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editorial

Tras la victoria de Donald Trump 
en las elecciones presidenciales de 
EEUU es interesante descifrar cuá-
les podrían ser las consecuencias 
de este resultado. 

En política comercial ha mar-
cado un tono antiglobalización, ar-
gumentando que la globalización 
y los acuerdos comerciales han 
provocado la deslocalización de 
las empresas de EEUU y la masiva 
importación de bienes, provocan-
do pérdida de puestos de trabajo. 
Aunque las referencias al TTIP han 
sido escasas, no hay que olvidar 
que EEUU es uno de los mayores 
exportadores de bienes y servicios 
y que cualquier retraimiento hacia 
un mayor proteccionismo puede 
dar a China el puesto como prime-
ra potencia comercial del mundo y 
entiendo que tal circunstancia no 
será del gusto del nuevo mandata-
rio estadounidense. Es posible que 
este acuerdo se paralice también 
por parte europea ante las eleccio-
nes cruciales en Alemania, Francia 
y Holanda.

Trump, en la campaña electoral, 
ha negado las evidencias científicas 
del cambio climático llegando a de-
cir que es un invento de los chinos 
para minar la competitividad de los 
EEUU. Habrá que ver a corto pla-
zo el futuro del acuerdo COP21 de 
Paris, donde la inmensa mayoría 
de los países del mundo (incluidos 
los más contaminantes) se com-
prometieron en diciembre pasado 
a establecer medidas para que no 
aumentase la temperatura global 
de la Tierra en 2ºC. Este acuerdo 
ha sido ratificado el 4 de noviembre 
y es crucial para el sector agroa-
limentario. De él emanarían polí-
ticas de reducción de emisiones, 
economía circular etc. que afecta-
rán de lleno a la agricultura. 

En cuanto a política económica 
y monetaria, Trump ha comprome-
tido una bajada de los impuestos, 
lo que podría suponer un descen-

so de los ingresos, un aumento de 
la deuda pública y del déficit y la 
segura desestabilización de los 
mercados, que estarían caracte-
rizados por una mayor volatilidad. 
Unos mercados internacionales 
afectados por un mayor déficit de 
EEUU dañaría el todavía débil cre-
cimiento de la UE, en especial de 
la zona euro, por la importancia e 
influencia de la economía de EEUU 
en el mundo, provocando déficits 
de los EM y la necesidad de más 
ajustes.

En política exterior habrá que 
seguir con mucha atención cómo 
se concreta la relación crucial en-
tre EEUU y Rusia y como afecta a 
los conflictos actuales, en especial 
Ucrania y Siria. No hay que olvidar 
que del conflicto de Ucrania depen-
de el embargo ruso a los productos 
alimentarios de la UE y su desen-
lace es trascendental para nuestro 
sector. De momento el triunfo de 
Trump insufla oxígeno a los euró-
fobos en la UE ante las elecciones 
en Francia, Holanda y Alemania, 
que son cruciales para el futuro de 
la UE.

El mercado EEUU es el primer 
destino de las exportaciones de la 
UE, si bien es el octavo para Casti-
lla–La Mancha, con algo menos de 
150 millones de €/año, de los que 
solo algo menos de la mitad son de 
productos agroalimentarios, por lo 
que cuantitativamente el impacto 
en nuestra región será limitado. 
Sin embargo los cambios de rumbo 
en estas políticas que ahora solo 
generan incertidumbre y preocupa-
ción, podrían tornarse en mayores 
dificultades para salir de la crisis: 
ralentización del crecimiento, vo-
latilidad de los mercados, cambios 
monetarios imprevistos, dificulta-
des de financiación, desconfianza 
y por tanto en ese escenario, las 
dificultades para el sector agroa-
limentario regional serían mucho 
mayores y de efectos muy negati-
vos.

EL TRIUNFO DE 
TRUMP Y SU 

REPERCUSIÓN 
EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO

ASEGURA SIEMPRE

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS 2016 

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

NO TE LA JUEGUESNO TE LA JUEGUES

Confía en los verdaderos especialistas en riesgos agroalimentarios

926 54 69 76 · www.acmseguros.com Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarioswww.agroalimentariasclm.coop
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ESTE JOVEN AGRICULTOR 
COMENZÓ CON LA ACTIVIDAD 
A LOS 18 AÑOS, CONTINUANDO 
CON EL TRABAJO Y LA TRADICIÓN 
FAMILIAR. DESDE HACE UN AÑO 
ES RECTOR DE LA COOPERATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE CRIPTANA.

P: ¿Qué supone para un joven 
agricultor las ayudas específicas 
de la Consejería de Agricultura?
R: Yo la solicité hace unos años y me 
la concedieron. Es un empujón im-
portante, para que el sector primario 
tome impulso, ya que está un poco 
envejecido. Es necesario incentivar 
a los jóvenes con ayudas como esta, 
para que sigan en este sector y no se 
pierda, porque es una fuente de tra-
bajo y riqueza de las más importan-
tes que tenemos alrededor.

P: ¿El hecho de que te hayan con-
cedido la ayuda ha sido un hecho 
decisivo para que te introduzcas 
en la agricultura?
R: Para mí fue una ayuda, pero no 
decisivo, porque yo ya tenía la idea 
clara de seguir con el trabajo fami-
liar. Es algo que me gusta, es mío y 
me siento realizado, me siento muy 
a gusto. Es un trabajo muy duro y 
los malos ratos que puedas tener 
son para ti, pero compensan por-
que es algo tuyo con lo que te sien-
tes a gusto.

Las ayudas son para meno-
res de 40 años y oscilan entre los 
27.000 y los 50.000 euros, depen-
diendo de distintas características, 
cotejadas por la Administración, 
en las que entran en juego crite-

JESÚS JULIÁN CASANOVA SE 
INCORPORÓ A LA AGRICULTURA 
CON 18 AÑOS RECIÉN CUMPLI-
DOS; PERTENECIENTE A FAMILIA 
AGRICULTORA, PUEDE DECIRSE 
QUE LO LLEVA EN LA SANGRE. 
POSEE EXPLOTACIONES DE UVA 
Y ACEITUNA Y NO ESTÁ ACOGIDO 
A LAS AYUDAS PARA JÓVENES 
AGRICULTORES, “LAS AYUDAS DE 
ANTES NO ERAN TAN SEDUCTO-
RAS COMO LAS DE AHORA”.

P: Aunque no estés acogido a 
ninguna ayuda, dentro de tu ex-
periencia como agricultor, ¿qué 
crees que supone el que la Conse-
jería otorgue estas ayudas especí-
ficas?
R: Siempre he estado a favor de 
este tipo de ayudas, porque el sec-
tor desde hace años está muy enve-
jecido y la Administración, sacando 
estas ayudas, hace muy buena fun-
ción, prueba de ello es que el sec-
tor se está renovando. Creo que ha-
bría que dejarlas durante muchos 
años, porque hace falta que haya 
más jóvenes.
Ahora, además, están mejor es-
tructuradas y la cuantía es más 
atractiva, porque entonces eran en 
torno a los 15.000 euros.

rios como la edad, la explotación… 
Hablamos con cuatro jóvenes agri-
cultores de cómo es su experiencia 
en el sector y del papel que juegan 
las cooperativas en sus inicios en el 
campo.

P: Como miembro de una coope-
rativa que eres, ¿crees que para 
un joven agricultor es una salva-
guarda para el desarrollo de su 
actividad?
R: Yo llevo ocho años vinculado a 
las cooperativas, primero a la coo-
perativa El Rubial y después a El 
Progreso, donde soy tesorero des-
de hace seis años.
Creo que a la hora de formar un 
Consejo Rector, cuanto más equi-
librado sea, mejor; gente tanto de 
edad más avanzada como gente 
joven. Tenemos otra forma de ver 
el mundo y la cooperativa se vuelve 
más dinámica y hay más ganas de 
hacer cosas.
La cooperativa me enriquece mu-
cho personalmente, porque ves 
cómo funciona el sector. Para mí 
el modelo idóneo es el cooperati-
vo.
Siempre que te incorporas a la 
agricultura lo idóneo es hacerlo 
dentro de una cooperativa; incor-
porarte y luego ser cooperativista. 
Hoy en día el principal factor por el 
que yo recomendaría ser socio de 
una cooperativa es porque te per-
mite dar un mayor valor añadido a 
tus productos, defenderlos mejor 
en el mercado global. 

P: ¿Ha supuesto muchas dificulta-
des el poder acceder a estas ayu-
das?
R: Hay bastante burocracia, pero 
asesorándote bien no hay ningún 
problema.

P: Al ser rector de una coopera-
tiva, ¿es para ti, como joven agri-
cultor, una salvaguarda para el 
desarrollo de tu actividad?
R: Sí, te sientes más protegido, 
porque estamos todos los días en 
el campo, y estar en la cooperativa 
es como el último paso de tu tra-
bajo, te sientes más realizado por-
que ves todos los pasos, desde el 
campo hasta la bodega, además de 
sentirte más amparado. Es como el 
fruto del trabajo que estás hacien-
do en el campo.

P: ¿Qué papel juega la cooperativa 
para tu futuro como agricultor?
R: De momento conociendo, apren-
diendo de la cooperativa, cómo se 
mueve el sector y yo creo que sí, que 
el futuro está claro que es coopera-
tivo, es la forma más justa de repar-
tir riqueza. Todo lo que le aportas a 
la cooperativa, de otra forma ella lo 
revierte en los propios socios.
Desde mi caso particular, además, 
desde el Consejo Rector, pretende-
mos tomar las mejores decisiones 
para que Bodegas Símbolo siga 
creciendo y dando los mejores ser-
vicios a todos sus socios.

P: ¿Cómo ves el sector en la ac-
tualidad respecto al relevo gene-
racional?
R: Las ayudas a los jóvenes agri-
cultores vienen muy bien para que 
no se pierda el sector, fuente prin-
cipal de riqueza en los pueblos. La 
agricultura está envejeciendo, los 
pueblos se van quedando con me-
nos jóvenes y, visto cómo está el 
mercado laboral, esta es una bue-
na salida, con futuro.

Las ayudas a la incorporación de jóvenes a 
la agricultura, emitidas por la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, llevan ya 
muchos años en vigor, sin embargo en la actualidad 
se han hecho más “atractivas”, con la pretensión 
de impulsar el relevo generacional del sector y 
“animar” a los jóvenes a trabajar en la agricultura
y la ganadería, porque es imprescindible
contar con ellos, el sector los necesita. 

ANTONIO FRANCISCO PANADERO 
AMORES

Viticultor, 32 años, rector de la 
Cooperativa Nuestra Señora de 
Criptana. Campo de Criptana 
(Ciudad Real).

“Visto cómo está el 
mercado laboral, 
esta es una buena 
salida, con futuro”

JESÚS JULIÁN CASANOVA. VITICULTOR

32 años, tesorero de la Cooperativa El Progreso, de Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real) y miembro del Consejo Rector de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha

“Tenemos otra forma de ver el mundo y
la cooperativa se vuelve más dinámica”

Ser joven 
cooperativista y 
agricultor engancha
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VITICULTOR DE 36 AÑOS, 
ÁNGEL MANZANEQUE SE HIZO 
AGRICULTOR A TÍTULO PRINCIPAL 
EN EL AÑO 2000, “AUNQUE 
HE ESTADO MUY CERCA DEL 
SECTOR, CON MI PADRE Y MI 
ABUELO, DESDE EL AÑO 1996”. 
GESTIONA LA EXPLOTACIÓN 
FAMILIAR, DADA DE ALTA COMO 
EXPLOTACIÓN PRIORITARIA, 
MAYORITARIAMENTE DE UVA Y 
TAMBIÉN OLIVO Y CEREALES.

P: ¿Qué supone para un joven 
agricultor las ayudas específicas 
de la Consejería de Agricultura?
R: Para comenzar no viene mal; 
cuando te desmarcas de la explo-
tación familiar, y te haces autóno-
mo, es un impulso para tus peque-
ñas ideas, tus proyectos, te da un 
empujón. Sin embargo, desde mi 
punto de vista, las ayudas deberían 
estar más enfocadas al agricultor a 
título principal. 

P: ¿El hecho de que te hayan con-
cedido la ayuda ha sido un hecho 
decisivo para que te introduzcas 
en la agricultura?
R: Yo lo tenía claro; desde peque-
ño lo veía en mi casa y me gustaba. 
Solicité la ayuda hace años y he de 
decir que ahora son ayudas más 

ANTONIO FERNÁNDEZ 
ESTÁ A LA ESPERA DE QUE 
SALGA LA RESOLUCIÓN 
PARA CONSTITUIRSE COMO 
AGRICULTOR A TÍTULO 
PRINCIPAL. LLEVA CUATRO 
AÑOS COLABORANDO EN 
LA EMPRESA FAMILIAR Y, 
CUANDO LA RESOLUCIÓN SEA 
UNA REALIDAD, GESTIONARÁ 
LA EXPLOTACIÓN FAMILIAR, 
ÍNTEGRAMENTE VIÑA 
ECOLÓGICA, Y SERÁ SOCIO DE 
LA COOPERATIVA CRISTO DE LA 
VEGA DE SOCUÉLLAMOS (CIUDAD 
REAL), DE LA QUE AHORA ES 
SOCIA SU MADRE.

P: ¿Qué crees que supone para un 
joven agricultor el que la conseje-
ría tenga una ayuda específica?
R: A mí me parece bien, es un im-
pulso porque te ayuda bastante. Sin 
embargo creo que es un revulsivo 
importante si tienes la suerte de 
contar con la explotación familiar, 
porque si partes de cero lo tienes 
difícil, ya que la ayuda no te da tie-
rras o facilidades para comprar tie-

atractivas con las que hacer in-
versiones mayores. A mí en el año 
2000 me concedieron 12.000 euros 
y con eso me hice una pequeña 
nave para meter aperos y maqui-
naria agrícola; sin embargo ahora 
es una cuantía bastante mayor.

P: Al ser rector de una coopera-
tiva, ¿es para ti, como joven agri-
cultor, una salvaguarda para el 
desarrollo de tu actividad?
R: Yo estoy ahí como representante 
de la cooperativa y es una respon-
sabilidad muy grande, porque la 
cooperativa defiende los intereses 
de los socios. Soy procooperativista 
y creo que el futuro de la agricul-
tura pasa por ellas; eso sí, cuanto 
menos cooperativas haya y más 
grandes sean, mucho más positivo. 

P: ¿Cómo ves el sector en la ac-
tualidad respecto al relevo gene-
racional?
R: Lo de las ayudas es muy posi-
tivo, pero siempre se puede hacer 
algo más; hay que seguir traba-
jando, porque actualmente en las 
cooperativas falta más presencia 
de jóvenes. Contar con los mayores 
siempre es positivo porque te dan 
la experiencia, pero la gente joven 
tiene la iniciativa, otro empuje.

rras o una explotación. Las ayudas 
están enfocadas a personas que ya 
la tengan, aunque sea pequeña.

P: ¿Qué crees que supone para un 
joven agricultor estar bajo el pa-
raguas de una cooperativa?
R: Es una seguridad a la hora de 
vender el producto; son más las 
ayudas que recibes que el trabajo 
que pueda dar.

P: ¿Has tenido que hacer algún 
curso de capacitación agraria 
para lograr las ayudas?
R: Lo he solicitado y estoy esperan-
do a que salga la resolución, ya hay 
muchísima lista de espera. Cuando 
la tenga en la mano pasaré direc-
tamente a hacerlo, según me han 
informado.

P: Desde tu perspectiva de joven, 
¿cómo ves el sector en la actuali-
dad?
R: Ya que hablamos de ayudas, res-
pecto a las de la PAC, es necesa-
rio una medida que priorice a los 
agricultores a título principal. Hay 
gente que trabaja en otro sector, 
tiene una viña y también se benefi-
cia de estas ayudas. El campo está 
poco valorado y es necesario que 
nos valoren a los agricultores “de 
verdad”.
Además, otra reivindicación que 
me gustaría hacer desde aquí es 
respecto a la agricultura ecológi-
ca, para que tanto sindicatos como 
cooperativas se involucren no sólo 
en la obtención de ayudas, sino 
también en la fabricación y venta 
del producto. 

ÁNGEL MANZANEQUE LÓPEZ. VITICULTOR

36 años, rector de la Cooperativa Nuestra Señora de Criptana. Campo de 
Criptana (Ciudad Real)

“Las ayudas deberían estar más enfocadas 
al agricultor a título principal”

ANTONIO FERNÁNDEZ
DÍAZ-CARRASCO

22 años, a la espera de la 
resolución para constituirse como 
agricultor a título principal

“Es necesario una 
medida que priorice 
a los agricultores a 
título principal”
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Para el conjunto de la campa-
ña, las salidas totales al mercado 
ascienden a 1.371.000 toneladas, lo 
que supone una media de 114.300 
toneladas/mes.

Situación de precios en el 
mercado del aceite de oliva

En las semanas comprendidas 
entre los meses de julio a septiem-
bre (29 a 37) los precios nacionales 
para las diferentes categorías han 
tenido un comportamiento positivo, 
con un incremento medio del 2,2%. 

Estos precios del mencionado pe-
ríodo de 2016 son un 19% más ba-
jos que los registrados en los mis-
mos meses de 2015, pero un 17% 
por encima de 2014, como puede 
apreciarse en la gráfica que se re-
coge a continuación (Fig. 2.).

En aceite de oliva virgen extra 
(AOVE) los precios en origen en 
la última semana de septiembre 
en España han sido de 3,18€/kg., 

En el momento de redactar este 
breve informe, finales del mes de 
octubre, y a pocas semanas del 
inicio de la campaña de recolec-
ción, la totalidad de los agentes del 
sector coinciden en resaltar que la 
sequía padecida durante gran parte 
del año va a incidir de forma apre-
ciable en la reducción de la cose-
cha de aceituna y en la producción 
de aceite.  

A pesar de esta desalentado-
ra información, el Comité Oleíco-
la Internacional (COI) estima para 
España en 2016/17 una producción 
de 1.380.000 toneladas, un 1% por 
debajo de la registrada en la cam-
paña precedente, que se enmarca 
en un contexto de reducción de la 
producción de aceite a nivel mun-
dial del 7%, que iría acompañada 
también de una caída del consumo 
en los países pertenecientes a este 
organismo internacional. 

En España y desde algunas zo-
nas productoras se habla de reduc-
ciones de cosecha que pueden os-
cilar entre el 5 y el 40%. La merma 
se prevé más acusada en aquellos 
territorios muy castigados por la 
sequía de los últimos meses, en 
los que la llegada de las deseadas 
lluvias otoñales no va a aumentar 
el calibre de los frutos pequeños, 
con poco contenido en aceite y ba-
jos rendimientos, y en árboles con 
frutos momificados, que secos, han 
caído ya al suelo.

Estimación existencias y salidas a 
final de campaña en España 

Las existencias totales a 30 de 
septiembre, último mes de campa-
ña, en manos de todos los agentes 
(Patrimonio Comunal Olivarero, al-
mazaras y envasadores), eran de 
331.600 toneladas, más altas que 
en la campaña precedente, pero 
por debajo de la media de las úl-
timas cuatro campañas que es de 
418.600 toneladas. A pesar de ello, 
es una cantidad que se considera 
normal para el enlace con la nueva 
campaña y para el correcto abaste-
cimiento del mercado.

Datos en t.

Almazaras

FPCO

Envasadoras

TOTAL

2011/12

438.000

81.400

173.100

692.500

2012/13

183.500

14.000

103.200

300.700

 2013/14

324.300

17.000

159.100

500.400

2014/15

54.800

1.800

124.100

180.700

 2015/16

192.800

5.820

133.000

331.600

un 21% más bajos que en la mis-
ma fecha de 2015. Eso mismo ha 
ocurrido en Italia a mediados de 
agosto 3,92€/kg. (-26%); en Gre-
cia a finales de septiembre 2,95€/
kg. (-12%) y en Túnez también a 
finales de septiembre 3,23€/kg. 
(-13%). A pesar de los porcentajes 
negativos interanuales en AOVE 
hay que destacar que Italia y Tú-
nez registran importantes incre-
mentos.

En España y desde algunas 
zonas productoras se habla 
de reducciones de cosecha 
que pueden oscilar entre el 5 
y el 40%

Las existencias totales a 
30 de septiembre, último 
mes de campaña, en manos 
de todos los agentes, eran 
de 331.600 toneladas, más 
altas que en la campaña 
precedente

En aceite de oliva virgen 
extra los precios en origen 
en la última semana de 
septiembre en España han 
sido de 3,18 €/kg., un 21% 
más bajos que en la misma 
fecha de 2015 

La campaña
oleícola que
nos viene

Fig. 1. Existencias finales de las últimas cinco campañas. Fuente: Coop. Agroalimentarias  e España.

Fig. 2. Evolución de los precios del aceite de oliva en los últimos 24 meses. Fuente: MAGRAMA.

ac
ei

te
Ju

an
 M

ar
tín

ez
, t

éc
ni

co
 s

ec
to

ri
al

 d
e 

C
oo

pe
ra

tiv
as

 A
gr

o-
al

im
en

ta
ri

as
 C

as
til

la
-L

a 
M

an
ch

a



12

ac
ei

te

Comercio mundial del aceite
de oliva

Según el COI el comercio de 
aceite de oliva y de aceite de orujo 
de oliva durante los diez primeros 
meses de la campaña 2015/16 (oc-
tubre 2015 – julio 2016) muestra un 
aumento del +10% en Australia; + 
11% en China, +2% en Estados Uni-
dos y +1% en Canadá comparados 
con el mismo periodo de la cam-
paña anterior. Los signos negativos 
se observan en: en Brasil -31%; 
en Japón; -9% y en Rusia -1%. En 
cuanto al comercio de la UE duran-
te los nueve primeros meses de la 
campaña actual (octubre 2015 – ju-
nio 2016), las adquisiciones Intra-
UE disminuyen -8% y las impor-
taciones Extra-UE -51% respecto 
al mismo periodo de la campaña 
anterior.

