio estuvo integrada por  Elena Escobar, directora General de Alimentación de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural; Ángel Villafranca, presidente de BACO, Vinos-DCoop S.
Coop y Luca Rigotti, presidente Mezzacorona y presidente del Grupo de Trabajo COPACOGECA de Vino
3.- Alberto Marcilla, director Banca Rural de Globalcaja, moderó la mesa de trabajo.

1.- Enrique de los Ríos, ponente de la
jornada.

2.- Mesa del taller.

3.- 	Alberto Marcilla.
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dad. El primero de ellos fue sobre
la nueva Ley de la Viña y el Vino
de Castilla-La Mancha para proyectar una vitivinicultura más moderna y competitiva con objeto de
adaptarse a las nuevas exigencias
medioambientales de la PAC, y los
retos que suponen la adaptación
al cambio climático y a las nuevas
tendencias de un mercado global
en constante evolución.

Francisco Martínez Arroyo:
“El vino es un producto
especial. La gente mira la
etiqueta, piensa de dónde
viene, dónde y con qué
metodología se ha elaborado,
ven de qué variedad es,
de qué año y hasta de qué
cepas. Con una app podrían
saberlo. Tenemos que
apostar también por la
digitalización”
Del mismo modo, se puso en
valor el modelo cooperativo para
dar respuesta a la adaptación a la
Ley de la Cadena Agro-alimentaria  
cargo de del director de Cooperativas Agro-alimentarias España,
Agustín Herrero, mediante una creciente profesionalización por parte

de las bodegas cooperativas de la
región, insistiendo en la integración comercial como herramienta
estructural más eficaz. Un tema
que igualmente despertó mucho
interés, e incluso algunas voces
críticas que se oponían a que las
bodegas tuvieran que publicar sus
precios de venta para evitar de ese
modo, cobrar por debajo de costes
sus productos, como es uno de los
objetivos de la Ley.
Talleres de trabajo
Para ello, y como novedad, esta
edición se llevaron a cabo además
de ponencias magistrales, la primera de ellas a cargo del consejero
de Agricultura bajo el título “Una
nueva Ley de la Viña y el Vino de
Castilla-La Mancha, para una vitivinicultura moderna y competitiva”,
interesantes y dinámicos talleres
de trabajo.
El primero de los días de las
Jornadas tuvo lugar la ponencia  
“La vigencia del modelo cooperativo y su adaptación a la Ley de la
Cadena Agro-alimentaria”, con la
ponencia marco de Agustín Herrero, director de Cooperativas Agroalimentarias. La mesa de trabajo
estuvo formada por Ramón Armengol, presidente de la Confederación

de Cooperativas Agroalimentarias
de la Unión Europea (Cogeca); Ramón Alcarazo, gerente Bodegas
Yuntero S. Coop. y de nuevo  Agustín Herrero. La mesa fue moderada
por Juan Miguel del Real.

Rafael Torres Ugena: “Desde
Globalcaja esperamos
que las Jornadas sirvan
para impulsar un sector
dinámico como es el vino.
Nosotros aportaremos todo
lo necesario para impulsar el
vino y las cooperativas”

Con posterioridad se realizó el
taller “Profesionalización e integración comercial de las bodegas
cooperativas: claves estructurales
para la sostenibilidad”. El taller
arrancó con la ponencia marco
de   Enrique de los Ríos, director
General de Unica Group y la mesa
de trabajo y coloquio ha estado integrada por  Elena Escobar, directora General de Alimentación de la
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural; Ángel Villafranca,
presidente de BACO, Vinos-DCoop
S. Coop; Luca Rigotti, presidente Mezzacorona y presidente del
Grupo de Trabajo COPACOGECA de

taller 3
EL RENDIMIENTO AGRONÓMICO EN LA VID (CLIMA-SUELO-PLANTA) Y EL
PAGO DE LA UVA POR CALIDAD ADAPTADO AL MERCADO
1.- José Ángel Amorós, profesor titular de Viticultura de ETSIA de Ciudad Real (UCLM) fue el encargado de llevar
a cabo la ponencia.
2.- Participaron Cruz Ponce, directora general de Agricultura y Ganadería; Enrique Cepeda, gerente de Virgen de
las Viñas S. Coop y José Ángel Amorós, profesor titular de Viticultura de ETSIA.
3.- 	La Mesa fue moderada por Bienvenido Amorós, técnico sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.

1.- José Angel Amorós.
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2.- Mesa Redonda.

3.- Moderador: Bienvenido Amorós.
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Vino; Enrique de los Ríos, Director
General de Unica Group . Todo ello,
moderado por Alberto Marcilla, director Banca Rural de Globalcaja.
Programa jueves 20 de mayo
En el segundo día se volvió a
repetir el exitoso y dinámico formato de las intervenciones del día
anterior, en esta ocasión  con otros
variados asuntos de máxima actualidad como “El mercado internacional del vino: oportunidades para
Castilla-La Mancha” a cargo del
gerente de zona europea de Ciatti,
Flrian Ceshci.
La mañana prosiguió con dos
talleres de trabajo. El primero de
ellos, bajo el título “El rendimiento
agronómico en la vid (clima-sueloplanta) y el pago de la uva por calidad adaptado al mercado” que impartió José Ángel Amorós, profesor
titular de Viticultura de ETSIA de
Ciudad Real (UCLM). Le prosiguió
una mesa de trabajo y coloquio en
la que participarán Cruz Ponce,
directora general de Agricultura y
Ganadería; Enrique Cepeda, gerente de Virgen de las Viñas S. Coop;
José Ángel Amorós, profesor titular de Viticultura de ETSIA. Mesa
moderada por Bienvenido Amorós, técnico sectorial Vitivinícola

de Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha.
Las jornadas finalizaron con la
clausura y posterior reunión de la
Comisión   Sectorial de Vinos de
Castilla-La Mancha, no sin antes
culminarlas con el último de los talleres, con el nombre “Diversificación y valorización hacia mercado:
orientación deliberada del viñedo
y de los procesos productivos y comerciales” con la ponencia marco
ofrecida por Esteban García, director del IRIAF. La mesa de trabajo y
coloquio estuvo integrada por Carlos Bonilla, presidente de la D.O.
La Mancha; Francisco Ligero, presidente ADEVIN; Román Cantarero,
presidente AZUMANCHA y Esteban
García, director del IRIAF. Este taller fue moderado por  Juan  Fuente, portavoz de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha.

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO:

“Lo que pretendemos con la
Ley de la Viña y el Vino de
Castilla-La Mancha es reforzar
la apuesta por la calidad”
En Castilla-La Mancha  se está elaborando
con el sector la Ley de la
Viña y el Vino, que se encuentra hasta principios
de junio en exposición
pública y que llegará a
las Cortes regionales
antes de finalizar el año.
Se trata, explicó, de una normativa que
emana del objetivo del Plan Estratégico del
sector vitivinícola regional, elaborado en
2019 y que se marca alcanzar los 2.500 millones euros facturados del sector en 2025.
Hoy, el sector reporta unos 2.000 millones
de euros, muy cerca de ese objetivo.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, indicó
que “lo que pretendemos con la Ley de la Viña
y el Vino de Castilla-La Mancha es reforzar la
apuesta por la calidad, por las denominaciones de origen y por el producto embotellado y
por lo que aporta valor añadido al trabajo de
nuestros agricultores y viticultores y lleva el
nombre de Castilla-La Mancha a todos rincones del mundo”, señaló.
“Somos el motor en este sector, y tenemos que seguir en esa dirección”.

taller 4
DIVERSIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN HACIA MERCADO: ORIENTACIÓN
DELIBERADA DEL VIÑEDO Y DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES
1.- Esteban García, director del IRIAF, llevó a cabo la ponencia sobre la orientación del viñedo.
2.- La mesa de trabajo y coloquio estuvo integrada por Carlos Bonilla, presidente de la D.O. La
Mancha; Francisco Ligero, presidente ADEVIN; Román Cantarero, presidente AZUMANCHA y
Esteban García, director del IRIAF.
3.- El taller estuvo moderado por  Juan  Fuente, portavoz de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha.

1.- Esteban García.

2.- Mesa redonda.

3.- Juan Fuente, moderador.
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Bienvenido Amorós, técnico sectorial de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Viñedo

El viñedo de
Castilla-La Mancha
representa el 11% de
la superficie europea,
tras 20 años de
reestructuración
España es en 2020 el primer
país del mundo en superficie vitícola, concentrando 944.478 ha de
viñedo plantada, destacando Castilla-La Mancha, que con 452.459
ha supone el 47,9% de la superficie
nacional, el 11% de la superficie vitícola de la U.E. y algo más del 6%
del viñedo mundial.

El Potencial Productivo
Tras las diversas circunstancias
de mercado habidas desde los años
90 hasta la actualidad, las sucesivas
reformas de la PAC (más concretamente en la OCM del sector vitivinícola 1987, 1999, 2008 y 2013), avecinándose una nueva para entrar en

vigor en 2023, y el nuevo sistema de
autorizaciones implantado desde el
1 de enero de 2016, el potencial vitícola de España, y por ende de Castilla-La Mancha, se ha reducido drásticamente, situándose por debajo
del millón de hectáreas en el ámbito
nacional, 989.278 ha, y en algo más
de 478.000 ha en nuestra región.

Potencial productivo de viñedo en España (a 31 de julio de 2020)
Derechos de
Plantación sin
convertir en
autorización

Arranques y
autorizaciones
(Replantación y
Conversión)

Autorizaciones
Nueva
Plantación

Superficie
plantada de
viñedo

TOTAL

ha

ha

ha

ha

ha

Castilla-La Mancha

3.336

9.667

12.760

452.459

478.222

TOTAL

9.001

16.014

23.690

944.479

989.279

CCAA

Fuente: Inventario Potencial Vitícola a 31-Julio-2020 (MAPAMA y Consej A.CLM Oct-20)

Por tanto, desde 1990 hasta 2020,
es decir, en 30 años España ha reducido su superficie vitícola en casi

510.000 ha, de las que 256.000 pertenecerían a Castilla-La Mancha. En
concreto, entre los años 2000 y 2020,

España ha perdido unas 198.000
hectáreas de las que 88.000 corresponderían a Castilla-La Mancha.

Histórico Superficie Plantada de Viñedo en España y Castilla-La Mancha (MAGRAMA)
España

Castilla-La Mancha

Fuente: Elab. Propia  Anuario Estadístico  e Inventario Jul-20. MAPA-Nov-20
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El viñedo reestructurado

como medida elegible más allá de
2022; ya que para la PAC 2023-2030
se le seguirá dando cobertura presupuestaria en el Marco Financiero
Plurianual.

Con el objetivo de mejorar los
sistemas de cultivo de las explotaciones vitícolas y adaptar las producciones europeas a las demandas del mercado consumidor, la
OCM vitivinícola de 1999 introdujo
la medida de reestructuración y reconversión del viñedo comunitario,
que la del 2008 y la reforma de la
PAC de 2013 mantuvo vigente, y que
tras el período 2014-2018 seguirá

En la siguiente tabla se recogen
los datos principales, tanto en superficies afectadas como en presupuestos comunitarios consumidos,
de lo que ha supuesto esta medida,
tanto en España como en CastillaLa Mancha hasta la fecha

Entre 2014 y 2020 se
han reestructurado y/o
reconvertido 438.895 has.
en España, 214.063 has.
correspondientes a
Castilla-La Mancha;
suponiendo el 48,8% de la
superficie y el 50,35% del
presupuesto nacional
entre 2001-20

Reestructuración Viñedo OCM-99, 08 y 13 (19 campañas) Desde 2001 hasta 2020.
En Castilla-La Mancha y en España
Castilla-La Mancha

Campaña

Mill. E

España
ha

Mill. E

ha

2001-08

657.889.990

93.193

1.307.806.486

203.233

2009-13

290.889.504

52.029

522.116.252

100.450

2014-18

174.741.826

52.169

408.622.158

105.153

2019

39.168.717

10.119

75.566.861

19.254

2020

21.942.407

6.553

38.776.187

10.805

1.184.632.444

214.063

2.352.887.944

438.895

62.349.076

11.266

123.836.208

23.100

TOTAL 01-20
Media
Sup. Plantada en 2020

452.459

944.478

Sup. Reest /Sup. Plantada

47,31%

46,47%

Elaboración: Coop. Agro-ali. C-LM a partir de datos MAPA y CCAA Feb-2021

Con la OCM de 1999, 2008, entre 2014-2018 y 2019 y 2020 se han
reestructurado y/o reconvertido
438.895 ha en España, de las que
Castilla-La Mancha ha participado
en 214.063 ha; suponiendo el 48,8%
de la superficie y el 50,35% del presupuesto nacional entre 2001-20.
Tamaño de
Explotaciones
(31-Jul-2020)

Por tanto, se habría reestructurado
en torno al 47% del viñedo de España y Castilla-La Mancha.
Las explotaciones vitícolas
En cuanto a la tipología de las
explotaciones, en España el núme-

España
Nº de
explotaciones

ro total de explotaciones de viñedo
asciende en 2020 a 558.646, de las
que 79.748 se encuentran localizadas en Castilla-La Mancha, lo
que representa algo más del 14%
de las explotaciones españolas, y
cuya estratificación se recoge en la
tabla siguiente.
Castilla-La Mancha

Superficie
(ha)

Nº de
explotaciones

Superficie
(ha)

Superficie
media (ha)

menos de 0,50 ha

382.075

53.283

19.158

5.065

0,26

entre 0,50 y 1 ha

60.101

42.650

13.268

9.610

0,72

entre 1 y 2 ha

40.212

56.783

12.233

17.491

1,43

entre 2 y 10 ha

51.286

233.116

22.903

109.655

4,79

más de 10 ha
TOTAL

21.802

558.646

12.186

310.639

25,49

555.476

944.479

79.748

452.460

5,67

Fuente: MAPA Registro Vitícola 31-Jul-2020
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total de viñedo, es decir, 230.000
ha (97% riego localizado) mientras
que en el ámbito nacional el porcentaje es de 40,6% (96,5% riego
localizado).

Según se desprende de los datos recogidos en dicha tabla, casi el
80% de las explotaciones vitícolas
españolas tienen menos de 1 ha,
con una media de 1,70 ha/explotación; sin embargo, la explotación
media en Castilla-La Mancha alcanza las 5,67 ha. Además, alrededor del 93% de la superficie vitícola
de Castilla La Mancha (420.294 ha)
pertenecen a explotaciones que
poseen más de 2 ha, en concreto
a 35.089 titulares (el 44% de las
explotaciones), lo que denota claramente una tendencia a la tecnificación y a la profesionalización del
cultivo de la vid en nuestra región.

en 2020, la superficie de plantación
en espaldera podría ya superar las
200.000 ha, es decir, algo más del
44% de la superficie vitícola plantada regional.
El reparto por variedades

El viñedo que se dedica a
la producción ecológica en
Castilla-La Mancha en el
2019 ascendía a 61.260,5 ha,
suponiendo el 50,5% de las
121.279,5 ha de superficie
vitícola que se dedica
en España a este tipo de
producción respetuosa con el
medio ambiente.

Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivo
(ESYRCE, 2020), en CLM el regadío
supondría el 50,9%, de la superficie

En Castilla-La Mancha, durante
el período 2000-2019, se ha experimentado una gran transformación
del viñedo: pasando en el año 2000
del 30,71% de variedades tintas
al 44,15% en 2019, con un saldo
positivo de 34.591 hectáreas más;
mientras que las variedades blancas, han pasado de representar en
el 2000 el 68,72% de las variedades
de uvas plantadas en la región, a
ser en 2019 del 55,23%, produciéndose un saldo negativo de 120.321
hectáreas (ver tabla adjunta).

Respecto a la forma de conducción, en Castilla-La Mancha y

Distribución varietal de la superficie de viñedo plantada en Castilla-La Mancha.
Año 2020 (respecto al 2000).
Inventario 2000
Variedad
AIREN
MACABEO

Superficie
(ha)

Inventario 2020

%

Superficie
(ha)

Diferencia 20/00

%

Superficie
(ha)

%

329.228

60,98%

201.281

44,49%

-127.947

-39%

3.142

0,58%

22.425

4,96%

19.283

614%

VERDEJO

0

0,00%

5.661

1,25%

5.661

-

SAUVIGNON B.

58

0,01%

4.078

0,90%

4.020

6931%

CHARDONNAY

72

0,01%

3.980

0,88%

3.908

5428%

38.522

7,14%

12.171

2,69%

-26.351

-68%

371.022

68,72%

249.596

55,16%

-121.426

-33%

TEMPRANILLO

29.253

5,42%

70.202

15,52%

40.949

140%

BOBAL

56.039

10,38%

32.733

7,23%

-23.306

-42%

GARNACHA

28.748

5,32%

20.915

4,62%

-7.833

-27%

MONASTRELL

21.725

4,02%

14.920

3,30%

-6.805

-31%

G. TINTORERA

8.336

1,54%

25.965

5,74%

17.629

211%

SYRAH

338

0,06%

10.207

2,26%

9.869

2920%

CABERNET S.

745

0,14%

7.134

1,58%

6.389

858%

MERLOT

350

0,06%

3.319

0,73%

2.969

848%

1

0,00%

1.710

0,38%

1.709

170900%

14.037

2,60%

14.109

3,12%

72

1%

165.820

30,71%

201.214

44,47%

35.394

21%

3.051

0,57%

1.649

0,36%

-1.402

-46%

539.893

100,00%

452.459

100,00%

-87.434

-16%

Resto BLANCAS
TOTAL BLANCAS

PETIT VERDOT
Resto TINTAS
TOTAL TINTAS
MEZCLA / OTRAS V
TOTAL

Fuente: Datos MAPA (31/07/2020), adaptados por Coop. Agroal. CLM

Por último, y con datos del
MAPA, el viñedo que se dedica a la
producción ecológica en Castilla-
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La Mancha en el 2019 ascendía a
61.260,5 ha, suponiendo el 50,5%
de las 121.279,5 ha de superficie

vitícola que se dedica en España a
este tipo de producción respetuosa
con el medio ambiente.

Cooperativas Agro-alimentarias insiste en poner en marcha una destilación
de crisis antes del final de la presente campaña
Las cooperativas vinícolas de
España, Francia, Italia y Portugal,
que representan el 50% de la producción de vino de la UE han solicitado a la Comisión Europea un
presupuesto extraordinario para el
sector vitivinícola.

en marcha en la presente campaña
2020/21.
La medida que la organización
cooperativa aboga por abrir sería
una destilación de crisis con cantidades similares a las de la pasada
campaña, es decir 60-65 millones
de Euros, que afectara a 1,75 millones de hl de vino (0,4   millones
de hl para vinos con DOP, y 1,35
millones de hl para resto de vinos),
de manera que el mercado tuviera certeza sobre los instrumentos
que entrarán en juego antes de que
acabe la campaña actual.

Una demanda que desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha también se vienen
haciendo pública desde hace meses para hacer frente al desequilibrio coyuntural de mercado que se
ha generado en la presente campaña a consecuencia de la pandemia.
En una carta dirigida al Comisario de Agricultua y Desarrollo
Rural, Janusz Wojciechowski, las
cuatro organizaciones representativas de las bodegas cooperativas
europeas, Coopération Agricole,
Alleanza delle Cooperative Italiane,
CONFAGRI y Cooperativas Agroalimentarias de España, de la que
forma parte Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
han expuesto la grave situación que
atraviesa el sector desde hace un
año como consecuencia del confinamiento y las restricciones de la
pandemia, que han ocasionado un
descenso en el consumo de vino
a nivel mundial y la consiguiente
caída de las exportaciones tanto en
volumen como en precio.
Los stocks de vino en la UE son
elevados y en 5-6 meses comenzará la nueva cosecha, por lo que es
necesario habilitar un presupuesto
extraordinario equivalente al presupuesto anual del programa de
apoyo al sector del vino, para que
cada Estado Miembro ponga en
marcha medidas urgentes que se
adecuen a sus necesidades reales
y permitan mejorar la situación del

mercado, trabajar en medidas de
promoción y de estímulo de la demanda para lograr la competitividad del sector.
La Comisión ha flexibilizado las
medidas de aplicación del programa de apoyo en el sector del vino,
medidas beneficiosas para el sector, pero del todo insuficientes en
este momento. Las bodegas cooperativas han recordado, además,
al Comisario que en 2021 el presupuesto se ha reducido un 3,9%
en los distintos Estados Miembros
para la gestión del programa de
apoyo.

Presupuesto extraordinario de vino

Las cooperativas europeas solicitan
un presupuesto extraordinario
para el sector vitivinícola

Desde Cooperativas no se aboga por poner en marcha otra medida de almacenamiento y tampoco
a favor de impulsar la medida de
vendimia en verde. En ningún caso
se apoyaría una retirada de producto (vino o mosto) sin dotación
presupuestaria, ya que no se han
de confundir medidas coyunturales provocadas por la pandemia de
COVID-19, con medidas de tipo estructural.

Destilación de crisis
Del mismo modo, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha trasladaba en el mes de
mayo a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha el posicionamiento
de la organización ante la consulta
que ha realizado el MAPA respecto
a la adopción de medidas a poner
13

Almendra y pistacho

A debate los cultivos de la
almendra y del pistacho
Cooperativas Agroalimentarias organizó con gran éxito sendos webinar,
en el que participaron cerca de 200 personas
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha en colaboración
con Banco Santander celebraba dos
seminarios web relacionados por la
novedad de sendos cultivos en la región, el pistacho y el almendro.

