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editorial

Principales responsables

De nada sirve echar balones 
fuera. Los principales respon-
sables de este escenario son los 
propios productores y también sus 
organizaciones representativas, 
incluidas las cooperativas, que no 
hemos sabido orientar y priorizar 
las acciones, esfuerzos y recursos 
para mejorar el posicionamiento 
comercial de los productores.

Asimismo hay que imputar 
también responsabilidades a las 
distintas administraciones, que 
han comprendido muy tardíamen-
te que el “café para todos”, en la 
utilización de sus presupuestos, 
su cobardía en definir una política 
propia, ha adormecido y debilitado 
a los agricultores y ganaderos de 
todo el estado, si bien es cierto que 
en unos territorios y sectores, más 
que en otros. 

Necesario impulso de la
integración

Tras la puesta en marcha hace 
unos años de la Ley de Fomento 
de la Integración de Cooperativas, 
publicada por el ministerio de Agri-
cultura en 2013, que contempla 
la nueva figura de la Entidad Aso-
ciativa Prioritaria (EAP) de ámbito 
supra autonómico, el sector coo-
perativo castellano-manchego va 
a tener nuevos instrumentos para 
“engrasar” la toma de decisiones 
de los consejos rectores, en prime-
ra instancia, y de los socios poste-
riormente en las asambleas de las 
cooperativas.

Tras años de perseverar por 
nuestra parte, el Diario Oficial  
(DOCM) publicaba en diciembre 
pasado el Decreto por el que se 
establecen los requisitos para el 

Pocos actores, de los que par-
ticipan en el sector agroalimen-
tario, se posicionan en público en 
contra del diagnóstico, mayorita-
riamente aceptado, de que una de 
las más importantes debilidades 
del sector productor es su falta de 
vertebración comercial, la peque-
ña dimensión empresarial de las 
cooperativas -las empresas de los 
productores- y, por ende, su falta 
de influencia y de capacidad de ne-
gociación en el mercado.

El desequilibrio de la cadena 
de valor agroalimentaria, a favor 
de la distribución, es una realidad 
incuestionable, a pesar de la pu-
blicación de la Ley de Mejora de la 
Cadena Alimentaria en el 2013.

La gran distribución ha seguido 
en estos últimos años un proceso 
de concentración. La situación ac-
tual determina que las cinco prin-
cipales empresas comercializan 
cerca del 60% del consumo ali-
mentario de los hogares españoles 
y las marcas de distribución van 
adquiriendo, a su vez, más cuota de 
mercado.

reconocimiento de entidades aso-
ciativas prioritarias de interés 
regional de Castilla-La Mancha 
(EAPIR) y se crea su registro; una 
figura administrativa creada por la 
Consejería de Agricultura con el 
objetivo de impulsar la integración 
de las cooperativas, en el ámbito 
autonómico.

En periodo todavía de borra-
dores, se encuentra la tercera 
herramienta prevista en el regla-
mento de la UE de Ayudas al De-
sarrollo Rural, que permitirá crear 
las Agrupaciones de Productores 
(APA), con menos exigencias para 
su reconocimiento y menos inten-
sidad de ayudas.

Los que alcancen el reconoci-
miento o participen una EAP, EA-
PIR o APA no sólo tendrán más 
ayudas y prioridad, sino que tam-
bién tendrán preferencias y mayo-
res apoyos en las principales me-
didas del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) orientadas a los pro-
ductores, como mejora de explo-
taciones, incorporación de jóvenes, 
posiblemente seguros agrarios y 
otras medidas.

La Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, criticable en otros temas, ha 
cumplido su cometido y si todo va 
como se prevé, tendremos una le-
gislación puntera para favorecer el 
redimensionamiento de nuestras 
cooperativas.

La responsabilidad vuelve a es-
tar en los productores, que deben 
tomar decisiones, en las que no 
deben de estar ajenos, muy al con-
trario, los que actualmente osten-
tan la responsabilidad de dirigir las 
cooperativas: sus presidentes, rec-
tores y directivos. 

Necesidad, 
instrumentos e 
incentivos

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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Según determina el decreto que 
fija los requisitos para el recono-
cimiento como EAPIR, pueden ser 
reconocidas como tales las socie-
dades cooperativas agroalimenta-
rias, las cooperativas de segundo 
o ulterior grado, los grupos coope-
rativos, las sociedades agrarias de 
transformación, las organizaciones 
de productores con personalidad 
jurídica propia y las entidades civi-
les o mercantiles si más del 50% de 
su capital pertenece a cooperati-
vas, organizaciones de productores 
o sociedades agrarias de transfor-
mación.

El Decreto, que recoge el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha 
(DOCM), fija los requisitos que de-
ben cumplir estas entidades para 
ser reconocidas como EAPIR, que 
pasan por ser entidad asociativa 
agroalimentaria de las menciona-
das anteriormente, tener el domi-
cilio social en Castilla-La Mancha, 
llevar a cabo la comercialización 
conjunta de la totalidad de la pro-
ducción de las entidades y los pro-
ductores que la componen, en re-
lación con el producto para que se 
solicite el reconocimiento, entre 
otros.

Asimismo, los volúmenes míni-
mos de facturación exigidos para el 
reconocimiento como EAPIR varían 
dependiendo del producto.

Aceite de oliva – 25 millones de euros

Mostos, vinos y alcoholes – 45 millones de euros

Alimentación animal – 45 millones de euros

Apícola – 5 millones de euros

Carne de conejo – 10 millones de euros

Cultivos herbáceos – 25 millones de euros

Melón y sandía – 6 millones de euros

Ajo – 20 millones de euros

Hogos comestibles – 40 millones de euros

Frutos secos – 8 millones de euros

Ovino y caprino – 20 millones de euros

Porcino – 18 millones de euros

Queso y productos lácteos – 16 millones de euros

Suministros y servicios – 90 millones de euros

Vacuno de carne y/o leche – 20 millones de euros

La zona de La Manchuela está 
inmersa en un incipiente proyecto 
de fusión de 6 cooperativas de la 
zona: SAAC San Antonio Abad, de 
Villamalea; Virgen de la Estrella, de 
El Herrumblar; Bodegas Villagar, 
de Villagarcía del Llano; Coopera-
tiva San Isidro, de Ledaña; Coope-
rativa San Gregorio Magno, de Las 
Navas; y Bodegas Villavid, de Villar-
ta.

“Nos encontramos en una fase 
muy preliminar”, afirma Francisco 
Garrido, presidente de Bodegas Vi-
llavid, “realizar un proceso de esta 
envergadura es complicado, princi-
palmente por dos motivos: lo indi-
vidualistas que podemos ser y, de 
otro lado, que somos consejos de 
dirección, pero no somos conse-
jos de administración, con lo cual 
siempre tendemos a actuar  de for-
ma individualista”.

Pero el objetivo es ambicioso: 
crear una cooperativa de Segundo 
Grado del 100% de comercializa-
ción del producto de las seis coope-
rativas; “estamos en una fase muy 
inicial en la que vamos a llevarlo a 
aprobación de nuestras Asambleas 
Generales y haremos un primer 
año de implantación de un progra-
ma común para las seis, programa 
de gestión y control de uvas y vino; 
además tenemos como objetivo la 
reducción de costes generales de 
las cooperativas del grupo hacien-
do elaboraciones comunes e inver-
siones que no generen duplicida-
des en todas las cooperativas”.

Afirma que este proyecto está 
basado en tres principios: la im-

plantación de un programa de 
gestión y control común para las 
seis cooperativas, ser un proyecto 
de calidad, no de volumen implan-
tando unas normas de calidad, en 
varios años, similares para las 
seis cooperativas y, por último, 
“queremos hacer de las seis coo-
perativas una sola, con las mis-
mas normas para todos y la mis-
ma liquidación”.

EAPIR

Ante este proyecto, Francisco 
Garrido da su opinión sobre las EA-
PIR y afirma que “pienso que cuan-
do alejas mucho a una cooperativa 
y la introduces en una corporación 
o una multinacional, se pierde un 
poco el componente social que tie-
nen las cooperativas en los munici-
pios pequeños, por eso nos cues-
ta tanto desligarnos de nuestros 
pueblos y de nuestro nombre; no 
obstante creo que es una figura po-
sitiva que, sin embargo, considero 
que se debería basar, más que en 
el volumen, en proyectos comercia-
les innovadores ligados a los que es 
el valor del terruño, a las figuras de 
calidad, que son las que te pueden 
dar más valor añadido”.

“Es innegable que para afrontar 
proyectos comerciales internacio-
nales hay que tener estructuras 
potentes, porque de lo contrario no 
te puedes codear con la gran distri-
bución. Se tiene que ver  claramen-
te la apuesta de la Administración, 
ya no sólo en puntos, sino también 
en ayudas, y así nos animarán a en-
trar en grupos grandes de comer-
cialización”. 

Las Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR) son una 
figura administrativa creada por la Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha con el objetivo de impulsar la integración de las cooperativas y otras 
entidades agroalimentarias. Responsables de distintas cooperativas de la 
región nos dan su opinión sobre esta figura y los resultados que puede tener 
sobre el sector.

Las Entidades Asociativas Prioritarias 
de Interés Regional (EAPIR)

FRANCISCO GARRIDO

Presidente de Bodegas Villavid. 
Villarta (Cuenca)

“Esta figura se 
debería basar, 
más que en 
el volumen, 
en proyectos 
comerciales 
innovadores 
ligados a lo que 
es el valor del 
terruño”
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La cooperativa El Progreso ha 
realizado recientemente un proce-
so de fusión con la cooperativa Los 
Pozos, “se está viendo que las cir-
cunstancias actuales han dado un 
vuelco muy grande, donde hay que 
exportar más, que nuestro proble-
ma lo tenemos dentro, entre noso-
tros, con mucha competencia, don-
de para llegar a grandes sitios hay 
que crear grandes grupos”.

“Hay mucha competencia y los 
precios en nuestro sector no re-
puntan y eso, en parte es culpa 
nuestra, de las cooperativas. Es-
tando en un grupo fuerte se man-
tienen mejor los precios”.

Explica que en la actualidad su 
cooperativa ha comenzado con los 
graneles, “y nuestra intención es 
que sea vino no sólo granel, sino 
que salga de aquí vino embotella-
do y poder presentarlo como vinos 
envasados, bien bag in box o bote-
lla. Tenemos el vino más barato del 
mundo y debemos seguir siendo la 
despensa del mundo, pero que sal-
ga de aquí embotellado”.

Respecto a las EAPIR, Cesáreo 
Cabrera tiene una opinión positi-

“Desde mi punto de vista es 
algo que era necesario para el 
sector, porque era de todos sabido 
que no podíamos continuar con la 
polarización de las bodegas y de 
las cooperativas en general. Todos 
sabemos que cuantas más haya y 
más pequeñas, peores condiciones 
vamos a tener de ser competitivos 
en el mercado. Todos estábamos 
esperando y por fin se ha hecho. 
Aplaudo la medida porque ha sido 
rápida y recoge lo que todos tenía-
mos en mente.

Sin embargo, pienso que los ba-
remos son pequeños; lo han bajado 
a la mitad de lo que inicialmente 
estaba, y eso no es bueno, porque 
si la intención es hacer grandes 
grupos, con esos tramos tampoco 
van a seguir siendo grandes em-
presas. Si tengo que poner algún 
pero, en ese aspecto creo que los 
tramos son pequeños para hacer 
grandes grupos y muy potentes. 
Pero al final entiendo que se han 
quedado en tierra de nadie. 

La respuesta va a depender de 
cómo se traslade la medida de for-
ma práctica; si la gente ve que real-
mente hay beneficios, que hay mu-
chas diferencias entre las que son 
EAPIR y las que no, eso va a llegar 
a la gente y habrá resultados. Pero 
si al final no hay diferencias o no 
son claras, no va a ser fácil. Ahora, 
si son diferencias importantes y se 
traslada a la gente habrá resulta-
dos. Estaremos a la expectativa”. 

va “porque la Administración tiene 
que hacer que las ayudas se apro-
vechen lo máximo posible. Para po-
der tener grupos grandes que co-
mercialicen el vino son necesarias 
medidas como esta, que el dinero 
vaya a las empresas que apuestan 
por ello. Hemos hecho grandes in-
versiones en estructurar viñedo, 
en técnicos…, y ahora nos falta la 
puntilla, que es lo comercial. Las 
bodegas tenemos que ir mejorando 
y la Administración centralizar las 
ayudas donde más jugo se les pue-
dan sacar”.

“Creo que esta medida va a ani-
mar a otras cooperativas, porque 
los mismos socios van a salir me-
jorados con esta línea de ayudas. 
Se les dará más prioridad a los que 
estén en grupos comerciales, y eso 
los socios lo van a ver; y otras coo-
perativas, si se ven desplazadas, se 
decidirán”.

“En realidad las fusiones no se 
deberían hacer por las ayudas; se 
deben hacer porque lo necesita-
mos y el mercado así lo demanda. 
Que vienen las ayudas, bien, pero 
si no vinieran, también se deberían 
hacer”. 

CESÁREO CABRERA

Presidente de la Cooperativa 
El Progreso. Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real)

“Las bodegas 
tenemos que ir 
mejorando y la 
Administración 
centralizar las 
ayudas donde más 
jugo se les puedan 
sacar”

JUAN FUENTE

Gerente de la Cooperativa 
Nuestra Señora de Manjavacas. 
Mota del Cuervo (Cuenca)

“Aplaudo la 
medida porque 
ha sido rápida 
y recoge lo que 
todos teníamos en 
mente”
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El sector cooperativo de cultivos 
herbáceos en Castilla La Mancha 
realizó el pasado mes de diciembre 
un taller de trabajo para analizar 
la situación de mercados y de los 
principales y próximos cambios en 
la PAC,  que afectarán tanto pro-
ductiva como industrialmente a 
este tipo de cooperativas.  

En este taller de trabajo se tuvo 
la oportunidad de contar con exper-
tos en ambos sentidos, y además 
participaron gerentes, presidentes 
y comerciales de casi la totalidad 
de las cooperativas cerealistas con 
una relevancia significativa en el 
sector regional.

De hecho, lo más enriquecedor 
fue que además de las presenta-
ciones de los talleres de trabajo 
se escucharon las aportaciones de 
estos mismos expertos en comer-
cialización, sobre todo en el primer 
punto de mercado de los cereales. 

Récord mundial de producción de 
cereales

A este respecto dirigió el taller 
Antonio Catón, técnico director 
del Departamento de cereales de 
Cooperativas Agroalimentarias de 
España. Tras el informe último so-
bre oferta y demanda mundial de 
cereales publicado por el Depar-
tamento americano de Agricultura 
(USDA, informe este que es un ele-
mento definitorio de los mercados), 
se ha ratificado un récord mundial 
de producción de cereales con 2080 
millones de toneladas de cereales 
producidos, y con un consumo tam-
bién creciente, pero con una recu-
peración de los stocks mundiales 
que se fortalecen de nuevo con es-
tos datos. 

breve como consecuencia la próxi-
ma publicación de nuevas norma-
tivas y convocatorias de ayudas; a 
saber : una modificación de la Or-
den Focal de ayudas a industrias 
agroalimentarias, modificaciones 
en las ayudas a modernización de 
explotaciones e incorporación de 
jóvenes, nuevas medidas agroam-
bientales a solicitar en la PAC 2017 
(como una nueva convocatoria de 
agricultura ecológica o una nueva 
medida de lucha contra la erosión 
en cultivos herbáceos)  y otra serie 
de novedades que esperamos a lo 
largo de 2017 que aparezcan, todas 
ellas derivadas de esta modifica-
ción del PDR.

Esto supone que los factores 
del mercado siguen sin ser alcis-
tas; sin embargo hay que recordar 
que ha habido subidas de precios 
algo “inesperadas” en las semanas 
de noviembre y diciembre que - a 
tenor de lo expresado en el taller 
de trabajo - pueden ser los lla-
mados “cisnes negros”, es 
decir, hechos inespe-
rados que modifican 
la tendencia natural 
de las cosas, en este 
caso la tendencia 
natural en un mer-
cado “relajado” en 
cuanto a existencias, 
producciones y stocks fin 
de campaña.  Estos “cisnes 
negros” pudieron ser por ejemplo, 
el tipo de cambio del euro dólar, el 
acuerdo de reducción de produc-
ciones de petróleo, etcétera. Pero 
sí que quedó claro que los datos 
fundamentales del mercado siguen 
sin ser alcistas, aunque habrá que 
estar expectantes ante otros facto-
res que pueden provocar cambios 
en la tendencia general;  como la 
evolución del rublo en un horizonte 
de gran exportación rusa y de subi-

Fomento de la concentración e 
intercooperación

En tercer lugar se trabajó en 
este taller sobre las nuevas líneas 
de fomento de la concentración  e 
intercooperación entre las empre-
sas cooperativas, derivadas del 
propio PDR y de iniciativas de polí-
tica regional. Para ello el subdirec-
tor de Cooperativas, Juan Miguel 
del Real, explicó la configuración 
de las entidades asociativas prio-
ritarias tanto de ámbito nacional 
como de ámbito regional, así como 
la nueva normativa de ayudas a la 
creación de agrupaciones de pro-

da del petróleo, la política de com-
pras de trigo en Egipto o en India, o 
la política China de importaciones 
y consumo interior de maíz por 
ejemplo. 

Será necesario estar pendien-
tes en febrero, que es cuando 

las coberturas de los com-
pradores puede que les 

hagan moverse más, 
al tipo de cambio euro 
dólar que si sigue co-
tizando el euro en su 
nivel más bajo frente 

al Dólar desde 2003, 
encarecería automáti-

camente a la importación 
que compite con nuestro pro-

ducto interior.

Modificación del PDR

En segundo lugar en los talleres 
de trabajo se habló de la modifica-
ción del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha 2014-
2020, del que ya dimos cuenta en 
anterior número de esta revista. 
Este conjunto de política agraria 
de gran importancia va a traer en 

ductores, que se cree se publicará 
durante los primeros meses del 
año 2017.  

De tal manera que se ha dise-
ñado en la región un sistema para 
priorizar y sobre-ayudar a los so-
cios y a las cooperativas que hacen 
esfuerzos de integración, gracias al 
reconocimiento de EAPIR (Regio-
nal) o la integración en EAP (nacio-
nal), y además unas ayudas especí-
ficas para cubrir en un periodo de 
5 años los costes administrativos 
y de funcionamiento derivados de 
las integraciones de cooperativas, 
sean o no EAPIR, las mencionadas 
ayudas a la creación de agrupacio-
nes de productores. 

Cereales, récord
en producción y
consumo creciente

“Ha habido 
subidas de 

precios algo 
“inesperadas” en 
las semanas de 

noviembre y 
diciembre”

El subdirector de 
Cooperativas, Juan 

Miguel del Real, explicó 
la configuración de las 
entidades asociativas 

prioritarias tanto de ámbito 
nacional como de ámbito 

regional

Se ha 
diseñado en la 

región un sistema 
para priorizar y sobre-

ayudar a los socios y a las 
cooperativas que hacen 

esfuerzos de integración, 
gracias al reconocimiento 
de EAPIR (Regional) o la 

integración en EAP 
(nacional)

Taller de trabajo.

Asistentes al taller de trabajo.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha celebró el pa-
sado mes de diciembre su Comisión 
Sectorial Vitivinícola, en la que se 
informó sobre los datos de produc-
ción, tras la finalización de la cam-
paña de vendimia y con los datos 
del INFOVI (Sistema de Información 
de Mercados del Sector Vitivinícola), 
con fecha hasta el 30 de noviembre 
de 2016. El encuentro contó además 
con la intervención de María Jesús 
Catalá, directora territorial de Caixa-
Bank en Castilla-La Mancha, dentro 
del marco de colaboración que man-
tienen con Cooperativas, que resaltó 
la orientación de su entidad hacia el 
sector agroalimentario regional.

