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editorial

El valor de la
marca cooperativa

Terminamos este semestre de
2022 con el desarrollo de dos eventos que han sido capaces por sí
mismos de trasladar a la sociedad
castellano-manchega y española la
trascendencia del sector cooperativo agroalimentario, dejando huella, haciendo marca.
Desde la organización regional
celebrábamos los “I Premios Cooperativos” en Albacete, y Cooperativas Agroalimentarias España
llevaba a cabo, en este caso en Toledo, nuestro VIII Congreso.
Ambos encuentros han mostrado a la sociedad la fuerza, el peso
empresarial y la importancia en
el medio rural de nuestro sector,
aprovechando y haciendo público
el reconociendo a aquellas cooperativas y sociedades agrarias de
transformación que destacan por
desarrollar un modelo de gestión
empresarial sostenible económica,
social y medioambientalmente. Un
modelo de gestión excelente en el
territorio.
Castilla-La Mancha puede presumir de un cooperativismo agroalimentario moderno, innovador,
arraigado al territorio, resiliente,
que no se deslocaliza, que crea valor y empleo en el medio rural y que
basa su gestión en los principios de
democracia social y económica.
Eso es apostar por una marca,
es crear unos valores. Una marca
es mucho más que un logo, que un
servicio o que un producto. Es “la
conexión con la sociedad de nuestra manera de ser y de hacer”. Es
lo que permite a las personas que
una vez tras otra confíen en nuestra manera de actuar, en nuestros
productos y servicios, pero sin hablar de ellos.
Así ha sido cómo desde Cooperativas Agro-alimentarias, junto a
todas las cooperativas de la región,

hemos conseguido aportar un valor
adicional, reconocible y prestigiado
ante la sociedad. Es una forma diferente de hacer empresa, alineada
con las personas, con el territorio,
con la transparencia y con la autogestión empresarial.
Este sentimiento de satisfacción
es el que queremos compartir con
los socios y socias cooperativistas
en este número especial de los I
Premios Cooperativos de la región,
y daros las gracias por vuestra trayectoria y por todos aquellos valores
que estáis siendo capaces de transmitir a la sociedad. Es un nuevo
punto de salida, nunca una meta.
Para todo ello, desde el cooperativismo agroalimentario debemos seguir abordando los nuevos
retos de futuro: la digitalización, la
innovación, la dimensión, la captación de mayor valor añadido, la
internacionalización y la profesionalización de nuestras empresas.
Sobre este último aspecto, queremos destacar un proyecto del que
nos sentimos muy orgulloso, cuál
es la primera edición del ciclo “FP
Dual Cooperativa”, pionero a nivel
nacional y que hemos desarrollado
con la Consejería de Educación de
Castilla-La Mancha junto Fundación Globalcaja HXXII, para formar
a nuestros jóvenes castellanomanchegos y tener una cantera de
profesionales que serán, sin duda,
nuestros líderes del mañana.
Por todo ello, gracias por el esfuerzo de todos, enhorabuena por
el trabajo realizado, y desde Cooperativas Agro-alimentarias nos
comprometemos con los hombres
y mujeres del cooperativismo a seguir avanzando juntos para mejorar
nuestra imagen ante la sociedad y
ante los consumidores, avanzando
hacia una identidad de marca en la
que todos nos sintamos representados y de la que nos sintamos aún
más orgullosos.
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Asamblea General

Asamblea General
Cooperativas Agro-alimentarias 2022

Villafranca:

“No podemos tener los números
en rojo y pretender que toda la
economía sea verde”
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebró en plena normalidad
y dejando atrás dos años de pandemia su Asamblea General Ordinaria el 20
de mayo en Albacete, culminando con el evento de sus I Premios Cooperativos
Los más de 300 responsables
de cooperativas agroalimentarias de la región convocados a la
Asamblea General Ordinaria de
la organización -el pasado 20 de
mayo en el Palacio de Congresos
de Albacete-, analizaron la gestión
de la organización durante el pasado año 2021 y debatieron sobre el
Plan de Actuación para este año
2022 presentado por el presidente
y director de la organización, Ángel
Villafranca y Juan Miguel del Real,
respectivamente. Del mismo modo,
y siguiendo el orden del día, se procedió a la aprobación de cuentas,
por unanimidad, del ejercicio 2021
y previsiones del balance económico del presente ejercicio.

Mesa presidencial de la Asamblea General Ordinaria.

Actividades y programas de
interés 2022
Entre las actividades desarrolladas por la organización durante
el año en curso, la Asamblea refrendó actuaciones como el recién
celebrado VI Campus Jóvenes Cooperativistas en Toledo, u otros hitos
de interés que tendrá lugar próximamente como la IV Convención
de Técnicos de Cooperativas o el IV
Foro Regional de Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha previstos para el mes de noviembre.
En la línea de trabajo emprendida para la incorporación de jóvenes al campo, Juan Miguel del
Real destacó programas que volverán a ponerse en marcha este año
como el de Estancias Formativas
de Jóvenes Agricultores/as en Ex6

Recepción de autoridades tras la celebración de la Asamblea
para dar comienzo a los I Premios Cooperativos.

Momentos previos al inicio de la Asamblea.

Cooperativas Agro-alimentarias

plotaciones Modelo “Cultiva 2022”,
el “Erasmus del Campo”, desarrollado con gran éxito el pasado año
en explotaciones de cooperativistas
de la región, que acogen a jóvenes
de otras comunidades, del mismo modo que jóvenes castellanomanchegos conocen y viven experiencias similares en explotaciones
modelos de otras regiones.
Entre los hitos más destacables,
también se sitúa la celebración en
Toledo del VIII Congreso de Cooperativismo Agroalimentario de España que, con el título “Cooperativas,
juntos hacia un futuro sostenible”
ha sido durante los días 30 de junio y 1 de julio en centro neurálgico
del cooperativismo a nivel nacional
congregando a más de mil representantes de las cooperativas españolas y europeas.
Dimensión e internacionalización
Dentro de las actuaciones previstas para este año, está previsto también el impulso de la concentración
empresarial de nuestras cooperativas, siguiendo con la apuesta que
desde la organización se viene poniendo en marcha desde hace años
para la mejora de su dimensión y la
integración de procesos empresariales, especialmente en el área de la comercialización e internacionalización.
Ángel Villafranca
El presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca, reivindicó durante la Asamblea la importancia del sector para la región y
pidió a las administraciones políticas alimenticias que favorezcan la
rentabilidad de sus explotaciones.
“No podemos tener los números en
rojo y pretender que toda la econo-

mía sea verde”, señaló ante su auditorio y medios de comunicación.
“Cuidar el medio ambiente es algo
que llevamos haciendo desde hace
años porque no hay nadie que quiera proteger más su entorno que
nosotros”. De otro lado, Villafranca celebraba que se pudiera haber
organizado el evento tal y como se
llevó a cabo, con la presencia de
cientos de cooperativistas, previsto
para el 2020. “Es una clara señal de
que volvemos a la normalidad”.
Villafranca tuvo palabras en recuerdo de las víctimas de la guerra
de Ucrania, una crisis que, aseguró, está afectando de manera directa al campo, “con grandes incrementos de costes que dificultan la
rentabilidad de las explotaciones”.
Francisco Martínez Arroyo
Por su parte, el consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo,
detalló  ante los medios de comunicación algunas de las medidas
conseguidas gracias a la colaboración de las cooperativas y las instituciones, como la ayuda acoplada
para el olivar de bajo rendimiento
o la posibilidad de sembrar girasol
en barbecho, “una reivindicación de
las cooperativas agroalimentarias
de aquí, de Castilla-La Mancha,
que defendió el Ministerio de Agricultura y que Bruselas aprobó”.

Público Asamblea General Ordinaria 2022.

El Consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo.

18% de la riqueza de la
Comunidad
El consejero también se refirió
al gran peso del sector en la comunidad, que genera el 18 por ciento
de la riqueza, un seis por ciento
más que en 2015. Crecimiento “que
ha sido posible gracias a las cooperativas agroalimentarias”, indicó.

El responsable Financiero durante la exposición
del balance de situación de Cooperativas.

Villafranca durante un momento de su
intervención
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Reconocimiento a trabajadores de la casa
Como viene siendo habitual durante el desarrollo de la Asamblea General se llevó a cabo el reconocimiento a
los empleados de la organización que

día a día hacen posible que las cosas
salgan adelante y que el servicio que
se presta a las cooperativas asociadas
sea cada vez más profesional.

En esta ocasión, cuatro fueron
los profesionales que cumplían con
nosotros década en la organización.

Eva María Valls, Departamento Jurídico
Eva María Valls, llegó al Departamento de Jurídico de la organización
hace 10 años. Eva es una gran profesional, muy comprometida con las
cooperativas y con la organización, moderada en sus formas, pero contundente en sus argumentos. Es generosa con sus compañeros, humilde
como persona y sobre todo muy leal a la organización. En definitiva, una
gran abogada que se ha hecho querer por las cooperativas y, por tanto, un
orgullo contar con esta gran profesional en nuestras filas.

Jacinto Tello, Departamento Medio Ambiente
El segundo de los reconocimientos fue para Jacinto Tello, técnico responsable del departamento de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria
de Cooperativas Agro-alimentarias CLM, aunque a lo largo de su trayectoria, 20 años, ha contribuido a la creación de diversos servicios a las cooperativas. Es una persona muy rigurosa y comprometida con la organización
a la que vez que versátil. Una  persona entrañable y sencilla que se ha convertido en referencia obligada en materia de medio ambiente en la región.
En definitiva, un gran profesional, pero sobre todo un gran profesional.

Mercedes Montoro, Seguros AgroACM
Mercedes montoro llegó a Cooperativas Agro-alimentarias CLM hace
30 años.
Primero como responsable de administración de cooperativas agroalimentarias y en los últimos años como responsable de administración de
la correduría de seguros, AgroACM. Es una trabajadora muy responsable
y eficiente, capaz de amoldarse a todas las circunstancias y tareas, que ha
crecido profesionalmente año tras año y siempre dispuesta a colaborar en
todo aquello que se necesite la organización.

Pedro Leandro Mayorga
Otro de los “pesos pesados” de la organización es Pedro Leandro, director técnico de la correduría de seguros AgroACM. Pedro es un trabajador incansable, constante y riguroso como el que más, que ha ido creciendo profesionalmente durante estos 30 años hasta ser una de las mayores
referencias a nivel nacional en materia de seguros agrarios. Es un gran
profesional, muy comprometido con las cooperativas y con la organización.
8
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Albacete, 20 de Mayo
“Excelencia Cooperativa”
“Sostenibilidad Económica”
“Sostenibilidad Social”
“Sostenibilidad Medioambiental
Premio “Valores Solidarios”
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I PREMIOS COOPERATIVOS
de Castilla-La Mancha,
un evento inolvidable para el
cooperativismo de la región
Tras el desarrollo de la Asamblea General, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
organización que representa al
cooperativismo
agroalimentario
regional que aglutina a 437 cooperativas y a 160.989 socios y socias
de la región, celebró sus I Premios
Cooperativos, también en el Palacio de Congresos de Albacete, un
elegante acto que puso en valor el
relevante papel del sector en la Comunidad Autónoma.
Más de 400 responsables de
cooperativas y representantes del
sector agroalimentario de CastillaLa Mancha asistieron a la cita, inaugurada por el alcalde de Albacete, Emilio Sáez y el presidente de la
Diputación Provincial de Albacete,
Santiago Cabañero; y clausurado
por el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez
Arroyo.

10

Categorías de los premios
Las cuatro cooperativas que recibieron los galardones en las cuatro modalidades establecidas “ponen en valor ante la sociedad las
buenas prácticas que en diferentes
ámbitos de la gestión empresarial
están desarrollando estas empresas”, señalaba el presidente de la
organización, Ángel Villafranca.
Para su designación un jurado
formado por representantes de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y
de la propia organización regional de

María García Morcillo,
presentadora del evento.

cooperativas y su Consejo Recto, llevó a cabo una deliberación.
Las premiadas fueron finalmente, en la categoría “Excelencia
Cooperativa” la Cooperativa Champinter, de Villamalea (Albacete); el
premio a la “Sostenibilidad Económica” fue para la Cooperativa Virgen
de las Viñas de Tomelloso (Ciudad
Real); El Progreso de Villarrubia de
los Ojos se hizo con el premio “Sostenibilidad Social”, y Coopaman, en
la provincia de Cuenca, con la distinción “Sostenibilidad Medioambiental”. También se hizo entrega
del premio “Valores Solidarios” a
Médicos del Mundo por su labor humanitaria en Ucrania.

Cooperativas Agro-alimentarias

Ángel Villafranca
Durante el evento, el presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias
de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, y tras felicitar a las premiadas y hacerlo extensivo a todos sus
socios y socias, señaló que “este
es un día grande para el cooperativismo de la región porque nuestras cooperativas se visten de gala
para mostrar su bien hacer ante el
consumidor. Nuestras cooperativas
agroalimentarias representan el
42% del valor total de la producción agraria y son líderes no sólo
en producción de alimentos, sino
en valores. Valores que una sociedad como la nuestra prima y por la
que trabajamos día a día, como son
la responsabilidad social, el medio
ambiente, la excelencia, la innovación y la calidad (…) en definitiva,
un compromiso firme por garantizar el desarrollo rural en nuestros
pueblos a través de la generación
de empleo y riqueza, fijando población y garantizando el futuro de
nuestra tierra”.

Consejero de Agricultura
En la clausura, Francisco Martínez Arroyo puso en valor que “no
hay ninguna organización en la región que agrupe a tanta gente, a
tantos socios, ciudadanos de nuestra tierra que se implique como en
el cooperativismo agroalimentario.
Detrás de lo que hoy celebramos
hay 160.000 cooperativistas, agricultores y ganaderos que son los
dueños de todo esto”.
También se refirió a que en el
año 2015 “no había ninguna entidad asociativa prioritaria de interés

regional, ni ninguna agrupación de
productores. Hoy, hay seis entidades prioritarias cooperativas y diez
agrupaciones de productores en la
región” y se quiere ir más allá.
Martínez Arroyo se refirió   a la
importancia de ir “todos juntos”,
como se hace desde el Gobierno
regional con el mundo cooperativo
y el sector, para conseguir logros
como la ayuda acoplada al olivar de
bajo rendimiento que se va a poner
en marcha en 2023, y que apoyará
al viñedo de secano que más necesita del apoyo público.

Alcalde de Albacete
Por su parte, el alcalde de Albacete celebró que haya sido Albacete
la ciudad elegida por las cooperativas de Castilla-La Mancha para celebrar sus I Premios Cooperativos.
“Hay que seguir danto al cooperativismo el reconocimiento que tiene
en nuestra región. De una manera
u otra, casi el 10% de la población
está vinculada a una cooperativa.
De más de 400 cooperativa, 160.000
personas tienen relación con ellas,
y eso demuestra su potencia”, afirmaba el primer edil de la ciudad.

Presidente de la Diputación
El presidente de la Diputación
Provincial de Albacete, Santiago
Cabañero, puso en valor un sector tan importante para la región
y la provincia de Albacete como es
este. “Castilla-La Mancha no se
entendería sin las cooperativas.
En muchos pueblos es la cooperativa la empresa de mayor peso.
Son una gran herramienta contra
la despoblación, por eso son muy
importantes. Estos premios no
solo reconocen a cada una de las
empresas premiadas, sino al sector y su apuesta por la sostenibilidad, y no solo la económica, sino la
medioambiental y la social”.

Recepción de autoridades.
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GALARDONES
PREMIOS COOPERATIVOS
Excelencia Cooperativa
a Coop. Champinter,
de Villamalea
Champinter, constituida en
1977 en Villamalea, se dedica a la
producción de compost y el cultivo y la comercialización de champiñón y otros hongos comestibles.
Esta cooperativa, reconocida como
Entidad Asociativa Prioritaria de
Interés Regional, es un referente a
nivel europeo en la comercialización de una amplia gama de champiñones, setas y otros hongos comestibles, siendo en la actualidad
la cooperativa de primer grado de
mayor facturación en Castilla-La
Mancha, con más de 90 millones
de euros anuales.

Sostenibilidad Económica
a Coop. Virgen de las Viñas,
de Tomelloso
Virgen de las Viñas, fundada en
1961 por 15 pequeños agricultores de Tomelloso (Ciudad Real), es
hoy la primera bodega cooperativa
de primer grado de España y de la
Unión Europea por su dimensión y
volumen de producción. En la actualidad cuenta con 3.000 socios y
socias, alcanzando una facturación
de 83 millones de euros.
Es un ejemplo de sostenibilidad
económica en el territorio, con una
plantilla de 70 trabajadores fijos,
llegando alcanzar en campaña más
de 220 empleados.
12

Sostenibilidad Social
a Coop. El Progreso,
de Villarrubia de los Ojos
Bodegas el Progreso de Villarruia de los Ojos (Ciudad Real) es
la Cooperativa Vinícola más antigua de España con actividad ininterrumpida desde 1917, y con más de
un siglo de historia oleícola y vinícola. Elabora una media de 80 millones de kilos de uva y 7 millones
de kilos de aceituna por campaña.
El Progreso es una empresa cooperativa que apuesta por la
sostenibilidad social de las más de
2.300 familias que forman parte de
su base social, destacando su participación en las cooperativas de
segundo grado VIDASOL, que agrupa otras 4 bodegas cooperativas de
Ciudad Real y Toledo; y OLEOVIDABOL, que integra a otras 3 almazaras cooperativas de Ciudad Real y
Cuenca, para la comercialización
conjunta de sus vinos y aceites de
oliva en todo el mundo.

Sostenibilidad
Medioambiental
a Coop. Coopaman,
de la provincia de Cuenca
Coopaman es una cooperativa
de 2º grado dedicada a la comercialización de ajos, constituida por
seis cooperativas de la comarca de
Las Pedroñeras, en la provincia de
CUENCA. Con cerca de 2.000 has.
cultivadas y más de 17.000 toneladas producidas anualmente, se consolida como una de las empresas
castellano manchegas más importantes en la comercialización de ajos
en todo el mundo, habiendo logrado
el reconocimiento de la administración regional de Entidad Asociativa
Prioritaria de Interés Regional.
Junio 2022 | Nº 121

13

PREMIOS COOPERATIVOS 2022

Datos del cooperativismo en
Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha hay un
total de 437 cooperativas -437 cooperativas son de primer grado y 19
son de segundo grado-, que representan a 160.989 socios y socias en
la base social de cooperativas. Por
provincias, las mismas se localizan
162 en Toledo, 101 en Ciudad Real,
102 en Cuenca, 86 en Albacete y
5 en Guadalajara. La facturación
anual media en la región es de
2.238 millones €/año. La relevancia
socio económica del sector cooperativo agroalimentario se refleja en
datos como que el 10% de la población de Castilla-La Mancha en edad
de trabajar está asociada a una
cooperativa agroalimentaria o que
el 45% de nuestra población vive en
el medio rural, donde en la mayoría
de los casos, una de las principales
industrias de esas localidades es la
cooperativa agroalimentaria.
Un momento de la amenización
de la gala.

INSIGNIAS DE ORO
DE LA ORGANIZACIÓN
En este marco de puesta de
largo de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha,
también se entregó por parte del
Consejo Rector las Insignias de
Oro a personalidades del sector
agroalimentario que han destacado por su trayectoria profesio-

nal y su vinculación con el mundo
agroalimentario regional.   En esta
ocasión, recayeron en el ex director
de Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, José Luis Rojas Sánchez, y Reinaldo de la Fuente, ex director de Trabajo e Inmigración.

JOSÉ LUIS ROJAS, durante 29 años ha estado al frente de la dirección
de la entidad cooperativa, liderando el movimiento cooperativo y gestionado el necesario   proceso de cambio hacia la modernidad, a través de
un necesario cambio de mentalidad, mayor dimensión y competitividad.
Hoy el cooperativismo de la región camina en esa inequívoca dirección.
Luchador incansable en defensa del cooperativismo, asumió el espíritu
cooperativo como un valor suyo, propio, y trabajó acompañado de él en
defensa de los intereses de Castilla-La Mancha fortaleciendo el cooperativismo agroalimentario.