Importancia del modelo
cooperativo

En primero de ellos tuvo lugar
con el título “El almendro como diversificación de actividades de una
cooperativa”, inaugurado por el
director de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla- La Mancha,
Juan Miguel del Real, y el director
de Negocio AgroSantander Territorial de la región, Pedro Bergillos.

Del Real también ponía en valor
la importancia del “modelo cooperativo como agente vertebrador
del sector de los frutos secos, concretamente del almendro” e hizo
especial hincapié en “las oportunidades que brinda la coyuntura
actual del sector, para mejorar la
productividad de las plantaciones
de almendros, así como para reforzar la propia estructura del sector y
ganar capacidad de negociación en
los mercados”.

Del Real destacó que “CastillaLa Mancha es la región más importante en producción de almendra,
sobre todo en la provincia de Albacete, que tiene la mayor presencia
de este cultivo”, e indicó que “la climatología de nuestra región hace
el que el crecimiento del almendro
sea muy propicio”.

Por su parte, el director de Negocio AgroSantander Territorial de
La Mancha, Pedro Bergillos, mostraba su satisfacción por la celebración de este seminario, y destacó
que “Banco Santander lleva décadas apoyando al sector agroalimentario y, en este caso, fruto de nuestro conocimiento de los cultivos de
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cáscara, tenemos una línea específica adaptada a las necesidades de
nuestros clientes y damos la posibilidad de financiar hasta el 100% del
coste de la plantación y mantenimiento durante los 2 primeros años
del almendro. También, de establecer un periodo de carencia para
ayudar al agricultor en el arranque
de la explotación y un Plan Renove
para ayudar a la modernización de
la maquinaria agrícola”. Asimismo,
señaló la apuesta de la entidad “por
la digitalización y sostenibilidad a
través del regalo del Cuaderno de
Campo Digital por anticipo PAC desde 2.500 E”.
En el encuentro se abordaron
aspectos de interés como los “Pasos para la constitución de una
Sección de Cultivo en la cooperativa: Cooperar para ganar” o las
“ayudas a inversiones mediante
los Programas Operativos de las
OPFH”, y para ello, participaron el
responsable Jurídico de Cooperati-

Juan Miguel del Real, director de CoopAgroCLM
inauguró el webinar sobre el cultivo del almendro.

Emilio Galdrón, Portavoz de Frutos secos.

Pedro Bergillos, director de Negocio
AgroSantander Territorial de La Mancha.

Paula Kreiser.

Cooperativas Agro-alimentarias

vas Agro-alimentarias C-LM, Francisco Seseña, la directora Dpto.
Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España,
Paula Kreisler y el técnico de Frutos Secos de Cooperativas Agroalimentarias C-LM, Jesús Ángel
Peñaranda. Además, se dieron a
conocer la experiencia de la Cooperativa “La Remediadora” en la
sección de la almendra, a través de
su gerente Inocencio Maestro.
Webinar del pistacho
El segundo de estos webinar se
desarrolló bajo el título “Organización del cultivo del pistacho en SAT
y cooperativas”. El portavoz de Frutos Secos de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Emilio Galdrán, y el responsable
de Agro Banco Santander, Pedro
Bergillos, Pedro Bergillos, fueron
los encargados de inaugurar la jornada online, destacando el crecimiento de la superficie de pistacho,
un cultivo en auge en Castilla-La
Mancha que en los últimos 3 años
ha crecido a un “ritmo muy rápido”.

cooperativa o una sección de cultivo dentro de una cooperativa”,
“Inversiones necesarias para el
procesado del pistacho”. “Claves
para abordar el procesado del pistacho”, y también se dieron a conocer el proyecto de cooperación
para la comercialización “DOMO
PISTACHIO”. Para ello, participaron

entre otros el responsable Jurídico
de Cooperativas Agro-alimentarias
C-LM, Francisco Seseña, el director General de DOMO PISTACHIO,
Ignacio Lobato, la responsable del
dpto. Ayuda Horizontales de CACLM, Nuria Villanueva, y la directora de proyectos ATEINGE Europea,
S.L, Pilar Requena.

“El pistacho –señalaba Galdrán- se ha convertido en una alternativa para muchos agricultores
y en Castilla-La Mancha en 2021
terminaremos con más de 40.000
hectáreas de este cultivo. Esto nos
lleva a un crecimiento en la misma
medida en la producción”.
Por esta razón, continuaba el
portavoz, “consideramos muy importante este webinar, ante la necesidad de organizar y vertebrar el
cultivo del pistacho… si no queremos que nos pase como con otros
cultivos, que se ha atomizado la
producción y la comercialización del
producto, provocando escenarios
negativos para el sector productor”.
Bergillo volvió a reiterar “nuestra cercanía y compromiso con el
sector y nuestra apuesta por la digitalización y sostenibilidad”.
Programa
En el encuentro se abordaron
aspectos de interés como los “Pasos para construir una SAT, una
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Jesús Ángel Peñaranda, Técnico sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias

La necesaria
vertebración cooperativa
en el cultivo del Pistacho
El cultivo del pistacho, aunque
se trata de un cultivo de reciente incorporación en Castilla-La
Mancha ha experimentado un incremento en más de siete mil setecientas hectáreas en 2020 con
respecto al 2019, siendo ya el tercer
año consecutivo con crecimientos
anuales superiores a las siete mil
hectáreas de nuevas plantaciones
de pistacho. En 2020 el pistacho en
Castilla-La Mancha está próximo a
las 40.000 hectáreas, número que

PISTACHOS
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA

pronto será superado por el crecimiento continuado que está experimentando.
A continuación, se muestran los
datos de superficie de pistacho, declarada en PAC desde 2012 a 2020,
por provincias para poder conocer
lo que sucede en cada una de ellas.
Actualmente Ciudad Real es la que
ostenta la mayor superficie de pistachos con el 32% de la superficie
de Castilla-La Mancha

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dif.
2012-2020

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

HAS.

708

808

984

1.500

2.041

3.153

4.886

6.904

8.832

8.124

1.525

1.754

2.178

3.212

4.572

5.797

8.080

10.096

12.292

10.767

409

437

488

653

1.108

1.740

2.800

4.278

5.528

5.119

10

22

46

28

74

107

244

281

325

315

TOLEDO

1.286

1.367

1.600

2.163

3.114

4.170

6.022

8.351

10.701

9.415

TOTAL

3.938

4.388

5.297

7.555

10.910

14.968

22.033

29.909

37.679

33.741

450

908

2.258

3.355

4.058

7.065

7.877

7.769

En cuanto a la distribución entre secano y regadío, en 2020 el
pistacho cultivado en secano era
de 29.178 ha (77%) y en regadío de
8.500 ha (23%). Otro elemento importe es que en torno al 35% de la
producción de pistacho se hace en
cultivo ecológico, lo cual unida a su
excepcional calidad lo hace un pro16

Domopistachio es uno de
los ejemplos vertebradores
de este joven cultivo con
proyección de futuro

Dif. Año
anterior

ducto muy apreciado y valorado en
el mercado mundial.
Consecuencias negativas del
crecimiento espectacular
Existirán posibles consecuencias, no deseables, en los próximos
años si no se organiza y ajusta la

Cooperativas Agro-alimentarias

producción con la comercialización. De no ser así, en los próximos
dos o tres años, podrá haber problemas.
Hasta el 2020 se decía que el
pistacho tenía unas perspectivas
comerciales favorables, que sin ser
exhaustivo enunciamos a continuación:
• Más demanda que oferta de pistacho.
• La calidad juega un papel muy
importante, ya que el 90% de la
producción va destinada a consumo directo.
• España tiene un consumo de
187 gr/per cápita y la UE de 193
gr/per cápita.
• La UE importa todos los años
unas 140.000 toneladas, esto
equivale a la producción de
120.000-150.000 hectáreas, que
deberían cultivarse en España,
que es donde hay mejores condiciones para el desarrollo del
cultivo.

Según algunas de las
principales cooperativas
de la región, el futuro
del pistacho pasa por
entender la rentabilidad
del mismo, no solo como
un cultivo, sino asumiendo
su transformación y
comercialización
Estas perspectivas entendemos
siguen siendo válidas, pero durante el 2020 el mercado ha estado
más tensionado (el COVID-19, una
elevada cosecha en EEUU, etc.) y
ya se han experimentado en la región problemas de venta y precio
de pistacho, sobre todo a nivel del
agricultor, lo cual esta ocasionado
movimientos de los agricultores
para mejorar la organización de la
producción y crear infraestructuras
que permitan acondicionar la producción de los pistachos recolectados y avanzar en el procesado y
comercialización posterior.

El pistacho como cualquier otro
producto agroalimentario, para
poder realizar una captación de
valor y una comercialización ordenada, necesitan, en primer lugar
organizar la oferta, y en segundo
lugar, concentrar los esfuerzos en
el desarrollo de pocas estructuras
comerciales, pero bien dimensionadas y profesionalizadas. Ahora
que estamos ante el desarrollo de
un nuevo cultivo en la región deberíamos evitar repetir situaciones
del pasado de crear una atomización de la industria agroalimentaria
sectorial, que ya sabemos dificulta
la captación de valor e incrementa
la competencia de los vendedores
ante una distribución y compradores cada vez más concentrados.    
Según los datos de evolución de
nuevas plantaciones de pistacho,
a partir de 2013 se produce un incremento exponencial del cultivo,
que se mantiene todavía en la actualidad en los niveles más altos, lo
que significa que si consideramos,
de media, que el cultivo entra en
producción a los siete años a partir
del 2021 tendremos un incremento de la producción de pistacho en
la misma proporción que las hectáreas plantadas a partir del 2013,
lo que claramente obliga a abordar
de forma inmediata un incremento continuado de la capacidad de
estabilización de la producción de
pistacho (contar con las instalaciones necesarias para poder limpiar,
lavar y secar en las 24-48 horas
todo el pistacho recogido), ya que
en caso contrario la calidad y el

valor del pistacho se vería gravemente mermada, incluso echarse a
perder por completo.
A parte de los posibles problemas de la falta de capacidad de
estabilización de la producción,
como consecuencia del crecimiento exponencial, continuado año tras
año de la producción de pistacho,
si a esto se le une la falta de organización de los productores de
pistachos el escenario puede ser
dramático aun en años sin muchas
tensiones del mercado mundial
del pistacho, pero si por cualquier
motivo se producen tensiones en
el mercado del pistacho las consecuencias todavía serías más devastadoras.

La superficie de pistacho
aumenta en Castilla-La
Mancha en 7.770 hectáreas
en 2020
Trabajar pensando en el futuro
Estas perspectivas de futuro
obligan a los productores de pistacho a trabajar de forma urgente en
las siguientes líneas:
• Crear, cerca de cada zona de
producción, entidades asociativas (SAT o Cooperativas) para
organizar la producción y abordar las inversiones necesarias
para crear las instalaciones que
permitan estabilizar la producción de pistacho creciente año
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tras año. Requiere una planificación adecuada del crecimiento.    
• Consolidación de pocos proyectos de comercialización bien
dimensionados y profesionalizados, con base asociativa, que
puedan culminar hasta el final
el proceso de valorización.
• Apoyarse en las ayudas FOCAL o
en las gestionadas por los Grupo de Acción Local (GAL) para la
creación y consolidación de entidades asociativas que trabajen
el pistacho.
• Las entidades consolidadas deberán aprovechar las ayudas de
las Organizaciones de Productores de Frutos Secos, previo reconocimiento, para abordar las
ampliaciones necesarias como
consecuencia del crecimiento
continuado de la producción de
pistacho, tanto en la parte de
procesado como en la parte comercial.

• Participación en cursos y jornadas para dar a conocer la evolución del cultivo y la necesidad de
organizarse, en nuestro caso a
través de entidades asociativas
(SAT y Cooperativas).
• Realización de planes estratégicos a entidades asociativas de
pistacho que les ayude a definir
su proyecto para los próximos
años.
• Asesoramiento y realización de
la constitución de nuevas entidades asociativas para la concentración de la producción/
oferta de pistacho.
• Realización, con la colaboración
de Banco Santander, del Webinar celebrado el 12 mayo de
2021 para orientar el proceso
de concentración de producción
y comercialización del pistacho,
dada la inquietud manifestada
por los productores de pistachos en 2020 y 2021.

•	  Apoyarse en las ayudas APPA
para la creación y desarrollo de
proyectos comerciales ambiciosos.

Evolución creciente del
cultivo del pistacho en
C-LM hasta nuestros
días, por eso es necesario
prever su transformación y
comercialización
Actuaciones que se están
realizando desde Castilla-La
Mancha
Desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha venimos realizado un seguimiento del
cultivo del pistacho desde sus inicios, apoyando la labor de El Chaparrillo como generador de conocimiento e impulsor de este cultico
en nuestra región y trasladando a
nuestros socios información sobre
la evolución de este cultivo y desde
hace varios años también hemos
realizado diferentes actuaciones
entre las que destacamos las siguientes:
18

Jaoquín Cayuela Pte. SAT Pistamancha.

SAT Pistamancha
Además, desde Cooperativas
se está en total contacto con alguna de las principales cooperativas
productoras y comercializadoras
de pistacho, entre ellas, SAT El
Campo o SAT Pistamancha, que a
su vez trabajan y forman parte de
Domo Pistacho, empresa creada
para comercializar sus producciones de una manera ordenada y
previendo efectivamente ese crecimiento de la productividad en los
próximos años.
Responsables de las tres empresas coinciden en señalar que

gran parte del éxito futuro de este
cultivo en Castilla-La Mancha,
como principal región y del resto de
España radicará en la coordinación
entre producción, transformación
y comercialización. Todo ello, haciendo una apuesta, como hasta la
fecha en estas cooperativas castellano-manchegas, por pistacho
principalmente ecológico.
Así, Joaquín Cayuela Vergés, Secretario de la Junta Rectora de Pistamancha y de Domo Pistachio a su
vez nos señalaba que desde hace 15
años este pequeño grupo de cooperativistas de no más de siete u ocho
personas, empezaban con este
cultivo novedoso en Manzanares,
evolucionando hasta tener en sus
propias instalaciones planta de procesado y desarrollo comercial.
En la actualidad lo integran cerca de 30 socios y uno de los pasos
más importantes que se ha logrado es, tal y como indica Joaquín
Cayuela, crear Domo Pistachio, su
comercializadora. Joaquín critica
que haya mucha gente que “va por
libre”. “Este año han sufrido una
gran decepción porque los molineros han pagado el precio bajo.
Y hay gente que está buscando la
necesidad de enrolarse en una SAT
o cooperativa. Nosotros estamos
abiertos a nuevos socios. Porque
el problema de este año, si no se
aborda con seriedad, puede repetirse cuando tengan los mercados
que asumir toda la producción que
estamos cultivando, sin que detrás
haya un plan comercial, tanto para
el mercado nacional, pero especialmente para el internacional”.
SAT Pistamancha, SAT del Campo y Domo Pistachios han sido tres
empresas pistacheras que han
confiado llevar sus planes estratégicos empresariales con los profesionales consultores de Cooperativas Agro-alimentarias. “Esto nos
ha permitido, señalaba Joaquín
Cayuela, compartir con la Junta
Rectora las ideas, unificarlas y saber dirigirnos al mismo objetivo estratégico todos a una”.
En el sector del pistacho, sus
responsables lo tienen claro “el

Cooperativas Agro-alimentarias

agricultor solo frente al mercado es
una mosquita, y no tiene capacidad
para negociar”, apuntilla Cayuela.

Pistamancha es una Socie-

dad Agrícola de Transformación
dedicada al procesado, tratamiento y comercialización de
pistachos, tanto de la cosecha
de sus Socios, como de otros
agricultores de Catilla la Mancha. Se constituyó en Manzanares hace 15 años.
Pistamancha tiene en la actualidad en torno a una treintena de
socios con una superficie plantada de pistachos de algo más
de 300 Has. Estas plantaciones
se encuentran en distintos estados de producción y la mayoría
de ellos, en proceso de reconversión a cultivo ecológico.

SAT del Campo forma parte

de este proyecto de apasionados
pistacheros de la región en el
sector cooperativo. Fue fundada
en 2010 y actualmente cuenta
con 60 socios/agricultores, dedicados al cultivo de pistacho
ecológico de alta calidad en la
zona centro de España. Cuenta
con planta propia de procesado
de pistacho cuya superficie de
más de 2.000 m² y ofrece lo último en maquinaria y tecnología
para la recepción, pre secado,
secado, clasificación y almacenamiento del producto para su
posterior expedición y venta nacional e internacional.
SAT del Campo también ha recorrido y confiado en Cooperativas Agro-alimentarias para
poner en marcha su plan estratégico de la mano de consultores expertos.

SAT del Campo
David Pérez, gerente de SAT del
Campo nos cuenta cómo surgía la
iniciativa cuando no más de 6 socios se aventuraron a finales de
los 80, principios de los 90, a buscar alternativas a los cultivos tradicionales.   Un cultivo que en ese
momento no estaba desarrollado
“¿por qué no ponéis viña? Les preguntaban”.
Ellos buscaban una alternativa atractiva. Ahora son 60 socios y
en este breve espacio de tiempo se
ha invertido en un traslado para la
creación de una planta de más de
2.000 metros cuadrados.
A pesar de la rentabilidad de
este cultivo, “el pistacho es una actividad para el agricultor, no para
inversores”.
“Esto empieza a crecer y tenemos casi la necesidad de que se incorporen nuevos socios. Pero tiene
que ser una incorporación acorde
al crecimiento que llevemos en la
línea de industria, de producción y
tratamiento de ese pistacho”.  Por
eso, nuestra sugerencia es que los

agricultores o bien se integren en
cooperativa o SAT creadas, o bien
que se creen su propia empresa
para procesar y comercializar el
pistacho, no solo cultivarlo.
Nuestra idea es, dado que las
primeras personas son las que
más experiencia tienen, convertirnos en una referencia a nivel nacional. “Tenemos una política de
puertas abiertas y damos consejos
de lo que nos ha salido bien y en lo
que nos hemos equivocados para
avanzar”.
Es el momento para enfocarnos
a la alta calidad y al buen servicio
de este cultivo.   No vamos a altas
producciones. Vamos a calidad totalmente reconocida, somos ecológicos 100% y exportamos más
del 80%.  “Es una pena, el pistacho
que se consume en España no es
el nuestro, es el iraní, el turco… de
menos calidad”.
SAT del Campo ha desarrollado
su plan estratégico de la mano de
Cooperativas Agro-alimentarias.
“Hay empresas que no llegan al
plan estratégico, porque no están aún lo suficientemente profe-

Es un ejemplo más del cultivo y
procesado de pistacho ecológico
y de alta calidad. Una calidad que
empieza desde el campo, y apostando por la innovación. En sus
hectáreas, el control de las plantaciones se lleva a cabo con dron y
maquinaria de última generación.

Abril-Mayo 2021 | Nº 117

19

pistacho
sionalizadas. Un plan estratégico
pasa por ser conscientes de que
tenemos que profesionalizarnos y
nos sirve para saber quiénes somos y adonde queremos llegar y
cómo lo vamos a hacer. Pero sobre
todo, sirve para implicar a toda la
empresa, consejeros rectores y
empleados”.  “Conocemos a la organización desde hace años y es
probada la experiencia de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha en manejar este tipo de
grupos, además de las facilidades
económicas”.
DOMO PISTACHIO
Domo Pistachio es todo un
ejemplo de planificación estratégica en este prometedor cultivo.
Su director comercial, Ignacio
Lobato, es un entusiasta de su tierra y de este cultivo en particular.
Afirma que si los proyectos de desarrollo del cultivo en Castilla-La
Mancha se continúan realizando de
una manera ordenada y la producción de la mano y en consonancia y
coherencia con la transformación y

Ignacio, gerente de Domo Pistachio.
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comercialización del pistacho, España y Castilla-La Mancha concretamente tendrán un futuro prometedor con este joven cultivo.  
Es decir, es necesario vertebrar la oferta. Cooperativizarla es
sin duda una de las fórmulas de
éxito.
Para Ignacio la rentabilidad de
este cultivo viene si está respaldada desde su origen de dos principios: calidad extrema, como es el
caso de Castilla-La Mancha que
está apostando por pistacho ecológico principalmente, y por trazar
desde el campo su comercialización. “No nos puede pasar como ha
ocurrido con otros cultivos, que las
sobreproducciones sin control hundan los precios, por haber faltado
detrás una planificación de venta
en los mercados, especialmente en
los internacionales”.

A pesar de la rentabilidad
de este cultivo, “el pistacho
es una actividad para
el agricultor, no para
inversores”.

En Domo Pistachio está integrado por agricultores con más
de 20 años de experiencia, con
formación específica en proceso, comercialización y desarrollo del sector del pistacho.
En Domo Pistachio se unen dos
Sociedades Agrarias de Transformación con una larga trayectoria en el sector, S.A.T. del
Campo y S.A.T. Pistamancha.
Ambas, ubicadas ambas en
Castilla La Mancha (España).
Dispone de la mayor capacidad
de procesado de pistacho de
producción propia de Castilla La
Mancha (España). Domo Pistachio cuenta con dos plantas de
procesado de más de 3.000 m2,
capaces de procesar cerca de
1.000 Tm de pistachos por campaña y plantaciones de cultivo
de cerca de 1.000 Has.
La estrategia de éxito está basada en la integración vertical, que
permite a Domo Piscahio tener
bajo control todos los procesos:
agrícola, industrial y comercial.