Proyecto europeo AGROSMART-Coop

La reunión supuso además 
el marco en el que se hizo una 
breve presentación del proyecto 
“AGROSMART-Coop: Espacio para 
la integración, competitividad y 
crecimiento económico inteligente 
de las cooperativas agroalimenta-
rias del Espacio Rudal SUDOE”. Se 
trata de un proyecto europeo en el 
que participa Cooperativas Agro-
almentarias Castilla-La Mancha 
junto a las cooperativas de Galicia, 
Extremadura, Euskadi, Francia y 
Portugal, aportando su visión de 
valor, sus activos de talento y su 
apuesta por la dimensión empre-
sarial; de hecho este proyecto está 
dirigido a cooperativas de pequeña 
dimensión, por su importancia en 
el medio rural.

Fundación Castilla-La Mancha 
Tierra de Viñedos

Asimismo, en la Comisión Sec-
torial se abordó la situación actual 
de la Fundación Castilla-La Man-
cha Tierra de Viñedos. En este sen-
tido “Cooperativas pretende que los 
fondos que aún quedan en la Fun-
dación se destinen única y exclusi-
vamente a los fines para los que fue 
creada: promocionar los productos 
vitivinícolas de Castilla-La Mancha 
y mejorar la competitividad empre-

Según los datos oficiales, la 
declaración de producción de 
vino y mosto en Castilla-La Man-
cha durante la presente campaña 
2016/2017 ha ascendido a 23,609 
millones de hectolitros (13,74 de 
producto transformado blanco y 
9,86 de tinto), sin contar con los 
mostos concentrados y rectificados 
elaborados en esta campaña, por 
lo que los datos de producción final 
rondan los 24 millones de hectoli-
tros de vino y mosto en nuestra re-
gión. Esta cifra es aproximadamen-
te un millón de hectolitros superior 
a la de la pasada campaña, con 
22,939 millones, es decir un 5,1% 
superior.

sarial y comercial de nuestros viti-
cultores y bodegas”.

En este punto, a juicio de Coo-
perativas, si la Consejería de Agri-
cultura pretende crear una mesa 
permanente de diálogo y planifica-
ción del sector vitivinícola regional, 
“estaremos siempre dispuestos 
a acudir a cuantos foros nos sean 
convocados, para trabajar y realizar 
nuestras aportaciones”, sin embar-
go Cooperativas se ha manifestado 
contraria a que la Fundación se 
extinga, como había propuesto la 
Consejería de Agricultura, mien-
tras gestione fondos recaudados al 
sector vinícola, en una parte muy 
importante aportados por las bo-
degas cooperativas.

Nuevas plantaciones

Por último, en el encuentro se 
expuso la opinión que Cooperativas 
vertió el pasado 12 de diciembre en 
la reunión con el Ministerio respec-
to a las nuevas plantaciones que, 
por reglamentación comunitaria, 
el Ministerio está obligado a abrir 
cada año.

En este sentido la posición de 
Cooperativas es ser continuista en 
cuanto a lo adjudicado el año pasa-
do, cuando las nuevas plantaciones 
ascendieron, en España, a 4.173 

Con estos datos en la mano, la 
producción en Castilla-La Mancha 
supone casi el 55,5% de la cosecha 
española, que ascendería a alrede-
dor de los 43 millones de hectoli-
tros de vino y mosto.

Exportaciones

Respecto a las exportaciones, 
que abarcan los 12 meses com-
prendidos entre diciembre de 
2015 y noviembre de 2016, se han 
registrado un total de exportación 
de vino desde Castilla-La Man-
cha de 1.158,1 millones de litros y 
569,5 millones de euros, es decir, 
el 50,2% del volumen y el 20,9% 
del valor de la exportación nacio-
nal.

Estas cifras suponen una caída 
del -7,5% en términos de volumen 
pero un aumento del 2,2% en valor, 
al subir el precio medio un 10,5% 
hasta los 49 céntimos por litro. 
Castilla-La Mancha facturó 12,4 
millones de euros más pese a ex-
portar 93,3 millones menos de li-
tros respecto al año anterior.

hectáreas, adjudicándose a Casti-
lla-La Mancha 1.718 hectáreas.

Cooperativas opina, al igual que 
el resto de organizaciones agra-
rias, que se necesitan algunos 
ajustes, en cuanto a los criterios de 
priorización en la adjudicación de 
dichas autorizaciones; sin embargo 
“es un sistema que ha funcionado 
razonablemente bien, controlando 
la generación de posibles exce-
dentes por posibles desajustes del 
mercado”. Además, existen en la 
presente campaña aún 56.477 ha 
en poder de los viticultores de toda 
España (entre antiguos derechos 
de plantación en vigor sin convertir 
en autorizaciones, autorizaciones 
de replantación, autorizaciones de 
nueva concesión del año pasado, y 
autorizaciones por conversión de 
derechos), por lo que no sería pru-
dente sacar más de 4.000-6.000 ha 
cada año, para no alterar el merca-
do con oferta excesiva de producto. 

Finalmente, reseñar que el MA-
PAMA fijaba en el 0,52% el porcen-
taje, en el ámbito nacional, de la 
superficie plantada de viñedo a 31 
de julio de 2016, que se podrá con-
ceder para autorizaciones de nueva 
plantación en 2017, lo que equi-
vale a 4.989 ha para toda España. 
Las solicitudes se podrán presen-
tar entre el 1 de febrero y el 15 de 
marzo de este año, ambos inclusi-
ve. Indicar que se han admitido la 
limitación de superficie de nueva 
plantación para el próximo año 
propuesta por las siguientes DOPs: 
Rioja (645 ha), Ribera del Duero 
(500 ha), Rueda (68 ha), Chacolí de 
Guetaria (4 ha) y Chacolí de Bizkaia 
(3.96 ha).  

La producción en Castilla-La 
Mancha supone casi el 55,5% 
de la cosecha española, que 
ascendería a alrededor de 
los 43 millones de hectolitros 
de vino y mosto

En Castilla-La Mancha se 
han registrado un total de 
exportación de vino desde 
Castilla-La Mancha de 
1.158,1 millones de litros y 
569,5 millones de euros

Tras la celebración de la Comisión Sectorial Vitivinícola de Cooperativas 
Agro-alimentarias, se han expuesto los datos suministrados por el Ministerio 
de Agricultura a través del INFOVI en el ámbito regional y nacional

La campaña vitivinícola en
Castilla-La Mancha ronda los 23,609 
millones de hectolitros de vino y mosto

Fuente: Elaboración CACLM a partir de datos INFOVI-MAPAMA (18-01-2017)

Mesa inaugural de la Comisión Sectorial Vitivinícola.

Asistentes a la Comisión Sectorial Vitivinícola.

CASTILLA-LA MANCHA Productos obtenidos 2016-17
	 		 	 Por	Colores	
Hectólitros	 Tinto	 Blanco	 Total
Vino	con	DOP	 1.711.009	 769.354	 2.480.363
Vino	con	IGP	 1.923.789	 1.338.838	 3.262.627
Varietales	 2.118.225	 3.972.645	 6.090.870
Vinos	sin	IGP	 3.466.009	 5.017.719	 8.483.728
TOTAL VINO 9.219.032 11.098.556 20.317.588
MOSTO s.c.	 646.306	 2.645.709	 3.292.015
TOTAL (Vino+Mosto) 9.865.338 13.744.265 23.609.603

DECLARACIÓN DE PRODUCCIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA (CAMPAÑA 2016-2017)
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El 7 de enero de 2016 se publica-
ba la “Resolución de 29/12/2015, de 
la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería, por la que se aprueba 
el Programa de Inspecciones de los 
Equipos de Aplicación de Productos 
Fitosanitarios de Castilla-La Man-
cha para el año 2016 y se da publi-
cidad al mismo”.

Ha sido un año muy intenso 
en actividad de inspecciones y se 
ha llevado a cabo una importan-
te labor técnica, de inspección, de 
asesoramiento y de actualización 
del Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola (ROMA).  

Según los últimos datos, son 
unos 35.000 los equipos inscritos 
en el ROMA. Si tenemos en cuenta 

Importancia de la formación

SIC-ITEAF ha impartido más de 
50 jornadas informativas en toda 
Castilla-La Mancha. En ellas, se 
explicaba la normativa aplicable en 
materia de inspecciones de equi-
pos de aplicación de productos fito-
sanitarios, pero también se trans-
mitían conceptos como la Gestión 
Integrada de Plagas, uso sostenible 
de productos fitosanitarios, condi-
ciones de seguridad a la hora de 
aplicar el tratamiento, etc. 

SIC considera fundamental que 
los aplicadores de tratamientos fi-
tosanitarios conozcan, entiendan y 
asuman como necesario el cum-
plimiento de las normas vigentes 
en el ámbito de la sanidad vegetal. 
Las normas sobre higiene en pro-
ducción primaria inciden en ello de 
manera directa. Concretamente, 
en la “Guía de buenas prácticas de 
higiene en la producción primaria 
agrícola”, publicado por el Ministe-
rio de Agricultura,  aparece, entre 
otras obligaciones, que el equipo 
fitosanitario con el que se cuente 
esté en adecuadas condiciones de 

que en diciembre de 2015 la cifra 
era de 25.000, podemos ver que se 
ha aumentado considerablemen-
te el número de equipos inscritos. 
Desde SIC-ITEAF hemos gestiona-
do el alta de más de 500 equipos, 
dando a nuestros clientes un servi-
cio profesional y eficiente, facilitan-
do todas las gestiones administra-
tivas necesarias.

Respecto a las inspecciones, se 
han realizado unas 24.000 en toda 
la región. Según estos datos, han 
pasado la inspección alrededor del 
68% de los equipos que estaban 
obligados a ello.  

SIC-ITEAF ha realizado, desde 
noviembre de 2015, hasta finales 
de 2016, más de 4.100 inspec-

funcionamiento, esté inscrito en el 
ROMA, según el tipo de equipo de 
que se trate y haya pasado, en su 
caso, la correspondiente inspec-
ción periódica de equipos de apli-
cación de productos fitosanitarios. 

Desarrollo de las inspecciones

Del desarrollo de las inspeccio-
nes llevadas a cabo hasta la fecha, 
podemos sacar las siguientes con-
clusiones:

Se ha actualizado de manera 
notable el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola, procedien-
do a la inscripción de un número 
elevado de equipos, pero tam-
bién modificando los datos de 
algunos de los existentes, clasi-
ficándolos de manera correcta.

El hecho de proceder a realizar 
la inspección ha hecho que el 
agricultor sea consciente de 
la importancia que tiene en el 
desarrollo de la sanidad ve-
getal de su explotación hacer 
un uso correcto del equipo de 
aplicación de fitosanitarios. Si 
es necesario tener unos cono-
cimientos sobre qué fitosanita-
rios aplicar en cada momento, 
para cada plaga o enfermedad, 

ciones, por medio de sus cuatro 
líneas de inspección. Esta labor 
ha sido posible gracias a un equi-
po profesional y coordinado, con 
cuatro líneas de inspección que, 
además de inspeccionar, ha ase-
sorado a los agricultores sobre el 
manejo, funcionamiento y regula-
ción de su equipo, aconsejando el 
modo de realizar los tratamientos 
para que se lleven a cabo de una 
manera eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente y la saludo de 
las personas.

en la dosis adecuada, etc., es 
lógico que a la hora de poner en 
práctica esos conocimientos se 
respeten las dosis fijadas por el 
agricultor mediante una aplica-
ción correcta del tratamiento. 
Una parte fundamental de esa 
eficacia pasa por que la regu-
lación y el funcionamiento del 
equipo de aplicación sean los 
adecuados y los deseados por 
el aplicador del mismo.

El correcto funcionamiento del 
equipo tendrá como conse-
cuencia, además de evitar efec-
tos perjudiciales sobre el medio 
ambiente, un ahorro de costes 
por parte del agricultor, evitan-
do aplicar más producto del de-
seado, que produciría daños en 
el medio ambiente, o menos do-
sis, lo que llevaría a la aparición 
de resistencias de las plagas o 
enfermedades, dificultando el 
desarrollo del cultivo en fases 
posteriores y disminuyendo la 
eficacia de los tratamientos.

Los equipos más numerosos, 
por este orden han sido: pul-
verizadores hidráulicos (de 
pistolas y de barras), espolvo-
readores, atomizadores y ne-
bulizadores. 

SIC-ITEAF ha impartido más 
de 50 jornadas informativas 
en toda Castilla-La Mancha 

Los defectos más frecuentes 
han sido los relacionados con 
los sistemas de medición de 
presión (manómetros)

Un año de ITEAF: más de
4.100 inspecciones realizadas
por SIC Agroalimentaria
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Los defectos más frecuentes 
han sido los relacionados con 
los sistemas de medición de 
presión (manómetros), ya que 
muchos de ellos no tenían las 
características adecuadas y 
han tenido que ser sustituidos 
por uno que cumpliera la nor-
ma. También hemos encon-
trado en un número elevado 
de pulverizadores hidráulicos 
la ausencia del filtro de im-
pulsión, por lo que han debido 
ser instalados. Respecto a las 
boquillas, también se han sus-
tituido las que no han supera-
do los parámetros de medición 
de caudal y uniformidad, por lo 
que se ha mejorado la aplica-
ción y uniformidad de la distri-
bución del producto.

Uno de los defectos que hemos 
encontrado y que consideramos 
de suma importancia es la au-
sencia de medidas de seguridad 
en la toma de fuerza del equi-
po y su eje, incluida la cadena 
que impide el giro de dichas 
protecciones. Si algún equipo 
carece de estos elementos de 
protección, ni siquiera se puede 
comenzar la inspección, ya que 
se vería comprometida la se-
guridad de nuestros operarios, 
además de la del aplicador del 
tratamiento. En este aspecto 
también ha habido una mejora 
considerable de estas condicio-
nes de seguridad en el funcio-
namiento de la maquinaria.

narse, pero las cifras se mueven en 
los rangos mencionados.

P: Respecto a otras Comunidades 
Autónomas, ¿cuál es la referencia 
de Castilla-La Mancha?
R: Somos la Comunidad Autónoma 
con más inspecciones hechas en 
volumen absoluto y en porcentaje 
relativo sobre su número de equi-
pos.

P: Según lo establecido, las má-
quinas que se hayan comprado de 
primera mano durante 2012 son 
las que están obligadas a inspec-
cionarse en 2017, ¿tienen datos de 
cuántas máquinas están obliga-
das a pasar la inspección durante 
2017?
R: Es complicado dar el número 
exacto ya que en el ROMA (Registro 
de maquinaria agrícola) no se esta-
blece en todos los casos el año de 
adquisición de la máquina, solo figu-
ra el año de inscripción, pero según 
los datos que hemos podido obtener, 
inscritas en 2012 hay 388 equipos de 
nueva adquisición, aunque inscritos 
en 2012, con fecha de primera ins-
cripción, hay cerca de 2500.

P: Ante la publicación del Plan de 
Inspecciones 2017, ¿puede resu-
mirnos sus principales caracte-
rísticas?
R: Básicamente es idéntico al del 
pasado año salvo en lo referido al 
establecimiento de comarcas y tri-
mestres. En esta ocasión la única 
obligación se establece para aque-
llos titulares obligados a pasar la 
inspección en algún trimestre de 
2016 y que no lo hicieron; éstos 
deben realizarla dentro del primer 
trimestre de 2017 y mientras no 
la efectúen no pueden utilizar sus 
equipos. El resto del año se deja 
libertad a las empresas de inspec-
ción y a los titulares de los equipos 
de aplicación, para que puedan pa-
sar la inspección cuando conside-
ren más oportuno.

P: ¿Ha habido algún hecho des-
tacable respecto al desarrollo del 
Plan de Inspección?
R: El plan de inspección pensamos 
que ha funcionado bastante bien; 
en su momento se meditó mucho 
sobre el establecimiento de la obli-
gación de que se pasaran las ins-
pecciones de los equipos según 
la comarca de inscripción, y ello 
ocasionó algunas dudas entre los 
interesados, pero el resultado que 
se ha obtenido ha sido muy acep-
table ya que se han logrado inspec-
cionar gran número de equipos que 
de otra forma hubiera sido inviable.

Otro hecho destacable es el alto 
número de empresas ITEAF que 
se han autorizado para poder tra-
bajar en nuestra región, tanto de 
Castilla-La Mancha como de otras 
Comunidades Autónomas; en la 
actualidad tenemos autorizadas o 
reconocidas 56 empresas.

Aunque por ser el primer año de 
aplicación del sistema de inspec-
ciones, hemos tenido gran varia-
bilidad en el funcionamiento de las 
ITEAF, esperamos que la experien-
cia adquirida nos sirva para mejo-
rar, tanto a la Administración como 
a las ITEAF y a los titulares de las 
máquinas.

P: ¿A través de qué mecanismo 
se va a comprobar que las máqui-
nas han pasado la inspección?
R: A través de la aplicación infor-
mática del MAPAMA, también a 
través de inspecciones dentro del 
Plan de Control de Higiene en la 
producción primaria agrícola y del 
uso de los productos fitosanitarios 
en las explotaciones agrícolas co-
rrespondiente al 2017.

P: En este sentido, en el caso de 
las máquinas que, estando obliga-
das, no la hayan pasado, ¿se tiene 
prevista alguna acción al respec-
to?

cerca de 25.000 equipos a los que 
había que inspeccionar. Actual-
mente hay unos 35.000 equipos 
de tratamiento móviles que debe-
rían  haber pasado una inspección 
antes de la citada fecha, de los 
cuales han pasado la inspección, 
según los últimos datos, cerca de 
24.000.

P: ¿Qué porcentaje se han llevado 
a cabo?
R: El porcentaje de inspecciones 
efectuadas, si se compara con el 
número inicial de equipos a fecha 
diciembre de 2015, se puede con-
siderar cercano al 100%, aunque 
debido a que se han ido inscribien-
do máquinas durante todo el año 
el nivel final de inspección está en 
torno al 68%.

P: ¿Cuántas quedan pendientes?
R: De las 35.000 máquinas se han 
pasado unas 24.000, por lo que 
quedarían unos 11.000 equipos sin 
inspeccionar y que están inscritos 
en estos momentos. Cabe decir 
que estos números son variables ya 
que quedan ficheros enviados por 
las empresas sin cargar y otros que 
llegan con errores y deben subsa-

La directora general de Agricultura 
y Ganadería, Cruz Ponce, responde 
en esta entrevista a las cuestiones 
más importantes sobre las ITEAF.
 
Pregunta: Tras un año de la publi-
cación del Plan de Inspecciones, 
¿qué valoración hace del desa-
rrollo de las ITEAF en Castilla-La 
Mancha en 2016?
Respuesta: Desde nuestro punto 
de vista el desarrollo ha sido bas-
tante aceptable y positivo: cuando 
publicamos el plan de inspeccio-
nes ya teníamos autorizadas 31 
empresas de inspección (ITEAF) y 
ahora contamos con 56. Como re-
sultado de los controles que desde 
la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería se han llevado a cabo 
a todas aquellas que han realizado 
inspecciones, se ha detectado al-
guna incidencia, pero en una pro-
porción  muy pequeña.

P: ¿Cuántas máquinas había en 
el Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola susceptibles de ser revi-
sadas antes del 26 de noviembre 
de 2016?
R: Justo antes de publicar el plan 
de inspecciones de 2016 teníamos 

R: Este es un tema bastante com-
plicado, ya que no existe uniformi-
dad de criterios a nivel nacional y 
autonómico. El hecho de no haber 
realizado la inspección dentro del 
periodo establecido está tipifica-
do como una falta leve en  la Ley 
43/2002 de sanidad vegetal.

Lo que tenemos previsto es incluir 
a los titulares en la muestra del 
control del citado Plan de Control 
de Higiene de la producción prima-
ria agrícola y del uso de los pro-
ductos fitosanitarios en las explo-
taciones agrícolas correspondiente 
al 2017. En caso de que no hayan 
pasado la inspección se tendría que 
aplicar la correspondiente sanción, 
por eso es fundamental que los 
usuarios revisen su equipo cuanto 
antes y obtengan la catalogación de 
inspección de equipo favorable.
 