Patrocinadores
Los I Premios Cooperativos han
contado con la colaboración de numerosas entidades regionales que
apuestan por el desarrollo del cooperativismo agroalimentario, entre
ellas y como patrocinadores ORO:
Globalcaja, Certifood, y la Fundación “la Caixa” y Santander; patrocinadores PLATA Netberry, Seguros RGA y BBVA y patrocinadores
BRONCE Artiz Ingeniería, Alvic,
GlobalSuite, Bacosoft, EasyTech,
Plus Comunica, Ateinge, Sabadell
y Prevecam.
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REINALDO DE LA FUENTE, ha sido funcionario del Cuerpo Superior

de Administradores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
prestando sus servicios en las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social,
Economía y Hacienda, Obras Públicas e Industria y Trabajo. Fue, de 2004
a 2011, Director General de Trabajo e Inmigración. Ha sido el impulsor de
las dos Leyes de Cooperativas de Castilla-La Mancha (2002 y 2010); los
Reglamentos del Registro de Cooperativas y del Arbitraje Cooperativo; el
de creación del Consejo Regional de Economía Social y, por último, la Ley
de Microcooperativas y de la Cooperativa Rural.
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Champinter, premio a la
Excelencia Cooperativa
Elías Romera, presidente de
Champinter: “En los 45 años que
Champinter lleva en funcionamiento hemos recogido el saber hacer,
la evolución y la progresión desde
sus orígenes hasta nuestros días”
Champinter, ubicada en la localidad albaceteña de Villamalea,
en plena comarca de La Manchuela, se dedica desde 1977 al cultivo y
la comercialización de champiñón,
setas y otros hongos comestibles,
siendo en la actualidad la cooperativa de primer grado de mayor
facturación en Castilla-La Mancha, con más de 90 millones de
euros anuales, que le llevaron a su
reconocimiento por la administración regional de Entidad Asociativa
Prioritaria de Interés Regional.
Sus instalaciones se encuentran en la localidad albaceteña de
Villamalea, en plena comarca de La
Manchuela.
Champinter es un referente a
nivel europeo en la comercialización de una amplia gama de champiñones, setas y otros hongos comestibles,
A nivel económico, Champinter
junto a la cooperativa de 2º grado
Neofungi, de la que forma parte, comercializa más del 50% del
champiñón fresco que se comercializa en España a través de grandes superficies como Mercadona,
LIDL, El Corte Inglés o CONSUM.
A nivel social, Champinter es
un agente vertebrador del territorio, dando empleo a 389 trabajadores de su comarca, apostando
por el empleo estable, sostenible
e igualitario entre hombres y mujeres. Su modelo de negocio gira
alrededor de crear ecosistemas de
trabajo en torno a la familia, con un
incremento del empleo directo en
los últimos años del 223%.
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En la imagen, el presidente de Campinter, Elías Olmeda.

Champinter ha apostado durante décadas por la innovación y
la sostenibilidad medioambiental
mediante el uso de energía fotovoltaica, la gestión eficiente del
agua, o sus procesos de economía
circular que cierran el ciclo desde
la producción del compost, cultivo
de la semilla, transformación del
champiñón fresco, hasta la industrialización del excedente a través
de su fábrica de conservas propia
y la valorización del compost agotado a través de la cooperativa RECOMSA.

En este sentido, el presidente
de Champinter, Elías Romera, afirma que en la cooperativa “están
muy concienciados con el tema”.
“Reciclamos toda el agua que consumimos, no se desperdicia ni una
sola gota; somos de los cultivos
que más empleo generamos por
cada litro de agua que se gasta, y,
¡tenemos una gran producción de
placas fotovoltaicas para autoconsumo!”.

“Tampoco gastamos gasoil,
utilizamos biomasa para calentar

Cooperativas Agro-alimentarias

y nuestros asociados también; la
mayoría utilizan energía fotovoltaica y biomasa. Además, ahora
mismo estamos inmersos en un
proyecto en el que estamos estudiando qué hacer para ser autosuficientes a nivel energético,
combinando energías eólicas y
placas solares. Son proyectos que
tenemos en mente y hay que ver
cómo se conjugan” afirma el presidente.
Un claro ejemplo de Excelencia
Cooperativa en Castilla-La
Mancha.
Este y otros muchos aspectos hacen de Champinter un claro
ejemplo de Excelencia Cooperativa,
su apuesta clara por la innovación
en la mejora de procesos productivos, con unas inversiones globales
de más de 29 millones de euros en
los últimos años.
¿QUÉ CRITERIOS DE VALORACIÓN
HA SUPERADO PARA CONSEGUIR
EL PREMIO A LA EXCELENCIA
COOPERATIVA?
a La sostenibilidad económica,
social y medioambiental.
a Promoción de los valores cooperativos.
a Por su competitividad.
a Innovación.
a Certificaciones de calidad.
a Creación de empleo.
a Inversión, facturación, promoción de activos y balanza comercial en comparación con
competidores del sector, promoción en mercado nacional e
internacional.

dos de reservas para hacer una
empresa moderna. Todo ello, ha
contribuido a evolucionar, a hacer
una empresa dinámica en la que
hemos conseguido un relevo generacional asentando, hemos fijado
población juvenil que ha apostado
por su tierra, dando un beneficio
social a lo que se conoce ahora
como la España vaciada”.
Y es que Champinter ha generado en los últimos años 339
empleos directos (Hombres 67,8%.
Mujeres 32,2 €). Prioritariamente
empleo a jornada completa, con
una clara apuesta por el empleo
estable y del medio rural, con el objetivo “de dotar de renta a las familias que residen en los municipios
cercanos”.
El crecimiento del empleo directo ha sido del 223% en los últimos 14 años (tasa media de crecimiento del 13,9% anual).
• Empleo indirecto: 734 personas
• Base social indirecta: 84 personas
• Empleo total Champinter 2020:
1.216 personas
El éxito del modelo de negocio
gira alrededor de crear ecosistemas de trabajo en torno a la familia que compone en la actualidad
CHAMPINTER: Base social + personal empleado = Compromiso social con nuestra comunidad local

Champinter y la Economía
Circular
En este sentido, Elías Romera
señala que “ahora lo que está muy
de moda es la denominada “economía circular”, algo que en la
cooperativa estábamos en haciendo desde hace mucho tiempo, pero
que en estos momentos ha cobrado especial protagonismo” cuenta
su presidente. “Desde nuestros
orígenes, siempre hemos hecho
economía circular, porque aprovechamos subproductos, lo transformamos, generamos riqueza en el
entorno, lo reciclamos y lo devolvemos al campo “.

“En los 45 años que Champinter lleva en funcionamiento hemos
recogido el saber hacer, la evolución y la progresión desde sus orígenes hasta nuestros días; el mercado ha cambiado mucho y hemos
sabido adaptarnos”. “Para ello, ha
sido fundamental la mentalidad
de nuestros socios y el tener una
cooperativa de puertas abiertas;”,
afirma su presidente.
“Se ha facilitado la incorporación de los jóvenes, también
hemos invertido en generar fonJunio 2022 | Nº 121
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Virgen de las Viñas,
premio a la “Sostenibilidad
Económica”
Rafael Torres, presidente de la
Cooperativa Virgen de las Viñas,
Rafael Torres: “Los premios siempre son muy agradecidos y a nosotros nos sirve de estímulo para
seguir trabajando en la misma dirección”

¡Donde hay conocimiento,
hay progreso!
Virgen de las Viñas, fundada en
1961 por 15 pequeños agricultores
de Tomelloso, es hoy la primera
bodega cooperativa de primer grado de España y de la Unión Europea por su dimensión y volumen de
producción.
En la actualidad cuenta con
3.000 socios y socias, alcanzando
una facturación de 83 millones de
euros, tal y como señala el presidente de la Cooperativa, Rafael Torres. “Entre socios de uva y de aceituna somos casi 3.000 personas, y
otros socios inactivos que permanecen aquí con su capital social”.
Es un ejemplo de sostenibilidad
económica en el territorio, con una
plantilla de 70 trabajadores fijos,
llegando alcanzar en campaña más
de 220 empleados.

Rafael Torres, Presidente de Virgen de las Viñas.

Méritos
Virgen de las Viñas destaca por
su eficiencia empresarial y desarrollo comercial con presencia de
sus vinos y aceites en los principales mercados nacionales e internacionales.  
Su apuesta por la creación de
valor en la cadena alimentaria
viene impulsada por su exitoso

modelo de gestión empresarial,
capacidad de adaptación a las nuevas tendencias de consumo y su
apuesta por la integración y mejora
de la dimensión, protagonizando
diversos procesos de fusión en la
última década que le han llevado
a obtener su reconocimiento como
Entidad Asociativa Prioritaria de Interés Regional.
Con un plan inversión de 23 millones de euros, a día de hoy es la
principal cooperativa embotelladora de la región con un volumen cercano a los 20 millones de botellas, y
con un volumen de kilos que llegan
a los más de 300 millones de kg de
uva por temporada.
El presidente de la cooperativa,
Rafael Torres, se ha mostrado muy
orgulloso por este reconocimiento
y ha explicado cómo han conseguido llegar a este gran nivel. “Agradezco mucho el premio que nos ha
dado Cooperativas Agro-alimentarias porque, los premios siempre
son muy agradecidos y a nosotros
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nos sirve de estímulo para seguir
trabajando en la misma dirección.
Tomelloso es un pueblo muy emprendedor y por ende todos los
agricultores y agricultoras de esta
cooperativa”.
“Desde su fundación, siempre
hemos apostado por la comercialización de nuestros productos.
Antes el vino se destinaba en su
mayor parte a la destilación, pero
eso cambió y tuvimos que hacer un
gran esfuerzo para vender el vino
en el comercio exterior en granel o
embotellado”.

“Me complace decir que en los
últimos años estamos vendiendo
nuestros vinos en los 5 continentes y que de vino embotellado cada
año estamos vendiendo más. Para
nosotros es una gran satisfacción,
tanto en el aspecto personal de decir estamos haciendo buenos vinos,
como en el aspecto económico, que
es fundamental para cualquier empresa”.
“Empezamos con una embotelladora de unas 3.000 botellas a la
hora hace 20 años, después adquirimos otra de unas 6.000 botellas
a la hora, y ahora tenemos otra de
15.000 botellas a la hora. En estos
momentos tenemos cubiertas las
necesidades, pero creo que dentro
de poco tendremos que poner alguna cadena más”.
“A lo largo de los años hemos
hecho varias fusiones porque,
¡creemos que la unión es fundamental para el crecimiento de cualquier empresa! La primera fusión
fue de vino, hace ya 11 años, y una
segunda fusión con la almazara
que había en Tomelloso, aunque de
aceite producimos mucho menos,
porque la zona no es muy aceitera,
pero solucionamos un problema

que tenían los agricultores: no disponer de una almazara de buenas
condiciones, moderna y competitiva, pues la de aquel entonces tenía
muchas carencias”.
Sostenibilidad economía, uno
de los pilares fundamentales de
Virgen de las Viñas

“La sostenibilidad económica
siempre ha estado muy presente en
la cooperativa, y no consiste en hacer mucho porque siempre hemos
realizado las inversiones con arreglo a nuestra economía, para tener
unos balances que estén saneados.
Si no hubiéramos tenido en cuenta
estos aspectos podríamos llevar a
la entidad a la quiebra económica
y al socio a hacer esfuerzos inasumibles, sobre todo, en años en los
que el precio de la uva y el vino es
muy bajo”.
“Desde que se fundara esta
cooperativa realizamos un estudio
económico cada año para ver hasta dónde podemos gastar. Nunca
hemos dejado de pensar en el socio; las inversiones que se hacen
son pensando en ellos para que el
producto tenga una mayor rentabilidad”.
¿QUÉ CRITERIOS DE VALORACIÓN
HA SUPERADO PARA CONSEGUIR
EL PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA?
a Creación de valor en la cadena
alimentaria
a Eficiencia empresarial
a Gestión empresarial
a Comercialización
a Mejora de la dimensión
a Internacionalización
a Capacidad de adaptación a las
tendencias
a Innovación
a Nuevos modelos de negocio

Virgen de las Viñas es también un
referente por su apuesta por la educación, la cultura y el enoturismo,
pudiendo visitar en sus instalaciones
de Tomelloso el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, el Museo
Etnográfico y celebrando desde 2001
su Certamen Cultural de Pintura,
Escultura y Periodismo Bodega-Almazara Virgen de las Viñas.
En este sentido, el presidente
de la Cooperativa destaca que “a
través de los Fondos de Educación
y Promoción, ayudamos a muchas
instituciones y persona que lo necesitan. También hacemos un certamen cultural que con el paso de
los años se ha convertido en unos
de los más importantes de España
por la gran cantidad de premios
que se reparten. Estamos muy
contentos porque se ha hecho internacional, se presentan unos 300
artistas cada año”.
Pero, los intereses de la cooperativa por la educación y el conocimiento no acaban ahí, sino que
forma parte de uno de los valores
principales de la propia entidad. Así
lo afirma su presidente: “La formación para la cooperativa es fundamental. Tenemos un auditórium
donde impartimos formación para
los empleados porque, ¡donde hay
conocimiento, hay progreso!”
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El Progreso,
premio a la
Sostenibilidad Social
“Intentamos devolver a
la sociedad parte de lo
que ella nos da”
Bodegas el Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) es
la Cooperativa Vinícola más antigua de España con actividad ininterrumpida, desde 1917, y con más
de un siglo de historia oleícola y
vinícola. Elabora una media de 80
millones de kilos de uva y 7 millones de kilos de aceituna por campaña.
Méritos
El Progreso es una empresa cooperativa que apuesta por la
sostenibilidad social de las más de
2.300 familias que forman parte de
su base social, destacando su participación en las cooperativas de
segundo grado VIDASOL, que agrupa otras 4 bodegas cooperativas de
Ciudad Real y Toledo; y OLEOVIDABOL, que integra a otras 3 almazaras cooperativas de Ciudad Real y
Cuenca, en ambos casos PARA LA
COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA
DE SUS VINOS Y ACEITES DE OLIVA
en todo el mundo.
Su presidente, Jesús Julián
Casanova, muy orgulloso por este
premio, afirma que desde la cooperativa llevan 4 años trabajando en
esta materia. “Somos un equipazo,
sumamos gente joven con muchas
ganas de trabajar. Yo creo que en
la vida tenemos una misión, la de
dar a nuestros productores el mayor valor posible, se puede, hay que
buscar la manera de hacerlo y de
ahí la importancia de la RSC, creemos mucho en ello”.
“Intentamos devolver a la sociedad parte de lo que ella nos
da. Donde vemos un vacío, donde
vemos un lugar, donde podemos
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En la imagen el presidente de
El Progreso, José Julián Casanova.

colaborar… siempre estamos pendiente. Intentamos trabajar de una
manera agradable y de una manera buena con nuestro equipo, con
nuestra gente, transmitiendo valores que sean los idóneos, y que
podamos desarrollar y trasmitir a
nuestros socios y a todas las personas a las que llegamos”.

Este Plan de Igualdad Contra
el Acoso pretende que la mujer se
integre dentro de la estructura de
una manera igualitario, y que no
haya acoso laboral ni abuso, Equilibrio de trabajo y actuaciones racional. Aplicar racionalidad a las
cosas dentó de unos criterios razonables y estables.
VINOS SOLIDARIOS
Además, el Progreso desarrolla
innovadores proyectos como VIÑA
XÉTAR POR ELLAS, el vino espumoso sin alcohol que destina el
volumen de sus ventas a colaborar
con la Fundación GEICAM (Fundación Española de Investigación
contra el cáncer de mama).

En materia de igualdad, El
Progreso dispone de un PLAN DE
IGUALDAD y prevención contra el
acoso en el medio rural, y también
desarrolla un proyecto para la incorporación de jóvenes a la agricultura en su lucha contra el despoblamiento.

Cooperativas Agro-alimentarias

O “VIÑA XÉTAR CONTIGO”, que
patrocina y colabora con distintas
asociaciones y causas de CLM para
recaudar fondos para fines solidarios
y de investigación en la lucha contra
el cáncer, la fibromialgia o la ELA.
En este sentido el presidente
destaca el compromiso de la cooperativa con estas causas: “Nosotros
hemos manejado varios proyectos,
intentamos tener una política de
muchos-pocos; esto es, ayudar a
mucha gente con poco, no podemos
dedicar muchos recursos la gente
que lo necesita. No obstante, siempre tenemos un proyecto más grande que suele durar año o año y medio, que potenciamos mucho más”.
“Hacemos colaboraciones con
asociaciones contra el cáncer de
mama, con GEICAM (Fundación
Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama) y con otras
muchas asociaciones dedicadas al
cáncer. También colaboramos con
otros proyectos más pequeños:
cofradías, asociaciones locales....
Donde vemos una necesidad, intentamos apoyar y actuar”.

Foto familia con cheques donacion.

¿QUÉ CRITERIOS DE VALORACIÓN
HA SUPERADO PARA CONSEGUIR
EL PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD
SOCIAL?
a Sostenibilidad del modelo cooperativo
a Actividades de fomento del relevo generacional y la incorporación de jóvenes
a Actividades que fomenten la
igualdad de género en el medio
rural y de jóvenes
a Lucha contra la despoblación
a Captación y fidelización de socios
a Adaptación a las nuevas necesidades de sus socios
a Diversificación de actividades
económicas de las cooperativas
en su entorno rural

Premios nacionales 2022.

PREMIOS NACIONALES
“Vinos Ojos del Guadiana”
Además, El Progreso en sus
Premios Nacionales “Vinos Ojos
del Guadiana” ha entregado en sus
17 ediciones más de 20 premios
Solidarios para ayudar a ONGs de
toda España. En su última edición,
celebrada hace unas semana,   los
galardonados de estos emblemáticos premios han sido: Cruz Roja
Española, que ha recibido el Premio Solidario “Viña Xétar Contigo”
(denominación de la Obra Social de
El Progreso).
Además, la Medalla de Honor
este año la ha recibido María Isabel
Mijares García-Pelayo, la primera
enóloga que estuvo al frente de una
bodega en España y figura reconocida de la enología y la viticultura
en nuestro país y a nivel internacional, quien será la primera mujer en
recibir esta medalla.
Uno de los referentes femeninos del sector enológico es Isabel
Mijares, no sólo a nivel regional,
también nacional e internacional. Y
es que era 1990 cuando esta emeritense se convirtió en la primera

mujer en Europa en presidir un
consejo regulador de vinos: el de
Valdepeñas.
Esta Licenciada en Ciencias
Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctorada
en Enología por la Universidad de
Burdeos ha pasado hoy por la antena de SER Ciudad Real, donde ha
recordado como fueron aquellos
tiempos en los que hacía historia
junto a la denominación de origen
valdepeñera.
También ha entregado el Premio Local El Progreso al agricultor
Ángel Atanasio Santos, que a sus
62 años, procede de una familia
en la que varias generaciones han
estado ligadas a la Cooperativa El
Progreso, su padre Ángel, él y también su hijo Angel Antonio. Ligado
al Consejo Rector de El Progreso
durante más de 22 años, donde ostentó distintos cargos de vicepresidente, secretario e interventor.
El presidente y director de Cooperativas Agro-alimentarias acompañaban a la familia El Progreso en
esta nueva edición de sus premios
nacionales.

Entrega Cheque a GEICAM
contra el Cáncer.
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COOPAMAN,
premio a la Sostenibilidad
Medioambiental
COOPAMAN es una cooperativa
de 2º grado dedicada a la comercialización de ajos, constituida por
seis cooperativas de la comarca de
Las Pedroñeras, en la provincia de
CUENCA. Dispone de unas instalaciones propias que configuran una
moderna e innovadora planta de industrialización del ajo, almacenado
y envasado situado en Alberca de
Záncara.
Desde sus orígenes, en 1986,
Coopaman ha apostado siempre
por mejorar la calidad de sus servicios y ampliar la variedad de los
productos y los formatos de presentación y así mismo innovar para
conseguir que el ajo morado alcance unas cotas de calidad y sabor
únicas.
Con cerca de 2.000 hectáreas
cultivadas y más de 17.000 toneladas producidas anualmente, se
consolida como una de las empresas castellano manchegas más
importantes en la comercialización
de ajos en todo el mundo, habiendo logrado el reconocimiento de la
administración regional de Entidad
Asociativa Prioritaria de Interés
Regional
Pero es su inequívoca apuesta
por la investigación a través de su
participación en numerosos proyectos europeos, y su vocación innovadora lo que los ha llevado a ser
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En la imagen, el presidente de Coopaman, Julio Bacete.

una de las cooperativas punteras
en la nueva economía circular tanto a nivel regional como nacional,
apostando por el aprovechamiento
de sus producciones, así como de
los subproductos de menor valor
a través de PROCESOS de transformación SOSTENIBLES CON EL
MEDIOAMBIENTE.
Así, en sus instalaciones industriales de La Alberca del Záncara se
ubica la primera planta de Europa
para la obtención de aceite esencial
de ajo. La puesta en marcha de este
proyecto pretende rentabilizar los
ajos de escaso valor comercial (ajos

de segunda o de destrío), así como
servir de regulador de mercado en
los años de bajada de precios al tener otras alternativas comerciales
de alto valor mediante la producción
de aceite esencial de ajo, menos perecedero y de gran valor.
También valorizan los subproductos obtenidos en el proceso de
destilación como la “pasta de ajo”,
utilizada en la fabricación de piensos, los “hidrolatos” para su utilización como pesticida natural, o la
fabricación de pellets de las pieles
de cascara de ajo para consumo
animal.

Cooperativas Agro-alimentarias

De la misma forma, son pioneros en la elaboración de productos
de IV gama tales como el diente de
ajo pelado o el ajo negro, y las instalaciones están diseñadas para el
envasado del 80% de la producción
de las cooperativas de Coopaman
consiguiendo optimizar los procesos productivos y reducir el consumo
energético además de sus insumos.
El proceso industrial que se
desarrolla cumple con el marco
estratégico de Coopaman basado
en un MODELO PRODUCTIVO RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTALMENTE que aúne el aumento la
renta de sus socios con el objetivo
reducir y valorizar el desperdicio de
materias primas.
Así lo explica, el presidente de
la Cooperativa, Julio Bacete, muy
agradecido por este premio, señalando que “en COOPAMAN aprovechamos todo y no tiramos nada.
Cerramos el círculo porque hacemos un aprovechamiento de toda
la materia que pasa por nuestros
almacenes; en algunos casos termina en alimentación animal o se
puede utilizar para otras cosas,

pero lo que no hacemos es destruir
prácticamente nada que pueda ser
medioambientalmente perjudicial”.
“En nuestro caso, sabemos que
trabajamos con un producto muy
bueno, nuestro ajo, y lo que hemos
hecho aprovechar todo lo que podía
convertirse en residuo.