Previsiones del MAPAMA a la baja

El avance de previsiones de 
co¬secha de aceituna y producción 
de aceite realizado por el MAPAMA 
al mes de septiembre viene a con-
firmar la bajada de resultados en 
la campa¬ña 2016-17. Esta previ-
sión establece para el conjunto del 
país una producción de aceite de 
1.311.000 toneladas, un 6% menos 

que en la campaña precedente. En 
el caso de Castilla- La Mancha, y se-
gún recoge la Fig. 4, tendríamos una 
bajada del 30% en comparación a los 
resultados de la campaña 2015-16, y 
una producción de aceite en torno a 
las 80.000 toneladas. De estas cifras 
destacamos la severa reducción que 
registra la provin¬cia de Toledo que 
se sitúa cerca del 60%, cifra que nos 
parece muy extrema. 

abonos complejos
NPK (Ca-Mg-S) SulfActive
la optimización 
de las fórmulas tradicionales
SulfActive, la nueva línea de abonos complejos enriquecidos con polisulfato 

que satisface las necesidades de hasta seis nutrientes fundamentales, garantizando 

una fertilización completa y eficiente para los cultivos más exigentes. 

Los NPK con polisulfato tienen una composición única, con menor contenido en 

cloro, ofreciendo un equilibrio perfecto entre las materias primas más nobles y la 

tecnología más avanzada.

Tradicionales

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

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 

Es un compuesto natural que contiene sulfato 
magnésico, sulfato potásico y sulfato cálcico de 
altísima solubilidad y totalmente asimilables.

SulfActive

de las fórmulas tradicionales
abonos complejos enriquecidos con polisulfato

que satisface las necesidades de hasta seis nutrientes fundamentales, garantizando 

una fertilización completa y eficiente para los cultivos más exigentes. 

tienen una composición única, con menor contenido en 

, ofreciendo un equilibrio perfecto entre las materias primas más nobles y la 
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Otro de los aspectos a destacar es la gran estabilidad de precios al consumo como puede apreciarse en la 
siguiente gráfica (Fig. 3): 

EVOLUCIÓN DE
PRECIOS EN
ORIGEN Y AL
CONSUMO
EN LOS
ÚLTIMOS
24 MESES

Datos en t.

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

Aceituna

58.119

247.287

22.500

8.960

199.237

536.103

Aceite

12.795

49.711

6.400

2.184

42.622

113.711

 Aceituna

39.200

220.000

20.925

8.022

82.734

370.881

Camapaña 2016-2017 (1)Camapaña 2015-2016 % Reducción
Aceite

9.043

46.200

5.928

1.603

17.374

80.148

 prod. aceite

-29

-7

-7

-27

-59

-30

Fig. 4. Fuente: MAPAMA. Elaboración Cooperativas Agroalimentarias CLM

Fig. 3. Fuente: MINECO
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En la Asamblea Ordinaria de 
Vendimia-2016 de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, que se celebraba el 27 
de julio en el IVICAM-Tomelloso 
(CR), y a la que asistieron más de 
un centenar de técnicos, gerentes 
y presidentes de bodegas coopera-
tivas de la región para conocer la 
actualidad del sector y sus datos 
más relevantes, se realizaba la pri-
mera estimación de la producción 
para esta campaña de vendimia 
2016/2017 en Castilla-La Man-
cha, que rondaría los 25 millones 
de hectolitros de vino y mosto (46 
millones de hectolitros para toda 
España). Sin embargo, a mediados 
del mes de septiembre, las previ-
siones de cosecha se corregían a 
la baja tras analizar la situación 
de vendimia, condiciones meteoro-
lógicas y otros aspectos, hasta los 

Bajada de la producción,
especialmente en secano

Septiembre, mes de vendimia 
por excelencia, ha sido en 2016 
decisivo a la hora de concretar 
una previsión productiva y co-
mercial para la campaña vitiviní-
cola en Castilla-La Mancha, y por 
supuesto, en el resto de España. 

Debido a la ola de calor acaecida 
entre los días 3 y 9 de septiembre, y 
teniendo en cuenta que desde mayo 
la pluviometría en Castilla-La Man-
cha ha sido prácticamente inexis-
tente hasta finales de dicho mes, la 
situación productiva en las viñas de 
secano se preveía que descendiese 
considerablemente (respecto al pa-
sado año) debido a este estrés hí-
drico acumulado en todo el periodo 
vegetativo y especialmente al final 
del mismo; por lo que se aconse-
jaba por entonces que se agilizara 
su recolección, especialmente en 
estos viñedos, ya que las condicio-
nes de madurez y ambientales así 21,5 millones de hectolitro, es de-

cir, 1,44 millones de hl menos que 
en la campaña anterior. 

Sin embargo, una vez recogi-
das las variedades tradicionales 
plantadas en secano, se remataba 

lo aconsejaban, sobre todo en la 
variedad Airén. Los regadíos y va-
rietales experimentarían, según las 
previsiones de Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, 
un mantenimiento respecto al 
2015.

A pesar de la sequía reinante en 
la totalidad de las zonas vitícolas 
de Castilla-La Mancha, si bien en 
los secanos experimentaron ciertas 
contingencias adversas (mosquito 
verde y araña roja), la calidad del la vendimia con la recolección de 

los regadíos y espalderas de Airén, 
fundamentalmente, allá por la pri-
mera quincena de octubre, por lo 
que las previsiones de la Comisión 
Sectorial de Vinos de Cooperativas 
Agro-alimentarias, corregía ligera-
mente al alza a finales de octubre, 
realizando una estimación final de 
23 millones de hl de vino y mosto 
para nuestra región, tras las múl-
tiples vicisitudes que el viñedo cas-
tellano-manchego ha atravesado 
desde su brotación tardía a finales 
del mes de abril, hasta el final de 
la vendimia, sobre el 15 de octubre. 
Los datos por tanto, rondarían una 
cosecha similar al año anterior, 
pero con mucho menos aprovecha-
miento de líquido, y de media un 
grado menos de graduación alco-
hólica en todos los transformados  
(Ver cuadro adjunto).

producto no se ha visto alterada, por 
lo que prácticamente la totalidad de 
los transformados serán de una ca-
lidad notoria y superior a la campa-
ña pasada, con tintos con más color 
y vinos varietales de gran calidad.

España y Europa también con 
menos cosecha

A finales de octubre, se cele-
braba en Madrid Consejo Sectorial 
Vitivinícola en Cooperativas Agro-
alimentarias de España, acudiendo 
representantes del resto de federa-
ciones regionales, donde se realizó 
una previsión de cosecha por co-
munidades autónomas, estimando 
una producción en España de unos 
42,5 millones de hectolitros de pro-
ducción vitivinícola para la presente 
campaña 2016/17, con un retraso 
generalizado en la maduración de 
la uva. Como se puede observar en 
el cuadro adjunto, se produciría una 
disminución de apenas un -1,7%, 
casi un millón de hectolitros menos 
respecto a la campaña anterior. 

Unas perspectivas de comercialización tranquila, natural e incluso ilusionante, 
que podrían truncarse por unos precios de uva “artificialmente” calientes, ya 
que los grandes compradores de uva en Castilla-La Mancha modificaban al 
alza los precios de la uva de vinificación en sus “tablillas” hasta en cuatro 
ocasiones durante septiembre

Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha estima una 
cosecha vitivinícola de 23 millones de 
hectolitros en la región

Prácticamente 
la totalidad de los 

transformados serán 
de una calidad notoria 

y superior a la campaña 
pasada, con tintos con más 

color y vinos varietales 
de gran calidad

En apenas quince 
días los precios de la 

uva de vinificación que 
aparecían en las “tablillas” 

de los grandes compradores 
en Castilla-La Mancha se 
modificaban al alza hasta 

en cuatro ocasiones

Superficie de Viñedo en CLM (ha) 

Viñedo en Espaldera 
Viñedo en Espaldera 
Viñedo en Vaso 
Resto de viñedo en secano 
improductivo/en formación ó sin declaración prod.
Total Castilla-La Mancha 

Prov. Y CC.AA.
GALICIA
P. ASTURIAS
CANTABRIA
PAIS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGÓN
CATALUÑA
BALEARES
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
R. MURCIA
EXTREMADURA
ANDALUCIA
CANARIAS
ESPAÑA

Secano/Regadío

Regadío
Secano
Regadío
Secano

Secano/Regadío
Secano/Regadío

2013-14 
738,704

1,257
0,776

591,206
684,230

1.752,824
1.036,759
3.744,131

45,907
2.077,480

177,623
33.030,030

3.003,642
944,178

4.180,903
1.411,968

128,223
53.549,841

Rendimiento 
medio estimado 

(hl/ha)
78,0
52,5
57,5
35,0

0,0
51,9

2015-16 
870,666

1,671
0,960

779,773
848,916

2.271,103
1.451,705
3.311,041

57,623
1.843,074

122,384
22.939,063

2.763,009
678,960

4.051,221
1.187,358

102,717
43.281,244

Prov. Mar-2016 Magrama

Estimación
superficie (ha) 
Plantadas 2016

 146.670   
 4.500   

 75.239   
 200.815   

 16.594   
 443.818   

2014-15 
678,519

1,911
1,009

824,935
729,756

2.119,914
1.123,035
3.288,939

48,947
2.268,185

133,505
25.123,324

1.964,673
624,071

4.271,563
1.086,482

126,394
44.415,162

Def. Mar-2016 Magrama

Producción
Teórica

(hl)
 11.440.267   

 236.250   
 4.326.237   
 7.028.525   

 -     
 23.031.279   

2016-17 
750,000

1,750
1,000

850,000
900,000

2.350,000
1.150,000
3.450,000

57,000
1.990,000

101,000
23.000,000

2.700,000
650,000

3.600,000
910,000

65,000
42.525,750

Magrama Junio-2016

%
-13,9%

4,7%
4,2%
9,0%
6,0%
3,5%

-20,8%
4,2%

-1,1%
8,0%

-17,5%
0,3%

-2,3%
-4,3%

-11,1%
-23,4%
-36,7%

-1,7%

Coop.Agroal.CLM 27/10/16

Estimaciones de Superficie en Producción de Castilla-La Mancha (Superficie a 31/12/2015)

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2016-17 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2015-16)

Fuente: Adaptación de Cooperativas Agro-alimentarias de CLM.
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 También la Dirección General de 
Agricultura de la Comisión Europea 
dio a conocer el 15 de septiembre la 
primera estimación de producción 
vitivinícola de la campaña 2016/17 
en la UE-28, con datos aportados 
por los Estados miembros. Si a di-
chas cifras  se incorporaran las 
previsiones hechas por Cooperati-
vas Agro-alimentarias, la produc-
ción vitivinícola sería de unos 163 

 Los datos de previsiones de 
cosecha a la baja de la UE, y man-
tenimiento en España y Castilla-La 
Mancha, anteriormente expuestos, 
junto a las cifras de existencias de 
vino y mosto en España que se da-
ban a conocer de forma definitiva 
el 11 de octubre, que finalmente se 
encontraban por debajo de la me-
dia de años anteriores, y con casi 
2 millones de hl menos que el año 
anterior; dibujaban una vendimia y 
comienzo de campaña de comer-
cialización esperanzador, siempre 
que se opere con normalidad y se 
abastezca el mercado con natura-
lidad; con la necesidad de elaborar 
el mosto habitual, es decir, el 20% 
de la producción regional, para 
que el resto de transformados vi-
tivinícolas se puedan defender con 
normalidad en el mercado global; 
como se puso de manifiesto en la 
Asamblea de julio.

Unos precios de uva 
¿“artificialmente” calientes?

Sin embargo, a parte de lo ex-
puesto anteriormente, se produ-
cía un hecho muy significativo, en 
mitad de septiembre. En apenas 
quince días los precios de la uva 
de vinificación que aparecían en 
las “tablillas” de los grandes com-
pradores en Castilla-La Mancha 
se modificaban al alza hasta en 
cuatro ocasiones, llegando a 24 
de septiembre a: 3 ptas/kg y gra-

 Francia, confirmaba los 42 mi-
llones de hl a mediados de sep-
tiembre, por lo que produciría -10% 
de vino respecto a 2015, y -6% por 
debajo del promedio de las últimas 
cinco campañas. Italia avanzaba 
una cosecha de 50,26 millones de 
hl, algo más de lo que se preveía a 
principios de septiembre por parte 
de las Cooperativas Agro-alimen-
tarias italianas, con -2% de la pro-
ducción del pasado año, pero +4% 
del promedio de las últimas cinco 
campañas. Alemania, con 8,42 mi-

millones de hl de vino y mosto (de 
los que unos 6-7 millones podrían 
ser de mosto), lo que supondría una 
disminución del -5,8% y 10 millones 
menos de oferta que en la campaña 
anterior 2015/16, estando un 2,6% 
menos y casi 4,3 millones por deba-
jo de la media de producción de las 
últimas seis campañas (2010/11-
2015/16) (ver cuadro adjunto, de 
elaboración propia).

do alcohólico para la uva blanca 
Airén más portes (0,018030 €/kg 
y grado alcohólico más 0,01202 €/
kg si es transportada por el viticul-
tor a la bodega), y en uva tinta 3,20 
ptas/kg y grado alcohólico para la 
uva tinta Tempranillo más portes 
(0,019232 €/kg y grado alcohólico 
más 0,01202 €/kg si es transporta-
da por el viticultor). 

Sin embargo, dicha escalada 
de precios en las “tablillas” de los 
compradores de uva en nuestra 
región, no se refrendaban en sep-
tiembre aún en operaciones signi-
ficativas que respaldaran las cotas 
a las que llegó la uva. Y es que se 
ha de tener en cuenta que en la 
primera semana del mes de sep-
tiembre, los grandes compradores 
nacionales habían acaparado volú-
menes importantes de vino blanco 
nuevo en Extremadura, tanto de 
fermentación tradicional como de 

llones de hl estaría un -4% y -6%, 
respecto al año anterior y la media 
del último lustro. Y Portugal, con 
5,63 millones de hl de previsión de 
cosecha, supondría una merma 
del -20% respecto al año anterior 
y -10% respecto a la media de los 
últimos cinco años. El resto de paí-
ses, que apenas supondrían 14-15 
millones de hl, su producción anual 
varía muy poco y tiene menor re-
percusión, que los principales pro-
ductores europeos. En definitiva, 
unos 7-8 millones de hectólitros 

fermentación controlada a los mis-
mos precios con los que se acaba-
ba la campaña 2015/16; todo ello, 
justo antes de la escalada de pre-
cios habidos en la materia prima 
en Castilla-La Mancha, protagoni-
zados por los mismos operadores, 
unas semanas antes. Por tanto, la 
pregunta estaba en el aire ¿no es-
taríamos asistiendo a movimientos 
especulativos, con precios inflados 
de la uva en tablilla, que se com-
pensarían con las compras de vino 
realizadas a menor precio del que 
correspondería unas semanas an-
tes?

Aprendamos de errores 
cometidos en el pasado más 
reciente

Es cierto que la tendencia de los 
mercados en plena vendimia, por 
las causas anteriormente expues-
tas, se decantaron al alza; pero ya 
hay suficientes experiencias, como 
lo que pasó en la vendimia 2012, 
que los precios subieron de for-
ma histérica a inicios de campaña, 
para luego a medida que se acerca-
ba la nueva cosecha (la histórica de 
2013), y sin apenas operaciones a 
precios tan elevados, éstos se des-
plomaron aún con mayor rapidez, 
con las consecuencias tan negati-
vas de las que aún todos nos acor-
damos. Operar en cada momento a 
lo que esté el mercado abastecién-
dolo adecuadamente debería ser la 

menos que la campaña anterior 
2015/16.

Campaña que podría ser tranquila 
e incluso ilusionante

Si a lo anterior, se confirma que 
la vendimia del Hemisferio Sur ha 
disminuido en un 15%, lo que su-
ponen 8 millones de hectolitros 
menos que en la campaña anterior, 
todo haría prever una campaña na-
tural, tranquila e incluso ilusionan-
te. (Ver cuadro adjunto)

La Extensión 
de norma se trata 

de una herramienta 
que proporcionará 

recursos económicos para 
promocionar el vino dentro 

del mercado español, 
recuperar el consumo 

en nuestro país

Operar en cada 
momento a lo 

que esté el mercado 
abasteciéndolo 

adecuadamente debería ser 
la forma de actuar en esta 
campaña si no queremos 

reverdecer antiguos 
fracasos…

País /Región

Castilla-La Mancha
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
Resto Prod. UE
EUR-28

2010/11

21,6
40,9
46,5
50,6
28,0

165,9

2011/12

18,9
38,6
51,1
44,8
30,5

164,9

2012/13

19,0
35,8
41,4
45,6
28,8

151,6

2013/14

33,0
53,5
41,5
54,1
32,9

182,0

2014/15

25,1
44,4
47,1
44,7
30,0

166,2

2015/16

22,9
43,2
47,9
51,5
30,4

173,0

Media 2010/15

23,4
42,7
45,9
48,5
30,1

167,3

Estim. 2016/17

21-25 (24,0)
41-44 (42,5) 
41-43 (42,0)
48-52 (50,0)
28-31 (29,5)

159-171 (165,0) 

PRODUCCIÓN VINO Y MOSTO ÚLTIMAS 6 CAMPAÑAS Y ESTIMACIONES 2016/17 (Mill.hl)

Miles de hl
Argentina
Sud-África
Australia
Brasil
Chile
Nueva Zelanda
Uruguay
TOTAL

2014
15.197
11.460
11.863

2.732
10.029

3.204
687

55.172

Prev. 2016
9.687

10.070
12.269

1.398
10.250

2.934
650

47.258

2015 Prov.
13.362
11.230
11.912

2.795
12.867

2.347
664

55.177

Tendencia

-7.919

Var. 16/15
-27,5%
-10,3%

3,0%
-50,0%
-20,3%
25,0%
-2,1%

-14,4%

PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA 2016-17 EN ESPAÑA (En base a la Campaña 2015-16)

Fuente: Elaboración propia, datos OIV y varias fuentes, 2016.
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forma de actuar en esta campaña 
si no queremos reverdecer anti-
guos fracasos…

Otros temas que se abordaron en 
la Asamblea de Vendimia-2016

Aparte de los datos estadísti-
cos, un importante apartado de la 
Asamblea fue la exposición sobre 
la Interprofesional del Vino Espa-
ñol (OIVE) y la Extensión de Norma, 
publicada por el BOE la última se-
mana del mes de julio y que estará 
en vigor en las tres próximas cam-
pañas. Se trata de una herramienta 
que proporcionará recursos eco-
nómicos para promocionar el vino 
dentro del mercado español, recu-
perar el consumo en nuestro país y, 
además, dotar de medidas que me-
joren la cadena de valor vitivinícola.

También se abordó la apues-
ta decidida de Cooperativas por la 
retribución de la uva en función de 
su calidad, orientada al mercado y 
con la necesidad de segmentar los 
productos transformados vitiviní-
colas por la calidad, de forma que 
el mercado mundial sea consciente 
de esta mejora en la oferta de los 
productos. Juan Fuente declara-
ba que es importante el factor de 
concienciación, “a los viticultores, 

En este punto, las organiza-
ciones interprofesionales son en-
tidades privadas, autónomas e 
independientes de las administra-
ciones, pero han de rendir cuentas 
de sus actividades y del destino de 
los fondos recaudados mediante 
Extensión de Norma (auditoría ex-
terna anual).

En España hay reconocidas ac-
tualmente 26 Organizaciones in-
terprofesionales junto a la del Vino 
(aceite de oliva, aceituna de mesa, 
cereales, leche, vacuno de carne, 
porcino, etc.) y nueve Extensiones 
de norma en vigor.

Extensión de Norma de la 
Organización Interprofesional
del Vino de España (OIVE)

Los objetivos de la Extensión 
de Norma de la OIVE El Boletín 
Oficial del Estado (BOE) del sába-
do 23 de julio se publicó la Orden 
AAA/1241/2016, de 14 de julio, son:

•  Definición de una estrategia de 
Promoción del consumo mo-
derado del vino en el mercado 

bodegas, cooperativas…, ya que 
no solamente podemos pagar por 
grado, sino que hay otros criterios 
(variedad, calidad intrínseca, rendi-
mientos agronómicos…) que debe-
mos introducir en la valoración de 
la calidad para pagar la uva por lo 
que realmente vale y, sobre todo, 
en función del destino que va a te-
ner”.

A continuación, se dieron nor-
mas y consejos genéricos a tener 
en cuenta para abordar la vendi-
mia, indicando que al venir este 
año con cierto retraso (10-15 días), 
se ha de tener especial atención y 
cuidado en programar la vendimia 
de las variedades más tempranas 
(Chardonnay y Moscatel grano me-

nacional. Todo el sector coinci-
de en que recuperar el consumo 
nacional es una prioridad, por lo 
tanto esta se trata de una exce-
lente oportunidad para coordi-
nar y potenciar toda la promo-
ción vitivinícola que se hace en 
España, donde apenas se con-
sumen 9,8 millones de hectoli-
tros de los 38 que produce, de 
media, cada campaña.

•  Mejora del conocimiento y 
transparencia de los mercados. 
La puesta en marcha del INFO-
VI, a consecuencia de la consti-
tución de la Interprofesional, va 
a acabar en pocos meses con la 
especulación y la rumorología, 
tan dañinas en este sector.

•  Elaboración y divulgación de 
contratos-tipo homologados 
de uva de vinificación y vino. Se 
trata de acabar con el ancestral 
incumplimiento de los contratos 
de vino, especialmente en lo que 
respecta a fechas de retirada.