P: En suma, ¿qué beneficios cree 
que tienen estas inspecciones so-
bre el parque de maquinaria de 
equipos de aplicación de fitosani-
tarios y sus efectos beneficiosos 
sobre el Medio Ambiente?
R: Tiene varios e importantes bene-
ficios: en primer lugar velar por la 
salud y la seguridad laboral de los 
agricultores en su trabajo diario, en 
segundo lugar es una garantía para 
la protección del medioambiente 
pues se mejora la distribución de 
la materia activa y se ajustan las 
dosis a las cantidades recomenda-
das, y en tercer lugar está demos-
trado que supone un ahorro para 
el agricultor en los costes de los 
tratamientos fitosanitarios, puesto 
que se reducen considerablemente 
los excesos de tratamiento por mal 
funcionamiento y mala regulación 
de las máquinas. Consideramos 
de suma importancia la difusión de 
esta información a los titulares de 
las máquinas, pues ello contribuye 
a que asuman la inspección como 
una operación imprescindible den-
tro de la explotación agraria.

La normativa de 
condicionalidad, de uso 
sostenible de fitosanitarios 
de higiene de producción 
primaria, de gestión 
integrada de plagas, 
etc., tienen entre sus 
condicionantes que la 
maquinaria esté en un 
estado de funcionamiento 
correcto y que haya pasado 
las inspecciones periódicas 
reglamentarias

“Somos la Comunidad Autónoma con más 
inspecciones hechas en volumen absoluto y en 
porcentaje relativo sobre su número de equipos”
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Respecto a 2017 

El pasado día 30 de diciem-
bre se publicó la “Resolución de 
20/12/2016, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Ganadería, por 
la que se aprueba el Programa de 
Inspecciones de los Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosani-
tarios de Castilla-La Mancha para 
el año 2017 y se da publicidad al 
mismo”.

En dicho plan se describen las 
condiciones de realización de las 
inspecciones ITEAF para el 2017 y 
se exponen algunas obligaciones 
importantes. 

Concretamente, el artículo 9 in-
dica que:

“Todos aquellos titulares de 
equipos de tratamiento fitosa-
nitario que, teniendo que rea-
lizar la inspección conforme a 
lo establecido en la Resolución 
de 29/12/2015, de la Dirección 
General de Agricultura y Ga-
nadería, por la que se aprueba 

el Programa de Inspecciones 
de los Equipos de Aplicación 
de Productos Fitosanitarios de 
Castilla-La Mancha, para el 
año 2016, no realizaron la ins-
pección de los mismos en su 
trimestres correspondiente, 
serán priorizados a la hora 
de seleccionar la muestra de 
control en lo que se refiere a 
las inspecciones del Progra-
ma de Control de Higiene en la 
Producción Primaria Agrícola 
y el Uso de los Productos Fito-
sanitarios 2017, en Castilla-La 
Mancha.

Todos los titulares de equipos 
de tratamiento fitosanitario que 
no pasaron la inspección obli-
gatoria en el año 2016, debien-
do haberlo hecho, no podrán 
utilizar sus equipos hasta que 
efectúen dicha inspección y de-
berán tenerla realizada a más 
tardar el 31 de marzo de 2017”

Vistas las consecuencias que 
puede tener no pasar la inspección 

de un equipo que esté obligado, lo 
más adecuado es pasarla en plazo 
o, en el caso de que el plazo estipu-
lado en 2016 haya pasado, realizar 
la inspección cuanto antes, pues el 
límite temporal fijado el 31 de mar-
zo de 2017. 

Por otra parte, la normativa 
de condicionalidad, de uso soste-
nible de fitosanitarios de higiene 
de producción primaria, de ges-
tión integrada de plagas, etc., tie-
nen entre sus condicionantes que 
la maquinaria esté en un estado 
de funcionamiento correcto y que 
haya pasado las inspecciones pe-
riódicas reglamentarias, por lo que 
podrá ser exigido en cualquiera de 
las inspecciones que, en su caso, 
se reciban por parte de los titula-
res de los equipos. Según expone 
el citado plan de inspecciones, se 
priorizarán a la hora de elegir los 
titulares a inspeccionar, a aquellos 
que posean un equipo de fitosanita-
rios que, estando obligados a pasar 
la inspección en 2016, no la hayan 
realizado. 

Por todo ello, animamos a todo 
aquel que posea un equipo de apli-
cación de productos fitosanitarios, 
obligado a pasar la inspección 
ITEAF, a realizarlo lo antes posible 
para que a la hora de realizar el 
tratamiento, no tenga ningún tipo 
de inconveniente.

Hemos asistido al primer año 
del sistema de inspecciones y se-
guro que se irá convirtiendo en una 
rutina habitual, como ocurre con 
otro tipo de vehículos.  

Se priorizarán a la hora 
de elegir los titulares a 
inspeccionar, a aquellos 
que posean un equipo de 
fitosanitarios que, estando 
obligados a pasar la 
inspección en 2016, no la 
hayan realizado

REVISTA COOP AGROALIMENTARIA 210X297 PENINSULA tr.indd   1 30/1/17   15:18
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Las empresas tienen una res-
ponsabilidad con sus trabajadores, 
son las encargadas de velar por su 
seguridad, encargarse de que nin-
gún accidente ocurra, pero como 
todos sabemos, nadie ni nada está 
libre de que algo suceda, porque 
muchas veces el que haya acciden-
tes o problemas no depende sólo 
de nosotros, sino de otros muchos 
factores; por eso es importante te-
ner un Seguro de Responsabilidad 
Civil dotado con todas las cobertu-
ras.

Dentro de la cobertura de la 
Responsabilidad Civil se encuentra 
la Responsabilidad Civil Patronal, 
que afecta a la empresa cuando 
el accidentado es un propio tra-
bajador de la misma. Por eso, en 
muchos sectores, entre los que se 
incluye el cooperativo, los trabaja-
dores son los que más expuestos 
están a los riesgos propios de la 
actividad de la propia empresa, y 
en este punto es donde este Seguro 
de Responsabilidad Civil Patronal 
establece unos límites económicos 
por víctima en caso de reclamación 
hacia la empresa.

En este epígrafe de Previsión 
Social Colectiva es posible ofertar: 

Seguros de vida 
colectivos, contacta 
con nosotros y te 
ofreceremos la gama 
más moderna y 
adaptable.

Seguros médicos 
colectivos (incluyendo 
a las familias de los 
trabajadores) cuadros 
médicos amplios, 
seguros sin copagos.

Planes de pensiones de 
empresa y/o seguros 
de ahorro bien para 
cumplir con la obligación 
de exteriorizar los 
compromisos por 
pensiones de los 
convenios colectivos o 
como método de ahorro 
voluntario para mejorar 
las pensiones futuras de 
jubilación.

La forma de hacer frente a las 
primas o aportaciones puede ser 
exclusiva por parte de la empre-
sa, compartida por ambas partes 
o solo por parte del trabajador en 
condiciones mucho más ventajosas 
que las de mercado por el hecho 
solo de pertenecer a la empresa 
promotora.

En ACM contamos con el co-
nocimiento necesario para poder 

Hace años, los límites económi-
cos se situaban en 60.000 euros por 
trabajador y a día de hoy estos lí-
mites están en 150.000 euros, pero 
esta cifra, sin duda es, a todas lu-
ces, escasa y, a nuestro juicio, las 
empresas deben revisar este capi-
tal, y ahí es donde ACM ofrece su 
asesoramiento.

Segundo Tramo Patronal

En este punto, contamos con el 
producto Segundo Tramo Patronal, 
que incrementa el sub-límite pa-
tronal por víctima que tenga con-
tratada la empresa en su seguro 
actual, pudiendo aplicar incremen-
tos de 150.000 ó 300.000€

Con nuestro servicio ofrecemos 
la revisión de las condiciones de 
coberturas de Responsabilidad Ci-
vil Patronal para mejorar la cober-
tura o el alcance económico de los 
daños por accidentes de trabajo o 
por perjuicios a los trabajadores.

Y es que muchos jueces, cuan-
do se encuentran ante un caso de 
accidente laboral o fallecimiento, 
se apoyan en numerosas ocasiones 
en el baremo utilizado para los ac-

introducir a cualquier empresa en 
estas posibilidades, si ya lo conoce 
podemos asesorar en las alterna-
tivas que existen en el mercado y, 
por supuesto, contamos con los 
proveedores y los productos más 
punteros. 

Nuestra labor también
incluye proteger vuestras
cuentas a cobrar 

 
Todos tenemos claro que las 

partes de nuestro balance que ha-
cen referencia a nuestros bienes, 
pertenencias e inversiones pueden, 
es más, casi deben, ser aseguradas 
para sacar del mismo los riesgos 
de deterioro o pérdida, total o par-
cial, de los mismos. Pero  de lo que 
estamos hablando en el día de hoy 
hace referencia a otros activos de la 
empresa. Fundamentalmente acti-
vos personales, los trabajadores en 
lo que hemos tratado hasta ahora, 
y las deudas con nuestros clientes, 
de las que hablaremos brevemente 
en adelante.

Tener presente que las ventas a 
crédito agilizan y potencian nuestra 
capacidad comercial no es descu-
brir nada nuevo, pero ser conscien-
te de que hacerlo implica riesgos de 
impago y que ello comprometería 
la actividad de la empresa en dis-
tintos grados tampoco debería ser-
lo. En A.C.M. tenemos claro desde 
hace tiempo que nuestra actividad 
de asesoramiento debe incluir, so-
bre todo, la protección financiera 
de la empresa y los seguros de cré-
dito, como los de responsabilidad 
civil, cumplen ahí una función muy 
importante.

cidentes de circulación, ya que es 
el más alto. Por este motivo ofre-
cemos a las empresas una revisión 
de su Seguro de Responsabilidad 
Civil Patronal, para que, en caso 
de accidente, la empresa no tenga 
que asumir una cuantía económica 
que, lamentablemente, puede ser 
en muchos casos inasumible para 
ella.

Podemos ir más allá

En este punto las empresas no 
tienen ninguna obligación legal, 
pero no pocas ofrecen a sus tra-
bajadores beneficios sociales solo 
por el mero hecho de trabajar en 
ella. Todos estaremos de acuerdo 
en que son el principal activo de la 
empresa y por ello debería ser con-
siderada prioritaria su protección. 
Son beneficios adicionales al solo 
hecho del pago del salario, muy 
valorados por los trabajadores, que 
aportan sentimiento de pertenen-
cia e implicación en los objetivos 
generales y contribuyen al bienes-
tar personal y, como último fin, al 
éxito de la empresa que será el de 
todos. Además suelen proporcionar 
a las empresas beneficios fiscales, 
además de los intrínsecos por la 
satisfacción de sus empleados.

Poder asesorar a las empresas 
agroalimentarias en la manera en 
que pueden aliarse con empresas 
especialistas, todas las asegura-
doras que distribuyen seguros de 
crédito en España solo ofertan es-
tos seguros solamente, en el con-
trol de los riesgos de las ventas 
a crédito es uno de los aspectos 
más gratificantes de nuestra acti-
vidad.

Contamos con productos de 
seguro de crédito que otorgan co-
bertura desde el momento de la 
firma de la póliza, para toda la car-
tera de clientes de las empresas, 
con una gestión sencillísima que 
minimiza la posibilidad de generar 
incumplimientos que comprome-
tan las coberturas de los even-
tuales siniestros-impagados. Lo 
que nosotros llamamos SEGURO 
SENCILLO.

Evidentemente, asesoramos y 
disponemos de soluciones asegu-
radoras para coberturas mundia-
les, para todas las cifras de nego-
cio, para todas las actividades de 
las empresas agroalimentarias,  
para riesgos no solo comerciales 
sino políticos o catastróficos, con 
coberturas opcionales de créditos 
impagados por discusiones comer-
ciales…

Consúltanos sin compromiso.

COMO SIEMPRE, CONTINUAMOS 
OFRECIENDO LA POSIBILIDAD
DE AUDITAR VUESTROS
RIESGOS DE EMPRESA Y 
VUESTROS CONTRATOS DE 
SEGURO ACTUALES

Hace años, los límites 
económicos se situaban en 
60.000 euros por trabajador 
y a día de hoy estos límites 
están en 150.000 euros

Muchos jueces, cuando se 
encuentran ante un caso 
de accidente laboral o 
fallecimiento, se apoyan en 
numerosas ocasiones en el 
baremo utilizado para los 
accidentes de circulación, ya 
que es el más alto

Contamos con productos 
de seguro de crédito que 
otorgan cobertura desde el 
momento de la firma de la 
póliza

           revisa contigo las condiciones 
de coberturas de tu Seguro de 
Responsabilidad Civil Patronal
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La Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo tiene regu-
lados los requisitos que deben 
reunir los Centros y Entidades de 
Formación que impartan profesio-
nal para el empleo en Castilla-La 
Mancha.

Cooperativas Agro-alimentarias 
trabaja en formación desde 1991, el 
servicio de formación es inherente 
a la organización desde práctica-
mente sus comienzos, y pretende 
seguir siéndolo, ofreciendo a sus 
asociados la formación que resulte 
necesaria para mejorar la competi-
tividad de las cooperativas y el de-
sarrollo rural.

En este sentido, como organiza-
ción que diseña, gestiona e imparte 
formación se ha ido adaptando a 
las distintas normativas que regu-
lan la misma con la intención de 
garantizar a sus clientes calidad en 
la prestación del servicio, gestio-
nado en base a la norma ISO 9001, 
implantada en 2011.

 El Centro de Formación de 
Cooperativas Agro-alimentarias se 
encuentra ubicado en sus oficinas 
centrales de la organización, situa-
das en Alcázar de San Juan.

ACCIONES FORMATIVAS
ENMARCADAS EN LAS
DISTINTAS LÍNEAS DE AYUDAS

 Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural.

Este plan de formación em-
pezó a ejecutarse a comienzos de 
noviembre y finalizará a finales de 
marzo, enmarca CURSOS DE FOR-
MACIÓN, TALLERES DE TRABAJO 
Y TALLERES DE PREPARACIÓN.

Destacamos entre los conte-
nidos de las acciones formati-
vas programadas los siguientes: 
Programa para jóvenes direc-
tivos y directivas de la cadena 
agroalimentaria, Manipulación 
de productos fitosanitarios (ni-
veles básico, cualificado y re-
novación), Agricultura ecológi-
ca, Liderazgo y comunicación, 
Cultivo y comercialización del 
almendro, Innovación ganadera, 
Sistema de ayudas a proyectos 
de inversión, Oferta y demanda 
mundial de  los cereales, Situa-
ción productiva, comercial y le-
gislativa del sector vitivinícola, 
Previsiones de campaña pro-
ductiva y situación de mercados 
en aceite de oliva, Responsabili-
dad social corporativa y Fomen-
to del cooperativismo en zonas 
rurales, entre otras.

Los	 participantes	 en	 este	
curso	 podrán	 ser	 agricultores,	
socios,	técnicos,	mandos	inter-
medios,	rectores	y	predirectivos	
de	 cooperativas	 y	 empresas	
agroalimentarias,	 preferente-
mente;	 tendrán	 prioridad	 los	
colectivos	de	jóvenes	y	mujeres.	

Los trabajadores y socios de 
cooperativas podrán acceder a 
distintos programas y acciones de 
Formación subvencionadas en 2017 

En 2016 se han convocado dos 
líneas de ayudas para formación, 
en el ámbito de Castilla-La Man-
cha, a las que Cooperativas viene 
optando en sus distintas convoca-
torias y de las que ha sido benefi-
ciaria durante el último trimestre 
de 2016, por lo que el grueso de la 
ejecución de los planes de forma-
ción correspondientes tendrá lugar 
durante el ejercicio 2017.

  Consejería de Economía,
 Empresas y Empleo

En el ámbito de esta convo-
catoria de formación se ejecu-
tarán dos planes de formación 
cuya ejecución tendrá lugar 
durante 2017 (hasta el 30 de no-
viembre), en cuya planificación 
se está trabajando.

Enmarca CURSOS DE FOR-
MACIÓN ESPECÍFICOS sobre 
marketing digital, habilidades 
directivas e integración coope-
rativa y CURSOS DE FORMA-
CIÓN DIRIGIDOS A LA OBTEN-
CIÓN DEL CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD Marketing 
y Compraventa Internacional.

Acción	formativa	correspondiente	al	
certificado	de	profesionalidad	MARKETING
Y	COMPRAVENTA	INTERNACIONAL
realizada	en	Albacete	en	2015	por	
Cooperativas	Agro-alimentarias.

LÍNEAS DE AYUDAS
PARA FORMACIÓN, 
CONVOCATORIAS 2016

 Ayudas para la realización de 
actividades de formación en-
marcadas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha 2014-2020 de la Conse-
jería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural. Cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRA-
MA), y por la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha 
(CONSEJERÍA DE AGRICULTU-
RA, MEDIO AMBIENTE Y DESA-
RROLLO RURAL).

 Subvenciones para la realiza-
ción de planes de formación 
dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados de la Con-
sejería de Economía, Empresas 
y Empleo. Cofinanciadas por el 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social, y por la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha (Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo).

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Podrán encontrar más información sobre las distintas acciones 
formativas que realizamos en la web de Cooperativas Agroalimenta-
rias (www.agroalimentariasclm.coop), en la sección de FORMACIÓN.

También a través de la web podrán inscribirse en el curso que 
les interese y solicitar acciones de formación para realizar en su 
cooperativa o empresa.

Cooperativas Agro-alimentarias 
obtiene la acreditación como Centro de 
Formación Profesional para el Empleo

NECESIDADES 2017

Si necesitan algún curso 
para sus socios o trabajado-
res de cara a 2017, consulten 
a nuestro Dpto. de Formación.

Adaptamos la formación a 
las características del colecti-
vo al que va dirigida.
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El Departamento de Formación 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
tiene como su principal filosofía pro-
mover la mejora de la cualificación 
de socios, trabajadores y equipo 
directivo de las cooperativas y, por 
eso, conscientes de los beneficios 
que los cursos, jornadas y semina-
rios significan para todo el personal 

cooperativo, han decidido premiar a 
las dos cooperativas que más han 
invertido económicamente durante 
2016 en el aspecto formativo.

Así lo explica la responsable del 
Departamento, Lola Gallego, “que-
remos premiar, gratificar y tener 
una discriminación positiva hacia 

Esta cooperativa de La Pue-
bla de Almoradiel (Toledo) ha sido 
gratificada con el curso “APPCC: 
Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos”, con una duración 
de 60 horas y que ha sido realiza-
do por la responsable de Calidad y 
enóloga de la cooperativa, Esther 
Cicuendez, “anteriormente he rea-
lizado también otro de IFS y el de 
manipulador de alimentos; los be-
neficios que obtenemos de estos 
cursos es, fundamentalmente, que 
nos interesa tener un producto que 
sea inocuo para el consumidor y, 
si nuestros agricultores de base 
saben cómo aplicar los productos 

La segunda cooperativa reco-
nocida ha sido Nuestra Señora de 
Manjavacas, de Mota del Cuervo 
(Cuenca), con los cursos de Mani-
pulador de Alimentos y APPCC, que 
han realizado los trabajadores Eze-
quiel Cano López y Almudena Gó-
mez Chinchilla.

las cooperativas que ven en la for-
mación una mejora de la cualifica-
ción de sus trabajadores y socios. 
Nos parece conveniente visibilizar 
a los que están apostando por la 
formación, para animar al resto y 
demostrar los importantes bene-
ficios y excelentes resultados de 
tener a un personal bien formado”.

fitosanitarios y todo el proceso para 
obtenerlo, lo lograremos, pero para 
eso tenemos que estar formados”.