Julio Bacete, presidente de
Coopaman: “Reinvertimos
todo lo que podemos”
“Reinvertimos todo lo que
podemos”
“Nos esforzamos en avanzar y
crear nuevos productos. Desde la
inversión en maquinaria, que se
lleva haciendo desde hace muchos
años, hasta los nuevos productos
como:   el ajo negro, ajo en pasta,
diente pelado, aceite esencial de
ajo… Todo se hace aquí y reinvertirnos todo lo que cogemos, producimos puestos de trabajos y asentamos población. El nombre de Las
Pedroñeras es reconocido mundialmente porque nuestro ajo llega
a todas las partes del mundo”.

Fomento del autoconsumo
El presidente de COOPAMAN
explica la importancia de la autosuficiencia energética en sus instalaciones. “Tenemos el almacén
lleno de placas solares y nuestro
consumo es principalmente en verano, en el mes de julo y agosto,
que es cuando más caliente están
los ajos y cuando más hay que enfriarlos. “Intentamos aprovechar
al máximo los recursos que puede
dar el sol”.
¿QUÉ CRITERIOS DE VALORACIÓN
HA SUPERADO PARA CONSEGUIR
EL PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD
MEDIAMBIENTAL?
a Adaptación al reto del cambio
climático
a Economía Circular
a Bio-economía
a Transformación energética
a Reducción
de
impacto
medioambiental de su actividad
(reducción uso plásticos, gestión residuos, aprovechamiento
subproductos…)
a Gestión del Agua.
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Médicos del Mundo,
premio a “Valores solidarios”
El cooperativismo, al igual que
el resto de las empresas que componen la gran familia de la “Economía Social”, tiene entre sus valores
más importantes el de la “solidaridad” y el “trabajo en interés de la
comunidad”.
Por ello, desde Cooperativas
Agroalimentarias Castilla-La Mancha no podíamos dejar pasar la
oportunidad de reconocer igualmente a aquellas entidades sin ánimo de
lucro que dedican su vida, su trabajo
y su esfuerzo a trabajar por los demás, por proteger los intereses de
aquellas personas que más lo necesitan, sin esperar nada a cambio.
Con el Premio Especial “Valores Solidarios” provisto de una
dotación económica por importe
de 6.000 euros, el cooperativismo
agroalimentario castellano-manchego, quiere reconocer el trabajo
que MÉDICOS DEL MUNDO está
desarrollando en la prestación de
ayuda humanitaria a los refugiados
y víctimas invasión rusa de Ucrania.
En Médicos del Mundo CastillaLa Mancha trabajan para que el derecho y acceso a la salud sea una
realidad.
Trabajan con personas en situación o riesgo de exclusión social,
principalmente población migrante con dificultades de acceso a la
salud, personas en situación de
prostitución, población procedente

En la imagen, el director de Médicos
del Mundo de Castilla-La Mancha.
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de países donde se practica la mutilación genital femenina y personas que residen en asentamientos
informales.
Desde su sede consideran prioritaria un abordaje integral, realizando tanto intervención social con
la población en situación o riesgo
de exclusión como desarrollando
proyectos y acciones de sensibilización y educación para la transformación social que contribuyan
al desarrollo de una ciudadanía
crítica, informada y movilizada en
defensa del derecho a la salud.
En 2018 se aprobó la Ley 4/2018
para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que amplía el concepto de violencia machista también a la trata
y explotación sexual de mujeres
y la mutilación genital femenina.
Además, gracias en gran parte a
su trabajo desde el Consejo de Inmigración Local, se ha conseguido
que el Ayuntamiento de Albacete
publique una declaración institucional dirigida a garantizar el empadronamiento a las personas sin
hogar que viven en la ciudad.

Para Médicos del Mundo la cercanía, el contacto directo con las
personas con las que trabaja siempre ha sido fundamental. Por lo que
2020 supuso un reto de adaptación
a la situación que se estaba viviendo, y procuramos estar lo más cerca posible de todas ellas en cada
una de las áreas de trabajo, y ser
un apoyo, un puente y un altavoz.

Alberto Marcilla es licenciado en Derecho, Master en Derecho Inspección y Arbitraje de Consumo,
Master en Dirección de Empresas, Técnico Asesor en Explotaciones Agrarias y Programa de Alta
Dirección Agroalimentaria. Pero lo que más habla de él es su pasión por el mundo rural. Él confiesa
ser agricultor-viticultor “dominguero” en su pueblo natal, Quintanar del Rey y en su pueblo de
adopción Cuevas de Velasco. Casado y padre de “mis dos niñas” como las llama él, Marta y María.

“No solo compartimos un modelo
positivo, necesario y, además, de
éxito, sino también valores”

Patrocinadores ORO

Alberto Marcilla, director de Banca Rural

¿Por qué esta apuesta por el
cooperativismo de la región?
Hablar de cooperativismo es
hablar de nosotros mismos y de un
sector del que nos sentimos parte.
No solo compartimos un modelo
positivo, necesario y, además, de
éxito, sino también valores. Hace
unos años, la UNESCO añadió a
las cooperativas a su lista de bienes culturales inmateriales y las
describió como entidades que
permiten el desarrollo comunitario mediante intereses y valores
compartidos, creando soluciones
innovadoras. Una definición con
la que en Globalcaja nos sentimos
plenamente identificados, porque
luchamos cada día para contribuir
al desarrollo económico y social
de nuestra tierra. Y lo hacemos
trabajando conjuntamente con las
cooperativas, con los agricultores y
ganaderos.
En Castilla-La Mancha, ¿qué
posición ocupa el sector
agroalimentario en el ranking
de su negocio?
El sector agroalimentario tiene un peso mayoritario en nuestro
negocio y es absolutamente estratégico para nosotros. Más, si tenemos en cuenta que su contribución
al PIB regional es del 17%. Dicho
de otra manera, de cada cien euros que se producen en Castilla-La
Mancha, 17 salen del campo y de

la industria agroalimentaria. Por
dar un indicador en este sentido,
hablando en términos de cuota de
mercado PAC, Globalcaja es líder
absoluto, con un 36% y más de
35.000 expedientes gestionados
cada año. Si nos referimos a seguros agrarios, alcanzamos el 46%.
¿Cómo se ha adaptado
su entidad al nuevo
cooperativismo
agroalimentario y agricultura?
El sector agrario se ha reinventado una y mil veces y, hoy en día, es
mucho más moderno, competitivo,
innovador, exportador, orientado
a mercado, generador de riqueza,
vertebrador del territorio y conservador del medio rural. Ha alcanzado, además, un nivel extraordinario

de competitividad y de especialización, a través de la incorporación
de innovación tecnológica y de la
mejora de las explotaciones. La
especialización y la innovación son
dos de nuestros valores corporativos, que nos llevan a evolucionar,
a transformarnos y a adaptarnos
constantemente a los cambios.
Somos capaces de ver los retos y
los convertimos en oportunidades,
tanto para beneficio nuestro como
para el de nuestros socios y clientes. En este sentido, a través de
nuestro servicio especializado de
Banca Rural, Globalcaja, como Entidad Agraria de Gestión y Entidad
de Asesoramiento a Explotaciones
Agrarias reconocida por la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha, ofrece a los agricultores y ganaderos,
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además de la tramitación de sus impulso y consolidación en el
solicitudes PAC, un asesoramiento medio rural?
personalizado durante todo el año
El rejuvenecimiento del sector
con el objetivo de seguir avanzanagrario
y agroalimentario constido en la profesionalización de las
tuye
un elemento clave para
estructuras y la mejora
asegurar
la creación de
de los procesos y proempleo
y para garanductos.
“El sector
tizar
el
futuro de un
agrario se ha
sector
que
debe en¿Cuáles son
reinventado una
frentarse
a
situaciolas principales
y mil veces y, hoy
nes
cada
vez
más
líneas que
en día, es mucho
globales
y
complejas,
financia la
más moderno,
y que, por lo tanto,
entidad? ¿Qué
competitivo e
requiere
la incorporaencuentra un
innovador (…)”
ción
de
capital
humano
agricultor o
joven
y
preparado.
Esto es
ganadero cuando
esencial,
como
también
lo es
se acerca al banco
la
participación
de
las
mujeres
en
a solicitar información
el
campo,
para
conseguir
un
adesobre llevar a cabo una
cuado relevo generacional en las
inversión en su explotación
explotaciones agrarias y garantizar
agraria? ¿Asesoramiento?
el futuro del sector.
¿Acompañamiento?
En Globalcaja, consideramos
prioritario que los beneficiarios de
las ayudas puedan disponer lo antes posible de la liquidez que les
supone el pago de las mismas. De
esta forma, posibilitamos que cualquier agricultor o ganadero pueda
solicitar el Anticipo al día siguiente
de formalizar su solicitud de ayuda
y obtener un préstamo preferencial
sin tener que esperar a las fechas
oficiales de pago.
Como entidad financiera, desde
la cercanía, la especialización y el
conocimiento, ofrecemos productos ajustados a las necesidades de
nuestros clientes, adaptándonos
en tipos, plazos y periodos de carencia, a la estacionalidad de los
flujos económicos, ofreciendo soluciones sencillas para la financiación de sus estructuras productivas
y de comercialización.
Lo que más valoran nuestros
clientes es la agilidad, la capacidad
de adaptación y la anticipación a
sus necesidades.
La mujer y los jóvenes
han adquirido un peso
fundamental en la estrategia
de la región, como garantes
del desarrollo rural y del
relevo generacional ¿Qué
acciones desarrollan para su
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Además, de apoyo financiero,
¿qué líneas de apuesta por
el sector agrario desarrolla
la entidad de manera directa
o bien a través de sus
Fundaciones, etc.?

reflexión que generen ideas que
abran caminos para la mejora de
las explotaciones. Tenemos el reto
de producir más y mejor, buscando
la eficiencia, la eficacia, vigilando
la cuenta de explotación y el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Por qué la apuesta de
su entidad por el apoyo
a los Primeros Premios
Cooperativos? ¿Cómo
valora su presencia en el
pasado acto de los Premios
Cooperativos?
A Cooperativas Agroalimentarias nos une una excelente relación
desde hace ya más de diez años.
No podíamos dejar de apoyar un
evento que pone en valor al cooperativismo de nuestra tierra y que
ensalza la encomiable labor que
desempeñan nuestros agricultores
y ganaderos, reuniendo a más de
400 representantes del sector. Un
sector fundamental para CastillaLa Mancha, que ha pasado de representar el 12% en 2015 al 18%
de la riqueza que se genera en la
región hoy en día. Nuestro apoyo a los Premios es una muestra
más de nuestro compromiso con
las personas y con el desarrollo de
nuestro territorio.

En Globalcaja nos gusta decir
que somos mucho más que un
banco. Y no solo lo decimos, sino
que lo demostramos con hechos.
Como cooperativa de crédito que
somos y tal y como se recoge en ¿Qué mensaje, en este
nuestros estatutos, retornamos el contexto de celebración,
15% de nuestros beneficios a la quiere transmitir a los
sociedad. En concreto, en 2021, miembros del cooperativismo
el apoyo al cooperativismo tuvo agroalimentario de la región?
un peso superior al 30%. Y lo
hacemos de múltiples
Voy a hacer mía la
maneras. Por ejempredicción que hizo
“El sector
plo, a través de la
Pedro Palacios,
agrario se ha
promoción de
director general
reinventado una y
sus
producde Globalcaja,
mil veces y, hoy en día,
tos en ferias
el mismo día
es mucho más moderno,
tanto dentro
de los precompetitivo e innovador (…)”
como fuera
mios y que
“Como cooperativa de crédito
de nuestras
venía a decir
que somos y tal y como se
fronteras;
que
con esrecoge en nuestros estatutos,
mediante
fuerzo, sereretornamos el 15% de
la formación
mos cada vez
nuestros beneficios a la
de los equimejor. Tengo la
sociedad”
pos
directivos
seguridad de que
de las empresas
tenemos el talento,
agroalimentarias y de
el producto y la ilusión.
los consejos rectores de las
En este mundo incierto tamcooperativas, y colaborando en bién surgen oportunidades. Aprotodos aquellos foros de debate y vechémoslas y hagámoslo juntos.

director de AgroBank en Castilla-La Mancha
Pedro Antonio Martínez, licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, es director
de AgroBank en Castilla-La Mancha desde 2014, cuando CaixaBank lanzó su línea específica de
negocio agroalimentario. Durante más de un año, la Dirección Territorial incorporó, además, el
negocio Agro de la Comunidad de Madrid.
Natural de Viso del Marqués (Ciudad Real), arrancó hace 24 años su trayectoria en CaixaBank y,
solo dos años más tarde, asumió tareas de dirección que, principalmente, han estado vinculadas al
sector agroalimentario y a poblaciones del entorno rural.

En 2021 AgroBank apoyó al sector con
casi 1.380 millones de euros, reforzando
su liderazgo en Castilla-La Mancha
de AgroBank es dar servicio a estos clientes y así se recoge en el
Plan Estratégico 2022-2024, que
la entidad presentó en el mes de
mayo.

¿Cuál es el compromiso de
CaixaBank con el sector en
Castilla-La Mancha?
La relación de CaixaBank con
Cooperativas Agro- alimentarias ha
sido clave y muy estrecha desde el
inicio de AgroBank.

¿Cómo se ha adaptado
su entidad al nuevo
cooperativismo
agroalimentario y a la
agricultura?

En el entorno rural, las empresas vinculadas al cooperativismo
son las más grandes de cada población. En términos de negocio,
además del importe que suponen,
son una fórmula para poder acceder a los socios cooperativistas. El
crecimiento y posicionamiento de
CaixaBank en lo que era un entorno financiero rural es creciente en
parte gracias a la buena colaboración con las cooperativas agroalimentarias.
Además, colaboramos con Cooperativas Agroalimentarias en acciones concretas impulsadas por
la Fundación ‘la Caixa’, a través de
CaixaBank.
En Castilla-La Mancha, ¿qué
posición ocupa el sector
agroalimentario en el ranking
de su negocio?
El sector agroalimentario en
Castilla-La Mancha representa el

Patrocinadores ORO

Pedro Antonio Martínez,

AgroBank lo bueno que tiene es
no solo el portfolio de unos productos buenos y competitivos, sino que
se adapta a cualquier cliente, con
un foco específico en las cooperativas, y responde aportando servicios
diferenciadores y poniendo a disposición del cliente la posibilidad de
hacer “un traje a medida” de sus
necesidades.

17% del Producto Interior Bruto
(PIB) de la región y este porcentaje
se ha incrementado con la pandemia y sigue aumentando en el actual contexto internacional.
Se trata del sector más importante de una región en la que hay
más de 140.000 explotaciones. Por
este motivo, una de las prioridades

¿Qué nuevas líneas de
productos y servicios ofrecen
a los agricultores y ganaderos
castellano-manchegos?
Contamos con productos muy
novedosos que se adaptan a los
ciclos productivos, a cada tipo de
explotación y cultivo, como pueda
ser el agroinversión leñoso con tres
años de carencia o cultivos más incipientes como el almendro o pistacho.
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AgroBank permite que los primeros años solo se paguen intereses hasta que se empiecen a dar
frutos. Además, intentamos dar los
mejores servicios a través de la digitalización, que los clientes sean
omnicanal y poner a su disposición
todas las herramientas de las que
disponemos no solo para la financiación de una explotación, sino
también en la gestión de sus
flujos y necesidades con
soluciones de financiación, de ahorro.

La mujer y los jóvenes
han adquirido un peso
fundamental en la estrategia
de la región ¿Qué acciones
desarrollan para su impulso
y consolidación en el medio
rural?

limentarias con muchas líneas de
negocio, además de acuerdos con
la mayoría de los sindicatos agrarios. Por otro lado, patrocinamos
Fenavin y la práctica totalidad de
las ferias que se celebran en el
sector.

CaixaBank y la Universidad de
En materia de innovación, me
Castilla-La Mancha (UCLM) crea- parece destacable resaltar que
mos, a finales de febrero, la somos colaboradores del único
Cátedra AgroBank ‘Mu- centro de investigación y de mojer, Empresa y Mundo dernización, el hub de Barrax de
Rural’, con el objeti- Albacete. Somos la única entidad
Una de las
vo de colaborar en financiera que está ahí.
prioridades
de
el estudio de la
AgroSeguros
AgroBank
es
dar
servicio
igualdad de gé- ¿Por qué la apuesta de
tiene,
además,
a
las
cooperativas
nero y el empode- su entidad por el apoyo
especialistas en
como
refleja
el
Plan
ramiento de las a los Primeros Premios
el territorio que
Estratégico
2022-2024
mujeres
rurales Cooperativos? ¿Cómo
permiten asegude
la
entidad
como
estrategia
rar su explotación
valora su presencia en el
para fijar la pobla- pasado acto de los Premios
de la mejor manera.
ción al territorio.
Reducir la prima no
Cooperativos?
supone reducir garantías.
La Cátedra plantea actuaLos ‘Premios Cooperativos’ reciones
que tengan como be¿Qué encuentra un
presentan los valores comuneficiarias a las mujeres
agricultor o ganadero
nes del cooperativismo,
rurales para convercuando se acerca al banco
el esfuerzo y el cretirlas en motores
a solicitar información?
cimiento
común.
AgroBank cuenta
del desarrollo ru¿Asesoramiento?
Se trata de un
con cerca de 33.000
ral y creadoras
¿Acompañamiento?
reconocimiento
clientes agro en la
de oportunidaal esfuerzo que
región, donde para dar
Insisto en que AgroBank es uno des de empleo.
se está hacienservicio al sector agrario
de los pilares en el Plan Estratégido por apoyar al
dispone de 86 sucursales
Además, en
co 2022-2024 de CaixaBank en su
sector y es imespecializadas, con
objetivo de apoyar el entorno rural. su compromiso
portante. Valoracasi 250 gestores
En 2021, apoyó al sector con casi con la mujer y el
mos la presencia
especialistas
1.380 millones de euros en finan- mundo rural, Caixaen estos premios
ciación, reforzando así su liderazgo Bank presentó en Tocomo un reconocien Castilla-La Mancha tras la fu- ledo su último informe a
miento que se está haciennivel nacional del clúster Closinsión con Bankia.
do por apoyar al sector.
Gap, elaborado por la entidad en
AgroBank cuenta con cerca de colaboración con Analistas Finan- ¿Qué mensaje, en este
33.000 clientes agro en la región, cieros Internacionales (Afi) y que contexto de celebración,
donde para dar servicio al sector apunta que el coste de oportunidad quiere transmitir a los
agrario dispone de 86 sucursales de la brecha de género en el me- miembros del cooperativismo
especializadas, con casi 250 gesto- dio rural asciende, como mínimo, a agroalimentario de la región?
res especialistas que tienen un alto 38.500 millones de euros.
conocimiento del sector y manMe gustaría trasladar el comtienen una formación continuada. Además, de apoyo financiero,
promiso firme de seguir acompaAdemás de la red específica de ¿qué líneas de apuesta por
ñando a los cooperativistas en sus
AgroBank, CaixaBank complemen- el sector agrario desarrolla
explotaciones, en la modernización
ta su presencia en las zonas menos la entidad de manera directa
de las mismas y en la optimizapobladas con 75 oficinas ubicadas o bien a través de sus
ción a través de nuevas soluciones
en municipios castellanomanche- Fundaciones, etc?
como, por ejemplo, las placas sogos del ámbito rural (menos de
lares que se están comercializando
Conscientes de la importancia para impulsar la sostenibilidad.
10.000 habitantes). También ofrece,
en las provincias de Ciudad Real, del sector y teniendo en cuenta lo
Guadalajara y Toledo un servicio de que representa Castilla-la Mancha
ofimóvil en su lucha contra la ex- para la entidad, CaixaBank tiene un
acuerdo con Cooperativas Agroaclusión financiera.

responsable Agro Banco Santander Castilla-La Mancha
Pedro Bergillos Serrano es licenciado en derecho. Casado y padre de dos hijas, hijo y nieto de
agricultores nació en Córdoba. Con más de 16 años en banca es hoy responsable de Agro Banco
Santander Castilla-La Mancha desde diciembre diciembre de 2020.

“En Castilla-La Mancha,
las Cooperativas juegan un rol
fundamental en la sociedad”
¿Por qué esta apuesta por el
cooperativismo de la región?
Las Cooperativas de CastillaLa Mancha son uno de los motores
fundamentales de la economía de
la región, fijadoras de población, e
impulsoras de la profesionalización
y digitalización del sector.

En Castilla-La Mancha, las Cooperativas juegan un rol fundamental en la sociedad. El cooperativismo es vital para la sostenibilidad
de los municipios rurales, ya que
de los más de 900 municipios existentes, en unos 300 existe al menos
una cooperativa, lo que representa
el 33% de los municipios.