•  Definición y divulgación de un 
Código de autolimitación en 

nudo), y así estar apercibidos de la 
maduración de las variedades de 
2º generación (Sauvignon blanc., 
Merlot y Tempranillo), que suelen 
tener una diferencia de unos +10 
días respecto de las primeras. Se 
apuntó que cada campaña se de-
bería destinar entre 5-10% de la 
producción vinificada a abastecer 
el mercado de destilación de uso 
de boca; al igual que se hace ne-
cesario hacer mosto, al menos el 
20% de la producción, desviando 
a este producto rendimientos ex-
cesivos o sobremaduraciones, o 
puntas de entrada diaria que no 
se puedan procesar conveniente-
mente; ya que este año se abren 
ciertas oportunidades comerciales, 
como las expresadas anteriormen-
te. También se aconsejó gestionar 
desde la cooperativa la vendimia 
mecanizada, antes y durante la 
vendimia, para evitar colapsos a la 
entrada (obligar aviso previo 24-48 
h anticipo recepción). Otro tema 
que se recordó tener en cuenta es 
concienciar a los viticultores socios 
sobre la utilización de fitosanita-
rios, para que respeten los límites 
máximos de residuos (LMRs) de su 
cosecha y los plazos de seguridad; 
junto al empleo de materias activas 
que estén permitidas para su uso 
en viñedo de vinificación.

Finalmente se abordaron las 
medidas de apoyo en los progra-
mas nacionales, fundamentalmen-
te la de reestructuración y recon-
versión del viñedo y la promoción 
en países terceros. Asimismo se 
repasaba el primer año de adju-
dicación de nuevas autorizacio-
nes de plantación, para terminar 
con la exposición del convenio fir-
mado entre Bacosoft y Cooperati-
vas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha para la informatización 
de libros de bodega, de forma que 
sirvan para la realización de las 
distintas obligaciones y gestiones 
administrativas, mediante la entra-
da única de datos, evitando dupli-
cidades y aumentando la seguridad 
de que las declaraciones a todas 
las administraciones implicadas 
coinciden. 

materia de publicidad. Esto 
permite tener un tratamiento 
específico y diferencial al vino 
ante iniciativas y normativas 
anti-alcohol.

Período de tres años

El período de vigencia de la Ex-
tensión de Norma es de tres años, 
es decir, desde su entrada en vigor 
el pasado 1 de agosto de 2016 has-
ta el 31 de julio de 2019.

Se establecen 2 cuotas 
(guardando proporción a su va-
lor añadido):

– Cuota de vino envasado, y 
vendido en cualquier forma-
to = 0,23 €/hl

- Cuota de vino “a granel” 
vendido = 0,065 €/hl

Las cantidades de vino destina-
da a la elaboración de otros pro-
ductos (sangría, tinto verano, vinos 
aromatizados…) declarados como 
“operaciones propias”, tendrán 
consideración de vino “a granel”.

Tras las sucesivas reformas de la PAC, en prácticamente ningún sector agro-
alimentario existen medidas de gestión y regulación de los mercados. Ahora 
los sectores deben alcanzar un grado de madurez suficiente para lograr 
una auto-regulación a través de instrumentos como las organizaciones 
interprofesionales, cuyo funcionamiento se basa en el consenso.

En cada campaña se 
debería destinar entre 
5-10% de la producción 
vinificada a abastecer el 

mercado de destilación de 
uso de boca

Extensión de
Norma para las
tres próximas
campañas
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tensión de Norma:

•  Las salidas comerciales de 
cualquier tipo de mosto/
zumo de uva.

•  Las salidas de vino con des-
tino a destilación.

•  Las salidas de vino para ser 
envasadas por encargo del 
propietario.

•  Las devoluciones comercia-
les que ya devengaron cuota.

Aunque dependerá de las sa-
lidas de producto de cada campa-
ña vitivinícola, el presupuesto que 
desde la OIVE se pretende recau-
dar en cada una de las 3 campañas 
que la Extensión de Norma esté en 
vigor es de unos 38 millones de hl 
de vino, equivalente a 5.770.000 €. 

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha, se 
ha hecho también una simulación 
de lo que aportaría cada CCAA, y 
más en concreto Castilla-La Man-
cha, que como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro, aportaría el 
33,4% (1,928 M€); y las bodegas 
cooperativas castellano-manche-
gas el 12,4% (0,716 M€). (Ver cua-
dro estimativo adjunto).

OPERADORES OBLIGADOS A LA 
APORTACIÓN ECONÓMICA

•  Productores de vino o mosto o el 
propietario de las existencias de 
vino o mosto que no sean consu-
midores privados o minoristas.

•  Personas físicas o jurídicas, no 
comprendidas en el punto an-
terior que comercialicen en el 
mercado interior vino de origen 
no español.

•  En el caso de bodegas que in-
tegren la oferta de su vino a 
través de una entidad integra-
dora (Coop. 2º grado, Grupo 
empresarial…), los movimientos 
se considerarán de carácter in-
terno. Dichas entidades han de 
comunicar 1 mes antes del ini-
cio de período de vigencia de la 
EN o a comienzo de cada año, 
la relación completa de las bo-
degas vinculadas a la sociedad 
integradora.

•  En cualquier caso el obligado de 
pagar las cuotas será el propie-
tario del vino que realiza la ven-
ta en el momento de la salida 
de las instalaciones donde está 
depositado.

Otras consideraciones

• El control y seguimiento de la 
Extensión de Norma correspon-
de a la OIVE (Comisión de Apoyo 
a la Junta Directiva). Y los reci-
bos impagados en el período de 
pago, se les dará curso a través 
de un requerimiento, en el que 
la AICA abriría un expediente 
sancionador, el cuál sería re-
suelto por el MAGRAMA.

• Cooperativas Agro-alimentarias 
de España tiene una posición 
inmejorable, teniendo la repre-
sentatividad del 30% de la OIVE, 
disponiendo de votos suficien-
tes para impedir que se adopte 
un acuerdo en contra de nues-
tro criterio (minoría de bloqueo). 
Actualmente se ostenta la pre-
sidencia y la secretaría de la In-
terprofesional.

 
• Recordar que otras funciones 

de la OIVE son: intervenir, de 
acuerdo con el Artº 3 del RD 
774/2014, de 12 de septiembre, 
sobre aplicación del artº 167 del 
R(UE) 1308/2013 sobre la fija-
ción de los contenidos, de forma 
extraordinaria, de los requisitos 
de una norma de comercializa-
ción de vino en caso de desequi-
librio de mercado; e intervenir, 
de acuerdo con el Artº 7 del RD 
740/2015, de 31 de julio, sobre 
las recomendaciones en torno a 
las limitaciones de nuevas plan-
taciones, en aplicación del artº 
65.1 y 2 del R(UE) 1308/2013, 
mecanismo de salvaguardia y 
su justificación y presentación 
al MAGRAMA. 

DAMOS CRÉDITO A SUS PROYECTOS

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

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank

NRI: 1508-2016/09681

VOLÚMEN (Mill.hl de vino)
	 	 Envasado	 Envasado	 Granel	 Granel	
Estimaciones	 Int.	 Ext.	 Int.	 Ext.	 Total	 %
ESPAÑA	 10,0	 10,0	 9,0	 9,0	 38,0	 100,0%
CLM	 2,0	 2,2	 6,4	 8,4	 19,0	 50,0%
Coop.	CLM	 0,2	 0,2	 5,1	 4,5	 10,0	 26,3%
Cataluña	 2,0	 0,7	 0,2	 0,1	 3,0	 7,9%
Extremadura	 1,0	 1,2	 1,5	 0,2	 3,9	 10,3%
La	Rioja	 1,6	 0,6	 0,0	 0,0	 2,2	 5,8%
C.	Valenciana	 1,5	 0,7	 0,4	 0,3	 2,9	 7,6%
Cast.	Y	León	 1,4	 0,5	 0,0	 0,0	 1,9	 5,0%
Resto	ESP	 0,5	 4,1	 0,5	 0,0	 5,1	 13,4%

APORTACIÓN ECONÓMICA a EN (€)
	 	 Envasado	 Envasado	 Granel	 Granel	
Estimaciones	 Int.	 Ext.	 Int.	 Ext.	 Total	 %
ESPAÑA	 	2.300.000				 	2.300.000				 	585.000				 	585.000				 	5.770.000				 100,0%
CLM	 	460.000				 	506.000				 	416.000				 	546.000				 	1.928.000				 33,4%
Coop.	CLM	 	46.000				 	46.000				 	331.500				 	292.500				 	716.000				 12,4%
Cataluña	 	460.000				 	161.000				 	13.000				 	6.500				 	640.500				 11,1%
Extremadura	 	230.000				 	276.000				 	97.500				 	14.300				 	617.800				 10,7%
La	Rioja	 	368.000				 	138.000				 	-						 	-						 	506.000				 8,8%
C.	Valenciana	 	345.000				 	161.000				 	26.000				 	19.500				 	551.500				 9,6%
Cast.	Y	León	 	322.000				 	115.000				 	-						 	-						 	437.000				 7,6%
Resto	ESP	 	115.000				 	943.000				 	32.500				 -1.300				 	1.089.200				 18,9%
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Recientemente se presentó al Co-
mité De Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla la Mancha 
la 1ª propuesta de modificación del PDR 
regional para el periodo 2014-2020.

El PDR original se aprobó por la 
Comisión el 30 de octubre de 2015, 
pero se han producido en los últimos 
meses una serie de hechos que ponen 
de manifiesto la necesidad de realizar 
una modificación del mismo.

En primer lugar, la necesidad de 
variar los presupuestos de algunas 
submedidas para incrementar sus 
partidas, lo que lógicamente han 
dado lugar a la disminución de otras. 
En segundo lugar porque ha habido 
modificaciones de aplicación de al-
gunas medidas de gran importancia 
para el sector cooperativo, y en tercer 
lugar porque se han creado algunas 
medidas nuevas. 

Su aplicación se espera para 2017

En breve esta modificación del PDR 
debe ser entregada definitivamente a 
Bruselas, y las autoridades comunita-
rias aprobarla para que pueda ser de 
aplicación en el nuevo año 2017 me-
diante la modificación y publicación de 
órdenes de ámbito regional. 

(un plan de inversión) o solicite una 
incorporación a la actividad, gozará 
de una cuantía adicional de ayuda 
si es socio de una Entidad Asociati-
va Prioritaria, de carácter regional o 
nacional, de manera que la integra-
ción no solo prima a las subvencio-
nes de las propias industrias, sino a 
las subvenciones de la que se bene-
fician sus agricultores asociados. 

Suplemento de la ayuda por estar 
integrado

En el caso de los expedientes de 
mejora hablamos de, en un máximo 
del 50% de subvención, el integrado 
en una EAP o EAPIR gozará de un 5% 
adicional de ayuda respecto al que 
no lo esté, y en el caso de un joven in-
corporado si se integra en EAP o EA-
PIR gozará de 2000 € más de ayuda. 

Además en los criterios de se-
lección (para ordenar qué solicitu-
des son subvencionables y entran  y 
cuáles no) la integración de los pro-
ductores en estas entidades también 
dará puntuaciones adicionales, que 
pueden ser la diferencia entre en-
trar como beneficiario en una medi-
da o quedarse fuera.

TIPOS DE AYUDAS A LA
INTEGRACIÓN

En el caso de las ayudas a la 
creación de agrupaciones y organi-
zaciones de productores (recorde-
mos, se van a regular por la JCCM las 
ayudas hasta un máximo de 100.000 
€/año durante 5 años, en tramos 
decrecientes, para formación de 
agrupaciones nuevas de productores 
agrarios), se introducen indicadores 
cuantificables en volumen de ven-
tas para el cumplimiento de un plan 
empresarial exigible para conceder 
dichas ayudas. Y se circunscriben las 
finalidades de las AP creadas a la co-
mercialización, eliminando otros ob-
jetivos que no sean la gestión común 
en el mercado de las producciones 
de los socios. Esta medida en breve 
sabremos más de ella y esperamos 
sea un revulsivo a nuevas concentra-
ciones de cooperativas

a. OPFH: según cooperativas es 
positivo la modificación del 
PDR, puesto que se elimina la 

Separamos la situación entre 
medidas que incrementan el presu-
puesto, medidas que lo decremen-
tan, novedades en medidas existen-
tes (sobre todo para cooperativas 
y sus socios), y nuevas medidas de 
nueva creación. 

CAMBIOS: MEDIDAS QUE 
INCREMENTAN SU PRESUPUESTO

Mantenimiento de prácticas de 
agricultura ecológica: se aumenta 
el presupuesto de fondos Feader en 
12.135 mill €, lo que vienen a supo-
ner 16 mill € de fondos totales con 
la cofinanciación nacional y autonó-
mica. En este sentido ha existido una 
gran polémica, puesto que estos 16 
millones es el dinero disponible para 
dos compromisos adquiridos por 
la Consejería: el primero de ellos 
es aumentar las ayudas de 100 a 
140 €/ha en el caso de los cultivos 
herbáceos, y de 200 a 220 €/ha en 
el caso del olivar. También esos 16 
millones deben encontrar un hueco 
para incorporar a los más posibles 
de los 1.024 expulsados del sistema 
en la convocatoria de mantenimiento 
de agricultura ecológica 2015 (que sí 
cumplían los criterios de beneficiario 
pero que no hubo fondos suficientes 
para incorporarlos a la medida). 

Así desde cooperativas, en esta 
fase de modificación del PDR regio-
nal hemos expresado que este au-
mento NO ES SUFICIENTE. Puesto 
que aproximadamente 13 de los 16 
millones pueden ser absorbidos por 
el incremento de las primas; los 
1024 no admitidos – según la pro-
pia Consejería – podrían consumir 
en los 5 años de compromiso unos 

exclusión para permitir solicitar 
a la FOCAL proyectos de inver-
sión de FFYHH. De tal manera 
que a partir de esta modifica-
ción, y a pesar de ser OPFH, se 
podrán presentar solicitudes en 
medida de inversiones en acti-
vos físicos (la FOCAL) para in-
dustrias agroalimentarias, dado 
que la Administración puede 
controlar la doble financiación.

b. LEADER: se reducen de 150.000 
a 100.000 € la cuantía  por de-
bajo de la que las inversiones 
en transformación en indus-
trias agroalimentarias en vez 
de solicitar ayudas por la línea 
de inversiones (FOCAL), deben 
ir a la ventanilla del LEADER. 

MEDIDAS DE NUEVA CREACIÓN

Finalmente en esta modificación 
del PDR existen básicamente 4 me-
didas nuevas: una ayuda agroam-
biental dedicada principalmente a los 
herbáceos, otra medida agroambien-
tal focalizada en plantas aromáticas, 
una “reconversión” de una medida ya 
existente de conservación de varie-
dades genéticas en riesgo de erosión 
genética, y una última medida dedi-
cada al bienestar animal.

  • Protección del suelo frente a 
erosión con cultivos herbáceos 
de secano: nueva medida que se 
ha dotado con 1,55 millones de 
€, para conceder una ayuda a los 
cultivos herbáceos de 64 €/ha 
para parcelas en pendiente supe-
rior a 5%, mínimo 2 has acogidas 
a compromisos, como por ejem-
plo el laboreo de conservación y la 
siembra de superficie superior al 
30% de leguminosas y barbecho 
semillado. Deben ser superficies 
adicionales a las del greening.

  • Cultivo de plantas aromáticas 
que mejoren la biodiversidad: se 
dota esta nueva medida con 1,125 
mill €, para un total de 1500 has. 
Los cultivos beneficiarios son 
lavanda, lavandín con 155 €/ha 
y salvia 125 €/ha, con compro-
misos de cultivo como prácticas 
sin insecticidas, no cosechar una 
parte mínima del 10%, máximo 
sin cosechar 50%. 

20 millones de €. Luego por mucho 
que queden sobrantes de la convo-
catoria de conversión de ecológico 
2016, siempre será necesario que 
se dote más presupuesto de otras 
partidas del PDR además de los 16 
millones mencionados. Porque la 
gran prioridad para cooperativas ha 
sido la reinserción en las ayudas de 
los 1024 titulares no admitidos, mu-
chos de ellos productores ecológicos 
consolidados en el sistema de esta 
producción sostenible. 

Ayuda a la creación de empresas por 
jóvenes agricultores, lo que llama-
mos coloquialmente “incorporación”. 
Aumenta en 27  millones de euros de 
fondos Feader, ya que el objetivo de 
la Consejería es que se incorporen 
cerca de 2.300 jóvenes en todo el pe-
riodo de programación 2014-2020.

MEDIDAS QUE DECREMENTAN SU 
PRESUPUESTO

Son varias la medidas de las que 
salen los fondos para los dos aumen-
tos anteriores (creación de actividades 
no agrícolas, tecnologías e infraes-
tructuras forestales etc.) pero debe-
mos destacar la Ayuda a zonas con 
limitaciones (las llamadas IC), que en-
tre otras cosas se están re-zonificando 
las zonas con limitaciones significati-
vas, y lógicamente no se ha abierto ni 
en 2015 ni en 2016 por lo que existe 
una reducción de 9 millones de € que 
va a los dos propósitos anteriores.

NOVEDADES MUY IMPORTANTES 

Se introduce en el PDR regional 
que aquel agricultor que solicite una 
ayuda a la mejora de su explotación 

• Conservación de recursos gené-
ticos en la agricultura: se crea 
una nueva medida agroambiental, 
desapareciendo una antigua de fi-
nalidad similar: se dotan 2,25 mill 
€ para una medida en la que los 
beneficiarios personas jurídicas, 
públicas o privadas, o agrupa-
ciones, que realicen actuaciones 
de determinación de la erosión 
genética de variedades como la 
judía pinesa, el trigo chamorro, 
el albaricoque moniquí, el tomate 
moruno, o la berenjena de Alma-
gro (o proyectos de recuperación 
de variedades locales). En el caso 
de ganadería, son beneficiarias 
las organizaciones de criadores 
reconocidas de libros genealógi-
cos de razas puras.

  • Bienestar de los animales: esta 
nueva medida, no considerada 
como agroambiental, se constitu-
ye en la medida 14 del PDR. Se va 
a dedicar a pequeños rumiantes 
en sistemas extensivos con una 
dotación de 6,35 mill de €. La 
ayuda concreta por UGM se fijará 
por una entidad externa analizan-
do los costes adicionales y lucros 
cesantes. Las ayudas podrán ser 
en explotaciones extensivas (car-
ga menor 1.5 UGM/Ha), no supe-
rior a 69 €/UGM, máximo 3000 €/
explotación, para ovino y caprino 
de carne; se verificará que las 
explotaciones son extensivas y 
el mantenimiento del ganado en 
pastoreo mediante periodos pro-
longados. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
espera que estas novedades, que 
no son pocas ni baladíes, se vean 
reflejadas en los próximos meses 
en el diario oficial de Castilla la 
Mancha. 

La integración se va a potenciar con una sobre ayuda a los agricultores integrados 
y una ayuda adicional a las empresas que inician o consolidan este camino

Habrá ayudas a la creación de agrupaciones y organizaciones de
productores -hasta un máximo de 100.000 €/año durante 5 años – que se 

condicionarán al cumplimiento de un plan empresarial

Se modifica el programa de desarrollo 
rural con novedades importantes

para el sector agrario y cooperativo Se potenciarán las inversiones a las Agrupaciones
con mayor facturación.

Reunión con el consejero el pasado mes de sep-
tiembre para plantear las Modificaciones del PDR.
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¿QUÉ ES Y A QUIÉN AFECTA EL 
GREENING O PAGO VERDE?

Se trata de un concepto que 
permite conceder un pago anual 
por cada hectárea admisible vincu-
lada a un derecho de pago básico, 
siempre y cuando se respeten las 
siguientes prácticas agrícolas be-
neficiosas para el clima y el medio 
ambiente: 

PARÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

Diversificación de cultivos

Mantenimiento de pastos
permanentes

Contar con superficies de
interés ecológico (SIE)

Accederán al pago verde auto-
máticamente los siguientes bene-
ficiarios:

• Aquellas superficies de la ex-
plotación dedicadas a la Agri-
cultura Ecológica. 

para la producción de hierbas 
u otros forrajes herbáceos, o 
combinación de ambos, siem-
pre que la tierra de cultivo res-
tante no exceda de 30 has.

e Las explotaciones ocupadas en 
su totalidad con cultivos bajo el 
agua, por ejemplo, el arroz.

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
MANTENIMIENTO DE PASTOS 
PERMANENTES A QUE OBLIGA
EL GREENING?

Los productores no pueden 
convertir, ni labrar, ni efectuar la-
bores mas allá de las necesarias 
para su mantenimiento en los pas-
tos permanentes designados como 
medioambientalmente sensibles 
(estos son lso pastos situados en las 
zonas que contemplan las Directi-
vas “Hábitats” y  “Aves”, incluidos 
los pantanos y humedales situados 
en dichas zonas). Se pueden loca-
lizar fácilmente mirando en el SI-
GPAC la intersección con la capa de 
pastos del recinto que nos interesa.

Los pastos medioambiental-
mente sensibles (PMS) que for-
men parten de la explotación 
de un solicitante de ayudas PAC 
deberán declararlos obligatoria-
mente en su solicitud de ayudas 
(incluso si el titular no es ganade-
ro, debe declararlos con un grupo 
especial de otros usos no agríco-
las ni forestales). En el supues-
to de que un agricultor hubiese 
convertido o labrado estos PMS 
estará obligado a reconvertir en 
pastos permanentes la superficie 
de que se trate e invertir los daños 

• Titulares acogidos al régimen 
de pequeños agricultores

• Aquellas superficies de cultivos 
permanentes1 

• Aquellas explotaciones de su-
perficie de tierra de cultivo infe-
rior a 10 has.