“Yo soy la responsable de ca-
lidad y siempre podré hacer más 
hincapié en que los demás cum-
plan las normas. Estamos dentro 
de una empresa agroalimentaria 
y desde el agricultor se debe sa-
ber que es imprescindible manejar 
bien los productos fitosanitarios; 
queremos un producto inocuo, un 
producto que tenga una trazabili-
dad hacia atrás sin ningún proble-
ma para que el consumidor esté 
tranquilo”.

Afirman que la realización de es-
tos cursos ha sido muy beneficiosa 
para su desarrollo profesional, “cu-
bren con creces nuestras expectati-
vas y, además, hacerlos con Coope-
rativas facilita las cosas, porque se 
ocupan de toda la gestión”. 

La Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Egido y Nuestra Señora 
de Manjavacas han sido reconocidas por ser las que más han invertido 
económicamente en 2016 en la formación de sus socios y trabajadores

El Departamento de Formación
premia a las cooperativas que

más han invertido en 2016

Tu empresa sostiene la economía de muchas familias

Cooperativa
del Campo Nuestra 

Señora del Egido

Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas



26 27Enero-Febrero 2017 | Nº 99

Cooperativas Agro-alimentarias
cu

rs
o 

et
iq

ue
ta

do

El pasado 30 de noviembre 
más de 30 personas se reunieron 
en Tomelloso (Ciudad Real) para 
asistir al curso sobre ‘Herramien-
tas para etiquetar correctamente 
los alimentos’ que, organizado por 
la Fundación General de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha en 
colaboración con el Departamento 
de Química Analítica y Tecnología 
de los Alimentos, contaba con el 
apoyo y respaldo de SIC Agroali-
mentaria. 

Entre los profesionales que se 
encargaron de enseñar a los asis-
tentes los pormenores de un co-
rrecto etiquetado, así como las 
nuevas especificidades de la nor-
mativa que entraron en vigor el pa-
sado 13 de diciembre, se encontra-
ban la directora del Departamento 
de Química Analítica y Tecnología 
de los Alimentos, Ana Briones y 
el responsable de Calidad de SIC 

nal, la lista de ingredientes y el uso 
correcto de las declaraciones de 
propiedades saludables en todos 
los productos alimenticios, sean 
envasados o no. Almudena Colu-
mé explicó que la mayor parte de 
los errores que se comenten tan-
to en las empresas de alimenta-
ción como de distribución vienen 
dados por el desconocimiento o 
la falta de información. Por ese 
motivo, desde SIC Agroalimenta-
ria se apuesta por una formación 
avanzada y especializada dirigida a 
empresas agroalimentarias, dado 
que es imprescindible “dotar a to-
dos los agentes de la información 
necesaria para poder etiquetar de 
manera correcta”, explicaba Colu-
mé además de añadir que el eti-
quetado “es la única forma que tie-
ne el consumidor de saber qué es 
el alimento que está consumiendo 
y qué ingredientes o propiedades 
tiene frente a otros”. 

Agroalimentaria, Andrés García, 
ambos encargados de inaugurar 
la sesión; así como los farmacéu-
ticos oficiales de Salud Pública de 
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla- La Mancha, Enrique Estrella y 
Almudena Columé. 

La directora del Departamen-
to Ana Briones ha destacado “el 

Un consumidor exigente

Este tipo de informaciones se 
hacen cada vez más necesarias por 
dos razones fundamentales. Por 
un lado, el consumidor es cada vez 
más exigente, cuenta con más in-
formación por lo que también de-
manda más información sobre los 
productos que consume. Por otro 

trabajo conjunto que se está rea-
lizando entre estos tres agentes, 
empresas, Administración y Uni-
versidad, que parte de la formación 
técnica a las empresas hasta llegar 
al beneficio del consumidor pasan-
do por acciones concretas y exten-
sas, como el recién creado Foro de 
Seguridad Alimentaria”.

El objetivo de este curso, des-
tinado a técnicos de empresas 
agroalimentarias, responsables de 
calidad y estudiantes de disciplinas 
agroalimentarias, ha sido transmi-
tir a todos estos participantes la 
normativa vigente de esta materia, 
así como todos los conocimientos 
necesarios para un etiquetado co-
rrecto.

Una de las nuevas caracterís-
ticas del reglamento que acaba de 
entrar en vigor es la obligatoriedad 
de incluir la información nutricio-

lado, la proporción de población 
con alergias e intolerancias cada 
vez es mayor, alcanzando el 5% en 
Europa. 

Dentro de las características 
que debe incluir una etiqueta co-
rrecta están la información referi-

SIC Agroalimentaria forma parte de distintas iniciativas junto a la Universidad 
y las empresas para garantizar la Seguridad Alimentaria y la calidad a los 
consumidores

Las empresas garantizan una mejor 
información para el consumidor

Es obligatorio 
que todos los 

establecimientos 
indiquen a los 

consumidores los 
alérgenos que contienen 

sus productos, incluso 
cuando no están 

envasados

La proporción de 
población con alergias e 
intolerancias cada vez es 
mayor, alcanzando el 5% 

en Europa

Foro Seguridad Alimentaria, 16 de noviembre. Curso Etiquetado Tomelloso.
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da a los ingredientes, que incluye 
los alérgenos que deben estar bien 
identificados; la información nutri-
cional, que incluye la cantidad de 
grasas, energía, azúcares, etc.; y la 
declaración de propiedades salu-
dables, referente a productos Light, 
bajos en sal, en grasas, etcétera 
siempre que se cumplan los requi-
sitos para contar con esa conside-
ración y no llevar a la publicidad 
engañosa. 

“Desde el 2015”, explica Colu-
mé, “es obligatorio que todos es-
tos establecimientos indiquen a los 
consumidores los alérgenos que 
contienen sus productos incluso 
cuando no están envasados, sin 
embargo, el gran desconocimiento 
en la materia hace que este requi-
sito no suela cumplirse, sobre todo, 
en locales pequeños y tiendas de 
barrio porque cuanto más pequeña 

Una de las cuestiones más con-
trovertidas del funcionamiento in-
terno de las cooperativas se plan-
tea cuando un socio que tiene la 
intención de causar baja volunta-
ria en la cooperativa, se pregunta 
cuánto le debe reembolsar la coo-
perativa por su baja o, lo que es lo 
mismo, cuánto valen hoy aquellas 
aportaciones a capital social que 
efectuó hace décadas cuando in-
gresó como socio en la Coopera-
tiva, máxime cuando supone –no 
sin cierta razón- que el valor de los 
activos de la cooperativa (terrenos, 
construcciones, etc.) valen hoy en 
el mercado mucho más de lo que 
costaron cuando fueron adquiri-
dos hace años y, por tanto, preten-
de que parte de esas potenciales 
plusvalías se le trasladen al valor 
de sus aportaciones.

Pues bien, este aparente pro-
blema está debidamente resuelto 
a la luz de nuestra legislación coo-
perativa, contable y fiscal. Veamos: 

De manera general, la revalo-
rización del valor de las aporta-
ciones a capital solo puede venir 
por dos vías: 

De la mano del reparto 
de los fondos de reserva 
libremente disponibles de 
la Cooperativa.

Mmediante la revaloriza-
ción de los activos de la 
misma. 

es la empresa, menos acceso tie-
ne a la información”. Por su parte, 
Enrique Estrella explicaba que “la 
única manera que tiene el empre-
sario de satisfacer estas exigencias 
del mercado es a través del etique-
tado, la única forma de hacer que el 
consumidor confíe en la industria, 
en la marca que está comprando o 
consumiendo”.

Respecto de la primera opción, 
la Ley de Cooperativas y la prác-
tica totalidad de los Estatutos So-
ciales de las Cooperativas de la 
región establecen que tanto el Fon-
do de Reserva Obligatorio, como 
el Fondo de Reserva Voluntario 
como, por supuesto, el Fondo de 
Promoción y Formación son –de 
manera general- irrepartibles en-
tre los socios, por lo que al no ser 
libremente disponibles impiden 
totalmente que se pueda realizar 
revaloración alguna con cargo a los 
mismos. 

Sólo el denominado Fondo de 
Reembolso podría ser destinado a 
realizar esta revalorización, pero 
con un alcance muy limitado: solo 
se podrá revalorizar el capital so-
cial de un socio que al causar baja 
lleve al menos cinco años como 
socio y solo en un porcentaje máxi-
mo equivalente al IPC acumulado 
de los últimos cinco años en los 
que ha ostentado la condición de 
socio; y, por supuesto, siempre que 
este fondo haya sido dotado econó-
micamente con dinero suficiente 
con cargo a los excedentes dispo-
nibles de cada ejercicio económico 
(algo que no suele suceder en la 
práctica). 

Revalorización de los activos 

Respecto a la segunda opción, 
la revalorización de los activos de la 
cooperativa, el Plan General Conta-
ble (PGC) establece que los bienes 
de inmovilizado material se han de 

valorar a coste de adquisición o de 
producción y la evolución de ese 
valor, lejos de actualizarse confor-
me a la evolución del mercado, se 
deberá ir minorando año a año con 
la amortización acumulada y con 
las correcciones valorativas que 
por deterioro se reconozcan sobre 
los mismos. En conclusión, el Plan 
General Contable tampoco permite 
la revalorización de los activos y, de 
realizarse dicha revalorización (in-
cumpliendo por tanto las normas 
del PGC) dichas revalorizaciones 
nunca podrá tener trascendencia 
fiscal a los efectos del Impuesto de 
Sociedades. 

La única posibilidad legal para 
poder realizar una revalorización 
del valor de los activos con cargo 
a la cual se pueda actualizar las 
aportaciones a capital social de 
los socios, es que la Cooperativa 
se acoja a una Ley de Regulari-
zación de Balances en el ejercicio 
económico en que la misma se pu-
blica. La última de ellas fue la Ley 
16/2012 que permitió a las empre-
sas que decidieron acogerse a ella 
de manera voluntaria, revalorizar 
los elementos de inmovilizado ma-
teriales con unos coeficientes es-
pecíficos en función de la antigüe-
dad del bien, pero que en ningún 
caso supondrían revalorizaciones 
que acercarían el valor del mismo 
al hipotético precio de mercado, 
pues por ejemplo un bien que fue-
se adquirido en 1984 por un valor 
equivalente a los 30.000€ se le 
aplicaría un coeficiente de actuali-

     ¿Podemos revalorizar el   
   valor de las aportaciones 
a capital social?

El etiquetado es la 
única forma de hacer 

que el consumidor 
confíe en la marca 
y el producto que 
está comprando o 

consumiendo”

UNIDOS	POR	LA	SEGURIDAD	
ALIMENTARIA	EN	CASTILLA-LA	
MANCHA

La	 Facultad	 de	 Ciencias	 y	 Tec-
nologías	 Químicas	 de	 la	 UCLM	 de	
Ciudad	 Real	 acogió	 en	 el	 pasado	
mes	 de	 noviembre	 la	 constitución	
del	Foro	de	Seguridad	Alimentaria,	
de	manos	de	su	decano.	Un	punto	
de	 encuentro	 entre	 Universidad,	
empresas	 y	 Administración,	 que	
ha	reunido	a	más	de	30	represen-
tantes	 del	 sector	 para	 establecer	
contactos	y	 realizar	actividades	de	
carácter	 formativo,	 investigador	 y	
de	difusión	en	el	ámbito	de	la	Segu-
ridad	Alimentaria.

Esta	 primera	 reunión	 ha	 esta-
blecido	las	primeras	líneas	de	tra-
bajo	del	Foro	y	ha	creado	un	equipo	
multidisciplinar	 formado	 por	 los	
representantes	 de	 las	 empresas,	
agradecidas	de	que	se	lleve	a	cabo	
una	iniciativa	como	esta,	represen-
tantes	de	la	Universidad	y	de	la	Ad-
ministración,	con	el	fin	de	coordinar	
las	acciones	llevadas	a	cabo	por	el	
Foro.	

Coordinados para mejorar

Desde	 Cooperativas	 Agro-ali-
mentarias,	 el	 responsable	 de	 Se-
guridad	Alimentaria	y	miembro	del	
equipo	 de	 coordinación	 del	 Foro,	
Andrés	 García,	 valora	 muy	 positi-
vamente	 este	 acercamiento	 entre	
diferentes	 piezas	 en	 la	 Seguridad	
Alimentarias	y	añade	que	“la	coor-
dinación	 entre	 todos	 es	 vital	 para	
mantener	y	mejorar	los	altos	nive-
les	 en	 Seguridad	 Alimentaria	 que	
han	 alcanzado	 las	 empresas	 y	 es-
pacios	 de	 diálogo	 como	 este	 foro,	
que	mejoran	la	transparencia	entre	
las	empresas	y	 la	sociedad,	 refor-
zando	la	confianza	de	los	consumi-
dores”.	

Esta	 jornada	 se	 ha	 organiza-
do	como	la	primera	de	un	ciclo	de	
jornadas	 técnicas	 que	 se	 desarro-
llarán	 durante	 el	 año	 2017	 para	
dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	
formativas	de	 los	profesionales	de	
las	 empresas	 agroalimentarias	
de	 Castilla-La	 Mancha.	 Desde	 SIC	
Agroalimentaria	se	está	diseñando,	
además,	un	programa	formativo	en	
Seguridad	 Alimentaria	 para	 llegar	
a	todos	los	rincones	de	la	región. 	
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En definitiva,  solo en el supues-
to de que una Cooperativa decida 
acogerse una Ley de Regulariza-
ción de Balances (que hoy no exis-
te, la última fue en 2012), podría 
actualizar el valor de sus activos de 
forma limitada en base a los coe-
ficiente predefinidos por la propia 
norma. En ese caso, con cargo a 
las plusvalías que se pusiesen de 
manifiesto, se podrían elevar el 
valor de las aportaciones de los 
socios siempre que así lo acorda-
se la Asamblea General y solo con 
un mínimo garantizado del 20% de 
dichas plusvalías y un máximo del 
80% de las mismas. 

Por lo tanto, vemos que es una 
tarea harto difícil y muy alejada 
-cuantitativamente hablando- de 
la pretensión de aquel socio que al 
causar baja de la cooperativa que-
ría que sus aportaciones fuesen 
actualizadas conforme al “precio 
de mercado” de los activos, terre-
nos y construcciones de la coope-
rativa.  

zación máximo del 2,0836, es decir, 
su valor actualizado en 2012 hu-
biese sido como máximo 62.508€, 
esto es, un plusvalía máxima de 
32.508€ que, evidentemente, ten-
dría que tributar a Hacienda con 
un tipo de gravamen específico que 
en aquella Ley de 2012 se fijó en un 
5%. 

Pero además se ha de tener en 
cuenta que para acogerse a aque-
lla regularización del año 2012 y, 
por tanto, a la revalorización de 
las aportaciones a capital social, 
la propia Ley de Cooperativas es-
tablece una serie de requisitos de 
obligado cumplimiento:

 Es preceptivo el acuerdo de 
Asamblea General, de manera 
que aun cuando exista una fu-
tura Ley de Regularización de 
Balances esta actualización no 
es automática, sino que tiene 
que ser acordada por la Asam-
blea General.

 Si la Asamblea la aprobase y 
la cooperativa se encuentra 
con pérdidas en su balance, 
dichas plusvalías primero a 
compensar dichas pérdidas, 
por lo que no podría destinar-
se ningún importe a la pre-
tendida revalorización de las 
aportaciones a capital de los 
socios hasta que dichas pérdi-
das hayan sido compensadas.

 Si la cooperativa no tuviese 
pérdidas, las plusvalías re-
sultantes de la actualización 
se destinarían al menos en 
un 20% a la cuenta de actua-
lización de participaciones so-
ciales y al menos otro 20% al 
Fondo de Reserva Obligatorio. 
El 60% restante será la Asam-
blea General la que determine 
su destino (a más actualización 
del capital social y/o a más do-
tación al FRO y/o al FRV).

Anticipamos ya 
tus ayudas,

PAC 2017

Pre-anticipo PAC

justo a tiempo.
Cuando tu explotación lo necesita.
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Cooperativas Agro-alimentarias 
Castilla-La Mancha falló el pasado 
mes de diciembre su III Concurso 
Nacional de Fotografía, que este 

año se ha presentado bajo el lema 
“Tintes de Mujer y Juventud en la 
Vendimia”. Los premios han ido a 
parar a Albacete, Alicante y Cuenca 

y han constado de 400 euros para 
el primer premio, 200 euros para el 
segundo y un lote de vinos coope-
rativos para el tercero.

La instantánea “La alegría del momento”, de Juanita Misericordia, de 
Villarrobledo, ha logrado el Primer Premio, seguido de “En Faena”, del 
alicantino Roberto Milán, y “Cooperación”, del conquense José Ramón Luna

“La alegría del momento”,
  primer premio del Concurso Nacional 

de Fotografía de Cooperativas

1er PREMIO

20 PREMIO

3er PREMIO
“La alegría

  del momento”

“En faena”

“Cooperación”

¡¡La foto
    con más
               likes!!

El Primer Premio ha sido para la 
imagen “La alegría del momen-
to”, de la fotógrafa Juanita Mi-
sericordia, de Villarrobledo (Al-
bacete). Ella misma explica que 
“la fotografía, realizada en Villa-
rrobledo, está hecha el último día 
de la vendimia de este año, con la 
cuadrilla con la que llevo vendi-
miando ya muchos años. Hay muy 
buena sintonía entre todas y por 
eso quería expresar la alegría del 
final de la vendimia, cuando tira-
mos los guantes ya destrozados 
de trabajar. Por fin hemos aca-
bado, lo que nos provoca alegría 
y por otro lado nostalgia por los 
momentos tan buenos que he-
mos pasado”.

El Segundo Premio ha sido 
para la fotografía “En fae-
na”, del alicantino Roberto 
Milán. Realizada en el Ca-
ñón del Sil, en Galicia, “es 
un trabajo muy personal; 
voy allí todos los años y me 
llamó la atención porque allí 
no es una vendimia como la 
que conocemos aquí; allí es 
en vertical, necesitan una 
especie de ascensores para 
bajar a las viñas. Es un tra-
bajo diferente”.

El Tercer Premio ha sido 
para la imagen “Coopera-
ción”, de José Ramón Luna, 
de Tarancón (Cuenca), aun-
que está hecha en Villanue-
va de Alcardete (Toledo). “El 
título lo dice todo; quería re-
flejar la juventud en el mun-
do del vino, la vendimia, la 
colaboración entre todos a 
la hora de recoger la uva”.

Tras el fallo del jurado y conocidas las fotos ga-
nadoras, Cooperativas dio paso, en su página 
de Facebook, a que los fan de la página votaran 
su foto favorita. La elegida fue la que podéis ver 
en la imagen, de Mari Carmen Gómez Ramí-
rez, de Las Pedroñeras (Cuenca), que gracias 
a las votaciones ha logrado un fabuloso lote de 
productos cooperativos. ¡¡¡Enhorabuena y buen 
provecho!!! 
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Con la colaboración de la Fun-
dación Obra Social ‘La Caixa’, Coo-
perativas Agro-alimentarias Casti-
lla-La Mancha organizó el pasado 
29 de noviembre un viaje técnico al 
municipio alicantino de Pego, en 
una nueva intención de poner en 
común con otras federaciones lo 
que se está trabajando en materia 
de igualdad de oportunidades en el 
sector cooperativo.

Se ha tratado de mostrar tan-
to a mujeres (socias, trabajadoras 
y consejeras de cooperativas), así 
como a jóvenes socios de coope-
rativas agroalimentarias, que en 
algunos casos han dado el paso ya 
a integrarse y liderar cooperativas, 
a que conozcan nuevos modelos 
de negocio cooperativos a través 
de buenas prácticas, nuevas vías 
para fomentar la inter-cooperación 
y la diversificación en cooperativas 
agroalimentarias, al mismo tiempo 
que han podido compartir expe-

Castilla-La Mancha, expusieron la 
apuesta de esta organización por la 
mujer y los jóvenes; así como Mi-
riam Mestre y Egon Cervera, téc-
nica y técnico, respectivamente de 
la Federación de Cooperativas de 
Valencia en su comunidad. A con-
tinuación, Carmen Vallejo, que for-
ma parte de la Comisión de Igual-
dad de Cooperativas y además es 
coach, consultora en RSC y viticul-
tora, trabajo con distintos grupos 
para conocer las inquietudes de 
estos colectivos en ambas comuni-
dades autónomas. 