Patrocinadores ORO

Pedro Bergillos,

Es importante destacar que el
10% de la población activa de nuestra región está asociada a una Cooperativa, o lo que es lo mismo, unas
180.000 familias están integradas
en el cooperativismo agroalimentario de la región.
Por todo ello, Banco Santander
lleva trabajando y buscando soluciones para los agricultores y ganaderos durante más de 3 décadas,
y desde la cercanía y especialización, nuestra apuesta por el sector
agroalimentario y por el cooperativismo es total.
En Castilla-La Mancha ¿Qué
posición ocupa el sector
agroalimentario en el ranking
de su negocio?
El Sector Agroalimentario supone en torno al 18% del PIB y es
el sector más relevante en la economía castellano manchega. Para
Santander, se trata de un sector
clave, por lo que ponemos a disposición de los agricultores, ganaderos, y empresas agroalimentarias
183 puntos de venta, y una red de
especialistas agro en las 5 provincias de esta Comunidad Autónoma.
En el último año, y fruto de esta
apuesta por el sector agroalimentario, hemos abierto 4 Oficinas
Agro, y hemos creado espacios
específicos atendidos por especialistas Agro, para prestar y dar el
mejor servicio a nuestros clientes
y no clientes, y está previsto seguir
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aumentando el número de Oficinas
Agro en los próximos meses.
¿Qué nuevas líneas de
productos y servicios ofrecen
a los agricultores y ganaderos
castellano-manchegos?
Uno de los aspectos más importantes es la cercanía con los clientes. En Banco Santander estamos
convencidos de que solo podemos
dar un excelente servicio a nuestros clientes conociendo de cerca
sus necesidades y situándolos en
el centro de todo lo que hacemos.
La contratación de los anticipos de Campaña, de subvenciones
como la PAC, el préstamo I+D+I
Agro, o la línea Plan Renove maquinaria agrícola, con foco en la digitalización y la sostenibilidad, son
algunos de los productos más demandados por los clientes del sector agro. El banco respalda también
a los clientes con productos no financieros como el seguro agrario,
o el multirriesgo agropecuario.
¿Cuáles son las principales
líneas que financia la
entidad? ¿Qué encuentra
un agricultor o ganadero
cuando se acerca al banco
a solicitar información
sobre llevar a cabo una
inversión en su explotación
agraria? ¿Asesoramiento?
¿Acompañamiento?
En Castilla-La Mancha, el respaldo del banco al sector agro cobra especial importancia en cuanto
a la Campaña de la PAC, transformación de fincas hacia cultivos
más rentables (pistacho, almendra, olivar …) donde tenemos líneas
de financiación específicas para
acompañarles a impulsar sus explotaciones, o las campañas de la
vendimia, olivar, o cereal que refuerza las capacidades digitales
de los agricultores a través de pro-
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ductos como Agroconfirming, principal medio de pago por parte de
Bodegas, Almazaras, y Cooperativas a los agricultores. Me gustaría
destacar también que en 2021, el
banco apoyó al sector agro de esta
región con más de 190 millones €.
La mujer y los jóvenes
han adquirido un peso
fundamental en la estrategia
de la región, como garantes
del desarrollo rural y del
relevo generacional ¿Qué
acciones desarrollan para su
impulso y consolidación en el
medio rural?

la sostenibilidad social, medioambiental y la excelencia cooperativa.
Deseamos que los Premios
Cooperativos se conviertan en un
gran referente, y que sigan reconociendo la labor y el esfuerzo de
las Cooperativas. Valoramos muy
positivamente estos Premios, y
animamos a Cooperativas Agroalimentarias a mantenerlos, y seguir
fomentándolos.
¿Qué mensaje, en este
contexto de celebración,
quiere transmitir a los
miembros del cooperativismo
agroalimentario de la región?

En Castilla-La Mancha, Santander cuenta con líneas
Por último, me gustaría
específicas de ayuda y
destacar la amplísima
de financiación con
oferta de valor que
“Santander
condiciones muy
Santander
pone
pone a disposición
ventajosas a la
a
disposición
de todos los socios
incorporación
de todos los
de las cooperativas una
de
jóvenes
socios de las
amplia oferta de valor y el
agricultores,
cooperativas, y
respaldo total y absoluto
y de anticipos
el respaldo tode subvenciotal y absoluto
para acompañar e impulsar
nes para apoyar
para acompaa las Cooperativas
tanto a las muñar e impulsar a
agroalimentarias de la
jeres como a los
las Cooperativas
región”
jóvenes en el relevo
agroalimentarias de
generacional.
la región, en sus proyectos y en sus necesida¿Por qué la apuesta de
des, poniéndonos a vuestra disposu entidad por el apoyo
sición para ayudaros a gestionar la
a los Primeros Premios
solicitud de Fondos Next GeneraCooperativos? ¿Cómo
tion, y maximizar su uso con el fin
valora su presencia en el
de impulsar la recuperación econópasado acto de los Premios
mica y acelerar la transformación y
Cooperativos?
digitalización de las Cooperativas,
así como poner toda nuestra expeBanco Santander lleva colabo- riencia en la internacionalización a
rando con Cooperativas Agroali- vuestro servicio.
mentarias varios años tanto a nivel
Nacional, como a nivel Regional, y
consideramos que es fundamental
mantener y fomentar esta colaboración, y fruto de ello la apuesta del
banco por apoyar los Premios Cooperativos, donde se reconocieron a
varias Cooperativas por su ayuda,
apoyo y trabajo diario en conseguir

Marta Vega es Ingeniero Agrónomo y Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental y actualmente
directora general de CERTIFOOD, empresa de Certificación Agroalimentaria. Es Claustro de la
Universidad Nebrija, dirección del módulo de Calidad Diferenciada de Producto y Procesos del
Programa de alta Dirección MGEA. Además, consejera de ANCIPA, Asociación Nacional de Entidades
de Inspección y Certificación y colaboradora de Administraciones Públicas y agentes económicos en
el desarrollo normativo en temas de Calidad Agroalimentaria.

“La estrategia empresarial basada
en la calidad diferenciada es
uno de los pilares del mercado
agroalimentario global”
¿Cómo resumiría la
trayectoria de Certifood en
estos cerca de 20 años de
prestación de servicios? ¿Cuál
es su principal mercado a
nivel nacional?

estando a la cabeza. Este tipo de
organización facilita mucho el desarrollo de productos de Calidad
Diferenciada, por su cohesión, capacidad de innovación y mecanismos de control.

CERTIFOOD se constituye hace
más de 20 como una empresa de
certificación, creada para dotar al
sector de una herramienta única
y especializada en agroalimentación, con carácter general y con un
conocimiento profundo de la realidad socioeconómica de cada una
de nuestras regiones, y una amplia
visión del mercado a nivel global.
Nuestra misión es dotar al sector
de una herramienta cercana y local
para que obtengan un reconocimiento completo y global.
A nivel de mercado trabajamos
con todos los subsectores agroalimentarios.
¿Por qué esta apuesta por el
cooperativismo de Castilla-La
Mancha?
El sector cooperativo es un
modelo organizativo que sostiene
claramente los pilares de la economía rural, en cuanto a territorio,
profesionalización y sostenibilidad
del medio, en este sentido Castilla
La Mancha es un claro referente,

Patrocinadores ORO

Marta Vega, directora general de Certifood

¿Cómo se ha adaptado
su entidad al nuevo
cooperativismo
agroalimentario y agricultura?
Las nuevas tendencias en organización y desarrollo mercantil
han venido para todos. El modelo
cooperativo se ha hecho más ágil,
rentable y competitivo. Realmente,
en lugar de tener que adaptarnos
rápidamente a los modelos actuales, nos ha facilitado el trabajo, pudiendo así agilizar nuestro servicio
y obteniendo las Cooperativas mayor rentabilidad y visibilidad de sus
producciones.
¿Qué servicios ofrecen a los
agricultores y ganaderos
castellano-manchegos? ¿Y a
las cooperativas?

En Castilla-La Mancha ¿Qué
posición ocupa el sector
agroalimentario en el ranking
de su negocio?
Castilla La Mancha ha sido y es
uno de los motores en temas de calidad diferenciada. Su compromiso
con el desarrollo y divulgación de la
excelencia de sus productos ha supuesto que CERTIFOOD tenga una
amplia vinculación con este territorio, que creciendo día a día con él,
aporte soluciones a sus demandas.

Desde CERTIFOOD trabajamos
al servicio del agricultor, ganadero,
cooperativa o empresa agroalimentaria. Esto supone que ponemos
a disposición del medio rural un
servicio adecuado a las necesidades que presenta, en términos de
comercialización. Comercialización
en cuanto a que la certificación en
el pasaporte para, en la mayoría de
los casos, estar presentes tanto en
mercados internos como internacionales. Desde producción ecológica, pasando por frutas y hortaliJunio 2022 | Nº 121
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za, vino, aceites, hasta cualquier
tipología de productos cárnicos,
ponemos en mano del sector agroalimentario castellano manchego
una herramienta reconocida en
cualquier lugar o cadena.

garantía de control, trazabilidad y
Un buen análisis de la situación
seguridad alimentaria, tanto a nivel real y de nuestro mercado es lo que
reglamentario, normativo,
nos da la seguridad del éxito.
como de mercado.  EsAsí, hemos colaborado
tas certificaciones,
con Interprofesionaen muchos casos,
les, con AdminisEl sector cooperativo
ya no son optatraciones públicas
es un modelo
¿Es complejo adentrarse en el
tivas sino, más
y con Asociacioorganizativo que sostiene
mundo de las certificaciones
bien, un requines, en la puesclaramente los pilares de
y marcas de calidad?
sito necesario
ta en marcha
la economía rural (…) en
para entrar en
de Sistemas en
Castilla La Mancha es un
Más que complejo hablamos de el sistema. Es
sectores como el
claro referente, estando a
un proceso que necesita implica- por este motiCunícola, Ovino,
la cabeza”
ción e implicación consciente de lo vo que en CERFrutas y Verduras,
que tenemos y de cómo lo produ- TIFOOD no nos
Aceites, Vinos y quecimos. Si conocemos bien nuestro ponemos límites y
sos, entre otros, y muy
producto o nuestro proceso, pode- damos al sector lo que
especialmente con la Ormos aprovechar y fortalecer sus el sector necesita, poniendo
ganización de Cooperativas
bondades ahorrando recursos. La en sus manos procesos de certifiestrategia empresarial basada en cación en todos los campos: tra- P.- ¿Por qué la apuesta
la calidad diferenciada, es uno de zabilidad, carnes, huevos, frutas, de Certifood por el apoyo
los pilares actuales del mercado aceites, vinos y un etcétera en fun- a los Primeros Premios
agroalimentario global.
ción de cada demanda en cada mo- Cooperativos? ¿Cómo
mento. En ese sentido, desde CER- valora su presencia en el
¿Qué papel ocupa la
TIFOOD, siempre estamos atentos pasado acto de los Premios
formación en su sector?
para recoger el testigo cuando el Cooperativos?
¿Por qué apostar por ella
sector nos llama.
y que tipo de formación
Nos llena de orgullo haber podiofrecen a las empresas
P.- ¿Qué consejos da a una
do participar en los mismos, ya que
agroalimentarias?
cooperativa o agricultor/
creo firmemente que el esfuerzo
ganadero que se quiera
debe ser reconocido, no por el
Desde mi punto de vista es fun- embarcar en llevar a cabo una simple hecho del premio, sino por
damental. La formación, y por tan- certificación de producto y
la propia aportación al desarrollo
to la profesionalización, es la base por qué le animan a ello?
conjunto del sector que hacen esdel éxito del desarrollo de la calitas cooperativas. Ánimo y espero
dad diferenciada y de los procesos
Más que consejos, diría que el que sea el inicio de un largo recode certificación. Cada producto de operador ha de preguntarse lo que rrido.
una cooperativa, de un agricultor realmente quiere conseguir. Emo de un ganadero, es único en sus pezando por preguntas básicas, P.- ¿Qué mensaje, en este
valores y recursos, por lo que
que nos van a dar las líneas contexto de celebración,
es imperativo conocer
a seguir. ¿Vendo lo que quiere transmitir a los
ampliamente, no solo
produzco o produz- miembros del cooperativismo
“Las
mis sistemas proco lo que vendo?   agroalimentario de la región?
ductivos, sino cómo
¿Quiero diferenciar
certificaciones,
influye y qué necemi producto?  ¿Qué
El desarrollo individual es el
en muchos casos, ya
sita el mercado en
elementos
tiene desarrollo del colectivo sin el cual
no son optativas sino,
temas de calidad
mi producto para no podemos crecer. La superación
más bien, un requisito
diferenciada.
Inello? ¿A qué mer- de las cooperativas de Castilla La
necesario para entrar
vertir en formación
cado quiero llegar? Mancha se pone de manifiesto en
en el sistema”
supondrá la libertad
Estas reflexiones son el incremento de visión que dan  a
de análisis y elección,
necesarias para obte- sus producciones de calidad, prode mi proceso, mi cadena,
ner un buen resultado en cesos de tecnificación y sostenibilimi cliente o mi mercado.
una estrategia de comercializa- dad (social, económica, conceptual
ción basada en la calidad diferen- y medioambiental). En el espejo del
¿Qué servicios de
ciada.
mundo esa aptitud de superación
certificación de productos
marca la diferencia, ya que “no todo
ofrecen?
P.- Otra de las grandes líneas
lo blanco y en botella es leche” y las
de trabajo de Certifood son
cooperativas de Castilla La Mancha
En mercados actuales, tanto in- las Marcas de Calidad ¿Qué
lo saben. Felicidades.
ternos como externos, los procesos marcas de Calidad han puesto
de certificación de producto son la en marcha?

Acaba con los papeles en tu
empresa: DocuWare
DocuWare es el gestor documental definitivo, más de 18.000
clientes en todo el mundo ya lo están utilizando y Netberry es Partner Platino.
Y es que la auténtica transformación digital de los negocios empieza eliminando los documentos
de papel y automatizando los flujos
de trabajo y validación.

Netberry pone la tecnología al
servicio de las personas y de los
objetivos de negocio de las empresas y cooperativas, transformando
digitalmente sus procesos, sistemas y herramientas para mejorar
la eficiencia de la empresa, agilizar
las tareas diarias y facilitar el trabajo en equipo.
Propone digitalizar todos los
documentos, tickets, facturas y
albaranes de las compañías, unificando todo en un mismo sistema

informático, evitando perderse entre cientos de carpetas y papeles.
Asesoramiento cercano y
personalizado
Para ello, esta empresa afincada en Albacete, cuenta con un equipo de expertos que asesoran con
cercanía, buscando las mejores
soluciones de una manera personalizada; adaptando la tecnología a
la forma de trabajar y a las necesidades específicas de cada cliente.

Patrocinadores PLATA

Consigue de la mano de Netberry
acabar con los papeles de tu empresa

DocuWare lee e indexa automáticamente los documentos en papel
o electrónicos: pdfs, fotos, tickets
de gastos, albaranes, facturas salientes/entrantes, etc; ahorrarás
tiempo y recursos.
Además, ofrece una total seguridad en el almacenamiento de la
documentación tanto en la nube
como en los sistemas propios y no
te preocupes porque se integra al
100% con los programas que ya se
tengan en la empresa. Podrás encontrar más información en www.
netberry.es

Transformación
Digital
Acercamos la tecnología
a tu empresa
Transformación Digital
Soluciones Travel
eCommerce & Delivery
Ticketing
Gestión Documental
Marketing Digital

www.netberry.es | hablamos@netberry.es
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Plan “Disfruta”, seguro de Caja Rural
Seguros RGA, junto con las Cajas Rurales, ha lanzado el Plan Disfruta Seguro, un atractivo servicio
para los clientes, que ofrece ventajas y privilegios exclusivos sólo por
el hecho de agrupar los seguros en
Caja Rural.
Va dirigido a cualquier persona,
ya que incluye los seguros necesarios de un hogar, o unidad familiar:
hogar, vida, accidentes, decesos,
autos y motos. El objetivo es que el
cliente lleve todos los seguros que ya
tiene a Caja Rural, convirtiéndose así
en su referente, no sólo en servicios
financieros, sino también en soluciones que garanticen su protección.
El requisito para acceder al
Plan es sencillo: disponer de al

menos dos pólizas de los seguros
indicados anteriormente, que una
sea de nueva contratación, y que
dichas pólizas tengan establecido
como forma de pago la Tarifa Plana Multitranquilidad, un servicio de
Caja Rural que permite a los clientes pagar cómodamente todos sus
seguros de forma mensual.

• Bonificación de hasta un 8% el
primer año sobre la prima de
los seguros.
• Pago mensual de los seguros.
• Asesoramiento jurídico telefónico.
• Asesor personal de Seguros.
• Experiencias de ocio, a elegir
entre un amplio catálogo de actividades.
• Orientación médica telefónica,
que permite conectar con un
médico sin desplazarse.

Cumpliendo los requisitos anteriores, de forma gratuita y sin ningún compromiso, el cliente entra a
formar parte con todos los privilegios que implica:

Para informarse y contratar el
Plan Disfruta Seguro y ser miembro del mismo, basta con acudir a
una oficina de Caja Rural.

Agrupa tus seguros, paga mes a mes,
de boniﬁcación
y obtén hasta un
el primer año*
DO

VENTAJA
S

TO

8%

PLAN
DISFRUTA
SEGURO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Y benefíciate de
muchas más ventajas
y privilegios exclusivos:

K

Asesor personal
de seguros

Experiencias
de ocio

Asesoramiento
jurídico telefónico

Orientación médica
telefónica

* Bonificación el primer año sobre la prima de los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro. Para acceder a la bonificación, se requiere la agrupación mínima de dos de los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro, siendo al menos uno de ellos de nueva contratación. Todos los seguros asociados
al Plan, deben estar contratados en la misma Caja Rural, debiendo estar al corriente de pago con cargo a la tarjeta Tarifa Plana Multitranquilidad.
Los seguros incluidos en el Plan Disfruta Seguro son: Seguro Multirriesgo del Hogar, Seguro de Decesos, Seguro de Accidentes contratados con RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguro de Vida no vinculado contratado
con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78229663 y clave de la DGSFP C-595. Seguro del Automóvil para vehículos de primera categoría y Seguro de Motocicletas y Ciclomotores contratado con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con CIF A-48037642 y
clave de la DGSFP C-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613 y Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058.
La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave OV-0006, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades
aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf
Bases del Plan Disfruta Seguro a tu disposición en www.segurosrga.es.

Ruralvía

34

Cooperativas Agro-alimentarias

Esta huella, de la
talla 3965, es la
que deja al mes cada
español sobre el planeta.

Creando Oportunidades

Calculadora
huella de carbono

Juntos podemos
dejar otra huella
en el planeta
Nuestros actos tienen un impacto
en el medio ambiente. Por eso queremos
ayudar a nuestros clientes, particulares
y empresas, a crear un futuro mejor.

Descubre tu huella de
carbono y cómo reducirla

BBVA, premiado por la campaña sobre
la ‘calculadora de huella de carbono’
AF 210x145 AGRO-ALIMENTARIAS CLM HUELLA CARBONO CESPED OCT 21.indd 1

La campaña de BBVA sobre el
cálculo de huella de carbono de
sus clientes ha sido reconocida por
Publifestival en la XVI Edición de
Premios Empresa Social en las categorías: ‘Mejor ejecución de campaña en redes sociales’ y ‘Mejor eficacia en proyecto o acción social’.
El objetivo de estos premios es
promover acciones empresariales
de carácter estratégico, enfocadas
a incentivar la Responsabilidad Social Corporativa.
En España una persona emite
a la atmósfera media tonelada de
dióxido de carbono (CO2) al mes,
según el Banco Mundial. BBVA es
el primer banco del mundo en usar
analítica de datos para calcular la
huella de carbono de sus clientes.