¿EN QUÉ CONSISTE LA 
DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS?

Consiste en la siembra de va-
rios cultivos diferentes en las tie-
rras de cultivo de la explotación. Se 
consideran cultivos diferentes los 
diversos géneros botánicos para 
cereales o leguminosas, y las dis-
tintas especies en el caso de las 
familias Brassicaceas, Solanáceas 
y Cucurbitáceas

a Si la tierra de cultivo está entre 
10-30 has. se deben cultivar al 
menos dos cultivos diferentes, 
sin que el principal suponga 
más del 75% de dicha tierra.

b Si la tierra de cultivo es mayor a 
30 has. se deben cultivar al me-
nos tres cultivos diferentes, sin 
que el principal suponga más 
del 75%, ni los dos mayoritarios 
juntos más del 95% de dicha tie-
rra.

Pero existen excepciones a esta 
diversificación; por ejemplo si la 
mayor parte de nuestra superfi-
cie de cultivo es barbecho, o si la 
mayor parte de nuestra superficie 
agrícola son pastos permanentes; 
son concretamente estos casos:

c Si más de 75% de las tierras de 
cultivo es utilizada para hierbas 
u otros forrajes herbáceos o 
para barbechos, o combinación 
de ambos, siempre que la tierra 
de cultivo restante no sobrepase 
las 30 has.

d Si más del 75% de la superficie 
agrícola admisible sea utilizada 
como pastos permanentes, o 

Si bien es cierto que en la 
actualidad se está estudiando 
una simplificación legal 
de la PAC, que puede 
afectar a algunos aspectos 
del greening, lo que hoy 
queremos es realizar un 
recordatorio de los requisitos 
que afectan a este pago; lo 
que a día de hoy es aplicable 
de cara a la planificación de 
las próximas siembras de 
otoño

Si bien es cierto que en la actualidad se está estudiando una simplificación 
legal de la PAC, que puede afectar a algunos aspectos del greening, lo que 
hoy queremos es realizar un recordatorio de los requisitos que afectan a este 
pago; lo que a día de hoy es aplicable de cara a la planificación de las próximas 
siembras de otoño.

El “GREENING” en la planificación
de las siembras 2016-2017

1 Se consideran también cultivos permanentes “especiales”: El esparrago, las especies aromáticas leñosas (lavanda, lavandin, 
alcapara, ajenjo, espliego, helicriso, hierbaluisa, romero y santolina) y las forestales de rotación corta.

2 Los diferentes géneros botánicos para cereales o leguminosas y las distintas especies en el caso de las familias botánicas  
Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae. También se consideran cultivos diferentes las tierras de barbecho y la hierba u otros 
forrajes herbáceos.

que se pudieran haber causado al 
medio ambiente.

¿QUÉ SON Y CÓMO SE CUMPLE 
CON LAS SUPERFICIES DE 
INTERÉS ECOLÓGICO O SIE?

Cuando la explotación cuente con 
más de 15 has. de Tierras de Culti-
vo, al menos el 5% de dicha super-
ficie deberá dedicarse a alguna de 
las 4 categorías de SIE que existen:

1 Las tierras de barbecho 

2 Las superficies dedicadas  a los 
cultivos fijadores de nitrógeno 
(CFN). Para esta categoría se 
multiplica por un factor de 0.7, 
es decir, se necesitarán 1.43 
has. de cultivo fijador de nitró-
geno para contabilizar 1 ha. de 
SIE. Esto cultivos pueden ser:

• Leguminosas grano para 
consumo animal o humano: 
judía, garbanzo, lenteja, gui-
sante, habas o haboncillos, 
altramuz, algarroba, almor-
ta, titarros, veza, yeros, al-
holva, alverja y alverjón.

• Leguminosas forrajeras: al-
falfa, veza forrajera, espar-
ceta y zulla.

3 Las superficies forestadas en 
el marco de los Reglamen-
tos 1257/1999, 1698/2005 y 
1305/2013), solo si tienen el 
compromiso (la ayuda) en vigor.

4 Las superficies dedicadas a 
agrosilvicultura que hayan re-
cibido ayudas en el marco de 
los PDR (Rgtos.1698/2005 y 
1305/2013).

FIGURA. Esquema de la diversificación de cultivos

Se consideran cultivos diferentes:
- Los diferentes géneros botánicos para cereales o leguminosas
- Las distintas especies en el caso de las familias botánicas
Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae.
-Las tierras de barbecho y la hierba u otros forrajes herbáceos

10-30 HAS

+30 HAS

FIGURA. Esquema de las superficies de interés ecológico

+15 HAS

• Superficies de interés ecológico (SIE)
 – Barbechos (no pastoreados)
 – Cultivos fijadores de nitrógen
   (factor 0.7)
 – Superficies forestadas y
  dedicadas a la agrosilvicultura

• Cutivos fijadores de nitrógeno (CFN)
 – Leguminosas grano: judía, garbanzo,   

 lenteja, guisante, habas y haboncillos,
  altramuz, algarroba, titarros, almorta,
  veza, yeros, alhova, alverja y alverjon
 – Leguminosas forrajeras: alfalfa, veza
  forrajera, esparceta y zulla.

• Al menos mantener el 5% de
 superficie de interés ecológico
 (SIE)

• Al menos 2 cultivos
• El principal no podrá ser superior al  75%

• Al menos 3 cultivos
• El principal no podrá ser superior al 75%
• Los 2 principales no mas del 95%
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Pero no es suficiente única-
mente con cumplir ese porcenta-
je del 5% de SIE con los cultivos o 
barbechos mencionados, sino que 
debemos considerar otra serie de 
obligaciones a tener en cuenta en 
las rotaciones y alternativas de cul-
tivo, y que debemos repasar si se 
cumplen cada una de ellas cuando 
hayamos diseñado nuestra alter-
nativa para la campaña 2016-2017. 
Son estas cuatro:

1 Los barbechos no deberán de-
dicarse a la producción agraria, 
incluida la actividad de pastoreo, 
durante al menos un periodo de 
9 meses consecutivos desde la 
cosecha anterior y en el periodo 
comprendido entre en mes de 
octubre del año previo a la so-
licitud  y el mes de septiembre 
del año de la solicitud.

2 Para la solicitud de 2017, las 
tierras de barbecho que quieran 
computarse como SIE, no de-
berán haber estado precedidas 
por ningún Cultivo Fijador de N2 
en el año 2016 que hayan com-
putado como SIE. 

2016

Superficie forestada o Barbecho
que computaron como SIE

No computó como
SIE un CFN

CFN que computó
como SIE

2017

Puede volver a computar como SIE la
misma superficie forestada o el barbecho

Puede computar como SIE tanto un
barbecho como un CFN

Se pretende que compute como SIE un 
barbecho o un CFN

Resultado del control

No hay penalización si se
cumple el 5%. 

No hay penalización si se
cumple el 5%.

La superficie de CFN que com-
putó como SIE en 2016 deberá 
rotar en 2017 a un cultivo que 
no sea CFN ni barbecho. De lo 

contrario penalizará. 

3 Los Cultivo Fijador de N2 de-
clarados para computar SIE en 
2016 deberán ir seguidos en la 
rotación en 2017 de cualquier 
cultivo NO fijador de N2, y tam-
poco de barbecho. Por tanto los 
Cultivo Fijador de N2 que en 
2016 hayan justificado SIE de-
berán en 2017 ir seguidos de un 
cultivo que aproveche el abona-
do residual que dejan (p.e. un 
cereal)

4 Las superficies de Cultivo Fijador 
de N2 “2017” que pretendan com-
putarse como SIE no deberán 
estar precedidas de otro Cultivo 
Fijador de N2 computado como 
SIE el año anterior, a excepción 
de las leguminosas forrajeras 
plurianuales, como la alfalfa. 

Las obligaciones del 
agricultor en materia de 
condicionalidad son claras; 
deben gestionar de manera 
adecuada sus residuos e 
impedir que éstos afecten de 
manera negativa al medio 
ambiente

Residuos agroalimentarios,
¿todos son residuos?

CFN: Cultivo Fijador de Nitrógeno Fuente: Circular de coordinación 11/2016 del FEGA
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Los productores no pueden 
convertir, ni labrar, ni 
efectuar labores mas allá 
de las necesarias para su 
mantenimiento en los pastos 
permanentes designados 
como medioambientalmente 
sensibles

En el supuesto de que un 
agricultor hubiese convertido 
o labrado estos PMS estará 
obligado a reconvertir en 
pastos permanentes la 
superficie de que se trate 
e invertir los daños que se 
pudieran haber causado al 
medio ambiente

CUADRO DE EFECTOS SOBRE CONTROLES DE CUMPLIMIENTO DEL SIE
EN FUNCIÓN DE LAS SIEMBRAS DE 2016 Y 2017

El sector agroalimentario es 
muy amplio y variado en cuanto a 
cantidad y variedad de productos se 
refiere. 

Para poder situarnos, comen-
cemos por algunas definiciones de 
la  Ley  2/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados, que 
es la que rige en esta materia:

«Residuo»: cualquier sustancia u 
objeto que su poseedor deseche o 
tenga la intención o la obligación 
de desechar.

En este sentido, hay algunos re-
siduos fácilmente identificables y 
que necesitan ser gestionados por 
medio de un gestor autorizado de 
residuos. Por ejemplo, plásticos 
usados del cultivo del melón, pro-
tectores de viña que ya han finali-
zado su vida útil, aceites usados de 
la maquinaria agrícola, etc.

«Valorización»: cualquier opera-
ción cuyo resultado principal sea 
que el residuo sirva a una finalidad 
útil al sustituir a otros materiales, 
que de otro modo se habrían utili-
zado para cumplir una función par-
ticular, o que el residuo sea prepa-
rado para cumplir esa función en 
la instalación o en la economía en 
general.

Puede haber varias clases de va-
lorización. Una de ellas es la va-
lorización energética. Un ejemplo 
muy claro es el del huesecillo pro-
cedente del proceso de extracción 
de aceite en las almazaras. Muchas 
de ellas han optado por incorporar 

al proceso una deshuesadora, que 
separa el hueso de la pulpa en el 
alperujo y poder valorizar ener-
géticamente el huesecillo como 
combustible en su propia calde-
ra, vendiendo los excedentes a un 
mercado en expansión, como es el 
de la biomasa.

«Reciclado»: toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son trans-
formados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias, tanto si es 
con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad. Incluye la 
transformación del material orgá-
nico, pero no la valorización ener-
gética ni la transformación en ma-
teriales que se vayan a usar como 
combustibles o para operaciones 
de relleno.

Un ejemplo claro de reciclaje es el 
que se somete al vidrio para volver 
a fabricar de nuevo objetos de dicho 
material a partir de los residuos de 
objetos anteriores. Otro ejemplo 
claro es el de los envases vacíos 
de productos fitosanitarios gestio-
nados por SIGFITO. En este caso, 
el sistema integrado de gestión se 
encarga de recoger los envases va-
cíos y gestionarlos para volver a ob-
tener materia prima y utilizarla en 
el proceso de fabricación de más 
envases, entre otros fines.

Desde el sector primario hasta el 
transformador

Los agricultores en sus labores 
diarias, como cualquier otra activi-
dad económica, generan residuos. 

La naturaleza de los mismos es 
muy variada, y pueden ir desde re-
siduos orgánicos de restos de poda 
en cultivos leñosos, hasta chatarra 
de maquinaria en desuso. No todos 
los residuos generados deberían 
ser clasificados como tales, dado el 
potencial de aprovechamiento que 
algunos de ellos pueden tener. 

También el sector transforma-
dor es productor de residuos. Mu-
chos de ellos son precisamente 
materia prima para otros sectores, 
como la cáscara de almendra, el 
alperujo mencionado anteriormen-
te, los orujos y lías del sector vitivi-
nícola, etc. 

Algunos de estos residuos pue-
den ser gestionados conjuntamen-
te y en este sentido las coopera-
tivas pueden tener un papel muy 
importante.

Papel de las cooperativas

Uno de los problemas de la ge-
neración de los residuos agrarios 
es su dispersión. La producción se 
encuentra muy atomizada y, aun-
que en conjunto la cantidad pueda 
ser importante, la distribución geo-
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gráfica puede resultar un inconve-
niente a la hora de efectuar la reco-
gida de los mismos.

También hay que considerar la 
estacionalidad y heterogeneidad 
de los residuos generados, dificul-
tando estos factores la puesta en 
marcha de un sistema de recogi-
da estándar, teniéndose este que 
adaptar a diferentes situaciones de 
una manera flexible y eficaz. 

Un matiz importante es que la 
responsabilidad de gestionar co-
rrectamente los residuos pertene-
ce al productor de los mismos. En 
el caso de los residuos agrarios, 
sería el agricultor el responsable 
de gestionar todos los residuos que 
genera de una manera adecuada. 
En la mayoría de los casos, es muy 

complicado que un 

agricultor con-
trate a un gestor 
de residuos para 
que le retire una pe-
queña cantidad de su 
explotación,  ya que eco-
nómicamente no sería via-
ble. Sin embargo, las obliga-
ciones del agricultor en materia 
de condicionalidad son claras; de-
ben gestionar de manera adecuada 
sus residuos e impedir que éstos 
afecten de manera negativa al me-
dio ambiente.

Algunos de estos residuos son 
comunes a la producción prima-
ria y al sector transformador o, al 
menos, tienen la misma naturale-
za. Este hecho puede favorecer las 
sinergias en el sistema de recogida 
y gestión de los mismos. 

Proyección de futuro

El Plan Estatal Marco de Resi-
duos (PEMAR) 2016-2020, publica-
do por el MAGRAMA, expone tex-
tualmente que este plan “pretende 
ser el instrumento para orientar la 
política de residuos en España, im-
pulsando las medidas necesarias 
para mejorar las deficiencias de-
tectadas y promoviendo las actua-
ciones que proporcionan un mejor 
resultado ambiental y que asegu-
ren la consecución de los objetivos 
legales”.

El PEMAR dedica un capítulo 
específico a los residuos agrarios, 

exponiendo algunas de sus ca-
racterísticas y haciendo una 

previsión de actuaciones de 
futuro que mejoren su 

gestión.

Entre estas 
actuaciones, se 

encuentra la 
identificación 

y cuantifi-
cación de 
dichos re-
siduos y 
la labor 

de difusión y formación en dicha 
materia en el sector agropecuario. 
Además, y de manera fundamental, 
se apunta a las cooperativas como 
posible red de puntos de acopio de 
residuos agropecuarios proveniente 
de las explotaciones de sus socios, 
que faciliten la correcta gestión de 
los mismos y presten un servicio 
importante al agricultor, ayudando 
a mejorar su desempeño medioam-
biental y facilitando al mismo tiem-
po el cumplimiento de la normativa 
vigente en esta materia.

Algunas cooperativas ya se han 
implicado en este sistema, con re-
sultados muy positivos y a un coste 
muy asumible, ya que la economía 
de escala y la estructuración ra-
cional de la logística del trans-
porte y gestión resultan funda-
mentales para la consecución de 
los objetivos propuestos. Colabo-
remos para que el sector agrario 
siga evolucionando en su camino 
hacia una producción sostenible y 
siga siendo respetuosa con el me-
dio ambiente. 

v

30
HASTA EL

NOVIEMBRE

20
HASTA EL

DICIEMBRE
20
HASTA EL

DICIEMBRE

30
HASTA EL

NOVIEMBRE

El sector transformador 
es productor de residuos. 
Muchos de ellos son 
precisamente materia prima 
para otros sectores, como 
la cáscara de almendra, 
el alperujo mencionado 
anteriormente, los orujos y 
lías del sector vitivinícola, 
etc.

El PEMAR dedica un 
capítulo específico a 
los residuos agrarios, 
exponiendo algunas de sus 
características y haciendo 
una previsión de actuaciones 
de futuro que mejoren su 
gestión
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¿Estaremos en un ciclo de se-
quía? No lo sé, pero es el tercer 
año que en Castilla-La Mancha vol-
vemos a padecer falta de agua en 
nuestras explotaciones de secano.

Al igual que en el resto del país, 
la falta de lluvias está despertando 
las alarmas en muchos ámbitos, 
partiendo de la base de que con-
tamos con grandes extensiones de 
secano, y además contando con un 
clima principalmente mediterrá-
neo donde el calor es uno de los 
agentes predominantes.

Según la Agencia Estatal de Me-
teorología, el mes de septiembre ha 
tenido un carácter muy cálido, con 
una temperatura media de 20,1ºC 
en todo el territorio nacional, valor 
que se queda 1,4ºC por encima de 
la media que este mes marca en el 
periodo de referencia: 1981-2010. 
Convirtiéndose así en el cuarto sep-
tiembre más cálido desde 1965, por 
detrás de los meses de septiembre 
de 1987, 1985 y 1990, y el más cáli-
do en lo que llevamos de siglo XXI, 
al haber superado en 0,1ºC la tem-
peratura media de septiembre de 
2011, el anterior registro más alto 
de este siglo.

La falta de lluvia no provoca solo 
sequía para quien no tiene infraes-
tructura de riego, sino que además 
puede afectar a las explotaciones 
de regadío por posibles restriccio-
nes en las dotaciones de riego.

Solo tenemos que mirar los da-
tos suministrados por el MAGRA-
MA en septiembre, que anunciaban 
que la reserva hidráulica española 
se encuentra al 51,4% de su capa-
cidad total.

  
Y es que, de las 450.241 ha de 

viñedo que hay en Castilla-La Man-
cha, la mitad aproximadamente son 

Tendencia climática cambiante

Queda claro que la tendencia 
climática está cambiando y lo mis-
mo que llevamos ya 14 años sin he-
ladas primaverales que afecten a 
nuestro viñedo, si es verdad que en 
este periodo se han producido al-
gunas heladas de invierno, motivo 
por el cual nuestro seguro de viñe-
do cubre la pérdida de producción 
por este motivo, incluso parcela a 
parcela asegurándolo antes del 20 
de diciembre. 

Nos encontramos con un segu-
ro agrario que cuenta con un nivel 
de tecnificación importante. Por lo 
que será necesario que el viticul-
tor interesado busque el asesora-
miento a través de nuestra red de 
técnicos especialistas en el seguro 
de viñedo, que se encuentran en 
muchas de nuestras Cooperativas 
de Castilla-La Mancha.

Estos técnicos no solo le podrán 
explicar la mejora de la garantía 
de pérdida en calidad por pedrisco 
y helada, novedad con la que con-

de secano, siendo este viñedo el que 
más nos preocupa, al no haber reser-
vas hídricas suficientes en el suelo.

Un seguro que ha evolucionado

El seguro de viñedo no solo está 
pensado como tradicional segu-
ro de helada o pedrisco, que son 
los riesgos que por intensidad o 
frecuencia respectivamente más 
daño ha provocado en el cultivo de 
viñedo, sino que además han ido 
evolucionando año tras año para 
adaptarse a las necesidades de co-
bertura de nuestras explotaciones.

Ya en la pasada campaña con-
seguimos con las propuestas plan-
teadas a ENESA desde Cooperati-
vas Agroalimentarias, mejorar las 
condiciones de la cobertura de se-
quía en viñedo, ya que a partir de 
ahora el cálculo de la indemniza-
ción para los riesgos que se tratan 
por explotación, como puede ser el 
caso claro de sequía, se tratará se-
parando las parcelas de secano de 
las parcelas de regadío.

tamos a partir de la campaña que 
se inicia ahora, sino que incluso 
podrán asesorar a los viticultores 
asegurados en cómo pueden com-
pensar las pérdidas de producción 
de la siguiente campaña a la ase-
gurada, a consecuencia de los da-
ños que en las cepas hayan provo-
cado la sequía o bien el pedrisco u 
otros riesgos.

Seguro “integral”

El seguro de viñedo, que en 
ACM lo hemos bautizado como 
“integral”, se adapta a las carac-
terísticas de cada explotación y a 

Es decir, si un viticultor tiene 
viñedo en secano y regadío, se afo-
rarán las pérdidas de cosecha por 
separado, como si tuviera dos ex-
plotaciones, y teniendo en cuenta 
que el seguro de viñedo siempre 
te deja declarar unos rendimientos 
diferenciados para secano y otros 
mayores para el regadío. Además 
como novedad muchos de los vi-
ticultores con historial de asegu-
ramiento podrán garantizar hasta 
el 80% de este rendimiento máxi-
mo asegurable, tanto para cubrir 
la sequía como el golpe de calor 
o alguna otra falta importante de 
rendimiento de difícil diagnóstico, 
siempre y cuando no sea provocada 
por enfermedades que afectan a la 
madera, brazos y tronco de la cepa.

Además el Plan Anual de Segu-
ros Agrarios presentado por el MA-
GRAMA para el año 2016 plantea 
una mejora en la subvención por 
renovación  de contrato que pasa 
del 5 al 7% si en el seguro de viñedo 
se contrata una opción con cober-
tura del riesgo de sequía.

las necesidades del viticultor, ya 
que cuenta con una gran variedad 
de opciones de aseguramiento. 
Desde las más completas hasta 
nuestro seguro de bajo coste “low 
cost” para cubrir pedrisco, que se 
suscribe antes del 20 de diciembre.

Siempre es uno de nuestros 
objetivos el atraer a nuevos ase-
gurados a nuestro gran colectivo 
de seguros de viñedo. Por ello este 
año hemos luchado por esta causa 
consiguiendo que Agroseguro haga 
un descuento de entrada al siste-
ma del seguro de viñedo, por lo que 
contarán con un 5% de bonificación 
todos aquellos viticultores que ase-
guren por primera vez o llevaran ya 
tres años sin contratar su seguro 
de viñedo.