Disminuir el 14,7% de brecha

Tomás Merino, técnico en Igual-
dad de Oportunidades de Coopera-
tivas Agro-alimentarias Castilla-La 
Mancha, presente también en este 
viaje, afirma que “desde Coopera-
tivas ya hemos adoptado un posi-
cionamiento estratégico que per-
mita avanzar en la integración de 

riencias con socios personas que 
están ocupando puestos similares 
en cooperativas valencianas.

Diversidad y diversificación

El viaje tuvo su punto de en-
cuentro en la cooperativa Coopego 
y, allí, de la mano de su presidente, 
Pepe Pastor, se visitaron sus ins-
talaciones y se conoció su modelo 

la mujer en los órganos de toma de 
decisiones y en la participación en 
las cooperativas agroalimentarias. 
Trabajamos por bajar la brecha 
existente entre las mujeres socias 
de cooperativas y aquellas, que de 
forma decidida participan activa-
mente en los consejos rectores. 
Trabajamos por disminuir el 14,7% 
de brecha existente entre ambas 
variables”. 

de negocio desde el punto de vista 
de la diversidad y la diversificación, 
que apuesta “de forma decidida por 
todo el talento disponible dentro de 
nuestra masa social y la búsqueda 
de la rentabilidad, calidad, servicio, 
compromiso e implicación de las 
distintas generaciones que compo-
nen la cooperativa”. A través de la 
visita técnica, además de conocer 
las instalaciones, se pudo compro-
bar cómo se está consiguiendo la 
implicación de la masa social con 
la cooperativa, cómo se está inte-
grando a socios, socias e hijos e hi-
jas de ellos para sacar adelante du-
rante toda la campaña productiva la 
comercialización de sus productos. 
Así mismo, se analizó a través de 
una presentación por su gerente, 
Tere Morell las distintas líneas de 
de trabajo que tiene la cooperativa.

Además, Ana Belén Olme-
do y Eva María Valles, técnicos de 
Cooperativas Agro-alimentarias 

Sin olvidar “el reto del relevo ge-
neracional”, al que ha calificado de 
“muy importante, no solo para las 
cooperativas, sino también para la 
sostenibilidad del medio rural. Ne-
cesitamos jóvenes (hombres y mu-
jeres) que apuesten decididamente 
por integrarse en el modelo coope-
rativo agroalimentario de la región. 
Necesitamos que este modelo ‘apa-
sione’ a estos colectivos para hacer-
lo más sostenible a largo plazo”

“Esta jornada ha sido muy posi-
tiva, y más teniendo en cuenta dón-
de ha tenido lugar: en una coope-
rativa del sector hortofrutícola que 
ha apostado decididamente por la 
diversificación y buscar soluciones 
globales para jóvenes y mujeres. 
Ha sido una interesante puesta en 
común para reflexionar, compartir 
ideas y, por supuesto, seguir avan-
zando”. Una jornada larga pero 
interesante que permitió aportar 
nuevas perspectivas para seguir 
apoyando este tipo de colectivos 
dentro de las cooperativas. 

Técnicos de Igualdad de Oportunidades de ambas federaciones se dieron cita 
el pasado mes de noviembre en la cooperativa COOPEGO de Pego (Valencia), 
para poner en común experiencias propias y ajenas que favorezcan el 
intercambio de conocimientos y las buenas prácticas en materia de igualdad 
de oportunidades.

Castilla-La Mancha apuesta 
por la juventud, la igualdad y la 

diversificación cooperativa

A través de la visita 
técnica, además de 

conocer las instalaciones, 
se pudo comprobar cómo 
se está consiguiendo la 
implicación de la masa 

social con la cooperativa “Desde 
Cooperativas 

ya hemos adoptado 
un posicionamiento 

estratégico que permita 
avanzar en la integración 

de la mujer en los órganos 
de toma de decisiones 

y en la participación 
en las cooperativas 
agroalimentarias”

“Necesitamos 
jóvenes (hombres 

y mujeres) que 
apuesten decididamente 

por integrarse en el 
modelo cooperativo 

agroalimentario de la 
región”

Asistentes. Dinámica de grupo.
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Objetivo cumplido: más de 1.400 
personas han asistido y disfrutado 
con la iniciativa de Cooperativas y 
CaixaBank “Plan de Acción Social”, 
que ha pretendido mostrar a pe-
queños y mayores las pautas para 
llevar una vida sana y equilibrada, 
tanto desde tempranas edades 
como a edades avanzadas. Siem-
pre hay que alimentarse adecua-
damente y, para ellos, ambas en-
tidades han recorrido la geografía 
regional para mostrar las pautas 
de una Alimentación Saludable y 
los beneficios de los productos 
cooperativos.

cinco provincias, no sólo han reci-
bido la charla y desayunado, sino 
que además han podido conocer 
las “tripas” de una cocina y han 
podido “experimentar y jugar” con 
la comida, haciéndose su propio 
desayuno e, incluso, cacao casero 
y muy sano.

“Alimenta la Vida”

La iniciativa “Alimenta la Vida. 
Jornada sobre alimentación sa-
ludable, envejecimiento activo y 
servicios cooperativos en el medio 
rural” se ha desarrollado en 13 mu-

De hecho, en todas las charlas 
y desayunos saludables que se han 
desarrollado a lo largo de 2016, to-
dos los asistentes han desayunado 
pan con aceite de oliva virgen ex-
tra, leche y fruta. El desayuno ideal 
para comenzar el día.

“Desayuna con Imaginación”

Esta iniciativa ha recorrido to-
das las provincias de Castilla-La 
Mancha y, en concreto, se ha lle-
gado a 709 escolares de edades 
comprendidas entre los tres y los 
12 años.

nicipios de toda la región y ha llega-
do a 700 personas. 

El objetivo ha sido mostrar a esta 
población las bases para llevar un 
estilo de vida saludable, desde la ali-
mentación, pautas y estilos de vida 
adecuados y, por supuesto, ejercicio 
físico, siempre adaptado a cada per-
sona, sin olvidar la apuesta por los 
productos cooperativos, grandes alia-
dos de una dieta sana y equilibrada.

Por parte de CaixaBank, sus res-
ponsables han declarado que “para 
nosotros es una satisfacción parti-

Han sido un total de 14 Desayu-
nos Saludables donde los menores 
han recibido una amena charla so-
bre alimentación saludable, donde 
han podido participar activamente y 
preguntar todas sus dudas, y, des-
pués, se les ha dado un desayuno 
muy saludable.

De estas 14 acciones, cinco de 
ellas se han desarrollado en Tole-
do, con motivo de “Toledo Capita-
lidad Gastronómica 2016”. Con la 
estrecha colaboración de la Escue-
la de Hostelería de la ciudad, los 
chicos, llegados de colegios de las 

cipar en este proyecto. Queremos 
poner de manifiesto nuestra impli-
cación, junto con Cooperativas, con 
los mayores y los pequeños y con la 
concienciación de unos buenos há-
bitos alimenticios. El compromiso 
de CaixaBank queda patente sobre 
todo en las localidades en las que 
desempeñamos nuestra labor. En 
la Obra Social “la Caixa” estamos 
destinando anualmente 500 millo-
nes de euros y, desde luego, no po-
demos olvidarnos de nuestro activo 
más importante: nuestros clientes; 
gracias a ellos y su compromiso es 
posible esta Obra Social”. 

                          y
llevan la Alimentación Saludable
a más de 1.400 niños y mayores de 
Castilla-La Mancha en 2016

Ambas entidades han recorrido gran parte de 
la geografía regional para promover una vida 
sana y una alimentación equilibrada a través de 
“Alimenta la Vida” y “Desayuna con Imaginación”. 
Toledo Capitalidad Gastronómica también ha sido 
protagonista de esta iniciativa
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La cooperativa BioChamp, de 
Villamalea (Albacete), está for-
mada por cuatro socios de eda-
des entre los 38 y los 40 años. Su 
presidente, Antonio Motilla, nos 
habla del proyecto y nacimiento de 
la cooperativa “al principio pen-
samos hacer unas naves nuevas, 
pero finalmente nos decidimos por 
compara unas ya en producción; 
veíamos que este sector funcio-
naba, porque los cuatro veníamos 
de sectores en crisis, y queríamos 
buscarnos un futuro y algo más 
rentable”. Por eso compraron la 
explotación, las naves y las accio-
nes que los antiguos dueños tenían 
en Champinter, “a nosotros nos in-
teresaba pertenecer a esta coope-
rativa, que es muy potente y está 
muy implantada en La Manchuela, 

además de ser interproveedor de 
Mercadona”.

“Todo esto es muy reciente, 
comenzamos en julio de 2016, ni 
siquiera hace un año, pero comen-
zamos con ilusión y trabajando 
muchísimo”. La actividad principal 
es el cultivo de champiñón y su la-
minado, y toda su producción va a 
Champinter.

La cooperativa tiene una nave de 
3.131 metros cuadrados y, dentro de 
ésta hay 10 pasillos de producción 
de champiñón, además de una sala 
de laminado, “los antiguos dueños 
trabajaban a cinco alturas y nosotros 
a seis, lo que nos da un 20% más 
de producción, que ronda al mes 
en torno a los 60.000-62.000 kilos”. 

Respecto a los empleados, al com-
prar la empresa había 11 trabajado-
res, pero en la actualidad esta cifra 
ha aumentado hasta llegar a 20.

¿El futuro?, “queremos ampliar 
las instalaciones, por la necesidad 
de producción de Champinter; de 
momento hemos comprado una 
parcela contigua y, a medio plazo, 
duplicar la instalación”.

“Lo que no empuja es nuestra 
familia; entre los  cuatro socios 
tenemos 10 hijos, y eso es un mo-
tor increíble para continuar traba-
jando. Además queremos producir 
competitivamente, porque es lo 
que te exige el mercado, tienes que 
sacar mucha producción y trabajar 
con calidad”.

Cooperativas Agro-alimentarias ha formado parte del jurado del concurso “Generación 
Agro”, organizado por Castilla-La Mancha Media (CMM) en colaboración con la 
Consejería de Agricultura, que ha buscado promover y divulgar los principales proyectos 
de innovación en el medio rural castellano-manchego. Los galardones se dieron el 
pasado 13 de enero y, entre los jóvenes participantes, se encontraban tres cooperativas, 
lideradas por jóvenes, que presentaron un proyecto de trabajo, calidad y mucha ilusión. 
Hablamos con ellos.

Generación de Jóvenes
Agricultores, el futuro del sector

GarciChamp, en Navas de Jor-
quera (Albacete), es una cooperati-
va totalmente familiar, que comen-
zó con los padres de Julio García 
hace 15 años y la incorporación de 
éste hace tres años. “Mis padres 
empezaron como autónomos y 
después se constituyeron en coo-
perativa, de hecho la nuestra fue 
la primera cooperativa de trabajo 
asociado en Castilla-La Mancha 
que tenía dos socios, porque antes 
la ley permitía con tres socios mí-
nimo”.

GarciChamp es una cooperativa 
de trabajo asociado integrada en 
Champinter, “nuestra actividad es 
el cultivo del champiñón, hacemos 
el producto fresco, sin transforma-
ción, como mucho el pie cortado, 
y toda nuestra producción  va a 
Champinter; ellos son los que nos 
dicen cómo y cuándo lo quieren”.

La cooperativa, que tiene una 
producción anual de 1 millón de ki-
los, fue ampliada en 2015, “se nos 
quedó pequeña y ampliamos naves; 
teníamos seis salas e hicimos otras 
seis. Más capacidad por sala, más 
tecnología, todo más moderno, ha 
sido una apuesta total”. A raíz de 
esta ampliación, la cooperativa 
dobló el cultivo, “apostamos por 
la última tecnología para ser más 
eficientes y reducir los costes de 

producción. Cuando estaban mis 
padres trabajaban ellos y otras tres 
personas, hoy estamos 26 perso-
nas”, afirma Julio García, que tiene 
en la actualidad 26 años.

“El futuro no se ve mal, traba-
jando y haciendo las cosas bien, 
cumpliendo con el cliente y con lo 
que pide el mercado. Se trata de un 
sector que no tiene mucha compe-
tencia, eso sí, se trabaja muchísi-
mo, se necesita mucha mano de 
obra y dedicación”.

En Garcichamp se apuesta por 
la mano de obra gestionada con 
eficiencia, “hay que cuidar el trato 
al empleado, que se vean integra-
dos en la cooperativa, partícipes 
de las decisiones que se toman y 
nuevas técnicas de trabajo; nuestro 
objetivo es que el champiñón sea 
un trabajo valorado”.

BioChamp

GarciChamp

Jornada 
Generación Agro 
sobre la PAC

La	 jornada	 de	 entrega	 de	 ga-
lardones	 del	 concurso	 ‘Genera-
ción	Agro’	fue	el	marco	en	el	que,	
además,	se	debatió	sobre	la	Nueva	
Reforma	de	la	PAC	y	en	la	que	par-
ticipó	como	integrante	de	la	mesa	
redonda	 el	 director	 de	 Cooperati-
vas,	José	Luis	Rojas,	que	expuso	la	
postura	de	 la	organización	al	 res-
pecto,	“la	PAC	ha	sido	beneficiosa	
para	el	sector	agrario	en	general,	
ha	 permitido	 modernizar	 explo-
taciones	 e	 industrias;	 pero	 pone-
mos	 la	alerta	en	 la	débil	atención	
que	ha	tenido	en	los	aspectos	que	
consideramos	 más	 importantes:	
mercado,	reequilibro	de	la	cadena	
de	valor,	dotarnos	de	posibilidades	
de	modular	las	ventas	a	través	de	
regulación	 de	 mercados,	 tanto	 de	
carácter	 público	 como	 privado	 a	
través	 de	 Organizaciones	 de	 Pro-
ductores	y	los	grupos	cooperativos	
e	incluso	de	las	Organizaciones	In-
terprofesionales”.

Además	 de	 la	 participación	 de	
las	OPA´s	y	del	consejero	de	Agri-
cultura,	 Francisco	 Martínez	 Arro-
yo,	 intervinieron	 los	 expertos	 en	
PAC	Albert	Massot	y	Tomás	García	
Azcárate.

Finalmente,	se	hizo	entrega	de	
los	premios	 ‘Generación	Agro’,	en	
los	 que	 Cooperativas	 también	 ha	
sido	 jurado.	 Los	 ganadores	 han	
sido	 la	quesería	 toledana	“Quese-
ría	La	Jara”,	de	Adrián	Pascasio,		y	
un	cultivador	y	destilador	de	plan-
tas	aromáticas	de	Brihuega,	Javier	
Corral	Caballero.
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Explotación de caprino en Segurilla

Nadia Melguizo, de 33 años, ha 
sido la encargada de la explotación 
de caprino en Segurilla (Toledo), 
hasta que, acogidos a la Ley de Ti-
tularidad Compartida, se sumó su 
marido, Óscar Galán, de 36 años. 
“Nos viene de familia, la de ella te-
nía vacas de leche y guarras de cría 
y yo tenía como hobby las ovejas, 
caballos… Nos encanta el campo”.

Nadia es educadora social y 
estuvo trabajando en este sector, 
y Óscar se dedicaba a la construc-
ción y después trabajó en una ga-
nadería, “así que decidimos mon-
tarnos por nuestra cuenta y, ahora, 
tenemos 260 cabras y cinco ovejas. 
Ordeñamos por la mañana y esa 
leche la dejamos en un tanque de 
refrigeración; la cooperativa UNI-
PROCA, a la que perteneceos, se 
lleva la leche un día sí y otro no. Te-
nemos animales de muy alta pro-
ducción, que comen alrededor de 
los 2 kilos 200 gramos de pienso 
compuesto diario y producen al día 
casi tres litros de leche”.

Hace casi cuatro años hicieron 
una ampliación de las instalacio-

nes, en concreto una nave de 200 
metros y una más pequeña para 
ordeño, además de la compra de 
generadores, “tenemos además 
un patio de 100 metros cuadrados 
donde sacamos a las chivas y a las 
preñadas los días de buen tiempo”.

“Nuestro futuro lo vemos en 
la cooperativa; este es un trabajo 
muy sacrificado y pertenecer a una 
entidad como UNIPROCA te da se-
guridad, estamos muy satisfechos 
con ellos”. Nadia y Óscar tienen 
dos hijos de 3 y 5 años, “vivimos en 
el campo y los niños están encan-
tados de estar aquí y son ellos los 

que nos piden a diario la leche de 
cabra”, comentan con una sonrisa.

Sin embargo, desde la explo-
tación, quieren poner el punto de 
mira en la situación del sector, “si 
no tiramos de esto los cuatro que 
nos gusta el sector, se van a quedar 
explotaciones grandes, además del 
problema de los precios”. En este 
sentido Óscar hace una crítica, “es 
lamentable los precios que nos en-
contramos los ganaderos; el sector 
primario, un sector tan importante, 
tiene precios que están por debajo 
de los costes de producción, y eso 
debería regularse”. 
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TODAS LAS CERTIFICACIONES DE TU BODEGA
CON UN SOLO PROVEEDOR

...Y DEJA QUE TU VINO SE VEA

CERTIFOOD
Castilla-La Mancha.

Plaza de Grecia, 1, 45005 Toledo
Telf.: +34 925 28 51 39; Fax: +34 925 28 30 40

clm@certifood.org / www.certifood.org

VINOS
ECOLÓGICOS

VINO CON
DENOMINACIÓN

DE ORIGEN

VINO DE LA
TIERRA DE
CASTILLA

VINOS
VARIETALES
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requisitos, “las características del 
azafrán se definen por dos compo-
nentes: la crocina y el safranal; son 
las dos cualidades que se analizan y, 
para hacernos una idea, en la Man-
cha alcanzamos unas 340 partes 
por millón de materia seca, frente a 
90 que suelen tener otros azafranes 
de fuera de España. El poder de pig-
mentación es cuatro veces superior 
al de otros azafranes”.

La cooperativa ha comerciali-
zado el total de su producción en 
envases de 1, 3 y 10 gramos, “todo 
lo que se comercializa viene única-
mente del productor, al que ade-
más le hacemos la trazabilidad”.

Respecto a la diversificación 
cooperativa, Iván Díaz-Alejo opina 
que “es necesaria, porque al fi-
nal la cooperativa, como industria, 
debe acoger y atender todas las ne-
cesidades de los agricultores y los 
máximos productos de la zona en 
la que se encuentre”.

La cooperativa Cristo de Santa 
Ana, de Villafranca de los Caballe-
ros (Toledo) tiene en el sector vitivi-
nícola su actividad principal, “aun-
que actualmente ya tenemos casi 
todas las secciones: vino, aceite, 
cereal…, y la última, azafrán”, afir-
ma su presidente, Iván Díaz-Alejo.

La sección de azafrán lleva po-
cos meses constituida y surgió 
ante la demanda de algunos de los 
socios de la cooperativa, ya que te-
nían serios problemas para comer-
cializar su producto; “el hecho de 
crear esta sección ha respondido a 
que algunos de nuestros socios de 
vino y aceite también son produc-
tores de azafrán y conocíamos sus 
problemas para comercializar. El 
comienzo de esta sección responde 
realmente al verdadero espíritu y 
objetivo de las cooperativas, que es 
unirse y ser fuertes para comercia-
lizar el producto; es lo que hemos 
pretendido con esta sección. Hasta 
ahora son 35 los socios dedicados a 
este cultivo”.