Cooperativas Agro-alimentarias
Catilla-La Mancha, en el marco de
las actividades del Grupo Operativo
Go_Innoland  del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y
por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), desarrollaba junto a cooperativistas
agroalimentarias de Valencia el
Webinario #GO_INNOLAND Modelos de gestión de tierras, en el que
participaron cerca de 80 castellano-manchegos.
El seminario fue inaugurado
por Juan Miguel del Real, Director General de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha y
Enrique Bellés, Director Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

Participantes
El moderador y conductor del
Webinar fue José María García
Álvarez-Coque, Catedrático de
Economía Aplicada, Universidad
Politécnica de Valencia (UPV). En
la jornada se expusieron temas de
máxima actualidad como “Planteamiento del estado del problema
del acceso a la tierra”, a cargo de
Gabriel Trenzado, director de los
Servicios Técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España;
“Análisis y conocimiento sobre ini-

ciativas de gestión en común” por
parte de María Del Sagrario Navarro Lerida, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad
de Castilla-La Mancha y Cátedra
de Cooperativas Agroalimentarias
de España. Con posterioridad expusieron distintos casos de éxito en
el acceso a la tierra u otros modelos de explotación en común con la
participación de las Cooperativas
Agrícola Artajona (Navarra) a cargo
de Ignacio Zabaleta, Gerente; Viña
Costeira, S.C. Galega (Galicia) interviniendo Andrés Rodríguez, Presidente; Cooperativa de explotación
comunitaria de la tierra Cristo del
Amparo de Saelices (Cuenca) y Aromáticas-Alcamancha S.C. (Cuenca)
a cargo, ambas iniciativas, del conquense Juan Carlos Bermejo, gerente.
Antecedentes y soluciones al
abandono de las tierras agrarias

#GO_INNOLAND

Autor

Impulso a través del Programa Operativo
Go-Innoland nuevos modelos de gestión
de tierras desde las cooperativas

(legislación agraria y alimentaria,
protección del suelo agrario y otra
legislación urbanística) y aspectos socio económicos (entre ellos,
el escaso relevo generacional o el
apego a la tierra que dificulta las
transmisiones).
Desde las cooperativas agrarias
se están abordando estrategias
emprendedoras con el potencial
de fortalecer desarrollo económico
rural, ya que agregan valor a recursos territoriales específicos, crean
nuevos lazos con otros actores locales y no locales y diversifican la
economía de las zonas rurales. En
este webinar se ha dado a conocer
y se han analizado nuevos modelos
de acceso a la tierra que se están
implementando y mostrando casos
de éxito de lo que están haciendo
las cooperativas en otras zonas de
España y Europa.

El abandono y la infrautilización
de tierras es un fenómeno presente en diversas regiones españolas.
Se trata de un fenómeno complejo, resultado de la confluencia de
diversos factores territoriales (zonas de difícil acceso, pendientes
elevadas, tierras aisladas, dimensión y fragmentación parcelaria),
demográficos (crecimiento de la
población urbana, menor número
de trabajadores agrarios), políticos
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Nuria Villanueva y Cristina Gutiérrez. Dep. Aceite de Oliva Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Aceite

Las cooperativas
castellano-manchegas
aglutinan el 58% de la
producción regional
de aceite de oliva
La economía social es la mayoritaria en el sector del aceite de
oliva regional, el concepto “cooperativa” es básico en la cultura del
aceite de Castilla- La Mancha.
Además, este concepto de la
“cooperativa de aceite” está ligado a valores como la naturalidad,
el origen, el aceite virgen, la dieta
mediterránea, la salud  y una cultura muy nuestra.
El olivar de Castilla la Mancha
que proporciona estos aceites es
muy variado, desde las plantaciones más eficientes implantadas
en los últimos años, hasta un oli-

Las cooperativas luchan día a
día para que la superficie de olivar
se mantenga, sobre todo en estas
zonas de olivos llamados “tradicionales” (con marcos de plantación
muy amplios y densidades inferiores a los 90 olivos por hectárea),
que no se pueden reestructurar por
la edafología, o por la falta de agua
de riego, pero que históricamente
nos han surtido de unos aceites

de gran calidad y forman parte de  
nuestra cultura y paisaje. Recordemos que el 47% de la superficie de
olivar regional es de 50 o más años
de edad.
Dicha superficie de olivar regional, según la tabla adjunta de datos
del Ministerio de Agricultura, alcanza las 380.000 has, lo que es un dato
de mucha importancia, sobre todo
si nos comparamos con el primer
sector productivo agrario regional,
el viñedo, que supera las 437.000
has de superficie en plantación. El
olivar castellano manchego es de
una entidad en superficie no muy
lejana a su histórico viñedo.

OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: Análisis provincial de superficie, 2019
Superficie en plantación regular (hectáreas)
Secano
Regadío
Total

Provincia
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA

Porcentaje de superficie
sobre el total regional

29.233

9.841

39.074

10,3%

153.689

9.263

162.952

42,9%

26.705

304

27.009

7,1%

28.195

11

28.206

7,4%

TOLEDO

116.020

6.915

122.935

32,3%

C-LM

353.842

26.334

380.176

1.902.408

550.161

2.452.569

ESPAÑA

Nuestro olivar supone el 15,5%
de la superficie nacional de olivar;
la provincia de Ciudad Real es la
que concentra más producción y
superficie, seguida de Toledo, Albacete y más o menos parejas las

Provincia

Aceite
producido
2015-2016

provincias de Cuenca y Guadalajara.
Estas superficies dan lugar a una
producción media cercana a las 113.000
toneladas de aceites de oliva vírge-

Aceite
producido
2016-2017

Aceite
producido
2017-2018

Aceite
producido
2018-2019

nes anualmente (llegamos a producir
hace dos campañas más de 182.000
toneladas). Recordemos que, en importancia, cerca del 60% de la producción de esas hectáreas se procesa por
cooperativas agroalimentarias.

Aceite
producido
2019-2020

Aceite
producido
2020-2021

MEDIA
PRODUCCIÓN
últimas
6 campañas

ALBACETE

12.805,95

12.080,30

15.248,27

15.997,64

13.324,43

17.269,81

14.454,40

CIUDAD REAL

50.065,00

57.187,90

46.788,47

86.047,05

34.624,85

63.379,32

56.348,77

CUENCA

6.460,95

6.197,80

4.491,25

9.621,31

3.397,06

7.734,99

6.317,23

GUADALAJARA

2.194,41

2.181,10

1.530,68

3.668,94

951,84

2.608,33

2.189,22

42.766,58

35.946,10

37.814,42

66.879,85

16.021,96

40.978,14

40.067,84

114.292,89

113.593,20

105.873,09

182.214,79

68.320,14

131.970,59

119.377,45

TOLEDO
C-LM
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var tradicional (el mayoritario) que
supone un activo medioambiental
de gran valor, sumidero de CO2, refugio de fauna, único árbolimplantado en muchas zonas de nuestra
región, etc.

Cooperativas Agro-alimentarias

En importancia económica debemos citar que las cooperativas
almazaras de la región facturan
anualmente una cifra cercana a los
200 millones de €, según datos del
Observatorio Socioeconómico del
Cooperativismo Agroalimentario.
En cuanto a número de entidades asociativas, existen 156 cooperativas y SSAATT de primer grado
que comercializan aceite de oliva.
El 20% de estas cooperativas concentran el 63% de facturación de
este sector cooperativo.
El TOP 10 de cooperativas de
primer grado y segundo grado de
Castilla- La Mancha concentran
el 33% del volumen de negocio del
aceite de oliva regional cooperativi-

zado, pero aún no es suficiente, se
necesita más concentraciónde la
oferta. Este producto, el aceite de
oliva virgen, actúa en un mercado
extremadamente concentrado en la
parte de la demanda, muy internacionalizado; además, dado que en
España producimos más de 3 veces
lo que consumimos, el mercado de
los graneles es muy importante y la
dimensión se vuelve clave para posicionarnos en las ventas.
Para alcanzar una dimensión
“relevante” en lo comercial, la importancia de la intercooperación
siempre ha estado presente en el
sector cooperativo del aceite de oliva. Por ello existen varias iniciativas de integración (cooperativas de
segundo grado y sociedades parti-

cipadas exclusivamente por cooperativas) en nuestra región:
• Montes Norte SCL  (cooperativa
2º grado)
• Oleotoledo SL
• Oleo Vidabol (cooperativa de 2º
grado)
• Campo de Montiel (cooperativa
2º grado)
• Aceites de la Manchuela Conquense (cooperativa 2º grado)
• Molinos de aceite de Toledo
(cooperativa 2º grado)
• La importancia de estos grupos cooperativos de Castilla-La
Mancha en el entorno nacional
se refleja en la tabla adjunta.

Nuestro olivar
supone el 15,5% de
la superficie
nacional de olivar
y la provincia de
Ciudad Real es
la que concentra
más producción y
superficie, seguida
de Toledo y Albacete

Un aspecto importante en el
fomento de la intercooperación en
Castilla-La Mancha es la existencia
de la figura de Entidad Asociativa
Prioritaria de ámbito regional (EAPIR), concedida al amparo del Decreto 77/2016, de 13/12/2016, por
el que se establecen los requisitos
para el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias de interés regional de Castilla-La Mancha
(EAPIR) y se crea su registro.

redimensionamiento,
modernización e internacionalización. En
Castilla-La Mancha en el sector del
aceite existe un porcentaje importante aún de productores integrados
en estructuras muy atomizadas, lo
que disminuye sus posibilidades de
desarrollar estrategias comerciales
adaptadas a los nuevos requerimientos del mercado y su capacidad negociadora a la hora realizar
operaciones con terceros.

El impulso y fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias, constituyen herramientas de gran importancia
para favorecer su competitividad,

Desde Cooperativas Agro-alimentarias contribuimos al fomento
de la creación de agrupaciones de
productores de productos agroalimentarios CLM “APPAA”, además

de las figuras propiamente para
cooperativas como son las EAPIR y
EAP.
Afortunadamente, el grupo
“Oleotoledo” y la cooperativa de
segundo grado “Montes Norte” están reconocidas ambas como Entidades Asociativas Prioritarias de
Interés Regional (EAPIR), en aceite
de oliva. También Dcoop como EAP.
Este reconocimiento permite a estas cooperativas y a sus agricultores asociados gozar de mayor prioridad y porcentaje de ayuda para
sus inversiones, como medida de
atracción de nuevos socios hacia
estas entidades.
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Sergio Hurtado, responsable del Departamento Financiero de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

CEPES

Cooperativas Agro-alimentarias
asesora a un total de 167 cooperativas
y SAT de la región a través de POISES
POISES es el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, financiado
por el Fondo Social Europeo, tiene como propósito fundamental contribuir al logro
de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, buscando una economía con un alto nivel de empleo que
promueva la cohesión económica, social y territorial.
La promoción de un crecimiento integrador pasa, entre otros elementos, por reforzar la lucha contra la pobreza, la exclusión social
y la discriminación, por garantizar
la igualdad de oportunidades en
el acceso al mercado laboral y por
aprovechar el potencial de la economía social para la recuperación
económica.
Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha, participante en alguno de los proyectos de
esta estrategia europea, concluía
recientemente la programación de
actividades previstas en el proyecto
subvencionado por el FSE a través
del proyecto POISES.
Concretamente se presentaron
tres proyectos en la convocatoria
del 2017, siendo desarrollados a lo
largo de estos años, tras su aprobación -por primera vez para nuestra
organización- por la Junta Directiva de CEPES (órgano de control
del programa POISES en España).
Los tres proyectos han ido dirigidos
a entidades de la Economía Social
como son las Cooperativas Agroalimentarias y S.S. AA.TT. de nuestra
región con el fin de desarrollar actividades destinadas a la creación
de empresas y entidades de economía social o la mejora de la competitividad y apoyo a la consolidación
empresarial de las mismas.
En los proyectos realizados
durante los ejercicios 2018,2019
y 2020 los técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha han invertido en un total
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de 23.500 horas, se ha llegado al
asesoramiento de 167 cooperativas y SAT de la región, se han creado 3 entidades de economía social y se ha dado formación a 477
alumnos. La inversión realizada
para llevar a cabo estas acciones
ha supuesto unos 767.000 € de los
cuales 613.000 € han sido financiados por el FSE.

PRIMER PROYECTO:

INTEGRACOOP

El objetivo cuando se puso en
marcha Integracoop era el fomento
de la INTEGRACION COOPERATIVA
y para ello se ponía a disposición
de las cooperativas / SS.AA.TT. de
la región, un asesoramiento es-

pecializado para acompañar a las
mismas en todos aquellos procesos que vayan encaminados a mejorar su mediante el desarrollo de
procesos de fusión, la creación de
cooperativas de 2º grado o sociedades participadas para la integración comercial de las mismas, todo
ello aprovechando las diferentes
herramientas de fomento de la integración existente a nivel estatal
y regional: Entidades Asociativas
Prioritarias
supra-autonómicas
(EAP), Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR)
y/o las Agrupaciones de Productores de Productos Agroalimentarias
de Castilla-La Mancha (APPaa).
Los técnicos de este proyecto
han asesorado un total de 4.513 horas a 23 cooperativas agroalimentarias cuyo resultado ha sido la
realización de una fusión por absorción, y la creación de 3 entidades de economía social que están
comercializando las producciones
vinícolas, las producciones de pistacho y de aceite de 6 cooperativas
y SAT de la región cuya facturación
conjunta supone 12 M€.

Cooperativas Agro-alimentarias

SEGUNDO PROYECTO

MEJORACOOP:

Este proyecto tenía como finalidad poner a disposición de las
empresas de economía social; cooperativas/ SS.AA.TT. una serie de
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
para la implementación de procesos de calidad, de medidas de innovación empresarial y/o de mejoras en procesos de producción o
comercialización, todos ellos con
el objetivo de mejorar la competitividad de nuestras cooperativas.
Entre los servicios que se han desarrollado han sido:
• Asesoramiento de riego en
viña, utilizando novedosas herramientas TICs, que facilitan
el uso sostenible del agua y la
mejora de la calidad de los productos que posteriormente se
obtienen.
• Asesoramiento en la implantación de sistemas de diferenciación de la calidad de la uva y
pago diferenciado de la calidad.
• Asesoramiento en la implantación o mejora de los sistemas
de autocontrol (APPCC) para la
mejora del aseguramiento de la
seguridad alimentaria.
• Asesoramiento medioambiental
y energético en el proceso productivo de las cooperativas de la
región.
• Asesoramiento en la implantación de Planes de Igualdad con
los que contribuir a la sensibilización y fomento de la participación de las mujeres en las
cooperativas.

• Asesoramiento en la realización
de Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) con la
finalidad de contribuir a poner
en valor los valores y principios
cooperativos.
• Asesoramiento en el desarrollo
de acuerdos intercooperativos o
el fortalecimiento de los grupos
ya creados fomentando la incorporación de nuevas cooperativas/ SS.AA.TT. social

Poises crea en la región un
total de tres entidades de
economía social y ha dado
formación a 477 alumnos.
Los técnicos de este proyecto
han invertido un total de 17.251 horas, asesorando a 144 cooperativas
agroalimentarias cuyo resultado ha
sido la mejora de la competitividad
de las mismas.
Estas cooperativas han visto
como han mejorado la gestión de
sus industrias agroalimentarias
mediante la implantación de sistemas de autocontrol en la seguridad
alimentarias, la implantación de
planes de igualdad, los diagnósticos medio ambientales y energéticos, y específicamente en las

industria vinícolas, se les ha desarrollado un sistema de pago por
calidad por la diferenciación de la
calidad de uva y  los asesoramiento
en el riego en viña, utilizando técnicas muy innovadoras que facilitan
el uso sostenible del agua y la mejora de los productos.
Además, en eta línea se han
dado los primeros pasos de integración y mejora de la competitividad mediante aumento de la dimensión, asesorando en el diseño
e implantación de dos acuerdos
cooperativos suscritos pro 4 cooperativas vitivinícolas y la incorporación de una cooperativa de primer
grado a una de segundo grado ya
constituida.

Integracoop da como
resultado una fusión por
absorción y la creación
de tres entidades de
economía social que
están comercializando las
producciones vinícolas, de
pistacho y de aceite de 6
cooperativas y SAT de la
región cuya facturación
conjunta supone 12 M€

Prácticas primeros auxilios,
Madridejos 2020.
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CEPES

TERCER  PROYECTO

CAPACITACOOP:

En este proyecto se han desarrollado actividades de formación
y capacitación para los socios y
trabajadores de nuestras cooperativas/ SS.AA.TT. dando objeto al
cumplimiento de las exigencias de
capacitación que vienen impuestas
por normativa y, en concreto, la
realización de cursos de manipulación de fitosanitarios o de producción ecológica.
El plan de formación ejecutado incluyó 17 acciones formativas,
realizadas en 15 cooperativas agroalimentarias de la región; en concreto, 2 en la provincia de Albacete,
7 en la de C. Real, 5 en la de Cuenca y 3 en la de Toledo, realizadas
en las localidades de Villamalea,
Membrilla, La Solana, Fuencaliente, Vva. De los Infantes, Argamasilla de Cva., Viso del Marqués,
Alcubillas, El Provencio, Quintanar
del Rey, Las Pedroñeras, Ledaña,
Iniesta, Madridejos y Vva. De Alcardete.

Los técnicos de Mejoracoop
han invertido un total de
17.251 horas, asesorando
a 144 cooperativas
agroalimentarias cuyo
resultado ha sido la mejora
de la competitividad de las
mismas

Los participantes han sido cerca de 500 agricultores y agricultoras en activo, todos ellos, socios
y socias de cooperativas, aunque
también han participado trabajadores y trabajadoras de las mismas;
en cuanto a colectivos estratégicos
para Cooperativas, el 37% de participantes han sido jóvenes y el 17%
mujeres.
Cooperativas hace balance positivo de este proyecto que arrancó
en 2018 y que tendrá continuidad
en el periodo 2021-2023 en el que
la nueva convocatoria CAPACITACOOP posibilitará que nuevas cooperativas se beneficien de esta formación subvencionada.

Alcubillas 2020

Capacitacoop, dirigido a
la formación en Ecológico
y Fitosanitarios, tendrá
continuidad en el periodo
2021-2023 en el que la nueva
convocatoria posibilitará
que nuevas cooperativas se
beneficien de esta formación
subvencionada

CAPACITACOOP 2018-2020 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Localidad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Agricultura ecológica

Madridejos (TO)

12/11/2018

16/11/2018

Manipulador de productos fitosanitarios

Villamalea (AB)

19/11/2018

30/11/2018

Agricultura ecológica

Membrilla (CR)

26/11/2018

30/11/2018

Manipulador de productos fitosanitarios

El Provencio (CU)

10/12/2018

21/12/2018

Manipulador de productos fitosanitarios

Quintanar Del Rey (CU)

10/12/2018

21/12/2018

Manipulador de productos fitosanitarios

Las Pedroñeras (CU)

14/01/2019

25/01/2019

Manipulador de productos fitosanitarios

La Solana (CR)

28/01/2019

08/02/2019

Manipulador de productos fitosanitarios

Ledaña (CU)

18/02/2019

01/03/2019

Manipulador de productos fitosanitarios

Fuencaliente (CR)

01/042019

12/04/2019

Manipulador de productos fitosanitarios

Villanueva De Los Infantes (CR)

08/04/2019

30/04/2019

Manipulador de productos fitosanitarios

Argamasilla De Calatrava (CR)

06/05/2019

20/05/2019

Manipulador de productos fitosanitarios

Madridejos (TO)

17/08/2020

28/08/2020

Manipulador de productos fitosanitarios

Viso Del Marqués (CR)

21/09/2020

02/10/2020

Manipulador de productos fitosanitarios

Alcubillas (CR)

30/11/2020

16/12/2020

Renovación fitosanitarios

Vva. Alcardete (TO)

02/12/2020

03/12/2020

Manipulador de productos fitosanitarios

Iniesta (CU)

03/12/2020

25/03/2021

Renovación fitosanitarios

Villamalea (AB)

11/12/2020

11/12/2020

15

MAYO*

ALMENDRO

Asegura
tu cosecha
Protege
tu futuro

15

JUNIO*

30

JUNIO*

»
31

MAYO*

15

NOGAL &
PISTACHO

JUNIO*

OLIVAR

JULIO*

31

LEGUMINOSAS,
CEREAL DE INVIERNO
Y OLEAGINOSAS

ARROZ, CEREAL DE
PRIMAVERA

*fechas finales de contratación

...Y TU EXPLOTACIÓN DE HORTALIZAS *

PIMIENTO*
Y CEBOLLA

30

JUNIO*

MELÓN Y
SANDÍA

*Albacete y Toledo: 15 de Junio

*fechas finales de suscripción
TE GARANTIZAMOS EL ASESORAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN

Asegura tu cosecha en manos profesionales
Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan
www.acmseguros.com | 926 546 976

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
www.sicagroalimentaria.com
AGRICULTOR

ALBACETE

ALCÁZAR DE
SAN JUAN

EMPRESA

CIUDAD REAL

CONSUMIDOR

CUENCA

TOLEDO

La Asociación Mesa Nacional
del Ajo ha elaborado un estudio
sobre la eficiencia del uso del agua
en el cultivo del ajo, con el que se
pretende poner de manifiesto el
elevado valor generado en el sector del ajo Español (la mayor parte
de la actividad se concentra en las
comunidades autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla
y León, Madrid y Extremadura) por
volumen de agua utilizada, convirtiéndose en una de las producciones agrarias que mayor eficiencia
obtiene por cada metro cúbico utilizado, no solo desde el punto de
vista económico, sino también del
empleo generado.
De la información valiosa que
se desprende en este estudio nos
centraremos en los aspectos que
ayudan a entender la importancia
de este cultivo en las zonas productoras y en los datos que ponen de
manifiesto la elevada eficiencia del
uso del agua en el cultivo del ajo
desde el punto de vista económico,
social y medioambiental.
Importancia e impacto de los ajos
en las comarcas productoras de
Castilla-La Mancha
El ajo es un cultivo distribuido
mundialmente y de gran importancia en muchos países por sus propiedades culinarias y medicinales.
Durante el año 2014, la superficie
mundial dedicada a este cultivo fue
de 1.547.381 ha con una producción
de 24.939 miles de t. El principal
país productor de ajo fue China
con 20.058.388 t correspondientes
al 80% de la producción mundial.
Dentro de la Unión Europea, España es el principal país productor de
ajo (57% de la producción europea).
A nivel mundial, España es el octavo país productor de ajo. España en

2019 tuvo una producción total de
271.353 t y una superficie de 27.348
ha dedicadas a este cultivo.
La principal zona de producción
de ajo en España es Castilla La
Mancha, que actualmente cuenta
con unas 19.150 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con
4.940 ha, Castilla y León con 1.740
ha, Madrid con 810 ha y Extremadura con aproximadamente 500 ha.
Por provincias, destacan por la elevada concentración de producción
de ajos, de mayor a menor, Albacete, seguida de Cuenca y Ciudad
Real.