En ACM “el seguro es nuestro 
campo” por ello invertimos en la 
profesionalidad de todos nuestros 
técnicos para que asesoren a todos 
nuestros clientes, proponiéndoles 
además posibilidades de fraccio-
namiento o financiación del pago 
de su seguro. 

El seguro de viñedo se
     adapta a la nueva climatología
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A propósito de los más de 25 
años de experiencia del equipo de 
profesionales de SIC Agroalimen-
taria al servicio del sector agroa-
limentario de Castilla-La Mancha, 
se ha llevado a cabo el Mes del 
Departamento Jurídico de la orga-
nización para poner en valor esta 
pieza clave en el desarrollo de las 
empresas agroalimentarias como 
expertos en derecho cooperativo, 
mercantil y, en general, en toda la 
legislación agroalimentaria.

Durante cuatro semanas se han 
destacado algunos de los valores 
más importantes de este departa-
mento, como la cercanía al cliente, la 

LEGALCOOP, SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA LAS COOPERATIVAS
Ideado de forma específica para las cooperativas agrarias y otros tipos de entidades asociativas y coopera-
tivas, se ciñe a su forma de operar y responde a las necesidades de su estructura día a día. Dentro de sus 
labores de asesoramiento y acompañamiento se incluyen algunas como: 

• Asistencia en calidad de Letrados Asesores a las Asambleas Generales de las cooperativas.

•  Asesoramiento presencial y personalizado al Consejo Rector de la cooperativa en las distintas sedes o 
en el propio domicilio social.

•  Asesoramiento laboral y tramitación de despidos y conflictos individuales de trabajadores, así como 
cualquier materia derivada de la Ley Cooperativa. 

• Tareas de gestión extrajudicial de reclamaciones a morosos y de cualquier reclamación realizada a la 
cooperativa por socios o terceros. 

•  Gestión ante el Registro de Cooperativas.

•  Redacción de convenios y acuerdos intercooperativos, expedientes y resoluciones y de Recursos Admi-
nistrativos. 

•  Dirección Letrada de todo tipo de procedimientos judiciales.

AGROLEX, ASESORÍA PARA EMPRESAS
Ideado para empresas agroalimentarias, permite a las mismas 
contar con un servicio de asesoramientos jurídico especializado 
y de resolución de conflictos en cualquier materia de rivada de la 
norma reguladora del tipo de sociedad que se trate. Incluye, entre 
otras gestiones:

•  Redacción y supervisión de contratos civiles y mercantiles.

•  Gestión extrajudicial de reclamaciones a morosos y de cualquier 
reclamación realizada a la empresa por socios y terceros.

•  Asesoramiento laboral, tramitación de despidos y conflictos in-
dividuales o colectivos a trabajadores de la empresa.

•  Gestiones ante Registros Públicos.

•  Redacción de Recursos Administrativos, informes y dictámenes 
jurídicos escritos y solicitados por el órgano de administración.

•  Asesoramiento presencial y personalizado al órgano de admi-
nistración de la compañía en las distintas sedes o en el propio 
domicilio social.

•  Dirección Letrada de todo tipo de procedimientos judiciales.

LEGALCREDIT
Dentro de este servicio se incluye:

•  Asistencia personal a Consejos Rectores y Asambleas Genera-
les relacionadas con la actividad de la Sección de Crédito en los 
casos en los que sea preciso para llevar a cabo la labor de ase-
soramiento jurídico de la Sección.

•  Verificación de los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

•  Asesoramiento jurídico en las operaciones propias de la sección 
(préstamos, hipotecas, revisión de garantías personales y rea-
les, cláusulas de protección de datos de carácter personal y re-
dacción de documentos mercantiles,). 

•  Elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la Sección 
de Crédito.

LEX PREMIUM, EL SERVICIO QUE VA MÁS ALLÁ
Además del asesoramiento y la gestión, este servicio ofrece que los 
abogados de SIC Agroalimentaria sean parte de la gestión empre-
sarial integrándose en los órganos colegiados de gestión. Unido al 
resto de cuotas ofrecidas, se ofrece el servicio de consejero externo 
del órgano de administración colegiado de la empresa y la asisten-
cia a todas las reuniones del mismo así como a las reuniones asam-
blearias. 

SIC Agroalimentaria es pionera en 
ofrecer el servicio de implantación de los 
Planes de Prevención de Riesgos Penales 
(Compliance) en las empresas y cooperati
vas como mo delo de organización y gestión 
efectivo.

Tras las últimas modificaciones del Có
digo Penal por el que se regula la respon
sabilidad penal de las personas jurídicas, 
SIC Agroalimentaria pone en marcha este 
servicio que, en función de las actividades 
que realice la empresa, permite identifi
car los procesos productivos o de gestión 
en los que pudieren generarse riesgos pe
nales para la empresa y orienta en la im
plantación de procedimientos y medidas 
concretas para reducir o eliminar la res
ponsabilidad penal a través un modelo de 
prevención y cumplimiento legal integral, 
incorporando códigos de conducta y bue
nas prácticas de carácter preventivo.

De esta manera, el objetivo es reducir 
o eliminar cualquier sanción penal de que 
pudiere ser objeto la empresa como per
sona jurídica por el actuar de sus admi
nistradores o directivos o de cualquiera de 
sus empleados. Penas que podrían ir des
de multas económicas, la disolución de la 
empresa, la suspensión de sus actividades 
o la clausura de locales y establecimien
tos, hasta la prohibición de realizar las 
actividades relacionadas con el campo del 
delito o la inhabilitación para obtener sub
venciones públicas. El pro pio Código Penal 
recoge algunas acciones apropiadas para 
poder atenuar la respon sabilidad, como 
por ejemplo, demostrar que, con carácter 
previo a la comisión de cualquier delito, la 
empresa o cooperativa haya dotado y eje
cutado el Plan de Preven ción de Riesgos 
Penales, como el que desde ahora se ofer
ta desde SIC Agroalimentaria.

Algunos de los delitos más comunes 
que este sistema pretende detectar y eli
minar están relacionados con los delitos 
contra la salud púbica,  el medioambiente, 
los recursos naturales, la gestión de sub
venciones, corrupción en los negocios, la 
intimidad personal o familiar, la publicidad 
engañosa, el fraude a Hacienda Pública o 
la Seguridad Social, entre otros. 

especialización y la profesionalidad 
que permiten a SIC Agroalimentaria 
trabajar para prevenir y adelantarse 
a los problemas que puedan surgir y 
favorecer una gestión más eficien-
te de cada negocio. La vocación del 
equipo de abogados es actuar no 
solo cuando surgen los problemas, 
sino estar a disposición de los clien-
tes en su día a día, compartiendo los 
aspectos más sensibles de la ges-
tión de sus empresas. 

Asesoramiento presencial y
personalizado

Los abogados del departamento 
intervienen en todo tipo de proce-

dimientos judiciales y asesoran a 
los órganos sociales de las coope-
rativas y resto de empresas agro-
alimentarias en todas aquellas 
cuestiones societarias, laborales, 
administrativas, mercantiles y, en 
especial, en todo lo relativo al fun-
cionamiento de las cooperativas y 
sociedades agrarias de transfor-
mación. El asesoramiento presen-
cial y personalizado es una de las 
señas identidad del Departamento, 
lo que introduce un valor añadido 
al servicio al ofrecer asistencia en 
calidad de Letrados Asesores a las 
sesiones del Consejo y Asambleas 
de las cooperativas y otras empre-
sas agroalimentarias.

Coincidiendo con el #MesJuridicoSIC se ha puesto en marcha el nuevo 
servicio Compliance para la Prevención de Riesgos Penales

Servicios específicos para cada necesidad:

SIC Agroalimentaria da a conocer
su Departamento Jurídico y pone en
marcha un nuevo servicio especializado

PIONEROS EN SERVICIO DE 
CONSULTURIA EN COMPLIANCE PENAL

 CONTACTA CON NOSOTROS:
 wwww.sicagroalimentaria.com
 info@sicagroalimentaria.com
 925 05 05 77
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Respecto a las cooperativas 
agrarias, el informe 
considera injustificada 
la obligación de servicio 
atendido para las estaciones 
de servicio en régimen 
cooperativo o para consumo 
propio 

A finales del pasado mes de 
agosto, se hizo público un informe 
realizado por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), con fecha de 28 de julio de 
2016, titulado “PRO/CNMC/002/16 
Propuesta referente a la regulación 
del mercado de distribución de car-
burantes de automoción a través de 
estaciones de servicio desatendi-
das”. En él se analiza en profundi-
dad la distribución de carburantes 
de automoción en España, detec-
tando en algunos territorios que 
se están llevando a cabo diversas 
restricciones a la competencia, y 
más concretamente respecto a las 
denominadas estaciones de servi-
cio (EE.SS.) “desatendidas”, o sin 
personal en las instalaciones. 

Desde el año 2013 hasta la fe-
cha actual, Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha 

por ello que deben ser eliminadas 
de toda normativa autonómica que 
las contenga.

Respecto a las cooperativas 
agrarias, el informe considera in-
justificada la obligación de servicio 
atendido para las estaciones de 
servicio en régimen cooperativo o 
para consumo propio.

La CNMC pone coto a las 
presiones de las asociaciones
de gasolineras 

Y es que, las asociaciones de 
estaciones de servicio tradiciona-
les llevan tiempo, especialmente 
en este último año, presionando a 
los partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones de consumidores y 
discapacitados, para conseguir que 
en las normas autonómicas en ma-
teria de consumidores y usuarios 
se incluya la obligatoriedad de que 
en todas las estaciones de servi-
cio haya permanentemente alguna 
persona en los postes de distribu-
ción. Esta estrategia no solo afecta 
a las estaciones denominadas “low 
cost”, sino que ataca a la distribu-
ción minorista de las cooperativas 
agrarias.

Lo que intentan estas asociacio-
nes, que están buscando incorpo-
rar estas medidas, es restringir la 
competencia, y más aún cuando en 
el caso de las cooperativas agra-
rias son entidades competitivas en 
la distribución minorista de carbu-
rantes, pese a las dificultades que 

se ha reunido en varias ocasiones 
con la Dirección General que tiene 
competencias atribuidas sobre la 
aplicación del Decreto 33/2005, de 
05-04-2005, que regula los dere-
chos de los consumidores y usua-
rios en el Servicio de Suministro al 
por menor de carburantes y com-
bustibles de automoción en ins-
talaciones de venta al público en 
nuestra región (DOCM Núm. 71 del 
8 de abril de 2005); debido a las ins-
pecciones llevadas a cabo por parte 
de las Direcciones Provinciales de 

representa operar en un entorno 
rural.

Que el consumidor elija libremente 
dónde repostar carburante

Utilizando de forma literal el in-
forme de la CNMC, “los operadores 
deberían poder ofrecer el servicio 
de suministro a través de emplea-
do de forma voluntaria y adicional, 
permitiendo diferenciar libremente 
estas estaciones de servicio aten-
didas frente a las desatendidas. 
El autoservicio o no autoservicio 
constituye una variable de compe-
tencia entre estaciones de servicio 
que no debe constituir un requisito 
obligatorio al perjudicar su imposi-
ción a los consumidores y usuarios 
vía menor competencia, menor in-
novación y mayores precios a una 
misma calidad. Algunos operado-
res preferirán posicionarse en ma-
yores ventajas en términos de cos-
tes, mientras otros se posicionarán 
a través del ofrecimiento de mayo-
res servicios a los consumidores”; 
entonces, ¿por qué no permitir que 
sea el consumidor quien libremen-
te elija en qué estación de servicio 
le interesa repostar su carburante?

El peso del sector cooperativo
en la región

Las cooperativas agrarias espa-
ñolas iniciaron su actividad de dis-
tribución minorista de carburantes 
hace ya 30 años. En la actualidad, 
más de 800 cooperativas llevan a 
cabo dicha actividad, con volúme-

Sanidad en las cooperativas agra-
rias en aplicación de dicho Decreto, 
poniendo de manifiesto, tanto de 
forma presencial como por escrito, 
algunas consideraciones respecto 
a dicha normativa que precisamen-
te el Informe de la CNMC ahora re-
coge y hace suyas a este respecto.

Las normativas autonómicas 
restrictivas deben ser eliminadas

El informe señala que las res-
tricciones incluidas en normativas 
autonómicas que imponen, directa 
o indirectamente, la obligación de 
un servicio atendido son innece-
sarias, desproporcionadas e injus-
tificadas. Estas restricciones limi-
tan, además, la competencia en el 
sector de forma significativa, con 
claros perjuicios en términos de 
precios, innovación y tiempos de 
espera para los consumidores. Es 

nes muy centrados en los gasóleos, 
con más de 500 millones de litros 
de gasóleo B o agrícola (GOB), 
460 de gasóleo A o de automoción 
(GOA), y unos 40 millones de litros 
de gasolina (GPR). Su tamaño me-
dio es pequeño-mediano y no llega 
al millón de litros por unidad de su-
ministro a lo largo del año, distri-
buyendo a sus agricultores socios 
y a no socios del entorno, estando 
ubicadas en el medio rural. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
cuenta con 166 cooperativas cen-
sadas que distribuyen carburantes 
al por menor, facturando más de 
230 millones de euros al año, e in-
termediando en casi 110 millones 
de litros de Gasóleo A, y más de 
125 millones de litros de Gasóleo B 
para uso agrícola. Esto permite la 
mejora de la competitividad de las 
explotaciones agrarias, facilitan-
do a los socios la adquisición más 
barata de los suministros agrarios 
más habituales, y favoreciendo la 
libre competencia en la interme-
diación y la comercialización de 
dichos inputs en el medio rural 
castellano-manchego. 
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Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha aplaude el informe 
publicado a finales de agosto por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), al posicionarse en contra de las medidas aprobadas por 
varias Comunidades Autónomas, entre ellas la de Castilla-La Mancha, que 
limitan la actividad de las estaciones de servicio desatendidas, y al recomendar 
que se eliminen las limitaciones impuestas a las cooperativas agrarias para la 
distribución de carburante. La organización cooperativa ya ha solicitado una 
reunión con las Consejerías de Sanidad y de Fomento para modificar la actual 
legislación, que desde 2005 coarta la libre competencia en este sector.

Urge eliminar las limitaciones a las 
estaciones de servicio desatendidas

Las cooperativas agrarias 
españolas iniciaron su 
actividad de distribución 
minorista de carburantes 
hace ya 30 años. En la 
actualidad, más de 800 
cooperativas llevan a cabo 
dicha actividad
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Cooperativas Agro-alimentarias 
sigue apostando por la formación 
con orientación estratégica que 
mejore la gestión de las coopera-
tivas promoviendo la profesionali-
zación de sus consejos rectores y 
cuadros directivos proporcionán-
doles formación práctica y especia-
lizada aplicable en la gestión diaria.

Para poder ofrecer este tipo de 
formación a nuestras cooperativas 

Se trata de un plan de forma-
ción modular, que abarca las dis-
tintas áreas de gestión empresarial  
para que cada cooperativa tenga el 
curso que necesita.

En este plan de formación par-
ticipan actuales rectores de coope-
rativas y futuros consejeros, dando 
prioridad a jóvenes y mujeres, para 
propiciar el relevo generacional y 
la pluralidad en el seno de los ór-
ganos de decisión en las coopera-
tivas.

Las 14 acciones desarrolladas 
durante 2016 se resumen en la 
tabla adjunta, comenzaron a eje-
cutarse en el mes de marzo y fina-
lizaron en octubre, su duración ha 
oscilado entre las 8 y las 28 horas, 
en función, nuevamente, de las ne-
cesidades de cada cooperativa.

Las áreas temáticas sobre las 
que han versado los cursos impar-
tidos han sido las siguientes: Retos 
y estrategias de la empresa agroa-
limentaria, marco jurídico del coo-
perativismo, régimen económico, 
planificación estratégica, marke-
ting, calidad, seguridad alimenta-
ria, tendencias y normativa del sec-
tor agroalimentario, habilidades 
directivas, integración cooperativa, 
financiación y análisis de inversio-
nes, internacionalización, innova-
ción, nuevas tecnologías, igualdad 
de oportunidades y responsabilidad 
social cooperativa.

en las mejores condiciones econó-
micas posibles aprovechamos las 
distintas líneas de financiación pú-
blica disponibles para ello.

PLAN DE FORMACIÓN PARA
CONSEJOS RECTORES

Cooperativas desarrolla, por 
segundo año consecutivo, este 
Programa de Formación dirigi-
do a Rectores de Cooperativas, 
cofinanciado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en el que colaboran Glo-
balcaja, SIC Agroalimentaria y ACM 
Seguros.

Rectores y Gerentes de 
cooperativas están siendo 
los destinatarios de distintos 
programas de formación de 
directivos programados con 
objeto de mejorar la gestión 
empresarial

Se está potenciando la 
formación dirigida a 
colectivos estratégicos para 
la organización: jóvenes y 
mujeres

Estamos aprovechando todos 
los recursos disponibles 
para ofrecer a nuestras 
cooperativas formación de 
calidad, en las distintas áreas 
de la gestión empresarial, 
práctica y aplicable en el 
entorno laboral

Haciendo hincapié en los colectivos de jóvenes y mujeres, como colectivos 
estratégicos para la organización

Cooperativas Agro-alimentarias 
continúa dando protagonismo a la 
formación de directivos
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PROGRAMA PARA JÓVENES 
DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS DE LA 
CADENA AGROALIMENTARIA

Este programa de formación se 
ejecutará durante los meses de fe-
brero y marzo de 2017, enmarcado en 
las ayudas para la realización de acti-
vidades de formación de la submedi-
da “Cursos de formación, talleres de 
trabajo y de preparación” del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha 2014-2020, gestionado 
por la Consejería de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

Tiene por objeto mejorar la cua-
lificación de los profesionales del 
sector agroalimentario y mejorar 
la competitividad de las empresas 

del sector, a la vez que pretende 
propiciar el relevo generacional 
haciendo hincapié en los colectivos 
de jóvenes y mujeres vinculados al 
sector agroalimentario.

Retos y estrategias de la em-
presa agroalimentaria, normativa 
sectorial de carácter estratégico, 
planificación estratégica, gestión 
financiera, internacionalización, 
marketing, habilidades directivas 
y oportunidades que ofrecen las 
tecnologías de la información a 
los negocios, son los módulos que 
componen el programa de forma-
ción a impartir, enriquecido por la 
visita técnica programada al Grupo 
Cooperativo Mondragón, referente 
en el sector cooperativo. 

Anticipamos ya 
tus ayudas,

PAC 2017

Pre-anticipo PAC

justo a tiempo.
Cuando tu explotación lo necesita.
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Unión Campesina Iniestense fue 
fundada en 1944 por 34 miembros; 
en la actualidad cuenta con 1.257 
socios, con alrededor de 7.000 hec-
táreas en propiedad, las cuales ha-
cen posible que la bodega cuente 
con una producción anual de entre 
40 y 50 millones de kilos de uva. 

La responsable de Calidad, 
Aurora Cubas, nos explica que la 
cooperativa decidió certificarse 
con el IFS “porque es un sello de 
calidad que manifiesta el buen ha-
cer de la cooperativa en materias 
de seguridad alimentaria y cali-
dad, es decir, buenas prácticas en 
cuestiones como la manipulación 
de las materias primas, equipos y 
producto final, teniendo en cuen-
ta las exigencias de los mercados, 

los. Se han realizado unas mejoras 
mínimas para la obtención del cer-
tificado en cuestión de adaptación 
para el cumplimiento de la norma, 
se han mejorado algunos protoco-
los y reforzado otros ya existentes. 

Los cambios en nuestro modo de 
trabajar han sido mínimos, así 
como en equipos y maquinaria, ya 
que desde hace años se intentan 
hacer las cosas de la mejor manera 
posible en la cooperativa, adaptán-
dose a los nuevos tiempos y las de-
mandas de los mercados europeos 
que son muy competitivos.

P: ¿A qué áreas de la cooperativa 
ha afectado esta implantación?

R: El área que más se ha visto afec-
tada es la sala de embotellado con 
el desarrollo de mejoras, protoco-
los y normas de trabajo más estric-
tas para aumentar aún más nues-
tra seguridad alimentaria.

P: ¿Qué beneficios esperáis con-
seguir tras la implantación de 
IFS?

R: Principalmente el aumento de 
las ventas en el mercado Europeo, 
especialmente en Alemania y Reino 
Unido.  También el que sea recono-
cida nuestra labor y buen hacer de 

principalmente de Europa del norte 
y para dar un valor añadido a nues-
tros productos”.

P: ¿Cuándo lo decidisteis y cuánto 
tiempo habéis tardado en lograr la 
certificación?

R: Lo decidimos en la visita a 
Prowein del año pasado, en marzo 
de 2015. A partir de ahí nos pusi-
mos en contacto con SIC Agroali-
mentaria para informarnos de todo 

la cooperativa con la calidad de sus 
embotellados.

P: ¿Serán a corto-medio plazo?, 
¿a largo plazo?

R: Muchos clientes ya demandaban 
este certificado, con lo cual es una 
implantación a corto-medio plazo 
pero con vistas a dar continuidad y 
mejora en el largo plazo.

P: ¿Cómo fue el trabajo con Coo-
perativas, el asesoramiento y 
apoyo?

R: El trabajo de nuestro asesor 
(Oliver Serrano) ha sido de vital im-
portancia para desarrollar e imple-
mentar los nuevos protocolos que 
la norma exige, con el trabajo diario 
que ya contamos en la cooperativa 
y tratándose de algo nuevo para 
nosotros. Con su asesoramiento y 
apoyo a lo largo de todo el proceso 
hemos podido cumplir en todos los 
ámbitos. 

P: ¿Qué ventajas crees que tiene 
certificarse con un sello de estas 
características?, ¿lo recomenda-
rías a otras cooperativas?