Para dar a conocer esta iniciativa pionera en España, de carácter medioambiental y social, el
banco puso en marcha una campaña a través de la que distribuyó
varias huellas gigantes por España, de la talla 3.965 (lo que equivale a 28 metros de largo), con el
objetivo de generar curiosidad en
torno a esas formas geométricas y
su significado.
Uno de los principales activos
de la campaña de la calculadora
de la huella de carbono ha sido
su difusión en redes sociales,
mediante una acción de ‘Influencer Marketing’. En este apartado,
la agencia ‘in-house’ de BBVA,
BBVA Creative, ha realizado la
coordinación y supervisión de di-

7/6/22 17:01

cha acción, con soporte principal
en Instagram y apoyada en otras
plataformas: Facebook, TikTok o
YouTube.
Aportando valor estratégico a las
empresas y cooperativas
La agencia creativa del banco
lleva más de una década dando
soporte a todo el Grupo BBVA en
las distintas geografías donde la
entidad financiera opera. El propósito de BBVA Creative es fortalecer la marca BBVA global y
localmente, colaborando con las
empresas, cooperativas y personas que comparten este objetivo,
aportando valor estratégico y sumando poder creativo a la comunicación.
Junio 2022 | Nº 121
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Ingeniería Artiz, una apuesta ganadora por la
gestión integral documental de gasolineras Gesfuel
El programa sobre gestión integral documental de gasolineras
Gesfuel está concebido para dar
cobertura a todos los requerimientos que, desde cualquier organismo solicitados, sean de obligado
cumplimiento para su empresa o
cooperativa, ofreciendo una forma
muy sencilla de actualizarlos, con
un sistema de avisos en fecha anterior a cualquier vencimiento, que
harán que pueda tener su gasolinera al día en cuanto a cumplimiento
normativo. De igual forma permite

tener localizada toda la documentación de la instalación y poder acceder a la misma desde cualquier
dispositivo fijo o móvil.
Ir de la mano de profesionales
le permitirá desarrollar el negocio
de manera tranquila ante requerimientos de Industria, Medio Ambiente, Fomento o cualquier otra
Administración.

de vencimientos e incluye almacenamiento documental.
Más información:
Francisco Arazola 625 19 95 06

Su uso es sencillo: nos dice qué
hacer, nos informa con antelación

Ateinge Europea, desarrolla tus proyectos
de ingeniería agroalimentaria apostando
por la sostenibilidad
ATEINGE EUROPEA es una empresa de Consultoría y Gabinete
Técnico especializada en el desarrollo de proyectos de Ingeniería
Agroalimentaria, abarcando los
sectores: vitivinícola, alcoholes,
oleícola, cítricos, cárnico, lácteos,
frutos secos, platos preparados,
almacenes logísticos, etc.
En todos los proyectos que
desarrolla Ateinge, entre ellos,
proyectos de ingeniería agroalimentaria, de ingeniería industrial,
calificaciones urbanísticas, etc, se
dan la mejor solución, además, a

los problemas dentro de un marco
sostenible con el medio ambiente y
la huella de carbono.
Entre otras de sus actividades
destacan:
• Dirección de obra facultativa
• Informes de evaluación ambiental
• Estudio de impacto ambiental
• Tramitación de licencias y legalizaciones
• Estudios de viabilidad técnicos y
económicos
• Estudios comparativos para contratas

• Legalizaciones
• Certificaciones de obra
• Gestión integral y administración
de obra
• Coordinación de seguridad y salud
• Solicitud de subvenciones
• Proyectos de urbanización
• Calculo y diseño de equipos
• Calculo y diseño de estructuras
• Consultoría
• Valoración de proyectos
• Valoraciones y tasaciones
• Auditorías energéticas
• Informes judiciales
• Asesoramiento en almacenes fitosanitarios y productos químicos

Banco Sabadell, acompañando al sector agroalimentario
en su transformación productiva y digital
El sector agroalimentario español cuenta con una inversión pública de 1.000M€ con el objetivo de
mejorar la rentabilidad, eficiencia y
sostenibilidad del Sector.
Banco Sabadell acompaña al
sector Agroalimentario en esta
transformación productiva (transición ecológica) y digital (innovación
y digitalización), poniendo a su disposición cuatro ofertas que cubren
de forma integral las necesidades
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del sector Agroalimentario. Según
el subsector se realiza una oferta
especializada que permite al cliente gestionar su día a día, financiar
sus proyectos de inversión y anticipar estas subvenciones en función
de sus necesidades.
Banco Sabadell trabaja activamente con el objetivo y firme compromiso de acompañar a nuestros
clientes. “Porque hablamos el mismo idioma” apunta Emilio Nava-

rro Palacios, director del Negocio
Agrario de Banco Sabadell en Castilla y la Mancha.

Cooperativas Agro-alimentarias

Más de 2.000 empresas en todo el mundo usan GlobalSuite
En GlobalSuite Solutions es
una solución pionera de GRC que
automatiza la gestión de riesgos,
garantiza el cumplimiento de las
normativas y optimiza los procesos.

que añaden valores diferenciales a
nuestra propuesta: resiliencia, mejora y consolidación a largo plazo…
Y por supuesto, la certeza de cumplir con la regulación.

Además, incluye otros servicios
especializados de asesoría y consultoría para empresas y cooperativas sobre la normativa de cada
sector, apoyo con el software, formación y otros sistemas de gestión

Más de 2.000 empresas de todo el
mundo ya usan nuestras soluciones.
Globalsuit Solutions es referentes en toda España en clientes
certificados en ISO 27001 e ISO

20000, contando con la séxtuple
certificación en ISO 27001 (Seguridad de la Información), ISO 20000
(Gestión de Servicios TI), ISO 22301
(Continuidad de Negocio), ISO 9001
(Calidad), ISO 37001 (Antisoborno)
y UNE 19601 (Compliance Penal)
dando muestra de este modo de la
apuesta interna que existe por la
mejora de procesos.

Prevecam, aumenta la rentabilidad de tu negocio
a través de la mejora de las condiciones laborales
Prevecam es una entidad acreditada, a nivel nacional, como servicio de Prevención de Riesgos Laborales, contando con una dilatada
experiencia en el sector.
Desde Prevecam se pone a disposición de las empresas y cooperativas un instrumento de aseso-

ramiento y aplicación práctica de
la prevención de riesgos en sus
diversas vertientes, contando para
ello con un equipo altamente cualificado tanto en el área de consultoría, formación, seguridad laboral
e industrial, ingeniería y vigilancia
de la salud.

Su principal objetivo es evitar
situaciones de riesgo y accidentes
de trabajo aumentando así la productividad y la rentabilidad de su
negocio gracias a la mejora de la
calidad de las condiciones laborales. Aporte valor añadido a su empresa asegurando la protección de
la salud de sus trabajadores.

Cómo adaptarse al Programa
de Ayuda de Impuestos Especiales, a través de EasyTech
EasyTech SL ha desarrollado,
mantenido y mejorado su Programa de Ayuda de Impuestos
Especiales, para adaptarse a
todas las novedades normativas
y tributarias en los últimos 12
años.

Siempre del lado de los productores de vino y alcohol, busca facilitar
su día a día en sus relaciones con la
AEAT, para que sus gestiones sean
lo más rápidas, simples y fiables en
un aspecto tan relevante como es la
presentación de EMCS y SILICIE.

Como última novedad de estos
meses EasyTech ha incorporado
en el programa el sistema GELIBO
para los Documentos No Sujetos a
impuestos especiales y recoger los
MVV.
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Patrocinadores BRONCE

Plus Comunica, una apuesta por el diseño,
publicidad y eventos sostenibles
Plus Comunica ofrece desde el
año 2006 un servicio integral en
diseño, eventos y publicidad en el
corazón de La Mancha, Alcázar de
San Juan. Desde crear tu imagen,
hasta desarrollarla en empresas
e instituciones que lo necesitan:
Merchandising, display, impresiones etc, además de su división de
eventos, diseñando stand para Ferias.

Plus Comunica es una apuesta
segura tras su larga experiencia
colaborando con empresas agrarias así como con Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha. “Llevamos muchos años
trabajando con ellos, sobre todo
lo que es la parte de producción”.
Conocedores de estas necesidades, facilitan al cliente una imagen
moderna, ágil y que conecta con el

mercado gracias a su trayectoria
profesional.
Además de ofrecer un servicio
integral, la firma apuesta por la
imagen corporativa sostenible y respetuosa con el medioambiente, estando especializados en merchandising con productos reciclados, etc.

Alvic, a la vanguardia del mercado
por su constante inversión en I+D+i
Alvic es hoy en día un referente
tecnológico en el sector energético
en varios países. Desde Alvic manifiestan “tenemos la gran satisfacción de haber nacido muy humildes
y no queremos perder esta esencia.
Hemos aprendido mucho escuchando a nuestros clientes y colaboradores y queremos seguir en
esta línea, intentando mejorar día
a día en todas nuestras funciones”.

Su amplia experiencia en el
mercado y visión global del sector
les permite aplicar a sus clientes y
cooperativas unos conocimientos
adquiridos en I+D con resultados
muy satisfactorios, ofreciendo la
mejor tecnología y servicio postventa y permitiendo a sus clientes
disponer de un sistema seguro y
vanguardista para la gestión y control de sus negocios.

Entre sus últimos productos:  
los terminales de carga eléctrica,
la solución de autoservicio Flash
Pay y el software de gestión Octan
Plus. Una gama de última generación de terminales de autoservicio
ajustados a las necesidades del
sector.

Bacosoft, el software para bodebas,
brewing y otros productos con alcohol
Bacosoft es el software que la
empresa ha desarrollado en colaboración con enólogos, asesores
fiscales y auditores en sistemas
de calidad, todos ellos especializados en el sector agroalimentario.
La historia de Bacosoft comienza en 1992 y ya en 1994 se especializó en el sector vitivinícola, cu38

briendo en el año 2004 el resto de
la industria alimentaria.
Bacosoft Lex es un software de
gestión de bodegas que le permite cumplir con la legislación de una
forma fácil y con el mínimo esfuerzo. Con esta solución las empresas
obtienen los documentos requeridos por Agricultura (libros de Bodega, declaraciones de Infovi, Gestión

MVV; para Hacienda las declaraciones 380, 521, etc; trazabilidad y todos
aquellos informes específicos que se
precisas para desarrollar un negocio
cooperativo y agroalimentario.
Sus clientes se encuentran repartidos, principalmente, por el territorio nacional, contando además
con instalaciones en Chile, Argentina y México.

Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, en colaboración con la Fundación “la Caixa”, a
través de CaixaBank, y de la Consejería de Agricultura de Castilla-La
Mancha, desarrollaba en el Castillo
de San Servando de Toledo el ‘VI
Campus Jóvenes Cooperativistas
de Castilla-La Mancha’. Una nueva edición que congregó durante
dos días en la Ciudad Imperial a
jóvenes agricultores, agricultoras y
ganaderos, ganaderas de la región,
con el objeto de empoderar a este
joven colectivo y poner en valor su
papel en el relevo generacional,
incorporándole a la gestión de las
cooperativas y explotaciones agrarias en condiciones de liderar proyectos empresariales de éxito.

Campus Jóvenes Cooperativistas

VI Campus Jóvenes Agricultores
Castilla-La Mancha,
¡Lo volvimos a conseguir!

Programación

El Campus arrancó trabajando
dinámicas de grupo con el taller
‘¿Cooperamos?’ abordando asunEl Campus fue inaugurado por tos como la cooperación frente a
Juan Miguel del Real, dila competencia, cooperar
rector
general
de
para ganar y principios
Cooperativas Agrobásicos para el traalimentarias Casbajo cooperativo
Poco más del 9% de
tilla-La Mancha;
efectivo. Se tralos perceptores de la
César
Jimeno
bajó la motivaPAC tienen menos de 40
López, responción y el liderazaños y es responsabilidad
sable de Acción
go, el trabajo en
de todos trabajar para que
Social de Caixaequipo, la toma
los jóvenes se incorporen a
Bank Castilla-La
de
decisiones,
la agricultura y elijan el
Mancha; Carlos
técnicas de comumodelo cooperativo
Alberto Yuste, dinicación y negociarector general, de
ción externa, a cargo
Juventud y Deportes, y
de Casma Consultores.
Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Rural. En él partiTambién se desarrollaron asunciparon cerca de una treintena de tos formativos de carácter más
jóvenes con vinculación al coope- empresarial de la mano del direcrativismo agroalimentario de la re- tor de Cooperativas Agro-alimengión.
tarias CLM, Juan Miguel del Real,
abordando los ‘Retos y estrategias
Juan Miguel del Real destacó de la empresa agroalimentaria’,
esta actividad como herramienta la vertebración del movimiento
para atajar el problema generacio- cooperativo, su entorno, retos, dinal. “Poco más del 9% de los per- mensión del cooperativismo como
ceptores de la PAC tienen menos clave hacia la competitividad, etc.
de 40 años y es responsabilidad de Del mismo modo, el responsable
todos trabajar para que los jóve- del departamento Jurídico de Coones se incorporen a la agricultura perativas, Fran Seseña, desarrolló
y elijan el modelo cooperativo para para los jóvenes su formulación
poner en valor sus producciones”.
jurídica, derechos y deberes de los

Una de las ponencias impartidas
por Casma Consultores .

socios y obligaciones de los rectores, entre otras.
Visitas a CMMedia y CaixaBank
Dada la importancia de la comunicación en las empresas en el
mercado actual, la nueva promoción de jóvenes volvió a visitar las
instalaciones de CMMedia donde se reunieron con el equipo del
programa ‘El Campo’, dirigido por
Jorge Jaramillo, así como la oficina
Store CaixaBank en la plaza de Zocodover de Toledo.

Los jovenes conocieron también los
estudios de CMM Radio y Televisión.
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Campus Jóvenes Cooperativistas

En el plano informal, de carácter más lúdico tuvo lugar, como en
años anteriores, una visita guiada
por la ciudad y música en directo
lo que permite a este dinámico formato formativo conectar desde lo
privado hacia lo profesional, y de lo
profesional a lo privado en la experiencia de estos jóvenes profesionales de la región.

recibidos por el Consejero de Agricultura. En ella conocieron la sede
del Gobierno de la Comunidad, conociendo la importancia que tiene
la interlocución entre sociedad y
gobierno a la hora de fijar normas
que regulan el mundo donde ellos
actúan.   Tras ella se desplazaron
al Convento de San Gil, sede de las
Cortes Regionales, con motivo de la
celebración del 40 Aniversario del
Estatuto de Autonomía, siendo recibidos por la portavoz del PSOE en
la Institución, Ana Isabel Abengózar, y la portavoz de Agricultura del
partido socialista, Joaquina Saiz.

Un momento de la inauguración
del Campus.

Carlos Maldonado durante su
showcooking.

Carlos Maldonado, transmisión
de la “pasión”
Uno de los hitos estrellas del
fue el showcooking del chef castellano-manchego Carlos Maldonado, imagen de ‘Campo y Alma’,
marca de garantía de los alimentos con denominación de origen o
indicación geográfica protegida de
Castilla-La Mancha. Carlos Maldonado, transmisión de la “pasión”
Maldonado fue ganador de la
tercera edición de Masterchef,
hecho que le cambió la vida. Esta
vivencia, entre otras, fueron compartidas por Maldonado con los
jóvenes cooperativistas, a la vez
que llevaba a cabo su showcooking
con platos en los que no faltaron
alimentos de Castilla-La Mancha,
vino de cooperativas agroalimentarias, y su mejor secreto, “la pasión
que pongo en todas mis recetas”.

El Campus fue clausurado por el
Consejero de Agricultura, Francisco
Martínez Arroyo y el presidente de
Cooperativas.

Clausura
El Campus fue sido clausurado
por el presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Castilla-La
Mancha, Ángel Villafranca Lara; el
director de AgroBank en CastillaLa Mancha, Pedro Antonio Martínez Atalaya y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
Francisco Martínez Arroyo junto a
la directora general de Alimentación de la Junta de Comunidades.
Ángel Villafranca
Villafranca señaló que “una de
nuestras tareas es el relevo de esos
160.000 socios de las cooperativas.
En este momento de cambio, con
situaciones complicadas, el hecho
de tener jóvenes que estén dispuestos a seguir con nuestras cooperativas y nuestras empresas agroalimentarias, es importante”.

Visita a las Cortes de
Castilla-La Mancha.

Visita al Palacio de Fuensalida y
Cortes de Castilla-La Mancha
Los jóvenes también aprovecharon su estancia para visitar el Palacio de Fuensalida, donde fueron
40

Durante su visita a las oficinas
centrales de CaixaBank.

Visita al Palacio de Fuensalida.

Un momento de la vistia nocturna
por Toledo.

DATOS RELEVO
GENERACIONAL EN
CASTILLA-LA MANCHA
Según los datos de Fundación
CooperActiva de la organización cooperativa, el 29% de
las personas asociadas de
la región pertenecen al grupo de edad de entre 16 a 45
años. Concretamente, menores de 25 años son el 1%
del total de cooperativistas
de Castilla-La Mancha (2.327
jóvenes); el 7% son jóvenes
de entre 26 a 35 años (11.463
cooperativistas) y de 36 a 45
años representan al 21% de
los cooperativistas de la región (34.318).

Programa CULTIVA

Explotaciones modélicas de C-LM
volverán a acoger a jóvenes
españoles con “Cultiva 2022”

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha participa por segunda
vez en esta experiencia, conocida como el “Erasmus del campo”, poniendo
a disposición de jóvenes españoles de fuera de la región 10 explotaciones
modélicas de acogida
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha, comprometida
con los jóvenes agricultores y ganaderos cooperativistas castellano-manchegos y españoles, participa un año más en el Programa de
Estancias Formativas de Jóvenes
Agricultores/as en Explotaciones
Modelo “Cultiva 2022”, una iniciativa desarrollada y financiada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), que pretende facilitar el acceso a la formación y el conocimiento práctico de

la juventud agraria nacional, dando
respuesta a sus necesidades formativas.
El programa, que se llevará a
cabo de octubre 2022 a junio de
2023, pretende que agricultores/
as y ganaderos/as jóvenes de toda
España tengan la oportunidad de
conocer in situ el desarrollo de una
explotación agraria viable, aprender otras alternativas de cultivo o
modelos de gestión de su actividad, establecer contactos y compartir e intercambiar experiencias
con otros profesionales del sector
agrario.
Sal de tu zona de confort
Los jóvenes disfrutarán en este
período práctico de estancias formativas de 5 a 14 días de duración
en explotaciones modelo de acogida situadas en una Comunidad Autónoma diferente a la del joven.  

Las condiciones de
participación son:
El Programa CULTIVA está dirigido a jóvenes incorporados por primera vez a la actividad agraria como
responsables de explotación desde
el 1 de enero de 2017, y que tuvieran
menos de 41 años en el momento
de su primera instalación.
Desde la organización Cooperativa se ha preparado un extenso
y completo programa de acogida,
formación y visitas prácticas a explotaciones y cooperativas agroalimentarias modélicas castellanomanchegas, para recibir a jóvenes
que vengan de fuera de CastillaLa Mancha. Dichas explotaciones
están ubicadas en El Herrumbral
(Cuenca) en Sigüenza, Cogollor,
Fuentelsaz y Cifuentes en (Guadalajara) en Villamalea (Albacete)
y Chillón, Membrilla, Tomelloso y
Valdepeñas (Ciudad Real).
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Agua

OPAs y Cooperativas trasladan al
director general del Agua del Ministerio de
Transición Ecológica su “decepción”
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA
y Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla-La Mancha trasladaban
el pasado mes de mayo al director
general del Agua del Ministerio de
la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), Teodoro Estrela Monreal, tras la ronda de contactos con los presidentes de las
confederaciones hidrográficas que
más afectan a Castilla-La Mancha,
su “insatisfacción”. “Decepción”,
por una parte, y “preocupación”,
por otra, respecto a la evolución de
las distintas reuniones mantenidas
en los últimos meses con los máximos responsables de la gestión del
agua en la región.
Este encuentro es, por el momento, el colofón de las reuniones
desarrolladas en los dos últimos
meses con los presidentes de las
Confederaciones del Guadiana, Tajo,
Segura, y con él mismo, para buscar
una solución a los planes de cuenca.
Petición: uso sostenible del
agua y compatibilidad con la
agricultura
A todos ellos se les ha ido pidiendo modificaciones que garanticen el uso sostenible y compatible
del agua con el sector agroalimentario y todo apunta a que “no va a
ser posible”.

Pantano de Peñarroya.

Al encuentro asistieron, además del director general del Agua,
el subdirector general de Planificación Hidrológica, Víctor Manuel
Arqued. Y por parte del sector, el
director de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Juan Miguel del Real, el portavoz
de Agua de la organización, Julio
Bacete, y el responsable de Medio
Ambiente, Jacinto Tello; el secretario general y el secretario general
técnico de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda y Arturo
Serrano; Julián Morcillo, secretario
regional de UPA Castilla-La Mancha y Noelia Serrano, en representación de COAG en la Comunidad.

Teodoro Estrela Monrea atendió a
las Opas y cooperativas.

Juan Miguel del Real:
“Hemos presentado estudios
que cuestionan los datos y las
bases de cálculo sobre las que
se han construido las medidas
en los diferentes planes de
cuenca, y no se han tenido
en cuenta”
Juan Miguel del Real, director
de Cooperativas Agro-alimentarias de la región, señaló que en
las reuniones no ha habido avances en ninguno de los dos temas
que más preocupan: en los datos
de partida sobre los que se han
construido los planes hidrológicos y en materia de gobernanza del agua. “No puede existir
acuerdo en las medidas que se
han adoptado para este nuevo
periodo de planificación. Tampoco podemos aceptar declaraciones “preventivas” de sobreexplotación, como ocurre en el Segura,
o que se mantengan eternamente tales calificaciones, como en el
Guadiana, sin estudios actualizados o con dudas sobre los métodos de cálculo utilizados”.
En cuanto a la gobernanza,
del Real indicó que las partes
reconocen la falta de personal,
pero nos quedamos ahí, en el
lamento y en la resignación, sin
avanzar, por lo que los problemas persisten.