El ajo es un cultivo estratégico
para muchas regiones del mundo, no solo desde el punto de vista económico, sino también social.

Así ocurre en Castilla-La Mancha,
la región donde se produce más
de la mitad de la producción de ajo
española. En Castilla-La Mancha,
hay numerosas localidades dedicadas al cultivo del ajo, repartidas
por las comarcas de La Alcarria,
La Mancha, Mancha Alta, Mancha
Baja, Manchuela y Centro, todas
pertenecientes a las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Toledo, concentrándose la mayoría
de la producción entre La Mancha
Baja y Centro de Albacete, siendo
una gran fuente de riqueza para
la Región y una forma de vida para
muchas familias. En C-LM se encuentra la única Indicación Geográfica Protegida de ajo de España
“IGP Ajo morado de Las Pedroñeras” que abarca 227 municipios de
las comarcas y provincias antes
mencionadas.

Ajo

El ajo es una de las producciones
que mayor eficiencia obtiene
por cada metro cúbico

Jesús Ángel Peñaranda, técnico de cultivos Hortofrutícolas de Castilla-La Mancha

Estudio sobre eficiencia del uso del agua en el cultivo del ajo

Desde el punto de vista de generación de mano de obra el ajo es un
cultivo muy interesante dadas sus
elevadas necesidades asociadas
al cultivo de una hectárea. A continuación, se muestran unos datos
medios de necesidades de mano de
obra según la tarea realizada:

MANO DE OBRA (M.O.) UTILZADA (horas/ha)
Labores preparación del terreno
Abonado fondo y cobertera
Desgranado y acondicionado semilla

1.129
3
1
43

Siembra

8

Aplicación tratamientos fitosanitarios

5

Labras

3

Riegos

50

Despalotado
Recolección
Corte y destrío
Carga y descarga
Transporte
Postcosecha (calibrado, estriado, pelado y almacenamiento

0
59
190
15
6
745
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ajo

Cada año, el corte y recolección
del ajo en el campo genera alrededor de 900.000 jornales en España.
En el año 2019, aproximadamente
se produjeron 924.362 jornales en
toda España (es el resultado de
multiplicar 33,8 jornales/ha, correspondientes a recolección, corte, carga/descarga y transporte,
por 27.348 ha”. En el caso de Castilla-La Mancha, para las 19.137 ha
de ajo, cultivadas en 2019, la mano
de obra que se generó en estas
operaciones de campo fue de aproximadamente 646.830 jornales.

• En C-LM cada año hay de media
unas 19.200 hectáreas plantadas de ajos.
• Se generan, de media, un total
de 141 jornales (1130 horas) por
cada hectárea de ajo cultivada.
• Genera unos 10.500 empleos directos en C-LM.

Actualmente, los datos más relevantes del sector del ajo en Castilla-La Mancha se pueden resumir
en los siguientes:

La exportación del ajo de España
y de CLM, cada año presenta un mayor peso en la comercialización de
este producto, tanto a los países de la
Unión Europea como fuera de esta. A
modo de ejemplo en el 2019 se produjeron 271.353 toneladas de ajos en
España. De las cuales se exportaron
casi un 70%, un 40% se exportaron intracomunitariamente y casi un 28% se
exportaron extracomunitariamente.

• La producción anual media que
ronda las 172.000 toneladas.
• El rendimiento medio es de
unas 9 t/ha.

Aquí vemos una tabla comparativa del agua media consumida por
hectárea, de las diferentes variedades de ajos cultivadas en C-LM:

AGUA MEDIA CONSUMIDA (m3/ha)

C-LM

C-LM

C-LM

Valores medios
del ajo
MORADO

Valores medios del ajo
PRIMAVERA/SPRING
BLANCO

Valores medios del ajo
PRIMAVERA/SPRING
VIOLETA

3.000

Siembra-Nascencia (m3/ha)
Desarrollo hojas hasta aparición de
tallo floral (m3/ha)

225

3.000
DICIEMBRE

2.775

750
2.250

PRODUCTIVIDAD DEL AGUA
Las necesidades de agua de riego para la obtención de una tonelada
de ajo en C-LM, de las diferentes variedades, teniendo en cuenta
las necesidades del cultivo, son:
•		 Necesidades de agua en m3 por tonelada de ajo morado:
		 353 m3 agua/t ajo morado.
•		 Necesidades de agua en m3 por tonelada de ajo spring blanco:
300 m3 agua/t ajo spring blanco.
•		 Necesidades de agua en m3 por tonelada de ajo spring violeta:
300 m3 agua/t ajo spring violeta.
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En Castilla-La Mancha hay
numerosas localidades
dedicadas al cultivo del ajo
repartidas por las comarcas
de La Alcarria, La Mancha,
Mancha Alta, Mancha
Baja, Manchuela y Centro,
concentrándose la mayoría
de la producción entre La
Mancha Baja y Centro de
Albacete, siendo una gran
fuente de riqueza para la
región

3.000
OCTUBRE

750

OCTUBRE

2.250

La principal zona de
producción de ajo en España
es Castilla La Mancha, que
actualmente cuenta con unas
19.150 hectáreas cultivadas

Cooperativas Agro-alimentarias

Indicadores del uso del agua del
cultivo de ajo

Genera 10.500 empleos
directos y miles más en
jornales puntuales y miles
indirectos, cultivando 19.150
hectáreas en la región de las
27.348 has. a nivel nacional

Los indicadores del uso del agua
del cultivo del ajo (por variedades)
quedan recogidos en la siguiente
tabla, junto con la media que se estima en Castilla-La Macha:

RANGO DE RATIOS DE PRODUCCION, GENERACION DE RIQUEZA Y EMPLEO EN FUNCION DEL AGUA CONSUMIDA

CASTILLA-LA MANCHA

Ajo Morado
Ajo Primavera / Spring Blanco
Ajo Primavera / Spring Violeta
Media estimada

METROS CÚBICOS
DE AGUA POR TM
DE PRODUCTO
(M3 agua/Tonelada
producto)
353
300
300
318

PRODUCCIÓN
(KG por m3 agua
consumida)

MANO DE OBRA
(Empleo por
1000 m3 de agua
consumida)

FACTURACIÓN
(€ por m3 agua
consumida)

2,8
3,3
3,3
3,2

5,9
5,4
5,4
5,6

0,16
0,20
0,20
0,19

Consumo de agua en la producción de ajo, hortícolas en invernadero, campos de golf, maíz y cereales, con
relación a las variables de producción, facturación y empleo.
Para poder apreciar el grado de
eficiencia del agua utilizada en el cultivo del ajo cultivado hemos de compararlos con las ratios obtenidos en
otros cultivos o usos del agua.

Para facilitar esta comparación
se ha tomado la tabla, elaborada
por la Asociación Mesa Nacional
de Ajo, en la que se puede apreciar el valor para cada uno de las

ratios analizados, obtenidos para
el ajo, hortícolas, campos de golf,
cereales, oleaginosas, cultivos industriales y leñosos. La tabla es la
siguiente:

RATIOS DE CONSUMO DE AJO, CAMPOS DE GOLF, CEREALES, HORTICOLAS, C. INDUSTRALES, OLEAGINOSAS
Y C.LEÑOSOS EN RELACIÓN A LAS VARIABLES DE PRODUCCION, FACTURACIÓN Y EMPLEO
CULTIVO / ACTIVIDAD
Ajo Morado (5)
Ajo Primavera / Spring Blanco (5)
Ajo Primavera / Spring Violeta (5)
Horticolas En Invernadero (1)
Campos de Golf incluyendo actividades asociadas (2)
Maiz (3)
Cebada (4)
Trigo (4)
Hortalizas Congeladas (7)
Espárragos (7)
Alcachofas (7)
Cebollas (7)
Habas (7)
Melón-Sandía (7)
Patatas (7)
Remolacha (7)
Trigo (7)
Maíz (7)
Algodón (7)
Aromáticas (7)
Alfalfa (7)
Girasol (7)
Garbanzos (7)
Olivar (7)
Frutales (7)
Almendros (7)
Viña (7)

PRODUCCIÓN
(KG por m3 agua
consumida)
2,8
2,3
3,6
15-36
2,4
3,5
2,5
5,2
2,5
3,1
16,6
3,6
8,9
20,5
8,6
2,6
1,7
0,6
8,7
1,6
1,3
1,4
3,5
3,4
0,2
5,2

FACTURACIÓN
(€ por m3 agua
consumida)
5,9
5,4
5,9
8-16
10
0,4
0,5
0,5
1,5
5,5
2,2
2,3
2,0
1,6
2,9
1,6
0,7
0,3
0,3
1,3
0,3
0,5
0,9
2,1
0,69
0,96
2,5

MANO DE OBRA
(Empleo por 1000 m3
de agua consumida)
0,16
0,20
0,21
0,06-0,4
0,10
0,27
0,13
0,06
0,11
0,03
0,10
0,06
0,01
0,004
0,01
0,02
0,02
0,01
0,02
0,06
0,09
0,05
0,05

Fuente: Asociación Mesa Nacional del Ajo
(1) Estudio “Uso del agua de riego en los cultivos en invernadero”. Fundación Cajamar y Universidad de Almeria.
(2) “Estudio sobre el impacto territorial de los campos de golf y operaciiones asociadas en el Levante español”. Ministerio de Medio Ambiente y Universidad de Alicante.
(3) Elaboración propia a partir de Boletín nº 90 Marzo, 2014 Ensayos de maíz campaña 2013, ITAP (Diputación de Albacete) y lonja de Albacete de semana 25-31 de octubre de 2013.
(4) Elaboración propia a partir de Boletín nº 89 Octubre, 2014 “Ensayos de cereales y Colza campaña 2013” ITAP (Diputación de Albacete) y lonja de Albacete de semana 25-31 de oct. de 2013.
(5) Mesa Nacional del Ajo
(6) MAPA
(7) Estudio de la Productividad del Agua de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra (2016-2017)
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RATIOS MEDIOS

a la producción definitiva de ajo del
año 2019, facilitada por el MAPA,
teniendo en cuenta el agua utiliza-

METROS CÚBICOS DE
AGUA POR TM DE
PRODUCTO (M3 agua/
Tonelada producto)

AJO ESPAÑA
AJO CASTILLA-LA MANCHA

Gestión del destrío del ajo
Denominamos destríos, a los
restos del cultivo de ajo no utilizados en la comercialización de ajo
en fresco, ni utilizados en procesos
industriales como la obtención de
aceites esenciales o cremas de ajo.
Estos restos o destríos del cultivo de ajo también son aprovechados y los podemos agrupar de la
siguiente forma:
• Restos generados en campo,
tras su recogida, con la realización del corte (separación de la
cabeza del follaje). Los restos de
follaje (denominados coloquialmente “broza”) en la actualidad,
suelen tener un aprovechamiento ganadero (ganado ovino principalmente) directamente en
la parcela en la que se genera,

311
318

(6) TOTAL
PRODUCIDO
EN 2019 (Tn.)

da, la cantidad producida, la superficie cultivada y los empleos que se
generaron:

NECESIDADES
MINIMAS DE
AGUA ACTUALES (M3)

271.353
173.062

para evitar costes derivados de
la recogida y desplazamiento.
• La operación de “desgrane”
que se realiza de septiembre a
noviembre genera un residuo
formado por túnicas externas o
pieles (también llamadas “cascarillas”), disco basal y escapo
floral. Normalmente este residuo se utiliza para la alimentación animal o como base para
fertilizantes orgánicos.
• El pelado de ajos se realiza durante todo el año (preparación
previa a la expedición del producto para ofrecérselo al consumidor final), generándose un
residuo con las túnicas externas
o pieles, también llamadas cascarillas, que ocupa mucho volumen, pero pesa muy poco, por
lo que sería interesante compactarlo en briquetas. El uso
que se le suele dar hoy en día

84.390.783
54.976.029

M.O.
GENERADA
(Nº empleos)
16.034
10.445

Superficie
2019 (ha)
27.348
19.137

es para alimentación animal,
incorporándolo en la formulación de piensos. En la preparación del diente pelado, la túnica
del diente también pasa a ser
un resto o destrío, cuyo destino
más habitual, también es la alimentación animal a través de su
incorporación a piensos.
En el caso de ajos deteriorados
o no aptos para la comercialización
en fresco, el destino que se les da
es industrial, para la obtención de
cremas o aceites esenciales, por lo
que no los consideramos destrío.
De lo anteriormente expuesto, se
deduce que los restos ocasionados
por el cultivo del ajo no tienen un
efecto medioambiental negativo, ya
que todos tienen una utilización fácil
y de proximidad, en línea con la economía circular y la sostenibilidad.

Las organizaciones agrarias y Cooperativas denuncian la
desesperación en el cultivo del ajo por el problema del agua
Precisamente las organizaciones agrarias y Cooperativas de
Castilla-La Mancha presentaban
este estudio recientemente en Las
Pedroñeras y denunciaban a su vez
el abandono al que se están viendo
forzadas muchas explotaciones familiares y agricultores profesionales, que están cesando su actividad
en el cultivo del ajo, especialmente
en la cuenca alta del Guadiana.
Pedían a las autoridades medidas concretas y rapidez en la toma
de decisiones para llevar a cabo los
cambios de legislación necesarios
y proteger un cultivo que genera al
año en Castilla-La Mancha  10.500
empleos directos, en las zonas de
producción, además de miles más
de jornales puntuales e indirectos.
La rueda de prensa fue ofrecida
en la Cooperativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras  por el por32

tavoz de Agua y del sector del Ajo
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, Julio Bacete;  
el vicepresidente de Asaja Cuenca, Antonio Escudero; el secretario
general de UPA, Julián Morcillo y  
Noelia Serrano, como miembro de
COAG Castilla-La Mancha.
En este sentido Bacete denunciaba que “una sanción de 50.000
euros no hay quien lo aguante, y no
somos los culpables los agricultores. Los agricultores solo transformamos el agua que necesita una
semilla para ser transformada en
alimento, con todas las exigencias
y respetos medioambientales”.
Por su parte, Escudero señaló
que “es duro. Si no existiera el ajo
esta zona estaría totalmente despoblada. El consejero de Agricultura y
la Confederación lo tienen que saber
y es duro lo que está ocurriendo.

Además somos un cultivo cuyas inversiones en pozos son pagadas por
nosotros, no pedimos nada a nadie”.
Julián Morcillo puso en valor el
liderazgo del sector del ajo desde
Castilla-La Mancha en España y en
Europa “por eso es necesario que se
enteren de lo que está pasando en Las
Pedroñeras y su comarca, toda ella
productora de este cultivo social”.
Noelia Serrano denunciaba que
“no podemos pensar que por sistema se nos acuse de ser ladrones
del agua. Sólo queremos sobrevivir,
ni siquiera vivir. Muchas de las sanciones, han sido por no haber sido
resuelto los expedientes, pues la
falta de agilidad de la Confederación, está haciendo mucho daño”.

Fuente: Mesa Nacional del Ajo

ajo

En la siguiente tabla se muestran los ratios medíos para España
y para Castilla-La Mancha, en base

La auditoría laboral es uno de
los servicios que Cooperativas AgroAlimentarias de Castilla-La Mancha
presta dentro del Proyecto MEJORACOOP, cuya finalidad es poner a
disposición de las empresas de economía social servicios que mejoren
la competitividad de las mismas.
Se trata de un procedimiento
que permite a las empresas verificar que cumplen la legislación
laboral, pero a diferencia de otras
auditorías con mayor implantación
en el mercado, como la Auditoría
de Cuentas Anuales o la Auditoría
de Calidad, no existe ningún tipo
de obligación legal para estudiar la
situación laboral de una empresa y
su implantación en el mercado aún
se encuentra en una fase inicial.
Se trata, por tanto, de un procedimiento voluntario, aunque las
últimas novedades en materia retributiva apuntan a que en un futuro no muy lejano serán de obligado
cumplimiento para todas las empresas o como mínimo para aquellas que tengan un volumen de trabajadores y trabajadoras.
Obligación de Auditoría
Retributiva
En este aspecto habría destacar
que, desde el 1 de enero de 2021,
aquellas empresas que hayan realizado un Plan de Igualdad están
obligadas a realizar una Auditoría
Retributiva que incorpore los datos necesarios para comprobar
que el sistema de retribución existente en la empresa garantiza de
manera transversal y completa la
aplicación efectiva del principio de
igualdad entre mujeres y hombres,
y debe permitir la definición de las
diferentes necesidades para evitar,
corregir y prevenir obstáculos.

Pero, una auditoría laboral va
mucho más allá y analiza aspectos
muy relevantes en materia laboral
y de seguridad social. Es uno de
los mejores recursos para conocer
que todo está en orden en el cumplimiento de la normativa laboral y
de seguridad social. Se analiza exhaustivamente si la cooperativa o
S.A.T. cumple con todos los requisitos en materia salarial, de contratación, seguridad social, seguridad
y salud laboral.
Los auditores laborales examinan la normativa aplicable a la cooperativa o S.A.T. auditada como, por
ejemplo, el convenio colectivo aplicable, acuerdos o pactos colectivos
de empresa y los pactos no escritos de carácter colectivo (condiciones más beneficiosas). También se
analiza la estructura del personal
y contratación, la estructura salarial, sistemas y tiempos de trabajo
(régimen de descansos, permisos,
licencias, movilidad geográfica y
movilidad funcional…), las modificaciones, suspensiones y extinciones de la relación laboral o los
contenciosos pendientes, además
de la representación legal de los
trabajadores y la relación existente entre la empresa y la Seguridad
Social.
Con toda la información, el auditor laboral elabora y emite un in-

forme final en el que recoge todas
las conclusiones e incidencias que
se detecten, señalando en su caso
la norma infringida y la posible
sanción o consecuencias y responsabilidades de los incumplimientos
que pudieran existir para la empresa auditada. Con ello, el Consejo
Rector, Gerencia y el Responsable
Laboral puede valorar el nivel de
incumplimiento en su cooperativa
o S.A.T., el riesgo que implica y las
medidas a adoptar para minimizar
las consecuencias.

CEPES: Auditoría laboral

Programa POISES 2021-2023 gestionado por CEPES

Pedro Castellanos Izquierdo, técnico Gestión Económica Integral

¿Por qué apostar en su SAT o
Coperativa por la Auditoria Laboral en el
Proyecto Europeo “MEJORACOOP”?