La situación del sector del 
azafrán es delicada, ya que en el 
mercado español se están comer-
cializando 60.000 kilos de azafrán, 
entre importación y exportación, 
y de éstos, en la D.O. Mancha se 
producen 700 kilos; Villafranca de 
los Caballeros aporta 103 kilos y 
Castilla-La Mancha, dentro de la 
producción nacional, aporta el 97%, 
“la producción está aquí, pero pro-
ducir 700 kilos de los 60.000 que se 
comercializan a nivel nacional sig-

nifica que hay un problema; se está 
confundiendo a los consumidores, 
porque lo que les llega sólo son 700 
kilos de la D.O. Mancha”.

Producción acogida a la D.O. 
Mancha

Por eso el objetivo de esta coo-
perativa es agrupar al mayor nú-
mero de agricultores, “nosotros, 
dentro de los 103 kilos que aporta 
Villafranca de los Caballeros, pro-
ducimos 31 kilos dentro de la coo-
perativa”.

La marca comercial bajo la que 
se presentan es Azafrán Velador, y 
su producción está al 100% acogida 
a la D.O. Mancha, “esto nos da una 
calidad diferenciada que el res-
to de azafranes no tienen, por eso 
comercializamos bajo la D.O. y en 
producto envasado”.

En concreto la D.O. Mancha exi-
ge en sus estatutos una serie de 

Actualmente están creciendo en número las cooperativas que, buscando más 
rentabilidad y dar respuesta a las demandas de sus socios, han abierto otras 
secciones, al margen de su actividad principal. El caso mayoritario es el de la 
almendra y el pistacho, productos al alza en la región y cuyas explotaciones 
están creciendo considerablemente en Castilla-La Mancha. Hablamos con las 
cooperativas Santiago Apóstol, de Tomelloso (Ciudad Real), Nuestra Señora 
de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva, de Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real) y Cristo de Santa Ana, de Villafranca de los Caballeros (Toledo).

Azafrán Velador, 
marcando calidad
y prestigio

Formación para 
diversificar

Apuesta por la diversificación

“La 
diversificación 

es necesaria, porque 
al final la cooperativa, 
como industria, debe 

acoger y atender todas 
las necesidades de los 

agricultores y los 
máximos productos de 

la zona en la que se 
encuentre”

“El paisaje del 
Campo de Montiel ha 

cambiado mucho en los 
últimos cuatro años y más 
que va a cambiar; tierras 

que tradicionalmente 
estaban dedicadas a 
la labor ahora es de 

cultivos leñosos”

“Los agricultores están buscan-
do rentabilidad en tierras que tra-
dicionalmente han sido de cereal 
o leguminosas y, viendo los bajos 
precios de estos cultivos, se han 
decantado por el cultivo leñoso, en 
mayor proporción el almendro y 
también algo de pistacho”, afirma 
José María Arcos, presidente de 
la cooperativa Nuestra Señora de 
la Antigua y Santo Tomás de Villa-
nueva, en Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real).

La cooperativa hizo a finales del 
mes de noviembre el curso “Cul-
tivo del almendro y del pistacho”, 
organizado por Cooperativas Agro-
alimentarias, dada la alta demanda 
que se percibió entre los socios, 
que con plantaciones de viña u oli-
var, se han decantado por diversi-
ficar a otros cultivos actualmente 
muy rentables.

“El paisaje del Campo de Mon-
tiel ha cambiado mucho en los úl-
timos cuatro años y más que va a 
cambiar; tierras que tradicional-
mente estaban dedicadas a la la-
bor ahora es de cultivos leñosos. El 

agricultor busca la diversificación 
y como en los últimos años la al-
mendra está teniendo un precio 
muy atractivo, están ampliando su 
actividad a este cultivo”.

Es más, la cooperativa llevará 
en breve a su Asamblea la crea-
ción de una nueva sección de frutos 
de cáscara, “lo tienen que aprobar 
los socios, pero estamos seguros 
de que saldrá, porque la diversifi-
cación es más que interesante, es 
necesaria, hay que economizar la 
tierra. Además, no descartamos 
hacer más cursos formativos, por-
que la gente está muy interesada”.

IVÁN DÍAZ-ALEJO.
Presidente de la cooperativa 
Cristo de Santa Ana, de 
Villafranca de los Caballeros 
(Toledo)

JOSÉ MARÍA ARCOS.
Presidente de la cooperativa 
Nuestra Señora de la Antigua y 
Santo Tomás de Villanueva, en 
Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real)



La cooperativa Santiago Após-
tol, de Tomelloso (Ciudad Real), co-
menzó su actividad siendo cerealis-
ta y posteriormente se reconvertió 
a las hortícolas, principalmente 
melón y sandía. Tal y como explica 
el presidente, José Ángel Serrano, 
“la actividad cerealista es mínima; 
producimos aproximadamente 5 o 
6 millones de kilos anuales”.

La cooperativa tiene en la ac-
tualidad 610 socios y casi un 30% 
de los mismos ha visto en el cultivo 
de la almendra una buena alterna-
tiva, “ahora la edad media de los 
socios está rejuveneciéndose un 
poco y muchos ven la poca rentabi-
lidad del cereal y las posibilidades 
que ofrece el almendro”.

Factores que propician el cambio

Tal y como explica José Ángel Se-
rrano, han sido muchos los factores 
que han propiciado esta diversifica-
ción, “hay muy buena información al 
respecto y una supuesta rentabili-
dad que te puede dar el almendro, 
además de la creciente demanda a 
nivel nacional de este producto; todo 
esto hace que el agricultor, en sus 
explotaciones, esté diversificando, 
sobre todo en el almendro, porque 
el pistacho, al menos por aquí, se ve 
más arriesgado”.

“A consecuencia de todo esto y 
del cambio de clima, sí vemos un 
hueco importante para este pro-
ducto. Son cifras que impactan, 
pero se puede decir que en la zona 
de Tomelloso ya hay en torno a las 
5.000-6.000 hectáreas dedicadas al 
almendro y algo de pistacho”.

El presidente de Santiago Após-
tol afirma que, dado el auge de es-
tos cultivos, se pondrán en contacto 
con otras cooperativas más “exper-
tas” en estos productos, “vamos a 
coger la almendra, a decepcionarla 
y darle más valor añadido, ofrecer 
diferenciación, pero no queremos 
correr, cuando veamos que tene-
mos cierta producción, entonces 
comenzaremos, si todo va bien, a 
hacer inversiones al respecto. De 
momento queremos ser prudentes 
y dar pasos firmes”. 

“La edad media 
de los socios está 
rejuveneciéndose”

JOSÉ ÁNGEL.
Presidente de la cooperativa 
Santiago Apóstol
(Tomelloso)

45Enero-Febrero 2017 | Nº 9944

di
ve

rs
if

ic
ac

ió
n 

co
op

er
at

iv
a breves

El director territorial en Castilla 
la Mancha del Banco Santander, 
Santos Sanz, y el presidente de Coo-
perativas Agro-alimentarias, Ángel 
Villafranca, han vuelto a renovar el 
convenio general de colaboración 
que mantienen ambas entidades al 
objeto de continuar impulsando el 
sector en este año 2017 “poniendo 
a disposición de las cooperativas y 
socios de las mismas, servicios y 
actividades de calidad que faciliten 
la productividad y competitividad del 
cooperativismo agrario en nuestra 
región”, señalaba Villafranca.

Al igual que en años anteriores, 
uno de los ejes claves de la cola-
boración existente entre ambas 
entidades es el de facilitar  la tra-
mitación de la PAC 2017 a  todos 
los asociados, así como el de poder 
acceder a anticipos de la misma en 
condiciones preferentes.

Santos Sanz,  ha explicado que 
“con este convenio buscamos que 
los principales beneficiados sean 

Cooperativas ha firmado recien-
temente un convenio de colabora-
ción con la Diputación Provincial de 
Cuenca, entidad que considera al 
cooperativismo “como una herra-
mienta básica para el sector agro-
alimentario y, por lo tanto, para el 
desarrollo económico de la provin-
cia”.

El presidente de la Diputación, 
Benjamín Prieto, acompañado de 

Banco Santander 

La entidad financiera, referente 
en el sector en nuestra región, tie-
ne 272 puntos de venta en Castilla-
La Mancha, de los que más del 60% 
están ubicados en municipios con 
menos de 10.000 habitantes. Ban-
co Santander en La Mancha es un 
banco agro, con un área especiali-
zada en el sector agroalimentario. 
“Es una entidad adaptada a las ne-
cesidades del sector, ya que nos 
encontramos presentes en toda su 
cadena de valor y en todo su ciclo 
productivo”. 

aportación a la generación de em-
pleo y a la fijación de población en 
el territorio”.

Con este convenio se pretende 
respaldar la formación de rectores, 
gerentes, técnicos y socios de coo-
perativas; las actividades de pro-
moción y vertebración del coopera-
tivismo, tanto a nivel base como de 
2º y ulterior grado; la información 
y coordinación sectorial a coopera-
tivas y socios; el desarrollo de ac-
ciones encaminadas a fomentar la 
mejora de la gestión de cooperati-
vas; el asesoramiento en temas de 
calidad y medioambiente; la pro-
moción de la actividad exportadora 
y de la innovación empresarial; el 
asesoramiento en la toma de de-
cisiones para inversiones; y, como 
no, la participación en ferias. 

los socios de cooperativas, ya que va 
a ser un vehículo que les va a apor-
tar servicios y productos en unas 
condiciones preferentes, tanto des-
de el punto de vista financiero como 
de formación y asesoramiento”.

Ángel Villafranca, ha afirma-
do que también se renueva así “la 
confianza depositada en esta enti-
dad financiera tras años de colabo-
ración porque ofrece con garantías 
lo que buscamos: instrumentos 
financieros favorables y muy diver-
sos para el desarrollo empresarial 
de nuestras cooperativas”.

la presidenta del Patronato de De-
sarrollo Provincial, Paloma García, 
se reunieron con el subdirector 
de Cooperativas, Juan Miguel del 
Real. Prieto señaló que “la forta-
leza de las cooperativas contribu-
ye indiscutiblemente al desarro-
llo, expansión y consolidación del 
tejido productivo agroalimentario 
de la provincia y a situar nuestros 
productos como referentes de ca-
lidad, sin olvidar su considerable 

Banco Santander y Cooperativas Agro-alimentarias
renuevan su marco de colaboración para 2017

La Diputación de Cuenca apoya al cooperativismo como
herramienta básica del sector agroalimentario

“Hay muy buena 
información al 

respecto y una supuesta 
rentabilidad que te puede 
dar el almendro, además 
de la creciente demanda 
a nivel nacional de este 
producto; todo esto hace 
que el agricultor, en sus 

explotaciones, esté 
diversificando”
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La importancia de las
promociones en el punto de venta
¿Sabes que el 70% de las 
decisiones de compra se 
toman en el punto de venta?

En SIC Agroalimentaria, espe-
cialistas en la industria agroali-
mentaria de Castilla-La Mancha lo 
sabemos, porque somos expertos 
en hacer promociones en los pun-
tos de venta. Sabemos que es una 
de las herramientas más potentes 
del marketing para dar a conocer 
los productos que elaboran nues-
tras cooperativas y empresas agro-
alimentarias en general. Dar a co-
nocer los productos desde el lugar 
en que pueden ser adquiridos es 
un punto a favor a la hora de activar 
las compras.

Os vamos a detallar qué con-
seguimos cuando llevamos a cabo 
estas acciones, con un caso de éxi-
to. Las realizadas durante 2016 con 
la marca IGP Ajo Morado de Las 
Pedroñeras, enseña de calidad Eu-
ropea, que gestionamos desde Sic 
Agroalimentaria para cumplir con 
las exigencias de esta asociación: 

Información, difusión, promoción e 
investigación.

Las promociones en el punto de 
venta que hemos desarrollado con 
esta marca de calidad (aplicable a 
cualquier empresa o cooperativa, 
así como Denominación de Ori-
gen, IGP… ) abarcan herramientas 
o acciones como  la entrega de 
cupones para canjearlos en tien-
da, descuentos y ofertas, ventas 
privadas para clientes habitua-
les, concursos, sorteos o eventos 
temporales en el establecimiento 
donde la finalidad no es tanto la 
venta, sino promocionar la imagen 
de la marca. En cada una de estas 
acciones es importante explotar la 
parte más creativa de los equipos 
de marketing encargados de hacer 
realidad las ideas.

¡Hacer promociones no 
es sinónimo de hacer 
campañas aburridas!

El sampling (muestreo) en el 
punto de venta es la primera toma 

de contacto del cliente con el pro-
ducto, además es uno de los mo-
mentos más receptivos de los con-
sumidores ¿a quién no le agrada 
una muestra in situ del producto? 
El consumidor se ve involucrado de 
manera involuntaria en el lanza-
miento de un producto.

El propósito es diferenciarse de 
la competencia y crear una venta-
ja competitiva, que debe ser refor-
zada con otras acciones, muchas 
veces apoyadas en las nuevas tec-
nologías y la comunicación online, 
porque hoy en día es fácil igualarse 
a lo que hacen a las empresas más 
competentes en el mercado, pues 
su coste no es elevado. 

Después de tantas ideas sobre 
las promociones en los puntos de 
venta, queda claro que, si las em-
presas quieren diferenciarse deben 
recurrir a estas acciones de trade 
marketing; y si lo que se necesita es 
lanzar un producto, una de las cosas 
más importantes es focalizar los 
esfuerzos en el punto de venta. 

Responsables de Cooperativas 
Agro-alimentarias Castilla-La Man-
cha, tras una reunión mantenida 
con el director general de Salud Pú-
blica y Consumo de la Consejería de 
Sanidad de Castilla-La Mancha, Ma-
nuel Tordera, han abordado el asun-
to de la distribución de carburantes 
en las gasolineras en régimen de 
autoservicio - propias del negocio, 
entre otros, de las cooperativas 
agro-alimentarias españolas-, para 
defender su continuidad según es-
tán reguladas hoy en día por la Co-
misión Europea desde el año 2011, y 
como ocurre en toda Europa.

Es decir, que estas gasolineras 
sin personal durante las 24 horas 
del día, puedan continuar prestando 
sus servicios, por razones no solo 
económicos, sino estratégicos en el 
medio rural de Castilla-La mancha.

En la reunión estuvieron pre-
sentes, de una parte el director y 
subdirector de Cooperativas, José 
Luis Rojas y Juan Miguel del Real, 
respectivamente, acompañados 
por el técnico de Cooperativas, 
Bienvenido Amorós, y de otra Ma-
nuel Tordera y el jefe de área de 
Consumo, Alejandro Salcedo.

Así, Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla- La Mancha ha 
vuelto a reiterar sus peticiones al 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
de eliminar la obligatoriedad de 
disponer de personal a las estacio-
nes de servicios para atender a los 
usuarios, y que se eliminen las li-
mitaciones impuestas a las coope-

rativas agrarias para la distribución 
de combustible. De esta manera, 
se suma a la postura de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), que se posi-
ciona a favor de eliminar las trabas 
que impiden la actuación libre del 
mercado y la competencia entre la 
competencia libre del sector.

La imposición de disponer de un 
mínimo de una persona que atien-
da en dichas estaciones coarta el 
libre ejercicio de las cooperativas 
agrarias de suministro de com-
bustibles y limita la libre elección 
de los consumidores, por lo que se 
perjudica en último lugar el interés 
general. El consumidor debe tener 
la posibilidad de elegir entre los 
distintos modelos de estaciones de 
servicios.

Por este motivo, Cooperativas 
Agro-alimentarias se pone a dis-
posición de la Consejería de Sa-
nidad de Castilla-La Mancha para 
colaborar y llevar a cabo las modi-
ficaciones oportunas en el Decreto 
33/2005 de Castilla-La Mancha –a 
todas luces obsoleto, entre otras 
cuestiones por razones tecnológi-
cas y medidas de seguridad imple-
mentadas en la última década-.

Cifras del sector en Castilla-La 
Mancha y su posición estratégica 
en el medio rural

Cooperativas Agro-alimentarias 
CLM cuenta con 120 cooperativas 
censadas que distribuyen carbu-
rantes al por menor y que a lo largo 

Defensa de la eliminación de barreras legislativas
en la distribución de gasóleos

de un año intermedian en casi 110 
millones de litros de Gasóleo A de 
automoción y más de 125 millones 
de litros de Gasóleo B para uso 
agrícola. Esto permite la mejora 
de la competitividad de las explo-
taciones agrarias, facilitando a los 
socios la adquisición más barata 
de los suministros agrarios más 
habituales y favoreciendo la libre 
competencia en la intermediación 
y la comercialización de dichos in-
puts en el medio rural, siendo una 
pieza clave en el desarrollo rural en 
Castilla-La Mancha

El informe de la CNMC a favor de 
la postura cooperativa

El informe realizado por la 
CNMC analiza los modelos que 
imperan en nuestro entorno euro-
peo. Además de comprobar que el 
elevado grado de implementación 
de este tipo de estaciones, en Dina-
marca llega al 65% y en Holanda al 
23%, no ha originado mayores ries-
gos para la seguridad, se ha podido 
constatar una reducción en los pre-
cios de los combustibles. También 
resalta especialmente la CNMC la 
inexistencia de incidentes en el su-
ministro por estaciones de servicio 
desatendidas de cooperativas. 
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Cooperativas Agroalimentarias 
ha presentado sus alegaciones al 
texto remitido por la Consejería de 
Agricultura sobre el Plan de Ges-
tión de las Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves de Ambientes 
Esteparios (ZEPA).

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias Castilla-La Mancha se 
asume la necesidad de compati-
bilizar la producción agraria con 
la conservación de la naturaleza 
y la biodiversidad y entiende que, 
en el actual debate que hay so-
bre “El Plan de Gestión de Zonas 
de Especial Protección de Aves de 
Ambientes Esteparios”, es necesa-
rio realizar un mayor esfuerzo de 
información, difusión y compensa-
ción de pérdidas, que el realizado 
hasta ahora por la administración 
regional, a los agricultores afecta-
dos por las limitaciones de la pro-
ducción en zonas ZEPA”

El caso más significativo de las 
zonas afectadas es el área estepa-
ria de La Mancha Norte, en la que 
muchos agricultores se encuentran 

seriamente preocupados por el fu-
turo de su explotación, así como las 
cooperativas por las consecuencias 
que pudieran tener estas limitacio-
nes para el desarrollo de su activi-
dad futura, y por tanto, el desarrollo 
socioeconómico de la zona.

Compensación a agricultores

Requerimos que a los agriculto-
res que tienen explotaciones dentro 
de estas zonas (ZEPA) se les com-
pense adecuadamente, por parte 
de la administración, por las limita-
ciones a la que su producción será 
sometida.

Es necesario explicar más cla-
ramente y en profundidad, los cri-
terios técnicos empleados en la 
delimitación de las zonas a los pro-
pios afectados, revisando y modifi-
cando aquellos que no estén con-
trastados técnica y científicamente. 
En ocasiones, tendidos eléctricos 
e infraestructuras desarrolladas 
por la administración (vallas de al-
tura) para proteger ciertos valores 

naturales, como las lagunas, cau-
san más problemas y peligros a 
las aves que las estructuras de los 
propios viñedos.

Equilibrio entre protección y 
desarrollo económico

Entendemos que la protección 
de ciertas aves, dado el caso que 
nos ocupa, es necesaria y es un 
bien para la sociedad en general, 
conservando el patrimonio natural. 
Pero lo que no compartimos es que 
los costes derivados de esta con-
servación se sufraguen, en su ma-
yor parte, por los agricultores que 
tienen sus explotaciones en esos 
lugares, en la mayoría de los casos 
propietarios desde mucho antes de 
que dichas zonas fueran declara-
das como ZEPA y además con po-
cas alternativas.