R: Las ventajas son muchas, prin-
cipalmente se nos reconoce con 
una calidad en cuestiones de cum-
plimiento en normas de higiene en 
nuestros embotellados, se consi-
gue tener un seguro ante posibles 
contaminaciones sabiendo en cada 
momento como se debe actuar, 
los clientes conocen la norma y se 
sienten seguros al adquirir un pro-
ducto embotellado bajo las condi-
ciones que marca la norma IFS. 

lo necesario para la implantación 
del certificado, solicitamos los ser-
vicios de un asesor profesional en 
cuestiones de desarrollo de IFS y 
comenzamos a trabajar en ello en 
octubre de 2015. Gracias al gran 
trabajo y esfuerzo de todo el equipo 
conseguimos el certificado en julio 
del presente año.

P: ¿Qué cambios ha supuesto en 
vuestro modo de trabajo?

R: El cambio realmente no ha sido 
excesivamente grande, ya que la 
mayoría de los protocolos ya esta-
ban implementados en la coopera-
tiva, aunque de una forma práctica 
y no teórica, es decir, ya se venían 
desarrollando, pero faltaba imple-
mentar una forma de documentar-

Para el modo de trabajo de la bo-
dega también son ventajas ya que 
se adquieren unos conocimientos y 
se llevan a cabo unos protocolos de 
trabajo que son beneficiosos para 
todos, desde el proveedor de mate-
rias primas, pasando por el traba-
jador que está en la línea de em-
botellado y llegando al cliente final. 

Es altamente recomendable para 
todas las cooperativas que quieran 
crecer y hacer las cosas con un cri-
terio y sistema que está comproba-
do que funciona. 

Aurora Cubas: “Es un sello 
de calidad que manifiesta el 
buen hacer de la cooperativa 
en materias de seguridad 
alimentaria y calidad”

“El trabajo de nuestro asesor 
(Oliver Serrano) ha sido 
de vital importancia para 
desarrollar e implementar 
los nuevos protocolos que la 
norma exige”

“Se adquieren unos 
conocimientos y se llevan 
a cabo unos protocolos de 
trabajo que son beneficiosos 
para todos”

La cooperativa Unión Campesina Iniestense, en Iniesta (Cuenca), se acaba de 
certificar bajo el estándar IFS Food v6, poniendo como punto de mira sus ventas en 
Europa, que se han visto aumentadas especialmente en Alemania y Reino Unido. La 
responsable de Calidad de la cooperativa, Aurora Cubas, nos explica cómo ha vivido 
el proceso, en el que ha contado con el asesoramiento del Departamento de Calidad 
de SIC.

Unión Campesina Iniestense
consigue la certificación
International Featured Standard (IFS)
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Sus explotaciones son de viña, 
cereal y hortícolas (sandía) y lleva 
ocho años certificado con GLOBAL-
GAP en su explotación de sandía, 
“en el grupo de comercialización 
al que pertenezco uno de los re-
quisitos a la hora de comercializar 
nuestros productos era estar certi-
ficado con este sello; fundamental-
mente son las grandes superficies 
las que lo exigen”.

Respecto a los cambios que 
tuvo que hacer en su explotación, 
“ha sido más el papeleo y el des-
embolso que puede suponer que 
los cambios en sí, ya que muchas 
de las exigencias ya las cumplía-
mos; sí ha habido que cambiar en 

protocolo, mayor detalle en las 
cosas que hay que apuntar en los 
cuadernos de campo, estar pen-
diente de guardar todos los pape-
les, incluyendo los de los envases 
que llevo al punto SIGFITO…, todo 
está más ordenado, sin obviar, por 
supuesto, que las instalaciones 
estén totalmente adaptadas, las 
naves, todo organizado, limpieza, 
primeros auxilios…”

Abiertos a nuevos mercados

“Nuestro asesoramiento y apo-
yo vino de SIC Agroalimentaria, a 
través de Oliver Serrano, y esta-
mos muy satisfechos con el trato 
y la profesionalización”, comenta 

Agustín Fuentes, quien matiza que, 
a partir de estar certificados, “hay, 
año tras año, una auditoría, pero es 
sencillo, sólo tienes que seguir con 
la misma rutina y la misma organi-
zación día a día”.

¿Lo más positivo de esta certifi-
cación?, “sin duda te abre muchas 
puertas a la hora de la comerciali-
zación; es un requisito imprescin-
dible. Hemos tenido que certificar 
el almacén de la explotación de 
sandías, aunque donde realmente 
es necesario el sello es en campo, 
tener la trazabilidad y todos los pa-
sos correctamente realizados. Sin 
duda lo recomendaría porque te 
abre nuevas vías de mercado”. 

El presidente de la cooperativa Galán de Membrilla y miembro del Consejo Rector de 
Cooperativas, Agustín Fuentes Pardilla, nos explica los beneficios de certificarse con un sello 
del prestigio de GLOBALGAP como agricultor a título principal. SIC Agroalimentaria puede 
ofrecerle todo el asesoramiento, apoyo y gestiones necesarias para certificarse en prestigiosos 
sellos de calidad que le abrirán otras puertas a mercados nacionales e internacionales.

Las ventajas de certificarse
con GLOBALGAP como
agricultor a título principal Agustin

Fuentes Pardilla
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Este proyecto europeo, ‘Espacio 
para la integración, competitividad 
y crecimiento económico inteligente 
de las cooperativas agroalimentarias 
del espacio rural SUDOE’, fue pre-
sentado en Santiago de Compostela 
el pasado 6 de septiembre ante pro-
fesionales del sector y bajo la atenta 
mirada de las entidades participan-
tes: Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha, la Asociación 
Galega de Cooperativas Agrarias 
(AGACA), coordinadora del proyecto, 
el Centro de Investigaciones Cientí-
ficas y Tecnológicas de Extremadura 
(CICYTEX), la Federación de Coope-
rativas Agroalimentarias de Euskadi 
(FCAE), la Association des régions 
européennes des produits d´origine 
(AREPO), Coop de France Aquitai-
ne (CDF Aquitaine), Universidade de 
Trás-os-montes e Alto Douro (UTAD) 
y União Cooperativa Polivalente da 
Região Norte (UniNorte). Cooperati-
vas Agroalimentarias de Extremadu-
ra también participa en el proyecto 
como socio colaborador.

ginio Mougán, y el análisis del di-
rector de la cooperativa “Martín 
Códax”, Juan Vázquez Gancedo, 
el director de Cooperativas, José 
Luis Rojas, intervino en el Panel 
Institucional I junto a Maite Corres, 
técnica de la Federación de Coope-
rativas Agro-alimentarias de Eus-
kadi, Emilio de Torres, director de 
las Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura, Jacques Weill, di-
rector general de Coop de France 
Aquitaine, CDF Aquitaine (Francia) 
y Fernando Neves Rodrigues Mar-
tinho, presidente de União Coope-
rativa Polivalente da Região Norte, 
UniNorte (Portugal).

El segundo Panel Institucional 
versó sobre la calidad, la innovación 
sostenible y la comercialización in-
teligente y, finalmente, el proyecto 
fue inaugurado oficialmente a car-
go de Francisco Conde López, con-
sejero de Economía, Empleo e In-
dustria de Galicia, Ángeles Vázquez 
Mejuto, consejera de Medio Rural, 
Covadonga Toca Carús, secretaria 
general de Empleo, y José Montes 
Pérez, presidente de AGACA.

La siguiente cita tuvo lugar el 14 
de noviembre en Portugal.

Se trata de una ambiciosa ini-
ciativa que tendrá una duración 
de dos años y un presupuesto de 
1.295.999 euros; ha sido aprobado 
por el Programa Interreg SUDOE, 
que apoya el desarrollo regional en 
el sudoeste de Europa, para lo que 
financia proyectos transnacionales 
a través del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

Intercambio de conocimientos

Los grandes objetivos de 
AGROSMARTcoop son mejorar la 
competitividad de las cooperati-
vas agroalimentarias a través de 
la innovación sostenible, de la co-
mercialización inteligente y de la 
intercooperación, todo a través de 
un espacio de promoción e interac-
ción inteligente y, para ello, dotar a 
las cooperativas de herramientas y 
servicios avanzados.

Cinco sectores estratégicos

       Hortofrutícola
       Cárnico
       Lácteo
       Vitivinícola
       Aceites

Modo de trabajo 

Se crearán grupos operativos 
transnacionales para detectar las 
potencialidades y necesidades de 
las cooperativas, además de un 
plan estratégico conjunto para me-
jorar las condiciones y capacidades 
de las cooperativas para aplicar 
técnicas innovadoras…

El proyecto está dirigido a coo-
perativas de pequeña y mediana 
dimensión, por su importancia en 
el medio rural y en los sectores es-
tratégicos de las economías regio-
nales.

El director de Cooperativas, 
José Luis Rojas, que intervino en 
la presentación oficial del proyecto 
en Santiago de Compostela, par-
ticipando en el Panel Institucional 
“Cooperación para la integración, 
innovación y promoción coopera-
tiva en el ámbito rural del proyec-
to”, explica que “para nosotros es 
muy satisfactorio formar parte 
de AGROSMARTcoop, acorde con 
nuestra filosofía de potenciar la 
intercooperación, integración e in-
novación; creemos que tenemos 
mucho que aportar desde las coo-
perativas castellano-manchegas y, 
por supuesto, mucho que apren-
der; será un intercambio de cono-
cimientos y experiencias por parte 
de todos los que formamos este 
proyecto”.

Presentación en Galicia

Tras la presentación oficial, a 
cargo del director de AGACA, Hi-

Y además…

Plataforma virtual

Laboratorio virtual (AgroLAB) como 
punto de encuentro entre expertos 
y cooperativas

Comunidad de cooperativas agroa-
limentarias

Campaña de promoción de buenas 
prácticas innovadoras

Programa de formación y capaci-
tación, itinerante por las regiones 
participantes para favorecer el in-
tercambio de experiencias entre 
las cooperativas. 

Papel de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

• Coordinar tareas de comunicación

• Fomento de la dimensión empresarial

• Desarrollo de plataforma virtual de intercooperación

• Divulgación de conocimientos científicos y tecnológicos

• Promoción del cooperativismo y la intercooperación

• Acciones formativas, cursos y formación online.

Se trata de una ambiciosa 
iniciativa que tendrá una 
duración de dos años y un 
presupuesto de 1.295.999 E

Los grandes objetivos 
de AGROSMARTcoop son 
mejorar la competitividad 
de las cooperativas 
agroalimentarias a través de 
la innovación sostenible, la 
comercialización inteligente 
y de la intercooperación

El proyecto está dirigido a 
cooperativas de pequeña 
y mediana dimensión, por 
su importancia en el medio 
rural

Hablamos de comercio inteligente, de integración, competitividad, innovación, 
de promoción, de Europa..., hablamos de AGROSMARTcoop, un ambicioso 
proyecto que acaba de arrancar y del que forma parte Cooperativas Agro-
alimentarias Castilla-La Mancha, que aportará su visión de valor, sus activos 
de talento y su apuesta por la dimensión empresarial.

AGROSMARTcoop,      competitividad
y crecimiento económico

José Luis Rojas e Higinio Mougán.

Cooperativas y José Montes (pte. AGACA).

Público.
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CARMEN VALLEJO GARCELÁN 
LLEVA LA AGRICULTURA 
EN LA SANGRE, YA QUE HA 
HEREDADO LA EXPLOTACIÓN DE 
SU PADRE Y DESDE SIEMPRE 
HA VIVIDO ESTE MUNDO MUY 
DE CERCA. ADEMÁS, POR SU 
FORMACIÓN COMO BIÓLOGA, HA 
INTRODUCIDO UNA SERIE DE 
MEJORAS DE MODERNIZACIÓN, 
FUNDAMENTALMENTE EN 
LA GESTIÓN DEL AGUA. 
ADEMÁS ESTÁ VINCULADA A LA 
COOPERATIVA EL PROGRESO 
DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS.

P: ¿Por qué apostar por el modelo 
cooperativo?

R: El modelo cooperativo es un 
ejemplo de la economía social y 
en ese sentido cada persona par-
ticipa en igualdad de condiciones, 
con independencia del accionaria-
do, como en el caso de otras em-
presas. Además de cumplir una 
labor importante en el medio rural, 
porque en algunos municipios gira 

el 6%, lo que supone que se está 
perdiendo un talento muy valioso, 
nuevas líneas de trabajo que ahora 
no se están desarrollando. En las 
cooperativas, cuando hay servicios 
y equipos diversos, se enriquece 
más, porque hay tanto hombres 
como mujeres muy preparadas.

Nuestras capacidades son distintas 
o diferentes. Se trata de apostar por 
un liderazgo más participativo. Los 
estudios más rigurosos dicen que 

hay una forma de cómo trabajar en 
equipo, porque la mujer se maneja 
en otros entornos, con otras per-
sonas, y eso puede dar puntos de 
vista muy enriquecedores.

P: ¿Qué mensaje darías a otras 
mujeres que quieren dar el paso 
de formar parte del sector?

R: Les diría que cualquier cambio 
siempre va a ser positivo, si ellas 
están realizando una labor dentro 

MAITE VALDÉS SE “CONSTITUYÓ” 
COMO JOVEN AGRICULTORA 
EN 2004, “PORQUE EN CASA 
HEMOS VIVIDO SIEMPRE DE 
LA AGRICULTURA Y, JUNTO A 
MIS HERMANOS, DECIDIMOS 
SEGUIR CON EL TRABAJO DE 
MIS PADRES. TENEMOS UNA 
EXPLOTACIÓN, JUNTO CON 
OTRAS QUE LLEVAMOS EN 
ARREDAMIENTO Y, ADEMÁS, UNA 
SOCIEDAD, SAT AGROVAL, TODO 
FAMILIAR”.

ADEMÁS, MAITE VALDÉS ES 
CONSEJERA DE NUESTRA 
SEÑORA DE MANJAVACAS DESDE 
MARZO DE ESTE AÑO (ES SOCIA 
DESDE 2004), “MI LABOR ES, 
COMO CONSEJERA, INTENTAR 
APORTAR MI GRANITO DE ARENA, 
MI PUNTO DE VISTA A LA HORA 
DE ABORDAR LOS PROBLEMAS 
Y ACTIVIDAD DEL DÍA A DÍA DE 
UNA COOPERATIVA; SE TRATA EN 
SUMA DE ESTAR AHÍ”.

P: ¿Por qué apostar por el modelo 
cooperativo?

R: El modelo cooperativo es una 
forma de dar a los socios venta-
jas que en otros sitios no tendrían, 
como gestoría, contabilidad, servi-
cio técnico…, y por supuesto la ven-
ta, vender unidos es mucho más 
fácil y ventajoso.

Entre todos hay que ir avanzando 
hacia el futuro, el que sea mejor 
para los agricultores.

P: ¿Hacia dónde tiene que ir el 
modelo cooperativo?

R: Creo que tendría que haber más 
unión entre cooperativas a la hora 
de vender el vino, más unión para 
promocionarlos fuera. Es lamenta-
ble que el vino siga al mismo precio, 
casi lo mismo que hace 30 años, con 
lo que se ha trabajado, con el es-
fuerzo que conlleva, con la moder-

nización que se ha introducido en 
el sector; tenemos buenos caldos, 
profesionalización…, el sector ha 
mejorado muchísimo pero eso no 
ha repercutido en el precio, por eso 
hace falta más unión, más fuerza.

Estamos en Castilla-La Mancha, 
cuna del vino, sitio privilegiado 
donde los haya y de eso nos tene-
mos que sentir orgullosos.

P: ¿Qué pueden hacer las coope-
rativas para integrar el talento de 
la mujer?

R: Lo primero que hay que trabajar 
es la motivación. Ahora hay cada 
vez menos mujeres en la agricul-
tura y las que hay son mayores y 
les cuesta. La motivación es fun-
damental a través de cursos, jor-
nadas…, haciendo ver que la mujer 
hoy en día tiene el mismo papel que 
el hombre, que su voto vale lo mis-
mo, eso también es confianza.

todo en torno a la cooperativa, sin 
que existan otras industrias, por lo 
que mantienen la población rural.

P: ¿Hacia dónde tiene que ir el 
modelo cooperativo?

R: Sin duda están acaeciendo mu-
chos cambios por nuestro sistema 
económico y global, que por su-
puesto afectan a las cooperativas. 
En mi opinión deben dar el paso 
a que los Consejos Rectores haya 
más participación de las mujeres, 
porque la diversidad es un valor, 
favorece otras medidas de creativi-
dad, otras ideas, que para los retos 
que tienen que tener las cooperati-
vas es muy positivo.

Otro de los cambios por los que de-
bemos apostar es por el relevo ge-
neracional, personas más jóvenes, 
más sensibilizadas con lo que van a 
hacer, con las nuevas tecnologías e 
innovaciones adaptadas a las nue-
vas demandas sociales.

Y, en tercer lugar, no podemos olvi-
dar la integración de las cooperati-

vas; es un paso necesario para ser 
más competitivas en los mercados 
internacionales, que son altamente 
complicados actualmente.

P: ¿Qué pueden hacer las coope-
rativas para integrar el talento de 
la mujer?

R: Desde Cooperativas Agro-Ali-
mentarias Castilla-La Mancha, 
para favorecer esta integración, 
se lleva años organizando talleres, 
jornadas de sensibilización…, in-
cluso la creación de la Comisión de 
Igualdad, de la cual soy portavoz; 
esta es otra palanca de acción a 
favor de que los Consejos Rectores 
y las cooperativas en general vea-
mos que la participación de la mu-
jer es beneficiosa para todos.

P: ¿Por qué apostar por la mujer 
en la cooperativa?

R: En torno al 48-49% de la pobla-
ción en el medio rural son las mu-
jeres, en las cooperativas en torno 
al 23-24% de socias son mujeres 
y en los Consejos Rectores casi 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

La mujer rural, valor seguro

“Se trata de apostar por un
liderazgo más participativo”

“Ser mujer no implica que no
podamos atrevernos a trabajar

en el sector agrario”

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, el pasado 
15 de octubre, hemos hablado con mujeres que se dedican en cuerpo y alma 
a este sector, que tienen de él un modo de vida y que, con sus testimonios, 
dan ejemplo y sirven de espejo a otras mujeres que aún no han dado el paso 
y quieren hacerlo. Además se ha firmado un convenio de colaboración con el 
Ministerio de Sanidad para favorecer la Igualdad en el sector y, por último, un 
encuentro de técnicos de Igualdad de toda España ha puesto la guinda a una 
serie de actuaciones que, esperamos, tengan pronto su eco y se traduzcan en 
más mujeres, en sumar más talento.

CARMEN VALLEJO GARCELÁN
Bióloga y socia de la cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos 

(Ciudad Real). Gestiona una explotación de 100 hectáreas de viñedo.
MAITE VALDÉS

Socia y consejera de la cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas 
de Mota del Cuervo (Cuenca). Gestiona junto a sus hermanos la 

explotación familiar y la empresa SAT Agroval

Cooperativas Agro-alimentariasCooperativas Agro-alimentarias

de la cooperativa, al final nos bene-
ficiamos todos, es una suma positi-
va en la que ganamos.

Que la mujer sea visible es una for-
ma de empoderarla a ella misma, 
porque va a tener más confianza y 
más motivación. Aparte de sus co-
nocimientos siempre es una suma 
beneficiosa tanto para la cooperati-
va como para ella. Hay que dar ese 
paso; le va a favorecer tanto perso-
nal como profesionalmente.
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Además contamos con ayudas de 
subvenciones en las cuales las mu-
jeres somos ventajosas.

P: ¿Por qué apostar por la mujer 
en la cooperativa?

R: Está claro que la mujer aporta 
una visión distinta a la del hombre, 
las formas de ver las cosas a veces 
no son las mismas, con esto am-

Cooperativas Agro-alimenta-
rias Castilla-La Mancha ha vuelto 
a demostrar y sellar su compro-
miso en favor de la igualdad de 
oportunidades dentro del sector 
al formar parte, junto a las coo-
perativas castellano-manchegas 
de Nuestra Señora de la Antigua 
y Santo Tomás de Villanueva, de 
Villanueva de los Infantes (Ciudad 
Real), Cooperativa de Cózar de 
la Sierra (Ciudad Real) y Nuestra 
Señora de Manjavacas, en Mota 
del Cuervo (Cuenca), del convenio 

El personal técnico en Igualdad 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
se reunió en Alcázar de San Juan 
en el encuentro “El viaje a la Igual-
dad de Oportunidades a través de 
la Responsabilidad Social”, donde 
también participaron 12 técnicos 
de Igualdad de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Castilla-La 
Mancha, Valencia, Andalucía, Extre-
madura, Murcia, Cataluña y Asturias.

pliamos el abanico de opciones, de 
posibilidades ante distintos proble-
mas o situaciones.

P: ¿Qué mensaje darías a otras 
mujeres que quieren dar el paso 
de formar parte del sector?

R: Lo primero es la confianza, mu-
cha motivación, mucho ánimo, que 
luchen por lo que quieren, si real-

suscrito con el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad 
en el que han participado también 
las federaciones de cooperativas 
de Andalucía, Asturias, Extrema-
dura e Islas Baleares. El convenio 
fue suscrito el pasado 14 de octu-
bre por la secretaria de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, Su-
sana Camarero.