Aunque no es obligatoria, una
auditoría laboral resulta muy interesante para facilitar la toma de
decisiones.
Sanciones
Las sanciones en materia de
prevención de riesgos laborales
o seguridad social son muy cuantiosas y pueden afectar al buen
funcionamiento de la cooperativa,
generando problemas de liquidez,
solvencia o reducción en la valoración de compra del producto de los
socios. Por tanto, la Auditoría Laboral es la mejor herramienta para
prevenir y evitar riesgos innecesarios.
En Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha prestamos tanto un Servicio de Auditoría Laboral Parcial o de Alcance
Limitado, en el que analizamos
algún aspecto de riesgo en material laboral o de seguridad social,
como Auditoría Laboral Completa,
adaptándonos de esta forma a las
necesidades del cliente para dotar
de la tranquilidad necesaria y evitar
problemas que deriven en responsabilidad civil o penal no previstas
ni deseadas ante el incumplimiento
de la normativa.
Abril-Mayo 2021 | Nº 117
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Plan de igualdad

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha presentó en el Ministerio de Trabajo
y Economía Social su Plan de Igualdad
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla La-Mancha presentaba
recientemente en el Ministerio de
Trabajo y Economía Social su Plan
de Igualdad, el documento que
avala y garantiza el cumplimiento,
entre otras normativas, del Estatuto de la Mujer Rural de Castilla-La
Mancha y del RD 901/2020, por el
que se regulan los planes de igualdad y su registro.
De hecho, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha
es una de las organizaciones regionales que se ha posicionado en
primera línea de salida cumpliendo
los baremos de representación femenina que exige el Estatuto de la
Mujer Rural de Castilla-La Mancha,
incorporando a su Consejo Rector
más del 40% de mujeres. “Demostramos así que esa igualdad es posible también en el mundo rural y
en las cooperativas, incorporando,
en la medida de lo posible en nuestro sector, la realidad de la sociedad y la importancia que para estas
empresas tienen sus socias en el
desarrollo de la actividad diaria”,
señala el director de Cooperativas
Agro-alimentarias, Juan Miguel del
Real.
En Cooperativas Agro-alimentarias “existe un gran equilibrio de
género, pues su plantilla está com-

puesta por un 46%, de hombres y
un 54% de mujeres. Estos porcentajes se encuentran dentro de la
horquilla que marca la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres: 40%-60%”,
explica Juan Miguel del Real.
Filosofía, cultura y
Responsabilidad Social
Corporativa
Como entidad representativa
del cooperativismo agroalimentario, nuestra organización representa al sector y tiene que dar ejemplo.
En primer lugar, de la aplicación
de los valores cooperativos, entre
los que se incluye la igualdad. Y,
en segundo lugar, seguir apelando a la participación de hombres y
mujeres, sin discriminaciones de
género, desde la plena inclusión de
todas las sensibilidades existentes

Oficina de Cooperativas Agro-alimentarias en Alcázar de San Juan.
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en las cooperativas, también desde
la diversidad.

La presentación a través
del REGCON (Registro y
Depósitos de Convenios
Colectivos y Planes de
Igualdad) es un garante
más del trabajo por la
igualdad y compromiso de la
organización
Desde Fundación CooperActiva se continúa trabajando para
implantar en Cooperativas Agroalimentarias, así como en sus empresas participadas (entre ellas Sic
Agroalimentarias y ACM, Especialistas en Riesgos Agroalimentarios)
un modelo cooperativo basado en
la confianza mutua; en el respeto;  
en la formación como pilar de crecimiento y desarrollo profesional y
personal; el trabajo en equipo; valorización respecto a los grupos de
interés; trabajo continuo por la defensa de los principios y valores que
promulga la Alianza Cooperativa
Internacional; adhesión voluntaria
y abierta; gestión democrática para
todas las partes que la integran;
participación económica de todas
las personas asociadas; autonomía
e independencia; educación, formación e información; cooperación
entre cooperativas y preocupación
por la comunidad rural.

todo el talento disponible, todas
las sensibilidades existentes. Solo
así conseguiremos avanzar en un
modelo cooperativo más diverso e
integrador.

¿

A QUÉ SE TENDRÁ
ACCESO SI SE FORMA
PARTE DE LA RED?

Cooperativas Agro-alimentarias
es consciente de lo que está costando la integración de mujeres en
los puestos de toma de decisiones.
Hoy en día, las cooperativas necesitan incorporar a todas las personas
que forman parte de su base social
y, al mismo tiempo, trabajar desde
la inclusión y la socialización desde
nuestros valores, avanzando en la
aplicación efectiva del Estatuto de
las Mujeres Rurales de CastillaLa Mancha.
En muchas ocasiones, según
explica el responsable técnico de
Fundación CooperaActiva, Tomás
Merino, cuesta llegar a las cooperativas con el mensaje y, a su vez,
a sus bases sociales. “Por ello,
queremos seguir avanzando en
mantener un contacto activo con
todas las mujeres cooperativistas
(consejeras, socias y trabajadoras),
poniendo a su disposición todas las
herramientas de las que disponemos en la organización para seguir
creando una RED que vele en todo
momento por su integración, su
participación activa, su desarrollo
personal y su profesionalización
por toda Castilla-La Mancha.
¿Por qué una RED de Mujeres
Cooperativistas?
La vertebración del medio rural
y del cooperativismo agroalimentario del futuro requiere de hombres y mujeres que apuesten por
un modelo de negocio que integre

El objetivo de la RED es velar
en todo momento por la
integración, la participación
activa, el desarrollo personal
y la profesionalización
de las socias, rectoras y
trabajadores de cooperativas
por toda Castilla-La Mancha

Esta RED tendrá acceso a todas
las actividades y documentos de
difusión que, desde nuestra organización, se realicen de cara al
fomento, la participación y liderazgo de mujeres en cooperativas
agro-alimentarias.

Red de Mujeres Cooperatistas de C-LM

Cooperativas Agro-alimentarias, a través de Fundación CooperActiva, en su objetivo en desarrollar acciones encaminadas a la
promoción y fomento de la participación activa de la mujer en las
cooperativas, ha puesto en marcha
la creación de la RED de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La
Mancha.

Arantxa Mínguez Sanz. Técnica de Igualdad de Fundación CooperActiva.

Puesta en marcha la creación
de la RED de Mujeres Cooperativistas
de Castilla-La Mancha

• 	 Un amplio catálogo formativo a
su disposición.
• 	 Realizar propuestas tendentes
a la realización de eventos.
Hoy por hoy, las cooperativas
agroalimentarias de Castilla-La
Mancha tienen en sus bases sociales ¼ parte de mujeres, pero
siguen imperando roles y estereotipos heredados del pasado. Es necesario seguir dando pasos para
romper esas barreras que, en muchas ocasiones, se crean por esas
circunstancias y que impiden jugar
un papel activo en la cooperativa.
A través de esta RED se dotará de la capilaridad necesaria a la
igualdad dentro del cooperativismo agroalimentario de la región,
trabajando directamente con las
personas que deciden provocar el
cambio en las cooperativas.
Esta acción está incluida dentro
de una de las líneas de trabajo impulsadas desde Cooperativas con
la Fundación la Caixa.

• 	 Acceso a foros, debates,
aprendizaje, cultura y cualquier
actividad que se organice desde
nuestra organización de forma
gratuita.
• 	 Realización de sugerencias en
políticas que tengan que ver
con la participación activa de la
mujer en el cooperativismo y en
la vertebración del medio rural.
• 	 Revista de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha en formato digital.
• Acceso al Boletín de Igualdad
Agroalimentaria en formato
digital
• 	 Acceso a los documentos
de trabajo y de difusión de
la igualdad de género en el
cooperativismo en formato
digital.

Todas las mujeres que quieran integrarse en la RED pueden ponerse en
contacto con nosotros a través del mail: igualdad@agroalimentariasclm.coop
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Libro cifras del cooperativismo

“El Cooperativismo en cifras”,
nuevo estudio del cooperativismo en
Castilla-La Mancha de
Fundación CooperActiva

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha y la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo
presentaban el estudio “El cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha en cifras. Edición
2020”, publicación que pone de manifiesto la relevancia del cooperativismo agroalimentario en nuestra
región, que da empleo, cohesiona
la vida en los municipios castellano-manchegos y, además, mejora
la renta de las personas que eligen
el cooperativismo como medio de
vida para comercializar sus productos agrícolas y ganaderos, garantizando así la sostenibilidad de
nuestros municipios rurales.
La presentación corrió a cargo
del presidente de Cooperativas,
Ángel Villafranca y de la consejera
de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco.  Su publicación ha
sido financiada por dicha Consejería, Ministerio de Trabajo y Economía Social y Fondo Social Europeo.
Esta publicación es fruto de la
recopilación estadística del Observatorio Socioeconómico de
36

Cooperativismo
Agroalimentario
de Castilla-La Mancha, junto a su
Fundación, CooperActiva, entidad
de referencia para la recopilación
estadística de los datos relativos al
cooperativismo agroalimentario de
nuestra región desde 2010.

“Nuestro objetivo es aportar luz
sobre este modelo de negocio, muy
relevante en nuestra región, a través de los distintos datos que año a
año recopila el Observatorio Socioeconómico con la colaboración de
dicha Consejería”.

Según explicaba Ángel Villafranca, “a través de este trabajo
pretendemos realizar un nuevo
posicionamiento del conjunto del
cooperativismo agroalimentario,
donde damos un repaso a la economía rural y al cooperativismo
agroalimentario de nuestra región,
sus sectores productivos, empleo,
internacionalización, valor añadido,
etc.

Patricia Franco, nuevas ayudas a
cooperativistas y cooperativas

El estudio pone de
manifiesto el peso del sector
cooperativo en la región
con 456 cooperativas con
especial relevancia social,
2.238 millones de euros de
facturación y con más de
un 10% de la población en
edad de trabajar, formando
parte del cooperativismo
agroalimentario

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,
ha puesto en valor una vez más el
trabajo de las cooperativas por la
economía social y su relevancia
en el empleo y en el medio rural.
Ha aprovechado la comparecencia
ante los medios de comunicación
para adelantar que el Gobierno de
Castilla-La Mancha se ha comprometido a incorporar a los productores vinícolas y a los cerveceros
entre los sectores de la región que
podrán recibir ayudas directas por
parte del Gobierno de España y
que tramitarán las comunidades
autónomas a través de los nuevos
CENAES. Patricia Franco ha explicado que entre las 95 actividades
económicas que el Gobierno de España incluyó en el Real Decreto de

Cooperativas Agro-alimentarias

EL COOPERATIVISMO
DE CASTILLA-LA MANCHA
EN CIFRAS
Existen 456 cooperativas en Castilla-La
Mancha.
Un total de 437 cooperativas son de primer grado y 19 son de segundo grado.
Más de 160.989 socios y socias.
Facturación anual media en la región es
de 2.238 millones €/año.
ayudas se incluía los elaboradores
de sidras y bebidas, pero no a los
productores vitivinícolas y “no podemos permitir que se vean beneficiados los elaboradores de sidra y
no los elaboradores vitivinícolas”,
ha manifestado la consejera
También ha anticipado que se
incrementará en un 50% la cuantía
de la ayuda por ser nuevo socio/a
joven (pasando de 5.000 a 10.000) y
en un 20% más si es mujer, para
ayudar de este modo al relevo generacional en el sector cooperativo.
Datos del cooperativismo
agroalimentario en
Castilla-La Mancha
Entre los datos del estudio se
dibuja el mapa actual del cooperativismo agroalimentario en la
región: existen un total de 456 cooperativas (con una facturación superior a 200.000 €/año): 437 son de
primer grado y 19 son de segundo
grado. Toledo tiene 162 cooperativas, Ciudad Real 101, Albacete 86,
Cuenca 102 y Guadalajara 5.
Población
Más del 10% de la población
de Castilla-La Mancha en edad de
trabajar, está asociada a una cooperativa agroalimentaria y el 45%
de nuestra población, vive en el
medio rural, lo que demuestra el
importante peso social y económico de estas empresas en la región. El 14% de la base social de
cooperativas españolas es socia
de una cooperativa de Castilla-La
Mancha.

Las cooperativas agrupan a
160.989 personas. El 32% de las familias de Castilla-La Mancha percibe rentas de alguna cooperativa
agroalimentaria.
El número de mujeres socias
ha ido en aumento en los últimos
años, reflejándose en los datos del
estudio (cierre del ejercicio 2018)
un total de 39.173, del total de socios, es decir un 24% frente a un
76%. En los Consejos Rectores, la
representación femenina el del 9%.
Empleo y Facturación
Y respecto a la generación de
empleo y la facturación, las cooperativas de la región facturaron en
2018 un total de  2.238 millones €,
de los que 1.911 millones € en cooperativas de 1G/SAT y 327 millones
€ de 2G.
Por sectores, vinos y mostos
facturan 988 millones de €, suministros un total 285 millones €;
frutas y hortalizas 257 millones €;
alimentación animal: 238 millones
€; aceite de oliva 212 millones €;
cultivos herbáceos  111 millones €,
ganadería 109 millones € y frutos
secos: 16 millones €.
Integración
Un dato que pone en evidencia
los esfuerzos que aún hay que continuar haciendo en integración es
que 50 cooperativas concentran el
48% del volumen de negocio de las
cooperativas de Castilla-la Mancha, estando el 52% aún disperso
en más de 400 cooperativas y SAT.

Más del 10% de la población de CastillaLa Mancha en edad de trabajar, está asociada a una cooperativa agroalimentaria
El 45% de nuestra población vive en el
medio rural.
El 14% de los cooperativistas de España
lo son castellano-manchegos.
El 32% de las familias de Castilla-La
Mancha percibe rentas de alguna cooperativa agroalimentaria.
El número de mujeres socias 39.173, es
decir un 24%
En los Consejos Rectores, la representación femenina el del 9%.
50 cooperativas concentran el 48% del
volumen de negocio de las cooperativas
de Castilla-la Mancha.
5.379 personas empleadas, lo que representa el 4,8% del empleo del cooperativismo agroalimentario de España.
Las cooperativas generan el 42% del valor
de la producción final agraria de CastillaLa Mancha.
Crece un 9,5% el valor de la producción
agraria en los últimos 10 años.
Exportación: Un 16% de su facturación lo
obtienen en el comercio exterior.
El número de empleos en 2018 fueron 5.379 personas, representando
el 4,8% del empleo del cooperativismo agroalimentario de España.
La importancia económica del
cooperativismo se ve reflejada en
que supone el 42% del valor de la
producción final agraria de Castilla-La Mancha y el 4% de la española.
Abril-Mayo 2021 | Nº 117
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I Jornada economía social

La Confederación de Economía Social
trasladará las conclusiones de su I Encuentro
regional a la Consejería de Economía para
sentar la estrategia del sector

La Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha,
“economiasocial.clm”
celebraba
en el mes de mayo su I Encuentro
Regional de la Economía Social en
la sede de la Delegación del Grupo
Social Once en Toledo.
El presidente de economiasocial.clm, Juan Miguel del Real,
señaló que “con este encuentro
pretendemos a lo largo de la jornada conocer las conclusiones más
importantes del estudio del Libro
Blanco de la Economía Social publicado recientemente por la Universidad de Castilla-La Mancha,
para con posterioridad, las organizaciones que conformamos la
Confederación llevar a cabo unas
mesas de trabajo en los que identificaremos los principales retos
y propuestas de las familias de la
economía social”.
Esta información, señalaba Del
Real, “servirá para diseñar la Estrategia de la Economía Social y
que nosotros como organización
representativa queremos trasladar a la Consejería con todas las
demandas, necesidades y líneas
de actuación necesarias para que
la economía social en Castilla-La
Mancha sea más potente de lo que
ya lo es”.
“Co-gobernanza con el sector”
Por su parte, el director general
de Autónomos, Empleo y Economía
38

Social, Eduardo del Valle, manifestó que “diseñaremos la Estrategia
de la Economía Social de la mano
y compartida con el sector, por lo
que es importantísimo encuentros
de este tipo para poder llevar a cabo
esta co-gobernanza y que se plasme en medidas concretas”.

cha (ASEIRCAM), la Asociación de
Cooperativas de Trabajo Asociado
(CLAMCOOP) y la Unión de Cooperativas de Transportes de CastillaLa Mancha (FECOMANCHA).

La ponencia principal del encuentro   “La economía social en
Castilla-La Mancha” corría a cargo
de Felipe Hernández Perlines catedrático de Organización de  Empresas de Castilla-La Mancha y co-autor del Libro Blanco de la Economía
Social de Castilla-La Mancha, seguido de un coloquio y unas mesas
de trabajo.

La Economía Social encarna
unos principios y valores que nos
hacen diferentes respecto de otras
fórmulas societarias como lo son la
primacía de las personas sobre el
capital, la búsqueda del interés general, la gestión autónoma, transparente, democrática y participativa, la aplicación de los beneficios a
los propios socios de la entidad y el
compromiso con el desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad. Principios y valores que en
estos tiempos adquieren especial
relevancia para una sociedad mucho más identificada con la responsabilidad social de las empresas y
con el compromiso que las mismas
deben asumir con la sostenibilidad
económica, social y medioambiental, compromisos todos ellos que
forman parte del ADN de las empresas de la economía social.

Así, se pusieron en común los
objetivos y retos de esta joven Confederación, que a fecha de hoy integra a: Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Asociación
de Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social de Castilla-La Mancha (FEACEM CLM), Grupo Social
ONCE, la Unión de Cooperativas de
Enseñanza de Castilla-La Mancha
(UCEC-M), Asociación de Empresas
de Inserción de Castilla-La Man-

Principios y valores de la
Economía Social

SEGURO
Seguro de salud para el sector
agroalimentario
Si no formas parte del sector agroalimentario,
también tenemos un seguro de salud a tu medida.
Contacta con nosotros.

Más de 42.000 médicos a tu disposición
y más de 600 Centros Asistenciales concertados en todo el país

Asegura tu salud
en manos profesionales
Sin copago 1 y con asistencia
dental.
Para agricultores, socios de
Cooperativas y zonas rurales.
Contratación a partir de un
cuestionario de salud.
Sin carencias 2 para el traspaso.
1
2

Excepto en Psicoterapia 9€ / sesión.
Presentando el último recibo de la compañía anterior.

Seguro de cobertura integral
al mejor precio
PRIMAS 2021 POR PERSONA Y MES
Edad

Precio

0-20

39,26 €

21-40

44,29 €

41-53

47,49 €

54-64

62,94 €

>64*

104,92 €

* Tramo sujeto a autorización por parte de la compañía.

Ya aseguras tu cosecha, ahora te toca a ti

Avda. Criptana, 43. Alcázar de San Juan | 926 546 976
www.acmseguros. com

Libro blanco de la economía social

La UCLM presentó el Libro Blanco de
la Economía Social dando visibilidad a
las empresas de economía social
El presidente de la Confederación de Asociaciones de Empresas
de Economía Social de Castilla-La
Mancha, Juan Miguel del Real, manifestó durante la presentación del
“Libro blanco de la economía social
de Castilla-La Mancha”, editado
por la Universidad de Castilla-La
Mancha y dirigido por los profesores Felipe Hernández Perlines e
Inmaculada Carrasco Monteagudo,
que “las empresas de economía
social contribuyen a hacer un mundo mejor. Son parte fundamental
del tejido empresarial de regiones
como la nuestra, eminentemente
rurales, donde su valor trasciende
al puramente económico”.
Del Real destacó en el evento
celebrado en el Campus de Toledo
junto a la Consejera de Economía,
Empresas y Empleo, la “fundamental labor que tiene la Universidad
para llevar al alumnado el potencial de las empresas de economía
social en el tejido socio-económico, para que nos conozcan desde
su formación académica y puedan
contribuir a engrandecerlas cuando lleguen al mundo laboral”.
El nuevo libro fue presentado
por el rector de la UCLM, Julián

Garde; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia
Franco; y los coordinadores de la
iniciativa, en un acto celebrado en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Campus de Toledo, en
el marco de la II Semana Universitaria de la Economía Social que
organiza el Centro Internacional de
Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC).

PATRICIA FRANCO:
“Esta magnífica obra
da cuenta del crisol de
entidades que tiene la región
en materia de Economía
Social siendo un buen punto
de partida para diseñar la
nueva estrategia autonómica
en esta materia”
La UCLM reivindica el papel de la
Economía Social
El rector de la UCLM aseguró que éste es un documento que
reivindica el papel de la Economía
Social en el desarrollo social, económico y de participación ciudada-

La consejera junto a los autores y representantes de la Economía Social en la región.
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na de la región y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Julián Garde
mostró abiertamente su satisfacción porque este libro salga “de la
UCLM y de sus académicos”, convencido de que la Universidad “está
para eso” y las “instituciones con
estas herramientas que nosotros
le aportamos deben gestionar sus
políticas”.
Por su parte, Patricia Franco
destacó que esta “magnífica obra”
da cuenta del “crisol de entidades”
que tiene la región en materia de
Economía Social y ha afirmado que
constituye un buen punto de partida para “dibujar” la nueva estrategia autonómica en esta materia.
En el mismo se distinguen tres
partes. Una primera, en la que los
autores analizan el marco jurídico
de la Economía Social de CastillaLa Mancha, que es “muy prolijo” en
leyes, decretos, resoluciones y órdenes. La segunda, analiza las cifras más relevantes relativas a las
empresas de mercado (cooperativas, sociedades laborales y sociedades agrarias de transformación)
y a las entidades de no mercado
(asociaciones, fundaciones). La
tercera parte del libro analiza la
importancia del cooperativismo en
uno de los sectores de mayor trascendencia para Castilla-La Mancha
como el del vino.
El libro ha sido realizado por los
profesores de la UCLM Miguel Ángel Alarcón, Inmaculada Buendía
Martínez, Beatriz Calderón Milán,
María José Calderón Milán, Marcos Carchano Alcaraz, Sebastián
Castillo Valero, José Antonio Prieto Juárez, bajo la dirección Felipe
Hernández Perlines e Inmaculada
Carrasco, contando con la colaboración de los representantes de las
asociaciones más relevantes de la
Economía Social.

