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Buenos días

Soy Laura Díaz-Pavón la Directora Técnica y de la Calidad
De la Cooperativa Cristo de Santa Ana 

(Villafranca de los Caballeros)
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Mis inicios estuvieron marcados 
desde muy pequeña, mis abuelos, 
y 
Mi padre me inculcaron los 
valores por el campo y por la viña 
a mi, y a mi hermano del que 
ahora tiene como profesión Joven 
Agricultor
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Desde muy joven tenia claro, que quería ser DE MAYOR. Quería ser 
¡Enóloga!
Cuando en la adolescencia todo son dudas, yo lo tenía muy claro. 
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Por supuesto, ya había mujeres en el mundo  de la enología pero no 
como ahora.
Hace unos años cuando yo empecé a estudiar enología tan solo 
éramos 4 chicas en clase
El resto eran chicos.
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En septiembre 2007, comencé mis estudios en enología, en ese mismo 
mes, como la época lo requería
Veníamos de vendimiar, a descargar a la cooperativa y  mi padre
Me presentó a la Enóloga que dirigía en aquel momento la cooperativa de 
mi pueblo, que Coincidencia, el destino estaba escrito
Ella, también mujer y muy valiente, Belén. Desde aquella tarde ella me 
hizo un tour por la bodega, y me gustó mas aún el mundo donde estaba 
iniciándome.
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Mi primer año yo seguí estudiando, pero cuando llegó de nuevo 
septiembre de 2008 

Empecé a trabajar en la cooperativa, de prácticas, sin cobrar, mi padre 
me decía primero aprende, el 

Resto ya vendrá… yo veía que mis compañeros cobraban a fin de mes y  
los veía pasar por la puerta del laboratorio hasta la oficina

Para firmar su nómina, yo agachada mi cabeza hacia un análisis tras otro 
en el laboratorio…

Y recordaba las palabras de mi padre, yo decía esto tendrá que ser así… 
algún día yo también firmaré una nómina.
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Y así fue, terminaba la campaña y regresaba a mis estudios 
allá por después del puente del pilar

Y al año siguiente en 2009 me llamaron de la cooperativa 
para ya trabajar, aun no había terminado

Pero por fin, haría lo que mas me gustaba y esta vez con 
una nómina, valorando mi trabajo.

Así estuve hasta 2014, en Coop. San José, de Herencia mi 
pueblo natal
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Aprendí mucho, luché por crecer profesionalmente, reí, y 
más lloré cuando tenía que marcharme pero de esta 
cooperativa me llevé tres amistades muy profundas.

Tristemente mi gran maestro nos dejó en marzo pero desde 
allá donde esté estoy segura que nos protege. Y nos sigue 

guiando por el camino cooperativista.

Antonio Martín, Gerente durante más de 40 años, a el le 
debo muchas enseñanzas del mundo cooperativista.
De hecho ahí dejó escrito su legado, “ A la luz de una 

sombra”
Toda una vida ligada al mundo cooperativista.

Forjamos una gran amistad, porque en las cooperativas se 
forjan amistades para siempre

Vicente e Inés también forman parte 
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La oportunidad real, la ilusión por la que había luchado tantos 
años llegó un 

6 de marzo de 2015.

Cuando el presidente de mi actual cooperativa, Santa Ana, me 
llamó, hicimos una entrevista de trabajo, y desde entonces 
hasta el momento trabajo en esta Cooperativa.
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Nunca hasta entonces había elaborado sola, pero esta era mi 
oportunidad, yo venia de trabajar en la Coop. San José, tenia 
experiencia en varias campañas pero nunca elaborando sola, 
nunca tomando la ultima decisión y entonces pensé…..

O ahora o nunca y por ello esa decisión es una de las mejores 
que he Tomado hasta el momento, junto con otras muchas.
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A dia de hoy…..
Soy la responsable de la elaboración del vino y a su vez la 
responsable del departamento de calidad.

Día a día disfruto con mi trabajo, por las mañanas cuando me 
levanto pienso en lo que me toca disfrutar de mi trabajo, no me 
cuesta, creo que soy una privilegiada porque no todo el mundo 
trabaja en lo que le gusta.
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Si trabajas en lo que te gusta, es doble satisfacción y por lo
tanto, también el desarrollo y las conclusiones finales a
futuro, son las mejores recompensas.