El director de Cooperativas, 
José Luis Rojas, explicó que “es-
tamos muy satisfechos de formar 

El presidente de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España y de 
Castilla-La Mancha, Ángel Villa-
franca, ejerció de anfitrión y trasla-
dó a los técnicos “la necesidad de 
contar con el talento de mujeres y 
hombres como elemento impres-
cindible para incorporar la innova-
ción en las cooperativas, empresas 
de economía social, que mejoraran 
así su competitividad”.

mente la agricultura es lo que les 
gusta. Se puede hacer, puedes co-
ger tu tractor e ir a labrar al campo.
Me gustaría animarlas a dar ese 
paso, haber nacido mujer no im-
plica que no podamos atrevernos 
a trabajar en el sector agrario, su-
mando nuevas ideas al proyecto 
de la cooperativa y aportar cosas 
nuevas, nuevos valores. “TODO ES 
TENER CONFIANZA EN TI MISMA”

parte de esta firma, donde se en-
cuentran representadas gran parte 
de las cooperativas de nuestro país 
y todos los sectores productivos”, 
haciendo referencia al total de las 
16 cooperativas que han sellado el 
convenio. “Este acuerdo trabajará 
en los próximos cuatro años por 
la igualdad, por facilitar la parti-
cipación equilibrada de hombres 
y mujeres en sus puestos de ges-
tión, equipo de dirección y Consejo 
Rector en las cooperativas”, matizó 
Rojas.

Carmen Vallejo, profesora de 
Igualdad de Oportunidades y Res-
ponsabilidad Social Corporativa en 
la EOI, señaló que “esta formación 
pretende ofrecer las herramientas 
necesarias para que los técnicos 
sean agentes activos en sensibili-
zación y formación en las coope-
rativas, con el objetivo de que haya 
más mujeres en los órganos de de-
cisión de las mismas”. 

A JUANI PÉREZ EL “GUSANILLO” 
AGRÍCOLA LE LLEGÓ CUANDO SE 
CASÓ, YA QUE SU MARIDO Y SUS 
SUEGROS SE DEDICABAN A ELLO; 
ACTUALMENTE TIENE JUNTO A 
SU MARIDO UNA EXPLOTACIÓN 
DE CEREAL, VIÑEDO Y OLIVAR, 
“YO SIEMPRE ESTOY EN LAS 
VIÑAS Y AYUDO EN TODO LO QUE 
ESTÁ EN MI MANO”.

JUANI ES EL EJEMPLO DE QUE 
LAS JORNADAS Y CURSOS 
REALIZADOS POR COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS PARA 
DAR MAYOR VISIBILIDAD A 
LAS MUJERES EN EL SECTOR 
DAN SUS FRUTOS, YA QUE 
ELLA ASISTIÓ A UNA DE ESTAS 
INICIATIVAS HACE TRES AÑOS 
EN LA COOPERATIVA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ANTIGUA Y SANTO 
TOMÁS DE VILLANUEVA, DE 
VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
Y DESDE ENTONCES EMPEZÓ 
A LLAMARLE LA ATENCIÓN 
FORMAR PARTE DE ESTE 
SECTOR, “YO NO TENÍA NI IDEA 
PERO ME GUSTABA; ME ANIMÉ A 
RAÍZ DE LAS JORNADAS Y EN LAS 
ELECCIONES SALÍ ELEGIDA. 

P: ¿Hacia dónde tiene que ir el 
modelo cooperativo?

R: Una cosa que yo cambiaría es el 
estancamiento del agricultor a la 
hora de tomar la iniciativa en otras 
variedades; sólo se trabajan que 
más producción dan, cuando tal vez 
haya que poner el punto de mira en 
otras, que aunque den menos vino 
producen mejores caldos.

P: ¿Qué pueden hacer las coope-
rativas para integrar el talento de 
la mujer?

R: Las cooperativas están hacien-
do mucho; hay muchas jornadas y 
mucha información. Pero muchas 
veces el problema es la propia 
mujer, que no se atreve, no da el 
paso, y por muchas jornadas que 
se hagan al respecto, si no somos 
nosotras mismas las que nos ani-
memos, no haremos nada. Hay fal-
ta de confianza.

La mujer, sobre todo en el medio 
rural y en los pueblecitos no sólo 
muchas veces no se atreve, sino 
que también son los propios hom-

bres los que consideran que es un 
mundo solo para ellos. Es un sec-
tor duro.

P: ¿Por qué apostar por la mujer 
en la cooperativa? 

R: Cuando estoy en el Consejo de 
la cooperativa muchos hombres 
lo dicen, que tal vez puedo apor-
tar otras cosas, algo distinto, otra 
visión. Estoy muy contenta porque 
me siento respetada y está claro 
que aporto otro punto de vista muy 
diferente.

P: ¿Qué mensaje darías a otras 
mujeres que quieren dar el paso 
de formar parte del sector?

R: Les diría que lo hagan, que se-
guramente van a recibir mucho 
apoyo; que hay muchas cosas que 
quizá desconozcan del sector pero 
que, para eso, hay gente a tu al-
rededor dispuesta a ayudarte, a 
apoyarte, que te va a dar todas las 
explicaciones que necesites. Ante 
todo hay que tener la decisión de 
querer hacerlo, de querer estar, de 
ser valientes.

“Muchas veces el problema es la propia 
mujer, que no se atreve, no da el paso”

JUANI PÉREZ CORONADO
Consejera de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo 
Tomás de Villanueva, de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 

Gestiona junto a su marido una explotación agrícola en
Torre de Juan Abad.

Apuesta 
estratégica por 
la igualdad en el 
cooperativismo 
agroalimentario

Objetivo: que 
la igualdad de 
género sea una 
realidad en 
los Consejos 
Rectores

Cooperativas Agro-alimentarias
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La próxima primavera volverá a 
repetir la iniciativa a favor de la 
Asociación de Discapacitados Ma-
ravillosos de Villamalea

Neofungi es la cooperativa de 
segundo grado constituida por la 
unión de Champinter y Mercajúcar, 
dos cooperativas de primer grado 
albacetenses, que a lo largo de su 
historia empresarial  se han conso-
lidado como líderes a nivel nacional 
en la producción del champiñón y 
setas frescas de toda España, con 
una producción del grupo de 24 mi-
llones de kilos al año.

Neofungi nació en años com-
plicados. Concretamente en el año 
2010, en plena crisis internacional. 
Una crisis, que como todos sabe-
mos, fue muy aguda en España. 

lugar, para visualizar no solo esta 
enfermedad y cómo mejorar la 
calidad de vida de los afectados, 
sino para dar a conocer también 
“que nuestro espíritu empresarial 
va más allá de la rentabilidad eco-
nómica… buscamos –apuntaba el 
gerente -también un beneficio so-
cial en el ejercicio de nuestra ac-
tividad”.

De este modo, después de todo 
un verano celebrando dichos tor-
neos por las localidades en las que 
principalmente actúa Neofungi en 
la comarca de Tarazona: La Roda, 
Villalgoro, Villamalea y Casasima-
rro, el tres de septiembre tuvo lu-
gar el acto final en Villalgordo del 
Júcar, para en un ambiente de fes-
tividad deportiva hacer entrega de 
los premios a los participantes.

Iniesta, Cristinao y el Albacete 
Balompié, también con los 
enfermos neuromusculares

No se quisieron perder tampoco 
esta fiesta, aportando su pequeño 
granito de arena, los futbolistas 
Andrés Iniesta y Cristiano Ronaldo, 
quienes hicieron llegar a Neofungi 
camisetas firmadas por ellos mis-
mos, para sortearlas. Igualmente 
la Plantilla del Albacete Balompié 
colaboró en este acto con camise-
tas del equipo albacetense.

Y es que el espíritu era “que to-
dos ganáramos algo” a cambio de 
dos euros, ya que todos en esta 
fiesta deportiva también disfruta-
mos de sorteos, tapas, etc, más allá 
de esa recaudación económica de 
5.100 euros para dicha asociación.

Tan exitosa resultó la iniciati-
va que Neofungi ya tiene previsto 
llevar a cabo su II Torneo Bené-
fico de Pádel, en esta ocasión en 
Villamalea. También se conoce ya 
a quién irán destinados los fondos 
de esta iniciativa, a la Asociación 
Discapacitados Maravillosos de Vi-
llamalea. 

En este contexto complejo, no 
solo económico, sino y lógicamen-
te social, esta joven empresa que 
representa y gestiona los intereses 
comerciales de las consolidadas 
Champinter y Mercajúcar, echó a 
andar con una sensibilidad social 
especial.

Lleva en su ADN no solo el bene-
ficio empresarial  para incrementar 
calidad de vida de sus socios, sino, 
y en la medida de lo posible, de la 
sociedad en la que actúa.

Por este motivo, en época estival 
organizaba el I Torneo Benéfico de 
Pádel Neofungi, cuya recaudación 
fue a parar íntegramente a la Aso-
ciación de Afectados por Enferme-
dades Neuromusculares en Casti-
lla-La Mancha (Pro ASEM CLM).

“Fue una socia quien nos impulsó 
a colaborar con los enfermos neu-
romusculares”

Según nos informa el gerente de 
Neofungi, Julián Cerdán Serrano, 
esta actividad surgió por tres moti-
vos: el primero, con un fin benéfico 
muy importante, “para colaborar 
con los enfermos neuromuscula-
res, una enfermedad desconocida 
incluso por nosotros mismos hasta 
que nos volcamos en ella, pero que 
a través de una socia de la coope-
rativa nos dejó claro, que esa debía 
de ser la causa este primer año”. 

El segundo motivo fue para “de-
volver a los pueblos de nuestra co-
marca todo lo que sus gentes han 
dado y siguen dando por nuestro 
proyecto empresarial” y, en tercer 

La Cooperativa de Segundo Grado ha organizado su
I Torneo Benéfico de Padel recaudando 5.100 euros para la
Asociación de Enfermos Neuromusculares de Castilla-La Mancha

Neofungi, un ADN empresarial
muy social y benéfico
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La Cooperativa Cristo de la Vega 
quiere ofrecer un valor añadido a 
los más de 800 agricultores que ha 
depositado su confianza en la enti-
dad, desde que se creara, en 1995, 
por un grupo de 25 agricultores. 
Por ello, hace una década apostó 
por la internacionalización de sus 
vinos, primero a granel, extendien-
do su red de clientes por toda Euro-
pa, y posteriormente en el embote-
llado, trabajando para introducirse 
en mercados extranjeros y aumen-
tar así su red de distribución. 

Hace más de diez años, Bode-
gas CRISTO DE LA VEGA comenzó 
la venta de vino embotellado en 
exportación de manera más inten-
sa, iniciándose tímidamente con la 
venta de unas 50.000 botellas. Este 
año, la cifra alcanzará los siete mi-
llones de años. “Un valor añadido 
para nuestros socios”, señala Ja-
vier Ruiz, Gerente de la bodega. 

Exportación

“Embotellar supone dar a cono-
cer, canalizar, coordinar y ampliar 
la distribución”, comenta Javier 
Ruiz. Desde hace años, la exporta-
ción se ha centrado en mercados 
de Centro Europa y, en los últimos 
años, se ha hecho un intenso tra-
bajo de divulgación y comercial en 
Asia y Norteamérica (principal-
mente en EEUU y Canadá).

ración que se están obteniendo ya 
que  nuestra agua llega totalmente 
depurada a la red municipal”, aña-
de. 

Su concurso de Cata de Vinos es 
el más antiguo de España

Bodegas CRISTO DE LA VEGA 
es, además, una empresa abier-
ta a la sociedad y en este sentido, 
destaca su tradicional Concurso 
Nacional de Cata de Vino, que se 
encuentra ya en su XIL  edición. 

“Es uno de los concursos de 
cata de vino más antiguo de la re-
gión y de España”, apunta Javier 
Ruiz y tiene como objetivo divulgar 
la cultura del vino y reconocer a 
personas que han dedicado su vida 
al mismo.

En este sentido, recuerda que 
este año Bodegas CRISTO DE LA 
VEGA ha galardonado al Subdirec-
tor de Cooperativas Agro-agroali-
mentarias de Castilla-La Mancha, 
Juan Miguel Del Real, por “Una 

Bodegas CRISTO DE LA VEGA 
comercializa el vino en Asia en 
distintas gamas, pero Javier Ruiz 
afirma que, desde hace años, han 
apostado más por la comerciali-
zación de vino de calidad, frente 
a los grandes volúmenes a bajos 
precios. “Una vez que consegui-
mos que los clientes caten el vino, 
el precio se queda en un segundo 
plano”, añade. 

En relación a la competencia, 
Javier Ruiz asegura que, en Asia, el 
vino chileno está muy introducido 
en el mercado y que, además, des-
de España se compite en desigual-
dad de condiciones por las diferen-
cia arancelarias entre países. 

“Queremos que nuestros socios 
vean el retorno que supone el valor 
añadido que aporta el embotellado, 

Vida Dedicada al Vino”. Del Real 
vinculó su vida al sector cooperati-
vo en los años 90. 

Bodegas Crisve, comprometida 
con el empleo

La Cooperativa Cristo de la Vega 
se ubica en Socuéllamos. Nació en 
el año 1995 de la unión de 25 viti-
cultores y, en la actualidad, alcanza 
más de 800 socios activos y un nivel 
de contratación laboral, durante la 
campaña de vendimia, de más de 
100 trabajadores.

 
Fuera de la propia campaña de 

vendimia cuenta con una plantilla 
de 33 personas fijas y procura ofre-
cer un peso importante a la mujer. 
De hecho, señala Javier Ruiz, “la 
secretaria del Consejo Rector es 
una mujer, Mari Cruz Collado, la 
cual es la segunda mujer que par-
ticipa en el Consejo rector en la 
historia de la Cooperativa”. 

por ello, no podemos poner sólo el 
énfasis en el vino a granel. Debe-
mos crecer como embotelladora 
para que nuestros agricultores se 
vean beneficiados”, indica. 

“El esfuerzo que la Cooperativa 
está poniendo desde hace tres años 
en la renovación del proceso pro-
ductivo de su bodega está siendo 
bien recibido por los socios”, según 
señala Javier Ruiz, “ya que hasta 
ahora el resultado está siendo muy 
positivo”. “La gente lo acoge bien 
porque los resultados están siendo 
buenos y se espera que mejoren en 
los próximos años “, añade. 

Bodega de Castilla-La Mancha 
con el mejor nivel de depuración 
de agua

La Cooperativa Cristo de la Vega 
está, además, muy comprometida 
con el cuidado del medio ambiente 
y desde hace dos campañas ha he-
cho una importante inversión para 
depurar sus aguas. 

Javier Ruiz señala que Bodegas 
CRISTO DE LA VEGA es la empresa 
bodeguera “número uno en depu-
ración de aguas de toda la región”. 
“Tenemos un nivel de depuración 
de agua muy interesante e incluso 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana ha manifestado su apro-
bación ante los niveles de depu-

Reconocida internacionalmente

Bodegas Cristo de la Vega es 
una cooperativa que goza de re-
conocimiento nacional e interna-
cional por su larga trayectoria en 
el mundo del vino. Comercializa 
reconocidas marcas entre las que 
destacan “Yugo”, “Marqués de 
Castilla”, “Siglo XX”, “Dominio de 
Vegasan”,”Camina” o “Sotanillo”. 

Sus depósitos auto-vaciantes, 
sus sistemas automatizados de 
control de temperatura, equipos de 
flotación, filtración y estabilización 
por frío permiten a Bodegas Cristo 
de la Vega elaborar unos blancos, 
rosados y tintos modernos y con to-
ques afrutados, tal y como deman-
dan los mercados internacionales. 

Además, sus 1.200 barricas de 
roble americano le permiten ge-
nerar unos soberbios envejecidos 
crianzas y reserva.  

Hace una década, inició la comercialización de vino embotellado en 
exportación con la venta de 50.000 unidades 

Bodegas CRISTO DE LA VEGA  
alcanzará los 7 millones de
botellas vendidas durante este año

Bodegas 
CRISTO DE 
LA VEGA es 

una Cooperativa 
comprometida con el 

Medio Ambiente y desde 
hace dos temporadas, 

envía sus aguas a la red 
municipal totalmente 

depuradas

Bodegas 
CRISTO DE 

LA VEGA concedió 
un premio a Juan 

Miguel del Real por “Una 
Vida Dedicada al Vino”, 
como reconocimiento a 

una vida dedicada al 
sector cooperativo 

de Castilla La 
Mancha 
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La jornada “Aspectos prácticos 
de la Sanidad Vegetal”, organizada 
por Cooperativas en colaboración 
con GlobalCaja el pasado 25 de octu-
bre, fue todo un éxito, ya que se tra-
tó de mejorar la cualificación de los 
profesionales asistentes, represen-
tantes de cooperativas, del sector 
agroalimentario, del medio rural y 
profesionales de la sanidad vegetal.

En concreto se formó en la obli-
gatoriedad de elaboración y gestión 
de planes de gestión colectivos en la 
GIP a los profesionales que dan ser-
vicios en ASV/Cooperativas, además 
de informar sobre nuevas herra-
mientas para una gestión más eficaz.

Asimismo se formó sobre la ac-
tualidad más relevante en cuanto a 

“Alimenta la Vida” y “Desayuna 
con Imaginación” son las dos inicia-
tivas que, junto a la Obra Social ‘La 
Caixa’ está desarrollando Coopera-
tivas para llevar la alimentación sa-
ludable a toda la sociedad, en con-
creto a mayores y niños.

Ambas iniciativas están reco-
rriendo la geografía regional. En 
concreto, con Alimenta la Vida se 
pretende “ mostrar a los mayores 
las bases para mantener un estilo 
de vida saludable, tanto de alimen-
tación y actividad física como de 
pautas en el día a día, en el que los 
productos cooperativos son unos 

uso de productos, ayudas a la ges-
tión de la sanidad vegetal y nuevas 
plagas y enfermedades en cultivos 
tradicionales, además de impulsar la 
comunicación e intercambio de infor-
mación entre los técnicos de la red de 
ASVs ya existentes en la región. 

excelente aliados”, explica Oliver 
Serrano, responsable del Área de 
Calidad y Consumo de Cooperativas.

Asimismo, en la iniciativa “De-
sayuna con Imaginación” no sólo se 
están explicando pautas de alimen-
tación saludable a los más peque-
ños en distintos centros escolares 
de la región, sino que además, en el 
marco de Toledo Capitalidad Gastro-
nómica 2016, alumnos de todas las 
provincias castellano-manchegas 
se han acercado a la Escuela de 
Hostelería de Toledo para conocer 
estas pautas y el manejo de los ali-
mentos. 

“Se trata de inculcar a los niños 
que el secreto para crecer fuertes y 
sanos es desayunar todos los días, 
una alimentación sana y equilibrada 
y hacer ejercicio físico”, afirma An-
drés García, responsable del Área 
de Seguridad Alimentaria de Coo-
perativas, quien matiza que con esta 
iniciativa se llegará a casi 300 alum-
nos de la región. 

Aspectos prácticos de la Sanidad Vegetal

Seguimos trabajando por la Alimentación Saludable

Liberbank patrocinó la jornada 
“Nuevas tecnologías aplicadas a la 
agricultura e industria agroalimen-
taria”, organizada por Cooperativas 
Agro-Alimentarias de Castilla-La 
Mancha, que se ha celebrado en la 
sede del IRIAF en Tomelloso (Ciu-
dad Real). Una sesión informativa 
que tenía como objetivo abordar las 
nuevas tecnologías que actualmen-
te se pueden aplicar a la agricultura 
y mostrar los avances tecnológicos 
que existen en el mercado de las 
TICs para la gestión integral del vi-
ñedo.

Al acto acudieron la directora 
provincial de la Consejería de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural, Prado Amores, el presi-
dente y el director de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de Castilla-La 
Mancha, Ángel Villafranca y José 
Luis Rojas, respectivamente, el di-
rector del IRIAF, Esteban García, y, 
por parte de Liberbank, el subdirec-

tor general de Banca Comercial de 
Castilla-La Mancha, Alfonso López, 
y el director de Negocio Agrogana-
dero, Octavio González.

El patrocinio de Liberbank en 
esta jornada es una muestra más 
del firme compromiso y el esfuerzo 
constante de la entidad por el mun-
do agrario de la región, según des-
tacó Alfonso López. “Nuestro obje-
tivo es apoyar al sector cooperativo 
y a los productores castellano-man-
chegos para que puedan aumentar 
su competitividad”.

Nuevas tecnologías en la 
agricultura: drones, satélites y 
dispositivos móviles

La primera parte de la jorna-
da trató sobre la aplicación de los 
drones a la agricultura, con la in-
tervención de Miguel Ángel More-
no, del Centro Regional del Agua 
(CREA), perteneciente a la UCLM. 

Durante su ponencia, además de 
mostrar tres modelos diferentes de 
drones con los que trabajan en la 
UCLM para hacer estudios, explicó 
los resultados de numerosas in-
vestigaciones académicas en torno 
a la materia.

Los asistentes pudieron com-
probar mediante vídeos y casos 
prácticos, la gran diversidad de 
datos que, gracias a los drones, se 
pueden obtener en la agricultura 
con el fin de mejorar la gestión de 
explotaciones agrícolas y los es-
pecialmente relacionados con el 
seguimiento del crecimiento y de-
sarrollo de los cultivos, el estrés 
hídrico y el control de plagas y en-
fermedades.

De igual forma, pero aplicado al 
viñedo, César Castro, de Bodegas 
y Viñedos Labastida de La Rioja, 
trasladó un caso práctico sobre la 
utilización de las nuevas tecnolo-
gías en viticultura de precisión para 
controlar las condiciones y evolu-
ción del estado de las viñas, faci-
litando la recogida en el momento 
óptimo, a través, por ejemplo, de 
los análisis de tipos de suelo o el 
conocimiento de la parte aérea de 
la planta.

Por último, desde la Cooperati-
va Cellers Domenys de Tarragona, 
Ciriac Carbó, presentó su proyecto 
‘Domenio Vitis’ para la gestión inte-
gral del viñedo mediante el uso de 
TICs. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la agricultura de la mano de 
Cooperativas Agro-alimentarias y Liberbank
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El Reglamento 1169/2011 de in-
formación alimentaria facilitada al 
consumidor establece las obliga-
ciones a cumplir en las etiquetas

En el espacio europeo cuando 
compramos alimentos tenemos 
“derecho” a que los alimentos va-
yan acompañados de información 
alimentaria y que esta información 
no nos induzca a error y sea preci-
sa, clara y fácil de comprender.