SIC Agroalimentaria, a través
de su probada experiencia en el
sector, ha sido la empresa encargada de poner en marcha a
través del convenio suscrito por
la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid con la Unión de Cooperativas Agroalimentarias Madrileñas
(UCAM), el “Programa Regional
Estratégico de Impulso a las Cooperativas Agroalimentarias de
Madrid” (PlanI21).

nimas de Transformación (S.A.T)
madrileñas un conjunto de herramientas que permitan ayudarlas a
mejorar su competitividad y, por
ende, mejorar su profesionalización, su dimensión, su estructura productiva y sus estrategias
empresariales con las que poder
abordar de manera más eficiente
los retos de futuro que vienen impuestos del nuevo entorno económico y agroalimentario en el que
estamos inmersos.

El mismo tendrá vigencia hasta diciembre de 2021  y el objetivo
de este ambicioso y pionero programa es definir un nuevo modelo
de cooperativismo agroalimentario en la Comunidad de Madrid,
ofreciendo para ello a todas las
cooperativas y Sociedades Anó-

Desde la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, que dirige Paloma
Martín Martín, se van a sentar así
las bases de los valores cooperativos y S.A.T de la comunidad de
Madrid, empresas encargadas de
producir alimentos de calidad,
vinculadas a al territorio y competitivas, porque el que compite
en esta liga en Madrid, es porque
está en primera línea de los mercados nacionales e internacionales.

Breves

Impulsando el cooperativismo agrario de la Comunidad de Madrid

Los consultores de Sic Agroalimentarias iniciaron en el mes
de enero un excelente trabajo de
consultoría, cuyos frutos se verá
próximamente con la fusión de un
grupo de cooperativas.

Cooperativas Agro-alimentarias y Globalcaja trabajan conjuntamente
en el fortalecimiento del cooperativismo
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, junto al director de la organización,
Juan Miguel del Real, y el presidente de Globalcaja, Carlos de la
Sierra, acompañado del director
general de la entidad, Pedro Palacios Gómez, y del director de
Banca Rural, Alberto Marcilla,
mantenían un encuentro de trabajo para impulsar las estrategias

y líneas de actuación a desarrollar
durante 2021 entre ambas organizaciones.

A través del convenio vigente
entre la entidad financiera y Globalcaja, un año más se están llevando a cabo acciones para el fortalecimiento de las cooperativas y
de sus entidades representativas
para la mejora de la producción
y el funcionamiento de los socios
productores, de las explotaciones
agrarias y de las industrias agroalimentarias.

Cooperativas Agro-alimentarias impulsa formación en igualdad en las
Delegaciones de Agricultura de la región
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha arrancaba el 16 de abril el curso “Función
Pública e igualdad en el medio rural de Castilla-La Mancha” en Albacete con el objetivo de capacitar
y sensibilizar al personal funcionario de esta Delegación Provincial sobre su papel en la aplica-

ción de las políticas públicas de
igualdad entre mujeres y hombres
en el medio rural para un pleno
desarrollo de los territorios   y de
las personas, incrementando su
compromiso y su responsabilidad.
Esta iniciativa, promovida por
la Consejería de Agricultura,   te-

nía continuidad en el resto de las
Delegaciones de Agricultura de
Castilla-La Mancha durante el
mes de mayo, siendo las siguientes formaciones en la Delegación
de Agricultura de Ciudad Real el 23
de abril, en Cuenca el 30 de abril y
en Guadalajara y Toledo el 21 y 28
de mayo respectivamente.
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Breves

Apoyo a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas tras
impugnar el régimen de extracciones de la CHG
El Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha muestra su apoyo a la
estrategia que están desarrollando
las Comunidades de Usuarios de
Aguas Subterráneas (CUAS), que
han impugnado el régimen de extracciones para este año 2021, en
el que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) pretende
reducir aún más las dotaciones de
riego de los regantes del Guadiana.

guidas en las últimas semanas, pues
lo que consigan irá en beneficio de
los agricultores y sus cooperativas.
Sentencias que han aclarado en parte situaciones históricas y que entre
otras circunstancias el fallo abre la
posibilidad de que todos los usuarios
que fueron sancionados por incumplir resoluciones, puedan hacer valer
esta sentencia y defender la anulación de las sanciones impuestas
para dejarlas sin efecto.

La organización cooperativa
aplaude la estrategia de las CUAS y
los éxitos de las sentencias conse-

Estas nuevas resoluciones posibilitará dar más herramientas de
gestión al agricultor en su propia

explotación y que así pueda llevar
a cabo una   agricultura sostenible
que asegure la producción de alimentos a precios razonables para
el consumidor.
Cooperativas Agro-alimentarias
manifiesta igualmente la importancia de que este año será clave para
la planificación hidrológica, ya que
a finales del mismo se publicarán
los planes hidrológicos de las diferentes cuencas, que deberán tener
en cuenta dichas resoluciones judiciales referentes a los intereses del
sector agroalimentario.

Santander y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha renuevan
su compromiso con el sector agroalimentario
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, y la directora territorial de Santander
en Castilla-La Mancha, Sonia Colomar,   han firmado la renovación
del acuerdo de colaboración para
apoyar una vez más a los socios
cooperativistas de la región, que
tendrán a su disposición servicios y
productos financieros especializados en el sector agro en cualquiera
de las oficinas agro del banco, que

largo plazo, para la mejora y modernización de sus explotaciones.

incluyen tanto financiación a corto
plazo, para sus necesidades más
inmediatas, como financiación a

El objeto del presente convenio
es establecer además el marco de
colaboración entre el banco y Cooperativas Agro-alimentarias durante 2021 para favorecer el desarrollo
y la competitividad de todos los
agentes que componen la cadena
agroalimentaria castellano-manchega a través del desarrollo de
jornadas, eventos formativos, etc.

Cooperativas recibe una de las Placas de Reconocimiento al Mérito
Regional el Día de Castilla-La Mancha
Al cierre de esta revista Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha conocía que recibiría  una de las
Placas de Reconocimiento al Mérito Regional, el día de la región el 31 de mayo.
Daremos cuenta de esta efeméride e informaremos en el próximo número profusamente del evento.
Queremos adelantarnos y compartir con todos vosotros el profundo orgullo y satisfacción que esto supone
para nosotros, hombres y mujeres que integran la organización, pero sobre todo para las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha a las que representamos, pues cualquier reconocimiento es a su esfuerzo y
a lo que ellas representan tanto económica como socialmente en esta comunidad autónoma.
Cooperativas Agro-alimentarias recibía dicho reconocimiento junto a otras 20 entidades castellano-manchegas. Además hubo  dos Medallas de Oro para José Luis Perales y Pedro Piqueras; siete Hijas e Hijos Predilectos;
un Hijo Adoptivo de Castilla-La Mancha y 30 Medallas extraordinarias a colectivos e instituciones de la región
por su lucha frente al COVID..
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Cooperativas Agro-alimentarias
Participando en el V Foro de Ciudadanía del Gobierno regional
para
evaluar su acción de Gobierno

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, a través de su
presidente y director, Ángel Villafranca y Juan Miguel del Real respectivamente, participaban en el V
Foro de Ciudadanía del Gobierno de
Castilla-La Mancha, aportando las
estrategias que el sector cooperativo desarrolla y necesita continuar
desarrollando a corto, medio plazo
en su apuesta por la competitividad.
El V Foro de Ciudadanía es un
espacio de encuentro y debate
entre el Gobierno de Castilla-La

Mancha y la sociedad a través de
las entidades e instituciones que
la dan voz y representatividad, en
el que se analiza el grado de cumplimiento de los compromisos del
gobierno de Emiliano García-Page.
Concretamente, Ángel Villafranca estuvo presente en la mesa
“Agricultura, agua y desarrollo rural: nuevo modelo de economía
para el empleo. Políticas agrarias y
ganaderas, desarrollo rural y agua”
en la que participó Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, destacando la importancia de mantener
las políticas públicas de apoyo a
la integración cooperativa como
fórmula de potenciar el desarrollo
comercial de nuestro sector agroalimentario que, durante la pandemia, ha demostrado ser esencial

en la región para el abastecimiento
de alimentos a la sociedad y para
el mantenimiento de creación de
riqueza y empleo en la región.
Juan Miguel del Real participó
en la sala “Economía, empresas y
empleo: nuevo modelo de economía para el empleo” dirigida por
Patricia Franco Jiménez, consejera
de Economía, Empresas y Empleo,
mostrando su apoyo a la gestión
realizada desde la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo durante la pandemia, que ha permitido mantener unos buenos niveles
de exportación del sector agroalimentario que, de nuevo, ha sido
el principal sustento de la balanza
comercial de la región, y garantizar
el correcto funcionamiento de los
órganos sociales de las cooperativas durante la pandemia.

Liberbank y Cooperativas Agro-alimentarias
renuevan su convenio de colaboración
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha y Liberbank
han renovado el convenio de colaboración que permitirá la realización de acciones para fomentar el
desarrollo y conocimiento del sector agroalimentario regional.

de mejorar sus condiciones financieras, han informado ambas entidades en un comunicado.

Tanto las cooperativas como
todos   sus asociados y asociadas
accederán, en virtud del acuerdo, a
una oferta específica de productos
y servicios del banco con el objetivo

El director de Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha, Juan Miguel del Real, y
el director de Colectivos y Redes
Externas de Liberbank, Octavio
González, firmaban el documento recientemente, cuyo objetivo es
continuar potenciando el desarrollo y la competitividad del sector
cooperativo agroalimentario en la
región y, con ello, generar riqueza y
dinamizar las zonas rurales.

Encuentro de economíasocial.clm con Globalcaja y Eurocaja Rural
La Confederación de Asociaciones de Empresas de Economía
Social de Castilla-La Mancha -economíasocial.clm-, representada por
su presidente Juan Miguel del Real
(Cooperativas
Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha), su   vicepresi-

dente José Martínez (Grupo Social
ONCE)  y su secretario, Pedro Sáez
(Centros Especiales de Empleo FAECEM), se reunían con responsables
de las dos principales cooperativas
de crédito de la región, en concreto,
con Globalcaja y de Eurocaja Rural,

para darles a conocer los objetivos
de la nueva organización de la economía social regional y ofrecerles su
incorporación a la misma a fin de reforzar la representatividad de todas
las familias de la economía social de
la región.
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Silvia López Garrido. Técnico en Gestión Económica Integral de SIC Agroalimentaria

Facturas rectificativas

¿Conoces los
reglamentos
de facturación?
Deben emitirse facturas rectificativas cuando el contenido
de la factura original no cumpla
los requisitos establecidos por

la Ley; siendo estos requisitos,
de forma genérica, los establecidos en los artículos 6 y 7 del RD
1619/2012:

Todo lo que debes saber
sobre las facturas
rectificativas: requisitos,
contenidos…

1) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.
2) La fecha de su expedición.
3) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como
del destinatario de las operaciones.
4) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su caso, por
la de otro Estado miembro de la comunidad europea, con el que ha realizado la operación el obligado a
expedir la factura.
5) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
6) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de
la base imponible del impuesto, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así
como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
7) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
8) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
9) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
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De igual forma, será obligatoria la expedición de una factura o,
en su caso, documento sustitutivo
rectificativo en los casos en que las
cuotas impositivas repercutidas se
hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las
circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible:
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea
consecuencia de la devolución de
mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de
un posterior suministro al mismo
destinatario, no será necesaria la
expedición de una factura rectificativa, sino que se podrá practicar la
rectificación en la siguiente factura
que se expida, restando el importe
de las mercaderías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior.  
Esta rectificación se podrá realizar
de este modo siempre que el tipo
impositivo aplicable a todas las
operaciones sea el mismo, con in-

• Devolución de envases y embalajes.
• Descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad a la realización de las operaciones.
• Operaciones que queden sin efecto o cuyo precio resulte alterado
en virtud de resolución judicial cuando con arreglo a Derecho o a los
usos del comercio queden sin efecto total o parcialmente.
• Cuotas repercutidas incobrables.
dependencia de que su resultado
sea positivo o negativo.

las circunstancias que motivasen
la rectificación.

En este sentido, hay que tener
en cuenta que, si no se siguiese el
suministro con ese acreedor, habría
de realizarse la correspondiente
factura rectificativa, de acuerdo con
el artículo 15 del RD 1619/2012.

¿QUÉ CONTENIDO DEBE TENER
LA FACTURA RECTIFICATIVA?

La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan
pronto como el obligado a expedirlos tenga constancia de las circunstancias que obliga a su expedición, siempre que no hubiesen
transcurrido cuatro años a partir
del momento en que se produjesen

En este tipo de facturas ha de
hacerse constar su condición de
factura rectificativa, así como la
causa que motiva la rectificación.
La factura rectificativa es una nueva factura que además de los requisitos comunes necesarios en cualquier
factura (fecha de expedición, NIF,
domicilio de los sujetos que llevan a
cabo la operación, etc.) deberán contener los siguientes elementos:

1) Datos identificativos de la factura rectificada y la rectificación efectuada (hacer mención de a la factura y
fecha que rectifica en el concepto).
2) Una serie especial de numeración.
3) Debe aparecer en un lugar visible, que se trata de una ´´Factura Rectificativa``.
4) Explicar en el concepto el motivo de porque se rectifica la factura (diferencia de precio o sustitución)
Se permite la posibilidad de
efectuar rectificación de varias facturas o documentos sustitutivos en
un único documento o factura de
rectificación, siempre que se identifiquen todas las rectificadas. Si
bien, cuando la modificación de la
base imponible tenga su origen en
la concesión o de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, o cuando lo autorice el Departamento de Gestión Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no será necesaria la identificación de las facturas
o documentos sustitutivos rectificados, bastando la determinación
del periodo al que se refieran.

Al expedir la factura rectificativa, los datos de la factura que hacen referencia a: descripción de
las operaciones (base imponible,
precio unitario, descuento, etc.);
tipo/s impositivo/s y cuota tributariarepercutidahabrán de expresar
la rectificación efectuada.

Para más información
póngase en contacto con:
Silvia López Garrido.
Técnico en Gestión Económica
Integral de SIC Agroalimentaria
slopez@agroalimentariasclm.coop

En concreto, los datos relativos
a la base imponible y la cuota tributaria podrán consignarse bien indicando directamente el importe de
la rectificación, con independencia
de su signo, o bien, como quedan
tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el
importe de dicha rectificación.
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Tomás Merino. Responsable Departamento Técnico Fundación CooperActiva

Ética en las cooperativas

El para qué de la ética
en cooperativas
Está más que demostrado que
la cooperativa agroalimentaria es
clave para garantizar la renta de
agricultores y ganaderos en el medio rural a la vez que permite vertebrarlo. Es un elemento clave para
garantizar la renta, en especial en
municipios con un marcado carácter rural.
Las cooperativas se basan en
los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo sus principios fundacionales, las
personas que las componen creen
en valores éticos como la honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los
demás.  Prima el respeto a los valores éticos y, por ello, se plasma
en el trabajo diario y en los objetivos año a año se marcan. Pero, a
menudo, nos olvidamos de trasladar nuestro comportamiento ético
a la sociedad, a nuestros clientes y
resto de grupos de interés. Algo tan
obvio, en ocasiones, lo obviamos y
se nos olvida comunicarlo.
Lo que no se comunica, no se
sabe. Por eso es de vital importancia que tengamos claramente definido nuestro código de comportamiento ético.
El código de comportamiento
ético no es más que una compilación de las normas y reglas que determinan nuestro comportamiento
tanto interno como externo. Aunque lo solemos tener, en muchas
ocasiones está implícito y en raras
ocasiones lo comunicamos en especial a nuestros clientes y a nuestra base social.  
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BENEFICIOS DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO
• Generar confianza de nuestro modelo de negocio cooperativo,
construyendo una relación estable con nuestros proveedores,
nuestra base social, nuestros clientes, nuestra plantilla, nuestro
entorno rural.
• Permite avanzar en la fidelización, cumpliendo con lo que ofrecemos, transmitiendo una imagen más nítida de la profesionalidad que ya tenemos dentro de nuestras cooperativas.
• Nos permite protegernos frente a la publicidad negativa.
• Genera satisfacción personal y compromiso de nuestra plantilla y nuestra base social. Genera una identidad con nuestra marca corporativa.
Trabajar sobre nuestro comportamiento ético como empresas de
economía social implica mostrar nuestro compromiso con:
a) Las personas como fuente de generación de valor a través de la
dignificación de la agricultura y la ganadería, la profesionalidad
entorno a la misma, la eficiencia de nuestra gente dentro de nuestras cooperativas, su compromiso con la conservación del medio
ambiente, en definitiva, el compromiso y el valor de su trabajo.
b) El buen gobierno, a través del cual mostramos la aplicación de
los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, con respeto a los derechos fundamentales que aseguran mejoras de productividad en el largo plazo y contribuyen al desarrollo de personas desde el medio rural.
c) La igualdad de oportunidades y la diversidad como elemento
enriquecedor para garantizar la mejor calidad de vida dentro de
nuestras cooperativas.
d) El desarrollo y la empleabilidad, garantizando la formación, el
crecimiento personal y la estabilidad en el empleo.
e) La transparencia, la comunicación y participación, conociendo y
compartiendo nuestro compromiso con la cobertura de los intereses de todas las personas que componemos las cooperativas
desde el compromiso de generar confianza, diálogo y participación en la toma de decisiones.
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f) Seguridad, salud y bienestar físico y emocional donde la persona se convierte en las arterias de nuestras cooperativas.
g) Retribución equitativa y justa tanto a nuestra plantilla como en
la liquidación a nuestra base social.
h) Oportunidades para conseguir un equilibrio entre la parte laboral, personal y social a través de una adecuada gestión de recursos y tiempo a través de fórmulas de trabajo corresponsables.
i) La innovación como fórmula de mejora continua a través de la
creatividad, la iniciativa y el trabajo en equipo, fomentando ambientes de confianza y tolerancia.

Muchas veces las cooperativas tan una ventaja competitiva muy
nos olvidamos de demosimportante a través de la
trar todo lo que, en
credibilidad y la fidelieste sentido, reazación de colectivos
Lo que no se
lizamos de cara
muy concretos. Un
comunica, no se
a que nuestros
cliente, un socio,
sabe. Por eso es de
grupos de inteacude por difevital importancia que
rés estén bien
rentes variables
tengamos claramente
informados. Oba nuestras coodefinido nuestro código
viamos que esto
perativas:
por
de comportamiento
también puede
precio, por calicontribuir a medad, por volumen,
ético, y contarlo
jorar la fortaleza de
por seguridad alinuestra cooperativa, a
mentaria, por cercamejorar el grado de comnía…. pero también por la
promiso y fidelización de nuestranquilidad que le aportamos,
tra base social y nuestros clientes.   por la seriedad, la honestidad, etc.

miento ético, produce beneficios,
tanto sociales como económicos.

Las cooperativas, que, más allá
de los valores éticos internos que
se aplican, apuestan por una cultura ética en la comunicación de
todas las operaciones que realizan,
contribuyen a incorporar veracidad
y transparencia y, por tanto, apor-

Desde la Fundación CooperActiva les ayudamos a trabajar y definir
su comportamiento ético a través
de las Memorias de Sostenibilidad.
Para más información contacte con
Cooperativas
Agro-alimentarias
CLM.

Incorporar en nuestro trabajo la
comunicación de nuestro desempeño en comportamiento ético resulta beneficioso a largo plazo y es
un factor indispensable para seguir
construyendo un modelo cooperativo sano y duradero. El comporta-

La ética tiene un valor económico tangible y ayuda a la consecución de nuestros objetivos. Es un
elemento que favorece la productividad, la calidad, el crecimiento, la
confianza, la credibilidad y, en definitiva, nuestro prestigio y marca
corporativa.
Hay un rasgo común en las empresas que perduran: están unidas
por valores, normas y experiencias
compartidas por sus integrantes.
No lo olviden.
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Comisión jóvenes cooperativistas

La Comisión de Jóvenes
Cooperativistas de Castilla-La Mancha
fija entre sus actuaciones participar
en la Comisión Estatal de Jóvenes
La Comisión de Jóvenes aprobaba en su última reunión presencial en Alcázar de
San Juan las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo del año como acciones
formativas, viajes técnicos, la planificación del V Campus de Jóvenes Cooperativistas
o la participación en la futura Comisión Estatal de Jóvenes Cooperativistas.
La Comisión de Jóvenes Cooperativistas de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
cuya portavoz es Inés Guillén, celebraba recientemente una reunión
presencial en  Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) para fijar los objetivos y actuaciones del año 2021, en
un evento que contaba con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Entre dichos objetivos destaca
la planificación del V Campus de
Jóvenes Cooperativistas, que tras
el éxito de las anteriores ediciones
se ha convertido en el eje de las
actuaciones que se llevan a cabo
en la organización con los jóvenes
cooperativistas y que supone una
importante visibilidad para los jóvenes de nuestra región.
De hecho, ya se puede hablar en
la región del resurgimiento de jóvenes agricultores interesados en sumarse al movimiento cooperativo y
que están comprobando cómo la
mejor forma de defender sus intereses y de poner sus productos en
el mercado, ganando el mayor valor añadido posible, es a través de
las cooperativas agroalimentarias.
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El reto del relevo generacional
está siempre presente en Cooperativas por lo que la Comisión es
consciente de que es necesaria una
regeneración del sector con gente
joven, preparada, emprendedora y
con ganas de trabajar.

La Comisión lleva a cabo
Jornadas y talleres de Trabajo
híper divertidos y profesionales.