Los regantes reclaman un trato igualitario en la cuenca del Júcar
Con anterioridad, responsables de las OPAS y
Cooperativas se reunían en Murcia con el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel
Polo, mostrando su preocupación ante el nuevo plan,
así como las alegaciones y demandas presentadas
a la Confederación Hidrográfica del Júcar, como el
trato discriminatorio hacia Castilla-La Mancha ya
basado en que las mayores reducciones de las dotaciones previstas inicialmente y los mayores recortes
de los recursos para riego recaen en la región.
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“Es vital el acompañamiento
financiero”

Los responsables de Globalcaja junto al director y presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias tras la firma del Convenio.

Globalcaja y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha comparten, tal y como asegura
Pedro Palacios, director general
de la entidad financiera, modelo
de negocio “y valores”. Unos valores que las mantiene unidas desde
hace ya más de 10 años, trabajando
conjuntamente con un mismo objetivo, como es valorizar el sector
primario “y situarlo como estratégico”.
Por este motivo, en el marco de
la Asamblea General que Cooperativas Agro-alimentarias celebró
el pasado 20 de mayo en Albacete,
Palacios y Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, han renovado el convenio de colaboración que suscriben
con carácter anual.
“Con este convenio, con el que
reafirmamos un compromiso que
nació hace muchos años, estamos
apoyando no solo a Cooperativas
Agro-alimentarias, sino a todas las
personas, agricultores y ganaderos, que integran el sector”, explicó
el director general de Globalcaja,
quien destacó el papel que juegan
las cooperativas en materia de sostenibilidad tanto económica, como
medioambiental y social. “Qué sería de los pueblos de nuestra tierra
sin su cooperativa y sin su oficina
de Globalcaja”, expuso Palacios,
refiriéndose al compromiso firme

de ambas entidades por garantizar
el desarrollo rural a través de la
generación de riqueza, de empleo
y fijando población.

Por su parte, Villafranca, quien
puso en valor la excelente relación
con Globalcaja, yendo mucho más
allá de un socio financiero, reiteró
que es de vital importancia el fortalecimiento de las cooperativas
acompañadas por socios financieros de confianza, para la mejora
de la producción de los socios productores, del funcionamiento de
las explotaciones agrarias, de las
industrias agroalimentarias y en
definitiva incrementar el valor añadido y crecer en competitividad en
los mercados.

Pedro Palacios, director
general de Globalcaja, y
Ángel Villafranca, presidente
de Cooperativas Agroalimentarias, suscriben el
acuerdo que une a ambas
organizaciones desde hace
más de diez años.

Ambas partes, para poder alcanzar este objetivo primordial para
el desarrollo de CLM, han suscrito
este convenio, con el fin de mejorar
el acceso financiero y toda clase de
servicios específicos tanto a Cooperativas Agro-Alimentarias como a
sus cooperativas asociadas y socios
productores de las mismas.

Un compromiso que en datos se
traduce en que de las más de 300
oficinas que tiene la entidad el 40%
están ubicadas en poblaciones de
menos de 1.000 habitantes y en casi
90, Globalcaja es la única entidad financiera. “Junto a vosotros, somos
la mejor medicina contra la despoblación. Somos un modelo positivo
y necesario que, además, se ha demostrado de éxito”, apuntó.

Con la mira puesta en el futuro
y convencido de que “juntos llegaremos más lejos”, Palacios aseguró
que “seguiremos poniendo a vuestra
disposición la financiación que necesitéis para impulsar vuestros proyectos y posibilitar la profesionalización
de las estructuras y la mejora de los
procesos y productos, trabajando por
la diferenciación, la máxima calidad
y la profesionalización”.

Convenio Globcaja

Rubricado el compromiso de
Globalcaja con el cooperativismo
castellano-manchego

Un momento de la firma del Convenio con Globalcaja
durante la celebración de la Asamblea
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Desayuno saludable

Vuelven los desayunos
saludables de Cooperativas
con la Fundación “la Caixa”
Cooperativas Agro-alimentarias
Castilla- La Mancha y la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, vuelven a unirse con el objetivo promocionar la alimentación
sana y equilibrada y el estilo de
vida saludable. Con ese objetivo,
han puesto en marcha una nueva
edición de sus proyectos ‘Desayuna con imaginación’, ‘Alimenta tu
sonrisa’ y ‘Alimenta la vida’, siendo
sus protagonistas los escolares de
Educación Primaria, personas con
discapacidad y personas mayores
de 65 años.
En concreto, se incluyen un total de 18 actividades confirmadas
en este primer semestre, llegando
a cerca de 1.000 personas, entre
niños y adultos, de distintos municipios de toda Castilla-La Mancha.

• ‘DESAYUNA CON IMAGINACIÓN’ tiene como objetivo concienciar a los estudiantes de
colegios de la región de la importancia de una alimentación
saludable. “Es importante inculcar a los niños que no hay
alimentos buenos y malos, pero
sí alimentos que deben tomar a
diario y otros de forma esporádica”, subraya Daniel Rojas.
Desayuno con productos
cooperativos: pan con aceite,
leche y fruta

Arrancaron en el Colegio Nuestra Señora de la Trinidad en Alcázar
de San Juan (Ciudad Real). También
se han visitado, entre otros muchos
municipios de la región, el Centro
de Mayores de Priego (Cuenca), Almansa, Hellín, La Roda, Casas de
Fernando Alonso, Valdepeñas, Almagro, etc.

Las jornadas cuentan con una
amena e interesante charla en la
que se ofrecerá información sobre
hábitos alimenticios saludables
para, a continuación, realizar un
desayuno ideal con los productos
cooperativos como protagonistas:
leche, pan con aceite de oliva virgen
extra y una pieza de fruta.

• ‘ALIMENTA LA VIDA’ ofrece información para que los mayores
conozcan las diferentes pautas
que deben seguir, con el objetivo de que “los cambios que
sufre el organismo con el paso
del tiempo, no se acusen demasiado y puedan llevar una vida lo
más sana y activa posible”, afirma Daniel Rojas.

Las cooperativas están comprometidas en garantizar la calidad de
nuestros productos a los consumidores y en contribuir a que los
ciudadanos establezcan hábitos de
alimentación saludables.

• ‘ALIMENTA TU SONRISA’ está
dirigido a personas con discapacidad, destacando la necesidad de continuar dignificando
y promoviendo la alimentación
saludable, muy especialmente en personas con algún tipo
de discapacidad intelectual, ya
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que, por sus peculiaridades, su
dieta se puede ver reducida a
alimentos más monótonos en
sabores, texturas y en definitiva
valores nutricionales.

Compromiso de la Fundación
“la Caixa”
La Fundación “la Caixa”, a través
de CaixaBank, ha querido apoyar
una vez más estos proyectos, ‘Desayuna con Imaginación’, ‘Alimenta tu sonrisa’ y ‘Alimenta La Vida’,
que respalda desde sus inicios, y
promover así la calidad de vida de
los más jóvenes y de las personas
mayores o con discapacidad.

Este curso lectivo se celebraba
por primera vez la puesta en marcha en Castilla-La Mancha de la FP
Dual Cooperativa en el IES Universidad Laboral de Toledo, una iniciativa
promovida por la Fundación Globalcaja HXXII y fruto de la colaboración
público-privada con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Globalcaja y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
María Teresa Company, directora general de Formación Profesional de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes; Carla Avilés,
directora general de la Fundación
Globalcaja HXXII; y Juan Miguel del
Real, director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La
Mancha, acompañados por el director del IES Universidad Laboral
de Toledo, Luis Ángel Corrales,
daban así   la bienvenida a los 13
alumnos y alumnas que hasta el día
29 de abril iban a recibir formación
específica, de manos de expertos,
sobre cooperativismo y las particularidades de este tipo de empresas.
Objetivos de la FP Dual
La FP Dual Cooperativa tiene un
doble objetivo: por una parte, mejorar la cualificación de los jóvenes
castellano-manchegos que estudian Formación Profesional promoviendo una mejora en su empleabi-

lidad; por otra, dar cobertura a las
cooperativas de la región, acogedoras del alumnado en prácticas, en
la búsqueda de perfiles profesionales cualificados que con su talento
contribuyan a la buena marcha de
estas empresas. Se trata así de generar un punto de encuentro entre
los jóvenes y las cooperativas, que
beneficie a ambas partes y sirva
para generar riqueza en CastillaLa Mancha, ofreciendo posibilidades de trabajo en el ámbito de la
economía social, revitalizando el
sector y apoyando la sostenibilidad
de los pueblos de la región.
Carla Avilés “lo que fue un sueño
hoy lo hemos hecho realidad”
Por su parte, Carla Avilés animó
a los jóvenes a participar y aprovechar estas dos semanas de inmersión formativa que es “fruto de un
trabajo cooperativo” para hacer
realidad con esta primera promoción de FP Dual Cooperativa “lo que
fue un sueño”.

sobre la que construir una sociedad
mejor en Castilla-La Mancha”.
La primera ponencia de la mañana corre a cargo del director de
Banca Rural de Globalcaja, Alberto
Marcilla, quien abordó la organización y gestión de empresas de
economía social, concepto, historia
y situación en el mundo del cooperativismo. Tras él, Juan Miguel del
Real expuso los retos y estrategias
de la empresa agroalimentaria:
modelos de cooperativismo, estrategias y Ley de integración, plan regional de integración cooperativa,
Ley de la cadena agroalimentaria,
mapa cooperativo de la región, relevo generacional y reto demográfico, e igualdad de oportunidades.

FP Dual Cooperativa

En marcha la FP Dual Cooperativa,
una oportunidad para el empleo
juvenil en el ámbito rural

Proyecto estratégico
Juan Miguel del Real destacó que
“con la FP Dual Cooperativa materializamos un proyecto que ya está
siendo estratégico para el desarrollo de Castilla-La Mancha, pues la
formación y la educación y el sector
agroalimentario son dos palancas

En la imagen los promotores de la iniciativa el día de
la inauguración del curso académico.

¿Qué es la FP Dual Cooperativa?
La FP Dual Cooperativa ofrece formación cualificada profesional al alumnado,
armonizando los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los centros educativos y
las cooperativas, lo que conlleva una mayor garantía a la hora de conseguir una
mejor y mayor inserción laboral. En esta
línea, favorece que las cooperativas sean
protagonistas en esta Formación Dual
como empresas sostenibles y motor de
desarrollo en el ámbito rural. Al término
de la misma realizan sus prácticas en
empresas cooperativas de la región.

Alumnos del primer FP Dual Cooperativa de Castilla-La Mancha.
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Eva Valls, Técnico del Departamento Jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Espacio Globalcaja

La Ley de la Cadena Alimentaria,
a debate en Diálogos
Agroalimentarios impulsados por
Cooperativas junto a Globalcaja
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en colaboración con Globalcaja, ha desarrollado en el marco de sus foros
telemáticos de debate “Diálogos
Agroalimentarios 2022” el análisis de la Ley de la actual Cadena
Alimentaria que entra en vigor
plenamente a partir del 15 de junio, en una de las partes que más
afecta a las cooperativas agroalimentarias.

1. RELACIONES INTERNAS
SOCIO-COOPERATIVA

En el mismo participaron responsables y técnicos de las cooperativas agroalimentarias de
Castilla-La Mancha, abordando el
ámbito de actuación y objetivos de
la Ley, entre ellos, cómo se determinarán las relaciones comerciales entre operadores de la cadena
alimentaria, desde la producción
hasta la distribución, para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria y evitar prácticas comerciales desleales.

b. Que se adopte un acuerdo por
el Consejo Rector que establezca, antes de que se formalice
la entrega, el procedimiento de
determinación del valor del
producto entregado por los socios y el calendario de liquidación.

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha, Juan Miguel del Real,
acompañado de la técnica del Departamento Jurídico de la organización, Eva María Valls, han incidido en las principales novedades
que afectan a las cooperativas, tanto en el ámbito de la relación que
mantiene con sus socios así como
en su condición de operador de la
cadena alimentaria en relación a
sus compras a terceros no socios y
a las ventas a sus clientes.
Claves de la reforma de la Ley de
Cadena Alimentaria que afectan a
las cooperativas:
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No existe obligación de formalizar contratos por escrito con los
socios si se cumplen los siguientes
supuestos:
a. Aparece en los estatutos de la  
cooperativa   la   obligación de
entrega del producto por los
socios.

No se trata de establecer el precio al que se liquidará a los socios sino que se debe describir
el método que emplea la cooperativa para establecer el pago
que va a realizar a sus socios
por el producto entregado.
La Cooperativa puede tener
más de un procedimiento de
determinación del valor del producto entregado por los socios,
en el acuerdo cooperativo debería constar además las fechas
concretas en las que los socios
recibirán los pagos correspondientes de los productos entregados a la cooperativa.
c. Que el acuerdo sea comunicado fehacientemente a los so-

Cooperativas Agro-alimentarias

Respecto a su
relación con las
entregas de los socios
a su propia cooperativa
no tienen la consideración
de relaciones comerciales
y, por tanto, quedan
de manera general
excluidas de su ámbito
de aplicación

cios. Esta notificación tiene que
ser previa a la entrega del producto y se tiene que utilizar un
medio de comunicación con el
que la cooperativa pueda probar
que ha quedado constancia del
conocimiento del acuerdo por
cada uno de sus socios.
2. COMPRA DE MATERIA PRIMA
A TERCEROS Y VENTAS DE
LAS COOPERATIVAS A SUS
CLIENTES.
- La cooperativa debe formalizar
un contrato alimentario por escrito, salvo que la compra sea
de un importe inferior a 1.000.€, debiendo formalizarse antes
de que se realice la entrega de
los productos.
- El contrato debe incluir las siguientes CONDICIONES CONTRACTUALES MÍNIMAS (art. 9.1
de LCA):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Identificación de las partes.
Objeto del contrato
Precio
Condiciones de pago
Condiciones de entrega
Derechos y obligaciones de
las partes.
Información que deben suministrarse las partes.
Duración del contrato
Causas, formalización y
efectos de la extinción.
Clausula relativa a que el
precio cubre costes del productor.
Conciliación y resolución de
conflictos
Excepciones por causa de
fuerza mayor

- El “Precio” del contrato alimentario puede determinarse
en cuantía fija y/o variable, en
función únicamente de factores
objetivos, verificables, no manipulables y expresamente esta-

blecidos en el contrato, que en
ningún caso puedan ser manipulables por el propio operador
u otros operadores del sector.
- El precio deberá ser, en todo
caso, superior al total de coste efectivo del productor. Este
“coste efectivo” incluirá todos
los costes asumidos para desarrollar su actividad (coste de
semillas y plantas de vivero,
fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía,
maquinaria, etc.).
-	 “Condiciones de pago” que éstas deberán ajustarse a los plazos de pago siguientes:
- 30 días productos perecederos desde la fecha de entrega de mercancía.
- 60 días productos no perecederos desde la fecha de entrega de mercancía
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Espacio Globalcaja

3. OTRAS OBLIGACIONES
- Obligación de conservación de
documentos. Se debe conservar toda la correspondencia, documentación y justificantes, en
soporte electrónico o en papel,
relacionados con los contratos
alimentarios durante un período de cuatro años.
- Registro de contratos alimentarios. El Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación
dispondrá de un registro digital -que estará operativo el
1/1/2023- en el que se inscribirán los contratos alimentarios
que se suscriban con los productores primarios y las agrupaciones de éstos, y sus modificaciones. Conforme a ello, las
cooperativas estarán obligadas
a inscribir los contratos en el
Registro de las compras a terceros no socios.
Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto
con el Departamento Jurídico de
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS en los teléfonos y direcciones
de correo electrónico de costumbre.

Se han
establecido unas
nuevas obligaciones
para las cooperativas
que entran en vigor a
mediados de junio de este
año. Así, las cooperativas
tendrán que elegir entre
dos opciones, para
la gestión de las
entregas de sus
socios

Actuación financiada a través
del Programa de Asistencia Técnica 2022 enmarcado dentro de las
actuaciones del Convenio MAPACooperativas Agro-alimentarias de
España para el desarrollo de diversas actividades de mejora de la
competitividad y modernización de
las cooperativas agroalimentarias y
la formación, igualdad y relevo generacional en consejos rectores.
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¿Alguna vez te has parado a
pensar por qué existe un ranking y
posicionamiento de marcas?
¿Tienes claro que es una marca? Si estás leyendo este artículo estarás pensando en vuestras
marcas comerciales, pero queremos que pienses en algo más. Una
marca es lo que representa vuestra
cooperativa, vuestros productos y
servicios, vuestra MANERA DE SER
Y DE HACER. Es algo etéreo, intangible, que permite a las personas
que una vez tras otra confíen en
vuestra cooperativa, que entiendan
más rápidamente lo que compran y
lo que pueden esperar de ello.
Por eso, vuestra cooperativa
debe tener en cuenta que vuestra marca va dirigida a diferentes
grupos de interés, muchos de los
cuales tienen necesidades diversas
y, en muchas ocasiones, divergentes. ¿Demanda de la misma forma
nuestros productos una persona
entre 20 y 30 años que otra entre 60
y 70 años? ¿Demanda el producto
igual un hombre que una mujer?
¿Se demanda igual en las zonas urbanas que en las rurales? Indudablemente, no. El reto se encuentra
en poder transmitir que nuestros
valores fundamentales son los mismos y percibidos por nuestros grupos de interés relevantes (priorita-

Campos Reales apuesta por la RSC y Marca.

riamente nuestros clientes) captan
de forma específica su interés.  
Tanto nuestra marca como su
gestión (lo que suele llamarse
branding) se ha convertido en uno
de los principales intangibles de
cualquier empresa y uno de los elementos claves para generar valor.
Nuestras cooperativas no pueden
quedarse atrás.
Solemos trabajar en los activos
tangibles, que, por lo general, se
deprecian, pero poco en los intangibles, que, por lo general, suelen
ser elementos motores para generar más valor.
Conocer el posicionamiento de
nuestra marca nos ayuda a saber
qué piensan nuestros clientes de
ella, que se siente sobre nuestra
cooperativa. Si tenemos una marca
poderosa, ¡atrae! y, por tanto, nos
permite avanzar en el alcance de
nuestros objetivos.
Hay que incorporar a la
estrategia cooperativa innovación,
publicidad, promoción, generar
empatía hacia el producto en el
punto de venta y además que
busque aquellos espacios donde
las personas que consumen, se
sientan cómodas... ¿para qué?
Para retener su atención. La

comodidad y la inmediatez suelen
ser importantes para conseguir
éxito. Hay que trabajar y mucho
en aquellos mensajes genéricos
que dejan huella en nuestros
recuerdos. La personalización y la
inmediatez son elementos clave
para retener a la clientela. ¡Diseña
un valor emocional de tu marca y
verás como cambian las cosas!
Las 50 mejores marcas de nuestro país el 90% de lo invertido en
marca ha permitido incrementar sus
promociones, además de maximizar
su presencia en puntos de venta y
aprovechar sus fortalezas para ganar penetración en los hogares.
¿Conocéis la venta de algún
producto sin nombre? La globalización nos ha traído más distancia
entre las personas que fabricamos
los productos agroalimentarios y
las personas que los consumen.
Solo podemos ser identificados por
nuestras marcas, de ahí la importancia del mensaje que hay detrás
de nuestras marcas.  

Tomás Merino Rodríguez de Tembleque, Responsable técnico de Fundación CooperActiva.

¿Qué representa tu
marca cooperativa?

Fundación Cooperactiva

Diseña un valor emocional de tu marca y verás cómo cambian las cosas

Os pongo un ejemplo.
¿Sabéis qué significado
tiene la manzana de
Apple? La manzana
representa a Newton y,
el mordisco, el afán de
descubrir y de superarse.

Sesión de trabajo.
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Fundación Cooperactiva

Marca es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación de todos
ellos que intenta identificar los
bienes y/o servicios y diferenciarlos de la competencia. Son verdaderas herramientas de marketing
para lograr la confianza de las
personas que consumen nuestros
productos.
La marca, además de un signo
de propiedad de nuestras cooperativas nos permite:

a

Identificar con mayor rapidez
los bienes y servicios que necesita el mercado.

b
c

Tomar decisiones de compra
más rápidas.
Sentir la seguridad de que las
personas que demandan nuestros productos obtendrán una determinada calidad cuando vuelva
a comprar nuestros productos.

En definitiva, nuestra marca
debe ser un elemento clave para
determinar una posición y un referente para nuestros clientes (tanto
los que ya están, como los que, a
buen seguro, llegarán).
Debemos referenciar nuestra
marca a nombres cortos, fáciles
de memorizar, de reconocer, de
recordar, agradables al oído, que
genere connotaciones positivas de
nuestros productos o alguna de sus
características. En definitiva, una
marca debe tener un componente que nos ayude a generar emociones entorno a ella.   Fijaos en
las visualizaciones de las marcas
en medios de comunicación como
puede ser YouTube. Veréis la importancia de lo que os comento.

Os pongo un ejemplo. Si leéis
esta frase, ¿qué marca os viene a
la cabeza?