Por ello, entendemos que lo 
razonable es que, una vez acota-
das las zonas y definidas las me-
didas de limitación de usos, en 
ambos casos de manera realista y 
con criterios técnicos, contrasta-
dos y compartidos, se establezcan 
las compensaciones económicas 
a dichos agricultores, estudiando 
detalladamente las pérdidas oca-
sionadas y dotándose proporcio-
nalmente los presupuestos nece-
sarios y suficientes.

Pensamos que, hasta ahora, las 
compensaciones ofrecidas por la 
administración a sus propietarios, 
no cubren la pérdida de renta y pa-
trimonio por estar incluidas en di-
chas zonas ZEPA. 

El caso más significativo de 
las zonas afectadas es el 
área esteparia de La Mancha 
Norte, en la que muchos 
agricultores se encuentran 
seriamente preocupados por 
el futuro de su explotación

No compartimos que los 
costes derivados de la 
conservación y protección de 
ciertas aves se sufraguen, 
en su mayor parte, por los 
agricultores que tienen 
sus explotaciones en esos 
lugares

Requerimos que a los agricultores que tienen explotaciones dentro de estas 
zonas (ZEPA) se les compense adecuadamente

Nuestras alegaciones a las Zonas ZEPA

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
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¿CONOCES	LAS	DIFERENCIAS	QUE	EXISTEN	ENTRE
LOS	ACEITES	DE	OLIVA	QUE	SE	COMERCIALIZAN?

En el mercado se pueden encontrar cuatro tipos de aceite de oliva cuyos nombres y diferencias pueden resultar-
nos difíciles de entender y que conviene conocer:

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA: 
• 100% “zumo de aceituna”.  
• Obtenido únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones, sobre 

todo térmicas, que no ocasionen la alteración del aceite y que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto del 
lavado, decantación, el centrifugado y la filtración.

• Es el de mayor calidad.
• Sin defectos organolépticos (evaluado por catadores).
• Frutado superior a cero que sea perceptible.
• Acidez inferior a 0,8%.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN: 
• 100% “zumo de aceituna”.  
• Obtenido únicamente por procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones, sobre 

todo térmicas, que no ocasionen la alteración del aceite y que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto del 
lavado, decantación, el centrifugado y la filtración.

• Puede tener pequeños defectos organolépticos inferiores a 3,5 sobre 10 puntos (evaluado por catadores).
• Frutado superior a cero, ó sea, debe ser perceptible.
• Acidez inferior a 2%.

España es el principal productor mundial de aceite de oliva virgen. Castilla-La Mancha 
ocupa el segundo lugar, después de Andalucía, del cual más del 50% es producido en 
cooperativas. Su campaña en Castilla-La Mancha comienza a finales de noviembre, 
principios de diciembre, prolongándose hasta finales de enero.

No todos los aceites son iguales. Su calidad, sabor y aroma están en función de las varie-
dades de olivo, el clima, el suelo, la forma de recolección y su producción.

En Castilla-La Mancha contamos con cuatro denominaciones de origen protegidas y 
tres marcas colectivas de aceite de oliva virgen extra: D.O.P. Montes de Toledo, D.O.P. 
Campo de Montiel, D.O.P. Aceite de la Alcarria y D.O.P. Aceite Campo de Calatrava. Y las 
marcas colectivas “Aceite Campo de Hellín”, “Aceite Sierra de Alcaraz” y “Aceite Valle de 
Alcudia”.  

ACEITE DE OLIVA: 
• Mezcla de aceite de oliva refinado (rectificado) y aceite de oliva virgen (entre un 2 y un 20% de “zumo de 

aceituna”).
• Acidez inferior a 1%, pero la acidez en los aceites no vírgenes no se considera un factor de calidad, y de hecho 

no se puede reflejar en el etiquetado.
• Actualmente se comercializan dos tipos:

- Aceite de Oliva “sabor suave”: anteriormente denominado “Oliva 0,4º”.
- Aceite de Oliva “sabor intenso”: anteriormente denominado “Oliva 1º”.

 Estos términos suave e intenso, empleados para este tipo de aceite de oliva, nada tienen que ver con el 
contenido de aceites vírgenes, ya que no responden a ninguna característica demostrable o medible con-
forme a la normativa legislativa.

ACEITE DE ORUJO DE OLIVA: 
• Mezcla de aceite de orujo refinado (obtenido de los huesos y restos de aceituna una vez extraído el aceite de 

oliva virgen) con aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen o virgen extra (aprox. Entre 2- 5%).

Solamente los aceites de oliva virgen y virgen extra conservan íntegro todo su contenido en nutrientes y com-
ponentes saludables.

El aceite de oliva:
Alimento natural y equilibrado, 

irremplazable en la dieta mediterránea
El aceite de oliva, que se define 

como el líquido oleoso extraído del 
fruto maduro del olivo (Olea euro-
pea L.) es decir, de la oliva o aceitu-
na.  Es un alimento natural y equi-
librado, irremplazable en la dieta 
mediterránea.

En su composición destaca su 
contenido en ácido oleico, que 

reduce el colesterol total, los 
triglicéridos, y eleva la fracción 
HDL-colesterol (el comúnmente 
conocido como  “colesterol bueno”) 
disminuyendo el LDL-colesterol (el 
comúnmente conocido como “co-
lesterol malo”).

Los aceites de Oliva Virgen y Vir-
gen Extra son ricos en fenoles, 

sustancias antioxidantes que han 
demostrado ser beneficiosas para 
nuestro corazón y como prevención 
a las enfermedades cardiovascula-
res. Además, es una fuente de nu-
trientes que favorece la asimilación 
de sales minerales y tiene vitaminas 
A, D, E y K que le confieren propie-
dades antioxidantes y de protección 
frente a la degeneración celular.

¿Sabías
         que...?



53Enero-Febrero 2017 | Nº 99

Cooperativas Agro-alimentarias

52

co
no

ce
 a

 n
ue

st
ro

 e
qu

ip
o

Pregunta: ¿Qué balance haces de 
tantos años en Cooperativas?
Respuesta: Muy positivo. Tanto 
desde el punto de vista profesional 
como personal ha sido el lugar en 
el que he ido evolucionando y desa-
rrollando toda mi actividad.

P: ¿Aplicas a tu vida personal, fa-
miliar…, alguna filosofía coopera-
tiva?
R: Yo creo que todos lo hacemos. 
Sin darnos cuenta necesitamos de 
la colaboración de muchas per-
sonas y ellas de la nuestra. El ser 
humano es gregario y, por lo tanto, 
tiene que cooperar para avanzar. 
Si se aplicara más esa filosofía, se 
avanzaría mucho más y mejor a to-
dos los niveles.

P: ¿Qué valores crees que tiene 
hoy en día un agricultor o un ga-
nadero?

alguna ordenanza municipal sobre 
temática medioambiental (todavía 
no estaba esa información 
en Google).
Pues bien, en cierto 
pueblo ciudadrea-
leño me ocurrió 
un caso curioso. 
Llamaba cada se-
mana para reali-
zar dicha consul-
ta, pero siempre 
me encontraba con 
la misma respuesta: 
“No está el secretario, 
que es el que entiende de 
eso, llame otro día”
Después de intentarlo en semanas 
sucesivas, por fin localicé al secre-
tario del ayuntamiento (que era el 
que entendía del tema) y tuve la si-
guiente conversación con él:

• Buenos días, llamaba para que 
me dijera si cuentan en su loca-
lidad con alguna ordenanza mu-
nicipal sobre medio ambiente.

• SECRETARIO: ¿Cómo?
• Sí, que si tienen alguna orde-

nanza de medio ambiente.
• SEC: No, aquí no tenemos nin-

gún problema con el medio am-
biente.

• Pero ¿tienen alguna ordenanza?
• SEC: No, ordenanza no, pero no 

tenemos problemas de medio 
ambiente; tenemos ambienta-
dores en todos los despachos 
del ayuntamiento.

Lógicamente, entendí que aplica-
ban las normas autonómicas y, 
afortunadamente, luego apareció 
Google y solucionó más de una 
gestión como ésta.

P: ¿Cómo te definirías?
R: Una persona que pretende evo-
lucionar afrontando los retos de 
manera reflexiva y con ilusión. 
Cuando pones mucha pasión en las 
cosas tienes siempre más probabi-
lidades de que salgan bien, aunque 
también si no es así, mayor es la 
decepción. No obstante, hay que 
pensar siempre en positivo.

P: ¿Qué crees que es lo mejor y lo 
peor de ti mismo?
R: No creo en los maniqueísmos. 
Una característica que puede re-

R: Los valores no dependen de la 
actividad a la que te dediques, des-
de mi punto de vista, sino de las 
personas, si bien es verdad que 
ciertos sectores te imprimen un 
carácter especial. Respecto al sec-
tor agroalimentario, he aprendido 
que adaptarse es la manera más 
eficiente de evolucionar y, en este 
sector, en el que dos más dos no 
siempre son cuatro, hay que po-
ner en práctica esta capacidad de 
adaptación.
Al ser una actividad que de-
pende de factores difí-
cilmente controlables, 
como la climatología, 
por un lado, los mer-
cados por otro, tienes 
que estar prepara-
do para los cambios y 
buscar soluciones para 
cada una de las situacio-
nes.

sultar un defecto en determinada 
situación, puede convertirse en vir-

tud en otro momento.

P: ¿Qué haces en tu 
tiempo libre?

R: Procuro pasar 
el mayor tiempo 
posible con mi 
familia. Salir con 
ellos a pasear, a 

jugar al parque. 
Es lo más impor-

tante, estar con ellos 
nos reconforta a todos. 

También me apasiona la 
música y siempre que puedo voy a 
escucharla en directo.

P: ¿Qué es lo mejor que has he-
cho en la vida?
R: Mi familia. Mi mujer y mis hijos 
es lo mejor, con diferencia.

P: ¿Te arrepientes de algo?
R: Creo que no merece la pena. Lo 
que haces en el momento siempre 
es por alguna razón. Cuando ana-
lizas las cosas a posteriori tienes 
otra perspectiva, pero te tiene que 
servir para aprender, no para arre-
pentirte.

P: ¿Qué le dirías a tus hijos si qui-
sieran dedicarse a la agricultura?
R: Tengo claro que a mis hijos les 
aconsejaré que se dediquen 
a lo que les haga felices. 
Si es en la agricultu-
ra, bien, pero lo im-
portante es que uno 
esté a gusto con lo 
que hace y le per-
mita desarrollarse 
como persona.

P: Trabajando en la 
misma organización en 
la que trabaja tu mujer, ¿se 
habla mucho de trabajo en casa?
R: Procuramos no hablar de traba-
jo fuera del horario laboral, sería 
muy poco llevadero.

P: ¿Dónde irías si quisieras eva-
dirte, perderte?
R: Para mí el lugar no es importan-
te para evadirte. Quiero decir que lo 
entiendo más como un concepto de 
percepción interior. Dicho esto, me 
parece muy buen lugar un concier-

Hay una frase de Charles Darwin 
que creo que resume muy bien todo 
lo anterior: “Las especies que so-
breviven no son las más fuertes, ni 
las más rápidas, ni las más inteli-
gentes, sino aquellas que se adap-
tan mejor al cambio”

P: ¿Algún momento de apuro en 
el trabajo que, al recordarlo aho-
ra, te provoque una sonrisa?
R: En el año 2002 me encontra-

ba realizando auditorías 
medioambientales en al-

mazaras a lo largo de 
toda Castilla-La Man-
cha. Una de las ta-
reas habituales era la 
de contactar con los 

ayuntamientos de cada 
una de las localidades 

en las que se ubicaban las 
industrias y preguntar si había 

to o una buena película que te haga 
vivir por unos momentos una histo-
ria diferente.

P: ¿Eres cocinillas o de los que 
prefiere degustar?
R: Me gustaría ser más cocinilla. 
No lo soy más por falta de conoci-
miento, no de ganas. De lo que no 
tengo dudas es que me gusta de-
gustar.

P: ¿Qué se te da bien hacer?
R: Creo que estructurar los proyec-
tos. Desde que entré en Coopera-
tivas he ido desarrollando nuevos 
proyecto y servicios que al final han 
tenido una trayectoria positiva. Po-
ner los cimientos de proyectos que 
con el tiempo se van consolidando 
es una tarea muy gratificante. Tam-
bién es cierto que el “síndrome del 
folio en blanco”, del que hablan 
muchos escritores, lo he tenido en 
varias ocasiones, pero siempre lo 
he superado. En cualquiera de los 
casos compensa cuando las cosas 
salen bien.

Una tarea que me agrada especial-
mente es realizar catas comenta-
das de aceite de oliva. La verdad es 
que, desde 2003 que me embarqué 
en la aventura del panel de cata, 
como catador, y posteriormente 
como jefe de panel, es un mundo 

que me ha ido atrapando.
Cuando trasladas a las 

personas las caracte-
rísticas del aceite de 
oliva, cuáles son sus 
categorías y porqué, 
y descubres las ca-
ras de sorpresa e 

interés de los asis-
tentes, sientes que, al 

menos, estás poniendo 
tu granito de arena para 

que un producto de tanta cali-
dad y tan nuestro como el aceite de 
oliva, sea más conocido y valorado 
por los consumidores.

P: ¿Cuáles son tus prioridades en 
la vida?
R: La felicidad de mi familia. Lo de-
más, son adornos.

P: ¿Cuándo fue la última vez que 
reíste con ganas, a carcajada lim-
pia?

“Siempre hay que tener algún sueño.
Te ayuda a mantener la fuerza y la ilusión”

JACINTO TELLO,
Responsable del Área de Medio Ambiente de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM

Conoce a nuestro equipo

JACINTO TELLO GUZMÁN TUVO SU PRIMER 
CONTACTO CON COOPERATIVAS A TRAVÉS DE UN 
PROYECTO DE REVISIÓN DE APPCC EN 1999, “FUE 
A TRAVÉS DE UNA CONSULTORA CONTRATADA 
EN AQUELLA ÉPOCA”. PERO NO FUE EN ESE 
MOMENTO CUANDO RECALÓ EN LA ORGANIZACIÓN, 
“ANTES ESTUVE CONTRATADO EN UNA EMPRESA 
DE SERVICIOS Y ESTUVE TRABAJANDO EN LA 
SEVILLA Y REPÚBLICA DOMINICANA. “EN 2002 
ME CONTRATARON EN COOPERATIVA Y HASTA 
AHORA”. SU PRIMER PASO POR LA ORGANIZACIÓN 
SE INICIÓ EN UN PROYECTO DE AUDITORÍAS 
MEDIOAMBIENTALES EN ALMAZARAS Y, A LO LARGO 
DE LOS AÑOS, HA IDO AMPLIANDO LAS ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS: SEGURIDAD ALIMENTARIA, CALIDAD, 
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, HUELLA DE CARBONO, 
RSE, GIP, ITEAF, ETC.

“Cuando pones 
mucha pasión en las 
cosas tienes siempre 
más probabilidades 
de que salgan bien, 

aunque también si no 
es así, mayor es la 

decepción”

“El ser 
humano es 

gregario y, por lo 
tanto, tiene que 
cooperar para 

avanzar”

“Poner los 
cimientos de 

proyectos que con 
el tiempo se van 
consolidando es 
una tarea muy 
gratificante”
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mis hijos me hacen reír con sus 
ocurrencias. Esta misma mañana 
ha sucedido en el coche, comen-
tando con ellos una anécdota que 
han contado en la radio.

P: ¿Con quién te irías 
a tomar un buen vino 
y a tener una agra-
dable charla?
R: Desgraciadamen-
te ya no se va a poder 
producir, pero con-
versar con genios como 
Paco de Lucía, capaces de 
transmitir emociones con tanta 
fuerza a través de la música, tiene 
que ser muy enriquecedor. Creo 
que terminaríamos conversando a 
través de la guitarra, que me pare-
ce muy buen vehículo de comuni-
cación. 

P: ¿Admiras a alguien?
R: A aquellos que son capaces de 
dejar la comodidad de sus hogares 
y su trabajo cualificado y se van a 
lugares lejanos, con muchas más 
incomodidades y peligros, para 
ayudar a las personas que lo están 
pasando mal.
También admiro y mucho a los in-
vestigadores de enfermedades que 
dedican todo su esfuerzo a encon-

trar soluciones para la vida de mu-
chas personas.

P: Recomiéndanos un libro…
R: La trilogía de Ken Follet sobre el 

siglo XX: “La caída de los gi-
gantes”, “El invierno del 

mundo” y el que estoy 
leyendo, “El umbral 
de la eternidad”. Te 
dan las claves para 
entender toda la his-
toria del siglo pasado 

y muchos de los por-
qués de las cosas en la 

actualidad. Repasa el siglo 
desde el punto de vista de varias 

familias de partes muy diferentes 
del mundo.

P: ¿Tienes algún sueño por cumplir?
R:  Siempre hay que tener alguno. 
Te ayuda a mantener la fuerza y la 
ilusión.

P: ¿Qué querías ser de mayor?
R: Añadiendo una “r” a la pregun-
ta, querría ser como un niño, dis-
frutar de todo sin preocupaciones.

P: Cuéntanos un recuerdo de tu 
infancia.
R: Los domingos de fútbol yendo 
con mi padre a ver al Atlético de 
Madrid al Calderón. 

“Prácticamente 
todos los días 
mis hijos me 

hacen reír con sus 
ocurrencias”

AGRICULTOR EMPRESA CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

www.sicagroalimentaria.com

ALBACETE ALCÁZAR DE
SAN JUAN CIUDAD REAL CUENCA TOLEDO
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aplicar la tecnología para el futuro.
P: ¿Cuál crees que es la situación 
actual del sector cooperativo?
R: Desde mi punto de vista el sec-
tor cooperativo se encuentra en una 
situación de relevo, de un sistema 
conservador a un sistema empre-
sarial; ahora es el momento de 
establecer las formas y marcar los 
tiempos para el desarrollo futuro.

P: ¿Cuáles son sus fortalezas?
R: La fortaleza la hace el volumen; 
cuando trabajamos en el mercado 
globalizado la única forma de com-
petir es siendo grande. Una coo-
perativa es como un puzzle que no 
sirve de nada si no están encajadas 
todas las piezas; hay que tener di-
mensión.

P: ¿Cuál crees que es la debilidad 
del sector actualmente?, ¿en qué 
debería mejorar?
R: La debilidad está en los perso-
nalismos; es necesario pensar más 
en el conjunto, en la agricultura en 
sí, en avanzar sin poner nombres, y 
eso se logra con la profesionaliza-
ción del sector.

P: Como joven agricultor, ¿qué 
supone la ayuda específica de la 
Consejería de Agricultura?
R: Considero que esta ayuda es 
muy importante, ya que sin ella los 
que ahora somos jóvenes agricul-
tores lo más probable es que no 
estuviéramos en el sector, pero si-
gue siendo insuficiente porque no 

estamos los jóvenes necesarios. 
Cuando digo insuficiente no me re-
fiero a la cantidad, sino a la forma 
de hacerlo; la agricultura necesita 
fuertes inversiones en instalacio-
nes difícilmente amortizables, es 
uno de los grandes problemas.

P: ¿Crees que va a solucionar en 
parte el problema del relevo ge-
neracional en el sector rural?
R: Claro que no, porque los jóve-
nes no tienen acceso a los me-
dios necesarios para formar una 
empresa rentable. Para cambiar 
esto sería necesario incentivar a 
los mayores para que cedan su ex-
plotación a un joven agricultor, ha-
ciendo que las ayudas les lleguen 
en concepto de compensación de 
renta, en lugar de llegarles en 
concepto de PAC, que yo entiendo 
que es una compensación de renta 
al trabajo de los agricultores. Se-
ría cambiar conceptos para gene-
rar tendencia.

P: ¿Qué papel crees que juegan 
las cooperativas para los jóvenes 
agricultores?
R: Las cooperativas juegan un pa-
pel fundamental para ellos, ya que 
aparte de la comercialización en 
común de sus productos, que es 
imprescindible por los mercados 
en los que nos manejamos, existe 
una figura que es la explotación 
comunitaria de la tierra, figura que 
permite ahorrar costes en maqui-
naria y por tanto ser más competi-
tivo.

