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PLAN ESTRATÉGICO (HORIZONTE 2017‐2021)

EJE 1 – INCREMENTO DE LAS ENTRADAS DE UVA

OBJETIVO 4 – CREACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE CULTIVO

ACCIONES DE DESARROLLO
1. VISITA A COOPERATIVAS

2. DISEÑO SISTEMA GIC



PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA HASTA LA CREACIÓN DE LA 
GESTION INTEGRAL DE CULTIVO

IDEA (PLAN ESTRATÉGICO) VISITA COOPERATIVAS (JULIO 2017)      
DISEÑO DEL SISTEMA  APROBACIÓN CONSEJO RECTOR (FEBRERO 2018)  

APROBACIÓN ASAMBLEA GENERAL (FEBRERO 2018) 
INCLUSIÓN EN LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA         APLICACIÓN



ACCIONES DE DESARROLLO DE LA CREACIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE CULTIVO

1. REALIZAR VISITA A COOPERATIVAS QUE TENGA
ESTABLECIDA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE CULTIVO
YA EN FUNCIONAMIENTO Y QUE APORTE IDEAS
PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE NUESTRA
GESTIÓN INTEGRAL DE CULTIVO.



LA VISITA SE REALIZÓ A DOS COOPERATIVAS: 
COOPERATIVA VIVER en Viver Castellón: Se estructura en cuatro Secciones más una general llamada de Suministros:
Almazara, Frutos Secos, Cultivo en común y Energías renovables y medio ambiente. Gestionan mediante arrendamientos
explotaciones propiedad de sus socios, pueden ser monocultivo y/o policultivo. También realizan investigación en alguna
de las parcelas, en cuanto a dosis de riegos, abonados…

COOPERATIVA SAN ISIDRO LA VALL D’Uixo en La Vall d'Uixó, Castellón
Dedicada sobre todo al cultivo en común de parce‐

las muy pequeñas y que casi estaban abandonadas

de cítricos. La sección mas fuerte de esta cooperati‐

va es de Servicios (Supermercado, servicio de ges‐

tión de tierras…)



ACCIONES DE DESARROLLO DE LA CREACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
CULTIVO

2. DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CULTIVO.
‐ Desde Bodegas Símbolo, se plantea la creación de un sistema de Gestión Integral de Cultivo. La Gestión

Integral de Cultivo se ofrece para el cultivo del viñedo principalmente y también para el cultivo de cereales.
Se estudiará con otros cultivos como por ejemplo frutos secos.

‐ El objetivo del mismo es dar una alternativa a aquellos socios que no tienen relevo generacional para
ofrecerles la posibilidad de que su explotación sea gestionada por la propia cooperativa. Desde trabajos a
trabajos administrativos.

‐ Se plantean varios modelos:
• Adquisición por arrendamiento
• Adquisición por aparcería
• Adquisición por compra



• Adquisición por arrendamiento
Se consideran arrendamiento rústicos aquellos contratos mediante los cuales se ceden temporalmente
una o varias fincas, o parte de ellas, para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal a cambio de
un precio o renta. Si el arrendamiento es del conjunto de todas las fincas, se considerará arrendamiento
de explotación.

Los derechos de producción agrícolas y otros derechos inherentes a las fincas o las explotaciones,
integrarán el contenido del contrato (por ejemplo: derechos de pago básico, (PAC) entre otros).

Las partes contratantes pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. Las cooperativas para poder ser
arrendatarias deberán tener incluido en su objeto social, conforme a sus estatutos, el ejercicio de la
“Gestión total o parcial de explotaciones agrarias de los socios”

La cooperativa, como arrendataria futura debe conocer que no podrá ser arrendataria de más de 500
hectáreas de secano o 50 de regadío.

Los arrendamientos tendrán una duración mínima de 5 años.



• Adquisición por aparcería
Por el contrato de aparcería el titular de una finca o una explotación cede temporalmente su uso y
disfrute o alguno de sus aprovechamientos, así como el de los elementos de la explotación (maquinaria o
capital circulante) conviniendo con el cesionario aparcero en repartirse los productos por partes alícuotas
en proporción a sus respectivas aportaciones.
Se presumirá que el contrato de aparcería no comprende relación laboral alguna entre cedente y
cesionario, de pactarse expresamente esa relación se aplicará la legislación correspondiente.
La duración del contrato será la libremente pactada y, en defecto de pacto, se estimará que es la del año
agrícola, entendiéndose prorrogado por un período de un año.

• Adquisición por compra

Por compra de parcelas, las cuales serán gestionadas íntegramente por la cooperativa.



• Se plantean campañas de promoción, publicidad y
propaganda dirigida a socios y a terceros para dar a
conocer el modelo de Gestión Integral de Cultivo.

Fotografía del artículo dedicado en el nº 0 de la revista
“Generación Simbolo” a la Gestión Integral de Cultivos



CONCLUSIONES, FINALIDAD Y VENTAJAS

• Ofrecer una gestión integral a explotaciones gestionadas por socios de
avanzada edad que no tienen relevo generacional

• Ofrecer una gestión integral a explotaciones que aun teniendo relevo
generacional no pueden ser gestionadas por sus propietarios

• Evitar el abandono de tierras
• Evitar perdida de entrada de cosecha en la cooperativa
• Disponer de parcelas para la realización de ensayos técnicos‐
agronómicos.

• Los socios no ven abandonadas sus tierras.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