NIKE, ¿verdad? El impacto que
tiene es brutal. Lo que pretende
transmitir es: “no esperes más,
simplemente hazlo. Atrévete. Haz
aquello que quieres hacer”. Un
lema como este ataca directamente sobre las emociones de las personas. Con más de 15 años de vigencia de esta campaña, aún sigue
funcionando.
No olvides que la definición de
una marca debe ir asociada a la definición nuestra misión, a construir
entorno a ella nuestro público objetivo, la diferenciación respecto a
la competencia, el diseño de un logotipo adecuado, identificar claramente nuestros valores unido a las
emociones que provocará sobre el
colectivo al que nos dirigimos. Recuerda siempre que, la gente no te
recordará por lo que le vendiste,
sino por cómo la hiciste sentir. El
lenguaje de las emociones es clave
a la hora de identificar lo que nuestra marca transmite. ¡No lo olvides!
Dentro del programa CEPES
POISES MEJORACOOP, aquellas
cooperativas que deciden realizar
una memoria de sostenibilidad vienen marcando dentro de la misma,
entre otros factores el conjunto de
valores que representan su marca
corporativa, sus marcas comerciales. La memoria de sostenibilidad

Un momento de la jornada desarrollada en Champinter.
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es una herramienta más para visibilidad y al mismo tiempo generar un mayor conocimiento de lo
que realmente hacemos y lo que
representamos para el conjunto
de nuestros grupos de interés, y a
buen seguro, te ayudará a avanzar
en aquellos colectivos sobre los que
quieres tener una mayor influencia.  
Hoy por hoy, la sostenibilidad y
la reputación de marca, van unidas
de la mano. A través de la memoria de sostenibilidad hablamos de
nuestra estrategia, nuestra marca,
nuestros valores, nuestro compromiso social, económico, medioambiental, en definitiva, mostramos
todo aquello que hacemos desde
la esencia de lo que realmente somos. Es un valor más de nuestro
activo intangible y así debemos trabajarlo.
Las cooperativas que están trabajando en sostenibilidad ya vienen
incorporando a través de sus memorias esta información. ¿Te atreves a ser una de ellas?
Si estás interesado en un proyecto de este tipo, solo tienes que
ponerte en contacto con nosotros a través del siguiente correo:  
tmerino@agroalimentariasclm.coop

Sesión de trabajo en Bodegas Latúe.

Sesión de trabajo en Cooperativa San Isidro el Santo.

Asistencia Técnica

En Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se viene
trabajando varios años de mano de
la línea de Asistencia Técnica del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Cooperativas de
España.

Arantxa Minguez, técnica de Igualdad de la Fundación CooperActiva

Las mujeres, protagonistas de las
cooperativas de la región

Apuesta por la comunicación a
través del BIA
Este año 2022 se han continuado
publicando los Boletines de Igualdad Agroalimentaria, ya vamos por
el número 16. El BIA pretende ser
un altavoz para aquellas cooperativas y mujeres cooperativistas que
quieran gritar a los 4 vientos que
aman el cooperativismo por encima de todo y que es la mejor fórmula para defender los derechos
de las personas que se dedican a la
agricultura y a la ganadería desde
siempre y para siempre.
Por ello, desde el primer número del BIA, cada página se ha
nutrido de información necesaria
para estar al día de todas aquellas
novedades legislativas, normativas
y artículos de opinión propia, pero,
sobre todo de experiencias vitales
de ellas, nuestras mujeres y nuestras cooperativas. Con secciones
consolidadas como Conoces a…;
Mujeres con luz propia; Productos
en femenino; … se ha querido dar
el protagonismo total en estos artículos a historias con nombre de
mujer. Vidas repletas de ilusiones,
compromisos, obstáculos, preocupaciones y sueños que, de una
forma muy generosa han querido

compartir con el público de nuestra
revista.
Encuentros con cooperativas
Además de estos Boletines, en
2022 también se ha aprovechado
esta línea de Asistencia Técnica
para tener un encuentro con cooperativistas titulado “Vinícola de
Valdepeñas en la Red de Mujeres
Cooperativistas CLM”. Así, el 28 de
abril tuvo lugar un encuentro con
socias, socios y personal técnico
de la cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Esa presencia de hombres y

Actuación 2.5. Plan de fomento de la participación de las mujeres
en el sector cooperativo de Castilla-La Mancha.
“Actuación financiada a través del Programa de Asistencia Técnica 2022 enmarcado dentro
de las actuaciones del Convenio MAPA-Cooperativas Agro-alimentarias de España”.

mujeres es indispensable para impulsar el papel de la mujer en nuestras. También fue muy significativo
el hecho de ir a esta cooperativa por
contar con Mª Ángeles Ruiz como
gerente, una mujer joven, ejemplo
de superación, hecha a sí misma,
con un espíritu de superación y una
ilusión que contagia. Además, se
contó con la presencia de Consoli
Molero, la gerente de la cooperativa de aceite vecina Colival, además
de con las consejeras de las cooperativas Jesús del Perdón-Bodegas
Yuntero (Manzanares) y de Nuestra
Señora del Rosario (de Alcubillas)
que quisieron acompañarnos para
compartir sus experiencias en sus
respectivos Consejos y animar a las
socias de Vinícola de Valdepeñas a
dar un paso adelante, a implicarse
en su cooperativa. Fue una jornada
fantástica, en un entorno maravilloso en el que quedó demostrado
que juntos, hombres y mujeres,
trabajamos mejor y que en Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha existe la inmensa
suerte de contar con unas mujeres
extraordinarias. Con sus sonrisas,
su complicidad y su cercanía nos
quedamos.
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Jesús Ángel Peñaranda, técnico sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Frutos secos

Baja hasta un 65% en la región
la estimación de almendra
Estimación de producción campaña 2022/2023 en España
Comunidad
Autónoma
Andalucía
Aragón
I. Baleares
C-LM
Cataluña
La Rioja
Murcia
C. Valenciana
Extremadura
Resto
TOTAL

Campaña 21/22
Campaña 22/23
Superficie
Superficie
Producción
Previsión
Productiva (has)
Productiva (has)
131.449
33.800
146.541
29.939
66.611
10.506
67.960
4.782
10.676
550
10.302
680
102.633
12.020
116.509
4.132
30.144
4.805
30.473
2.805
5.191
534
5.292
135
69.057
10.600
72.248
6.700
57.031
9.500
59.584
4.845
6.458
4.051
8.549
6.866
4.267
850
4.684
800
483.518
87.215
522.142
61.684

Tras la reunión mantenida recientemente por los miembros de
la Mesa Regional de Frutos Secos
en Castilla-La Mancha, integrada
por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ASAJA,
COAG, UPA y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas
“AEOFRUSE”, se estima una disminución de la cosecha de almendra
en la región de de 4.132 toneladas,
es decir, un 65% menos que en la
campaña 2021/22, cuando se alcanzaron las 12.020 toneladas de
almendra (Largueta, Marcona y
Comuna).
Esta disminución ha sido provocada por las severas heladas registradas entre el 1 y el 4 de abril de
2022. A las heladas hay que añadir
los problemas de falta de cuajado
por las constantes precipitaciones
caídas y los problemas fúngicos
que se están produciendo de forma
generalizada por la elevada humedad ambiente y presencia de agua.
Valoración del portavoz de
Cooperativas Agro-alimentarias
CLM
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(tn. almendra grano)

Unas circunstancias que hacen
atravesar al sector un año “tremendamente malo, a nivel general,
no solo para Castilla-La Mancha.
Solo se han salvado un poco Extremadura y Andalucía”, señalaba el
portavoz de Frutos Secos de Coo-

perativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Emilio Galdrán.
“Nos ha castigado mucho la climatología, a lo que se suma que
mucha gente ha dejado de tratar
los árboles, por falta de cosecha,
subida de inputs. Etc. También los
animales, aquí en la Sierra de Albacete (cabras, ciervos) están muy
protegidos, y en época de seguía,
cuando no tienen de dónde comer,
comen de nuestras plantaciones,
campando a sus anchas. Hay buenas palabras, pero pocas soluciones”. Una situación que repercutirá
no solo en la “malísima cosecha
de este año”, sino y lo que es “más
preocupante”, en la cosecha de
años futuros … no hay quien lo soporte”.  
Superficie de almendros
Por otro lado, la superficie de
producción de almendro se estima, según datos facilitados por el
MAPA y por la Consejería de Agricultura de CLM, de 99.683 has. de
secano y de regadío 16.826 has., lo
que da un total de 116.509 has de
almendro en producción
Pistacho
En cuanto al pistacho, en la PAC
de 2021 se declararon 46.057 ha de
pistacho, y de estas se considera
que 4.388 ha son las que se encuentran en producción (superficie

Variación (% +, - con)
Prod. 21/22

Sup 21/22

-11,42
-54,48
23,64
-65,62
-41,62
-74,72
-36,79
-49,00
69,49
-5,88
-29,27

11,48
2,03
-3,50
13,52
1,09
1,95
4,62
4,48
32,38
9,77
7,99

plantada según PAC de 2013), estando en secano 3.711 ha y en regadío 667 ha.
Por otro lado, durante el encuentro se debatieron sobre las
acciones puestas en marcha para
la vertebración del cultivo del pistacho en Castilla-La Mancha, así
como de las novedades para la
próxima PAC 2023-2027 relacionadas con los frutos secos, ayuda
asociada y eco-regímenes.
Del mismo modo se trató el
seguro en frutos de cáscara y aspectos a tener en cuenta para su
contratación de manos del responsable regional técnico de seguros
agrarios de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha,
Pedro Leandro Mayorga.
Previsiones a nivel nacional
A nivel nacional se espera una
previsión de 61.684 toneladas de
almendra grano. Se prevé, por segundo año consecutivo, una merma de la producción del 29,27%.
Se ha determinado una superficie productiva de 522.142 has, lo que
supone un incremento del 7,99%
respecto al pasado año, debido a la
entrada en producción de casi unas
39.000 hectáreas. La superficie de
producción ecológica supera las
100.000 has lo que supone casi el 20
% de la superficie total.

Responsables de la organización asistían al acto institucional del Gobierno de
la región para la celebración del Día de Castilla-La Mancha y el 40 aniversario de
nuestro Estatuto de Autonomía en Puertollano. Un momento que fue aprovechado
por la organización para felicitar a los castellano-manchegos, especialmente a
las personas e instituciones que recibían el merecido reconocimiento.

Breves

Día de Castilla-La Mancha

Entre ellos, María José Moreno Sánchez, presidenta de la Cooperativa Cristo de la Vega de Socuéllamos (Ciudad Real) a quien el Gobierno de Castilla-La
Mancha concedía la placa al Mérito Regional por visibilizar y poner en valor el
importante papel de la mujer en el cooperativismo agroalimentario de la región.

Cooperativa San Antonio Abad de Villamalea
celebra su 75 Aniversario.
El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha acompañaba en el mes de junio a los socios y socias de la Cooperativa San Antonio Abad
de Villamalea en la celebración de su 75 Aniversario.
En el acto se homenajeó a todos los presidentes que ha tenido la cooperativa
en su historia.
Ángel Villafranca destacaba que una sociedad que quiere lo mejor para el futuro, tiene que reconocer el esfuerzo de todos los que han hecho posible que se
llegue hasta aquí.
La cooperativa, que agrupa a más de mil socios de la comarca
de La Manchuela, nació en Villamalea en 1947. Actualmente está
integrada en la Agrupación de Productores ‘Manchuela Wines
Group’ y comercializa no solo vino, sino también aceite de oliva.
Entre otros representantes estuvo presente el consejero de
Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien puso también en
valor el papel de estas empresas en la región, que representan
el 18% del PIB.

Asaja Cuenca reconoce la labor de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
Asaja Cuenca reconocía la labor de Cooperativas Agro-alimentarias CastillaLa Mancha de la mano de su director, Juan Miguel del Real, por su labor en el
sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, y cooperativo en particular. Juan
Miguel del Real recogió el galardón durante el acto de clausura de la Asamblea
General que la organización agraria celebró en sus instalaciones de Cuenca. En
el mismo, también fueron distinguidas otras personalidades e instituciones, entre
ellas, el portal de información agraria www.agroclm.es y a su director Antonio
Gómez Olmos; el rector de la UCLM, Julián Garde; la joven agricultora a Leire
García-Salmones Martínez; el agricultor veterano José Luis Martínez Brox; Marina Moya por su defensa del sector agropecuario y del mundo rural a lo largo
de toda su vida, y a título póstumo  Constantino Contreras, miembro del Comité
Ejecutivo de Asaja Cuenca.

Convenio financiero y colaboración con Banco
Santander
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y el Banco Santander han
renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de favorecer el desarrollo y
la competitividad de todos los agentes que componen la cadena agroalimentaria
castellano-manchega.
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Breves

El acuerdo fue firmado por el Director Territorial de Santander en Castilla-La
Mancha, Miguel Ángel Franco y por el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias CLM, Ángel Villafranca. Al acto asistieron también el director de Cooperativas, Juan Miguel del Real, y el Responsable Agro de Banco Santander en La
Mancha, Pedro Bergillos.
Este acuerdo pretende ofrecer a las cooperativas y a sus socios los mejores
servicios financieros en condiciones ventajosas, para mejorar su competitividad y
el desarrollo de su actividad. El presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, señaló que “estamos muy satisfechos con este acuerdo, ambas entidades mantenemos una relación de confianza y cercanía y, con la experiencia de otros acuerdos
firmados con anterioridad con Santander, podemos asegurar que todos salimos
beneficiados. Queremos ofrecer el mejor servicio a nuestras cooperativas”.

I Seminario Regional AGROSMARTglobal sobre
marketing inteligente
La organización, en su apuesta por la innovación en el cooperativismo agroalimentario de la Comunidad, desarrollaba en junio en Tomelloso el I Seminario
Regional AGROSMARTglobal sobre “Marketing inteligente aplicado a los productos agroalimentarios”.
Texto

El ponente, el reconocido experto consultor Juan Carlos Alcaide abordó qué
estrategias de marketing se deben aplicar a un segmento como es el agroalimentario y su relevancia. Su ponencia también ha versado sobre cómo desarrollar un
Plan de marketing inteligente desde la perspectiva de la marca y la relevancia del
branding en el sector cooperativo, promoviendo una jornada con dinámicas de
grupos y ejercicios prácticos tendentes a implantar una digitalización inteligente
en las empresas cooperativas y una buena gestión comercial, así como abordar
los retos pendientes por las mismas.
Por su parte, el técnico de cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Rodrigo Alcázar, llevó a cabo una presentación sobre AGROSMARTglobal y
todas las posibilidades que a nivel internacional se despliegan para desarrollar
estrategias de venta. AGROSMARTglobal es un proyecto europeo cofinanciado por
el Programa Interreg Sudoe 2014-2020 para fomentar la competitividad y la internacionalización de las pymes del Sudoeste europeo.

La castellano-manchega Inés Guillén, presidenta
del Grupo de Trabajo de Jóvenes Cooperativistas
de España
El Grupo de Jóvenes Cooperativistas de Cooperativas Agro-alimentarias España ha designado a Inés Guillén Belloso, representante de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, y a Cristian Martínez Pérez, de Cooperativas
Agro-alimentarias de Navarra, presidenta y vicepresidente respectivamente como
representantes de los jóvenes cooperativistas de España.
Este nuevo Grupo de Trabajo tiene como objetivo visibilizar al colectivo de jóvenes cooperativistas, que ahora dispondrán de un órgano para proponer medidas y
plantear nuevos proyectos, tanto en el marco interno de la Organización como de
cara a conseguir unidad de acción ante las distintas administraciones. Además,
el Grupo creará una red de intercambio y sinergias entre el colectivo de jóvenes
y desarrollará acciones para orientar a las cooperativas a que se adapten a las
necesidades de los socios del futuro y mejorar con ello el relevo generacional.
Paralelamente, el nuevo órgano tratará de impulsar la incorporación de jóvenes al sector y animar especialmente a que participen en las cooperativas, para
así ir formando a los potenciales líderes cooperativistas del mañana.
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Hasta la fecha este Grupo de Trabajo de Jóvenes Cooperativistas lo integran
miembros de las Federaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de Galicia,
Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Navarra, Asturias, Andalucía, Valencia y Castilla y León.

VIII Congreso de Cooperativas Agro-alimentarias de
España
Cooperativas Agro-alimentarias de España celebra cada cinco años un Congreso nacional en el que se dan cita más de 1.000 personas. Una cita ineludible
para los socios, presidentes y directores de cooperativas de toda España.
Texto

En esta ocasión, tras Madrid, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza y Valencia, el VIII Congreso de Cooperativismo Agroalimentario
se celebraba al cierre de esta revista en Toledo los días 30 junio y 1 de julio 2022.
En esta edición, Cooperativas Agro-alimentarias quiere reflexionar sobre los nuevos retos que se plantean al sector agroalimentario y qué soluciones y respuestas
debe dar el cooperativismo para seguir ayudando a los agricultores y ganaderos
socios y socias a afrontar este nuevo escenario.

Las Cooperativas se adaptan a las nuevas exigencias
en materia de carburantes

Texto

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, en colaboración con Globalcaja, llevaba a cabo en Alcázar de San Juan unas Jornadas Técnicas tituladas
“Estaciones de servicio de carburantes y almacenes fitosanitarios en el medio rural” dirigido a los responsables de las cooperativas de la región con el objetivo de
profundizar en las nuevas exigencias de las instalaciones de venta de carburantes
y secciones de suministro de fitosanitarios existentes en las cooperativas agrarias
de Castilla-La Mancha.
Se abordaron temas tales como la bonificación de los 20 céntimos por litro
puesta en marcha por el Gobierno para los próximos tres meses, las condiciones de seguridad de las instalaciones y transporte, exigencias en materia de impuestos especiales, así como los requisitos adicionales en la aplicación del nuevo
Decreto 280/2019 que afecta a las personas consumidoras en instalaciones de
suministro a vehículos de carburantes en la región.

Texto

Encuentros sectoriales con socios y socias
de bodegas cooperativas en las DO Jumilla y
Almansa y en Santa Cruz de la Zarza
Dentro de los encuentros de trabajo impulsados desde la sectorial de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha,
tenían lugar los desarrollados en Montealegre del Castillo (Albacete),
al que asistieron cerca de una treintena de responsables y directivos
de bodegas cooperativas de la zona de las Denominaciones de Origen de Jumilla
y Almansa, y otro en Santa Cruz de la Zarza (Toledo).  El objetivo es abordar los
principales temas de actualidad del sector vitivinícola, intercambiar opiniones y
compartir inquietudes. Además, se aprovecha para acercar a los socios y socias
de cooperativas los servicios técnicos de consultoría vitivinícola de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha -tanto a las cooperativas asociadas como
no asociadas-, al objeto de analizar y estudiar estrategias conjuntas de mercado
que mejoren la comercialización.
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ODS, los objetivos del cooperativismo para mejorar el mundo

“120 acciones para mejorar el mundo”
La publicación sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Cooperativas de la región fue presentado
junto a la directora general de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, Ana María Carmona, en la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha
El director de Cooperativas
Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, presentó
junto a la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, Ana María
Carmona Duque, el libro “Los ODS
en la estrategia corporativa de Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha: 120 acciones para
mejorar el mundo”, descargable en
la web de la organización cooperativa, y que se ha realizado con las
ayudas al fomento y la promoción
del cooperativismo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y
la colaboración de Globalcaja.   
Durante su presentación ante
los medios de comunicación se
proyectó un vídeo sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por la Asamblea General
de Naciones Unidas en la Agenda
2030 y su reflejo en el compromiso
con ellos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.
Juan Miguel del Resal señaló
“el importante papel que tienen las
cooperativas agroalimentarias con
este compromiso, ya que contribuimos a garantizar una de las necesidades más básicas de la población
mundial, como es la alimentación.
Pero desde la organización –continuó Del Real-, hemos querido
mostrar nuestra contribución a los

ODS, nuestros objetivos e indicadores para contribuir a los objetivos
de la Agenda 2030.
Por su parte, Ana María Carmona Duque puso en valor esta
estrategia coordinada desde la dirección general de la Agenda 2030
de la consejería de Desarrollo Sostenible, “un apoyo fundamental y
real de un Gobierno progresista
presidido por Emiliano GarcíaPage”. Carmona destacó que el
sector agroalimentario cooperativo
“es uno de los más relevantes para
conseguir los objetivos de los ODS,
no solo por su producción, sino por
la implementación de los mismos.
Un sector agroalimentario, alineado con los objetivos sostenible, que
no solo debe garantizar el acceso a
los alimentos, sino también gestionarlos adecuadamente promoviendo dietas equilibradas y generando
beneficios económicos y sociales a
las personas que conforman estas
empresas donde operan con criterios de sostenibilidad”.
Identificación de las buenas
prácticas empresariales de la
organización
Desde Cooperativas Agro-alimentarias, previa formación de
todo su equipo técnico para elaborar esta publicación, se identificaron los indicadores para contribuir
a los objetivos que se marcan en la

Presentación del libro en la consejería de Empleo.
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Agenda 2030 e incorporarlos en la
estrategia de trabajo.
Entre esos indicadores está el
de poner fin a la pobreza a través
de acciones que Cooperativas Agroalimentarias ya lleva a cabo como
la aportación íntegra del 0,7% del
Impuesto de Sociedades, donaciones a Banco de Alimentos, donativos; fomentar la alimentación saludable y la calidad de los productos
agroalimentarios o “hambre cero”;
salvaguardar la salud de las personas que viven y trabajan dentro
y fuera del sector agroalimentario;
formación como palanca de cambio para el desarrollo profesional y
personal; la igualdad como eje estratégico para hacer un medio rural
y un modelo cooperativo más justo,
igualitario y sostenible; fomento de
la gestión adecuada del agua como
recurso escaso y valioso para producir alimentos; promover el uso
eficiente de la energía; impulsar
el modelo cooperativo como motor
para el desarrollo rural, la sostenibilidad social, económica y de la
industria agroalimentaria; compromiso para reducir las desigualdades interterritoriales; trabajar por
hacer municipios sostenibles a través del empleo rural; contribuir a un
consumo responsable de productos
agroalimentarios; reducir el impacto sobre el cambio climático; o el fomento de la economía social, etc.