Información nutricional

A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE 
ES OBLIGATORIO INCLUIR EN UN 
GRAN NÚMERO DE ALIMENTOS 
SU INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
EN LA ETIQUETA. El contenido en 
grasas saturadas, azúcares o sal 
nos ayudarán a decidir por los pro-
ductos más adecuados en función 
de nuestras necesidades.

ESTE ES UN PASO MÁS PARA LA 
ELECCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN 
MÁS SALUDABLE

LA CEBOLLA, UN
ACOMPAÑAMIENTO
MUY SALUDABLE EN
TUS COMIDAS

La cebolla (Allium Cepa L. var. Cepa) pertene-
ce a la familia de las Liliáceas, que engloba tam-
bién al ajo y los puerros. Es una planta de tallo 
subterráneo, cuyo bulbo no es una raíz, sino un 
engrosamiento subterráneo del tallo de la planta. 
La verdadera raíz está formada por los filamen-
tos que nacen en la parte inferior del bulbo.

Se dispone en el mercado durante todo el año, si bien su mejor época de consumo es la que transcurre du-
rante los meses de la primavera.

Lo que hay detrás de la
información de la etiqueta

La información que tenemos a 
nuestro alcance nos ofrece mayo-
res garantías a la hora de comprar 
gracias al esfuerzo de las empre-
sas y que la administración vela por 
su cumplimiento.

La información que aparece en 
la etiqueta exige a las empresas 
una gran rigurosidad en sus pro-
cesos de producción y sistemas 
de autocontrol para poder definir 
lotes, asegurar la ausencia de de-
terminados alérgenos y establecer 
períodos de consumo del producto 
de manera “segura”.

¿Y qué nos dice la información
de la etiqueta?

Cada elemento de la etiqueta 
tiene su propósito. Cuando vemos 
palabras como lote, consumir pre-
ferentemente o puede contener 
trazas, nos está facilitando una 
información de gran utilidad para 
garantizar la seguridad alimenta-
ria.

  La denominación del alimento, 
la lista de ingredientes y la 
cantidad neta es la información 
básica para poder identificar 
cualquier producto y nos 
permite detectar posibles 
fraudes en la cadena de venta.

  Las fechas de caducidad o 
de consumo preferente nos 
muestran los períodos para 
consumir el alimento de una 
manera segura o en el estado 
de calidad más óptimo.

  Frases como “Conservar por 
debajo de 4°C” o “Lavar antes 
de su consumo” nos indican 
las pautas que debemos llevar 
a cabo una vez adquirido el 
alimento.

  La información del operador 
facilita el contacto a las 
autoridades sanitarias, en caso 
necesario. Y ante una retirada, 
la información del lote nos 
ayuda a delimitar la cantidad de 
producto afectada e informar a 
las empresas y consumidores 
de una manera muy precisa.

  La información de las sustan-
cias que puedan causar alergias 
o intolerancias a determinados 
colectivos también tiene que es-
tar presente en la etiqueta, ayu-
dando a estos colectivos a hacer 
una elección más segura.

  Aprovechar esta información 
que se pone a nuestro alcance 
gracias al esfuerzo de las 
empresas y la administración ya 
sólo depende de nosotros. 

¿Sabías que la CEBOLLA no sólo es un acompañamiento “de lujo” a 
nuestros guisos, ensaladas, fritos…? También tiene una importante función 
antioxidante y previene el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

¿Y que el PIMIENTO tiene una elevada cantidad de vitamina C y es fuente 
de fibra y potasio? Te descubrimos aquí cosas que no sabías de nuestros 

alimentos más cotidianos, para que sepas que estás comiendo salud.

¿Cuál es la mejor época para consumir cebolla?

     Un consumidor
   cada vez mejor
informado

Las bondades de
nuestros alimentos

PIMIENTO   Y CEBOLLA

Ricas en flavonoides y compuestos 
azufrados

Función antioxidante

Contribuye a la prevención de 
enfermedades cardiovasculares

Efecto protector ante determinados 
tipos de cáncer

ENE

CAMPAÑA AGRÍCOLA

JULABR OCTFEB AGOMAYO NOVMAR SEPJUN DIC
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“Mi gran reto es
la integración cooperativa” 

GREGORIO JAIME RODRÍGUEZ
Director General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas

Gregorio Jaime Rodríguez es Ingeniero técnico Agrícola. Especialidad Industrias Ali-
mentarias, y desde hace escasos meses, en sustitución de Agapito Portillo, ocupa el 
cargo como Director de Industrias y Cooperativas de la Consejería.

Desde octubre de 1996 es funcionario de la Junta de Comunidades. Desde entonces ha 
desempeñado distintos cargos como Jefe de Servicio de Producción Agropecuaria en la 
Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de Toledo, realizando funciones y tareas de 
planificación, coordinación, elaboración, seguimiento y evaluación administrativa de los 
distintos programas de actuación de la Consejería en materias de gestión de agricultura 
y ganadería, ayudas agroambientales en el marco del PDR o  línea de Seguros Agrarios.
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¿Cómo consumirla?
En crudo, en ensaladas

Cocinadas, fritura o cocción no merman sus propiedades

Los principales lugares de cultivo son Castilla-La
Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón

En Castilla-La Mancha existe la marca colectiva “Cebolla de
La Mancha”. Su zona de producción comprende 359 municipios, de 

los que 60 son de Albacete, 65 de Ciudad Real y 129 de Toledo

Sus variedades son dos:
Pimientos dulces: pueden ser rojos, verdes o amarillos, de forma y tamaños diferentes.

Aquí se incluye tanto el pimiento morrón como el dulce italiano.

Pimientos picantes: aquí están los pimientos del Piquillo, de Padrón y de Guernika..

Elevada cantidad de vitamina C

Fuente de antioxidantes con efecto protector frente a radicales libres responsables del
envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas

Su componente mayoritario es el agua

Fuente de fibra y potasio

Principales lugares de cultivo
Almería, Valencia, Murcia y Alicante.

¿Cómo consumirlo?
Se pueden consumir crudos y cocinados. 

Para las personas con el estómago delicado la piel de los pimientos puede ser indigesta, por eso retirarlos es 
conveniente, y una buena manera es asándolos.

EL PIMIENTO, BUENA 
FUENTE DE
ANTIOXIDANTES

El pimiento (Capsicum anuum 
L.) es el fruto de la planta que re-
cibe su mismo nombre, herbácea 
y perteneciente a la familia de las 
Solanáceas del género Capsicum. 

¿Cuál es la mejor época para consumir pimientos?

ENE

CAMPAÑA AGRÍCOLA

JULABR OCTFEB AGOMAYO NOVMAR SEPJUN DIC

Alicia Sánchez López-C
ovarrubias
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Dirección ¿Cómo asume este nue-
vo reto? 

R: Con ilusión y el compromiso de 
continuar con las labores de mi 
predecesor en la Dirección General. 

P: ¿Cuál es el gran reto de legis-
latura de esta dirección general?

R: Sin duda, la Integración Coope-
rativa, tenemos productos agroa-
limentarios de gran calidad, pero, 
para que sean competitivos en el 
mercado, es necesario que las em-
presas que los producen ganen di-
mensión, estas empresas tienen en 
nuestra región una base cooperativa 
de gran importancia, pero el tama-
ño medio de las mismas es peque-
ño y en el mercado se tiene mayor 
poder negociador cuanto mayor vo-
lumen de producto se maneja. 

P: ¿Qué papel cumplirá el nuevo 
PDR en esta integración?

R: Se está haciendo un esfuerzo 
importante en mejorar la comer-
cialización a través de la inminente 
puesta en marcha de una medida 
del PDR dirigida a crear Agrupacio-
nes de Productores para que lleven 

ticamente desde 2014 sin poder 
optar a ayudas para realizar inver-
siones, ya que aunque a principios 
de 2015 todavía pudo solicitarlas 
al amparo del anterior programa 
nacional de apoyo al sector vitiviní-
colas los fondos fueron claramente 
insuficientes para poder auxiliar 
las inversiones que se solicitaron. 

P: ¿Qué opina del concepto de 
“Entidad Asociativa Prioritaria” 
que se ha fijado a nivel nacional? 
¿Considera que es un instrumen-
to complementario de la regula-
ción de las EAPIR a nivel regional? 
¿Cree que puede ser un catali-
zador de las integraciones entre 
cooperativas?

R: Toda actuación que fomente la 
integración persigue un único obje-
tivo, que es conseguir estructuras 
potentes en el sector agroalimen-
tario, por tanto es positivo. A nivel 
nacional se han regulado la entida-
des de carácter supraautonómico, 
en Castilla-La Mancha estamos re-
gulando las Entidades Asociativas 
Prioritarias de Interés Regional, ya 
que es fundamental tener una es-
tructura fuerte en sectores estraté-
gicos para la Región, para defender 
mejor los intereses de nuestros 
agricultores, ganaderos y de la in-
dustria agroalimentaria.

P: ¿Qué mecanismos concretos u 
orientación de las ayudas son ne-
cesarios para que en una coopera-
tiva sus dirigentes y socios aprue-
ben una integración comercial?, 
en otras palabras, ¿cuáles serán 
los instrumentos concretos de po-
lítica agraria para incrementar la 
integración productiva y comer-
cial en el ámbito de los producto-
res socios?

R: En general, en España somos 
muy individualistas y nos cuesta 
mucho agruparnos, pero estamos 
en un momento en el que es impor-
tantísimo avanzar en el camino de 
la integración, es la única forma de 
ser competitivos y creo que esto lo 
está comprendiendo el sector.

Para impulsar esos primeros pa-
sos de comercialización en común 
la Consejería ha previsto en el Pro-

a cabo planes de comercialización 
conjunta, de forma que mejoren 
su competitividad y sus posibili-
dades de llegar a más mercados 
ofertando un mayor volumen de 
producción. Esto les permitirá ha-
cer inversiones dirigidas a mejorar 
la comercialización: embotellado, 
contratación de comerciales, asis-
tencia a ferias, estudios y experien-
cias en nuevos mercados…

P: ¿De qué otras líneas de apoyo 
económico tienen que estar pen-
dientes las cooperativas?

R: Igualmente la línea de Promo-
ción del vino en terceros países, las 
Ayudas a la Calidad Diferenciada y 
el FOCAL, ayudan a la mejora de la 
competitividad y comercialización 
de nuestros productos, entre ellos 
el vino. Es un esfuerzo que realiza 
la Administración Regional con di-
ferentes enfoques.

P: El programa FOCAL es una de 
sus principales competencias, 
¿qué nos puede resumir de la úl-
tima convocatoria ya resuelta? 
¿Qué numero de inversiones se 
han solicitado y cuál ha sido el 
porcentaje medio de ayuda?

R: La convocatoria 2015 ha conta-
do con un presupuesto de 50M€ 
en subvenciones para los 235 pro-
yectos que se han presentado para 
realizar inversiones por más de 
260M€, esto supone que la sub-
vención media ronda el 20%, si bien 
varía de unos expedientes a otros 
en función de los criterios de va-
loración que se establecieron para 
primar la integración cooperativa 
y el asociacionismo en el sector 

agroalimentario, las iniciativas pre-
sentadas por mujeres y jóvenes, 
los proyectos que promueven el 
empleo, la comercialización, la efi-
ciencia energética o aquellos que 
afecten a productos acogidos a fi-
guras de calidad, productos ecoló-
gicos o productos de la tierra como 
el ajo o el azafrán, productos lác-
teos procedentes de leche de oveja 
o cabra, miel, leguminosas grano, 
frutos secos y cebolla. 

P: ¿Hay algún apoyo diferenciado 
positivamente hacia las industrias 
cooperativas?

R: Sí, las entidades asociativas se 
van a discriminar positivamente 
en función del número de socios y 
con una valoración adicional si es-
tán integradas en cooperativas de 
segundo o ulterior grado o en una 
Entidad Asociativa Prioritaria, pre-
cisamente, como ya he comentado, 
por la apuesta decidida de la Con-
sejería para que las cooperativas 
ganen dimensión.

P: ¿Piensa que una vez que el vino 
se incorpora en la convocatoria 
FOCAL que se abrirá a finales de 
año se producirá una drástica ba-
jada del porcentaje de ayuda? ¿O 
la dotación de fondos cree que 
será suficiente para atender las 
solicitudes con un nivel de ayuda 
razonable?

R: La próxima convocatoria de 
ayudas para la transformación 
y/o comercialización de productos 
agroalimentarios contará con un 
presupuesto de 70M€, cantidad 
que se considera suficiente para 
atender la demanda de todos los 
sectores, considerando que en el 
ámbito no vitivinícola ha habido una 
convocatoria a finales de 2015 y que 
ahora también se puede beneficiar 
el sector vitivinícola, que lleva prác-

“Las entidades asociativas 
se van a discriminar 
positivamente en función del 
número de socios y con una 
valoración adicional si están 
integradas en cooperativas 
de segundo o ulterior grado  
o en una Entidad Asociativa 
Prioritaria”

“La próxima convocatoria 
FOCAL contará con un 
presupuesto de 70M€, 
cantidad que se considera 
suficiente para atender 
la demanda de todos los 
sectores”

Gregorio Jaime Rodríguez, de cerca

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

 Pues la verdad no lo recuerdo.

* ¿Y en su vida personal? 

 Pues últimamente creo que debiera empezar a ponerme gafas 
ya en serio, alguna situación de tierra trágame han sido por este 
motivo.

* Su principal arma en una negociación.

 Transparencia y cercanía.

*  Y en el día a día, como Gregorio, sin ser director general…

 Diría que igual.

*  A qué dedica el tiempo libre …

 Cualquier momento que tengo lo dedico a mi familia.

*  Un vicio inconfesable… 

 Son todos pequeños y confesables.

*  Cuéntenos un recuerdo de su infancia

 Cualquiera relacionado con vivencias en el pueblo. Recuerdo 
muchos días  con los amigos, montar en bici, ir a los huertos, 
coger nidos, bañarnos en la piscina… cada día era distinto y, ¡sin 
móviles ni ordenador!

* ¿Tendrá vacaciones estas Navidades?

 Sí, son necesarias. Se cargan pilas y uno viene como con los 
proyectos más claros y definidos.

*  Su libro de cabecera.

 La verdad he sido siempre un mal lector de literatura y novela, 
sin embargo siempre he tenido libros técnicos en mis manos que 
me han resultado más entretenidos e instructivos, y desde la 
aparición de Internet, dedico muchas horas a la lectura, pero en 
el ordenador. 

*  Última película que ha visto.

 Jajaja… Del Revés, de dibujos animados, me encanta Pixar.

*  Un lugar para perderse y evadirse.

 En el entorno de mi pueblo materno en La Alcarria de Guadalajara. 
Lo conozco como la palma de mi mano.

*  No soporta…

 La cobardía.
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grama de Desarrollo Rural la me-
dida de fomento de la creación de 
Agrupaciones de Productores. Esto 
les permitirá hacer inversiones di-
rigidas a mejorar la comercializa-
ción: embotellado, contratación de 
comerciales, asistencia a ferias, 
estudios y experiencias en nuevos 
mercados…

Por otro lado, la regulación de las 
EAPIR será la base para poder 
priorizar a todos los integrantes 
de la misma en el acceso a otras 
ayudas de la Consejería, de forma 
que haya una ventaja clara en el 
acceso a las subvenciones para los 
integrantes de la EAPIR frente a los 
que no están asociados.

P: ¿Cómo va la articulación y 
aprobación de estos mecanismos 
legislativos? ¿Para cuándo los ve-
remos publicados en el Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) y en el 
DOCM?

R: Hemos elaborado un primer 
borrador de la Orden de bases 
de ayudas para el fomento de las 
Agrupaciones de Productores, do-
cumento que se dará a conocer al 
sector para que nos hagan llegar 
sus observaciones y que el servicio 
jurídico ya está estudiando.

En cuanto al Decreto que regula el 
reconocimiento de las EAPIR, ya ha 
sido sometido a exposición pública 
y sigue su tramitación, por lo que 
en breve se publicará en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha.

P: ¿Qué baremos de facturación, 
número de socios y otras cuestio-
nes se están reglando?

R: Los volúmenes de facturación en 
los que se basa el reconocimiento 
se han publicado como anexo del 
Decreto en la fase de exposición 
pública, el importe se ha determi-
nado para cada sector en función 
de las características del mismo 
porque evidentemente no parten 
todos de la misma base ni la ca-
suística es la misma y el objetivo 
es ganar dimensión en todos los 
productos agroalimentarios en los 
que Castilla-La Mancha tenga algo 
que decir. 

P: Actualmente las figuras de ca-
lidad de nuestra región están su-
friendo una crisis profunda, en un 
entorno alimentario tras la crisis 
que ha priorizado el precio en el 
binomio calidad- coste. ¿Qué tipo 
de políticas se están diseñando 
para ayudar a estas DO, DOP, IGP 
a encontrar un nuevo horizonte de 
sostenibilidad?

R: La Consejería ha marcado una 
senda prioritaria de apoyo a las fi-
guras de calidad, ya sea a través de 
líneas de ayuda específicas como 
las de Calidad Diferenciada o la 
de Promoción del Vino en terceros 
países, ya sea priorizando como en 
FOCAL, a través de actuaciones de 
promoción como es el caso de apo-
yar su presencia en ferias y Pre-
mios Gran Selección, o impulsan-
do la Asociación que agrupa a las 
nueve Denominaciones de Origen 
de Vino de la región: Valdepeñas, 
La Mancha, Manchuela, Ribera del 
Júcar, Uclés, Mondéjar, Méntrida, 
Almansa y Jumilla.

P: ¿Cree que existen demasiadas 
figuras de calidad en la región?

R: No, son muchos los productos 
de Castilla-La Mancha que tiene 
una calidad acreditada y el sello de 
esta figura es un reconocimiento 
por parte del consumidor. 

Hay dos herramientas fundamen-
tales para competir en un mundo 
globalizado, la dimensión, y la ca-
lidad de los productos.

P: Hay una crítica generalizada a 
la falta de presupuesto en la con-
sejería para la promoción de los 
productos acogidos a las distintas 
figuras de calidad ¿Qué nos dice 
al respecto? ¿Es un problema de 
presupuesto sólo o va mucho más 
allá?

R: En este año son muchas las ac-
tuaciones de promoción llevadas 
a cabo y ha estado dirigida funda-
mentalmente a promoción los pro-
ductos de Castilla-La Mancha que 
tienen un sello de calidad. 

Aparte de las Ayudas de Calidad Di-
ferenciada incluidas en el PDR, es-
tamos actuando de distintas formas: 
se ha incrementado notablemente la 
presencia en las ferias más repre-
sentativas e importantes del sector.

P: En medio de la problemática 
derivada de las reducciones de 
ayuda a la agricultura ecológica, 
el consejero ha propuesto la ela-
boración de un plan estratégico 
¿En qué punto se encuentra? ¿Qué 
líneas maestras se están dibujan-
do en este Plan? 

R: Tenemos una muy buena estruc-
tura de producción primaria líder 
en producción de cereales, pro-
teaginosas y forrajes; así como en 
vino y aceite. Ahora, hay que seguir 
avanzando para convertir al Sector 
Ecológico de Castilla-La Mancha 
en un potente sector económico, 
diferenciado, competitivo y valo-
rado; y, sobre todo, generador de 
empleo y riqueza en la región. Para 
ello hay que dar pasos en el campo 
de la transformación, comerciali-
zación y promoción.

Se ha constituido un grupo de tra-
bajo para la elaboración del Plan 
Estratégico de Agricultura Ecológica 
para Castilla-La Mancha para el pe-
ríodo 2016-2020, en la reunión que 
se celebró el 27 de julio se entrego a 
las OPAS y Cooperativas de Castilla-
La Mancha un documento base y 
en los próximos meses seguiremos 
trabajando para poder tener definido 
el Plan que marque las líneas de ac-
tuación de los próximos años.

P: En nuestra región ¿Cuál es el 
modelo de cooperativa agroali-
mentaria por la que se está traba-
jando?

R: Después de todo lo dicho, está 
claro que apostamos por un mode-
lo integrador de grandes dimensio-
nes, con fuerza y peso específico en 
los mercados. 

En BBVA trabajamos para ayudarte a llevar tu explotación 
más allá. Y por eso, para que puedas encontrar las soluciones 
que tu negocio necesita, ponemos a tu disposición a nuestros 
expertos en el sector agrario.

HAY OTRA  
MANERA
DE ENTENDER  
EL NEGOCIO  
AGRARIO

Acércate a una Oficina BBVA y deja que nuestros Gestores te lo demuestren.
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En BBVA trabajamos para ayudarte a llevar tu explotación 
más allá. Y por eso, para que puedas encontrar las soluciones 
que tu negocio necesita, ponemos a tu disposición a nuestros 
expertos en el sector agrario.

HAY OTRA  
MANERA
DE ENTENDER  
EL NEGOCIO  
AGRARIO

Acércate a una Oficina BBVA y deja que nuestros Gestores te lo demuestren.

En BBVA trabajamos para ayudarte a llevar tu explotación 
más allá. Y por eso, para que puedas encontrar las soluciones 
que tu negocio necesita, ponemos a tu disposición a nuestros 
expertos en el sector agrario.

HAY OTRA  
MANERA
DE ENTENDER  
EL NEGOCIO  
AGRARIO

Acércate a una Oficina BBVA y deja que nuestros Gestores te lo demuestren.

“En España somos muy 
individualistas y nos cuesta 
mucho agruparnos, pero 
es la única forma de ser 
competitivos y creo que esto 
lo está comprendiendo el 
sector”