Según datos del Observatorio
del Cooperativismo Agro-alimentario, el 35,5% de las personas
asociadas a cooperativas en Castilla-La Mancha son mayores de
65 años; el 26,1% tienen entre 46 y
65 años; el 18% tiene entre 36 y 45
años; y solo el 15,1% tienen entre
26 y 35 años y un 5,3% son menores
de 25 años.
Para la celebración de este
Campus se contará nuevamente

con la colaboración de la Fundación La Caixa que, una vez más,
vuelve a apostar por los más jóvenes a fin promover la creación del
empleo y la igualdad.
Además, se valoró las visitas
y acciones formativas enfocadas
a los jóvenes con el objetivo de
continuar dotando a este colectivo
de herramientas y conocimientos
que faciliten la gestión de sus explotaciones así como las habilidades para gestionar una sociedad
cooperativa. Dada la complicada
situación que existe en relación a
la pandemia, todas las actuaciones se ajustarán a la normativa
vigente en cada comento, por lo
que se realizará una valoración
continúa del formato con los que
se desarrollarán los distintos actos.
Por último, también se valoró
la futura creación de una Comisión
Estatal de Jóvenes Cooperativistas.
Un órgano que desde Cooperativas Agroalimentarias de España se
creará con el objetivo de visibilizar
a nivel nacional a los jóvenes cooperativistas.

Daniel Rojas. Dep. Seguridad alimentaria Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Alimenta la vida

Las cooperativas protegemos tu salud:

todo sobre los alérgenos

Desde finales del siglo pasado
la industria agroalimentaria ha tenido en los alérgenos alimentarios
uno de sus principales caballos de
batalla a la hora de poner a disposición de los consumidores alimentos seguros e inocuos para la salud. Y es que si hacemos caso a los
múltiples estudios científicos que
se han realizado sobre la materia
una de cada diez personas presenta algún tipo de alergia alimentaria.
¿Qué es un alérgeno alimentario?
Es un componente de un alimento o aditivo incorporado al
mismo cuya ingesta, contacto o inhalación provoca una reacción de
hipersensibilidad que conocemos
como alergia alimentaria.
¿Por qué nuestro cuerpo
reacciona de tal forma?
Porque nuestro sistema
inmunitario
identifica
erróneamente un
alimento
o
sustancia presente en el mismo
como algo dañino, y
reacciona liberando anticuerpos con el fin de neutralizar dicha sustancia, provocando las reacciones alérgicas
típicas que conocemos como erupciones cutáneas, inflamaciones o
problemas digestivos. En algunas
personas estas reacciones se presentan de forma muy violenta (episodios espasmódicos, inflamación
de las vías aéreas, shock anafilác-
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tico, etc…) poniendo en un serio
riesgo la integridad de las mismas.
Existen dos tipos de alergias:
- Las generadas por la intervención de anticuerpos IgE que se
presentan de forma rápida tras
la exposición oral al alimento (< 2h) con una variedad de
síntomas desde leves (urticaria,
digestivos) hasta muy graves
(shock anafiláctico).
- Las NO generadas por la intervención de anticuerpos IgE que
se manifiestan sobre todo con
síntomas digestivos que aparecen 2-48h después de comer el
alimento.
Por la gran cantidad de personas que se ven afectadas y por
las graves consecuencias que
pueden tener para la salud
de estas personas, las
alergias alimentarias
deben de ser un
factor de control
indispensable
y deben incluirse en los planes
de autocontrol de las
industrias agroalimentarias.
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
En el Anexo II del “Reglamento
(UE) No 1169/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información
alimentaria facilitada al consumi-

dor” se establecen los 14 alérgenos
más comunes entre la población
de la Unión Europea, y que deberán
reflejarse obligatoriamente de forma clara y legible en la información
alimentaria que se pone a disposición del consumidor.
ALÉRGENOS MÁS COMUNES
1 Cereales que contengan gluten
2		Crustáceos y productos a base
de crustáceos.
3		Huevos y productos a base de
huevo.
4		Pescado y productos a base de
pescado
5		Cacahuetes y productos a base
de cacahuetes
6		Soja y productos a base de soja
7		Leche y sus derivados (incluida
la lactosa)
8		Frutos de cáscara
9		Apio y productos derivados
10		Mostaza y productos derivados
11		Granos de sésamo y productos
a base de granos de sésamo
12		Dióxido de azufre y sulfitos en
concentraciones superiores a
10 mg/kg o 10 mg/litro expresado como SO2.
13		Altramuces y productos a base
de altramuces.
14		Moluscos y productos a base
de moluscos.
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Para los alimentos envasados
los alérgenos se identificaran
en la lista de ingredientes de
forma destacada de los
demás
ingredientes.
En el caso de que
no exista lista de
ingredientes,
como puede
ser e vino,
se reflejara
el alérgeno en
la etiqueta a continuación de la palabra “contiene”.
Para aquellos alimentos
que contengan alérgenos y se
vendan a granel, a distancia o en
cualquier otro formato diferente a
los anteriores, los operadores responsables de su venta están en la
obligación de implantar un sistema
eficaz de alerta de presencia de
alérgenos.
LOS ALERGENOS Y EL VINO
Los sulfitos son conservantes
ampliamente usados en la industria alimentaria debido a su efectividad antimicrobiana y antioxidante. Gran parte de los alimentos
que comemos en la actualidad los
contienen de forma natural ya que
aparecen en procesos de fermentación de productos como el queso,
el yogur o la cerveza. En otras ocasiones son utilizados por la industria incluyéndolos como  un aditivo
más en el proceso de elaboración.
Para las personas la Ingesta
Diaria Admisible (IDA) de sulfitos
se sitúa en 0,7 mg por kg de peso

corporal y día. Un consumo por
encima de este indicador puede
ocasionar efectos adversos
en la salud de las personas. Estos efectos estarán relacionados
con
problemas
respiratorios
como asma,
tos crónica,
p ro b l e m a s
gastrointestinales y erupciones cutáneas. En
personas con hipersensibilidad a los sulfitos los
síntomas aparecerán de forma inmediata, pudiéndose presentar una sintomatología severa.
Las industrias están obligadas
a incluir en la lista de ingredientes
los aditivos utilizados en los procesos de elaboración. El grupo de
conservantes que conforman los
sulfitos aparecen bajo las nomenclaturas que van desde el E-220 al
E-228. En el caso de las bebidas alcohólicas, aun estando exentas de incluir el
listado de ingredientes
en las etiquetas sí
que están obligadas a incluir
los alérgenos.
Por lo tanto,
todos aquellos alimentos
que contengan más
de 10 mg/l o 10mg/kg
de sulfitos deben de indicar de forma obligatoria su
presencia. En el caso del vino
se indica bajo la declaración obligatoria “contiene sulfitos” que apa-

recerá de forma clara, legible y en
el idioma oficial del país en el que
se esté distribuyendo.
Para la industria del vino los sulfitos tienen un papel fundamental
en todo el proceso de elaboración.
Se utiliza para multitud de tareas
como el control microbiano
y
bacteriano, en la gestión
de las levaduras implicadas, paralizando
las
levaduras
salvajes y permitiendo
utilizar
levaduras
seleccionadas,
están implicados en la gestión
de la fermentación y
en la conservación del
vino gracias a sus efectos
antioxidantes.
Por todo ello, el uso de sulfitos
en las bodegas está muy generalizado, sobre todo en
aquellas con un fin más
industrial. En bodegas
dirigidas a elaborar
vinos de calidad,
artesanales y
naturales, es
habitual hacer
una selección
más estricta de
la uva, dejando fuera aquellas bayas que
puedan presentar problemas sanitarios. Este proceso
de selección, que elimina una
parte importante de las bayas con
una actividad bacteriana no deseable, aumenta la calidad de la materia prima de origen generando una
reducción significativa de las necesidades de adición de anhídrido
sulfuroso y derivados a lo largo del
proceso de elaboración del vino.
Para la elaboración de vino existen unos límites de uso de anhídrido sulfuroso que quedan fijados en
200 mg/l para los vinos blancos y
rosados y en 150 mg/l para los vinos tintos, aunque normalmente
no se llega a ellos ya que comprometen aspectos importantes como
el olor y el sabor del vino.
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Entrevista

Entrevista a Javier Rosell Pérez,
Director General de Empresas, Consejería de Economía, Empresas y Empleo
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

“Las cooperativas han hecho
que los efectos de la pandemia
hayan sido menores pues no
han parado de trabajar”
Javier Rosell Pérez, de 44 años,
es natural de Villarrobledo.
Está casado y con dos niños,
de 11 y 9 años. Licenciado en
Derecho por la Universidad de
Castilla-La Mancha. Graduado
en las Comunidades Europeas
por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España y Máster
en Dirección y Gestión en
Comercio Exterior, además
de Máster en Dirección y
Administración de Empresas.
Experto por su trayectoria
profesional en empresas, en
mercados internacionales
y en el tejido socio-laboral
castellano-manchego.
P.- Denos una primera pincelada
de cómo está Castilla-La Mancha.
R.- Nos siguen llamando empresas para implantarse. Sigue siendo
un destino que eligen las empresas, porque al final encuentran la
escucha activa, en pro de solucionar lo que nos están demandando.
Las empresas quieren  cuando vienen de fuera ese acompañamiento.
Buscan confianza.
La reciente Ley  de Acompañamiento del pasado 1 de agosto  pretende
precisamente acompañar a proyecto prioritarios que lo que quieren
es eso, un acompañamiento total
para tramitar de manera rápida y
ágil su implantación. Y esa palabra,
“acompañadas” es un hecho.  
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P.- Vamos a empezar por lo fácil.
Es sobre su relación con esta casa,
con Cooperativas Agro-alimentarias ¿Cómo recuerda su paso por
nuestra organización como director de Comercio Internacional?
R.- El paso fue excelente. Aunque
era un momento complicado, en el
2005, ya que estaba todo por hacer
en el ámbito cooperativo internacional. Pero por otro lado, al estar
aún todo por hacer había mucha
libertad para hacer y hacerlo con
la confianza de los directores y su
pleno apoyo, en esa época tanto
de José Luis Rojas como de Juan
Miguel del Real. Se avanzó muchísimo con la internacionalización y
la sensibilización de las cooperativas.

Recuerdo que éramos un equipo
de personas jóvenes y un entorno
laboral de lujo. También recuerdo
que se hacen muchos kilómetros,
fue el primer coche   que quemé
literalmente   y creo que me han
hecho mejor profesional. Son entornos muy exigentes en el que
trabajas   para   300 empresarios
con una empresa… para solucionar
conflictos y aportar soluciones.
P.- ¿Cuál es el ánimo de un Director General de Empresas de la
función pública en España en plena pandemia?
R.- Perseverancia, esfuerzo…  más
allá de la resiliencia tenemos que
cultivar nuestras cualidades más
personales, no solo las profesio-
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nales (master, formación…), lo que
queda siempre es la persona. Hacerte una buena persona, y en lo
profesional ir mejorando también.
Son las mejores armas en situaciones adversas.
P.- ¿Es comparable esta situación
a otras que haya tenido que gestionar en grado de dificultad en su
trayectoria profesional?

Ciudad Real y es una gran conocedora del sector empresarial, de los
empresarios y del mercado laboral
y empleo. Es trabajadora, positiva, comprometida y te inculca eso.
Siempre está a disposición de los
ciudadanos y empresas, unas veces para felicitarte y otras para regañarte con el objetivo de avanzar.
P.- ¿Qué respuesta “anímica” han
tenido las empresas castellanomanchegas en general en estos
últimos 12 meses?

ma de relacionarnos con los demás
(no hay besos, no hay abrazos) sino
con el consumidor, mucho más digitalizado, más sensibilizado con la
salud, con el medioambiente, compra local… Los empresarios tienen
ese nivel de conciencia activa para
ir de la mano de los consumidores.
Hemos visto   la propia digitalización que todos hemos usado, se
han hecho en seis meses lo que en
seis años. Ha sido un cambio, no de
estructura,  sino de paradigma. Hemos re-nacido; repensado.

R.- Está claro que como director general y como ciudadano y
como persona ha sido una
situación complicada.
R.- Todos al final, em- P.- ¿Y las cooperativas agrarias?
Hemos tratado, respresarios, empresa- ¿Cómo han sorteado la crisis des“Nos siguen
petando las decirias, autónomos… de su punto de vista?
llamando empresas
siones sanitarias,
somos personas
para implantarse.
buscar la menor
y detrás del em- R.- Una cooperativa aquí en CastiSeguimos siendo un
incidencia sanipresario está la lla-La Mancha y mucho más que en
destino que eligen
taria con nuespersona. El sufri- otros lugares, vertebra   el territoporque al final
tras decisiones.
miento económico rio. Fijan población y generan emencuentran la
Aun así, puede que
que tuviera el em- pleo. A nivel de retorno económico
escucha activa”
haya habido algunas
presario por
la cooperativa tiene un madecisiones que no se
sus famiyor retorno que otras
hayan entendido. La posiliares y por
empresas en otros
ción nuestra a nivel económico
sus empleados
lugares de Espa“Las cooperativas
era tratar de seguir animando a estaba ahí, su
ña, pues es un
tiene un gran reto a
las empresas, esa escucha acti- fortaleza;   hay
retorno no solo
nivel tecnológico, tanto
va y volcar todas sus necesidades, que tener en
económico sino
en el sector primario como
ayudas, en decretos y medidas que cuenta el tasocial.
industrial: robotización,
pudieran ir paliando la situación de lante que han
industrial 4.0, procesos
pandemia, de confinamiento...
tenido
estos
Son actividaproductivos más
12 meses antedes
que durante
competitivos, apuesta por
Nadie estábamos preparados… un riores. Los emtodo
este tiempo
el desarrollo logístico”
mes antes estabas cogiendo un presarios querían
han hecho que los
vuelo a la otra parte del mundo, y trabajar, pero todos
efectos hayan sido
de un día para otro nos metieron en ellos también nos demenores pues no han
casa. Pero no es una crisis tan co- cían que lo mejor era salvaparado de trabajar.  Siempre
yuntural, sino estructural.
guardar la salud.
dispuestas a trabajar con el Gobierno regional y con los ayuntamienP.- ¿Cuál ha sido el
P.- ¿Y qué respuesta tos. El sector agroalimentario ha
espíritu que ha destendrá o deberían sido en definitiva un soporte y una
“Ha cambiado
plegado la consetener en los próxi- red para la economía de Castillano solo la forma de
jera de Economía,
mos 12 meses, La Mancha también como motor de
relacionarnos con los
Patricia Franco,
según su crite- numerosas actividades indirectas
demás (no hay besos,
a su equipo de la
rio?
que generan con proveedores, lono hay abrazos…) sino
consejería para
gística, etc.   En definitiva las coocon el consumidor
sortear estos 12
R.Ahora ve- perativas han sido una de las fortadigitalizado”
meses?
mos que la vacuna- lezas de nuestra región, contar con
ción está avanzando el sector agroalimentario y con las
R.- Tengo la suerte de
mucho y la actitud que cooperativas.
conocerla de muchos años
se debe tener es siempre
de viaje y es una persona que viepositiva y repensar sus negocios. P.- En el último año han cerrane de la Cámara de Comercio de Porque ha cambiado no solo la for- do en Castilla-La Mancha más de
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1.300 empresas, hay 25.000 empresas en ERTE que afecta a más
de 100.000 trabajadores… datos
duros ¿Cómo los valora?
R.- Todos los datos hay que manejarlos con respeto, prudencia y
precaución. La situación ha sido a
nivel global de pandemia y de confinamiento, y los datos también hay  
que contextualizarlos. Está claro
que al no existir economía se ha
resentido todo lo que tiene que ver
las empresas y el empleo. Hay que
mirar adelante con las medias que
se han puesto en marcha.
P.- ¿Qué datos en positivo pondría
en valor de las empresas castellano-manchegas? ¿Y de las cooperativas?
R.- Castilla La-Mancha en el mes
de marzo ha arrojado en  creación
de empresas un aumentado del  
115% con la creación de 368 nuevas empresas más que en marzo
de 2020. Esto también se replica en
febrero que hubo un crecimiento
positivo.
P.- Hay empresas que han cerrado, pero hay también muchas
de nueva creación ¿Cuál son los
principales sectores que se han
reinventado en esta crisis en Castilla-La Mancha ? ¿Y en el sector
agroalimentario?

lógico, tanto en el sector primario a 44.000 empresas y autónomos y  
como industrial: robotiotros 60 millones de euros
zación, industrial 4.0,
que facilitaron de nuevo
procesos productivos
hace poco otra línea
más competitivos,
de ayuda, además
“Con la digitalización
apuesta por el dede medidas como
hemos hecho en
sarrollo logístico.
avales con adeseis meses, lo de seis
Y es necesario
lantos financieros
años. Hemos re-nacido;
tener siempre un
que pasaron de 5
repensado con la
ojo en los clientes,
millones a 13 mipandemia”
en las tendencias,
llones de euros. En
hacer un producto
total han sido más
más ecológico, con
de   140 millones de
menos trazas...   en ese
ayudas directas, con lo
sentido es un reto.
que hemos conseguido una
red de sujeción. Ahora queremos  
P.- ¿Cuál ha sido desde su punto reiniciar esa actividad.  
de vista una de las mejores herramienta que ha puesto en mar- P.- Usted es gran conocedor de
cha la Consejería de Economía los mercados exteriores ¿A qué
para sortear la situación retos se enfrentan las cooperatieconómica del último vas a la hora de salir al exterior?
año?
¿Todas deben exportar?

R.- El  42% del vo“Mis recuerdos
lumen agroalien Cooperativas Agromentario de la
R.- Ha sido un
alimentarias Castilla-La
región vienen
conjunto
de
Mancha es que éramos un
de las coopeiniciativas. En
equipo de personas jóvenes y un
rativas, esto
total, más de
entorno laboral de lujo. También
ya indica el
70 medidas
recuerdo que se hacen muchos
peso que tiedel Plan de
kilómetros, fue el primer coche
nen este tipo
Recuperaque quemé literalmente
de empresas.  
ción. Hemos
(sonrisas…) y creo que
El sector agrotenido   la Ley
me han hecho mejor
alimentario se
de
Proyectos
profesional”
está reinventando
Prioritarios
del
traspasando
tam1 de agosto, medibién esa línea fina línea
das de acompañamienentre sectores pues la actividad
to, financiación, de formación,
principal puede ser la de alimenta- no todo ha sido ayudas directas.  
ción, pero quizás la inversión mayor Desde el primer momento se puse ha hecho en logística. El sector y sieron en marcha una batería de
las cooperativas tienen futuro pues medidas desde el Gobierno regiotienen retos. Tiene un gran nivel nal. La primera de ellas, medidas
de desarrollo y reto a nivel tecno- directas con 80 millones de euros
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R.- A nivel internacional esa inteligencia de mercado es necesario.
Están preocupadas de su producto.
En eso poco más se puede hacer.
Por eso ese enfoque 360 grados
hay que llevarlo ahora a la necesidad de digitalizarse y escuchar
y hablar como lo hace el consumidor.  El reto es aumentar esa conciencia 360 grados, que el campo
sea la base pero el objetivo el consumidor.
P.- Como en cualquier fórmula
empresarial los ritmos de exportación en las empresas son muy
diferentes ¿En qué punto de madurez opina usted que se encuentra el mundo cooperativo de la región?

Cooperativas Agro-alimentarias

Javier Rosell Pérez

DE  CERCA...
¿Qué virtud le gustaría tener?
Más sosiego… algún día tranquilo.

Considera que su mayor defecto es...

No sé si muchos, porque no los voy a decir. Pero para mí también
son retos.

¿Se arrepiente de algo?
R.- A nivel de exportación tienen
una larga tradición. De enero a
marzo de 2021, las exportaciones
han aumentado un  7,6% más que
en el mismo período del 2020, por
encima del 4,9% nacional. Casi el
35% del total de nuestras exportaciones proceden el sector agroalimentario.

No. La verdad que no. No me he parado a pensar.

Esa madurez viene contrastada por
datos y por trayectoria. Hay que
ocuparse más por aspectos como
el logístico, de consumidor, ya que
el producto es total. También hay
que tender a estructuras comerciales de mayor tamaño.

Un lugar donde perderse…

P.- ¿Qué mercados son los más
aconsejables en estos momentos?

He visitado  casi toda Europa, EEUU, México, China…  Me gustó
mucho Costa Rica por toda la exuberancia de su naturaleza.

R.- Vuelven a aparecer los 360 grados. Creo que hay que buscar el
mercado de nuestro producto. Los
tradicionales enfoques de mercado
hay que cambiarlos. Hay que ir a
donde se compre el producto concreto que hacemos, no donde nos
resulte más fácil.
P.- ¿Qué nota pondría usted al
sector cooperativo en los últimos
12 meses?

Lo que más aprecia en una persona…
La claridad, para bien o para mal.

¿Qué se le da bien hacer?

Yo creo que escuchar… me gusta escuchar.

¿Qué hace cuando no trabaja?

Estar en casa, con mi familia todo el tiempo que puedo. Tengo la
crianza, y me encanta.
Edimburgo, porque viví allí y conozco muchos sitios que no salen en
las guías.

Su persona favorita
Mis dos hijos

Ha viajado mucho ¿qué países le han cautivado?

¿Es de los que cuentan hasta 10 o no llega ni al 2?