Ahora, durante las campañas tengo ayuda en el laboratorio, y
también es mujer, ella está aprendiendo lleva 3 campañas
conmigo y me identifico mucho con ella, me recuerda a mis
incios, le enseño mi día a día, y ella, María también le gusta
mucho el mundo cooperativista, trabajar con ella es todo un
privilegio.
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Mi trabajo me aporta experiencia, aprendizaje,
Superación y por supuesto un gran reto, superarme 
Día tras día
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A excepción de las compañeras de oficina, trabajo todo el día 
con compañeros, el jefe de bodega, los chicos de la bodega, 
todos son hombres

Nunca he sentido ningún tipo de discriminación pues ellos 
realizan las ordenes de trabajo que les indico, coordinando 
por supuesto los trabajos
Con el jefe de bodega.

Para mi mis compañeros son parte de mi día a día y por tanto 
parte de mi familia 
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Los vinos de nuestra cooperativa están premiados, hasta aquí 
podéis pensar como muchos otros… pues no, nuestros vinos están 
premiados por el concurso internacional de vino y mujer, que 
cada edición se celebra en Madrid y que el jurado es 
estrictamente Mujer, Son mujeres de diferentes partes del mundo 
las que valoran los vinos elaborados por mujeres! 

Y tenemos varios premios y menciones en este sentido. 
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Siempre que puedo, voy al campo, colaboro en las tareas siempre que
El trabajo de la bodega me lo permite, es una forma de liberar la 
presión de la semana respirando aire puro.
Con mi padre y mi hermano.

También soy la gestora de mi casa, les llevo toda la documentación 
relativa a la explotación familiar
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En el año 2011, me aventuré a formar en mi pueblo natal, donde vivo, 
Herencia, una asociación para fomentar la cultura del vino en la localidad
Ya que el consumo de la cerveza estaba mas impuesto que una copa de 
vino.

Junto con 7 conocidos, amantes de la cultura Vinicola, trabajadores de 
cooperativas, amigas,

Formamos la ASOCIACIÓN  AMIGOS DEL VINO DE HERENCIA.

Y desde entonces realizando diferentes actividades como

Rutas del vino y la tapa- Fiestas de la vendimia- Concurso de Vinos 
Tradicionales-
Viajes enoturísticos- Curso de cata-

Hemos conseguido que en nuestro pueblo, Herencia, el vino haya 
plantado cara a la cerveza 
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Desde el 22 de diciembre de 2011 y hasta el año pasado, he estado al 
frente de la presidencia de la Asociación Amigos de Vino.
8 años liderando esta Asociación como Presidenta.

Una experiencia muy enriquecedora, la cual me ha hecho crecer 
profesionalmente, conocer gente extraordinaria, afianzar conocimientos y 
Compartir una copa de vino con personas que comparten tus mismas 
inquietudes.

Sigo formando parte de esta asociación pero por motivos personales, y 
laborales no dispongo del tiempo que este tipo de asociaciones requieren 
y que hay que dedicarle, por supuesto sigo formando parte de la misma.
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A su vez, también formo parte del Consejo Local Agrario joven de mi 
localidad, Herencia. Siendo la Portavoz desde el 18 de agosto de 2018

Donde un grupo de agricultores/as  ganaderos/as de la localidad 
trasladamos las necesidades que nuestro campo necesita a la 
administración local, a la Concejalía de Agricultura y desarrollo rural del 
Ayuntamiento. 
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Colaboro con esta entidad Cooperativas Agroalimentarias de Castilla
la Mancha también me ha dado la oportunidad de crecer mucho,
formo parte de la comisión de Jóvenes
Cooperativistas. Y colaboro como docente en cursos de Iniciación
A la cata de vinos.
Siendo muy satisfactoria esta labor
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He colaborado con el Ayuntamiento
De Herencia en las diferentes

Jornadas de agricultura y Ganadería
Que todos los años por octubre

Se celebran.
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Actualmente compagino mi vida laboral con la personal, dedicando 
tiempo para todo, para mi trabajo y para mi familia.

Lo que más claro tengo es que la mujer es esencial en este puesto
La mujer tiene otra visión de ver las cosas, y por supuesto de aportar 
mucho a este mundo masculinizado estos años pasados.

La mujer en el pasado ha jugado un papel fundamental muy poco visible, 
somos presente y por supuesto debemos ser legado de nuestras hijas

El mundo rural necesita de nosotras, y de las generaciones venideras 
para fijar población, para hacernos no más ni menos visibles, sin o para 
hacer llegar a la sociedad que estamos ahí, que somos necesarias.
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Mi trabajo, el mundo rural me aporta muchas oportunidades
Y a día de hoy creo que en mi generación no nos limita
Nada, al contrario nos da oportunidades para seguir AVANZANDO
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Gracias por 
vuestro tiempo