P: ¿Qué crees que necesitan los 
jóvenes para animarse a entrar en 
este sector?
R: Estabilidad en el sector y, des-
de mi punto de vista, depende de 
que las cooperativas adquieran el 

P: ¿De dónde viene tu vinculación 
con el sector agrario?
R: La vinculación me viene casi de 
nacimiento, por la propia educa-
ción que he recibido en casa; nues-
tros padres nos decían que, cuan-
to todos los sectores van mal, la 
agricultura nunca cae, porque si de 
algo no podemos prescindir es de 
alimentarnos. Mi decisión ha sido 
muy acertada. 

P: ¿Cuál es tu labor como miem-
bro del Consejo Rector de Coope-
rativas?
R: Soy vocal y pretendo aportar lo 
mejor de mí mismo, debatir y estar 
presente en los acuerdos que se to-
men.

P: ¿Qué supone para ti formar 
parte del Consejo Rector de Coo-
perativas?, ¿qué crees que pue-
des aportar?
R: Para mí es un orgullo estar en 
esta organización, además de dar-
me la oportunidad de demostrar 
que los jóvenes somos imprescin-
dibles y podemos dar un gran im-
pulso a la agricultura. El Consejo 
Rector de Cooperativas ha tenido 
especial interés en introducir la fi-
gura del joven y de la mujer, porque 
creo que el punto de vista de cada 
uno de nosotros es necesario para 
generar futuro, sumado a la expe-
riencia de los mayores. Ellos tienen 
la sabiduría del campo y los jóve-
nes somos los que tenemos que 

tamaño necesario para controlar 
la fluctuación de los precios de los 
alimentos.

P: ¿Qué supone para el sector el 
reconocimiento de las Entidades 
Asociativas Prioritarias de Interés 
Regional?, ¿serán un impulso de 
integración, de fortaleza?
R: Por supuesto que sí, es priori-
tario impulsarla. Es importante que 
la Administración avance en este 
sentido poniendo los medios nece-
sarios y haciendo que esta medida 
sea una realidad a corto plazo. Su 
éxito dependerá de evitar los lo-
calismos en las cooperativas, ha-
ciendo que este proyecto de futuro 
beneficie directamente a los agri-
cultores que pertenezcan a una en-
tidad asociativa, haciendo que sean 
los agricultores los que impulsen 
que las cooperativas se empiecen a 
unir.

P: ¿Cómo ves el futuro del sec-
tor?
R: No me gusta predecir el futuro, 
pero estoy seguro que depende del 
trabajo que estamos haciendo en el 
presente corrigiendo lo que no nos 
ha gustado del pasado. Y desde mi 
puesto haré lo posible para que el 
futuro sea como nos merecemos 
los agricultores: innovador y renta-
ble dentro. 

“Los mayores son los que 
tienen la sabiduría del campo 
y los jóvenes somos los 
que tenemos que aplicar la 
tecnología para el futuro”

“Desde mi puesto haré lo 
posible para que el futuro 
sea como nos merecemos 
los agricultores: innovador y 
rentable dentro”

“El sector cooperativo se 
encuentra en una situación 
de relevo, de un sistema 
conservador a un sistema 
empresarial; ahora es el 
momento de establecer las 
formas y marcar los tiempos 
para el desarrollo futuro”

“Los jóvenes somos 
  imprescindibles y 
    podemos dar un gran 
      impulso a la agricultura”

Iván Díaz-Alejo Valdepeñas, de 36 años, es la cabeza 
visible del “joven agricultor” dentro del Consejo Rector 
de Cooperativas, del que ha entrado a formar parte 
en la última Asamblea celebrada el pasado mes de 
junio. Es agricultor profesional desde hace ocho años, 
al gestionar su propia explotación de viñedo y olivar, 
desde hace tres años es presidente de la Cooperativa 
Cristo de Santa Ana, de Villafranca de los Caballeros 
(Toledo), “es una cooperativa multisectorial de vino, 
aceite, cereal y, hace un año hemos incorporado la 
sección de azafrán, convirtiéndonos en la mayor 
cooperativa de azafrán de Castilla-La Mancha”. 
Además es gerente, desde hace ocho años, de su propia 
empresa de servicios para viticultura, Agrodaval.

IVÁN DÍAZ-ALEJO VALDEPEÑAS
Vocal del Consejo Rector de Cooperativas

Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

ENTREVISTA
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P.- Hace ya casi dos años comen-
zó la colaboración directa entre 
Cooperativas Agro-alimentarias 
y el IPEX ¿Cuál fue el objetivo de 
esta primera colaboración? 

R.- Arrancamos en 2015 con una 
colaboración efectiva a través de la 
firma de un convenio con el objetivo 
de que  las cooperativas se benefi-
cien de las actividades de promo-
ción del IPEX, pero de una manera 
más singular según sus caracterís-
ticas concretas.

P.- ¿Qué frutos ha dado?
R.- Son convenios anuales y cons-
tan de las propias actividades que 
nos propone Cooperativas, pensan-
do en aportar valor añadido a las 
cooperativas que participan en los 
programas diseñados para ellas. 
Por ejemplo, en estos dos años se 
han llevado a cabo distintos viajes 
de estudio y prospección a países 
como Francia e Italia para conocer 
“in situ” modelos de negocios de 
los que podemos aprender. 
En estas actividades tratamos de 
explorar y aprender las formas y 
maneras que tienen otras entida-
des homólogas con mayor expe-
riencia en exportación y buenas 
prácticas.

P.- ¿En qué se pueden beneficiar 
nuestras cooperativas?

R.- A raíz de estos encuentros con 
cooperativas de otros países se lle-
ga a poner encima de la mesa todo 
un conjunto de buenas prácticas. 
Las cooperativas exportadoras de  
otros lugares, posiblemente,  hayan 
resuelto desde hace tiempo pro-
blemas que aquí tenemos aún por 
resolver, por ejemplo, mejoras en 
comercialización, todo lo que tiene 
que ver en integración comercial 
para venta en el exterior, organiza-
ción de los departamentos comer-
ciales, estructuración de equipos 
de venta, formación específica para 
equipos de venta en los distintos 
canales, creación y desarrollo de 
marcas a nivel internacional… hay 
gente que esas soluciones las lle-
van aplicando años, y el recorrido 
se puede hacer más corto si estos 
modelos los trasladamos a nuestra 
experiencia en Castilla-La Mancha.

P.- ¿Las cooperativas pueden 
además beneficiarse de otros pla-
nes del IPEX?
R.- Por supuesto, existe todo un 
Plan de Promoción Internacional 
Agroalimentaria que se acaba de 
aprobar en el Consejo de Adminis-
tración del IPEX, y se está haciendo 
un esfuerzo para llegar al mayor 
número de empresas o cooperati-
vas, de manera que este Plan llegue 
a tener mayor impacto en los resul-
tados de venta de las cooperativas.

¿Qué	es	el	IPEX?
El	Instituto	de	Promoción	Exte-
rior	de	Castilla-	La	Mancha	es	
el	organismo	de		referencia	en	
comercio	 exterior	 y	 captación	
de	 inversión	 extranjera.	 Pro-
mueve	y	lidera	la	internaciona-
lización	en	el	ámbito	económi-
co,	 social	 e	 institucional	 para	
convertir	a	Castilla-	La	Mancha	
en	una	economía	competitiva	y	
abierta	 al	 mundo,	 con	 empre-
sas	exportando	e	implantándo-
se	en	nuestra	región.

Para	conseguir	este	objetivo	el	
IPEX	 cuenta	 con	 un	 equipo	 de	
profesionales	 formados	 y	 es-
pecializados	en	todas	las	áreas	
relativas	 al	 comercio	 exterior	
y	la	atracción	de	inversión	que	
realizan	su	trabajo	con	una	cla-
ra	orientación	de	servicio	a	las	
empresas,	 estando	 cerca	 de	
ellas	y	adaptándose	a	sus	ne-
cesidades	 para	 ofrecerles	 un	
servicio	excelente.	

El	IPEX	realiza	su	gestión	bajo	
un	principio	de	transparencia	y	
cooperación	 con	 otras	 institu-
ciones	 tanto	 regionales	 como	
nacionales	 e	 internacionales	
con	el	objetivo	de		generar	las	
máximos	sinergias,	sumar	es-
fuerzo	y	maximizar	recursos.

“El IPEX es el mejor
     socio para ayudar a
            las cooperativas
                        a exportar”

FERNANDO LAVIÑA RICHI. Director del IPEX

Fernando Laviña es el actual director del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es economista y su carrera profesional 
siempre ha estado relacionada con la asesoría de empresas, desarrollo de negocios, la 
consultoría y formación de directivos de empresas. Es experto en comercio internacio-
nal, pero sobretodo y como él deja entrever en esta entrevista es padre de cuatro hijos. 
Su viaje más deseado… “viajo tanto que mi mejor viaje es el que mis hijos hacen a casa 
para estar todos juntos”, nos desvela entre sonrisas.
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Qué	hay	que	abordar	antes	de	exportar
Mejoras	en	comercialización

Integración	comercial	para	venta	en	el	exterior

Organización	de	los	departamentos	comerciales

Estructuración	de	equipos	de	venta

Formación	específica	para	equipos	de	venta	en	los	distintos	canales

Creación	y	desarrollo	de	marcas	a	nivel	internacional

las	máximos	sinergias,	sumar	esfuerzo	y	maximizar	recursos.
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mientos adecuados en medios de 
pagos internacionales (cubrir los 
riesgos financieros); conocer todo 
lo que tiene que ver con la parte de 
logística internacional (qué canales 
utilizo para llevar mi producto, en 
tiempo, coste y forma) y conocer to-
das las barreras arancelarias y no 
arancelarias. Son requisitos técni-
cos mínimos que tenemos que co-
nocer.

P.- ¿Cuánto pude durar el proceso 
de aprendizaje antes de exportar?
R.- De dos a tres años. La rentabili-
dad en un proceso de internaciona-
lización necesita estos años, lo que 
está claro es que tiene un retorno

P.- Y para aquellas cooperativas 
que ya tienen una madurez expor-
tadora ¿Qué pueden encontrar en 
el IPEX?  ¿Qué programas?
R.- En este caso, pueden partici-
par en las actividades aprobadas 
dentro del Plan Estratégico Inter-
nacional como la participación en 

P.- ¿Qué programas existen para 
iniciarse en la exportación?
R.- En este momento tenemos un 
programa Iniciación a la Expor-
tación. Es un programa diseñado 
para acompañar en los primeros 
pasos del desarrollo internacional 
a las cooperativas que empiecen 
a plantearse que la exportación es 
una vía de crecimiento. En este mo-
mento se encuentra abierto el pla-
zo de solicitud para poder entrar en 
él y finalizará cuando se agoten las 
plazas  (quedan seis vacantes).

P.- ¿Qué herramientas se ponen 
al servicio de las cooperativas con 
el programa de Iniciación a la Ex-
portación?
R.- Desde el IPEX se les pone a su 
disposición a un profesional forma-
do en comercio internacional, con 
una metodología controlada por el 
IPEX de manera que a tiempo par-
cial les diseñe un plan de estrate-
gia internacional y marketing inter-
nacional. Todas las dudas iniciales 
como qué mercados, canales de 
distribución, qué tengo que hacer 
con las marcas, problemas logís-
tico, cobro, etc, son resueltas por 
este profesional. Este programa 
tiene una duración de 12 meses y la 
cooperativa paga en torno a 1.000 
euros al mes por disponer de un 
consultor a su disposición que va 
a ir adaptando la cooperativa a los 
requisitos esenciales de exporta-
ción. Es una metodología de éxito, 
de muchos años de experiencia.

P.- ¿Puede exportar una coopera-
tiva sin haber creado previamente 
un departamento de internaciona-
lización apoyándose en institucio-
nes como esta? 
R.- Para iniciarse en el camino de 
la exportación no tiene que tener 
creado el departamento como tal, 
ya que no tiene esa madurez co-
mercial internacional (ni producti-
va, ni de marketing internacional). 
Para eso están las ayudas del IPEX, 
para ir apoyando a esa empresa o 
cooperativa a detectar y crear esas 

Ferias Agroalimentaria de carácter 
internacional, misiones comercia-
les directas, misiones comerciales 
indirectas (traemos compradores a 
Castilla-La Mancha) y todo lo que 
son los programas del IPEX como 
beneficiarse de la red exterior del 
IPEX con presencia en EEUU, Ale-
mania y China. Contarán con el 
apoyo de nuestras oficinas que 
prestan servicios a las empresas 
de manera más personalizada en 
el lugar de aterrizaje.

estructuras mínimas para iniciarse 
en la exportación, e ir madurando a 
través de esta consultoría. 

P.- ¿Cuáles son los requisitos im-
prescindibles a nivel de asesora-
miento que deben de conocer las 
empresas? 
R.- En ese asesoramiento, las 
empresas “afinan” en conceptos 
y conocimientos básicos antes de 
exportar como tener los conoci-

P.- ¿Estas ayudas se gestionan a 
través de la Consejería de Agricul-
tura o directamente con el IPEX?
R.- Toda la estrategia del Plan de 
Internacionalización está encua-
drado  dentro de la política que ha 
desarrollado la Consejería de Eco-
nomía con el Plan Adelante, por 
supuesto coordinado con la Con-
sejería de Agricultura en todo lo 
referente a promoción agroalimen-
taria y esa cooperación redunda en 
una mayor efectividad en labores 
de promoción. Necesitamos evi-
tar solapamientos de ahí que las 
herramientas como los convenios 
sean una fórmula muy eficaz para 
ir centrando actividades de benefi-
cio mutuo.

P.- ¿Qué nivel de madurez expor-
tadora tiene el sector agroalimen-
tario de Castilla-La Mancha? 
R.- En términos más genéricos 
veo al sector agroalimentario de 
nuestra región con un crecimiento 
muy importante y las cooperativas 
tienen que ser protagonistas en él. 
Por tanto esa mejora en las ventas 
internacionales va a ser una he-
rramienta cada vez más importan-
te para que ese protagonismo se 
traduzca en ventas. Tenemos muy 
buena experiencia productiva, y el 
sector cooperativo está al día para 
que esa experiencia se transforme 
en un éxito comercial.

P.- ¿Qué mercados son los más 
aconsejables en estos momentos?
R.- Tenemos que seguir profundi-
zando en los más cercanos y cono-
cidos como es la Unión Europea, y 
una vez que ya se tiene esa primera 
experiencia internacional, empezar 
a mirar a EEUU y mercados asiáti-
cos, fundamentalmente China.

P.- ¿Cuáles son los tres errores de 
principiantes que cometemos las 
empresas a la hora de exportar?
R.- Falta de planificación, falta de 
presupuesto e impaciencia. Cuan-
do trabajamos con las empresas y 
nos piden asesoramiento esto es 

“En los viajes 
organizados por 

el IPEX tratamos de 
aprender los modelos de 
negocio que tienen otras 
entidades homólogas a 

nuestras cooperativas, pero 
con mayor experiencia en 

exportación y buenas 
prácticas” Cualquier 

cooperativa puede 
inscribirse ahora al 

Programa de Iniciación a 
la Exportación, cuyo coste 
solo será de 1.000 euros 
al mes por disponer de 
un consultor experto 

en comercio 
internacional

Tres errores de
principiantes
en la exportación

		Falta	de	planificación

		Falta	de	presupuesto

		Impaciencia

¿Qué	ofrece	a	las
empresas?
El	 IPEX	 no	 es	 un	 ente	 apar-
te	 sino	 que	 se	 integra	 dentro	
de	 la	 actividad	 de	 servicios	
a	 la	 empresa	 de	 la	 Dirección	
General	 de	 Empresas,	 Inter-
nacionalización	 y	 Competiti-
vidad.	 Cuando	 una	 empresa	
empieza	 su	 actividad	 tiene	 en	
todo	 momento	 el	 apoyo	 de	 la	
Consejería	 y	 después,	 cuando	
tiene	 cierto	 volumen	 y	 empie-
za	a	plantearse	la	exportación,	
entra	dentro	de	los	programas	
del	instituto.

Para	 fomentar	 la	 competiti-
vidad	 de	 las	 empresas	 de	 la	
región	 en	 ámbitos	 internacio-
nales,	el	IPEX	va	a	realizar	pro-
gramas	 específicos	 de	 apoyo	
en	función	de	la	situación	y	ti-
pología	de	la	empresa	exporta-
dora.	Nuestra	misión	entonces	
es	 ofrecer	 un	 servicio	 integral	
y	 personalizado	 para	 cada	 ti-
pología	 de	 empresa,	 que	 se	
compone	 de	 asesoramiento,	
información	de	mercados,	for-
mación	 en	 aspectos	 relativos	
a	 la	actividad	exportadora	y	 la	
realización	de	acciones	de	pro-
moción	para	ayudarles	a	inter-
nacionalizarse	y	de	esta	forma,	
fomentar	 el	 desarrollo	 econó-
mico	de	Castilla-La	Mancha.
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en
tr

ev
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ta

lo primero que decimos. Tenemos 
que ser concientes de que hay que 
planificar e invertir unos recursos 
cuyo retorno de inversión tardarán 
unos años en hacerse efectivos. 
Pero lo que siempre les decimos es 
que el IPEX es el mejor socio para 
ayudar a las empresas a exportar.

P.- ¿Cómo puede repercutir la 
victoria de Donald Trumps en las 
exportaciones?
R.- Para mi es un escenario de 
tranquilidad, con o sin este nue-
vo presidente. Hay distintos esce-
narios políticos, económicos, fi-
nancieros, pero hay que verlo con 
mucha tranquilidad y no ponerse 
nervioso. Estoy a favor de la tran-
quilidad 100%. 

P.- ¿Y el Brexit de Reino Unido?
R.- Brexit tendrá una repercusión 
dentro de varios ejercicios, pero a 
corto plazo hay que estar muy tran-
quilos, porque ni los propios ingle-
ses saben cómo van a organizar su 
salida, y nunca será una salida co-
mercial.

P.- Recomendaciones para el 
2017… 
R.- Yo les quiero reiterar a todas las 
cooperativas de la región el ofreci-
miento del IPEX para ayudarles en 
su expansión internacional y que 
estén pendientes y atentas a las 
actividades, convocatorias etc que 
desde el IPEX programamos, para 
aprovechar toda esa información. 

Fernando Laviña Richi, de cerca

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

 Este año cuando una hija mía se quedó sin poder volver de una 
isla del Pacífico por el tsunami. 

*  Su principal arma en una negociación

 La planificación y preparación. 

*  Cómo se define a sí mismo Fernando Laviña Richi …

 Una persona con mucha transparencia y cercanía… con ganas de 
ayudar. 

*  A qué dedica el tiempo libre …

 A la familia.

*  Un vicio inconfesable… 

 O te digo muchos o no te digo ninguno… pero podría ser el 
desorden doméstico.

*  Cuéntenos un recuerdo de su infancia

 Mis primeros baños en el mar… nací en Bilbao… 

* ¿Cuál fueron sus últimas vacaciones?

 Pasarlas en mi casa con mis hijos, de los  cuales, tres viven fuera, 
por lo que las mejores vacaciones estas Navidades fueron vernos 
todos en casa… evito viajes porque bastante viajo por mi profesión 
(… sonrisas).

*  Su libro de cabecera.

 Leo muchos documentos técnicos, informes...

*  Un lugar para perderse y evadirse.

 Me gusta pasea por la montaña aunque me estoy quedando 
sorprendidísimo del enorme potencial de los rincones de Castilla-
La Mancha. Es un lugar aún por descubrir que estoy disfrutando 
mucho.

*  No soporta del carácter de las personas

 La mala educación

* Y qué es lo que más aprecia en ellas…

 La simpatía y cercanía… la empatía. 




