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Tal y como explica el responsa-
ble del Departamento de Gestión 
Económica Integral de Coopera-
tivas, Sergio Hurtado, “se trata de 
formas de integración comercial 
para ser más competitivos; es im-
portante que las cooperativas y SAT 
conozcan esta herramienta, puesta 
a disposición por la Administración 
regional para ganar dimensión o 
tener más ventajas a la hora de co-
mercializar, por ser más grandes y 
más fuertes. Es necesario dar ese 
paso para seguir avanzando”.

En concreto los Departamen-
tos de Gestión Económica Integral 

A raíz de la puesta en marcha, 
por parte de la Consejería de Agri-
cultura de Castilla-La Mancha, de 
la nueva figura denominada Agru-
paciones de Productores de Pro-
ductos Agroalimentarios de Cas-
tilla-La Mancha (APPaa), diversas 

y Jurídico de Cooperativas han 
gestionado la creación de la figu-
ra jurídica de estas cuatro APPaa, 
las han inscrito en el registro de 
APPaas, les han realizado el Plan 
Comercial, que exige la Orden 
de la Consejería de Agricultura 
para que sean reconocidas como 
APPaa, y han realizado solicitud 
de las subvenciones establecidas 
por la Orden.

“El cumplimiento del Plan Co-
mercial”, afirma Sergio Hurtado, 
“se va a desarrollar durante cua-
tro años; se trata de un proceso de 
transición para la comercialización 

cooperativas y SAT de nuestra re-
gión han dado el paso para consti-
tuirse amparadas bajo esta figura.

Durante los meses de abril y 
mayo se han constituido cuatro 
nuevas APPaas, que han contado 

conjunta, con la obligación de que 
en el cuarto año el 100% de la pro-
ducción debe ser comercializada 
por el nuevo grupo creado”.

Cada grupo opta a una subven-
ción de 340.000 euros durante los 
cuatro años de ejecución del Plan 
Comercial.

“Animamos a todas las coope-
rativas a emprender este tipo de 
iniciativas, a aprovechar las opor-
tunidades que brinda la Adminis-
tración para ser más fuertes y más 
competitivas”. 

con el asesoramiento y la gestión 
de los departamentos de Gestión 
Económica Integral y Jurídico. Son 
integraciones comerciales que pre-
tenden mejorar la competitividad 
y el posicionamiento de estas em-
presas.

Entre los meses de abril y mayo se han reconocido cuatro nuevas Agrupaciones de Productores 
de Productos Agro-alimentarios de Castilla-La Mancha (APPaa), en las que Cooperativas 
Agroalimentarias ha participado activamente en este proceso de reconocimiento, a través 
de sus departamentos de Gestión Económica Integral y Jurídico

La integración comercial,
nueva vía para ser más competitivos
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OLEO VIDABOL

Se constituye bajo la figura de Cooperativa de 
Segundo Grado y está dedicada a la comerciali-
zación del aceite de oliva. Está integrada por las 
cooperativas El Progreso, de Villarrubia de los 
Ojos (Ciudad Real) y la cooperativa Oleovinícola 
Campo de Calatrava (Ciudad Real). 

Cuenta con 2.250 socios y una facturación 
agrupada de más de 6 millones de euros.

DOMO PISTACHO, S.L.

Se ha constituido bajo la figura jurídica 
de Sociedad Limitada y está dedicada a la 
comercialización del pistacho. Está integrada 
por la SAT El Campo, de Villacañas (Toledo) y SAT 
Pistamancha, de Manzanares (Ciudad Real).

Cuenta con 45 socios y una facturación agrupada 
de 1.604.313 euros.

CASAS DE LA RIBERA

Constituida bajo la figura de Cooperativa 
de Segundo Grado y está dedicada a la 
comercialización del vino. Está integrada por 
las cooperativas Purísima Concepción, de Casas 
de Fernando Alonso (Cuenca) y Cooperativa 
Santiago el Mayor, en Minaya (Albacete).

Cuenta con 400 socios y una facturación 
agrupada de 4.700.000 euros.

OLINEXO, S.L.

Se ha constituido bajo la figura jurídica 
de Sociedad Limitada y está dedicada a la 
comercialización del aceite de oliva. Está 
integrada por AESA S.L., de Alcaraz (Albacete), 
y Al alma del Olivo S.L., en Almonacid (Toledo).

Cuenta con 122 socios y una facturación 
agrupada de 2.900.000 euros.