La décimo octava edición de los
Premios Manojo, organizada por la
federación de cooperativas de Castilla y León (URCACYL), celebrada
en Tordesillas (Valladolid) y que
está dirigida a premiar la calidad
de los mejores vinos de todas las
bodegas cooperativas de España,
ha destacado por el gran triunfo, una edición más, de   los vinos
de las cooperativas de Castilla-La
Mancha, que se han alzado con
nada menos que doce galardones
de los veintisiete concedidos, siendo la Comunidad Autónoma con
más premios logrados, seguidos de
Castilla y León con siete, La Rioja
con dos, la Comunidad Valenciana
con tres y Extremadura, Andalucía
y Cataluña con uno.

paces de gestionar grandes volúmenes de vino de manera eficiente
y a la vez lograr vinos de gran calidad que están conquistando año
tras año los mercados nacionales
e internacionales, seduciendo cada
vez más a los nuevos consumidores y ganando posiciones comerciales a otras regiones vitícolas.
Del Real manifestaba que “es un
orgullo para nuestra organización
ver cómo las cooperativas castellano-manchegas han colocado 33 de
los 60 vinos finalistas en esta edición de los premios “Manojo”, de
los que 12 han obtenido finalmente
el premio. No solo somos la mayor
región vitivinícola del mundo, sino
también la que elabora vinos de
mayor calidad”.

Con este concurso se pretende
premiar y valorar la profesionalidad de las bodegas cooperativas de
todo el territorio nacional y su esfuerzo inversor en tecnología de los
últimos años, así como el empeño
por conseguir una mejora sustancial en la calidad de los vinos que
se ofrecen al mercado.

Cooperativas ganadoras

Competitividad y calidad, señas
de identidad de las bodegas
cooperativas castellanomanchegas.
Al acto asistió el director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, que destacó la gran
competitividad de nuestras cooperativas castellano-manchegas, ca-

En la categoría de Cavas y Espumosos el Manojo de Plata ha
sido para el Grupo Cooperativo
Montes Norte, de Malagón, (Ciudad Real), por el vino Esencia Brut
2020.
En la categoría de Blancos Jóvenes, el Gran Manojo ha sido para
la Cooperativa Agraria Santa Cruz
de Alpera (Albacete), con el vino
Cueva del Chamán Verdejo 2021 y
el Manojo de Bronce ha sido para la
SAT Juan Pablo II, de Socuéllamos
(Ciudad Real), con el vino Paulus II
Sauvignon Blanc 2021.
En la categoría de Rosados Jóvenes el Manojo de Bronce ha sido

Premios MANOJO

Las bodegas cooperativas de
Castilla-La Mancha triunfan una vez
más en los “Premios Manojo 2022”
para la Cooperativa Santa Cruz de
Alpera (Albacete), con el vino Albarroble Syrah 2021.
Dentro de la categoría de Tintos
Jóvenes batimos el récord. El Gran
Manojo ha sido para la Cooperativa La Candelaria, de Casas de los
Pinos (Cuenca), con el vino Senda
2021; el Manojo de Oro ha sido para
la Bodega y Almazara Virgen de las
Viñas, de Tomelloso, (Ciudad Real),
con el vino Octavo Arte Merlot 2021
y el Manojo de Plata para Bodegas
San Antonio Abad, de Villacañas
(Toledo), con su vino Villa Abad 2021.
En la categoría Tintos Jóvenes
Roble el Manojo de Oro ha sido
para la Cooperativa El Progreso,
de Villarrubia de los Ojos, (Ciudad
Real), con el vino Ojos del Guadiana Syrah 2021 y el Manojo de Plata
ha sido para la Cooperativa Vinícola
Castillo de Consuegra, de Consuegra, (Toledo) con Calderico 2020.
En la categoría de Tintos Crianza, el Manojo Oro ha sido para la
Cooperativa Santa Cruz de Alpera
(Albacete), con el vino Gold Rupestre 2019 y el Manojo de Plata para
la Cooperativa San Isidro Labrador,
de las Pedroñeras (Cuenca), con
Pedroheras 2018.
Gracias a estos premios y a este
tipo de iniciativas, nos ayudan a poner en valor el trabajo y el esfuerzo
de las bodegas cooperativas castellanomanchegas para ofrecer unos
vinos auténticos y de calidad.
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Entrevista

Alicia Sánchez López-Covarrubias, periodista

Entrevista a Monserrat Jiménez García,

Consejera Rectora de Cooperativas Agro-alimentarias

“No hay que tener
miedo ni vergüenza.
Hay que interesarnos
por las cooperativas y
hacernos valer”

Monserrat Jiménez es
integrante del Consejo
Rector de Cooperativas Agroalimentarias y de la Cooperativa
Champinter de Villamalea
(Albacete). Se dedica al cultivo
del champiñón desde hace
ocho años, aunque siempre
a través de sus padres, ha
estado vinculada al olivar,
vid, almendros y champiñón.
Tras su paso por la hostelería,
decidió “dejarlo todo” por
la agricultura, siendo hoy
Agricultora a Título Principal.

P: Usted forma parte de nuestro
Consejo Rector desde 2020. Para
quien no la conozca… ¿Quién es
Montserrat?
R: Pues lo tendría que pensar. No
sabría describirme… creo que es
difícil hablar de uno mismo. Soy
una mujer de 42 años, una mujer
sencilla, familiar, procuro ser amiga de mis amigos y me considero
una persona colaboradora. Creo
que este espíritu me ha hecho ser
cooperativista. Me apunto a todo,
estoy vinculada a cuatro asociaciones de mi pueblo.
P: ¿Puedes contarnos un poco sobre tu vinculación al sector cooperativista en concreto?
R: La cooperativa es algo que ha
formado parte de mi casa. Mis padres se han dedicado al campo. Es
innato. En mi casa no entendemos
el mundo rural sin estar ligado a
la cooperativa. Lo llevo en la sangre. Es algo natural, es un modo de
vida.
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P: ¿Por qué eliges la agricultura
para desarrollar tu vida profesional?
R: Es tradición familiar, además
venía de la hostelería y es un sector
duro. Yo no quise estudiar, mi hermana es profesora, y alguien tenía
que quedarse con el trabajo familia. Para mí, un privilegio.
P: ¿Por qué decides apostar por
la fórmula cooperativa para desarrollar la agricultura?
R: Sí que es cierto que Champinter
es una cooperativa muy arraigada
a mi pueblo. Mi padre formó parte
de ella desde que era joven. Sí hay
gente que se dedica al champiñón
de forma particular, pero la cooperativa es un apoyo, da fuerza. Ahora si me surgen dudas, hablas con
cualquier otro socio y te ayuda a resolver… si tienes una cuaja baja lo
primero que haces es comentarlo
con otro socio y buscamos en conjunto soluciones. Somos muchos
profesionales a una.
P: Cuéntanos un poquito sobre
tu vida personal, ¿Cómo llevas la
conciliación familiar?
R: No tengo cargas familiares, tengo tiempo suficiente tanto para el
trabajo como para mi familia: mis
sobrinas, mi hermana, mi núcleo
familiar se encuentra en Villamalea, una localidad de 4.000 habitantes y la conciliación es total. Además trabajamos a jornada continua
y te da tiempo a todo.
P: ¿Qué te movió a formar parte
del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla
La Mancha?
R: Eso fue una propuesta que me
vino por parte de Champinter. No
supe decir que no y la verdad es
que me dio mucha curiosidad. Aunque he trabajado toda la vida en
agricultura, nunca lo había hecho
en la gestión de la empresa agraria, y tenía mucha curiosidad

P: ¿Qué mensaje le darías a esas
mujeres que aún no han dado el
paso para ser parte activa de su
cooperativa?
R: Pienso que no hay que tener
miedo ni vergüenza. Hay que interesarnos, lo primero, y lo segundo
hacernos valer. Hay que olvidar “hay
que hacer lo que digan los hombres”, es una barrera que hay que
romper. No nos cuesta trabajar,
pero sin embargo sí nos cuesta implicarnos en la toma de decisiones.
P: ¿Echas en falta algo en Cooperativas Agroalimentarias para que
sigamos avanzando en la igualdad
de género?
R: Creo que lo que faltan son más
mujeres que quieran formar parte
de ellas. No creo que sea un problema de que no nos quieran en las
cooperativas, es más un problema
nuestro de no dar el paso. Por eso
les digo que hay que dar un paso
adelante. Si queremos que las cosas cambien tenemos que cambiarlas nosotras. Tenemos que
provocar el cambio. Nuestros puntos de vista son muy diferentes, un
hombre no puede venir a defender
nuestros valores, tenemos que ser
nosotras.
P: Por último, Monserrat, háblanos un poco de tus miedos, pero
sobre todo de tus retos y objetivos
¿Qué tienes para un medio o largo
plazo?
R: Seguir creciendo, no me gustaría estancarme. Seguir aprendiendo, saber más del mundo de
la agricultura, al mundo al que me
dedico, al que me quiero dedicar…
que es tan amplio.
P: ¿Cómo valoras la incorporación
de jóvenes?
R: En mi zona sí que hay muchos
jóvenes que se dedican a la agricultura. Creo que influye mucho a
ver visto que la agricultura ha cambiado. Hay que cambiar el concepto ese de pensar que trabajar en
la agricultura es ir con la mula al
campo, porque no existe.  

Monse, “DE CERCA”
¿Cuál es su principal virtud?
No soy buena hablando bien de mi…
¿Y su mayor defecto?
Uff¡ soy súper impuntual, aunque lo
estoy corrigiendo con los años.
¿Se arrepiente de algo?
No. Te arrepientes de lo que no haces,
y yo lo suelo dejar hecho.
Lo que más aprecia en una persona…
La sinceridad, aunque duela.
¿Qué se le da bien hacer?
Trabajar, es lo que llevo haciendo toda
mi vida.
¿Qué hace cuando no trabaja?
Me encanta ver la tele y colaborar con
mi pueblo, con asociaciones
Un lugar donde perderse…
Cualquier ciudad, me encantan las
ciudades
Su persona favorita…
Cualquier miembro de mi familiar
¿Ha viajado mucho? ¿qué países le
han cautivado?
Más que mucho, he viajado todo lo que
he podido. Argentina me encantó. La
gente de Tailandia, lo feliz que es y
cómo te hace sentir esa felicidad
¿Eres de las que cuentan hasta 10 o
no llega ni al 2?
Tengo pronto. De joven no llegaba a
dos, pero ahora procuro llegar hasta
los 15.
¿Alguna vez ha dicho tierra trágame?
Si… muchas veces. Ahora mismo,
cada vez que me tengo que exponer
ante el público.
¿Con quién se iría a tomar un buen
vino?
Con un buen amigo, la familia y
cualquier persona que sea capaz de
reír.
Cuénteme un recuerdo de su
infancia…
Tengo una memoria pez total pero no
olvido en la vendimia u oliva solo lo
hacías con la familia, los almuerzos,
cómo te dejaban perder el tiempo, que
te dejaran jugar en el campo.
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Alicia Sánchez López-Covarrubias, periodista Cooperativas Agro-alimentarias CLM

Entrevista

Entrevista a Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca

“Soy un cooperativista convencido y la
empresa cooperativa está llamada a ser la
protagonista en Cuenca y en todo el país”
Álvaro Martínez Chana es ingeniero técnico agrícola especializado en explotaciones
agropecuarias. Desarrolló su primera labor profesional durante cinco años en una cooperativa
de segundo grado de cereales, Alcamancha, como técnico de la Agrupación de Sanidad Vegetal.
Posteriormente estuvo tres años como asesor del Consejero de Agricultura de Agricultura
de Castilla-La Mancha y desde 2012 a 2019 fue agente financiero trabajando en aspectos
agrarios como la PAC o expedientes de incorporación.
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P.- ¿Qué proyecto más significativo vinculado al sector agroalimentario destacaría de los que se
están impulsando en Diputación?

es un referente en cuanto a calidad
con productos como el queso, el
azafrán, el vino, la miel… que están
entre los mejores del mundo.

R.- La Diputación de Cuenca está
trabajando junto al Ayuntamiento
de Tarancón en la Feria Agroalimentaria de esta localidad para que
sea un referente a nivel nacional. El
sector agroalimentario conquense

P.- Además de este ¿qué pequeñas o grandes actuaciones desarrolla la Diputación de Cuenca?
R.- La institución provincial está
trabajando de forma muy cercana al

sector agroalimentario.   El pasado
año organizamos con la ONG Acción contra el Hambre un curso de
pastoreo en Santa María del Campo
Rus que tuvo muy buena aceptación
y donde el sesenta por ciento de los
participantes encontró empleo, por
otro lado, este mes de junio ha terminado la escuela de tractoristas
que se ha llevado a cabo entre Carrascosa del Campo y Saelices.
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En otra línea de actuación, es- mente no se sabe hacia dónde puetamos trabajando de mano de de derivar.
los productores conquenses que
han generado una marca llama- Yo creo que la incertidumbre nunca
da ‘Donde nacen los sabores’ que ha sido buena, hay sectores que lo
aglutina a los productos de calidad están pasando especiales dificulde Cuenca para tener un espacio
tades, pero yo creo que en téronline donde vender todos
minos generales hay que
juntos. Todo ello unido
ver la evolución de las
al apoyo que prestadisputas comercia“El sector
mos a las marcas
les internacionaagroalimentario
de calidad como la
les para poder ver
conquense es un
IGP Ajo Morado de
hacia dónde va la
referente en cuanto a
las Pedroñeras,
agricultura en los
calidad con productos
las Denominaciopróximos años.
como el queso, el
nes de Origen de
azafrán, el vino, la
vino que tienen su
P.- Qué sectores
miel”
radio de actuación
hay que continuar
en la provincia: Manprotegiendo en la prochuela, Mancha, Uclés y
vincia de Cuenca ¿qué
Ribera del Júcar.
debilidades y fortalezas aún
arrastramos en el cooperativisP.- ¿Qué salud tienen las empre- mo?
sas agroalimentarias de la provincia de Cuenca?
R.- Tenemos que trabajar con todos los sectores agrarios de la proR.-. El producto de calidad con- vincia, especialmente con el sector
quense lo hemos tenido siempre, ganadero. En cuanto al mundo coopero quizás en algún periodo he- perativo, seguir haciendo hincapié
mos adolecido de que ese sector en la formación, preparación de
trasformador y comercializador agricultores, su profesionalización
no estuviese ubicado aquí. Esto ha porque esto es vital para tener buecambiado de forma considerable y nos gestores de cooperativas y esto
lo va a seguir haciendo, y creo en va a permitir al sector crecer. Yo soy
los próximos diez años puede ser un cooperativista convencido y la
un crecimiento exponencial.
empresa cooperativa está llamada
a ser la protagonista en Cuenca y
P.- ¿Cómo calificaría, groso modo, en todo el país.
el actual momento que atraviesa el sector agrario en general P.- ¿Qué medidas propone para
a nivel nacional e internacional? aliviar la dura situación de baja
¿Cómo se traslada a la región
rentabilidad en los productos
esta situación?
de los agricultores y ganaderos de CastillaR.- Es un momento
La Mancha?
“Trabajamos
complicado de mude la mano de
cha incertidumbre
R.- Es vital la dilos
productores
internacional, el
ferenciación por
conquenses que han
conflicto de Ucraun lado, tenemos
generado una marca
nia está condicioque buscar prollamada ‘Donde nacen
nando mucho el
ductos de mayor
los sabores’
comercio mundial
valor añadido. La
del trigo con postudiversificación tamras como la de India de
bién es fundamental.
prohibir las exportaciones
Diversificación, diferenciay hay una distorsión muy grande. ción y acceso al agua son las claves
A eso hay que sumar la pandemia importantes para que nuestro seco posiciones como la de China que tor agroalimentario sea potente.
provocan que haya mucha incertidumbre que exista en todos los P.- ¿Qué acciones y proyectos
ámbitos preocupación porque real- concretos se prevén desarrollar

DE CERCA
Álvaro Martínez Chana
¿Cuál es su plato favorito?
El cocido
Un agricultor es, ante todo…
Un luchador
El mejor momento del día
Cuando llego con mi hija y
mi mujer
¿Cuál es su miedo más grande?
Fallar a la gente que me quiere
¿Cuál es el defecto que más odia
de usted mismo?
Ser un cabezota
¿Qué aprecia más de sus amigos?
La sinceridad
¿Cuál ha sido su mayor
atrevimiento en la vida?
Dar el paso de presentarme
de alcalde
¿Qué talento desearía tener?
Idiomas y música
¿Cuáles son las palabras
que más usa?
Personas
¿Qué le hace reír?
Faemino y Cansado
¿Qué le hace llorar?
Espero que nada
¿Cuál es su lema?
Humildad, honradez y honestidad
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entrevista

desde la Diputación de Cuenca de
las que puedan beneficiarse las
cooperativas Agroalimentarias de
Castilla-La Mancha?

R.- Para hacer un buen diagnósti- es de vital importancia este tipo
co de cualquier cosa, primero hay de acciones?
que tener toda la información encima de la mesa para tomar deci- R.- Cada comarca de esta provinsiones, sin esto es imposible llevar cia tiene unas singularidades muy
R.- Hemos trabajado en un
a cabo las decisiones políti- definidas, están muy diferenciadas.
programa de formación
cas y empresariales para La Mancha y La Manchuela hay un
de tractoristas, vaprogresar en algo. Las predominio del viñedo y de cultivos
mos a trabajar en
cooperativas son las sociales, ahí hay problemas serios
“Diversificación,
la proyección de la
empresas más so- con el agua y estamos haciendo esdiferenciación y
Feria Agroalimenciales que existen pecial hincapié. Obviamente otras
acceso al agua son las
taria de Tarancón
y, además, estas zonas cerealistas también están
claves importantes para
para poder hacer
no se pueden des- apostando por la diversifación y por
que nuestro sector
más competitivas
localizar del te- esos nuevos productos como pueagroalimentario sea
nuestras emprerritorio, por tanto, den ser el pistacho o la lavanda y
potente.
sas y se nos conozhay que continuar mantenemos contactos con las
ca a nivel nacional e
trabajando para que asociaciones y cooperativas que
internacional. También
sigan llevando esa la- están desarrollando estos nuevos
llevamos una línea de trabor de generar riqueza en
cultivos.
bajo promocionando las bondades el territorio y repartirla,
de nuestros mejores productos ya que la cooperativa
Hay zonas como la Sey esa va a ser también una de las en un pueblo influye
rranía
conquense
claves que queremos desarrollar directamente en la
donde el potencial
“Las cooperativas
con el sector cooperativo y agrario economía de todas
de la truficultura
son las empresas más
en general.
las familias del
es clave con ejemsociales que existen
medio rural. Así
plos
palpables
y, además, estas no se
P.- Desde la Diputación de Cuen- que, hay que cocomo puede ser
pueden deslocalizar del
ca se apoya el cooperativismo, a nocer la comisión
Lagunaseca,
un
territorio”
través de un convenio, por el cual de estas cooperadesarrollo imporestamos desarrollando el pro- tivas y tener los datante de la truficulyecto “Digitalización del Obser- tos encima de la mesa
tura que tradicionalvatorio Socioeconómico del Coo- para ayudar a estas permente ha sido importante
perativismo Agroalimentario de sonas.  
en esta comarca, pero se está
Castilla-La Mancha 2022. Proyecempezando a profesionalizar y está
to OSCAM” ¿Qué valor tiene tener P.- Del mismo modo, la Diputación llamada a ser el principal núcleo
un buen diagnóstico del coopera- impulsa reuniones sectoriales por productor de trufa de este país.
tivismo?
la provincia de Cuenca ¿Por qué
P.-. ¿Por qué recomendaría tomar
alimentos de Cuenca y de CastillaLa Mancha?
R.- Principalmente porque a mí
me gusta recomendar cosas que
conozco y que sé que son lo mejor.
Estas dos premisas se cumplen a
la perfección con los productos de
Castilla-La Mancha y, por supuesto, los conquenses son de una tremenda calidad porque aglutinan la
tradición y el saber hacer de siglos
de historia con una apuesta clara y
decidida por la calidad. Además, en
nuestra región tenemos que hacer
gala de estos productos y ser los
primeros embajadores de ellos.  
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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.

En Globalcaja llevamos más de 60 años
comprometidos con el sector agrario.
Por eso, ponemos a su disposición
financiación específica y preferente,
servicios especializados y herramientas
tecnológicas como Globalcampo y
Gicoop, permitiendo la mejora de la
productividad de sus explotaciones.
Gracias a la confianza que agricultores y
ganaderos depositan en nosotros somos
líderes en Banca Rural.

Corazón
Agro