“Eres muy reflexivo” me dice la consejera… cuento hasta donde haga
falta.

¿Con quién se iría a tomar un buen vino?

Amancio Ortega. Me gustaría conocer más cómo ha llegado hasta
aquí, pero también su parte humana por todo lo que está ayudando.
Me gusta.

Un recuerdo de su infancia

La infancia la vinculo al estudio de fotografía de mis padres. A abrir
el negocio, limpiar,  atender… ser autónomo te ayuda a ver el valor
del esfuerzo y la satisfacción de ganar tu dinero.

R.- No le pondría nota, le daría la
enhorabuena.
P.- Recomendaciones
2021…

para

el

R.- Tenemos que estar muy pendientes de la economía circular. Estamos viendo muchas oportunidades de empresas porque el mundo
no puede asumir más plástico, más
vidrio… caminamos hacia la sostenibilidad económica, pero también
medioambiental.
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Encarnación Pérez-Olivares Moraleda,
Consejera Rectora de Cooperativas Agro-alimentarias

“He nacido en el cooperativismo.
Soy una mujer orgullosa
de ser cooperativista”

Cooperativas Agro-alimentarias

ENCARNACIÓN PÉREZ
OLIVARES ES INTEGRANTE
DEL CONSEJO RECTOR DE
COOPERATIVAS
AGRO-ALIMENTARIAS
Y SECRETARIA DE LA
COOPERATIVA VINÍCOLA
CASTILLO DE CONSUEGRA
Es un orgullo presentar en estas
páginas a una de nuestras nuevas
consejeras. Para quien no la conozca… ¿Quién es Encarnación?
E: Buenos días, en primer lugar,
gracias por acordaros de mí para
esta entrevista. Soy diplomada en
Relaciones Laborales y también
Técnica Superior en Gestión Administrativa. Trabajo mi propia explotación como agricultora a título
principal, tanto en la parte física
como en todos los temas burocráticos que hay que realizar, entonces
pues yo misma presento mis declaraciones, mis documentos, mis
cuadernos de campo, etc.
Soy secretaria de la Cooperativa Vinícola Castillo de Consuegra,
formo parte del Consejo Rector
de Cooperativas Agroalimentarias
Castilla-La Mancha y también estoy integrada en la Comisión de
Igualdad. Como puedes ver estoy
muy ligada con el tema agrario.
P: ¡Qué sorpresa Encarni…! Vemos que estas bastante involucrada en el sector. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu explotación?

que yo sola no puedo hacer y me lo vivir de ello, pero evidentemente no
ponen un poquito más fácil (risas). le daba tiempo a hacer todas las laAunque, por ejemplo, mi marido se bores que requería el cuidado de la
dedica a otra actividad, ellos no es- explotación. Entonces, yo empecé
tán de forma continuada en la ex- muy pequeñita, con apenas 7 años
plotación.
ayudaba a mis padres en el camP: ¿Por qué eliges la agripo todo lo que podía, él ha
cultura para desarrosido siempre cooperallar tu vida profetivista y yo he ido de
“Es muy
sional?
su mano siempre.  
satisfactorio
He “mamado”
conseguir buenos
E: Pues yo
el cooperativisresultados y que todos
siempre
he
mo como una
los componentes de la
trabajado en
prioridad, ancooperativa estemos
una asesoría,
tes que llevar
satisfechos con el trabajo
he
realizado
los
productos
realizado, apoyándonos y
alguna suplena
una
empresa
luchando día tras día para
cia en el INE
industrial.
que el cooperativismo
(Instituto Naciono se pierda”
nal de Estadística),
Eso a mí me daba
pero también hago
mucha vidilla, era muy
suplencias en el SESCAM
observadora y me gustacomo administrativa, cuando la ba mucho ver todo lo que tenía
actividad agraria me lo permite. que ver con el proceso de la uva o
Pero realmente todo empieza con todo el proceso de elaboración de
la jubilación de mi padre, en ese la aceituna; acudía con mi padre a
momento la explotación que tiene las asambleas y allí veía cómo munos la pasa a los hijos. Somos dos chas personas trataban de luchar
hermanos y hemos llevado siempre por los intereses de todos los y las
la agricultura en común, comen- socias de la cooperativa, me llamazamos con unas tierras y con el ba mucho la atención que hubiese
trabajo y esfuerzo hemos podido ir tanta gente y todos remasen en la
ampliando todo ello, hasta llegar a misma dirección.  
vivir de la agricultura.
Ahí nace mi interés por desgranar
Pero sí que es verdad, que también qué es una cooperativa, empiezo
me gusta mucho mi tema admi- a observar, a trabajar y hasta hoy,
nistrativo como os he comentado llevo ya 13 años en el Consejo Recanteriormente, y por eso siempre tor, puesto que cuando hubo elecque hay oportunidad de trabajar en ciones se acordaron de mí, fueron
ello, por el tema de la bolsa y que a buscarme a ver si quería aportar
además suelen ser trabajos tem- un poquito de los conocimientos
porales, acudo a ello, aunque in- que tenía, me pareció bien, acepté
sisto que mis ingresos principales la propuesta y estoy muy contenta y
vienen de mi explotación.
orgullosa de ello.

E: Si, estoy metida de lleno, mi
explotación es vitícola,
P: ¿Por qué decides
también tengo olivos,
apostar por la fóralmendros y cereal.
mula cooperativa
Es una empresa
“Mis hijos y mi
para desarrollar
familiar, yo me
marido me han
la agricultura?
encargo de llevar
apoyado desde el
a cabo gran parminuto uno y por eso
E: Porque desde
te de los trabajos
estoy en todos los
pequeña y, dado
necesarios para el
consejos rectores y en
que soy la mayor
cuidado y llevanza
la comisión”
(le llevo 7 años a mi
de la explotación.
hermano),
siempre
Pero también gracias
he ido con mi padre. Él
a mi hijo, a mi marido y
trabajaba en una empresa intambién a mi hermano, a ellos
acudo de vez en cuando, me ayu- dustrial y tenía la agricultura como
dan a realizar algunos trabajos un segundo trabajo, pues no podía

P: ¿Qué te aporta el cooperativismo en tu vida personal y profesional?
E: Aprendes mucho, esto es como
una familia, en las cooperativas
hay muchas personas asociadas
involucradas, cada una aporta los
conocimientos que tiene y, donde
lo bonito también es ver esos desacuerdos que se plantean. Es como
una alerta, hace que tengas que
replantearte determinadas cosas
y decir, bueno vamos a escuchar
y analizar lo que quieren decirAbril-Mayo 2021 | Nº 117
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nos, porque quizá el resto estemos
equivocados. Lo que más me gusta,
sobre todo, es el apoyo que se tiene
de obtener beneficio comunitario,
para que esto funcione, para que el
socio liquide lo máximo y buscar la
mayor rentabilidad.
Es muy satisfactorio conseguir
buenos resultados y que todos los
componentes de la cooperativa estemos satisfechos con el trabajo
realizado, apoyándonos y luchando
día tras día para que el cooperativismo no se pierda.
P: Cuéntanos un poquito sobre
tu vida personal. ¿Cómo llevas la
conciliación familiar?
E: Tengo dos hijos, Javier de 22
años e Irene de 15. No te voy a engañar, no es fácil, porque normalmente las juntas del consejo rector las tenemos por la noche, y las
asambleas las tenemos los fines de
semana para intentar que la gente
que es de fuera pueda acudir, con
lo cual, esto quita tiempo de estar
con la familia, evidentemente. Por
la noche cuando yo me voy, hay ve-
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ces que mi marido no ha llegado de
trabajar y cuando vuelvo pues ya
está durmiendo, porque los consejos rectores se prolongan. Entonces tienes un poco esa carencia,
pero mis hijos y mi marido me han
apoyado desde el minuto uno, y por
eso estoy en todos esos consejos
rectores y en la comisión.
P: ¡Qué gran lección, es super importante tener de tu lado a la familia para todo!

de Cooperativas Agroalimentarias
cuando me lo propuso.
Y, he de decir que ¡estoy encantadísima! porque todos los miembros
desde el presidente hasta el último
interventor, somos un grupo con
unos valores muy importantes y
todas las reuniones se hacen muy
amenas.
P: ¿Qué mensaje le darías a esas
mujeres que aún no han dado el
paso para ser parte activa de su
cooperativa?

E: Claro, de no ser así,
no se podría llevar
este ritmo de vida,
E: Yo siempre digo
mis hijos tienen
que las coopera“Yo siempre digo
asumido que su
tivas están inque las cooperativas
madre trabaja y
tegradas tanto
están integradas tanto
están acostumpor socios como
por socios como socias,
brados. Yo hablo
socias, entonentonces hay que quitarse
con ellos y ences hay que
el tabú de que una socia
tienden perfecquitarse
el tabú
no puede estar en un
tamente que si
de
que
una
socia
consejo rector”
mamá trabaja, hano puede estar en
brá unas carencias
un consejo rector.
de un tipo, si no traIgual que una socia va
bajase, las habría de otro.
al campo a trabajar, ayuLo entienden fenomenal, la verdad, da a su marido, cuida a sus hijos,
me apoyan muchísimo, y por ello etc, también tiene que aportar sus
sigo haciendo lo que hago.
conocimientos a los consejos y no
estar detrás de su marido.
P: ¿Qué te movió a formar parte
del consejo rector de Cooperati- No hay que ser sombra de nadie,
vas Agroalimentarias de Castilla eres suficientemente válida para
La Mancha?
estar en un consejo rector, para
aportar todos los conocimientos
E: La primera persona que movió que tienes y apostar por el cooperalos hilos fue el presidente de mi tivismo que es la base fundamental
cooperativa, pero luego me en- para que la agricultura se pueda
ganchó el director de Cooperativas desarrollar en el sentido más beAgroalimentarias, Juan Miguel del neficioso para cualquier agricultor.
Real (risas). Me propuso ser miem- Yo creo que es la mayor fortaleza
bro del consejo rector y yo pues que tenemos, ya que sin el coopeencantada acepté. Me parece una rativismo estaríamos expuestos a
persona con una educación impre- lo que un industrial te quiera pagar
sionante y con unos conocimientos por tus productos.
espectaculares.
De verdad que yo las animo, es algo
Recuerdo como anécdota que, en súper enriquecedor que te saca de
la entrega de premios de coope- tu vida diaria, de tu trabajo, de tu
rativas (que iniciamos la primera casa, de tu familia, que te ayuda a
edición y no hemos podido seguir desconectar, a desarrollar y adquipor las circunstancias que ya todos rir otros conocimientos a la vez, adsabemos), yo fui la encargada de quieres mucha más socialización.
darle el galardón y me sentí muy Todo ello te aporta mucho y creo
afortunada por la admiración que que hay que sacar a estar mujeres
le tengo, y por supuesto, tuve que de esa sombra, de estar en sus caaceptar formar parte del Consejo sas y que se liberen.

Cooperativas Agro-alimentarias

El miedo es que no tenemos el
apoyo gubernamental suficiente en
nuestro país, hay ayudas de la PAC
y ayudas a jóvenes agricultores,
etc., pero hay que apostar por elevar el precio de los productos, porque de verdad que tenemos precios
iguales que hace 20 años e incluso
inferiores.
Todo ha subido, las reparaciones
en los talleres, los combustibles,
los seguros, la seguridad social,
es decir, todos los gastos que integra una empresa son cada día más
elevados y el precio del producto es
cada día menor.
Tenemos una población envejecida
en la actividad agraria y cuando la
gente mayor deje sus explotaciones, ¿quién seguirá? Los jóvenes
se desmotivan porque no ven ganancias de la agricultura, además
de todo el trabajo que es necesario
para sacarlo adelante, muchas horas y siempre mirando al cielo pensando si lloverá, helará, granizará,
y para colmo llevas tus productos
a la cooperativa con unos precios
nada competitivos.
P: Pues… ya sabéis mujeres que
nos estáis leyendo, como podéis
ver Encarni está más que contenta con su labor y os anima a participar también en ello. Hablando
de avances en igualdad que es
un poco el fin de lo que estamos
tratando, ¿echas en falta algo en
Cooperativas
Agroalimentarias
para que sigamos avanzando en la
igualdad de género?

do muchas cosas. Espero que esto
acabe pronto y salir, relacionarnos,
intercambiar opiniones, siempre
aprendes algo que puedes trasladar a tu cooperativa, esto es lo único que echo en falta.

E: Sinceramente, no, el equipo que
formáis parte de la organización os
estáis moviendo súper bien. Creo
que con la comisión de igualdad,
las actividades que se hacen tanto
el día de la mujer y otras muchas…
se va despacito, pero dando pasos
acertados y, en mi opinión, es lo
correcto.

En definitiva, no
“Mi reto y mi objetivo
vamos a tirar la
es que los consejos
E: Mi reto y
toalla, vamos a
y cooperativas sigan
mi objetivo
seguir adelandesarrollándose, sigan
es que los
te
luchando
prosperando, ayudando y
consejos y
por nuestro fuobteniendo beneficios para el
cooperativas
turo, por todas
agricultor, que el agricultor
sigan desalas
mujeres,
se vea protegido, que sus
rrollándose,
para que den un
cosechas tengan un valor
sigan prospepaso adelante y
adecuado”
rando, ayudanse involucren más

Se está siguiendo una línea bastante sólida y cada vez estamos
enganchadas más personas, más
mujeres, lo único que nos frena un
poco es el COVID, aunque con el
tema telemático estamos hacien-

P: Por último, Encarnación, háblanos un poco de tus miedos, pero
sobre todo de tus retos y
objetivos que tienes
para un medio o
largo plazo.

do y obteniendo
beneficios para el
agricultor, que el agricultor se vea protegido, que sus cosechas tengan un valor adecuado.

Creo que el gobierno debería analizar esto, averiguar dónde está el
problema, dado que España es un
país súper enriquecedor en el sector primario, tenemos clima, tenemos todo, ¿por qué no apoyamos
al sector primario?, que realmente
es la base fundamental,  lo hemos
visto por desgracia en la pandemia,
si no es por este sector… ¿qué
habríamos comido?

en el sector agrario,
que se vean lo capaces
y válidas que son y, por supuesto, ¡por unos precios justos
para todos!
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Pedro Castellanos Izquierdo

Técnico Contable y Laboral del Departamento de Gestión Económica Integral

“Las escuelas, institutos y
universidades tienen que abrirse
más y fijarse en el medio rural”
Pregunta: ¿Qué balance haces de
tantos años en Cooperativas?
Respuesta: Un balance muy positivo, soy un afortunado de trabajar en
el mundo cooperativo, con un equipo humano muy profesional del
que aprendo y disfruto cada día. Si
volviese 12 años atrás y me preguntasen dónde me gustaría trabajar
nada más terminar la licenciatura,
diría sin ninguna duda, en una cooperativa. Me especialicé en entidades financieras pero la oportunidad
de trabajar en Cooperativas Agroalimentarias cambió mi destino laboral para bien.

Conoce a nuestro equipo

CONOCE A NUESTRO EQUIPO:

P: ¿Aplicas a tu vida personal, familiar…, alguna filosofía cooperativa?
R: Fuera de horario, los valores
cooperativos siguen presentes en
mi vida personal, la cooperación,
la igualdad, el compañerismo o la
toma de decisiones democráticas,
son básicos en mi relación con mi
familia, mi pareja o mis amigos.  

Pedro Castellanos

P: ¿Qué valores crees que tiene
hoy en día un agricultor o un ganadero?
R: La constancia, el sacrificio, el
esfuerzo, el respeto por el medio
ambiente y la defensa del mundo
rural. Los agricultores y ganade-

PEDRO CASTELLANOS ES SOBRE TODO UNO DE NUESTROS
COMPAÑEROS. PERO TAMBIÉN, POR SI ESO FUERA POCO, ES
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y NATURAL DE
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL). SE INCORPORÓ AL EQUIPO DE
COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA HACE
10 AÑOS. SUS AFICIONES SON EL DEPORTE, DISFRUTAR DE UN BUEN
VINO, HACER RUTAS CON AMIGOS Y DESCUBRIR NUEVOS LUGARES.
EN LA ENTREVISTA DESCUBRIREMOS A ESTE CONTABLE ENTRE
NÚMEROS SOÑANDO CON EL TURISMO RURAL… PROMETE.
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ros son unos de los colectivos de
los que más he aprendido en esta
vida. Las escuelas, institutos y universidades tienen que abrirse más
y fijarse en el medio rural, en sus
agricultores y ganaderos, tienen
mucho que enseñar.
P: ¿Algún momento de apuro en el
trabajo que, al
recordarlo ahora, te provoque
una sonrisa?
R: Ha
habido
varios momentos embarazosos
que al recordarlos
nos reímos muchísimos, hay muy buen
ambiente de trabajo.
Recordamos con mucho cariño un
día que pedimos bocadillos para
desayunar, pero nos equivocamos
de restaurante, porque llamamos
a “La Bodeguita” en lugar de “La
Bodeguilla”, con la peculiaridad
de que están a 300 km de distancia uno de otro. Cuando fuimos a
recogerlos y ver que no estaban
la vergüenza fue mayúscula y más
aún cuando mi compañera llamó al
restaurante para disculparse por
el pedido realizado que no íbamos
a poder recoger. Pero no podíamos
dejarlo así, mi compañera tuvo la
necesidad de visitar el restaurante
en sus vacaciones.
P: ¿Cómo te definirías?
R: Soy trabajador, puntual, constante, no me doy por vencido hasta
solucionar un problema o encontrar la solución.
P: ¿Qué crees que es lo mejor y lo
peor de ti mismo?
R: Lo peor es que en un primer momento me agobio con facilidad, me
estreso sin necesidad. Lo mejor de
mí, aunque no lo parezca, es que
soy una persona divertida, abierto a
bromas y pasar buenos ratos.
P: ¿Qué haces en tu tiempo libre?
R: Hacer rutas en bicicleta, senderismo, viajar, hacer deporte, reírme
con un buen monólogo, disfrutar de
una buena comida y un buen vino
con mi familia, mis amigos y mi pareja.
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P: ¿Qué es lo mejor que has hecho en la vida?
R: Trabajar en la tierra que me vio
nacer, no lo cambiaría por ningún
otro lugar. Las grandes ciudades
tienen muchas cosas que ofrecer y
me gusta pasar momentos
de ocio en ellas, pero
para vivir nada mejor
como el medio rural.

R: Ayer por la tarde, en un momento divertido con los compañeros de
trabajo. Para desestresarse y trabajar eficientemente, es muy necesario reírse y tener buen ambiente
de trabajo.

P:
¿Te arrepientes de algo?
R:
Si te soy
sincero, no me
arrepiento
de
nada.
Nuestros
errores nos enseñan
a ser mejores personas y
mejores profesionales.

P: ¿Admiras a alguien?
R: Admiro a muchas personas en
muchas disciplinas de la vida, pero
por encima de todos ellos, admiro a
mis padres y a mi abuelo.

P: ¿Dónde irías si quisieras evadirte, perderte?
R: A cualquier rincón de las Lagunas de Ruidera o las Chorreras de
Enguidanos.
P: ¿Eres cocinillas o de los que
prefiere degustar?
R: Me gusta cocinar
por placer, no por
obligación,
es
decir, dedicarle su tiempo.
Entre
una
opción
u
otra, prefiero degustar,
los
dulces
me pierden.
P: ¿Qué se te
da bien hacer?
R: M e m o r i z a r
cualquier tipo de dato,
fecha, número… y tomar decisiones ante imprevistos, improvisar.
P: ¿Cuáles son tus prioridades en
la vida?
R: Que todas las personas a las
que quiero estén bien, seguir
aprendiendo y mejorando en mi
trabajo y disfrutar de los pequeños
placeres de la vida.
P: ¿Cuándo fue la última vez que
reíste con ganas, a carcajada limpia?

P: ¿Con quién te irías a tomar un
buen vino y a tener una agradable
charla?
R: Con mi pareja, un buen airén.

P: Recomiéndanos un libro…
R: “La Sombra de Galatea” de Lucía Garol, un ensayo novelado sobre un apasionante viaje psicológico y emocional desde la posguerra
hasta nuestros días.
P: ¿Tienes algún sueño por cumplir?
R: A nivel personal no, me siento
un afortunado. A nivel laboral me
gustaría aportar mi granito
de arena para conseguir
la integración de las
cooperativas. Necesitamos una
mayor dimensión de nuestro
sistema
productivo
agroalimentaria
para
tener mayor
poder en los
mercados y reportar más a los
socios.
P: ¿Qué querías ser de mayor?
R: Profesor y jugador de Baloncesto.
P: Cuéntanos un recuerdo de tu
infancia.
R: Recuerdo los momentos felices
jugando con mis amigos en el recreo del colegio, los fines de semana en casa de mis abuelos en Alameda de Cervera jugando al futbol
en el patio, o esas “gachas” en la
lumbre que hacía mi abuelo en el
almuerzo de las vendimias.

Es el momento
de renovar tu
maquinaria
Haz tu explotación agrícola más sostenible y digital con el
Plan Renove del Santander.
Te ayudamos con ﬁnanciación en condiciones preferentes para
renovar tu maquinaria agrícola e impulsar de nuevo tu negocio.
Infórmate sobre todas las soluciones
que Santander Agro puede ofrecerte.
Entra en bancosantander.es
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.

Financiación sujeta a previa autorización por parte del Banco.

PUBLICIDAD

